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Edi to rial

Rom pien do Pa ra dig mas en lo Cien ti fi co

Por dé ca das, el Esta do ve ne zo la no ha pro mo vi do re cor tes sub stan cia les de los fon dos pú -

bli cos asig na dos a la edu ca ción su pe rior, par ti cu lar men te a la in ves ti ga ción, lo cual ex pli ca el

afian za mien to en las uni ver si da des del mo de lo do cen te en de tri men to de la crea ción de co no ci -

mien tos cien tí fi cos.

       En la Uni ver si dad del Zu lia, LUZ, este fe nó me no se pone de ma ni fies to por pri me ra

vez, cuan do se edi tan los re sul ta dos del  Pro gra ma de Pro mo ción del Inves ti ga dor, PPI, por

par te del Con se jo Na cio nal de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Tec no ló gi cas , CONICIT (1990), el 

cual en su pri me ra eta pa per mi tió co no cer las ca rac te rís ti cas del sis te ma cien tí fi co tec no ló gi co

ve ne zo la no. De un to tal de 3000 miem bros que con for maban el per so nal aca dé mi co de LUZ,

solo el 1.2% fue ad mi ti do en le pro gra ma, es de cir re co no ci dos ante la co mu ni dad cien tí fi ca ve -

ne zo la na, si tua ción que em peo ro en los dos años si guien tes, ob ser ván do se como la Uni ver si dad

de los Andes con menor número de personal, logro acreditar una cifra cercana a los tres cien tos.

Pro duc to de un pro ce so re fle xi vo en tor no a esta pro ble má ti ca, se de fi nie ron di rec tri ces

orien ta do ras en la po lí ti ca uni ver si ta ria en LUZ que apun ta ban al es ta ble ci mien to de una cul -

tu ra cien tí fi ca cu yos efec tos em pie zan a ma ni fes tar se a par tir de 1993 con el re pun te que se da

en el nú me ro de in ves ti ga do res re co no ci dos en el pro gra ma, 3%.

Hoy día, la Uni ver si dad del Zu lia, ocu pa el pri mer lu gar en Ve ne zue la en el nú me ro de

PPI acre di ta dos por el ór ga no rec tor de la in ves ti ga ción en el país, FONACIT. En la edi ción

2005, LUZ al can zó un por cen ta je es ti ma do de 30% de in ves ti ga do res acre di ta dos.

Se evi den cia como a par tir de una si tua ción que le es ad ver sa, La Uni ver si dad ra cio na li za 

su cri sis y lo gra ar mo ni zar dos en tes en con flic to: Esta do-Uni ver si dad. Au na do al re di rec cio -

na mien to en la con duc ción de su po lí ti ca cien tí fi ca, el Esta do re co no ce el queha cer in ves ti ga ti -

vo de las uni ver si da des y me jo ra par cial men te la asig na ción de re cur sos fi nan cie ros, a tra vés

del coe fi cien te fijo y va ria ble para la in ves ti ga ción.

En este con tex to, es im por tan te re se ñar que la Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver -

si dad del Zu lia evi den cia una si tua ción si mi lar. La ins ti tu ción, al igual que lo des cri to para 

las uni ver si da des ve ne zo la nas, pri vi le gió por mu cho tiem po, la do cen cia des de la pers pec ti -

va fi nan cie ra y de la cap ta ción del ta len to hu ma no. No es sino a par tir de 1995, cuan do el

Insti tu to de Inves ti ga do res lo gra acre di tar a 2 miem bros de su per so nal. Hoy día, pro duc to

del afian za mien to de una po lí ti ca para la in ves ti ga ción y el cum pli mien to de un plan de de -

sa rro llo es tra té gi co, el nú me ro de in ves ti ga do res acre di ta dos al can za el 23% apro xi ma da -

men te.



Es im por tan te se ña lar que la ins ti tu ción a par tir de 1997, ha ve ni do pro fun di zan do en

las ba ses teó ri cas que fun da men tan su mo de lo cu rri cu lar, con la fi na li dad de ge ne rar trans for -

ma cio nes que tras cien dan los con cep tos tra di cio na les de la en se ñan za odon to ló gi ca, asu mien do 

la in ves ti ga ción como hilo con duc tor del pro ce so edu ca ti vo y base para la pla ni fi ca ción del mo -

de lo cu rri cu lar.

Uno de los ras gos que ca rac te ri zan el di se ño cu rri cu lar ac tual de la Fa cul tad de Odon to -

lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia, es su fun da men to epis te mo ló gi co, el cual, sub su me y tras -

cien de la mul ti cau sa li dad de la sa lud-en fer me dad y re co no ce la de ter mi na ción bio so cio cul tu ral

de este pro ce so, vi sión que se ma te ria li za en tre otros, en la es truc tu ra ción de un plan de es tu dio

que in cor po ra por pri me ra vez a la in ves ti ga ción, la bioé ti ca y el abor da je trans cul tu ral, como

ejes trans ver sa les; con la fi na li dad de for mar ta len to hu ma no ca paz de ma ne jar co no ci mien to

cien tí fi co que le po si bi li te aten der las ne ce si da des de sa lud bu cal de las di fe ren tes gru pos hu ma -

nos asen ta das en la re gión y el país, con equi dad y res pe to a la di ver si dad humana.

Con si de ran do este se ña la mien to, sur gen al gu nas in te rro gan tes: ¿Es la in ves ti ga ción

una ac ti vi dad sus cep ti ble de ser ma si fi ca da? ¿Per mi te el ni vel al can za do por la ins ti tu ción ope -

ra ti vi zar ob je ti vos pro gra má ti cos que im pli can im par tir una en se ñan za para el de sa rro llo de

ha bi li da des y des tre zas para la in ves ti ga ción? ¿Cuen ta la ins ti tu ción con un per so nal aca dé mi -

co que sus ten ta su prác ti ca do cen te con la in ves ti ga ción y la ex ten sión? ¿Exis te co rres pon den -

cia en tre la po lí ti ca for mal men te es ta ble ci da y la realidad?

Más que in ten tar dar res pues ta a es tas in te rro gan tes, se im po ne la ne ce si dad de una re -

fle xión ana lí ti ca que con lle ve a la ins ti tu ción a su pe rar las de bi li da des del pa sa do, en fo can do su

es fuer zo en ad mi nis trar un pro ce so edu ca ti vo que mues tre no sólo su co rres pon den cia con las

ten den cias edu ca ti vas sino que sea ca paz de re pen sar se en fun ción del com pro mi so so cial y de

las exi gen cias que ema nan de la rea li dad que le sir ve de con tex to.

La in ves ti ga ción no pue de cons ti tuir se en un de cre to que apun te ha cia la ma si fi ca ción.

Debe ge ne rar se como par te de un pro ce so de con cien ti za ción que con lle ve a trans for mar la neu -

tra li dad con que se asu me ge ne ral men te este pro ce so, en un com pro mi so de vida, es de cir, don -

de el in ves ti ga dor sea ca paz de trans for mar el co no ci mien to en sa ber y po ner lo al ser vi cio de la

so cie dad. Las uni ver si da des tie nen que en se ñar, es ver dad, pero su pra xis tie ne que es tar fun -

da men ta da en el es tu dio de los pro ble mas que afec tan a las ma yo rías y su so lu ción.

Fi nal men te, el Esta do, al re for mu lar su vi sión en cuan to al rol que se le asig na a las uni -

ver si da des, en re la ción a la obli ga ción de par ti ci par en la con so li da ción de la nue va es truc tu ra

so cial ve ne zo la na, lo que im pli ca ar mo ni zar la en se ñan za, la in ves ti ga ción y la ex ten sión en un

mo de lo edu ca ti vo in te gral, debe igual men te su pe rar el cen tra lis mo en la asig na ción pri vi le gia -

da de re cur sos a las uni ver si da des y con si de rar la pro duc ti vi dad cien tí fi ca como uno de los in -

di ca do res que de ter mi ne el pre su pues to anual para cada ins ti tu ción de edu ca ción superior.

“’Ha cer de la Odon to lo gía una cien cia real men te com pro me ti da, im pli ca aprehen der la

rea li dad y con tri buir a trans for mar la rom pien do viejos paradigmas”.

Dra. Ale xis Mo rón B.
Edi to ra Jefa
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