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DESARROLLO Y CRISIS 
DE L A  UNlVERSlDAD TRANSMISORA 

1- LA UNIVERSIDAD CEN- 
TROAMERICANA, TRANSMI- 
SORA DE CONOCIMIENTOS E 
INNOVACIONES 

H 
asta el siglo XX, las 
universidades centroa- 
mericanas son institu- 
ciones de carácter bási- 
camente educativo, se 

dedican a la "docencia universita- 
ria". La universidad simplemente 
transmite conocimientos, hábitos 
y destrezas, pero no es un centro 
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productor de conocimientos o in- 
novaciones, hablando en termi- 
nos generales. No es sino a partir 
de la segunda mitad del siglo XX 
cuando se dan intentos, más o 
menos coordinados, para desarro- 
llar la investigación y el'desarro- 
Ilo tecnológico universitarios, pe- 
ro las características del desarro- 
llo socioeconómico centroameri- 
cano inhiben en lo sustancial es- 
tos intentos. 

Durante la colonia, la un¡- 
versidad debe preparar el  perso- 

nal requerido por la burocracia 
de la corona, así como clérigos y 
teólogos para la d ifusión del tris- 

* Ponencia presentada al Primer 
Coloquio Latinoamericano sobre 
la Universidad y el Desarrollo 
Científico y Tecnológico. UDAL. 
Brasil. 1982. 

** Miembros del Programa de Cien- 
cia y Tecnologla del CSUCA- 
Universidad Nacional. 

*** Director del Programa de Ciencia 
y Tecnologla del CSUCA. 



tianismo. No es sino hasta finales 
del siglo XVl l l que aparecen las 
profesiones liberales en la univer- 
sidad. 

En el período colonial los 
criollos no tienen acceso al go- 
bierno, por lo que se dedican al  
comercio, las manufacturas y el 
clericato. Su participación en el 
claustro universitario se reducía a 
las carreras clérico-teológicas. Por 
otra parte, la economía colonial 
requería la incorporación de las 
masas ind ígenas a las tareas pro- 
ductivas. Para ello la catequesis 
cumplía una importante función 
ideológica y organizativa, a cargo 
de las órdenes religiosas, en im- 
portante medida preparadas en las 
universidades. Sin embargo, tan- 
to las universidades españolas co- 
mo las latinoamericanas van a la 
zaga del desarrollo universitario 
en Inglaterra o Francia, por ejem- 
plo; y tampoco en la península o 
en la América española se da la 
creación de complejos universita- 
rios de investigación. El modelo 
universitario de nuestro subconti- 
nente es colonial y feudal y no 
colonial y capitalista como suce- 
de en lasgrandes colonias británi- 
cas. El modelo universitario his- 
panoamericano responde a la 
producción colonial, donde im- 
peran prácticas feudales y en al- 
guna medida manufactureras, 
existiendo también importantes 
núcleos esclavistas: ta l  economía 
importa productos acabados y 
exóticos ingleses, y no promueve 
un desarrollo industrial propio. 
En la América española, la activi- 
dad económica se concentra en el 
estamento nobiliario, las activida- 
des capitalistas son pocas e inci- 
pientes, y además existe en este 
último aspecto una creciente de- 
pendencia con Inglaterra, en es- 
pecial. La industria británica ne- 
gocia con gran ventaja con las 
economías iberoamericanas. Da- 
do el carácter concurrencial del 
capitalismo de la época, y dado 

también que la integración del 
sistema ciencia-tecnolog (a-pro- 
ducción todavía no surge con 
gran fuerza, las tareas científico- 
técnicas, aún de simple transmi- 
sión, son mínimas en nuestro 
subcontinente. Las tecnologías 
desarrolladas en Europa no son 
transferidas en lo fundamental. 
Las universidades iberoamerica- 
nas deben adaptarse a estas eco- 
nomías poco desarrolladas y,ade- 
más, dependientes. l nglaterra no 
tiene interés en el desarrollo in- 
dustrial de las zonas que están 
bajo su influencia directa o indi- 
recta, pues su modelo de merm- 
do mundial se basa en una prime- 
ra división intesnaciona l del tra- 
bajo que concentra la industria 
en la metrópoli. Por eso, pese al  
f in de la dominación hispano-lu- 
sitana, y el acceso a la indepen- 
dencia republicana, en nuestro 
subcontinente el desarrollo capi- 
talista hasta la gran crisis de los 
años 30, ya en nuestro siglo, no 
requiere un desarrollo industrial 
significativo. 

El ascenso mundial nortea- 
mericano durante la segunda mi- 
tad del siglo XIX, pero especial- 
mente a principios del presente, 
implica una expansión cuando 
tienden a agotarse sus fronteras 
internas y a crecer su sistema in- 
dustrial. Ya a principios del siglo 
XX, E.E. U.U. controla una im- 
portante cuota del mercado cari- 
beño, región en donde también 
establece importantes enclaves 
agrarios y en cierta medida mine- 
ros. E.E. U.U. reemplaza a Ingla- 
terra en la región, no solamente 
como proveedora de productos 
acabados; sino que, especia lmen- 
te, como metrópoli que controla 
la producción y extracción de re- 
cursos naturales, además de obte- 
ner y desarrollar territorios y vías 
de gran importancia estratégica y 
comercial. 

El modelo universitario que 

se desarrolla en América Latina 
en correspondencia con la domi- 
nación anglo-norteamericana es 
de corte liberal. La universidad li- 
beral, al igual que la feudal ante- 
rior, centra su actividad en la do- 
cencia, y prácticamente no desa- 
rrolla la investigación científica y 
la innovación tecnológica, aun- 
que incorpora una serie de profe- 
siones nuevas: ahora se prepara a l  
personal requerido por las bur- 
guesías locales ascendentes, el  
nuevo aparato estatal que debe 
servir a la producción integrada 
a l  mercado mundial, y en cierta 
medida a l  personal administrati- 
vo subsidiario de los enclaves y 
empresas comerciales metropoli- 
tanos. En las universidades se en- 
cuentran presentes con mayor 
volumen los sectores liberales re- 
publicanos, que han asumido e l  
poder político y que tienden len- 
tamente a desplazar a los sectores 
feudales. Ya a finales del siglo 
XIX en las universidades de la re- 
gión, además de las profesiones 
liberales, se enseñan algunas inge- 
nierías. La universidad empieza a 
recibir influencias renovadoras 
(positivistas) de la ciencia euro- 
pea. El capitalismo incipiente 
centroamericano se caracteriza 
por el desarrollo del comercio in- 
ternacional, la lenta formación 
de mercados internos integrados 
y la especialización de la produc- 
ción de los sectores primarios. El 
sector exportador-importador 
domina la tendencia económica 
principal, a l  que se subordina la 
producción del mercado local. La 
producción de subsistencia tien- 
de a disminuir lentamente. En 
Arperica Central el desarrollo 
económico industrial es poco im- 
portante aún después de la gran 
crisis de los años 30, lo que expli- 
m el desarrollo casi nulo de los 
sistemas universitarios en la re- 
gión, y el  que prevalezca un mo- 
delo universitario liberal, cuando 
en otras regiones relativamente 
más desarrolladas se tiende a 
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con la red productiva mundial de 
las corporaciones transnaciona- 
les, o sea, como un eslabón de la 
división internacional del trabajo 
asi articulada. Por eso, el control 
de marcas y patentes, y el con- 
trol de la dirección del proceso 
productivo, se encuentra en los 
países metropolitanos (especial- 
mente E.E. U.U., Japón y la Re- 
pública Federal de Alemania). 
También en las zonas metropoli- 
tanas se concentra la generación 
de mediosde producción (sector 
primero de la economía), y por 
tanto también se concentra la in- 
vestigación y el desarrollo tecno- 
lógico que requiere la empresa. 
En la región centroamericana la 
investigación y el desarrollo tec- 
nológico se limitan al diseño de 
adaptación de la presentación de 
las productos y de algunos otros 
aspectos secundarios del proceso 
productivo 2 .  Tal vez es en la 
agroindustria donde se puede no- 
tar un mayor nivel de desarrollo 
de la investigación y la innova- 
ción tecnológica, pues las exigen- 
cias de esta rama productiva tien- 
den a que se necesite la experi- 
men6ciÓn y el diseño de formas 
de explotación. Sin embargo, aún 
en este campo la labor .consiste 
fundamentalmente en desarrollo 
y adaptación de especies, contro- 
les de plagas, preparación de sue- 
lo, sistemas de cultivo intensivo y 
preparación de alimentos; y en 
cambio no existe prácticamente 
un esfuerzo sostenido en el dise- 
ño y desarrollo de instrumental e 
insumos artificiales. 

El control de las economías 
centroamericanas por los grandes 
consorcios transnaciona les no 95- 
lo ha inhibido el desarrollo autó- 
nomo de la investigación cient i f  i- 
ca y el diseño tecnológico de ma- 
*era directa, sino también a tra- 
vés de otras formas, de las que ci- 
taremos la "compra" de cerebros 
que emigran de la región a las 
metrópolis, llevándose no sola- - .  

mente al eventual investigador, 
sino tambidn, en alguna medida 
importante, la innovación misma 
desarrollada por estas personas. 
Además existe la compra de algu- 
nas innovaciones que producen 
científ iws y tecnólogos "nati- 
vos". Todo este perwnal, y tadas 
estas innovaciones pasan a inte- 
grarse al renovamiento del proce- 
so productivo desde la base me- 
tropolitana de la corporación del 
caso, y eventualmente llegan a la 
región por su medio y bajo su 
control. 

La distorsión típica de las 
economías neocoloniales ha ten- 
dido a acentuarse aceleradamente 
en Centroamérica a partir del 
proceso de industrialización do- 
minado por las corporaciones 
transnacionales en el marco del 
Mercado Común Centroamerica- 
no. El carácter fundamentalmen- 
te parcial de este desarrollo con- 
duce a la agudización general de 
las wntrad icciones económicas, 
sociales y pol ítico-militares en la 
región, agudización que a partir 
de la segunda mitad de la década 
de los años 70 tiende a desembo- 
car en procesos de descomposi- 
ción social, crisis ewnómica per- 
manente y desate de procesos po- 
litico-militares de represión y de 
alzamiento de la población opri- 
mida. 

Las universidades del área 
no escapan, ni mucho menos, a l  
desarrollo de contradicciones, in- 
ternas y con los sectores produc- 
tivos y el Estado, ni tampoco es- 
capan a la agudización de estos 
enfrentamientos. Existe en las 
universidades del área una con- 
ciencia cada vez más clara de la 
necesidad de integrar el trabajo 
universitario con los requerimien- 
tos económicos, sociales y políti- 
cos de los países de la región, y 
de la función definitoria que en 
la miedad contemprránea tien- 
de a cumplir &a vez másel co- - 

nocimiento científ ico y tecnoló- 
gico. Pero a la vez,también existe 
creciente conciencia de las limita- 
ciones a la participación universi- 
taria que impone el modelo eco- 
nómico y político imperante en 
la mayoría de los países, y las 
d istorsiones estructurales genera- 
das por la dominación extranjera, 
que inhiben un desarrollo inte- 
gral y planificado de la ciencia y 
la tecnolog fa. La polarización po- 
Iítico-económica (y  militar como 
continuación de la política), que 
se da en la región de manera cre- 
ciente, también aparece dentro 
de las universidades, dándose un 
enfrentamiento entre concepcio- 
nes ideológicas y políticas, que 
incluyen modelos opuestos de lo 
que debe ser la universidad y, en 
particular, la investigación y la in- 
novación tecnológica. La presen- 
te etapa superior de la crisis gene- 
ral del capitalismo en Centroamé- 
rica ha conducido a un afina- 
miento de los modelos universita- 
rios opuestos. 

La crisis del modelo univer- 
sitario liberal coincide con el sur- 
gimiento de un proyecto político 
reformista en el área, mediante el 
cual las burguesías locales buscan 
crear las condiciones institucio- 
nales e infraestructurales necesa- 
rias para el desarrollo de la pro- 
ducción industrial y, en general, 
la "modernización" de las socie- 
dades centroamericanas. Esto ha- 
ce necesario, no &lo la creación 
y mejoramiento de vías de comu- 
nicación y sistemas de transpor- 
te, sino que, además, requiere de 
la ipstitucionalización de una se- 
ripde políticas reformistas que 
permitan tanto la configuración 
de un contingente obrero califi- 
cado y semicalif icado, como tam- 
bién el crecimiento del mercado 
interno, todo lo cual conlleva el 
desarrollo de las instituciones del 
Estado. Por ejemplo, se montan 
programas de salud pública, polí- 
ticas de salario mínimo, progra- 



mas de viviendas urbana$ redes 
eléctricas y de alcantarillado, etc. 
Sin embargo, aunque la burgue- 
sía local no logra imponer frente 
a los intereses del capital transna- 
cional los términos por los cuales 
se da el proceso de industrializa- r 
ción-modernización. el ~rovecto 
político reformista &ndicióna el 
surgimiento de un modelo uni- 
versitario, alterno a l  mod&lo libe- 
ral tradicional. Este mddelo re- 
formista en algunos casos presen- 
ta acusados caracteres populistas, 
y en otros fuertes tendencias tec- 
noburocráticas. En el primer caso 
se tiende a ubicar como elemento 
central del quehacer universitario 
a la extensión, y en el segundo, 
en cambio, se tiende a circunscri- 
bir la actividad académica a la sa- 
tisfacción de necesidades de la 
empresa privada y el Estado. Es- 
tas tendencias, en algunos casos 
subsisten al interior de una mis- 
ma universidad. Las tendencias 
populistas y tecnoburocráticas 
son dos formasde manifestación 
de la situación de la universidad 
centroamericana bajo el régimen 
capitalista. En oposición a estas 
dos tendencias surge, además, un 
modelo "revolucionario" de uni- 
versidad. 

Tenemos el surgimiento de 
un modelo revolucionario de uni- 
versidad en Nicaragua, modelo 
que se orienta a la integración de 
la actividad científica y tecnoló- 
gica dentro de los marcos de la 
racionalidad y del "desarrollo so- 
cialista". Sin embargo, es prema- 
turo hacer un balance de lo reali- 
zado en Nicaragua hasta la fecha, 
considerando que es en esta área 
donde se requiere un tiempo ma- 
yor para observar resultados sig- 
nificativos. Sin embargo, las ex- 
periencias socialistas extrarregio- 
nales hacen prever que a media- 
no plazo Nicaragua, al igual que 
Cuba hoy, dispondrá de un sise- 
ma científico y tecnológico m- 
derno e integrado. En los otros 

paísesabe seklar dos ejemplos 
d@ h situaei6ri ia que ha debm- 
bocado el capitalisrna, a saber, e l  
caso de las universidades en E l  
Salvador y su situación, por otra 
parte, en Costa Rica. Estos dos 
procesos universitarios son la res- 
puesta secular del régimen preva- 
leciente ante la crisis general que 
se desata a partir de la segunda 
mitad de los anos 70. Aunque se 
trata en ambos casos de un mo- 
delo reformista similar, éste tiene 
consecuencias opuestas, porque 
en e l  caso de El Salvador encon- 
tramos que el régimen simple- 
mente ha pasado a destruir a la 
universidad,cuando ésta se tornó 
en un elemento de apoyo a las 
fuerzas populares. Mientras que 
en Costa Rica, donde la crisis 
económica alcanza quizás pro- 
porciones catastróficas, que no se 
dan todavía tan agudamente en 
Guatemala, Honduras y Panamá, 
sin embargo, encontramos que la 
crisis polz'tica no se ha agudizado, 
y no ha desembocado (¿toda- 
vía?) en un enfrentamiento mili- 
tar. Así, en Costa Rica encontra- 
mos un lento proceso de agudiza- 
ción de las contradicciones al in- 
terior del sistema universitario, 
enfrentándose una concepción 
tecnoburocrática y otra populis- 
ta. La primera busca a toda costa 
la integración con el sistema pro- 
ductivo vigente, especialmente a 
través, y debido a las imposicio- 
nes, del Estado. Este modelo uni- 
versitario se basa en reproducir la 
gestión administrativa de la em- 
presa capitalista dentro de la uni- 
versidad, buscando ante todo po- 
ner al sistema universitario a l  ser- 
vicio de la empresa privada. Se 
trata,en suma, de que la universi- 
dad desarrolle aquellos campos 
de la docencia y de la investiga- 
ciOn que requieren los monopo- 
Ilias extranjeros instalados en el 
país, además de preparar los cua- 
dros administrativbs del Estado. 
El  otro modelo universitario, que 
convive en las universidades del 

p% (S, se or isnta más bO$ig a plm 
rear a h universidd &no  un 
agente de apoyo al cambiu e$ 
truaural. Reawoto a esta ~ $ 1 -  
ción, vale la pena citar el deszde- 
rátum planteado por el doctor 
CarlosTánnermann (actual Minis 
tro de Educación de Nicaragua), 
en 1978, en el Primer Seminario 
Cienck, Técnica, Sociedad y 
Desarrollo en Centroamérica, 
organizado por el CSUCA: 

"L.a ciencia y la tecnologia 
de nuestros paises, como 
consecuencta de la depen- 
dencia existente, responden 
en lo fundamental, a los in- 
tereses de las clases d o m i  
nantes locales y de los paz'- 
ses hegemónicos. . . La cien- 
cia y la tecnologz'a no han 
contribuzdo seiflcativa- 
mente al auténtico desarro- 
llo social y económico de 
los pazSes centroamericanos, 
porque el usujFructo de la 
misma ha quedado, princi- 
palmente, en manos de  Eas 
élites de poder del área o las 
corporaciones transnaciona- 
les, constituyéndose, más 
bien en factores de domina- 
ción. . . 
Sobre la base de lo anterior, 
corresponde a las universi- 
dades estatales centroameri- 
canas contribuir a la formu- 
lación de un modelo cien$ 
f h m e n t e  elaborado de la 
sociedad y un proceso de 
desarrollo de la m i h a ,  au- 
tónomo y eficiente en cuan- 
to al logro de una calidad de 
vzda decorosa para todos los 
habitantes de cada pais, sin 
deterioro del medio fi'sico 
natural *' 3 .  

En suma, que por un lado el 
modelo "tecnoburowático" plan- 
tea el desarrollo de la investiga- 
ción e innovación mediante la in- 
tegración de las universidades 



con el sistema neocolonial impe- 110 cientif ico-tecnológico univer- ciencia-técnica-producción den- 
rante. Por el otro lado, el modelo sitario como agente de cambio tro de un marco sociopolítico 
"populista" y también el "revo- estructural y como elemento pa- más justo, independiente y nacio- 
lucionario", plantean el desarro- ra la in tearación del subsistema nal. 



1. Relato general del Seminario 
Cien&, Tdcm*m, Soci& y De- 
m0110 en Centrolrma'rUm (San 
José, 17-1 de agosto de 1978). 
En Revista Centroamericana de 
Ciencia y Tecnologla. CSUCA. 
No. 2. ~uliodiciembre~de 1978. 
Pág. 13. I 

2. Así, en Guatemala, por ejemplo, 
"de los 574 estudios o investiga- 

ciones que se llevaron a cabo al 
momento de recabar la informa- 
ción (1981) el 50 O/o,eran in- 
vestigaciones de apoyo, es decir, 
destinadas a la obtención de or- 
denamiento y/o an6lisi.s de cono- 
cimientos científ ico-tecnol6gicos 
preexistentes, el 27 O10 investi- 
gación científica, y el 23 O/o in- 
vestigación tecnológica". CSU- 

CA. Politia oientlfica y tecnoló- 
gica en el istmo centroamerica- 
no. La Paz, Bolivia. 1981. (Sexta 
Reuni6n de la Conferencia Per- 
manente de Organismos Nacio- 
nales de Polftica Cientlfim y 
Tecnológica en América Latina y 
el Caribe). Mimed,P,ág. 6. 

3. Relatogeneral. . . Op. cit. Págs. 
12 y 14. 
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