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Avances en Ciencias de la Salud: una ventana de cambio productivo
Desde el inicio de la historia del hombre, entendiendo ésta como el registro escrito de su producción 
intelectual, la característica mas importante ha sido, la necesidad de trascender lo cotidiano, de sobrevivir 
a las dificultades mas allá de la propia existencia, de comunicar de manera imperecedera la experiencia, 
el pensamiento y el descubrimiento, sin que medie justificación salvo la esperanza de ser interesante. 
El rico pensamiento humano ha recorrido de esta manera y a velocidades disímiles, las vertientes del 
humanismo, la ciencia y la tecnología, pasando por momentos históricos de efervescente productividad 
así como de tenebroso oscurantismo, sin embargo, en cualesquiera de los casos, siempre la trascendencia 
y el reconocimiento ha coronado, tarde o temprano, el esfuerzo escrito humano.

Nuestro actual sistema de enseñanza, si bien rinde culto a la ciencia, la tecnología y el humanismo, 
ha mitificado a tal punto el proceso de generación de los conocimientos en estas áreas, que nuestros 
estudiantes se sienten incapaces de alcanzar la ideal situación de ser verdaderos científicos, es decir, 
generadores de conocimiento original, validado por pares. Desde los primeros intentos de hacer ciencia 
en el nivel de educación básica y mas frecuentemente en el nivel de educación media, nuestros alumnos 
se encuentran “enfrentados” a maestros con poca o ausente experticia científica, rellenada con exceso 
de metodología y árida teoría que, convirtieron la enseñanza de las ciencias y particularmente de la 
investigación científica en una verdadera tortura abstracta. 

A lo anterior se añade la errónea creencia de la necesidad de equipos sofisticados y de alto costo como 
requisito sine qua non para hacer ciencia. A este respecto, recordamos las sabias palabras de Francisco 
Herrera, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y Miembro de la Academia 
Nacional de Medicina, “La ciencia moderna tiene muchos peroles y poca mente..” las cuales realzan la 
mayor importancia del intelecto sobre los equipos. Si bien es cierto que existen líneas de investigación 
cuyo desarrollo depende exclusivamente del uso de equipos costosos, esta situación no es verdad para 
la gran mayoría de las líneas y áreas restantes de investigación.        

Esta paradójica situación, en la que se glorifica a la ciencia pero al mismo tiempo, se desmotiva al 
estudiante a dedicarse a ella, se acrecienta en el nivel de educación superior cuando, en todas las carreras, 
se convierte a los Proyectos de Investigación, Trabajos Especiales de Grado, Trabajos de Ascenso, Tesis 
de Maestría o Doctorado, en verdaderos ejercicios del poder académico, donde quienes fungimos de 
tutores, asesores y jurados, nos convertimos mas en “metodólogos” que en científicos, queremos a 
ultranza enseñar algo que no hacemos, solicitando innumerables condiciones, frecuentemente ni siquiera 
cumplidas por nosotros mismos, creando una atmósfera tan adversa en el promoviente que, junto con 
otros factores, ha generado, desde hace muchos años, un fenómeno nacional ya bautizado con las siglas 
TMT (Todo Menos Tesis) logrando como triste producto que el promoviente decida no hacer ciencia, ni 
generar nuevos conocimientos, casi mediante un juramento solemne, perdiéndose así la oportunidad 
de oro de motivar, convencer, enamorar, apoyar el camino de la ciencia y de la producción intelectual 
acreditada. 

Este escenario dilemático ya está cambiando en nuestra Facultad de Ciencias de la Salud donde de 
manera sistemática y en continuidad administrativa de las últimas gestiones Decanales, Direcciones de 
Investigación y Producción Intelectual y Direcciones de Escuela de ambas Sedes Carabobo y Aragua, se 
ha promovido y motivado a Profesores, Estudiantes y Personal Administrativo de Investigación a romper 
con el esquema mitificado e inalcanzable de la ciencia, quienes a pesar de una prolongada y extrema 
reducción presupuestaria y de difíciles conflictos laborales y gremiales, ofrece cursos de formación 
docente, cursos de capacitación, asesorías, cambios curriculares, ofertas de recursos de tecnología 
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de Información y comunicación, cambios estatutarios y normativos universitarios que han facilitado la 
valoración y reconocimiento de productos intelectuales acreditables tanto para nuestra Universidad como 
fuera de ella. Un ejemplo paradigmático de todos estos esfuerzos, es la creación de Fondos Editoriales 
que constituyan plataformas de apoyo tanto al investigador como a su producción intelectual, a manera 
de semilleros que proyecten a los investigadores a niveles superlativos de excelencia como medio para 
transformar para bien a la sociedad a través de su propia acción creadora.  Este esfuerzo se expresa en 
su primera edición, con una rigurosa selección de investigaciones que, sin ser exhaustiva en términos de 
las líneas desarrolladas en nuestra Facultad, ofrece una visión inicial que irá complementándose con las 
ediciones siguientes.       

La mayor ofrenda de una persona a otra es su propio trabajo, la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Carabobo, nos ofrece este Fondo Editorial, lleno de gran esfuerzo, trabajo riguroso y 
tesonero, ciencia, alto impacto social,  esperanza y trascendencia, como una contribución de nuestros  
Investigadores, Profesores, Alumnos, Personal Administrativo y Obrero para el logro de una Sociedad 
justa.

El tiempo será el mejor jurado de este gran esfuerzo al que deseamos larga vida y trascendencia al Fondo 
Editorial Avances en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Carabobo.
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