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Resumen
Se presenta la experiencia en la elaboración de textos de historia de la medicina dirigidos 
a estudiantes de medicina. Sus bases conceptuales, antecedentes en la enseñanza de la 
historia de la medicina en Venezuela y en particular de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado, su estructura y los fundamentos pedagógicos. 

Palabras clave: Textos, historia de la medicina en Venezuela. 



Federico Arteta

124 Enlace Científico. Año 15, Nro. 11, 2014. pp 123-138

THE TEXTS OF HISTORY OF MEDICINE IN VENEZUELA: 
Conceptual foundations and practical development of an experience (1999-2005)

Abstract
Experience in the elaboration of texts of History of Medicine addressed to students of Medicine is 
presented. Its conceptual bases, backgrounds in teaching of history of Medicine in Venezuela and par-
ticularlyat Lisandro Alvarado Central-Western University, its structure and pedagogical fundamentals.
keywords: Texts, History of  Medicine in Venezuela

LES TEXTES DE L'HISTOIRE DE LA MéDECINE AU VENEZUELA. 
Fondements conceptuels et développement pratique d'une expérience (1999-2005)

Résumé 
L'expérience est présentée dans l'élaboration des textes d'histoire de la médecine, destinée aux étu-
diants de médecine. Leurs fondements conceptuels, antécédents dans l'enseignement de l'histoire 
de la médecine au Venezuela et en particulier de l'Université Centroccidental Lisandro Alvarado, sa 
structure et les fondements pédagogiques.
Mots clés: textes d'Histoire histoire de la Médecine au Venezuela
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1. Planteamiento del problema

En primer lugar, habría que pasearnos por lo que ha sido la Historia de la Medi-
cina en el currículo de estudios. Una de las características es que se ha tratado de 
una materia poco atractiva a los estudiantes, incluso  en una ocasión llegó a plan-
tearse su pertinencia al plan de estudios. Esto supone un problema conceptual 
¿puede ser la Historia de la Medicina, útil, coherente a la formación del médico?

¿Qué importancia podía tener la historia –para comenzar con lo general– en el 
estudio profesional?, otras carreras no tienen  una disciplina formal como historia 
de la Ingeniería, o historia de la Farmacia, de la  Agronomía, o de la Administra-
ción. Ello nos lleva a la vasta discusión de la visión histórica de las profesiones, 
más aún, de una tan antigua como la medicina misma, casi tan antigua como la 
historia de las civilizaciones.

Esta primera pregunta se derivó en una segunda, mas amplia que solo tocare-
mos tangencialmente ¿para qué educamos en Medicina?. Es decir, cual es nuestro 
objetivo. Será acaso el desarrollo técnico y científico en el arte y la ciencia de la 
medicina, o quizás para seguir a los nuevos educadores como Jerome Brunner 
y Lawrence Kohlberg, establecer un marco ético general pero no en términos 
formales:

“Asumir la formación ética del educando, pero no con la metodología 
tradicional de la transmisión de códigos morales que en la vida real se 
desmoronan, sino a través del regreso a los principios, al descubrimiento 
por el individuo de lo universal ético, del “imperativo categórico” que 
debe orientar su acción con relación a si mismo y a los demás humanos” 
Kohlberg (1989) pp 16.

Y asumiendo la propuesta de estos autores como respuesta válida, podríamos de-
cir aplicado ello a la enseñanza de la historia de la medicina, que no se trata de 
enseñar contenidos históricos en un sentido enciclopédico que comprenda toda 
la vasta materia de los hechos históricos de la medicina, sino que la historia nos 
sirva para reflexionar acerca de posiciones éticas que asumen los seres humanos 
individual y colectivamente frente a los que ha sido la enfermedad en las socie-
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dades. Se trata de detenernos en lo particular en su contexto para hacer nuestros 
propios juicios y ayudar a la formación ética del educando.

II

La segunda premisa de la cual se parte, es la difusión de un concepto de historia, 
propuesto por Marc Bloh, según el cual la historia es la ciencia de los hombres en 
el tiempo y, por tanto, se trata, como toda ciencia, de un estudio sistemático 
y organizado de la vida humana con relación a su temporalidad. Ese sería 
un objetivo teórico cuyo correlato práctico sería su utilidad como “capacidad de 
comprensión”, pues conociendo causas, raíces, antecedentes, entendemos mejor 
los fenómenos del presente, y como consecuencia, con el fin práctico de aprender 
de lo que hemos hecho como humanidad. Se asume la historia como aproxima-
ción con cierto grado de evidencia de los hechos humanos en el tiempo, inten-
tando evitar la concepción ‘utilitarista’ de la historia como “magister vitae”  como 
plantea Ciceron, es decir con el objeto de ‘evitar errores’, es decir, como fuente de 
enseñanza de lo que hicieron hombres y pueblos en determinadas circunstancias 
que pueden ser relacionadas con las actuales circunstancias en que vivimos. 

Se trata en cambio de invitar a una reflexión ética que invita al educando de la 
medicina a un esfuerzo de comprensión, y al comprender, seamos más tolerantes. 
Por tanto conseguir una actitud de tolerancia, pero a la vez una normativa dada 
por una tradición que es más antigua que la misma universidad, que la aceptamos 
no como disciplina que entendemos como parte de una tradición a la cual per-
tenecemos y cuyos cambios serán necesariamente lentos por lo largo y profunda 
de esa tradición. 

III

En tercer lugar que nos parece importante apreciar es la necesidad de una historia 
de la medicina que, siguiendo a Hegel, en un tiempo histórico dado, como el que 
se vive actualmente, hay concepciones y realidades superadas pero no suprimidas 
en la sociedad y esa es una base fundamental de esa tolerancia. A manera de ejem-
plo, cuando vemos el herbario como fuente de la terapéutica, nos remontamos a 
la farmacia de la época medieval y moderna europea y asiática, donde el médico 
era en la práctica un herbolario.  Cuando vemos, los ritos mágico religiosos como 
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fuente de curación  en las sociedades actuales, nos remontamos a una etapa en 
la evolución de las sociedades  que persiste como imágenes superadas pero no 
suprimidas de las sociedades tribales actuales, y como “equivocaciones”, o debido 
a  insuficiencias de las  sociedades desarrolladas o al fraccionamiento de la ciencia 
y la tecnología contemporánea en una visión global de la sociedad humana. La 
otra idea matriz en este mismo sentido, es que en la experiencia de los pueblos y 
de las civilizaciones hay toda una fuente información, conocimiento y sabiduría 
que puede sernos útiles. 

IV

Por último, insertar paradigmas personales de imitación que modelan nuestra 
visión profesional como patrones pueden ser descubiertos en la Historia de la 
Medicina. Todo ello tiene que ver con la vocación. Es indudable que cuando a 
una persona de 16 o 17 años se le pide que tome una decisión que le marque para 
toda la vida, como por ejemplo, estudiar medicina, es un reto que probablemente 
no este bien modelado en el espíritu, más aún, cuando estos aspirantes son en su 
gran mayoría dependiente de núcleos familiares de los cuales son parte, incluso 
económica y afectivamente, en una carrera que requiere de una dedicación exclu-
siva. Allí la historia de la medicina pudiese jugar un papel en proponer ejemplos 
o paradigmas de distintos médicos y de aspectos biográficos que adecuadamente 
contextualizados pueden inspirar, o al menos, hacer reflexionar sobre lo que su-
pone la vida del médico tal y como la conocemos. ¿Cómo hicieron otros para 
salvar obstáculos de una carrera y de una profesión tan exigente, qué pensaban, 
qué sentían?

          
2. Antecedentes historiograficos de los textos de historia de la medicina

I

En Venezuela el desarrollo de los textos de la enseñanza de la historia de la me-
dicina, tienen una relación estrecha con el desarrollo mismo de la investigación 
historiografica de la medicina en Venezuela. El primer texto de medicina en Ve-
nezuela data del siglo XVIII con la obra del protomedico Felipe Tamariz Physio-
logia Prima Medicinae, recientemente descubierta en los archivos de la nación, se 



Federico Arteta

128 Enlace Científico. Año 15, Nro. 11, 2014. pp 123-138

hace referencia histórica de la medicina al comienzo de la obra (“La esencia de la 
Medicina y su división”)1. Poco tiempo despues José Maria Vargas en su extensa 
obra2 que llena la primera mitad del siglo XIX, hace extensa referencia a la historia 
de la medicina, formado en la Cátedra de Medicina de Caracas, se forma en la 
famosa Escuela de Medicina de Edimburgo, ejerciendo luego el primer rectorado 
de la Universidad Central de Venezuela fundada en 1827, donde establecio por 
primera vez de manera formal un desarrollo curricular. 

La segunda mitad del siglo XIX estuvo imbuida del pensamiento positivista in-
troducido en Venezuela en una primera intención y de manera individual por el 
médico y escritor Arístides Rojas a su regreso de Francia. Poco después se con-
tinua de una manera sistemática y organizada institucionalmente con la llegada 
del naturalista alemán Adolf Ernst, amigo de Charles Darwin, y el médico Rafael 
Villavicencio, con la creación de las nuevas cátedras de ‘historia natural’ en la 
universidad caraqueña donde se forman Luis Razetti, Lisandro Alvarado, ambos 
médicos y tantos otros científicos positivistas.

Una tercera generación, comenzaría la labor de sistematizar la historia de la medi-
cina en Venezuela, en especial con la figura de Placido Daniel Rodríguez Rivero, 
quien egresoh en 1897 de la nueva escuela de medicina cuyas fundada por Acosta 
Ortiz, Luis Razetti, Francisco Antonio Risquez entre otros.  Rodríguez Rivero, 
luego de ejercer en Barquisimeto al comenzar el siglo XX, hizo su postgrado en 
Paris como casi todos los jóvenes médicos de la época, recibiendo el titulo de 
Médico Colonial en 1910. Escribe la primera obra monografica sobre la historia 
de la medicina “Historia Medica de Venezuela hasta 1900” publicada en Caracas 
en 1931. El libro extiende casi todas sus paginas en la descripción biografica  de 
los “cultivadores de la medicina en Venezuela” con el objetivo de “pagar tributo 
de justicia” hacia ellos3. Mas adelante en la generación del 1930 a 1950 tiempo 
de desarrollo la Salud Publica en Venezuela y la formación y consolidación del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (1936), el Dr. Ricardo Archila comenzó 
la escritura sistemática de la historia de la medicina en Venezuela. En principio 

1 Bruni-Celli, Blas. Munoz Angel (Editores) Felipe Tamariz “Phisiologia Prima Medicinae”. 
2001, p. 103.
2 Bruni Celli, Blas (Compilador). José Maria Vargas: Obras Completas. 12 Tomos. 
3 Rodriguez Rivero, Placido D. Historia Médica de Venezuela hasta 1900. 1931, p.VI.
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“Historia de la Sanidad en Venezuela” hecha por encargo del Ministro de Sani-
dad en 1956, el Dr. Gutiérrez Alfaro para conmemorar los primeros veinte años 
del ministerio. Obra constituida por dos voluminosos tomos, donde recorre la 
historia de la medicina en Venezuela desde “el descubrimiento y la conquista”, de-
teniéndose en la historia institucional del Ministerio de Sanidad. Posteriormente 
ya desde la cátedra de Historia de Medicina el médico caroreño Ambrosio Perera 
escribió una obra con el objetivo expreso de ser un libro de texto sobre la “Histo-
ria de la Medicina en Venezuela” publicado en Caracas en un lapso de cuatro años 
a propósito del desplazamiento que se hace de la asignatura del segundo año al 
sexto año de la carrera. Fue publicada con financiamiento del Ministerio de Sani-
dad, paradójicamente en la época de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez 
el Ministerio de Sanidad financio varias obras como esta. No lo haría nunca más. 

En 1961 se publicaron aportes inestimables a la Historia de la Medicina en Ve-
nezuela como la obra sobre la Historia de la Medicina en Venezuela en la época 
de la Colonia, obra verdaderamente erudita que recoge innumerables datos de 
Archivos Nacionales y Regionales así como los aportes que desde los Archivos 
de Indias en Sevilla le ofrece el Hermano Nectario Maria quien colaboró desin-
teresadamente con la obra. En ese mismo año el Dr. Oscar Beaujon publicó su 
‘Biografía del Hospital Vargas de Caracas’ que encierra buena parte de la historia 
moderna de la medicina en la institución insignia fundada en 1891 y que lleno 
la institucionalidad de la medicina en Venezuela casi exclusivamente hasta la fun-
dación del Ministerio de Sanidad en 1936. Ese esfuerzo fue ampliado por otro 
de los grandes historiadores de la medicina en Venezuela el Dr. Miguel Zúñiga 
Cisneros quien escribo un texto de Historia de la Medicina Universal en 3 tomos 
editada por Edime en 1977, referencia en varios países latinoamericanos en el 
estudio de la historia de la medicina. El insigne escritor guanareño publicó una 
historia de los hospitales así como libros sobre la historia de la seguridad social en 
Venezuela y en el mundo.

Libros las historias regionales de la medicina en el Zulia, Lara, Carabobo, Gua-
yana, Falcón, Monagas fueron editados en los últimos cincuenta años. Al lado 
de ellas obras completas de tres médicos de significación en la historia médica 
venezolana, las del Dr. José Maria Vargas, compilación hecha por el médico la-
rense Blas Bruni Celli, las obras completas del Dr. Luis Razetti hecha por Ricardo 
Archila, quizás el mas prolijo historiador de la medicina en Venezuela y en fin las 
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obras del medico tocuyano Lisandro Alvarado que llena no solo aspectos vincu-
lados a la medicina, sino a la historia, las ciencias naturales, la sociología, entre 
otras disciplinas cultivadas por el sabio larense. Otro tipo de obras, acerca de la 
historia de las enfermedades y las epidemias, fue inaugurado por el Dr. Rodríguez 
Rivero con su Historia del Cólera en Venezuela en el siglo XIX, tradición que se 
continuó a final del siglo XX en la Escuela de Historia de la Universidad Central 
de Venezuela con la publicación de innumerables investigaciones sobre el tema 
de las enfermedades y las epidemias en Venezuela coordinados por el Historiador 
tocuyano German Yépez Colmenares varias publicadas como monografías y otras 
muchas en la Revista Tierra Firme de la Universidad Central de Venezuela.

Las dificultades en la publicación de textos y los costos crecientes de las ediciones 
fueron probablemente las razones que llevaron a profesores como Ceferino Ale-
gría a publicar innumerables fascículos de la historia de la medicina universal y 
venezolana, dirigida a los estudiantes de medicina, casi únicos recipientes de tal 
noble esfuerzo.

II

En la Escuela de Medicina de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvara-
do” (UCLA), hoy “Decanato de Medicina”, la asignatura esta adscrita al Depar-
tamento de Medicina Preventiva y Social tuvo como primer profesor fue el Dr. 
Oscar Veracoechea Lozada, quien escribió un texto publicado en 1981 con el 
nombre de “Temas sobre Historia de la Medicina”. Posterior a su muerte, el Dr. 
Régulo Carpio, decano para la época se encargo de la asignatura, que dejo a su 
vez en manos del Dr. Marco Tulio Mendoza Dávila hasta 1999, siendo electo de-
cano, delegó la docencia de la asignatura, hasta 1999, en la Profesora en Historia 
Dulce Marruffo, quien por primera vez sin ser medico para a dirigir una cátedra 
de historia de la medicina, con la colaboración de los Doctores Carpio, Mendoza, 
el Profesor Carlos Jiménez y el autor de estas notas. 

Marrufo debió sortear el obstáculo de una fuerte propuesta sobre la eliminación 
de la asignatura  y su  integración como aspecto de distintas asignaturas a lo largo 
de la carrera. Esa experiencia en otras ramas como la enseñanza de la ética y deon-
tología médica, medicina legal, ha provocado su desaparición, entre otras cosas, 
porque no existe una organización institucional ni una formación conceptual 
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en estos aspectos que le sirva de sustento en la realización de estos temas en las 
distintas asignaturas, no solo en básicas sino en el periodo de pre clínica y clínica 
propiamente dicho. Ello no obvió, que se motivase y  asesorase e incluso se par-
ticipase en la organización de temas sobre historia de la medicina en otras áreas, 
pero no de manera excluyente, sino como tareas compartidas por un núcleo de 
profesores o “cátedra”. Es decir, en cada asignatura podría plantearse la necesidad 
de un recuento histórico de cómo surge la disciplina, cual es su importancia his-
tórica en la actualidad. 

3. Los textos como parte de una propuesta educativa

I

Los espacios y los tiempos

El tiempo y el espacio docente en casi todas las escuelas médicas venezolanas, es  
breve y reducido y sin embargo para muchos demasiado. Se trata de una hora 
semanal a última hora del día por un semestre solamente, en nuestro caso, el 
décimo semestre. Este contexto, cuya rigidez es difícil de modificar, es en el cual 
ensayamos un cambio en la enseñanza. Se planteo modificar el diseño de la asig-
natura, hacer hincapié en el sistema de motivaciones del medico y del estudiante 
de medicina, entendiendo el papel accesorio que tradicionalmente ha jugado en 
el currículo de la carrera de medicina. A su vez aprovechar la inclinación de los 
médicos con gran experiencia y prestigio al estudio de la medicina e invitarlos a 
dictar charlas sobre distintos tema de la historia, lo cual dio relevancia a la historia 
de la medicina. En fin la elaboración de textos. 

A lo largo del primer quinquenio se propusieron la elaboración de tres textos. El 
primero sobre temas de la historia de la medicina universal y uno sobre la medici-
na en Venezuela, que fue publicado en el 2000. Uno segundo que publicara este 
año el Rectorado de la UCLA como Libro de Texto de la Medicina en la Colonia 
Venezolana, que abarca la historia de estas tierras en el siglo XVI, XVII y XVIII. 
En fin un tercer tomo que se hará en conjunto con varios médicos y profesores de 
historia, y será editado por el Profesor Calos Giménez-Lizarzado sobre la Historia 
de la Medicina en Venezuela siglos XIX y XX.
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II

La Estructura del texto

Uno de los retos del libro de texto es combinar la rigurosidad con la amenidad, así 
como con la estructura pedagógica. Ese difícil reto se intento cubrir mediante una 
estructura que anclase en el sistema específico de motivaciones del estudiante de 
medicina y, en general, del médico. Es cierto que los textos y revistas de historia, 
a diferencia de lo que sucedía en las primeras décadas del siglo XX, se han hecho 
populares. En ese sentido se quejoh el gran filosofo español Ortega y Gasset 

“Yo creo firmemente que los historiadores no tienen perdón de Dios. 
Hasta los geólogos han conseguido interesarnos en el mineral; ellos, en 
cambio, habiendo entre sus manos el tema mas jugoso que existe, han 
conseguido que en Europa se lea menos historia que nunca”4

Ciertamente a final de siglo, la situación es totalmente diferente y una inmensidad 
de recursos audiovisuales hay transformado la historia en un discurso popular. Las 
revistas de historia en fascículos, en países como España, tienen una venta nada 
despreciable, al igual que revistas de divulgación que incorporar temas de historia, 
cada vez son más leídas. De allí tomamos algunas ideas, como el uso de fascículos, 
el uso de gráficos en los textos. Pero por sobre todo plantear preguntas e incluso 
juegos de relaciones, para alternar estas nuevas motivaciones con las consabidas 
motivaciones forzadas del cumplimiento de la tarea que se remunera con una 
nota, que sigue siendo una de la más alta de las motivaciones del estudiante, pero 
que hace abandone el texto una vez culmina los exámenes.

Se usó la idea del anclaje, es decir, la relación de motivación entre lo que ya gusta 
o motiva y lo que pretendemos que guste o motive formulamos  en una primera 
parte de los capítulos de esas guías de investigación y reflexión. En tal sentido, 
como médicos o estudiantes de medicina, comenzamos una invitación a discutir 
una historia clínica, plantearse un hecho clínico sobre el cual se le formulan pre-

4 Ortega y Gasset, Jose  La “Filosofia de la Historia” de Hegel y la Historiologia. 1928. En: Pró-
logo de Hegel GWF Lecciones sobre la Filosofia de la Historia Universal. 1974, p.17
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guntas. La solución de esos problemas está en el campo de la clínica en sentido ge-
neral, no tan solo en cuanto al método científico usado en el estudio clínico, pero 
también a consideraciones éticas o morales que se derivan de ella, y ello procura 
a extender el universo de lectores en una sociedad “medicalizada”, es decir donde 
los conceptos e ideas sobre la medicina se han hecho populares. 

Ello introduce en una segunda parte con exposición formal pero interrumpida 
con preguntas que sugieran reflexiones o vueltas al texto o invitación a la investi-
gación bibliografica u otros medios como la “web”.  Por ultimo cada capitulo cul-
mina con una breve antología, de documentos originales de cada época y región 
estudiada, que intenta motivar o al menos conozcan parte de los textos clásicos 
o relevantes sobre cada tema. Sobre esos textos se  le plantean preguntas que in-
ducen los dos tipos de conductas antes mencionadas. Al conseguir una respuesta 
representará un camino de búsquedas, rectificaciones que seguramente tomará al 
estudiante un buen tiempo en este esfuerzo.

El texto es parte de una estrategia, que culmina en la actividad educativa, charlas, 
discusiones, investigación en la biblioteca, que estimula el trabajo en grupo, pero 
a la vez la responsabilidad individual. Incluso la historia nos ha devuelto otras 
opciones poco usadas hoy en día de manera que enseñando historia, aprendamos 
como enseñar mejor, queremos repetir aquí la descripción del Padre Mandonnet 
traída por el famoso medievalista Jacques Le Goff del “disputatio”:

“… El tema de la disputa era fijado de antemano por el maestro que 
debía sostener la discusión. Se fijaba el día y la disputa era anunciada 
en las otras escuelas de la Facultad. 
La disputa se desarrollaba bajo la dirección del maestro; pero no era 
propiamente él  quien  disputaba.  Era  su   bachiller   quien   se  en-
cargaba de responder y que comenzaba así su aprendizaje de estos ejerci-
cios. Las objeciones eran formuladas, generalmente en diversos sentidos, 
primero por los profesores presentes, luego por los bachilleres y por fin, si 
había tiempo, por los estudiantes. El bachiller respondía a los argumen-
tos aducidos y cuando era necesario el maestro le prestaba su concurso. 
Esa era en términos generales la fisonomía de una disputa originaria; 
pero se trataba sólo de la primera parte que era sin embargo la principal 
y más agitada”. Le Goff (1985) pp 92-93.
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III

Principio de coherencia entre el texto y la actividad. Bases conceptuales

El texto dividido en fascículos se transforma en pre requisito para la actividad 
planteada.  Se trata de ir construyendo los elementos de una asignatura para 
luego, sobre esa base, irla perfeccionando. En este sentido se trata más de un 
“hiper texto” que un texto convencional, cuya función será de pre-requisito de 
la actividad o de guía de trabajos de indagación o “investigación” (preferimos el 
primer término porque delinea una búsqueda en otros contextos, libros consultas 
personales y  no de investigación, formalmente considerada, que implica la bús-
queda sistematizada de nuevos conocimientos.

Las bases conceptuales de la propuesta los basamos en tres elementos, la propues-
ta de los estudiantes de medicina de principios de siglo XX sobre la necesidad de 
la enseñanza metodológica, la incorporación de la práctica, de lo que se hace al 
aprendizaje efectivo de Simón Rodríguez y Aristóteles.

La primera planteada por los estudiantes de medicina de la universidad venezo-
lana, en 1938, en la Revista SEM, de la Federación de Estudiantes de Venezuela, 
de allí sacamos estas palabras que explican por si solas lo que debería ser una 
verdadera Reforma Curricular.

“Los pedagogos de hoy juzgan que cualquier intento de reforma debe 
estar sustentado por modificaciones en la metodología, es el método el 
factor más importante a considerar y el único que podrá, con su sabia 
modificación imprimir un nuevo giro a la educación. Pero al factor mé-
todo va estrechamente unido otro que le es indispensable, que lo comple-
menta y sin el cual se quedaría en abstracto, necesita quien lo interprete 
y lo lleve a la práctica, necesita del profesor. Método y profesor forman, 
unificándose, la piedra angular de la escuela nueva. La metodología 
debe estar inspirada en los principios de la moderna pedagogía y el 
profesor para poderla y saberla interpretar, debe ser antes que un sabio 
un pedagogo, amén que ferviente amante de la función docente a la que 
dediquen buena parte de sus energías.
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Sin buenos métodos de enseñanza y sin buenos profesores, nuestra carco-
mida Facultad no saldrá nunca del marasmo actual, a pesar de que se 
formulen mil programas, que se alarguen o acorten los años de estudio  o 
que se la dote de magníficos laboratorios, pues siempre estos cambios que 
darán como pegados  al exterior, postizos, sin lograr jamás imprimirles  
un empuje de renovación  y de progreso. Como piezas nuevas en una 
nueva maquinaria que ya es necesario abandonar por completo.
Hay que desterrar una vez por todas de nuestra Escuela de largas y 
aburridas exposiciones orales donde el profesor repite con más o menos 
exactitud lo que anteriormente ha leído en los textos; pues como dice 
Giner de los Ríos en su libro “Pedagogía Universitaria”; “La enseñanza 
en función activa, personal, flexible y si no está de sobra” El libro será 
siempre obra más meditada, reposada y concienzuda que la lección de 
cátedra”5.

Se trata así de rescatar el pensamiento de Simón Rodríguez de “aprender hacien-
do”. Idea que realmente está en Aristóteles cuando se refiere a las ciencias prácti-
cas, de la cual pensamos que la educación es una de ellas:

“Porque las cosas que tenemos que aprender antes de poder hacerlas las 
aprendemos a hacer haciéndolas por ejemplo, los hombres son construc-
tores por la práctica de la construcción, pulsadores de lira luego de haber 
practicado el pulsarla; de la manera conseguimos ser justos haciendo 
justicia,, valerosos por los actos de valor”.6

IV

La estructura del texto de Historia de la Medicina

Los objetivos de nuestra incursión por la elaboración de un texto de Historia de 
la Medicina pasan en primer lugar por darle un piso motivacional, en segundo 
lugar, sea un material de referencia para las actividades programadas sean charlas, 

5  SEM 1938

6  Aristóteles. Etica a Nicomaco. 1962, p.84-85
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seminarios, foros o conferencias, y en fin, que les permita al estudiante reflexionar 
sobre asuntos éticos filosóficos y prácticos sobre su persona y sobre lo que será 
su profesión que ya esta pronta, cuando pasan por esta asignatura, a hacerse una 
realidad.

Quisiéramos precisar que no se trata de un material de “autoinstrucción” en el 
sentido tradicional en que por ejemplo se ha dado en los talleres de Educación
Médica de nuestra escuela de medicina. Los diseños instruccionales contienen 
preguntas que permiten comprobar si hay una comprensión o memorización 
del texto, pues es el texto suficiente para contestar las preguntas, en caso de no 
hacerlo: “debe volver al texto”, es decir se produce un proceso de retroalimenta-
ción (“feedback”) que le permite resolver en un segundo intento las preguntas. 
Esto es lo contrario a lo que nos proponemos, pues significa “rendir culto al 
conocimiento” a una verdad establecida como tal, indiscutible, precisamente no 
que pretendemos es una conducta ética diferente ante el conocimiento, se trata 
“de ponerlo es duda” de estimular el “escepticismo”.

¿Por qué un libro? y no un material audiovisual, por ejemplo. Cremos que el ar-
gumento de Jackes Bronowski es explicativo como lo hace en la versión de libro 
de la famosa serie para la televisión  “El Ascenso del Hombre”:

“El libro impreso tiene una libertad adicional más allá de esto: no está 
despiadadamente ligado a la dirección del avance del tiempo, como lo 
está cualquier discurso. El lector puede hacer lo que el televidente o el 
oyente no pueden hacer, que es detenerse y reflexionar, regresar a páginas 
anteriores y argumentar sobre lo leído, comparar un hecho con otro y, en 
general, apreciar los detalles de la evidencia sin ser molestado”7

Es decir, que el texto es una guía en el sentido que plantea un conjunto de 
preguntas que deben ser respondidas oralmente o por escrito por los estudian-
tes, como producto de una investigación bibliográfica, o por una consulta a 
expertos o por una reflexión individual o colectiva que nos guía y estimula a 
responder coherentemente a estas preguntas. Ello le dirige, cuando se trata de 

7 Bronowski, J. El Ascenso del Hombre. 
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escribirlas, a que las guarde y las consulte a lo largo de su vida como profesional 
o como ser humano.
                                                                                                                                  

V

textos de Historia de la Medicina: balance de los realizado y lo pendiente

En 1999 se escribió el primer texto titulado Texto Guía de Historia de la Medi-
cina que fue publicado en 2000. El segundo fue escrito en 2004 y es un Texto 
sobre la Historia de la Medicina en Venezuela en el Tiempo de la Colonia (siglos 
XVI, XVII y XVIII), cuya publicación está contemplada para el 2005. En fin una 
tercera obra como un Texto de Historia de la Medicina en Venezuela en el siglo 
XIX y XX,  cuyo plan supone la incorporación de varios autores entre ellos el Dr. 
Segundo Ceballos, y cuya edición está en manos del Profesor Carlos Giménez 
Lizarzado. Lo que nos proponemos es extender esta propuesta a otras cátedras de 
Historia de la Medicina en Venezuela y pueda ser una suerte de texto nacional de 
la asignatura. Este modelo pudiese ser extendido a otras asignaturas en la carrera 
de medicina y en general en educaron de ciencias de la salud.
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