Valores profesionales propios del bacteriólogo egresado del CMA
Autoras: Lilliam Amalia Palacio Espinosa
Elizabeth López Henao
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

RESUMEN
El nivel de satisfacción e integración a un colectivo profesional es definido por
una identidad fuerte, y
las instituciones educativas
son escenarios
fundamentales no sólo de cara a la adquisición de conocimientos por parte del
individuo, sino también de cara a la construcción de su identidad. El proceso de
construcción de la identidad es complejo y dinámico y se da en el contexto de
la realidad construida en la universidad (1), de este referente teórico surgió la
idea de este trabajo de indagación por la identidad profesional del bacteriólogo
egresado de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (IUCMA),
en el que se logró reconocer el proceso de formación de la identidad
profesional y el significado de ser bacteriólogo egresado de dicha institución.
Esta investigación de tipo cualitativo se basó en los lineamientos de la teoría
fundamentada desde una perspectiva constructivista y con un enfoque desde el
interaccionismo simbólico. En este artículo me referiré al modo como los
bacteriólogos significan su trabajo, y los valores que consideran propios de su
profesión, por medio de este estudio se evidenció que se reconocen como
personas responsables, honestas con la profesión, con habilidades técnicas y
cumplidoras de la norma, pero descartan la participación política como una vía
para la construcción de una sociedad democrática, lo que deja planteado un
nuevo reto para las instituciones educativas en la formación integral de sus
estudiantes.
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INTRODUCCCIÓN
Hablar de identidad profesional implica el conocimiento de percepciones y
pensamientos de las personas, que se construyen mediante un proceso
individual y de interacción con los demás, en su complejidad implica tener en
cuenta diferentes aspectos sociales, tecnológicos, culturales, políticos,
psicológicos y personales que sitúan al individuo en diferentes ámbitos de
actuación. En el ámbito educativo la construcción de la identidad es un proceso
que se da en el aula, en las relaciones entre las personas y los contenidos
teóricos, que relacionan los significados con el discurso, las prácticas
pedagógicas, el modelo pedagógico, que determina un tipo de profesional (2).

La identidad profesional tiene que ver con los valores que se asumen y se
consideran naturales, los mismos que fueron concebidos en la formación
universitaria a través de la transmisión cultural, referenciada por los docentes,
la institución, la sociedad etc., de cara al desafío para la adaptación a una
sociedad en constante cambio y que exige solución a los problemas propios de
la evolución.
Desde la necesidad de que el ciudadano se haga cargo de su papel, de su
función y de sus obligaciones en la democracia, a través de la formación de
profesionales con los valores del civismo: Responsabilidad, tolerancia y
solidaridad, Reavivando así el interés por los problemas colectivos (3).
Queda planteado un reto para las instituciones educativas que desde el
currículo deben fortalecer estos valores ciudadanos y favorecer en el proceso
formativo del estudiante el desarrollo de capacidades para la participación
activa para la transformación de la sociedad.

MATERIALES Y MÉTODOS
En esta investigación de corte cualitativo se siguieron los lineamientos de la
teoría fundamentada, desde la perspectiva constructivista, lo que permite la
construcción de categorías que emergen a lo largo del estudio, y que no
estaban preestablecidas (4), partiendo del interaccionismo simbólico que se
interesa en considerar las interacciones sociales como fuente de construcción
del sí mismo (5).
Participaron los egresados del año 2015-1 del programa de Bacteriología y
Laboratorio Clínico de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia,
quienes participaron voluntariamente y firmaron el consentimiento informado
aprobado por el comité de Ética del Instituto de investigaciones médicas de la
facultad de medicina de la Universidad de Antioquia. Se analizaron 12
entrevistas, las cuales se recogieron hasta cuando hubo saturación de los
datos.
Del análisis de los datos emergieron los asuntos que daban respuesta a la
pregunta de investigación. Posteriormente se procedió a adentrarnos en cada
uno de esos asuntos y depurarlos hasta definir las categorías emergentes.

RESULTADOS
Los entrevistados reconocieron la importancia de la interacción con sus
maestros, compañeros, la institución, las estrategias didácticas utilizadas en su
formación profesional para el desarrollo de las habilidades propias de la
profesión.
Al indagar por los significados de ser Bacteriólogo y Laboratorista Clínico
egresado de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, los
participantes se reconocen como propios los valores de responsabilidad,

honestidad, solidaridad, sin embargo no se sienten actores sociales, pues no
se sienten convocados a la participación ciudadana.

DISCUSIÓN
En este estudio se constató la identidad clínica del bacteriólogo, dando cuenta
de la transmisión cultural de los patrones de la profesión desde su nacimiento
como una rama de la medicina, este grupo de bacteriólogos significa su
participación en la investigación desde trabajo experimental en el laboratorio, y
no se visualizan como sujetos activos en la construcción de nuevo
conocimiento para la búsqueda de soluciones a los problemas sociales de su
entorno. Estos resultados son coherentes con un estudio realizado con los
estudiantes del mismo programa del Colegio Mayor de Cundinamarca, el cual
concluyó que aunque la mayoría de los bacteriólogos reconocen el campo
como una ciencia, pocos se sienten profesionales y de la misma forma
representan la profesión en las actividades propias de ella (6).
Una educación de calidad significa formar ciudadanos para la participación,
para Paulo Freire la clave es la triada educación-política-ciudadanía, pues no
se pueden concebir de manera independiente, y considera que la principal
estrategia para la formación de ciudadanos es el acto educativo, como un
modo de intervención en el mundo; esto deja entrever el carácter político y el
deber de la educación en la formación de ciudadanos, buscando que los
estudiantes se concienticen de su rol como profesionales en la transformación
de la sociedad (7), al respecto la reconocida filósofa Martha Nussbaum afirma
que el mejor medio para lograr una educación para la ciudadanía es fortalecer
los currículos en humanidades (8).

CONCLUSION
Este estudio permitió evidenciar la transmisión de los patrones culturales de la
profesión a través del currículo, manteniendo su impronta en el campo clínico,
sin embargo
debe fortalecerse la educación para la salud, buscando
estrategias para el desarrollo de habilidades comunicativas y educativas, que
empoderen al bacteriólogo de su rol como educador e investigador, para el
mejoramiento de la salud de los colectivos, dando su aporte profesional para la
transformación social.
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