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7.1. Antecedentes: la ciencia y la tecnología en la Costa Rica del 
siglo XIX 

 
 Previo al desarrollo del tema de este epígrafe he de aclarar que 
el estudio del siglo XIX que aquí se realiza se basa fundamentalmente 
en fuentes bibliográficas secundarias, es decir, investigaciones históri-
cas que se han realizado sobre dicho período. También, se ha consul-
tado algunas fuentes primarias, esto es, textos de autores de la época 
con el propósito de obtener información sobre la relación entre la 
ciencia, la tecnología y el desarrollo. En las fuentes consultadas, las 
referencias a posibles relaciones entre los tres aspectos citados son 
pocos, en los textos de los viajeros naturalistas y otros científicos; lo 
que se encuentra son párrafos cortos insertados en discursos científi-
cos más amplios, en informes de trabajo y visiones panorámicas del 
estado de la ciencia. Tampoco se pudo consultar algunas fuentes im-
portantes como los documentos relativos a la reforma educativa ejecu-
tada por Mauro Fernández. Por otra parte, las investigaciones sobre la 
ciencia y la tecnología costarricenses realizadas sobre siglo XIX ofre-
cen un panorama bastante completo del período por estudiar. Sin em-
bargo, para los objetivos de este trabajo no interesa describir y citar 
todos los detalles y datos aportados en esos estudios, sino indicar a 
grandes rasgos las trayectorias que han tenido dichas ciencias. 
 La situación de la escasez de textos que expresen la relación 
entre ciencia, tecnología y desarrollo o producción lleva a plantear la 
hipótesis de que en el siglo XIX no existía un discurso costarricense 
articulado, coherente y sistemático sobre las relaciones de esos aspec-
tos. Los textos hacen una conexión casi directa entre ciencia y econo-
mía o comercialización de productos, resaltándose la idea de cómo la 
ciencia contribuye a la economía; sin que medie la tecnología. Esto 
significa que no se tenía clara la conexión entre los tres elementos de 
la relación. Por otra parte, el término desarrollo se menciona muy pocas 
veces en los discursos científicos y políticos de la época, lo que puede 
significar la carencia de una plena conciencia del sentido de desarrollo; 
empero, sí había una preocupación por el mejoramiento de la econo-
mía y el bienestar de la población. En contraste, el término “progreso” 
sí aparece citado, por ejemplo, en anuncios divulgativos publicados 
fuera del país. 
 En varios documentos legislativos referidos a las relaciones ex-
teriores en relación con convenios y tratados, se utiliza el término “de-
sarrollo” para referirse a la cooperación o el recibir asistencia técnica 
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para el mejoramiento de la agricultura, por ejemplo, en 1857, pero an-
tes, en 1820 se menciona dicha palabra; en 1828 se la utiliza para refe-
rirse al desarrollo de la propiedad del Estado. Por esto, es mejor 
hablar de la relación entre ciencia, tecnología y producción. Las pocas 
manifestaciones escritas lo que muestran son intuiciones afortunadas y 
visionarias de la importancia que para el mejoramiento de la economía 
tienen la ciencia y la tecnología. Dichas manifestaciones podrían refle-
jar algún tipo de controversia sobre lo que debiera hacerse según las 
condiciones de la época para que la ciencia contribuya a la economía 
del país. Cabe advertir que por la ausencia de discursos para su análi-
sis, el tono de este epígrafe tiene un acento histórico. 
 Por otra parte, las historias recientes de la economía de Costa 
Rica interpretan la evolución de la economía de este país como una 
sucesión de etapas de estabilidad, separadas por períodos de fuerte 
inestabilidad a raíz de grandes cambios estructurales. En el enfoque 
evolucionista de la teoría económica de Antonio Luis Hidalgo Capi-
tán, que aparece en el libro Costa Rica en evolución. Política económica, desa-
rrollo y cambio estructural del sistema socioeconómico costarricense -1890-2002-, 
(2003), dicho autor sostiene que las crisis que conducen a los cambios 
estructurales de la economía costarricense resultan ser una especie de 
mutaciones en las que la dirección de la economía tomó rumbos dis-
tintos. Especialmente relevante es la crisis de los años 80 y el cambio 
radical del modelo de desarrollo a partir de ella. La interpretación de 
Hidalgo Capitán divide la historia económica de Costa Rica en siete 
períodos, muchos de éstos parecen coincidir con los cambios que se 
han producido en el desarrollo de las ideas sobre la relación entre 
ciencia, tecnología y desarrollo en el ámbito del pensamiento filosófi-
co, económico y social de Costa Rica. Por tal motivo, en este trabajo 
se sigue la clasificación hecha por Hidalgo Capitán con el fin de de-
terminar si los discursos costarricenses sobre la relación ciencia, tecno-
logía y desarrollo coinciden con esa periodización o si por el contrario 
los discursos llevan un ritmo y un desarrollo distintos. Por tanto, la 
referencia al texto de dicho autor tan sólo adquiere un valor metodo-
lógico para el desarrollo de este estudio. 
 
 7.1.1. Las características del sistema económico 
 
 Durante la época colonial y buena parte de su vida independien-
te Costa Rica fue una de las regiones más pobres de la corona españo-
la en territorios de ultramar. Sin embargo, a pesar de esa pobreza, sus 
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gobernantes (españoles o criollos) siempre intentaron buscar algún 
producto que pudiera ser comercializado en el mercado mundial para 
salir del estado de postración económica en que se encontraba. Mu-
chos intentos se realizan durante la colonia, pero la mayoría de ellos 
los frustra la Capitanía General de Guatemala (Libro Azul de Costa Ri-
ca, 1916, 65) y en otras ocasiones la provincia de Nicaragua. Según la 
periodización de la historia de la economía costarricense hecha por 
Hidalgo Capitán, y a partir del lenguaje especializado de la economía, 
se tiene que durante la colonia existieron dos modelos de desarrollo 
que representaron esfuerzos para reorientar la producción nacional. El 
primero fue la plantación de cacao a partir de 1650 y luego el tabaco 
desde 1780. Si bien el café se introdujo en la época colonial, este pro-
ducto tenía más un carácter decorativo de los jardines. Todo este pe-
ríodo se trató de una economía de subsistencia, pero con una peculia-
ridad que va a estar presente en el pensamiento costarricense: la distri-
bución equitativa del ingreso (2002, 6-8). 
 En las primeras décadas de la independencia el café comienza a 
tomar importancia y de elemento decorativo pasa a formar parte de la 
producción nacional a partir de una serie de políticas económicas, que 
impulsadas por el gobierno para tal fin y la iniciativa de los inmigran-
tes alemanes. El año 1821 es una fecha significativa, ya que es la pri-
mera exportación de café de Costa Rica a Gran Bretaña; esto marca el 
auge de la producción de café, la que tiene su expansión entre 1832 y 
1843. Aunado a lo anterior se dan otras actividades económicas como 
comercio, importación y finanzas. El nivel de vida mantiene índices 
aceptables. El cambio de rumbo lo marca el año 1870 con el gobierno 
de Tomás Guardia, ya que se produce un cambio estructural en la po-
lítica y la economía costarricense, se establecen las bases de un Estado 
liberal, se introduce el ferrocarril220 y las plantaciones de banano221, 
toda una serie de fenómenos sociales que conducen al modelo prima-
rio-exportador. El enclave bananero vivía a espaldas de la economía 
nacional y del desarrollo de su infraestructura. Además, aparecen nue-
vos actores sociales: los sindicatos. La estructura económica es emi-
nentemente agrícola, centrada en el café y el banano. Esta estructura 
se mostrará débil en las primeras décadas del siglo XX con la depre-

                                                 
220  Las dificultades financieras para la construcción de dicha obra por parte del gobierno obligó al 

Estado a contratar una compañía estadounidense, dicho contrato fue adjudicado a Soto-Keith 
en 1884 a cambio de tierras en la zona Atlántica, las que utilizó para la plantación de banano. 

221  En 1899 la United Fruit Company se convierte en una empresa transnacional. 
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sión de 1929. Esto conducirá a la búsqueda de nuevas soluciones y a la 
intervención de Estado en la economía. 
 
 7.1.2. El incipiente desarrollo de la ciencia y la tecnología 
 
 El desarrollo de la ciencia y la tecnología en el período colonial 
es escaso, por no decir nulo y además para efectos de este trabajo no 
interesa profundizar en su estudio. Más interesante resulta el siglo 
XIX, pues en muchos aspectos, en este siglo, se establece las bases 
para el desarrollo de la ciencia y la tecnología costarricense. El siglo 
XIX fundamentalmente destaca por la aparición de las primeras inves-
tigaciones científicas en Costa Rica y la introducción de algunos obje-
tos tecnológicos para llevar a cabo buena parte de estas investigacio-
nes, especialmente durante la segunda mitad de este siglo. Por otra 
parte, es un siglo en que la tradición clerical y ortodoxa de la Iglesia 
Católica se enfrenta con el pensamiento liberal y el positivismo. Los 
primeros 50 años de vida independiente están marcados por las tradi-
ciones culturales heredadas de la colonia, con un predominio de lo 
clerical, un ambiente intelectual reducido, un sistema educativo que no 
permitió condiciones para el desarrollo de la ciencia debido a la esca-
sez de escuelas primarias, la inexistencia de colegios de educación se-
cundaria, los métodos de enseñanza usados y el tipo de cursos impar-
tidos; no había costumbre de la lectura, además el analfabetismo era lo 
predominante, así que aunque hubiesen publicaciones científicas y cul-
turales circulando éstas no hubiesen sido accesibles a la mayoría de la 
población, sino tan sólo al reducido núcleo o élite intelectual222 (Peral-
do, 2003, 18 y 38). Si bien la situación educativa era precaria, se hicie-
ron algunos esfuerzos por dar impulso a la educación, entre ellas la 
creación, en 1814, de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, la que se 
transforma, en 1843, en la Universidad de Santo Tomás y que fue clausu-
rada en 1888. Esta universidad no tuvo una fuerte orientación hacia la 
investigación (Cárdenas, 2003, 29); empero, sí una fuerte inclinación a 
la enseñaza de las ciencias (Camacho, 1993d, 129). Se sabe que en di-
cho centro se estudiaron algunas ciencias, como la física y otras for-
males como la lógica y la matemática, que permitieron un cambio de 
mentalidad. Este hecho educativo es probablemente uno de los facto-
res que abre las sendas para la promoción de las primeras investiga-

                                                 
222 Peraldo habla de tres periódicos de la época que publicaban artículos sobre temas científicos 

de carácter divulgativo, estos son: Crónica de Costa Rica, La Gaceta Oficial y El Costarricense (38).  
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ciones científicas en el país. Por último, la explotación minera de la 
época tampoco indujo a la producción científica. 
 La segunda mitad del siglo XIX marca un giro importante en el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología costarricenses En criterio de 
Guillermo Coronado pueden ubicarse dos etapas de la evolución de la 
investigación científica (1997, 257 y 260): (a) la primera abarca los 
años entre 1843 y 1887, a la  que denomina los científicos cometas y (b) el 
segundo va de 1887 a 1904, a la que nombra como instalación de la cien-
cia en Costa Rica. Otra manera de nombrar estos períodos es la de Luis 
Camacho, el primero como Costa Rica como Objeto de Estudio y el segun-
do Costa Rica como país que impulsa la enseñanza de la ciencia (1993d, 126-
127). El período de los científicos cometas se caracteriza por científi-
cos (naturalistas) viajeros europeos interesados por el estudio de la 
naturaleza. Ésta es una primera llegada de científicos y lo harían por 
oleadas, entre ellos se encuentran científicos alemanes, franceses, es-
pañoles y belgas223. Las primeras investigaciones tienen como finalidad 
registrar y describir la flora, la fauna y diferentes fenómenos físicos y 
geológicos, así como la diversidad étnica y cultural. Estas investigacio-
nes se publicaron fuera del país y en otros idiomas, ya que no circula-
ron en el medio intelectual costarricense, por lo que, según Coronado 
“…no cumplieron con la función pública e intersubjetiva de la ciencia, 
en consecuencia no abrieron la posibilidad de generar una comunidad 
mediante el texto…” (2001, 258). Como estos viajeros científicos no 
permanecieron en el país no produjeron un desarrollo científico local, 
tampoco generaron interés por la investigación y prácticamente no 
formaron jóvenes en la práctica científica (Loc. Cit). 
 La segunda fase se caracteriza por el auge de la investigación 
científica local, la efervescencia cultural y científica que se vive en las 
dos últimas décadas del siglo XIX son atribuibles, entre uno de sus 
factores, a la reforma del sistema educativo durante la administración 
de Bernardo Soto Alfaro, la que es dirigida por el ministro de educa-
ción Mauro Fernández en 1880. Así, se instalan las primeras institu-
ciones de carácter científico como el Museo Nacional (fundado por 
Anastasio Alfaro y José Cástulo Zeledón), el Instituto Físico Geográfico 
(IFG) (fundado por Henri Pittier), la Oficina de Estadísticas y Censos, el 

                                                 
223  Los primeros grupos de europeos que llegan al país: Alemanes: von Frantzius, Hoffman Braun, 

Becker, Carmiol, Johanning Witting, Kurtze, Rohrmoser, Chamier, Streber, Nanne, von Bu-
llow, Polakowsky Lachner, Schwarts, Bentel. Franceses: Carit, Castaing, Aubert, Tournon. Es-
pañoles: Ventura Espinach, Ortuño, Guell, Fournier, Fernández Ferra. Belgas: Vander Laat, 
lnglege Twight, Barclay, Salvin, Godman, Baker, Angas, Boulanger, Underwood Distant. Itali-
anos:Jan Pomareli Bertoglio, Emery, Borelli 
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Observatorio Meteorológico, el Servicio Geográfico y el Herbario Nacional. Es-
tos institutos cubren la ausencia de centros de investigación y divulga-
ción (Peraldo, 2003a, 20). Cabe destacar que en esta fase no solo las 
ciencias naturales emergen, también las sociales, es una etapa en que 
inicia el tratamiento de la historia, la arqueología y la archivística de 
Costa Rica. La mayoría de las investigaciones se aglutinan alrededor de 
estos centros y a partir de su aparición se da un considerable incre-
mento de las investigaciones. 
 En esta fase comienza la formación de los primeros científicos 
nacionales tanto porque fueron entrenados por los científicos extran-
jeros que se instalan en el país como por la política gubernamental, 
que por medio del otorgamiento de becas, envía a varios jóvenes a 
estudiar al extranjero, como en los casos de los mencionados Alfaro y 
Cástulo, a los que ha de agregarse el nombre de Fidel Tristán (1874-
1932)224. También, se da una segunda oleada de científicos europeos, 
esta vez suizos225, contratados por el gobierno durante la presidencia 
de Bernardo Soto, para que “…ejercieran la docencia en la fugaz Es-
cuela Normal y luego en los nuevos colegios de secundaria, que susti-
tuían a la Universidad de Santo Tomás…” (Coronado, 1997, 260)226. 
Entre estos científicos destaca Henri Pittier que crea instancias edito-
riales locales para publicar resultados de investigación, por  ejemplo: 
Anales y el Boletín del Instituto Físico-geográfico; además, contribuye a la 
fundación del Observatorio Nacional y la Sociedad Nacional de Agricultu-
ra. También, se organizan las primeras colecciones arqueológicas, bo-
tánicas, entre otras, las que se presentan en varias ferias internaciona-
les227, como un medio de difusión internacional para dar a conocer al 
país228, aunque, muchas colecciones privadas fueron enviadas al exte-
rior porque sus propietarios consideraron que el país no tenía las con-

                                                 
224  El primer médico costarricense graduado en Europa es José María Montealegre (1840). 
225   En esta segunda oleada destacan los suizos Schonan, Phillip Pablo Biolley, Pittier, Sulliger, 

Michaud Rudin, Piguet, Estela Biolley, Tonduz. 
226  Los colegios de enseñanza media creados, en su mayoría, durante mitad del siglo XIX son:  el 

Colegio San Luis Gonzaga (Cartago, 1869), el Liceo de Costa Rica (San José, 1887), el Colegio 
Superior de Señoritas (San José, 1988), el Colegio San Agustín (Heredia, 1875), hoy Liceo de 
Heredia y el Instituto de Alajuela (Alajuela, 1879).  En 1814 existe la Casa de Enseñaza de 
Santo Tomás. Se crean además las primeras bibliotecas públicas. 

227  Algunas de estas ferias son: (1) 1862, Exposición Internacional de Londres: minerales: la 
referencia es un informe del cónsul de Costa Rica en Londres, George Ewen; (2) 1882, Expo-
sición Mundial de Chicago: con otros aspectos de la geología y fue más allá de lo económico. 

228  Aunque para Cárdenas “…la historia de la ciencia en el Siglo XIX sigue el patrón de comporta-
miento de los países ricos: control de la información y de los recursos con el fin de obtener 
dominio sobre los países que poseen, por ejemplo, las ferias mundiales eran una ventana para 
la observación de las riquezas de los países pobres…” (2003, 29). 
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diciones ni los espacios de difusión para mantenerlas229. En el campo 
de la botánica, algunos horticultores establecieron jardines botánicos 
con especies introducidas y locales; asimismo organizan expediciones, 
por ejemplo, Brade, Carmiol, Pfau y Lankester (León, 2002, 154). 
 En el siglo XIX no sólo se da un desarrollo de las ciencias sino 
que, y en menor medida, la demanda de tecnología. En las últimas dos 
décadas del siglo XIX, en las actas del Congreso de la República se 
registra varias solicitudes de patentes de máquinas, protección y estí-
mulo por parte del gobierno para la instalación de fábricas. Por ejem-
plo, en 1881, se solicita una patente para una máquina lubricadora; en 
1885, se solicita la patente para máquinas de café y otra para desgranar 
arroz; en 1886, para una máquina para quebrar granito y otra para tri-
llar café; en 1892, una máquina para hacer cigarrillos. En relación con 
la protección de fábricas se tiene que, en 1885, se pide protección para 
la fábrica de sacos, un permiso para importar una fábrica de produc-
ción de papel, la protección para la producción de telas y rebosos. En 
1886, se tiene noticia de solicitud de permiso para instalar una fábrica 
para extraer fibras. Ese año se solicita la exoneración de impuestos 
para importar maquinaria para la fundación de empresas industria-
les230. 
 En 1884, el presidente Próspero Fernández inauguró el alum-
brado eléctrico en las calles de San José, iniciativa visionaria, ya que es 
la segunda ciudad en el mundo que cuenta con alumbrado eléctrico 
público, a dos años del instalado en Nueva York. Según relata Gui-
llermo Rohmoser, el Ing. costarricense Manuel Dengo a partir del 
acontecimiento de Nueva York quiso que San José fuera alumbrada de 
la misma manera. En 1883, el ciudadano de origen guatemalteco, Luis 
Batres funda la Compañía Eléctrica de Costa Rica (1986, 117). Un año 
después de fundada, esta compañía inicia sus operaciones en la prime-
ra planta hidroeléctrica ubicada en el Barrio Aranjuez en San José231. 
En 1894, se crea la Compañía de Luz Eléctrica de San José, Heredia y 
Alajuela, cuyo propietario fue Francisco Mendiola Boza; esta compa-
ñía construye la planta hidroeléctrica de Río Segundo, que inicia ope-

                                                 
229  Éste es el caso de “…William M. Gabb, quien decidió enviar sus colecciones al Instituto 

Smithsoniano de Washington ante la desconfianza de dejarlas en un país que no contaba con 
centros de divulgación científica como museos e institutos de investigación científica…” (Pe-
raldo, 2002a, 19). 

230  Archivo Nacional, código de catalogación de documentos: 008808, 010646, 009042, 009074, 
00976, 0150532, 000995, 009219, 009218, 009403, 003959, 003392, 002670. 

231 Para más detalles sobre la historia de la electricidad en Costa Rica véase el artículo de Gui-
llermo Rohmoser (1986). 
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raciones en 1896 (118). Este proceso de electrificación continúa en las 
primeras décadas del siglo XX con el mismo ímpetu, al menos en cier-
tas zonas de lo que hoy se conoce como la Gran Área Metropolitana. 
Este proceso conlleva una cierta capacidad nacional para la adapta-
ción, diseño y construcción de las instalaciones; implica por ejemplo, 
la elaboración de planos de la construcción de las plantas hidroeléctri-
cas. 
 Durante la administración de Tomás Guardia se inicia la cons-
trucción de importantes obras de infraestructura de transporte; la más 
destacada es la construcción del ferrocarril que comunicaría a San José 
con el puerto marítimo de Limón, esto con el objetivo de favorecer las 
exportaciones de café. En 1890, se termina la red ferroviaria de la 
época. En 1889, en San José comienza a funcionar el tranvía y la pri-
mera red telefónica en 1984 (Camacho, 1993d, 125-126). 
 Otro acontecimiento tecnológico importante es el uso de trapi-
ches hidráulicos. Según Orlando Morales los trapiches se definen co-
mo “…unidades agroindustriales en que se procesa la caña de azúcar 
para obtener de su jugo por evaporación del agua, un producto sólido 
que se expende en forma de conos trincados, llamados tapas de dul-
ce…” (1986, 111). Para O. Morales el imaginario de los trapiches mo-
vidos por bueyes no corresponde al siglo XIX, sino a épocas anterio-
res. Con el crecimiento de la población y las exportaciones de café, 
llegaron al país trapiches metálicos y las primeras ruedas hidráulicas 
del siglo XIX. Para Morales los nuevos trapiches son símbolo del ade-
lanto tecnológico en la Costa Rica de aquel momento: “…un molino 
más eficiente llevó consigo el aumento en el número de pailas, mayor 
producción de dulce y considerable adelanto tecnológico, si se compa-
ra con las industrias contemporáneas de finales de siglo: beneficios de 
café, tenerías, aserraderos, hornos de teja, herrerías y hornos de cal…” 
(1986, 112). En el siglo XIX convivió la vieja tecnología de trapiches 
movidos por bueyes y los hidráulicos, si bien los primeros eran mayo-
ritarios, los más importantes económicamente fueron los hidráulicos.  
 Un aporte importante del artículo de O. Morales es que muestra 
alguna incipiente capacidad de adopción y adaptación de tecnología 
extranjera. Esto es particularmente importante, pues se desprende de 
su artículo que no todos los trapiches hidráulicos fueron importados 
sino que algunos fueron elaborados en el país. Los relatos de viajeros 
que llegaron al país en 1825 indican la carencia de instrumentos de 
labranza de hierro, y para finales del siglo XIX según Biolley muchos 
trapiches eran de madera, pero pronto fueron sustituidos algunos de 
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ellos por los de metal. La hipótesis de Morales consiste en que las rue-
das primitivas de producción artesanal por parte de carpinteros pasan 
“…pronto al dominio del personal de talleres mecánicos que las hicie-
ron a imitación de las importadas. En varios casos, los hijos cuyos pa-
dres habían sido herreros continuaron con un trabajo de mayor com-
plejidad…” (1986, 114). La sustitución de la tecnología de molinos de 
madera por los de metal se debió probablemente a que aquellos eran 
débiles para el trabajo acoplado con una rueda hidráulica y esto elimi-
nó las unidades de producción pequeñas que poseían trapiches de ma-
dera (Loc. cit). 
 La incipiente capacidad creativa de los costarricenses durante el 
siglo XIX también se muestra en la construcción de aparatos para la 
investigación científica. Luis Diego Morales relata el hecho de que pa-
ra efectuar los estudios sismológicos en Costa Rica se utilizó un sis-
mógrafo (sismoscospio) inventado por Fidel Tristán en 1888232, pro-
bablemente construido por imitación de los importados. Con este apa-
rato Pittier registró y realizó mediciones de un temblor ocurrido el 17 
de diciembre de 1888, con lo que se obtuvo un trazo muy claro (1986, 
97). También, Luis Diego Morales informa que en las dos últimas dé-
cadas del siglo XIX se instalaron varios sismógrafos en el país, lo que 
marca el desarrollo de la sismología como ciencia. 
 Estos ejemplos de capacidad inventiva y adaptación de tecnolo-
gía no demuestran que se trate de un proceso sistemático, ni que estu-
viese estructurado en un sistema de innovación; es más, no existía un 
sistema de innovación nacional en el siglo XIX. Tampoco, esta capa-
cidad responde a una política sistemática y coherente organizadora de 
la actividad científica y tecnológica; muchas cosas debieron suceder 
por necesidades prácticas, otras por iniciativas individuales y otras por 
un chispazo de intuición o por una visión de futuro de algunos gober-
nantes. Además, se trata de muy pocos casos registrados que no dan 
una idea completa de que dicha capacidad fuese generalizable. Empe-
ro, es claro que en el siglo XIX existen tecnologías novedosas y que, al 
menos, existía una cierta inquietud por parte de algunos sectores de la 
sociedad para ponerse al día en el ámbito de lo científico y lo tecnoló-
gico. En este aspecto se coincide con la opinión de Luis Camacho de 
que a finales del siglo XIX existe “…un ambiente de interés por las 
últimas innovaciones de la tecnología, y de su aplicación de las mismas 
al aparato productivo del país…” (1993d, 126). 
                                                 
232  En su informe de 1889 Pittier resaltó el hecho de que el material científico instalado en el 

Instituto es uno de los mejores de América. (Peraldo, 2002b, 44). 
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 7.1.3. Ideas sobre la relación ciencia, tecnología y desarro-
llo 

  
 Una de las primeras referencias que hace alusión a una cierta 
conexión entre ciencia y producción, desde una perspectiva oficial, es 
la del expresidente José María Castro Madriz. Se trata de un fragmento 
del discurso inaugural del curso lectivo de 1844 en la Universidad de 
Santo Tomás. Este texto se ha convertido en un ícono de los discur-
sos sobre el tema del desarrollo en Costa Rica, ya que revela esa capa-
cidad de mirar al futuro que los costarricenses se atribuyen a así mis-
mos. Este texto frecuentemente aparece citado en escritos de diversa 
índole. En él se asevera que “…triste del país que no toma a las cien-
cias por guía en sus empresas y trabajos. Se quedará postergado, ven-
drá a ser tributo de los demás y su ruina será infalible, porque en la 
situación actual de las sociedades modernas, la que emplea más saga-
cidad y saber, debe obtener ventajas seguras sobre las otras…”233. Es 
obvio que el texto muestra el vínculo entre el factor conocimiento y el 
sistema de producción de un país. Además, para un período en el que 
la ciencia es prácticamente inexistente, el texto se muestra como una 
intuición que se adelanta a su época. En tal sentido también resulta 
sorprendente esta correlación que Castro Madriz establece entre el 
conocimiento y las ventajas éste que conlleva a nivel internacional 
frente a otros países. 
 Tampoco, es de extrañar que el citado texto aparezca en el con-
texto educativo. Como ya es conocido, la educación es un factor con-
dicionante del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y en el Siglo XIX 
muchos esfuerzos se orientaron a la creación de un sistema educativo 
nacional, primero con la creación de escuelas, luego con instalación de 
la Universidad de Santo Tom´ss, proyecto que luego fuera abortado, 
para dar paso a los colegios de secundaria. A finales del siglo XIX, 
después de varios experimentos educativos, viene la ya citada reforma 
educativa de Mauro Fernández. Este plan es ambicioso para la época, 
pues se propone traer científicos y profesores de alta calidad académi-
ca al país, y proporcionar becas para la formación de los jóvenes talen-
tos nacionales para que estudiasen en el exterior. La mayoría se forma-
ron en Chile; éste es el caso de Roberto Brenes Mesén y Juan Dávila 
Salinas. Ellos y otros estudiantes retornaron impregnados de un enfo-
que realista, de pensamiento positivista y con criterios utilitaristas en la 

                                                 
233  Citado por Camacho en “Tradición, modernidad y tendencias contemporáneas en la cultura 

científica en Costa Rica”, 121. 
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formación de los educandos. Ellos se convirtieron, en las primeras 
décadas del siglo XX, en los educadores de la juventud costarricense. 
También, la influencia chilena está presente en esta reforma por medio 
de la Comisión Chilena, conformada por profesionales procedentes de 
Chile, los que diagnostican, recomiendan y participan en la ejecución 
de la reforma. Esta comisión arribó al país en 1888. 
 La reforma cambia el rumbo del tipo de educación existente en 
aquel tiempo, en donde los programas escolares tenían años sin cam-
bios significativos, según relata Carlos Monge Alfaro “…la enseñanza 
secundaria no ofrecía mayores dificultades analizarla puesto que pocas 
o casi ninguna reforma fundamental, profunda, había recibido desde 
su creación a finales del siglo XIX…” (1984, 72). Esto significa que en 
el contexto educativo de la sociedad costarricense la reforma es pro-
funda, ya que en el currículo escolar se filtra el pensamiento del positi-
vismo, y como ya se apuntó, esta reforma trae como consecuencia el 
auge de la ciencia en el país. Sin embargo, varios historiadores de la 
educación costarricense sostienen que a pesar de dicha transforma-
ción, el pensamiento educativo costarricense durante el siglo XIX y 
buena parte del siglo XX mantiene la creencia de que para mejorar la 
educación bastaba tan sólo con la selección de profesores entre los 
mejores profesionales, científicos e intelectuales del país y el extranje-
ro. Por otra parte, el tipo de educación que se impartía antes de la re-
forma educativa es considerado como una de las deficiencias que con-
tribuyeron a la incapacidad de los costarricenses para crear centros de 
investigación científica de calidad y adecuados a las necesidades del 
país en esa época. 
 Un referente también fragmentario acerca de la contribución de 
la tecnología del siglo XIX a la producción nacional está en relación 
con la minería. En 1824, se instala en el país la compañía minera An-
glo-Costa Rica Economical Mininga Company, la primera que utiliza maqui-
naria y métodos adecuados en el país (Peraldo, 2002b, 60). En un co-
mentario de La Gaceta del 23 de octubre de 1869 se asevera que Costa 
Rica debe agradecer “…en gran parte su bienestar económico a la ac-
tividad minera…”. Además la minería incentivó el surgimiento de 
otras actividades productivas tales como el café a partir de 1840 (Cita-
do por Peraldo, 2002b, 60). Peraldo señala que la enseñanza de la geo-
logía debió nacer con la minería. Esta actividad es lucrativa durante los 
primeros cuarenta años del siglo XIX, en particular la explotación de 
oro. 
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 Según los datos históricos expuestos en el epígrafe 7.1.1., en la 
segunda mitad del siglo XIX aparecen y comienzan a desarrollarse va-
rias ciencias, entre ellas: botánica234, sismología, meteorología235, carto-
grafía, geografía, física236, geología, arqueología y archivística. Tam-
bién, se introduce y usan algunas tecnologías como la electrificación, 
los molinos hidráulicos, la construcción de máquinas tanto para el ser-
vicio de la ciencia como de las incipientes industrias. Las peticiones 
presentadas al congreso para la protección de máquinas y facilitación 
de instalación de industrias responde más a una demanda privada de 
los ciudadanos que a un programa específico para tales efectos. Esta 
situación parece indicar la existencia de una especie de controversia en 
torno de la importancia y la promoción del desarrollo científico y tec-
nológico para la producción. Al respecto de la inexistencia de un pro-
grama de gobierno de desarrollo de la ciencia y la tecnología, en 1924 
Carlos Sapper, profesor de la Universidad de Wurzburg, hace la ob-
servación de que las investigaciones hechas en el siglo XIX “…han 
quedado aislados y no se hicieron conforme a un plan sistemático…” 
(1919, 270)237. 
 Un indicador de esta controversia se encuentra en el informe de 
trabajo de Pittier de 1889; ahí el autor se queja de los avances en geo-

                                                 
234  Según Jorge León, Costa Rica atrajo “…más botánicos y cazadores de plantas que los países 

vecinos. Aunque la lista de Lanjouw no es completa muestra que en el siglo XIX visitaron 
Costa Rica 10 científicos o colectores, a Nicaragua 5, Panamá 6, Guatemala 7. Esta preferen-
cia puede explicarse porque las publicaciones que hicieron los extranjeros que visitaron el país 
desde la Independencia eran muy favorables a Costa Rica. Mencionaban especialmente su es-
tabilidad política y social, la buena acogida con que se recibía a los extranjeros; la presencia de 
profesionales y colonos de países europeos y otras ventajas (2002, 155). Al final del siglo XIX 
Costa Rica era el país latinoamericano cuya flora era la mejor conocida y tenía el herbario más 
completo y mejor organizado. 

235  La investigación histórica de Jorge Amador revela que la observación sismológica es la más 
antigua de las actividades científicas de Costa Rica, remontándose a la segunda mitad del siglo 
XVII. Realmente, se trataba de una investigación en que se combinaba lo descriptivo con el 
mito y lo religioso. Amador resalta “…la contribución del Dr. Manuel María Peralta, quien 
realizara estudios de derecho en la Universidad de Santo Tomás, como diplomático del Minis-
terio de Relaciones Exteriores en Europa y Estados Unidos luego de 1871, es digna de resca-
tar. Perteneció a importantes sociedades científicas de la época y condujo a Costa Rica a una 
etapa de relaciones científicas internacionales, que culminó con la participación del país en la 
primera Red Internacional de Observadores Meteorológicas, en la que participaron 19 países, 
tres de ellos de América (Costa Rica, México y Estados Unidos) y el resto de Europa…” 
(2002, 155). 

236  La enseñanza de física es introducida en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás por el Bachi-
ller Osejo (Amador, 2002, 194). 

237  Sapper en 1905 publicó “…un mapa geológico de los países meridionales de Centro América 
como alcance Nº 151 de Petermans Mitteifungen en Gotha, resultó que la geología de Costa Rica, 
como la de los otros países vecinos, solamente era conocida, hasta la fecha , siguiendo unas 
pocas líneas sin orden sistemático mientras que la mayor parte del país estaba geológicamente 
ignorado…” (1924, 270). 
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logía: “…no se ha podido todavía hacer mucho en este sentido. Sin embargo, se ha 
seguido colectando muestras de rocas y fósiles…” (citado por Alvarado y Pe-
raldo, 2002, 219). Además, enuncia los problemas de falta de observa-
dores o personal capacitado. En este informe resalta un tema de gran 
discusión actual y que tiene que ver con la promoción de la ciencia por 
parte del Estado. En sus palabras: “…si es obligación del Estado fo-
mentar el desarrollo de la ciencia, patrocinando también los estudios 
de un alcance puramente teórico, sólo debe ser en proporción de sus 
recursos y, de seguro, hubiera sido pedir demasiado de la progresiva238 
pero todavía incipiente República de Costa Rica, el imponerle cierta 
investigación que exige sacrificio siempre fuera de proporción con su 
utilidad inmediata…” (Loc. cit). Esta cita impresiona por la claridad 
que tiene Pittier del problema acerca de la necesidad de contar con lo 
que en la actualidad se entiende  por política científica y tecnológica, 
así como de los problemas de financiación de la investigación. Una 
crítica que refuerza la argumentación de Pittier, pero que aparece en 
las primeras décadas del siglo XX, es la de Carlos Sapper, quien hace 
unas recomendaciones para mejorar el desarrollo de la ciencia y la tec-
nología. Estas recomendaciones se refieren al Instituto Físico Geográ-
fico y el propósito de Sapper es lograr un conocimiento sistemático de 
la geografía costarricense. Lo interesante es que algunas de las reco-
mendaciones concuerdan con las críticas hechas por Pittier. Entre las 
propuestas más valiosas están: (a) el director del IFG ha de ser un 
geógrafo de recomendado reconocimiento y experiencia; (b) entre los 
requisitos para ser nombrado están el que sepa “…al mismo  tiempo 
levantar planos topográficos y estudiar la estructura geológica, de ma-
nera que de una vez recoja los datos necesarios para la construcción 
de los mapas no solamente orohidrográficos, sino también geológi-
co…” (1924, 270); (c) para la elaboración de dichos mapas el director 
debiera tener en cuenta “…las condiciones económicas de las regiones 
que visite para poder hacer después mapas de geografía económica…” 
(270), y (d) el director ha de contar con ayudante que también cumpla 
con condiciones científicas. Como puede apreciarse, la ciencia no se 
piensa en función de la ciencia misma, sino que tiene un propósito de 
aplicación. Sapper establece una incipiente correlación entre la ciencia 
y la economía. Estas recomendaciones no se llevaron a cabo en razón 
del cierre de dicho centro de investigación. 

                                                 
238  La cursiva no es del texto original. 
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 Otros viajeros científicos que vivieron en Costa Rica también 
consideran que sus investigaciones están dirigidas no sólo a robustecer 
las ciencias en sí mismas239, sino que el conocimiento adquirido podría 
tener consecuencias favorables en la producción. Este es el caso de 
Alejandro von Frantzius240; este científico naturalista vivió en Costa 
Rica cerca de 15 años, su vida aquí la dedicó a la cartografía del país. 
Von Frantzius es consciente de que sus investigaciones prestarán un 
gran servicio, ya que: “…debo advertir, en conclusión, que me he es-
forzado especialmente en poner de manifiesto con toda claridad las 
condiciones físicas del país, pues las estimo necesarias así para los que 
se dedican a las ciencias naturales como para los ingenieros, contratis-
tas y demás promotores de empresas de utilidad práctica. Por esta ra-
zón creo haber rendido un servicio a los meteorologistas y geólogos 
tanto como a los botánicos, zoólogos, etnólogos e historiadores al 
presentarles un nuevo mapa de Costa Rica, en el cual, espero, encon-
trarán muchas dudas resueltas y muchos errores rectificados. De igual 
provecho me prometo que será también a los viajeros, emigrantes, 
colonos, médicos y empresarios de caminos; y a los descubridores y 
exploradores habrá de servirles, no lo dudo, de indicador indispensa-
ble para alentar los ulteriores descubrimientos y nuevas empresas” 
(1919, 95). Al respecto de esta cita, estudios recientes sobre la historia 
de la ciencia y la tecnología de la Costa Rica del siglo XIX afirman que 
la ciencia de la época era individualista, mercantilista y desligada de la 
realidad nacional (Peraldo, 2002a, 17). Para Guardia el mercantilismo 
consiste en la explotación minera, la venta de especímenes u objeto de 
valor arqueológico, empero también afirma que estas actividades no 
los alejaron de su pasión por la ciencia (2002, 31). Estos reclamos re-
trospectivos son más bien indicadores de las maneras prejuiciadas en 
que se concibe en el siglo XIX la relación de la ciencia con la econo-
mía nacional. Sin embargo, los comentarios de Von Frantzius no pa-

                                                 
239   Von Frantzius afirma que “…durante mi residencia de quince años en Costa Rica no sólo me 

esforcé por estudiar su geografía de la porción conocida y habitada, sino también la de sus 
partes más remotas, de las cuales traté de coleccionar cuantos datos e informes estuvieron a 
mi alcance; y si se exceptúa la sección central de sus montañas, es decir, el corazón de las cor-
dilleras de Dota, parte hasta hoy casi inaccesible y desconocida, creo que mi mapa, aquí adjun-
to, ofrece una imagen bastante fiel de las condiciones físicas del país…” (1924, 93). 

240  Médico alemán (1821-1877) coleccionó plantas y animales que sirvieron de base para las pri-
meras descripciones de mamíferos de la región. Su colección de plantas participó en ferias in-
ternacionales. Luego funda el expendio de medicinas que llegó a conocerse como Botica Fran-
cesa. Fue en el entorno de dicho estableciendo que José Cástulo Zeledón se interesó por la 
ciencia y viajó con Von Frantzius a Whashington D. C. para entrenarse como ornítologo 
(1968-1872), pero por diferentes circunstancias no llegó a ser el primer naturalista costarricen-
se en sentido estricto. (Coronado, 1997, 259). 
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recen ubicarse en una simple actitud mercantilista. Por otra parte, Pe-
raldo distingue dos tipos de viajeros científicos: los que tenían inter-
eses puramente científicos y los que tenían interés mercantilista. Ade-
más, él considera que el mercantilismo es algo aceptado por la intelec-
tualidad y los círculos sociales de aquel entonces. Es posible que el 
mercantilismo fuese la tendencia mayoritaria, pero no parece ser la 
única. Lo curioso es que a veces estos discursos actuales alaban la pu-
reza de la ciencia, pero a la vez reclaman su contribución al desarrollo 
y a realidad económica nacional. 
 Por otra parte, Von Frantzius habla de la publicación de ma-
pas241 y folletos de Costa Rica en el extranjero, que crean una imagen 

                                                 
241  Sobre la cartografía costarricense no se su ubicó una historia, por eso se considera valioso 

recuperar algunos datos del siglo XIX. El investigadoar suizo Henry Pittier, es uno de los in-
vestigadores extranjeros que más aportes dio a la ciencia costarricense. No sólo aportó cono-
cimientos sobre la flora del país, sino también en otros ramos de la ciencia. También, fue un 
divulgador a nivel internacional de los hallazgos científicos de Costa Rica. Un ejemplo, de esto 
es el artículo “Costa Rica. Su orografía e hidrografía”, de 1812 que apareció en la Revista Geo-
graphische Mitteilungenn, Nº 175. Esta revista es editada por el profesor A. Petermanns Mitteilin-
gen. El artículo fue reproducido en la Revista Costa Rica en el volumen que corresponde a los 
años 1921-1922. En este artículo Pittier hace un recorrido por la historia de la cartografía del 
siglo XIX, la que se complementará con aportes de otros autores. Pittier refiere que la revista 
Geographische Mitteilingen aparecen publicados una serie de mapas de Costa Rica “…que mani-
fiestan un resumen del estado de los conocimientos cartográficos del país, o interpretan partes 
del mismo, especialmente exploradas por varios viajeros…” (1921-22, 102). La mayoría de és-
tos corresponden a la última década del siglo XIX y principios del XX. Pero estos mapas a los 
que hace mención Pittier no son los únicos que se realizaron. Estos mapas son elaborados 
tanto por investigadores extranjeros como por los nacionales, lo que muestra la capacidad de 
la iniciativa costarricense y de alguna forma la consolidación de un siglo de visitas de investi-
gadores extranjeros al país. Por otra parte los mapas tienen diferentes finalidades, algunos son 
hidrográficos, otros geológicos, oragráficos, etc. 

 Para Von Frantzius todos los antiguos mapas de Costa Rica no eran otra cosa que dibujos 
toscos que representan la configuración del país de modo imperfecto (1924, 90). El primer 
mapa geográfico del que Frantzius da cuenta es de 1974, se trata de un mapa de Felipe Bauza, 
basado en dibujos y observaciones de Malaspina, cuyas observaciones se limitaron a las costas, 
pero que resulta ser la base de la cual parten otros trabajos cartográficos. En 1836 apareció un 
nuevo mapa de Costa Rica hecho por Galindo; este mapa marca las zonas interiores, pero Ga-
lindo se basó en contenidos del Catecismo Geográfico, publicado en San José por Rafael Ose-
jo, y en antiguos mapas e informes verbales; tal parece que Galindo hizo vista en sitio, por lo 
cual el mapa tiene muchos errores y dio una idea falsa del país, según el criterio de Von Frant-
zius. Estos errores por algún tiempo se siguieron repitiendo como lo muestra el mapa de G. 
Lanfond (Loc. Cit.). 

 Jorge León Arguedas señala que el primer naturalista e historiador fue Gonzalo Fernández de 
Oviedo y Valdez (1478-1557), quien en 1519 estuvo en la península de Burica. La segunda fue 
la efectuada en 1797 como parte de la Real Expedición Botánica de Nueva España y estuvo a 
cargo del mexicano Mariano Mociño, y de un dibujante, Vicente de la Cerda (2003, 129). En-
tre 1838-1840 arribó el barco inglés Sulphur, bajo el mando de Sir Edward Belcher; se levan-
taron los mapas del Golfo de Nicoya, las bahías Salinas y Culebra y visitó la Isla del Coco. La 
colección de plantas apareció en el libro de Belcher “Narratives of a voyage around the 
world”, Londres 1843 (Loc. Cit.). 
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de Costa Rica como un país que ofrece grandes ventajas a los colonos, 
por ejemplo, por la fertilidad del suelo. Dichos folletos, que crearon 
una visión de Costa Rica como siendo un paraíso para los inmigrantes, 
según Von Frantzius llamaron “…la atención de los hombres científi-
cos de Europa, y comenzó Costa Rica a ser conocida por algunas per-

                                                                                                                                 
 En 1850 J. Baily elabora un mapa de Centroamérica; el participó en su elaboración a partir de 

los viajes que hizo a la región, y visitó varias zonas de Costa Rica. Según Von Frantzius es el 
primer mapa que marca con seguridad la situación de varios lugares, montañas, ríos y vías de 
comunicación del interior del país. En 1953 se hace otra edición del mapa. En 1859 T. A. Hull 
levantó otro mapa de la costa occidental de la parte hidrográfica de la península de Nicoya. 
 En 1958 Kiepert publica su cartografía de Centroamérica, que tiene correcciones prácti-
cas por Lapeyrouse, pero con base en el mapa de Galindo, por lo que tiene varios errores. 
Otro mapa de la región, pero que en el caso de Cosa Rica es deficiente es el de Max Von Son-
nenstern, publicado en 1860 (Von Frantzius, 1924, 92). 

 Según Von Frantzius la revista Geographische Mitteilingen es la que tiene el mérito de “…haber 
usado con excelente criterio las cartas hidrográficas mencionadas, y de haber fijado las líneas 
de las costas de ambos mares, base indispensable para la acertada colocación de los puntos del 
interior…” (1924, 94), Se hizo, además, uso oportuno de los siguientes trabajos e informes: 
“…para delinear la topografía de la provincia de Guanacaste, del ya mencionado mapa del 
Profesor von Seevach; para la península de Nicoya, del dibujo de un costarricense; para el tra-
zo del río San Carlos, de los informes del Agrimensor del Gobierno, don Rafael Alvarado; pa-
ra la demarcación del valle de Toro Amarillo y curso del Sarapiquí, de un croquis del Doctor 
Diezmann, de Greytown (San Juan del Norte); y para fijar la posición de la desembocadura 
del San Juan y su delta, así como también de la desembocadura del Reventazón, de los dibujos 
del costarricense don José Moría Figueroa, quien ha hecho repetidos viajes por todo el país y 
conoce bien la costa del Atlántico hasta la laguna de Chiriquí. Para trazar los planos del Re-
ventazón, Pacuare y río Matina (Chirripó, Barbilla y Zent), me serví de un dibujo de Fr. Kurf-
ze, quien levantó los planos de esa comarca por encargo del ingeniero Barón A. von Bilow; 
para los valles del Sixaola me serví de varios informes de los naturales y de un croquis del 
Doctor Miguel Macaya; para el dibujo del valle del Changuene, del mapa ya mendonado del 
Profesor Manross, publicado en Nueva York. En fin, para el dibujo de la parte Suroeste del 
país, esto es, de las montañas de Candelaria, Herradura y Dota, desde el río Grande de Cande-
laria hasta el valle del Térraba, me he servido de gran cantidad de informes verbales de viaje-
ros y de mis propias medidas y observaciones…” (Von Frantzius, 1924, 94). 

 Posterior a esa fecha Pittier relata la evolución de los mapas. El primero que cita es un mapa 
de 1890, que publicó en París, el ministro de relaciones exteriores Manuel María Peralta. Se 
trató de un mapa histórico-geográfico, que para Pittier se puede “…considerar como el com-
pañero del de Friedichesen tanto en lo que se refiere al lujo de la impresión y a los otros deta-
lles. Es un mapa histórico, pero no tiene el mismo valor en cuanto geográfico, pero le recono-
ce los esfuerzos en ampliar los conocimientos geográficos del país…” (1921-22, 103). Otro 
costarricense que se dedicó a la cartografía fue José María Figueroa, quien dedicó una vida a la 
exploración de la topografía y de la historia de Costa Rica. El trabajo de Figueroa es particu-
larmente interesante por sus dibujos. Pittier considera que el mapa de Peralta es una copia del 
mapa original de Figueroa (1921-22, 104). 

 En 1896 George Earl Church, hizo un viaje de negocios a CR, recibió un mapa dibujado por 
su asistente Hans Rudín; este mapa “…contenía además croquis conocidos, los nuevos que 
habían sido elaborados por algunos ingenieros que hacían estudios para el establecimiento del 
ferrocarril en el norte o por mí en el sur...” (Pittier, 1921-22, 104). Church lo calificó como 
“…un rudimento acercamiento a la exactitud…”; después de haber sufrido ligeros comple-
mentos y alteraciones en la ortografía de algunos nombres, ha sido agregado a su interesante 
disertación en el Georg Foun de 1897, (Loc. Cit.). En 1903 la Oficina Internacional de las re-
públicas americanas publicó un mapa Costa Rica que representa una compilación más o me-
nos crítica de trabajos publicados anteriormente. 
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sonas ilustradas…” (1919, 91-92)242. Algunas notas periodísticas reco-
piladas por Peraldo resaltan la imagen que se promovió de Costa Rica 
en el extranjero, país que: “…marcha con paso agigantado en la senda del 
progreso. Pronto un camino interoceánico cruzará por su territorio que quedará 
poblado de franceses…”; “…CR es una nación pobre porque carece de brazos 
para explotar sus inmensas riquezas vegetales y minerales, que se deben venir ex-
tranjeros para que exploten sus riquezas…” (2002b, 69). Como puede apre-
ciarse la noción de progreso, parece ser la idea base del bienestar eco-
nómico, el que se sustenta en las riquezas naturales y la infraestructura 
de las comunicaciones. Empero, es importante recordar que los dife-
rentes gobiernos no sólo estaban interesados en este tipo de inmigra-
ción, sino que también se preocupan por abrir nuevos mercados, y por 
eso Costa Rica participa en varias ferias internacionales. Por último, 
Peraldo asocia el impulso de las ciencias a un discurso eugenésico, es-
pecialmente relacionado con la explotación minera. Las publicaciones 
del gobierno de Cota Rica en periódicos extranjeros dicen que la inmi-
gración es importante para hacer surgir la economía del país y para 
“purificar la raza” (Loc. cit).  
 En resumen, el siglo XIX muestra dos grandes momentos muy 
diferentes entre sí: (a) los primeros 50 años que se caracterizan por la 
escasa investigación científica y un sistema educativo poco estimulante 
para la investigación científica y (b) la segunda mitad del siglo XIX, 
que muestra una efervescencia de la investigación, impulsada por la 
propaganda gubernamental en el exterior, por una parte, y por otro 
lado, la reforma educativa. Si bien, no puede hablarse de un discurso 
articulado y sistemático en torno del eje ciencia-tecnología-desarrollo, 
sí puede encontrarse algunas ideas y prácticas sociales que intentan 
establecer dicha conexión. Así, junto al impulso dado a la ciencia y la 
tecnología también aparece la polémica sobre su contribución a la 
economía nacional. Por tales razones, estos discursos constituyen lo 
que en este trabajo se llama discursos prefundacionistas. El giro dado a fa-
vor de la ciencia en la segunda mitad del siglo XIX parece coincidir 
con la consolidación del modelo primario-exportador. Esta es una 
hipótesis que requiere un estudio más detallado. En esta época ya se 
perfilan algunos problemas acerca de la promoción de la ciencia y la 
tecnología que marcan la trayectoria de un país en desarrollo como 
Costa Rica. En el siglo XIX la controversia abierta no se resuelve, 

                                                 
242  Estos folletos publicados se basaban en los mapas elaborados por Baily y Felipe Molina, ma-

pas que no eran completos, pero que estaban libres de errores como si los tenían otros, como 
el elaborado por Galindo (Von Frantzius, 1924, 91). 
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pues ella continúa en las primeras décadas del siglo XX, siglo en el que 
aparecen nuevas controversias que enriquecen el panorama intelectual 
de Costa Rica sobre el tema de estudio.  
 
7.2. De la herencia científica y tecnológica del Siglo XIX a la 

emergencia de los discursos del desarrollo en Costa Rica: 
1900-1925 

 
 En el lapso comprendido entre los años de 1900 a 1939 trans-
curren una diversidad de acontecimientos económicos, políticos e in-
telectuales que hacen de este momento uno de los más interesantes y 
novedosos de la historia del pensamiento costarricense, ya que en él se 
vislumbran y establecen algunas de las trayectorias científicas y tecno-
lógicas que marcan el desarrollo futuro de Costa Rica. Además, la re-
flexión sobre la situación económica y social del país, la búsqueda de 
una mejora del bienestar general de la población y las luchas sociales 
por la justicia social y económica conducen a los primeros esfuerzos 
teóricos que contribuyen a configurar los discursos sobre el desarrollo 
y su relación con la  ciencia y la tecnología. Estos tres elementos aún 
no logran su estricta vertebración. Es especialmente sobresaliente la 
primera  y segunda décadas del siglo XX, en las que puede ubicarse 
con precisión la confluencia de varios discursos que proceden de ám-
bitos sociales distintos que atisban a dicha integración, y particular-
mente en las figuras de Alfredo González Flores, J. E. Van der Laat y 
Roberto Brenes Mesén. Ellos representan el primer antecedente a la 
emergencia de los discursos del desarrollo. 
 Estos discursos sobre ciencia, tecnología y desarrollo revelan 
puntos de confluencia y convergencia. Los primeros se remiten a la 
necesidad de la búsqueda del bienestar y el desarrollo, el requerimiento 
por impulsar las habilidades (capacidades) tecnológicas y la promoción 
de la ciencia y la tecnología. Esta preocupación no siempre coincide 
con las acciones efectivas que se emprendieron. Las controversias gi-
ran en torno de las maneras concretas de cumplir con las aspiraciones 
de consenso: pobreza, política fiscal, inversión externa, crisis econó-
mica, y la falta de promoción efectiva o mayor intervención del Esta-
do en la promoción de la ciencia y la tecnología o en relación con el 
desarrollo del sector manufacturero. Algunas de estas controversias se 
cierran hasta finales de los años 40 y principios de los 50 con el térmi-
no de la guerra civil y el triunfo de los jóvenes rebeldes que formulan 
un nuevo modelo de desarrollo para Costa Rica. Ahora, más que polí-
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ticas científicas y tecnológicas que determinan el desarrollo interno de 
estas prácticas, más bien lo que se da son prácticas, especialmente en 
el campo de lo tecnológico, que responden a “políticas” de desarrollo 
o económicas. 
 Los textos escogidos, si bien no recogen las opiniones de todos 
los participantes del debate, en razón de que buena parte de él se da en 
los medios de comunicación, sí son el reflejo del contexto, de la inten-
sa discusión en materia económica, social y científica-tecnológica. Se 
trata de discursos presidenciales, políticos e intelectuales relacionados 
con círculos gobernantes. Los textos presidenciales algunos son dis-
cursos de toma de poseción de poder y otros informes de control po-
líticos en el Congreso, y por tal característica son objeto o responden a 
controversias. Otros textos son artículos que si bien no marcan una 
resistencia radical al poder dominante sí muestran algún grado de in-
conformidad. 
 El interés por la práctica científica, tecnológica y productiva no 
todo el tiempo es constante y sistemático, sino que existen  momentos 
de intensa actividad creativa e investigativa y otros en los que domina 
una tendencia de desaceleración. Los datos y los discursos indican que 
según el asunto controvertido o el ámbito de la práctica, así la presen-
cia de continuidad, discontinuidades, rupturas y emergencia de nuevas 
instituciones, prácticas y discursos. Por tal motivo, el período se mues-
tra dinámico y creativo, a pesar de la presencia de diferentes aconte-
cimientos económicos y políticos que pudieron obstaculizar una ac-
ción más activa, estable y continua de la evolución de la ciencia, la tec-
nología y el desarrollo del país. El entusiasmo por la ciencia, la tecno-
logía y la búsqueda constante de una especialización productiva es en-
comiable si se considera que la población de Costa Rica antes de la 
década de los años 40 no supera al medio millón de habitantes.  
 Una mirada crítica a esta época acentúa la idea de la inexistencia 
de políticas científicas y tecnológicas coherentes y sistemáticas que 
orienten dichas prácticas; tampoco existe un ente coordinador de di-
chas prácticas. Si bien es cierto que en este fragmento de la historia de 
Costa Rica no existe un proceso de creación tecnológica propia, como 
sí lo hay en el campo científico, sí parece haber algunas orientaciones 
políticas dirigidas a ciertos sectores productivos que tienen una fun-
ción, desde el discurso, de servir de directriz para la acción; esta situa-
ción se encuentra en la promoción y apoyo a la agricultura y la pro-
moción de la enseñanza de las habilidades tecnológicas. La mayoría de 
estas iniciativas emanan desde el gobierno, otras surgen de las institu-
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ciones científicas y culturales creadas con funciones específicas, que 
sirvieron también para albergar la investigación científica; otras están 
en el plano puramente del interés de algunas personas entusiastas de la 
ciencia y la tecnología. Lo que es claro es que en Costa Rica no se crea 
la teoría sobre las políticas científicas y tecnológicas y probablemente 
no había una precisa concepción de la importancia de la planificación 
de la ciencia y la tecnología como uno de ejes centrales del desarrollo; 
aunque sí había una demanda por impulsar la investigación científica 
con fines de aplicación a ciertas áreas de la producción y un interés 
por adquirir novedades tecnológicas, facilitando su ingreso al país. 
 Además, cabe recordar que las primeras teorías sobre la necesi-
dad de las políticas científicas y tecnológicas datan de la década de los 
años 30 y 50; el primero en proponer su importancia fue el historiador 
marxista John Bernal; esto no justifica que en la práctica pudieran dar-
se acciones tendientes a programar o intensificar la relación entre in-
vestigación científica, tecnológica y el sector productivo, pero las cau-
sas por lo que esto no se dio en Costa Rica en esa época requiere ser 
investigado. Algunas razones que podrían aludirse son: primero, a algo 
que se ya se había detectado en la época y que tiene que ver con la po-
ca capacidad de empresa de los costarricenses, uno de los motivos por 
los cuales se pedía a los gobiernos que  promoviera la inmigración, 
especialmente de europeos. Otra podría deberse a los escasos recursos 
económicos para dirigirlos a la investigación científica y tecnológica. 
El tercer motivo puede ser la concepción dominante del Estado liberal 
poco interventor en la economía y por la concepción lineal que supo-
ne que la ciencia conlleva a otros procesos como el desarrollo. Aún 
así, este enfoque liberal no es homogéneo encontrándose casos de in-
tervención estatal en la economía y en cierta especie de planificación 
de la investigación y la enseñanza de la ciencia y las capacidades tecno-
lógicas.  
 Este período al no ser homogéneo y para obtener una mejor 
comprensión de él, lo mejor será dividirlo en dos fases: (a) La consolida-
ción de la herencia del siglo XIX; de 1900 a 1925 aproximadamente; (b) La 
desaceleración y discontinuidades de la actividad científica, tecnológica y económica, 
de 1926 a 1939. Estas fases no son marcas radicales puesto que las 
continuidades y discontinuidades, rupturas y emergencias se solapan. 
La división se hace con base en el conjunto de trayectorias de evolu-
ción de los cinco ámbitos de estudio: economía, discursos, ciencia, 
tecnología y producción. Previo a analizar dichas etapas es relevante 
exponer algunas interpretaciones negativas y positivas que varios auto-
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res costarricenses tienen sobre este segundo período, esto con el pro-
pósito de encontrar un balance entre ellas a la luz de la interpretación 
que aquí se ofrece. 
  
 7.2.1. Visiones del desarrollo científico y tecnológico  
 
 Los diferentes estudios que analizan el período del desarrollo de 
la ciencia y la tecnología comprendido entre los años 1900 y 1939, tie-
nen una visión negativa, a pesar de que resaltan una serie de aconteci-
mientos e ideas que muestran la dinámica de las acciones y las contro-
versias de la época; por tanto, dicha imagen no es absoluta, ya que di-
chas visiones también señalan aspectos positivos. Este conjunto de 
imágenes retratan diferentes momentos y ámbitos de acción, por lo 
que no ofrecen una visión completa del período. Algunas de estas 
imágenes son: 
(a) Una primera impresión es la de Constantino Láscaris, para quien 

la vida intelectual de la primera década del siglo XX se ve limitada 
por la poca circulación de revistas sobre ciencia; en contraste con 
las de literatura y arte (1975, 179). 

(b) En el ámbito de la ciencia, Guillermo Coronado califica el periodo 
como de aislamiento de la investigación científica, pues, dominan 
los trabajos en solitario e individual de los científicos formados en 
ciencia o con apoyo de investigadores extranjeros que visitan el 
país. No existe la profesionalización de la actividad científica y el 
prototipo de investigador costarricense es Clodomiro Picado 
Twight (1997, 236); Picado no formó escuela por lo que su trabajo 
no tuvo continuidad. Esta visión corresponde al intervalo tempo-
ral de 1904 a 1940. 

(c) En el ámbito de la tecnología Hidalgo y Monge en su texto El futu-
ro cercano y la capacidad tecnológica costarricense (1989), no estudian este 
período e incluso aseveran que las tres décadas que preceden a la 
guerra de 1948 hasta 1980 son pocas las figuras públicas que se re-
fieren o dan importancia a la ciencia y la tecnología, salvo José Fi-
gueres Ferrer (31). Esta visión ignora por completo la actividad 
científica y tecnológica del momento; así como los discursos sobre 
el desarrollo. 

(d) En el campo de las políticas científicas y tecnológicas Xinia Casti-
llo afirma que antes de 1948 las políticas implementadas por el Es-
tado aún no eran claras y no se precisaba el interés de los gober-
nantes por desarrollar el área científica y tecnológica (2003, 2). Pa-
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ra ella a finales del siglo XIX se visualiza y empieza a desarrollar 
en el país las primeras instituciones de interés científico y tecnoló-
gico, pero las políticas de desarrollo eran nulas (27). 

(e) Incluso el autor de este trabajo, en el diseño de investigación de 
esta investigación consideró que en esta fase lo que se tiene son 
ideas dispersas, poco estructuras y sistemáticas; dominan la vague-
dad e imprecisión de las nociones por estudiar y predomina más la 
mentalidad científica que la tecnológica. Sin embargo, ve algunos 
aspectos positivos: es el momento de las primeras reflexiones en-
tre ciencia y progreso y el país se encuentra más bien en un proce-
so de construcción y consolidación de un proceso científico y tec-
nológico propio. 

(f) En el caso particular de las ciencias físicas y geográficas Luis Diego 
Morales afirma que la sismología y la meteorología tienen una épo-
ca de empuje que va de 1900 a 1920, en este proceso participan 
tanto los investigadores suizos como los costarricenses (1986, 97); 
pero que habría un momento de decadencia a partir de mediados 
de los años 20 hasta la década de los años 80. Aunque, esta afirma-
ción ha de revisarse, pues si bien disminuye la investigación en este 
campo  aparecen otras en otras áreas. 
Empero, no todo es negativo, existen miradas que se aproximan a 
este tránsito histórico como siendo una construcción y como una 
etapa que supera las características del siglo XIX que se han descri-
to. Entre las imágenes más destacadas  están: 

(a) Un enfoque más optimista del período es el de Camacho, para él 
se continúa con la tradición liberal de fortalecer la ciencia, espe-
cialmente la enseñanza de las ciencias. Este auge comprende los 
años entre 1888 y 1944 (año en que muere Picado) y disminuye 
cuando se instala la enseñanza religiosa durante la administración 
de Calderón Guardia (1940-1944). Además, para Camacho es el 
momento en que aparece una auténtica ciencia nacional represen-
tada por las figuras de la talla de Fidel Tristán, Anastasio Alfaro y 
Clodomiro Picado Twight.  (1993d, 129). 

(b) Como herencia del siglo XIX se tiene la organización del sistema 
educativo nacional243, que en esta primera mitad del siglo XX se ve 

                                                 
243   En la primera mitad del siglo XX la educación secundaria se mantiene por varias décadas con 

la mismas instituciones de enseñanza creadas en el siglo XIX, hasta que en la década de los 
años 40 se funda nuevos centros de enseñanza secundaria, y su importancia reside en que es-
tos colegios satisfacen las necesidades de las provincias alejadas de la meseta central, ellos son: 
el Liceo José Martí Nocturno (Puntarenas, 1943), el Instituto de Guanacaste (Guanacaste, 
1945), el  Colegio de Limón (Limón, 1946). En 1951 se crea el Colegio Nocturno de San Pe-
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reforzada, con una educación que pondrá énfasis en lo pragmático 
y el fomento de las habilidades técnicas y tecnológicas. 

(c) Desde el punto de vista oficial el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Tecnológicas considera que en el período 
comprendido entre 1914 y 1945, a pesar de las crisis de esos años, 
se continúa lentamente formando y organizando las instituciones 
científicas, tecnológicas y educativas (1992, 8). 

(d) La visión del autor de este trabajo, como se expuso en el epígrafe 
anterior, distingue momentos con alto perfil del desarrollo de la 
ciencia y la tecnología y otros en que ese perfil decae. Pero lo más 
importante del período, es el intento por articular un discurso de la 
relación ciencia, tecnología y desarrollo. 

 Estas imágenes han de balancearse para obtener un mejor pa-
norama de esta etapa. Algunas de ellas aciertan en su interpretación 
del momento, otras habría que relativizarlas, especialmente, si se am-
plía el análisis a los aspectos tecnológicos y los discursos sobre el desa-
rrollo. Por otra parte, es importante destacar que los estudios sobre la 
evolución de lo tecnológico son escasos, en contraste con las investi-
gaciones en el campo de lo científico. Por tanto, se cuenta con pocos 
datos para obtener conclusiones definitivas sobre el período; empero, 
la información que se tiene brinda una imagen más completa del esta-
do de la tecnología en la época. 
 Ampliado el ámbito de análisis, puede establecerse un balance 
entre las opiniones negativas y positivas sobre este período. La idea no 
es negar que existieran los males que se enuncian, sino resaltar otros 
aspectos positivos que dan una visión diferente del momento, un pe-
ríodo lleno de tensiones y de búsqueda de salidas con el objetivo de 
incrementar el bienestar de los costarricenses. Para comprender los 
acontecimientos científicos y tecnológicos es importante hacer una 
rápida incursión en algunos eventos políticos y económicos relevantes 
del período en estudio. 
 
 7.2.2. El contexto político y económico 
 
 El dinamismo económico y cultural de esta fase de la evolución 
de la ciencia, la tecnología y el desarrollo de Costa Rica se ve afectado 
por varios acontecimientos que desaceleran el dinamismo inicial del 

                                                                                                                                 
dro (San José),  hoy Liceo José Joaquín Vargas Calvo. En esta época realmente las políticas 
educativas dan prioridad a la educación primaria, por ejemplo, el Libro Azul menciona que en 
1916 existen 421 escuelas que atienen a 33.908 alumnos y cuenta con 1.124 maestros (91). 
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siglo XX. Lo primero que cabe decir es que a finales del siglo XIX la 
administración de Tomás Guardia (1870) impone, por medio de un 
gobierno de facto, el estado liberal mediante la promulgación de la 
Constitución de 1871, lo cual marca una ruptura con lo que se ha dado 
en llamar el Estado Patriarcal. En 1917, se da otro golpe de Estado per-
petrado por los hermanos Tinoco, que dura dos años; en este lapso la 
Constitución de 1871 no está en vigencia. En 1919, el derrocamiento 
de la dictadura reinstala el Estado liberal con una constitución seme-
jante a la de 1871244. 
 La Primera Guerra Mundial repercute en la economía costarri-
cense entre 1915 y 1920 aproximadamente. Ésta se refleja en los dis-
cursos presidenciales de la época. Sin embargo, el suceso más impor-
tante desde una perspectiva económica es la crisis del capitalismo de 
1929 en Estados Unidos. La crisis del 29 repercute en la economía 
costarricense y sus efectos se manifiestan con mayor intensidad en la 
década de los años 30. Esta crisis es muy relevante, ya que Costa Rica 
es un país agro-exportador dependiente del café y del banano, así co-
mo de su colocación en el mercado internacional. Por otra parte, la 
producción de banano se encuentra en manos de una compañía trans-
nacional, que realmente es un enclave productivo que no contribuía al 
desarrollo económico del país. La clase industrial y comerciante del 
país tenía clara conciencia de esta debilidad económica: “…en un 
pueblo dedicado casi exclusivamente a la agricultura como es Costa 
Rica, cuya escasa población, difícilmente, ha dado abasto para su sos-
tenimiento, no ha habido hasta ahora medios de favorable desarrollo 
para otras de carácter manufacturero o fabril, aunque en pequeña es-
cala se ha establecido algunas, de las cuales, pocas de ellas han prospe-
rado…” (Libro Azul de Costa Rica, 1916, 71). Por tanto, esta  crisis po-
ne en evidencia las deficiencias del modelo económico costarricense, 
pues significó una drástica disminución de las exportaciones de café y 
banano en los años posteriores; a esto se une la caída de los precios, lo 
que conduce a una recesión. El dato curioso y que merece mayor es-

                                                 
244  Esta dictadura es derrotada por un movimiento insurgente y progresista que lleva a la presi-

dencia a Julio Acosta. Ésta fue una lucha por la hegemonía del poder entre los grupos domi-
nantes. Aparte de estas contiendas, el panorama político de inicios del siglo XX cambia en re-
lación con el siglo anterior, pues aparecen nuevas corrientes de pensamiento destacándose la 
socialista y la anarquista. En estos años, se establecen los primeros sindicatos y asociaciones 
que cuestionan a los liberales, fundándose en 1912 el Centro Germinal y en 1913 la Confede-
ración Nacional de Trabajadores (con influencia del anarcosindicalismo español por medio de 
Juan Vera); ese año se celebra por primera vez el 1° de Mayo, en el que participan Joaquín 
García Monge, Omar Dengo, Aniceto Montero y Carmen Lyra (Cruz, 1981; Gracía y Trejos, 
1984, 156). 
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tudio histórico es que la crisis de los años 30; coincide con el proceso 
de desaceleración –que se inicia unos años antes- de la evolución de la 
ciencia y la tecnología en Costa Rica. Ahora bien, a pesar de esta crisis 
Costa Rica logra mantener un leve crecimiento productivo gracias a la 
extensión de la frontera agrícola (nuevas tierras para cultivar) y el uso 
intensivo de mano de obra. Por otra parte, también, existían otra serie 
de industrias no agrícolas, empero, éstas son eran exportadoras y no 
resultan significativas para la mejora de la economía costarricense, 
aunque así, son un indicador de cierta dinámica interna de la economía 
y de los esfuerzos de los empresarios nacionales o de inmigrantes por 
instalar una mayor diversidad económica.  
 En el contexto de la crisis del 29 el Estado se muestra como un 
Estado interventor, por ejemplo, el gobierno de Cleto González Víquez 
como reacción inmediata inicia un programa de obras públicas para 
atenuar la contracción del empleo, una medida semejante a la que 
Roosevelt en Estados Unidos. Además, se toman otras medias como 
la creación del Instituto de Defensa del Café que velaría por garantizar su 
precio y las relaciones comerciales. El Banco Internacional de Costa Rica 
creado en 1914 asume funciones semejantes a las de un banco nacio-
nal emisor de moneda, entre otras medidas. En consecuencia, como 
parte de la recuperación económica en los años 30 se da una oleada de 
atracción de inversión extranjera en sectores como el cafetero; empre-
sas exportadoras y algunas actividades industriales, aparecen nuevas 
industrias245. 
 Aparecen nuevos actores sociales, por ejemplo, en el sector 
agrícola se crea una especie de proletariado rural y los trabajadores 
bananeros adquieren una conciencia de clase agrupados en sindicatos 
que durante muchos años fueron dirigidos por líderes comunistas, 
agrupados en el Partido Comunista (que luego se llamó Vanguardia 
Popular), cuya fundación data de 1931. Una buena parte de este movi-
miento contestatario surge frente a la compañía bananera transnacio-
nal y una burguesía nacional bananera ligada a la United Fruit Company. 
 A pesar de ese panorama sombrío, se tiene algunos aspectos 
interesantes en el período: entre 1914-1917, Alfredo González, si bien 
su gobierno es de corte liberal, él se manifiesta a favor de un Estado 
interventor. El caso más relevante es el intento de implantar una re-
forma tributaria progresiva con el fin de promover la equidad social y 
que diera mayor contenido democrático al sistema político liberal. Por 
                                                 
245  Aparecen industrias como Tejidos Saprissa, Tabacalera Costarricense, Republic Tobacco 

Company, entre otras. 
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otra parte, y a manera de hipótesis, puede plantearse que la crisis del 
1928-31 marca un cambio de rumbo en la economía costarricense, ya 
que se inicia una estrategia de desarrollo hacia adentro, que permite la apa-
rición de nuevas industrias246. Este proceso es el que culmina con el 
cambio de modelo de desarrollo a finales de los años 40 y durante la 
década del 50. 
 
 7.2.3. Fortalecimiento de la herencia científica y tecnoló-

gica del siglo XIX y los primeros discursos del desarrollo 
 
 Las primeras dos décadas del siglo XX heredan el ímpetu que 
tuvieron la ciencia y la tecnología a finales del siglo XIX. En esta sub-
etapa comienza a recogerse los frutos de las medidas y los esfuerzos 
que se tomaron en aquella época. Por tanto, continúa la profundiza-
ción del proceso iniciado en el siglo XIX. Una opinión semejante es la 
que tienen los protagonistas del momento en el plano de lo social; por 
ejemplo, Roberto Brenes Mesén -uno de los intelectuales más influ-
yentes de la época que contribuye a la configuración de la Costa Rica 
de las dos primeras década del siglo pasado e impulsa la ciencia y la 
tecnología-  asevera que: “…las grandes reformas de carácter social 
que hemos venido presenciando desde principios de nuestro siglo XX, 
fueron ideadas en el XIX por hombres que habían recibido el benefi-
cio de la liberación de su inteligencia, mediante sus estudios humanis-
tas, o de las ciencias sociales, que son criaturas del humanismo…” 
(1945, 135). Este movimiento de cambio, reforma e introducción de 
novedades sociales e institucionales en la sociedad costarricense en 
parte se debió a la influencia de una élite intelectual llamado la Nueva 
Intelectualidad247. En la década de los 40, Brenes Mesén apoyará al gru-
po de jóvenes intelectuales reunidos en el Centro para el Estudio de los 
Problemas Nacionales248. Esta referencia a Brenes Mesén es importante 

                                                 
246  Esta idea no es considerada en el libro de Hidalgo Capitán, y requiere ser investigada en deta-

lle.  
247  Este nombre lo atribuye el historiador Carlos Monge Alfaro. En este grupo se suele citar 

también a Joaquín García Monge, José María Zeledón, Carmen Lyra, entre otros. Para Brenes 
Mesén este movimienteo es “…consecuencia de un humanismo mucho más amplio que se 
cuida no ya sólo de la inteligencia y del alto saber de las ciencias y de la filosofía, sino del 
hombre total en relación con la vida de los demás hombres en el concierto del mundo…” 
(1945, 133). 

248   Sobre este grupo Brenes Mesén opina que: “…un Centro para Estudio de los Problemas 
Nacionales”, asiduo y militante, es una excepción. Ni profesionales, ni artistas, ni escritores 
experimentan el dinámico impulso de la reunión para la conversación, para el debate, para la 
conferencia, para el convivio espiritual. Pequeños grupos existen devotos, quizás; pero su ac-
ción sobre el medio es magra. En el desempeño de altas funciones del Estado la medianía y la 
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pues él aparece como uno de los ideólogos más importantes de la 
época. 
  7.2.3.1. Hacia una ciencia nacional 
 
 La ciencia caracterizada en el siglo XIX por el estudio de los 
fenómenos naturales de Costa Rica transita, sin abandonar por com-
pleto los temas heredados e incluso agregando el tema de las inunda-
ciones249, a otros ámbitos de investigación como la medicina, la salud 
pública, la experimentación agrícola250 y pasa de estar exclusivamente 
en manos de  científicos extranjeros a los nacionales, como en el caso 
de Clodomiro Picado Twight251, lo que amplía el panorama investiga-
tivo del país, a pesar de los procesos de pérdida de impulso y disconti-
nuidades coyunturales. 
 Una característica interesante del período es la atracción por la 
ciencia que tienen los costarricenses; por ejemplo, un estudio de Iván 
Molina Jiménez y Steven Palmer muestra que al año 1914 existe un 
registro de 129 publicaciones científicas, frente a 63 religiosas y 183 
literarias, a las que ha de sumarse 146 en el campo de la economía 
(1996, 152-153); en contraste, con la citada opinión de Láscaris de la 
insuficiente circulación de publicaciones científicas. Es probable que 
los medios especializados fuesen pocos, pero el número del registro 
indica que había ciertas condiciones para la publicación.  
 Otro rasgo sobresaliente es la preponderancia que se pone en 
las investigaciones agrícolas, especialmente en relación con el café y el 
banano. Al ser esta actividad económica la principal fuente de ingresos 
del país, recibe una atención especial. En razón de atender la agricultu-
ra y a partir de experiencia acumulada, las autoridades públicas llegan a 
plantearse la exigencia de introducir la ciencia experimental en el cam-
po agrícola. Por tal razón, durante la administración de Ascención Es-
quivel, la Cartera de Fomento y Gobernación, dirigida por Federico Tinoco, 
crea por decreto ejecutivo Nº 28 del 14 de julio de 1902 la Granja Na-
cional de Agricultura. Desde una perspectiva discursiva esta decisión se 

                                                                                                                                 
carencia de intensa cultura se hacen evidentes; no sólo en nuestro país, sino también en otros 
de nuestro Continente (278). 

249  Realizada por Cleto González Víquez en su obra Temblores, terremotos, inundaciones y erupciones 
volcánicas en Costa Rica 1608-1910 

250  En el ámbito de las ciencias sociales cabe recordar que la Escuela de Derecho se funda en 
1887. 

251  Otros investigadores citados por Coronado son: Ottón Jiménez, Rubén Torres Valerio, José 
María Orozco Casorla, Juvenal Valerio, Rómulo Valerio (1997, 263). Además, en 1901 se en-
vió a nuevos estudiantes costarricenses a estudiar al extranjero, en específico al Instituto Pe-
dagógico de Chile y en 1914 otro grupo de jóvenes viaja asimismo a Chile.  
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justifica porque “…es de urgente necesidad mejorar por cuantos me-
dios sea posible el estado actual de la agricultura nacional y promover 
y desarrollar a la vez el establecimiento de nuevas industrias agrícolas 
previo el estudio científico y experimental de las mismas en relación 
con la naturaleza  de las condiciones específicas de las diversas zonas 
del país…”.  Como puede apreciarse el considerando del decreto esta-
blece una conexión entre la producción agrícola y el conocimiento 
científico. Además, la granja se concibe como un centro científico ex-
perimental en el contexto de la diversidad climática del país. Sus obje-
tivos muestran que no se trata de realizar investigación básica sino lo 
que hoy se llamaría investigación aplicada, pues al nuevo centro de 
investigación se le encomienda: 

“a) El estudio y cultivo en pequeña escala, con aplicación de 
métodos y procedimientos modernos, de los principales 
cultivos del país; 

b)  El ensayo y aclimatación de todos aquellos cultivos de por-
venir de la República no explotados aun formalmente o 
desconocidos hasta ahora; 

c)  La formación de almacigales y venta a los agricultores del 
país a precio de costo de semilla y renuevos para la propa-
gación de los cultivos; 

d)  El ensayo y preparación de abonos económicos; 
e)  El estudio de las enfermedades de las plantas y en particu-

lar del cafeto; 
f)  El análisis de tierras y de todas las condiciones climatológi-

cas del país; 
g)  El empleo de máquinas, herramientas y útiles de labranza 

perfeccionados”. 
 Dichos objetivos representan un proyecto de investigación que 
vincula la ciencia y la tecnología y propone una estrategia específica 
para el sector productivo agrícola. En este sentido cabe recordar que 
la investigación agrícola será por muchos años uno de los ámbitos 
dominantes de la política científica y tecnológica. En la actualidad el 
sector agrícola es uno de los más desarrollados e incursiona con éxito 
relativo en los estudios biotecnológicos.   
 Este interés por el avance de la investigación y el sector agrícola 
se evidencia de nuevo el 27 de mayo de 1905, cuando la Cartera de 
Fomento publica el acuerdo Nº 30 mediante el cual se crea la Sociedad 
Nacional de Agricultura. Este documento vincula el uso de conocimiento 
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científico y experimental con el desarrollo de la agricultura, argumen-
tándose que: 
 “…es ya tiempo de proceder al establecimiento de un campo de 

experiencias en donde todos los interesados puedan conocer prác-
ticamente de los cultivos hechos por medio de procedimientos; que 
con tal objeto es conveniente adquirir una finca situada en la carre-
tera que conduce a Guadalupe…”. 

No es claro si esta cita hace referencia a la Granja Nacional de Agri-
cultura o sí se trata de nuevos terrenos propios de la recién creada So-
ciedad Nacional de Agricultura, lo que si es evidente, al menos, en el 
plano del discurso, es la importancia que se da a la relación entre cien-
cia y tecnología para la producción. En esta misma tendencia, en 1926, 
se tiene referencia de la existencia de la Escuela Nacional de Agricultura, 
la que se supone una instancia universitaria de enseñanza e investiga-
ción científico-tecnológica. 
 Otra de las áreas científicas que continúa con su florecimiento 
es la geofísica. Según Luis Diego Morales estas ciencias que emergie-
ron en el siglo XIX siguen con sus constantes observaciones instru-
mentales, las publicaciones de las investigaciones y las observaciones 
de los investigadores costarricenses en el ámbito nacional e interna-
cional252 (Morales, L. D.; 1986, 99). Actividades que se llevan a cabo 
en el Instituto Físico Geográfico, aunque ya sin la presencia de Pittier, 
quien en 1904 abandona el país por desacuerdos con las autoridades 
gubernamentales; empero, en su lugar le sucede el costarricense Fidel 
Tristán. En 1910, funcionan cuatro sismógrafos: dos en el Observato-
rio Nacional; otro instalado en la casa del profesor Juan Rudín y cons-
truido por él mismo -quien también era un excelente constructor de 
telescopios- (1986, 52). El cuarto sismógrafo estaba en el Colegio de 
Cartago a cargo del Dr. Gustavo Michaud…” (1986, 99). En 1911, 
opera otro sismógrafo en el Colegio de Señoritas construido por César 
Cots. 
 El entusiasmo que producen las ciencias geofísicas se muestra 
en el interés por parte del Centro de Estudios Sismológicos por instalar una 
red sismológica, para lo cual se construyen más aparatos a cargo de 
                                                 
252  L. D. Morales informa que “…durante los años de 1910, 1911 y 1912 se publican artículos 

sobre temblores, donde se destacan los nombres de José Fidel Tristán, Anastasio Alfaro y 
Gustavo Michaud con publicaciones en revistas de prestigio internacional como el “Boletín de 
la Sociedad Sismológica de América” (Bulletin of the Seismological Society of America) y 
Científica Americana (Scientific American). El extraordinario libro de Cleto González Víquez, 
Temblores, terremotos, innundaciones y erupciones volcánicas en Costa Rica, 1608-1910, se publica en es-
te período, lo mismo que el primer (y único) número de los Anales del Centro de Estudios 
Sismológicos de Costa Rica, que fue creado en octubre de 1911 (1986, 99). 
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Cots. Empero, esta actividad declina a finales de 1920 (Morales, L. D.; 
1986, 99). A partir de 1925, según L. D. Morales, decae la investiga-
ción sismológica, aunque él no aclara cuáles son los motivos, algunos 
de ellos podrían deberse a que en el período de la década de los años 
20 los fenómenos sismológicos son poco frecuentes; los equipos eran 
viejos y se necesita reemplazarlos y no había personal dedicado exclu-
sivamente a dicha actividad. Recuérdese también las ya mencionadas 
razones de Sapper. Luego, el IFG abandona las observaciones sismo-
lógicas, aunque continúa con las meteorológicas. 
 Una actividad científica que surge en este período es la salud 
pública. En 1914, bajo la influencia de la Fundación Rockefeller nace la 
medicina preventiva con campañas de parasitosis intestinal o enfer-
medad de la pereza (anemia) como se le conocía. Esta enfermedad 
afectaba la productividad de los trabajadores agrícolas (Vargas, H.; 
1989, 9). Luego, en 1922, se intensifican las campañas de salud públi-
ca253, las que crean cierta capacidad de recursos humanos que contri-
buyen ese mismo año a la fundación de la Subsecretaría de Higiene y Salud 
Pública, y en 1927, al Ministerio de Salud.  
 También, en el área de la salud, es importante señalar que en 
1888 se crea la Escuela de Farmacia la que después del cierre de la Uni-
versidad de Santo Tomás se convierte en una referencia de la ense-
ñanza científica y en donde se realizan pocas investigaciones; su im-
portancia radica en que sirve de base para la formación de personal 
especializado que sustenta la aparición de las farmacias o boticas en el 
país. Para 1926, la Escuela de Farmacia es una de las pocas entidades 
universitarias que se dedican a la enseñanza científica y a la investiga-
ción científico-tecnológica. 
 En el Laboratorio del Hospital de San José, conocido luego como 
Hospital San Juan de Dios fue el centro de investigación de Picado 
Twight desde 1913 hasta su muerte. Él combina la labor investigativa 
con la docencia en colegios de secundaria254 y crea la cátedra de Zoolo-
gía Médica de la Escuela de Farmacia en 1916. Sus investigaciones son 
prolijas, algunas de ellas de gran envergadura, como la obtención de 
sueros antiofídicos y publica tanto a nivel nacional como internacio-

                                                 
253 Un dato curioso que revela la preocupación por la salud pública se encuentra en la sección de 

estadísticas del Libro Azul, ya que resalta como un logro del país el que desde “…hace más de 
12 años que en Costa Rica no ha habido ningún caso de viruela maligna…” (1916, 90). 

254  Picado es profesor de ciencias entre 1915 y 1920 en el Colegio Superior de Señoritas y Liceo 
de Costa Rica. 
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nal255. Sus áreas de investigación fueron la zoología, la ofidiología, la 
fisiología del envejecimiento, la fitopatología, la microbiología. En ge-
neral, su labor investigativa se orienta más al campo de la salud huma-
na; no por esto dejó de estudiar otros problemas importantes para el 
país como algunas enfermedades de productos como el café y el ba-
nano. La mayoría sus investigaciones se realizaron entre 1913 y 1935256 
(Gutiérrez, J. M.; 1986, 106). A pesar de esta prolija producción, según 
Coronado, Picado Twight no formó una escuela a su alrededor, sino 
que trabajó de manera aislada (1997, 265), por lo que su trabajo no 
tuvo continuidad después de su muerte en 1944. Empero, Rodrigo 
Zeledón considera que directa o indirectamente este científico funda 
el prototipo de investigador costarricense (2000, Tomo III, 74). 
 En el área de la salud, el Libro Azul, informa de estudios quími-
cos realizados a las aguas termales en diferentes partes del país. Estos 
análisis tienen un carácter más de tipo de ciencia aplicada, ya que se 
considera que éstas tienen propiedades curativas que podrían ser co-
mercializables. Las aguas termales son concebidas como si fuesen me-
dicamentos. En el texto aparecen las tablas con los minerales que con-
tienen tales aguas y los efectos curativos que se les atribuye (1916, 85-
87). 
 Los sucesos científicos e institucionales señalados no confir-
man, al menos para este subperíodo (de 1904 a 1930) la idea de que 
éste se caracteriza por el debilitamiento del proceso iniciado por Pit-
tier y el Museo Nacional en el siglo XIX. Los datos recopilados más 
parecen indicar un cambio de énfasis en las actividades científicas. La 
intensidad o no de la acción investigadora de la ciencia depende del 
área científica de la que se trata, a veces hay momentos en que algunas 
ciencias tienen mucha actividad y otras son poco dinámicas. Lo que 
habría que revisar con más detalle es si el trabajo de investigación de 
los científicos se realiza en aislamiento, aunque sin duda en algunos de 
ellos predomina un estilo de trabajo individual. Lo que resulta cierto es 
la opinión de Coronado de que la investigación científica no se en-
cuentra profesionalizada en razón de que la mayoría de los miembros 

                                                 
255  A su haber tiene 115 trabajos científicos y crea con apoyo de John Keith la revista Anales del 

Hospital de San José, la que publica hasta 1917. A su haber tiene 115 trabajos científicos. 
256  Para detalles sobre su obra puede verse: Gutiérrez, José María; 1986. “Algunas reflexiones 

sobre Clodomiro Picado Twight y su contribución al desarrollo de las ciencias médica y natu-
rales de Costa Rica”, en Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, XXIV (59), 105-110. 
Pérez Zumbado, Danilo; 1998. “Clodomiro Picado Twight: ciencia y entorno social”, en Revis-
ta Comunicación, 10 (2), 30-42; Coronado, Guillermo, 1996. “Clodomiro Picado Twight y los 
valores éticos de un científico”, en: Revista Comunicación, 9 (1): 5-20. 
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de la comunidad científica se dedican a la enseñanza (1997, 263), aun-
que, dicha situación no es muy diferente a lo que sucede en la actuali-
dad en el país, en la que no todos los científicos trabajan con jornada 
completa en la investigación; la diferencia estriba en la existencia de 
institutos de investigación que cuentan con investigadores de planta. 
Ahora, se supone que en este subperíodo se crean algunos centros de 
investigación, sobre todo en el campo agrícola, pero no se cuenta con 
los datos del presupuesto dedicado a los investigadores.  
  
  7.2.3.2. La tecnología en la producción nacional 
 
 El énfasis de lo tecnológico no recae en la creación o la innova-
ción tecnológica, salvo algunos casos en el área de la salud y la agricul-
tura, en los que por iniciativa individual o tutela estatal se pretendió 
aplicar conocimientos científicos para la obtención de productos tec-
nológicos. La práctica tecnológica, en lo fundamental, remite a los ti-
pos de tecnologías que se introducen o emplean en el país, a la adapta-
ción tecnológica y a la formulación de ciertas directrices e incentivos 
para la importación de máquinas. En el plano educativo se enfatiza en 
una enseñanza pragmática que promueva las habilidades técnicas y 
tecnológicas. En la historia de la tecnología en Costa Rica puede apre-
ciarse que ésta se ajusta a la concepción evolucionista de la tecnología 
que se explica en la primera parte de este trabajo, pero para no reite-
rar, aquí no se hará referencia a las cuestiones teóricas. 
 Entre el siglo XIX y el XX hay continuidades y discontinuida-
des de las prácticas tecnológicas: (a) la agricultura es una práctica que 
se ve fortalecida. El apoyo y la preocupación que recibe este sector 
productivo no cambia radicalmente, ya que no diversifica la produc-
ción agrícola para la exportación, aunque sí mejora la calidad de la 
producción; habrá que esperar a después de la guerra civil para elabo-
rar planes efectivos de tal diversificación. (b) la tecnología del trapiche 
se expande hasta la década de los años 50, época en que dicha tecno-
logía es sustituida y prácticamente desaparece (Morales, O.; 1986, 
115). (c) La electrificación de la Meseta Central continúa con la misma 
intensidad hasta 1915, luego parece tener un ritmo constante. Un 
hecho relevante es la instalación de la planta hidroeléctrica del Brasil 
en Alajuela en 1915. La electrificación trajo consigo la instalación de 
nuevas empresas comerciales como el Almacén Eléctrico y Ferretería en 
General Koberg & Echandi (Libro Azul, 1916, 162). (d) Para estros 30 
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años no se cuenta con referencia de la evolución de la actividad geoló-
gica vinculada con la explotación minera. 
 En estos 30 años se perfila como una constante el interés por 
parte de diferentes gobiernos por mejorar las tecnologías del país me-
diante la importación libre de gravámenes de máquinas. En 1900 el 
Congreso de la República autoriza la importación de máquinas de pro-
cesamiento de café con el fin de mejorar el proceso de producción; 
esta instancia, en 1901, aprueba otra disposición para liberar de dere-
chos de pago a los motores de gas, combustible y máquinas. En 1917, 
el Congreso avala la importación libre de impuestos de máquinas de 
escribir para uso de las oficinas estatales. En 1919, el Congreso aprue-
ba una resolución para la búsqueda de máquinas en el mercado inter-
nacional convenientes para la producción nacional.  
 La preocupación por mejorar y actualizar las tecnologías en el 
país también lleva a que, en 1903, el Congreso apruebe la creación de 
la Facultad Técnica de Ingenieros y otros Asuntos. Por otra parte, en la pri-
mera década del siglo XX, el número de fábricas y máquinas utilizadas 
en la época, hacen que el Congreso apruebe una resolución para regu-
lar su uso con base en la idea de responsabilidad. 
 Una serie hechos y sucesos contribuyen a completar esta re-
construcción del panorama del estado del uso de la tecnología en este 
subperíodo. En el Archivo Nacional se han registrado una serie imá-
genes gráficas de la época que muestran las tecnologías que se ha in-
troducido al país para diferentes actividades; por ejemplo, de 1914, se 
tiene una fotografía del cuarto de máquinas del ferrocarril, de 1917, 
una fotografía de las diferentes máquinas utilizadas por la Oficina de 
Correos y en ella figura Fidel Tristán, además, de planos de construc-
ción de caminos, centrales eléctricas, entre otros. Las representaciones 
gráficas también dan cuenta de la existencia en los años 20 del uso de 
teléfonos. 
 En esta misma la línea de mejora de los medios de comunica-
ción, el Libro Azul menciona que, en 1916, existe una buena red de 
caminos; según esta imagen “…las carreteras y caminos locales son, 
pues, numerosos, de modo que puede circularse en todos los sentidos 
sin obstáculos ni dificultades de ninguna clase…” (1916, 79), a pesar 
de que no hubiese carreteras en ciertas zonas del país como en la pro-
vincia de Limón o la zona norte, ya que las carreteras que se constru-
yen llegaban hasta aquellos lugares donde se había instalado zonas de 
producción agrícola rentables. Además, la mayor parte de los vehícu-
los que circulan por esas calles son carretas tiradas por bueyes, con el 
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inconveniente que éstas representan para el mantenimiento de los ca-
minos. Esta situación provoca una controversia en la época acerca de 
la conveniencia o no de que las carretas circularan por las carreteras. 
Pero el deterioro de los caminos no sólo se debe a la circulación de 
tales vehículos sino también a las condiciones climáticas adversas por 
lo cual el gobierno con el propósito de “…conservarles su buen esta-
do en todo tiempo, se han hecho ensayos de distintas clases de mate-
riales, pero no se ha hallado el medio económico de hacerles un arre-
glo sólido, que resista el exceso de tráfico y de las lluvias…” (1916, 
89)257 
 En relación con la instalación de fábricas en ocasiones el Con-
greso de la República ofreció medidas proteccionistas, beneficios o 
patentes para su instalación; por ejemplo, cede la patente para la cons-
trucción de la fábrica de ladrillos en 1901; en 1915, la Fábrica de Telares 
en Alejuela así como la Escuela de Tejido y la fábrica de cordeles de 
1916. Sin embargo, en el Libro Azul se reclama la falta de apoyo del 
Gobierno para fomentar la instalación y el mantenimiento de fábricas, 
como en el caso de los “…gravísimos inconvenientes de la instalación 
de una industria nueva en Costa Rica…” (1916, 146)258 como la Cerve-
cería Richmond. Aunque, en el texto también se reconoce el problema 
de la incapacidad de los costarricenses para la gerencia empresarial259.  
 En el ámbito de las capacidades tecnológicas se desarrolla algu-
nas habilidades para la construcción de plantas electrónicas y carrete-
ras. La importación de máquinas de escribir lleva a la creación, en 
1914, de un taller estatal para su reparación; posteriormente, dicha de-

                                                 
257  En referencia a las carretas que circulan por los caminos de la época el Libro Azul asevera: 

“…la clase de vehículos de que se hace uso en el país, son por lo general carretas de ruedas 
angostas tiradas por bueyes; por lo blando del terreno, por la escasez de arena en el suelo, y las 
fuertes y extensivas lluvias que caen durante ocho meses del año, hacen que haya sido difícil 
mantener hasta ahora en estado constantemente bueno las muchas carreteras, aunque en su 
reparación se trabaja con perseverancia en la estación seca del verano…” (1916, 80). 

258  Otras empresas de la época son: el almacén de granos La India de Tomás Fernández, Hulbard 
& Company, representantes de casas extranjeras; La Tienda Azul de corte y confección, El 
Progreso una fábrica de pastas, al empresa de Decoración y Moldeado en Yeso de Fernando 
Doninelle Pozzi, Fábrica de Siropes y Aguas Gaseosas de Suasos de Fernández y Campos, el 
Taller y Fábrica de Marcos y Espejos de Jesús Alvarez Fuentes, la Fábrica de Confites de Pa-
blo Torrenas Badía, la Imprenta y Litografía de Joaquín Ruiz y Matas, Taller de Niquelado de 
C. A. Median y Hermano, la fábrica de calzado El Acorazado de Oriente, la Carpintería y Fá-
brica de Muebles de Santos Penón, la Fábrica de Siropes y Aguas Gaseosas de Agustín Vives y 
la Cordelería Nacional de Federico Peralta. 

259  En 1916, el Libo Azul refiere a la incapacidad de los costarricenses para instalar fábricas de 
loza y se remite a una concesión de patente de mediados del siglo XIX que no ejecutó en ese 
momento ni siquiera proyectos posteriores, esto a pesar de que en Costa Rica, según el texto, 
abunda el material para la elaboración de productos de arcillas, siendo estos materiales de ex-
celente calidad para obtener productos finos (71). 
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pendencia solicita la exoneración de impuestos para importación de 
repuestos. En 1918, el presidente de facto Federico Tinoco habla de la 
capacidad nacional para adaptar y construir vagones y locomotoras 
para el sistema ferroviario nacional. Este ingenio se presenta ante la 
imposibilidad presupuestaria del Gobierno y los problemas comercia-
les que generó la Primera Guerra Mundial; por tanto, se dispuso 
“…que en los talleres del Ferrocarril se procediera a la construcción 
de dos carros automóviles que hoy prestan excelentes servicios, facili-
tando el movimiento de pasajeros en casos de urgencias. De modo 
que no sólo se remedió una necesidad, sino que se puso en evidencia 
que nuestros talleres están en condiciones de producir con grandes 
ventajas lo que antes sólo se podía obtener de fábricas extranjeras…” 
(1985, 17). En este caso se trata de la adaptación de la tecnología del 
automóvil a la tecnología ferroviaria. Por otra parte, según Tinoco 
“…además de esos carros fabricados completamente en el país, ex-
cepción hecha de los motores, ha salido de los talleres gran cantidad 
de material rodante que por su perfección y solidez puede competir 
con el que antes recibíamos del exterior…” (Loc. Cit.). Lamentable, 
que para este trabajo no ha sido posible confirmar este imagen de po-
sibilidad de creación tecnológica de la época.  
 Otras actividades tecnológicas que no registran los estudios de 
la época son: (a) la capacidad con la que, en  1912, cuenta la Cartera de 
Fomento para realizar perforaciones de pozos de agua; (b) el trata-
miento tecnológico para la “purificación” de las aguas residuales, pro-
blema muy patente en la Costa Rica actual; por ejemplo, en 1916, se 
diseña y  construye un tanque para la purificación del afluente de las 
aguas residuales de la ciudad San José, realizada por el señor Nicolás 
Chavarría Mora (Libro Azul, 1916, 205); (c) también, se reporta de la 
existencia de pequeñas fundiciones “…en talleres bien acondiciona-
dos, suficientes para reparar los daños en las máquinas empleadas en 
las fincas, y suficientes para el arreglo de vehículos de toda clase. 
Además de eso los ferrocarriles tienen en sus talleres aparatos de fun-
dición para el servicios de esas empresas…” (Libro Azul, 1916, 72). Es 
curiosa esta referencia a las fundiciones y la reparación de máquinas, 
ya que en el texto se alude a que a mediados del siglo XIX se concedió 
una patente para la fundición de hierro y bronce, la cual se instala con 
el equipo necesario, pero la fábrica no supo adaptarse a la introduc-
ción de nuevas tecnologías del siglo XX, como el automóvil. La fundi-
ción tampoco tuvo capacidad competitiva en relación con los produc-
tos fabricados en el extranjero que además eran a costo menor (1916, 
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71). Esto remite a una discusión contemporánea sobre el desarrollo de 
la industria metalmecánica sostenida por Hidalgo y Monge; el asunto 
radica en la ausencia de políticas para la instalación de ese tipo de in-
dustrias en el país. Por otra parte, la descripción que se hace sobre la 
capacidad de reparación tiene sentido en relación con la trayectoria de 
las habilidades de los mecánicos costarricenses para reparar daños a 
los automóviles. 
 Según los datos aportados se puede concluir provisionalmente 
que en este subperíodo, Costa Rica es dependiente de la tecnología 
extranjera, que existe una relativa capacidad de adaptación de dichas 
tecnologías y un lento aprendizaje tecnológico. Los datos no reflejan 
la existencia de una fuerte capacidad de invención local de tecnología, 
salvo algunas excepciones. Esta dependencia de la tecnología externa 
favorece una política constante de importación de tecnología, depen-
diendo de diferentes necesidades, pero sin responder a un programa 
tecnológico preciso. La introducción de nuevas tecnologías al país tra-
jo consigo la aparición de nuevos negocios con lo que la diversidad 
tecnológica fue en aumento; otro efecto de esta importación fue la 
sustitución de viejas y tradicionales tecnologías por las nuevas. Tam-
bién, se nota un débil apoyo gubernamental a la instalación de nuevas 
empresas, aunque sí un gran interés por parte del sector privado o de 
los ciudadanos empresarios del momento casi todos ellos inmigrantes 
europeos. A pesar de esto, en el ambiente cultural general se nota un 
gran interés por la tecnología y el estar al tanto de los últimos adelan-
tos tecnológicos, hecho que continúa con la tradición iniciada a finales 
del siglo XIX; por ejemplo en el Libro Azul, algunas de las empresas 
existentes hacen alarde de utilizar los mejores adelantos tecnológicos 
del momento; este es el caso de la Fábrica Nacional de Galletas de Miguel 
Elías, de la que se dice que dicha empresa “…está dotada con todos 
los adelantos modernos y su maquinaria ha sido importada de Estados 
Unidos…” (1916, 132) o el caso del Depósito y Aserrador de Maderas de 
Pierre Vidal y León (ingeniero), de la que se asevera “…está instalada 
con todos los adelantos modernos y cuenta con maquinaria para hacer 
toda clase de trabajos…” (1916, 135). Como se verá en el siguiente 
aparatado, el esfuerzo estuvo orientado a la conformación y fortaleci-
miento del sistema educativo en el que la enseñanza de la ciencia y las 
capacidades tecnológicas tienen un papel relevante. Ahora, esta acción 
es valioso de destacarse, ya que la idea de la educación al servicio del 
desarrollo toma fuerza y presencia discursiva en la década de los años 
60. 
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 7.2.3.3. El discurso sobre el desarrollo y su exigua 
relación con la ciencia y la tecnología 

 
 Los primeros 30 años del siglo XX revelan por primera vez en 
la historia del pensamiento costarricense sobre la relación ciencia- tec-
nología-desarrollo una tendencia a conformar un discurso sobre tal 
conexión. Este ligamen no es robusto sino exiguo, se trata sólo de un 
simple bosquejo y, probablemente, no se tenía plena consciencia de su 
importancia y trascendencia para el país. Esta configuración discursiva 
aparece fundamentalmente en los textos oficiales y en las figuras polí-
ticas e intelectuales del momento; la mayoría de ellos vinculados por 
lazos partidarios o simpatías políticas. El principal grupo que logra 
articular una primera aproximación a la relación en estudio lo consti-
tuyen Alfredo González Flores, presidente de la República entre 1914-
1917; J. E. Van der Laat, de nacionalidad belga y ministro de Agricul-
tura durante el mandato de González Flores y Roberto Brenes Mesén, 
probablemente el intelectual más influyente de la época sobre los 
asuntos aquí estudiados. Ellos se encuentran en el centro del debate 
del rumbo del desarrollo de Costa Rica y sobre el papel de la ciencia y 
la tecnología en dicho desarrollo. De manera periférica a este  grupo 
se encuentra Luis Cruz Meza, un ferviente partidario de la administra-
ción de González Flores, quien fundara de su peculio la primera Escue-
la de Agricultura en 1914 (Cruz, Alfredo, 24)260. También, con un dis-
curso similar al de este grupo está el expresidente Cleto González Ví-
quez, el dictador Federico Tinoco y el expresidente Ricardo Jiménez. 
La afinidad discursiva y temática de estas figuras políticas probable-
mente se debió a la influencia de Brenes Mesén, ya que este pensador 
mantuvo una constante inquietud por la mejora de la educación costa-
rricense y para cumplir con sus objetivos se incorpora o colabora con 
los diferentes gobiernos de turno cuando éstos se lo solicitaron. 
 El término desarrollo se comienza a utilizar con poca frecuencia 
en los discursos económicos costarricenses del siglo XIX, se intensifi-
ca en el XX; apareciendo asociado de manera directa o indirecta con 
temas como: crisis económica; agricultura; inversión extranjera e inmi-
gración; pobreza y desigualdad; justicia distributiva; política fiscal y 
enseñanza de capacidades tecnológicas. Antes de abordar cada uno de 

                                                 
260  Cruz Meza considera que la agricultura era la base de la independencia y el bienestar de los 

pueblos de Centroamérica, por eso acepta la contratación que le ofrece el gobierno de Gua-
temala para fundar la Escuela Nacional de Agricultura de aquel país, en 1921 (Cruz, Alfredo, 
en Meza Cruz, 24). 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 
 

 559

estos aspectos, primero se estudiará la concepción dominante sobre el 
desarrollo. 
 
  7.2.3.3.1  Desarrollo 
 
 En los diferentes discursos oficiales no aparece una definición 
explícita de desarrollo por lo que aquí se reconstruye una aproximación 
a dicho término a partir de sus usos. A veces aparece asociado de ma-
nera indirecta con la pobreza y la riqueza que se requiere generar para 
apalear la pobreza. El desarrollo tiene que ver con la solidaridad social, 
esto requiere el aumento de la riqueza o del desarrollo económico. En el 
discurso de González Flores el desarrollo aparece asociado a lo eco-
nómico y lo social (1983, 287); se trata tanto del crecimiento económi-
co como el mejoramiento del bienestar de la colectividad. En conjun-
to, de lo que se trata es del desarrollo del país. Esta idea de desarrollo  no 
se diferenciaría de muchas definiciones actuales en su sentido general. 
Además, para él, el desarrollo connota lo nacional. Empero, puede 
interpretarse o deducirse del discurso de González Flores que el desa-
rrollo económico es la base para el desarrollo social, “…la vida eco-
nómica de una Nación no es ciertamente por sí sola la base de esta 
misma; pero es, sí, parte principal de las que la integran y tanto es así, 
que cualquier trastorno que sufra sacude todo el bienestar material de 
la colectividad…” (1983, 214). Si bien, es la base, ambos aspectos del 
desarrollo se encuentran relacionados; ya que las crisis económicas 
producen una merma en las finanzas que afecta el bienestar material 
del colectivo; para superar la crisis económica es necesario el aumento 
de la productividad. Por otra parte, los problemas salud de los trabaja-
dores contribuye a la disminución de la productividad, por lo cual 
habrá que proporcionar o mejorar las condiciones de salud (1983, 
270).  
 Un aspecto interesante en González Flores, como se analizará 
en detalle, es su oposición a la inversión externa sin que se establezcan 
condiciones favorables para el desarrollo del país. En contraste con 
esa estrategia de desarrollo él se inclina por “…fomentar la produc-
ción propiamente nacional, combatir la importación exagerada y tratar 
de ofrecer en el país ciertos servicios, como el de los seguros…” 
(1983, 300), esto en razón de que la “desnacionalización” de la pro-
ducción nacional no puede quedar en manos de monopolios o reser-
vada a las grandes empresas capitalistas. Tal parece que en este discur-
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so se plantea la vaga idea del desarrollo hacia dentro en contexto de la cri-
sis económica provocada por la Primera Guerra Mundial. 
 El enfoque de González Flores tiene afinidad en ciertos puntos 
con el pensamiento de Van der Laat y Brenes Mesén. El primero de 
ellos se plantea el asunto de las condiciones para lograr el desarrollo (1916, 
57) y correlaciona el desarrollo con la capacidad de producción y el 
desarrollo de la industria nacional; de esta forma el autor comparte la 
idea de que el desarrollo está en relación con la capacidad productiva 
presente en González Flores. En una línea semejante a la idea de desa-
rrollo como crecimiento económico y social de González Flores; aun-
que, no en el plano colectivo sino en el individual, Brenes Mesén habla 
del desarrollo material y espiritual; enfatizando en el crecimiento 
humano, estas ideas aparecen ligadas al discurso sobre la educación inte-
gral, la que comprende las ciencias, las artes, las letras y las habilidades 
(capacidades tecnológicas). Con la educación integral se lograría la in-
dependencia económica de las personas, y por esto es importante el 
desarrollo del espíritu de empresa y las habilidades. Se desprende de su 
discurso que el Estado ha de promover la ciencia y la tecnología, en 
especial su enseñanza. Por tanto,  Brenes Mesén parece intuir que la 
educación es una condición del desarrollo, aunque su discurso se ex-
presa en lenguaje más vitalista y de la escuela activa de Pestalozzi. Ésta 
parece ser la idea latente de su discurso. 
 En el discurso de González Flores no cabe la menor duda que 
el desarrollo se refiere a lo económico y lo social, a pesar de que en 
tres o dos ocasiones se refiere al término progreso para referirse a la 
economía. El término desarrollo aparece 14 veces,  y en cuatro de ellas 
adjetivado como desarrollo económico; otras veces aparecer para indicar 
que el desarrollo nacional; el desarrollo del país, el desarrollo social o simple-
mente como desarrollo. Por tanto, la connotación predominante es la de 
desarrollo económico y social. En contraste, otros discursos del perío-
do son ambivalentes, por ejemplo, Cleto González Víquez, por una 
lado habla de la producción de riqueza nacional y vincula los términos 
de progreso y desarrollo a la agricultura; por otro lado, afirma que el pro-
pósito de su gobierno es promover el desarrollo Nacional, en todas las 
direcciones del progreso. En la misma época, el Libro Azul asevera que 
“…sólo hasta que Costa Rica conquistó su independencia absoluta, 
logra emprender un derrotero firme, aunque pautado, hacia el verda-
dero progreso…” (1916, 65). Por cierto, esta metáfora reaparece en 
innumerables discursos oficiales de Costa Rica bajo una formulación 
actualizada como cuando se afirma que Costa Rica emprende un desarrollo 
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firme pero pausado. Una ambigüedad semejante se encuentra en el dis-
curso de Federico Tinoco cuando argumenta que la construcción de 
infraestructura es indispensable para el “…creciente desarrollo y pro-
greso del país…” (1985, 15). 
 Antes de pasar a los temas sobre la comparación de grado de 
desarrollo y las condiciones para el desarrollo es pertinente destacar 
dos intuiciones más sobre el desarrollo que aparecen en el período. La 
primera se ubica en el discurso de Ascención Esquivel del 1º de mayo 
de 1905 ante el Congreso, en el que establece una correlación entre 
bienestar, producción y riqueza con las artes liberales en una causali-
dad lineal, ya que las artes liberales son el resultado del bienestar y la 
riqueza, más con éstas no parece lograrse el bienestar y la produc-
ción261. En 1908, Cleto González Víquez indica que la intención de su 
gobierno es promover el desarrollo de la Nación  para lo cual ha procura-
do “…promover en todas las direcciones el progreso, sin hacer distin-
gos entre los distritos que fueron sostenedores o adversarios del parti-
do que manda…” (Loc. Cit.); aquí se encuentra la idea intuitiva de que 
el desarrollo ha de ser de todas las regiones de un país. 
 Hechas las anteriores acotaciones, paso a revisar la idea nove-
dosa para la época acerca de las comparaciones del grado de desarrollo 
entre países de Alfredo González Flores. Él coteja el grado de desa-
rrollo de Costa Rica con el de algunos países americanos y europeos. 
Según su análisis este pequeño país centroamericano tiene un grado de 
desarrollo superior a muchos de esos países. La comparación la hace 
con base en el producto per cápita medido en francos, el de  Costa Rica 
es 55 Frs, en contraste con el de El Salvador 25, Brasil 40, Estados 
Unidos 52, España 60, Italia 90 y Alemania 200 (1983, 226-227)262. Si 
bien muchos otros países le superan en su producto per cápita, él sos-
tiene que Costa Rica se encuentra mejor que algunos países que tienen 
indicadores más altos, esto en razón de que dicho indicador no mues-
tra la realidad del grado de desarrollo de Costa Rica. Según él, hay as-
pectos de la economía costarricense no contabilizados y por eso su 

                                                 
261   Para Esquivel “…la más clara revelación del bienestar de un pueblo es el número de potencia 

de sus factores de producción o sea el estado de su riqueza, pues los adelantos que se cumplen 
en el dominio de las ideas o en las artes liberales, son el resultado y no el arranque mismo de 
la marcha progresiva de la existencia social…” (1981, 199). 

262  En el Libro Azul se resalta la dinámica comercial de Costa Rica a nivel internacional “…según 
el Boletín ‘Centro América’ Nº 3, volumen III, Costa Rica ocupa el sexto lugar entre los países 
del Nuevo Mundo por su movimiento comercial, o sea de $38.73 ¾  oro americano al año y 
por habitantes, inferior únicamente al de Canadá, Cuba, Uruguay, Chile y Argentina…” (1916, 
93). 
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producto per cápita podría ser superior; para mostrarlo aporta cuatro 
argumentos: 
 (1) En el país las municipalidades no perciben rentas (se supone 
que no recaudan impuestos) y esas ganancias no se expresan en la cifra 
final; si se recaudara ese dinero la cifra de Costa Rica podría aumentar 
en un 20% (1983, 227);  
 (2) La balanza comercial favorable no expresa por sí sola el de-
sarrollo de un país; para él “…nos hemos acostumbrado aquí a juzgar 
la mayor o menor prosperidad del país por la medida del movimiento 
de exportaciones e importaciones. Pero este signo es engañoso. Es 
cierto que la producción exportable es uno de los elementos impor-
tantes que entran en nuestro haber económico; pero ni es el primero 
de todos, ni mucho menos el único”… (228). La razón de esto es que 
el satisfactorio desarrollo del país no podría explicarse por el nivel de ex-
portaciones ya que éstas no han crecido al mismo ritmo que la pobla-
ción; y a pesar de esto la población vive igual o mejor que cuando era 
menor, y para mostrarlo según él basta con observar “…el sólo aspec-
to de la capital, su notable adelanto, sus nuevas construcciones, tanto 
particulares como oficiales, demuestran desde luego que debe haber 
muchas otras…” (228) fuentes de riqueza. Lo que intenta mostrar es 
la existencia de otras fuentes de riqueza que no se expresan en el indi-
cador y que no responden a las exportaciones. Además, los ingresos 
generados por la exportación no son suficientes para pagar a la vez las 
importaciones, el pago de la deuda externa y sus intereses y las rentas 
de capitalistas que residen en el extranjero (228-229).  
 (3) El indicador en mención tampoco recoge el “…valor del 
trabajo industrial que se emplea en la elaboración de los materiales –
sean importados o producidos en el país- en prepararlos para el con-
sumo o el uso…” (229). Según, él toda esta producción y generación 
de riqueza de la industria [se refiere a la inversión extranjera] pide ga-
rantías y facilidades, pero que no contribuye como debiera a los gastos 
que requiere el Estado para el desarrollo de infraestructura y bienestar 
social, ya que no pagan los impuestos correspondientes (229).  
 (4) La última razón que aporta González Flores es la más inte-
resante; ya que, el índice per cápita realmente no mide el Estado de Bien-
estar, y para él, el Estado de bienestar de Costa Rica es muy bueno. 
Previendo la objeción a este argumento asevera que: “…naturalmente, 
se puede objetar a esta comparación que todos o muchos de los países 
enumerados se encuentran en un estado de cultura y desarrollo eco-
nómico superior al nuestro. Es cierto; pero en este caso, como con 
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frecuencia sucede, es sumamente difícil distinguir con claridad entre la 
causa y el efecto. El bienestar general permite hacer gastos crecidos, 
pero igualmente los gastos crecidos hechos con honradez y acierto 
influyen favorablemente en el bienestar general, aumentando así las 
rentas…” (227). Parece insinuarse que para la consecución de un alto 
bienestar no se requiere un producto per cápita alto. Esta argumenta-
ción se ubica en el contexto discursivo de la justificación de una re-
forma fiscal radical justa y equitativa para el país. 
  En 1916, Van der Laat263, presenta una perspectiva muy intere-
sante y adelantada para la época, este discurso versa sobre las condi-
ciones para lograr el desarrollo. Aunque, su visión es limitada al enfatizar 
en la agricultura. Van der Laat ve en la agricultura costarricense un 
recurso por medio del podría alcanzarse el desarrollo; empero, este 
recurso no se aprovecha: “…Costa Rica es esencialmente un país agrí-
cola; todo su porvenir estriba en el mayor desarrollo posible de la ca-
pacidad productora de su suelo…Esta capacidad no ha sido hasta 
ahora suficientemente apreciada. En su conjunto es igual o tal vez su-
perior a la de los países más favorecidos por la naturaleza…” (1916, 
57). 
 Para él Costa Rica presenta muchas ventajas que están en rela-
ción con el clima, los tipos de suelos en los que puede cultivarse muy 
variados productos, sus condiciones son inmejorables. Estas ventajas 
son la que puede conducir al aumento de la riqueza. Si bien, su enfo-
que es reducido, no resulta ingenuo, ya que esas condiciones que ofre-
ce la naturaleza y la geografía costarricenses no son suficientes para 
alcanzar el desarrollo por sí solos, sino que se requiere otras condicio-
nes, tales como: facilidades financieras mayores y mejor usadas, bue-
nas vías de comunicación, más agricultores verdaderos. Este conjunto 
de condiciones son las que harían que el país entrase en una era de in-
audita prosperidad, lo que a su vez atraería la inversión extranjera (1916, 
63), que se presenta como una condición más. Adviértase en este pun-
to una desavenencia con el discurso de González Flores. Con dicho 
propósito en mente, hace un análisis de los posibles productos expor-
tables, entre los que se encuentran, aparte del café y el banano, el al-
godón, cacao, caña de azúcar, hule, maderas finas y frutas264. 

                                                 
263  Van der Laat divulga sus ideas sobre métodos de producción agrícola por medio del Boletín de 

la Sociedad Nacional de Agricultura y el Boletín de Fomento, en el Libro Azul escribe un artículo que 
se llama “Agricultura”. 

264  Para Van der Lasso “…las frutas se cultivan en Costa Rica pero no todavía en escala suficien-
te para la poder considerarse como artículo de exportación; sin embargo en ninguna parte del 
mundo se dan ciertas clases de frutas, con mayor abundancia y de más exquisita calidad. La 
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 A pesar de esa perspectiva tan positiva, él visualiza otro pro-
blema, pues si bien Costa Rica tiene unas condiciones muy favorables 
su nivel de riqueza no responde a dichas condiciones, y esto se debe a 
que la agricultura se trabaja sin contar con expertos y sin el conoci-
miento científico. Para él las empresas agrícolas son seguras si se las 
trabaja con métodos científicos rigurosos, pero son aleatorias e incier-
tas si son dominadas por la ignorancia, lo que resulta en imprevisión, 
incompetencia y descuido, razón por la que las empresas agrícolas fra-
casan. Según él, esa es la tónica de la mayor parte de las pequeñas 
plantaciones; en contraste con algunas grandes haciendas bien admi-
nistradas (1981, 14). La solución a este problema es el conocimiento, que 
hará que la incertidumbre desaparezca. Esta solución ha de ir acom-
pañada con la educación en habilidades y el cambio de las prácticas 
agrícolas por medio de la inmigración265. Esta recomendación de la 
educación agrícola fue consistente en el gobierno de González Flores, 
ya que Van der Laat elaboró varios folletos educativos sobre métodos 
de producción dirigidos a los agricultores y Brenes Mesén introdujo en 
los programas de enseñanza la educación agrícola en las escuelas rura-
les. 
 Además de estas ideas en torno al desarrollo, en el Libro Azul se 
manejan discursivamente datos de importación y exportación para 
justificar la sustitución de importaciones. Según la información que se 
proporciona en el texto el balance comercial de Costa Rica es favora-
ble, lo que refuerza una imagen positiva de la época de gran adelanto y 
desarrollo económico y social. En 1916, las importaciones son de 
18.677.400 colones frente 21.806.921 colones en exportación. El ru-
bro con mayor volumen de importación es de la alimentación; empe-
ro, el conjunto de importación de productos tecnológicos es igual-
mente alto, esto muestra una cierta correspondencia con las políticas 
de la época que facilitan la importación de máquinas y productos ma-
nufacturados. En la escala ascendente de volumen de importación es-
tos rubros son: artefactos, tejidos y manufacturas, productos industria-
les, máquinas y aparatos y productos químicos y farmacéuticos. Los 
principales países de los que se importa son: Estados Unidos con 

                                                                                                                                 
piña y la papaya sobresalen entre ellas…” (Libro Azul, 1916, 62). Para él las frutas tienen un 
inmenso porvenir para la exportación (62), pero todavía no se producen a gran escala. 

265  Para Van der Laat se trata de “…formar desde la escuela verdaderos agricultores, no simples 
cultivadores, confundiendo lastimosamente la ciencia agrícola con el conocimiento rutinario 
de los cultivos y favorecer la inmigración de buenos cultivadores removería el principal obstá-
culo del progreso agrícola y por todas sus consecuencias, conduciría a Costa Rica a la más es-
pléndida prosperidad económica…” (Libro Azul, 1916, 64). 
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51,44%; Alemania con 15,44% y Reino Unido con 14,85. Las exporta-
ciones en cambio, en su mayoría son de café y banano. Lo que refleja 
una situación típica del subdesarrollo; sin embargo, éste no puede 
considerarse aisladamente ya que de hecho algunos países desarrolla-
dos basan su desarrollo en la agricultura.  El informe sobre el balance 
comercial llega a la interesante conclusión: “…se nota a simple vista 
que Costa Rica puede aumentar mucho su comercio evitando la salida 
de fuertes sumas de dinero por medio del establecimiento de fábricas 
que multiplicarían la industria nacional…” (1916, 68). Esta parece ser 
una de las primeras ocasiones en la que se plantea la idea de sustitución 
de importaciones a favor de un desarrollo de la industria nacional o al 
menos puede vérsele como un antecedente. Esta visión es coincidente 
con la de González Flores de fomentar la producción nacional frente a 
la inversión extranjera. Teniendo esta idea en mente el artículo conti-
núa analizando el tipo de materia o materiales con que se cuenta en el 
país para su procesamiento industrial. 
 El último tema por mencionar y que aparece de manera aislada 
del debate nacional sobre el desarrollo se refiere a la integración económica 
y política de Centroamérica. El único discurso presidencial que lo mencio-
na es el de Cleto González Víquez en 1908. Él percibe dicha integra-
ción como señal de los tiempos que no hay que desconocer; ya que 
“…Centroamérica tiende, por ley de lógica y de equilibrio internacio-
nal, a unificar sus intereses y su vida política…” (37). Éste no es un 
tema de consenso sino una controversia que todavía sigue siendo un 
debate no cerrado por los costarricenses, pues los costarricense siem-
pre han recelado de la integración por motivos diversos, algunos de 
ellos razonables. En González Víquez la disputa aflora entre los parti-
darios de la unificación violenta y aquellos que la desean sobre proce-
sos de consenso y construcción positiva para obtener la Gran Patria 
Centroamericana: “…no somos los costarricenses, en general, partidarios 
de tal unificación por medios violentos y artificiosos: una nación la-
brada bruscamente y mantenida por la fuerza, sería el medio más efi-
caz de retardar por mucho tiempo la fraternidad entre estos pueblos, 
sin la cual sería inestable el advenimiento de la entidad centroamerica-
na al concierto de naciones. Pero sí hay unanimidad de pensamiento 
en los costarricenses de que debe prepararse, sobre bases sólidas, la 
Unión Centroamericana, a fin de que dejemos de ser pequeñas nacio-
nalidades, sin fuerza y sin prestigio, y lleguemos cuanto antes a tener 
una patria grande, rica por sus naturales elementos, poderosa por el 
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número de sus ciudadanos y respetable por sus instituciones…” (1983, 
37).  
  
   7.2.3.3.2. Crisis económica 
 
 El asunto de la crisis económica no está directamente relacio-
nada con el término desarrollo, pero sí con la disminución de la riqueza 
y la pérdida de productividad. Este tema aquí no se estudia en profun-
didad ya que se ha escrito mucho acerca de él; sólo se presta atención 
a algunos aspectos discursivos.  
 La mayoría de los discursos presidenciales de la primera mitad 
del siglo XX aluden a la crisis económica para justificar una serie de 
medidas o el incumplimiento de sus planes de trabajo. La crisis es atri-
buida a tres factores: los efectos de las guerras, las crisis económicas 
internacionales y la baja de los precios del café y el banano en el mer-
cado internacional. En los primeros años de la primera década del si-
glo XX, Ascensión Esquivel hace mención en su administración a la 
crisis económica y en su discurso del 8 de mayo de 1902 ante Congre-
so enuncia que su principal deseo es atender “…los graves y compli-
cados problemas económicos que tan justamente tienen embargados a 
los espíritus…” (1981, 166). Advierte además, que la situación del Te-
soro Público obligará a simplificar los servicios de la Administración 
aunque no se especifica cuáles son esas medidas. Esta crisis al parecer 
se debe a una caída de los precios del café. 
 En 1909, Cleto González Víquez se refiere a la crisis económica 
que afronta su gobierno, la que atribuye al decaimiento de la produc-
ción nacional (1983, 51). Estas pérdidas no han podido promover pro-
fundamente las bases de la riqueza pública, y este hecho puede reper-
cutir en violencia (1981, 52). La solución a la crisis es aumentar la pro-
ducción, pero como en el país hay un aumento de escala de las necesi-
dades, la recuperación económica requiere de la inversión externa y la 
inmigración. La mejora de la producción pasa por la mejora de los 
medios de comunicación, entre ellas concluir la construcción del fe-
rrocarril al Pacífico. Además, plantea el problema de honrar el pago de 
la deuda externa (1983, 54). 
 Obviamente, Alfredo González hace referencia a la crisis eco-
nómica provocada por la Primera Guerra Mundial, lo interesante de 
recuperar de su discurso es la idea de que la prosperidad de la patria 
depende de la agricultura (1983, 176), esta actividad económica con-
forma un factor fundamental para de la vida económica del país, la 
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que se ha visto afectada con guerra y sus efectos repercuten en el resto 
de la economía y en el beneficio social. Con esto se resalta la idea de la 
interconexión de la economía internacional con la nacional y ésta con 
el desarrollo social: “…ningún país puede vivir atenido a sus propios 
recursos. La interdependencia de las naciones en asuntos comerciales 
es una realidad que se impone…” (Loc. Cit.). Por tanto, la guerra apa-
rece como parte de estos factores de interdependencia: “…el fenóme-
no de que Costa Rica haya sufrido tan seriamente las consecuencias de 
la actual guerra es algo muy natural; y si la economía nacional del país 
ha tenido que sufrir directamente en ciertos ramos de sus actividades, 
indirectamente ha sufrido en todos. Calamidades como la que el país 
experimenta en su aspecto económico no son de las que se pueden 
suponer cuando se confecciona una ley de Bancos…” (Loc. Cit). La 
guerra aparece como un fenómeno que no era esperado o al menos no 
se había considerado los posibles efectos para el país. 
 
   7.2.3.3.3. Agricultura 
 
 En los epígrafes 7.2.3.1 y 7.2.3.2. se ha  visto cómo la agricultu-
ra muestra una robusta tendencia a ser favorecida por las políticas gu-
bernamentales, toda una serie de instituciones y acciones se llevan a 
cabo para fortalecerla. Como bien lo expresan los mismos actores de 
la época, en la agricultura es donde se ha encontrado una manera de 
producir riqueza y lograr el desarrollo; pero a la vez se ha visto que la 
misma especialización en la exportación de café y banano tiene sus 
límites pues son productos susceptibles a los cambios del mercado 
internacional, sobretodo si se depende sólo de estos productos. Ya en 
la época se plantea la necesidad de variar la producción agrícola y me-
jorarla a partir de los conocimientos científicos y técnicos, a partir de 
la introducción y uso de nuevas tecnologías.  
 Entre 1905 y 1909, Cleto González Víquez ve en la agricultura 
las vías para dar impulso y reanimar las fuerzas productivas de la Na-
ción, en un período de crisis económica; por esto la agricultura, según 
su discurso, recibirá especial atención y financiamiento. Pero no basta 
con apoyar la agricultura si no se cuenta con buenos caminos que lle-
guen a las zonas de producción para poder sacar los sus productos al 
mercado; por esto, también es importante para él mejorar, ampliar y 
conservar los caminos. Al ser la agricultura la única fuente de riqueza 
nacional, el gobierno debe velar por ella procurando su progreso y 
desarrollo, el que se logrará por medio de la instalación de un labora-
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torio químico-agrícola que realice análisis de los suelos. También, 
plantea otras medidas como dotar de fondos a la Sociedad de Agricul-
tura para que se dedique no únicamente al estudio y las discusiones 
sino a la actividad práctica; es decir, que ensaye la aclimatación de 
nuevos cultivos y realice publicaciones de cartillas para repartir a los 
agricultores sobre diferentes aspectos. Asimismo, favorecer la impor-
tación de máquinas e instrumentos que mejoren las condiciones de 
siembra, recolección y beneficio de los frutos y abaratar el costo de los 
fertilizantes. Esto junto con la promoción de industrias vinculadas con 
la producción agrícola como fibras textiles, sacos y cordelería. Piensa 
también en estímulos como concursos y premios anuales para los 
hacendados (1981, 12). Según este enfoque, se tiene una visión en la 
que la agricultura crea un entorno que ha de aprovecharse al máximo, 
y en donde la mejora que conlleva un sector productivo repercute en 
otros aspectos de ese sector. Tal parece que se tiene una imagen en la 
que la economía funciona de manera interrelacionada y la tecnología 
como un sistema, aunque esta idea nunca aparece en este período. Sin 
embargo, estas promesas y plan de acción de Cleto Gonzáles no pare-
cen que se ejecutarán o dado frutos del todo, ya que en su segundo 
mandato (1928-1932) reitera las mismas ideas.  
 Federico Tinoco también considera indispensable alcanzar el 
“desarrollo de la agricultura” (1985, 15), y en este sentido dice que su 
gobierno está dispuesto a estimular a los agricultores, concederles faci-
lidades para ampliar y mejorar la “industria” y en breve plazo dejar de 
importar alimentos sino exportarlos de manera que se convierta en 
una fuente de riqueza pública y llevar al país a su completo bienestar 
(Loc. Cit). Sin embargo, en el gobierno de Tinoco los principales pro-
ductos de exportación siguen siendo el café y el banano. 
 A pesar de la crisis que ponen en duda el modelo primario ex-
portador, los políticos en esta época no ven otras salidas más que au-
mentar los sembradíos, pues todavía existían tierras sin explotar y la 
frontera agrícola lo permitía; y a pesar de los reclamos del sector pri-
vado y algunos sectores políticos por incentivar la producción “indus-
trial” o manufacturera y conseguir una sustitución de importaciones, 
en el período esta última posibilidad no se ve como una oportunidad 
real. Luego, si bien los discursos promueven el desarrollo de la agricul-
tura, las acciones emprendidas no parecen ser efectivas. 
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   7.2.3.3.4. Desarrollo e inversión extranjera 
 
 Uno de los temas que más debate genera en el período es de la 
inversión extranjera como medio para lograr el desarrollo del país. Si 
bien parece haber un acuerdo entre ciertos sectores políticos y priva-
dos en el transcurso de estos 30 años, hay voces discrepantes desde el 
mismo ámbito del poder, como en el caso de Alfredo González Flo-
res, pero esta oposición tiene unas características particulares, puesto 
que la oposición depende del tipo de inversión extranjera que quiere 
atraerse, esto en razón de la experiencia con la que se cuenta en el país 
en relación con la inversión externa en la producción de banano. La 
inversión extranjera es vista por Cleto González Víquez como una 
acción que contribuye a fundar empresas y ensanchar las establecidas. 
Traer dicha inversión no representa mayor dificultad para Costa Rica 
porque el país tiene unas condiciones particulares que la hacen atracti-
va para la inversión; algunas de esas ventajas aparte de las ya apunta-
das sobre climatología, calidad de los suelos, su biodiversidad y geo-
grafía, son consolidación de una “base monetaria de oro”, aparte del 
respeto que en el país se tiene por la propiedad, su amor a la paz y el 
orden. Para él cuando estas condiciones sean divulgadas y conocidas 
atraerán las inversiones lo que implicará “…nuestra ventajosa situa-
ción de porvenir…” (1981, 11). 
 En este discurso de Cleto González no se plantea el asunto de 
la calidad de inversión extranjera que se quiere atraer. En contraste,  
Alfredo González Flores no es de la misma opinión que su antecesor, 
pues cree conveniente una completa apertura a la inversión extranjera; 
la controversia se plantea en estos términos: “…la atracción de capita-
les extranjeros para el desarrollo del país, para el establecimiento de 
grandes empresas, es considerado por muchos como el gran remedio 
para todos los males que sufre nuestra vida económica. Soy de opi-
nión enteramente opuesta…” (González Flores, 1983, 297). Empero, 
no se trata de oponerse a todo tipo de inversión extranjera sino a cier-
tas formas de oligopolios y extracción de riquezas del país; para Gon-
zález Flores son bienvenidas aquellas inversiones que contribuyen al 
desarrollo del país, no las que lo expolian: 
 “…bienvenidos sean los extranjeros que, trayendo inteligencia y 

energía, vengan a radicarse entre nosotros, y si traen algún capital, 
propio o ajeno, mejor aún. Estos extranjeros que de este modo han 
venido a nuestras playas y que han llegado a identificarse con los 
hijos del país, han sido un factor de importancia en nuestro desa-
rrollo económico y social; pero que nuestras reservas de tierra, que 
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los tesoros ocultos bajo nuestro suelo sean enajenados, que caigan 
en manos de poderosas compañías extranjeras, que los exploten 
luego por medio de empleados y trabajadores, generalmente ex-
tranjeros también, que se sienten como extraños en tierra extraña, 
que no echan raíces aquí y, en algunos casos, ni procuran aprender 
nuestro idioma, que usan en sus oficinas y en sus tratos con el pú-
blico costarricense una lengua extraña, que mandan sus utilidades al 
exterior, para pagar dividendos -y de esa manera sacar de nuestro 
suelo un producto que se pierde casi por completo para el país-.; 
que eso sea una bendición para Costa Rica lo niego rotundamen-
te…” (Loc. Cit). 

 Es impresionante la comprensión que tiene González Flores de 
los mecanismos y la dinámica de funcionamiento de cierto tipo de 
empresas transnacionales que al instalarse en un país no contribuyen 
al desarrollo sino que simplemente extraen sus riquezas. 
 Un tema asociado con la inversión extranjera es la promoción 
de la inmigración; González Flores afirma que constantemente escu-
cha clamores por que se atraiga inmigrantes, y frente a esta idea argu-
menta que si en Costa Rica no existe la suficiente mano de obra para 
atender y cubrir los puestos de trabajo existentes, entonces, no tiene 
sentido atraer inversión extranjera, ya que no habría capacidad para 
ofrecer los empleados que estas empresas requerirían, y que más bien 
aumentaría la “escasez de brazos”. Pero, también argumenta en el sen-
tido de que “…se oyen quejas de que no hay trabajo, que existe mise-
ria, que los jornales son demasiado bajos para permitir una vida me-
dianamente tolerable al trabajador. Si esto es cierto, ello demostraría 
que la población de Costa Rica está creciendo rápidamente y, por lo 
mismo, tiene necesidad de expansión, y en tal caso es el desatino más 
grande deshacernos de las pocas reservas de tierra que nos quedan...” 
(1983, 297). Lo curioso de la argumentación se aprecia en como Gon-
zález Flores se vale de las contradicciones de los reclamos para ofrecer 
argumentos en contra de la inversión extranjera. 
 Se interpreta que a la inversión extranjera a la que se refiere 
González Flores es agrícola o relacionada con la explotación de los 
recursos naturales, por lo que a dicha inversión habrá que cederles 
tierras para que instalen su empresas, pero si en Costa Rica hace falta 
trabajo, esas tierras en lugar de entregarlas a manos extranjeras sería 
mejor darlas a costarricenses expandiendo así la frontera agrícola; en 
este sentido habla de un proceso de colonización interna como si fuese 
un movimiento espontáneo y natural, mencionando experiencias re-
cientes de colonización en zonas del país como Grecia, Naranjo, San 
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Ramón y las más recientes de la Zona Sur, entre otros lugares. Para él, 
esta expansión de la producción es la que conviene a Costa Rica, y la 
que prácticamente no es necesario planificarla pues se da de manera 
natural conforme la población vaya creciendo. Ésta es, probablemen-
te, uno de los aspectos por los que en la Costa Rica de la época no se 
pensó seriamente en una fuerte política de industrialización. 
 Este elemento de colonización interior se combina con aspec-
tos que pueden ser considerados racistas, pero que también puede 
considerarse que atienden a cuestiones de eugenesia positiva266, pues 
este proceso de colonización interna “…es el más poderoso medio 
para la transformación de nuestro pueblo en una nación étnicamente 
uniforme y definida, socialmente solidaria y, por lo tanto, políticamen-
te, digna de respeto…” (1983, 198). Además, este proceso espontáneo 
se muestra más exitoso que el planificado con población agrícola in-
migrante: “…estas colonias espontáneamente formadas prosperan; las 
que se ha pretendido formar por medios artificiales, por un fomento 
bien intencionado, pero generalmente mal entendido, han fracasado 
todas. Y han fracasado igualmente todas las tentativas de traer una 
inmigración agrícola extranjera…” (Loc. cit). 
 Después de esta argumentación contra la inversión extranjera 
reitera que, en principio, no rechaza la ayuda del capital extranjero en 
el desarrollo económico del país, ya que hay determinados tipos de 
empresas o explotaciones que sólo pueden realizarse con la inversión 
extranjera; pero cree que dicha ayuda ha de estar condicionada, sim-
plemente no puede concederse facilidades ilimitadas a este capital sino 
que “…debemos apreciar en todo lo que vale cualquier concesión, 
cualquier negocio que ofrezcamos, y si no podemos asegurar desde el 
principio una compensación directa y positiva y en un todo propor-
cional a las probables utilidades del empresario, vale más aplazar la 
negociación que hacerla prematuramente en condiciones inconvenien-
tes…” (González Flores, 1981, 299). 
 Esta oposición a la entrada incondicionada del capital extranje-
ro que no aporta al desarrollo nacional, en el discurso de González 
Flores, se basa en la experiencia de procesos que se han dado en Amé-
rica Latina donde la inversión extranjera ha creado monopolios priva-
dos y se ha producido la “desnacionalización” de la producción nacio-
nal, por añadidura el deterioro ambiental; en este sentido afirma que 

                                                 
266  En el Libro Azul se dice que los  “…los inmigrantes  para ser admitidos deben pertenecer a 

una raza conocida como trabajadora y sana y traer una suma suficiente con qué sufragar los 
primeros gastos de su estadía…” (1916, 67). 
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hay que aprender de los errores (1983, 299)267. Por tanto, frente a la 
inversión extranjera incondicionada e insolidaria con el desarrollo na-
cional la solución es “…fomentar la producción propiamente nacio-
nal, combatir la importación exagerada y tratar de ofrecer en el país 
ciertos servicios, como el de seguros, que cada año sustraen a la Na-
ción considerables sumas de oro, son los únicos medios que conducen 
a la salvación de la base de toda nuestra vida económica y financiera: 
la estabilidad de nuestro sistema monetario…” (1983, 300). 
 
 7.2.3.3.5. Desigualdad, pobreza, justicia dis-

tributiva y política fiscal 
 
 Uno de los temas más apasionantes del debate del período en 
estudio es el relacionado con la pobreza, la desigualdad y los medios 
para  disminuirlas. Este debate en el Siglo XIX se expresa en la idea de 
cómo combatir la pobreza y superar las desigualdades; en estos 30 
años del siglo XX los discursos oficiales y alternativos profundizan y 
explicitan aún más este debate a partir de las nociones de justicia distri-
butiva y de la implantación de política fiscal equitativa. 
 En los primeros años de este período, el discurso sobre la po-
breza todavía muestra continuidad con el siglo XIX, en razón de que 
Ascención Esquivel vincula la eliminación de la pobreza por medio de 
la caridad. Él pretende subsanar el problema de la pobreza no a partir 
de criterios de justicia o desigualdad sino como un asunto de beneficien-
cia oficial o ideas humanitarias de asistencia por medio subsidios a las 
instituciones de caridad para aliviar la pobreza avergonzante (1981, 196). 
Por otra parte, este autor supone que la pobreza desaparece por el 
proceso mismo de aumento de la riqueza; su eliminación o disminu-
ción responde a una tendencia general e inevitable del porvenir en el 
que la riqueza misma es la que ha de difundirse en el pueblo, 
“…fecundando los campos, abriendo nuevos horizontes a las energías 

                                                 
267 Para González Flores “…La precipitación inconsulta del desarrollo económico por medio de 

empresas capitalistas extranjeras, crea por un corto tiempo una ficticia prosperidad, que, tarde 
o temprano, y a veces muy pronto, cede el lugar a las condiciones peligrosas, que apreciamos 
hoy al estudiar nuestro balance internacional de pagos: Nuestra experiencia no es un caso ais-
lado; no somos los costarricenses los únicos que palpamos este mal; o proviene éste, pues, de 
errores especiales, que sería fácil evitar en lo futuro, el de condiciones locales o del tiempo, 
que en vista de la experiencia se podrían tomar más en cuenta en otras, ocasiones: la desna-
cionalización de la producción en ramos que se prestan al monopolio, o, que al menos, por su 
naturaleza, son reservados para las grandes empresas capitalistas, ha creado condiciones 
igualmente desfavorables en otros países de la América Española, como sucede en Chile con 
la industria salitrera…” (1983, 299). 
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nacionales…” (1981, 200). Metáfora que parece recordar ideas de la 
teoría económica neoclásica; realmente el combate a la pobreza no es 
un asunto de justicia distributiva. 
 En contraste, Ascención Esquivel a la vez expresa su compro-
miso por contribuir al bienestar de las clases obreras y para ello pro-
moverá su agremiación para que entre ellos se practique el mutuo apoyo, 
además, promoverá obras públicas para procurarles empleo (1981, 
168) y su formación en las habilidades técnicas para que lleguen a ser 
operarios hábiles. La solución aquí está en la idea de promover las ca-
pacidades de los obreros, pero esto no implica una cuestión de justicia 
o al menos no se plantea en esos términos, además, las posibles solu-
ciones quedan sujetas a que el erario del Estado tenga los recursos 
económicos suficientes para llevar a cabo los planes indicados. Es cla-
ro que en este autor los motivos por los que se combate la pobreza 
son ambiguos, sin embargo, el énfasis dado a la caridad anula la forma 
poética en que se habla de la justicia distributiva. 
 Un discurso de tipo socialista reivindicativo y de denuncia de la 
pobreza y la desigualdad, pero que al final termina viendo la solución 
de la pobreza como una cuestión de caridad y no de justicia es el Luis 
Cruz Meza, quien en 1915 pronuncia una conferencia que titula El 
pauperrismo y el capitalismo nuestros, la que posteriormente se publicó. En 
el texto se plantea que el problema de la pobreza es la lucha entre el 
capital y la pobreza, se trata de una “…lucha perpetua entre el hombre 
que con el trabajo como medio, tiene por aspiración la abundancia de 
pan y el hombre con la riqueza como medio, que aspira a acentuar-
la…” (1915, 366).  
 Si con Alfredo González el desarrollo es diferente en cada país, 
ahora con Cruz Meza aparece la idea de que la pobreza es diferente en 
cada país, como el capitalismo es diferente en cada país. Lo cierto es 
que la pobreza existe en todas partes del mundo y es tan vieja como la 
historia de la humanidad. Pero incluso, en un mismo país la pobreza 
es diferente de una región a otra (1915, 366). En razón de estas dife-
rencias, la argumentación de Cruz Meza le permite decir que la des-
igualdad en Costa Rica no se siente con la misma conmoción que en 
otras partes del mundo (1915, 366); empero, en 1913, en su conferen-
cia Por los obreros: ni propaganda religiosa, ni propaganda política, reconoce y 
denuncia las desigualdades en la Costa Rica de aquella época, las que 
no deberían ser toleradas ya que “…en país como el nuestro, en que 
no es posible sentir las conmociones de la desigualdad; en que todos 
los hombres tienen sus deberes, perfectamente compensados con los 
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derechos que poseen; en que no hay capataces, ni jefes, ni patrones, -
ni hay subordinados, ni esclavos, ni parias; en que no hay hambre, 
porque ni el hombre más inútil, puede negar los beneficios y dones, 
con que la natura colmó nuestro terruño, dándonos todos los climas y 
todos los frutos…” (1913, 19). Con lo que se refuerza la imagen de la 
metáfora de que en Costa Rica todos somos igualiticos y ve al país co-
mo ejemplo de que podría transitar del capitalismo al socialismo; con 
ello se niega las luchas sociales de los artesanos y trabajadores agríco-
las del momento. 
 Al respecto de la última observación, Cruz Meza asevera que la 
desigualdad económica no es incompatible “…a la natural evolución 
de la sociedad hacia su progresivo y seguro desenvolvimiento de la 
humanidad…” (1915, 367) y que el desigual reparto de la riqueza pue-
de superarse en un movimiento paulatino (gradual), que consiste en el 
paso del capitalismo al “…régimen del puro y verdadero socialismo, 
que procura de ello, es muestra pequeña sociedad costarricense pode-
mos dar práctica y saludables lecciones que la riqueza se distribuya 
equitativamente, suprimiendo arriba la opulencia, la corrupción, los 
lujos y variedades, mientras que abajo, los obreros, todos del campo 
como los de la ciudad, dueños del producto de sus labores y trabajos, 
adquirirán la cultura, la instrucción, la pasión y el amor a la propiedad, 
que ponen freno a la incontinencia, abren las puertas de la felicidad y 
realizan la grandeza de la patria…” (1915, 367). Si bien, en este discur-
so el asunto de la pobreza es una cuestión de justicia distributiva, no 
aparece tan claro que el Estado deba intervenir para promover la justi-
cia económica. Al igual que Esquivel, este autor supone un desenvol-
vimiento gradual de la economía irá eliminando la pobreza 
 Pero su discurso es consistente con la idea de este gradualismo, 
de esta transición de regímenes, ya que el capitalismo no es la causa 
del pauperrismo, sino que el capitalismo y el pauperrismo son dos 
causas de estados de pobreza y riqueza comunes a un gran número de 
personas o países (1915, 368). El combate contra el capitalismo y el 
pauperrismo se enmarca en la libertad política y en la igualdad social 
que fundamenta el derecho económico en un sistema de apoyo mutuo 
o de reciprocidad (Loc. Cit.). Al final de su argumentación la solución 
al pauperrismo es la caridad, que satisfaga todas las necesidades en la 
justa y precisa medida y para ello se requiere una razonable y justa in-
tervención del Estado, con el cultivo de un sistema de caridad pública 
y privada; esto hará que capitalismo y paurrismo vayan desapareciendo 
(1915, 377). La intervención del Estado se resume en la promoción de 
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la caridad institucionalizada. También se requiere crear trabajos y 
promover el desarrollo de la agricultura. 
 En contraste con estros discursos la administración de Alfredo 
González ve la pobreza como un asunto de equidad y no de caridad. 
Una primera aproximación a esta perspectiva es el argumento que 
ofrece González Flores acerca de la distribución de la tierra en Costa 
Rica que permite al pueblo costarricense gozar de un bienestar social y 
económico relativamente satisfactorio. Él cree que la existencia de la 
pequeña propiedad y la inexistencia del latifundio en el país, es lo que 
ha permitido esa distribución. Pero, los estudios históricos y económi-
cos han demostrado que en Costa Rica ya existía la concentración de 
la tierra, y aquí lo que se hace es crear o reforzar un mito.  
 Sin embargo, advierte de otros orígenes de la pobreza, que po-
nen en peligro el futuro de la vida social y económica del país, ya que 
“…nuestra población trabajadora rural está en peligro de degeneración 
física y moral, debido a que el costo de la vida se aumenta constante-
mente y desproporcionalmente con los sueldos y jornales, que hoy son 
más o menos los mismos de hace veinte años. La mortalidad infantil 
entre ella es alarmante, y toda la existencia de esta importantísima cla-
se de nuestro pueblo se acerca cada día más a la de un verdadero pro-
letariado, con todas sus lamentables consecuencias en lo social…” 
(1983, 270). Él considera que la producción agrícola no ha de tener 
salarios bajos sino los trabajadores han de ser bien remunerados. 
 Este factor, junto con la escasez de dinero para mantener la 
administración pública y fomentar el desarrollo social es lo que lleva a 
Alfredo González Flores a proponer, en 1916, la “…necesidad impe-
riosa para la vida de la República, como una exigencia del principio de 
equidad y como un axioma democrático, una reforma radical en nues-
tro sistema rentístico y fiscal…” (1983, 232). Esta reforma se basa en 
dos principios fundamentales: el primero, “…que cada uno contribuya 
en la medida de su capacidad económica y que crezca progresivamente 
la contribución para los más pudientes, y 2º, que en lo posible pesen 
sobre los favorecidos con ellas los gastos para las obras de fomento y 
de interés local y especial…” (Loc. Cit). Para que se dé este cambio, 
alude a un argumento persuasivo que confronta lo viejo con lo nuevo, 
para él no hay razón para que: “…en Costa Rica permanezcamos por 
más tiempo ceñidos a moldes antiguos que pugnan con los más ele-
mentales mandatos de la justicia y una política sana” (Loc. Cit.). Es 
condición del progreso la intervención de Estado en atender las nue-
vas exigencias y establecer un sistema de contribución justo, moral y 
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eficiente. Para él la forma más eficaz y justa es establecer el impuesto 
directo a la renta (1983, 233). Esta reforma tributaria se la considera 
una acción indispensable para el futuro desarrollo del país (1983, 
238)268. 
 En su obra El Político, Brenes Mesén se refiere al sistema tribu-
tario y reclama a los políticos que éstos para no “…entrarse en breñas 
y jarales que le desgarrarán sus carnes y su toga…” (270), prefiere re-
currir al impuesto indirecto antes que al directo, ya que “…es el asno 
del consumidor quien lleva la carga sin coces ni rebuznos. La vida se le 
encarece al consumidor, pero éste no ve el sacrificio patente. Su jornal, 
su salario, su estipendio o su honorario se le disuelven apenas toca sus 
manos, mas no aparece el responsable de esta volatilización alquímica 
a distancia…” (270). Al respecto clama porque a los grandes caficulto-
res se les imponga una alta contribución en “…razón inversa a las de 
los precios que ellos pagan a los pequeños productores y de los sala-
rios que asignan a sus empleados y jornaleros…” (270). Pero el políti-
co rehúsa tocar los intereses de los barones del café, ya que son los que 
suelen adelantarse el financiamiento de las campañas políticas. Lo mis-
mo sucede con los dueños de las tierras improductivas. Así, “…las 
fortunas más considerables, a veces las más sutiles, se escapan de la 
tributación directa con facilidad, porque suelen ser fortunas lejanas y 
de valores que no pueden o no quieren confesarse. O elogia el Político 
a quienes pagan elevadas contribuciones, pero no ensalza a quienes en 
la realidad la soportan, los mismos consumidores que no se organizan 
para su defensa...” (271). Claramente puede entenderse por qué este 
sector de la burguesía gobernante, que reclama por la justicia social, 
fue visto como una amenaza para los intereses de la clase dominante y 
en especial de la oligarquía cafetalera. 
 
   7.2.3.3.6. Salud pública y desarrollo 
 
 En algunos discursos la salud aparece vinculada si bien no con 
el desarrollo, si con la idea de progreso, del bienestar y la productivi-

                                                 
268  Este argumento y llamado al pueblo dice: “…solamente así se desarrollará en nuestro país el 

verdadero y más puro patriotismo de los hechos saludables, el de las acometidas sanas y bene-
ficiosas, el del corazón y el intelecto puestos al servicio de la República; solamente así vence-
remos la apatía, la indiferencia -por no decir, la repugnancia- con que la mayoría de nuestros 
conciudadanos mira todo lo que se relaciona con el Estado, con la política, con el gobierno, 
que ha sido considerado muchas veces, antes que como la expresión de solidaridad social, o 
como el encargado de vitales y sagrados intereses, que es, ha sido visto, repito como un ene-
migo, como una calamidad inevitable, que reclama dinero…” (González Flores, 1983, 241). 
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dad. El ejemplo por resaltar es el discurso de Cleto González Víquez, 
para quien la falta de salud pública e higiene de los poblados es perni-
ciosa para el país, ya que tiene unas consecuencias inmediatas en el 
decrecimiento de la población y la disminución de la riqueza (1981, 
11). Si bien ésta es una labor de las Municipalidades, éstas no cuentan 
con los materiales necesarios para llevar a cabo las funciones preventi-
vas, por lo que su gobierno se compromete a colaborar con dichas 
instancias de gobierno local, pues para él, es muy importante eliminar 
las enfermedades y disminuir la mortalidad. Además, González Víquez 
es uno de los pocos mandatarios que reconoce que las comunidades 
indígenas deben gozar de los beneficios de la salud pública (1981, 41). 
Esta labor la presenta como una acción de continuidad con las políti-
cas del gobierno de Rafael Iglesias, y para la cual es importante la in-
versión en infraestructura, ya que esto facilita y abarata el transporte  
que “…hará la vida más llevadera de las clases trabajadoras, víctimas 
en todas partes de la falta de higiene pública, del encarecimiento de los 
artículos de primera necesidad…” (1981, 12). La salud además es un 
ámbito de la ciencia y la tecnología que toma incierto protagonismo en 
este subperíodo. 
      
 7.2.3.3.7. La enseñanza de la ciencia y las habi-

lidades técnicas (capacidades tecnológicas) de 
la política educativa 

 
 En relación con la desconexión discursiva y práctica en torno 
de la relación CTD aquí se considera adecuada la explicación que ofre-
ce Camacho, según él, entre el siglo XIX y el XX existe una continui-
dad de la tradición liberal. En el siglo XIX, los liberales consideraron 
que el “…fortalecimiento de la enseñaza de la ciencia en la educación 
secundaria sería la base del progreso económico. Consideraban que el 
Estado debía apoyar las instituciones públicas y que se deberían con-
seguir científicos de grandes méritos para lograrlo…” (1993d, 129). 
Este legado se refleja en este período en lo que Camacho considera 
como la aparición de una auténtica ciencia nacional representada  por 
las figuras de Fidel Tristán, Anastasio Alfaro, y sobre todo, Clodomiro 
Picado Twight. 
 Para Camacho el papel de la ciencia era “…altamente valorado 
por los liberales, se suponía entonces que el deber del científico era 
ante todo ser competente en su campo y contribuir al conocimiento 
del país. Y que el papel del Estado era apoyar esa actividad para bene-
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ficio, en primer término, de los estudiantes…” (Loc. Cit.). Este autor 
tiene la impresión de que “…los liberales esperaban que lo demás 
(mejoramiento de la producción, incremento del bienestar de la socie-
dad, etcétera) vendría por añadidura. Hoy esta visión se consideraría 
ingenua, no sólo por suponer una conexión necesaria e inmediata en-
tre aspectos variados, sino también por no distinguir entre las diferen-
tes formas en que las medidas estatales favorecen o perjudican a clases 
sociales diversas…” (Loc. Cit). Esta perspectiva pareciera suponer el 
enfoque lineal ya criticado en este trabajo de que basta con la inver-
sión en ciencia para obtener tecnología o desarrollo. 
 Sin embargo, no cabe duda de que en la época se cuenta con 
una vaga idea de que la creación de habilidades y capacidades técnicas 
tenían que ser promovidas por el Estado, pero esta vez no desde la 
enseñanza de las ciencias, sino propiamente de la enseñanza de dichas 
habilidades y capacidades. Empero, no en todos los discursos y las 
prácticas se observa una clara relación entre la enseñanza de las cien-
cias y la enseñanza de las habilidades tecnológicas, más bien parece 
que ambos tipos de enseñanza caminan por sus propias rutas. El único 
vínculo que logra explicar esta preocupación por ambos tipos de edu-
cación reside en que ambas son tendencias presentes en el pensamien-
to liberal y positivista que domina durante esta subfase a los políticos y 
la intelectualidad costarricense. Examinemos más de cerca esta ten-
dencia del discurso costarricense. 
 Desde el ámbito oficial en la administración de Rafael Iglesias 
en 1900 resalta su contribución al ensanche de la enseñanza primaria a 
partir de la creación de nuevos centros de educación en aquellas co-
munidades con aumento de población, pero no sólo se refiere a este 
aspecto cuantitativo sino también al tipo de enseñanza que se imparte, 
la que es “…instrucción más práctica y menos dispendiosa…” (1981, 
136). Esta idea es consistente con la política educativa para la segunda 
enseñanza, al menos para el caso del Liceo de Costa Rica y el Colegio 
de Señoritas en los que el plan de estudios se modifica “…dando pre-
ferencia en él a las ciencias y los idiomas como medio de hacer más 
práctica y por consiguiente más útil la enseñanza…” (1981, 137). La 
misma consistencia se encuentra en la disposición de crear una instan-
cia universitaria que ensanche la enseñanza profesional con la 
“…creación de las escuelas de Ingeniería, Agrimensura y de Artes Me-
cánicas dependientes de la respectiva Facultad que al efecto habría de 
organizarse…” (Loc. Cit.), planteándose por supuesto la erección de la 
Universidad como centro superior de estos Cuerpos Facultativos. Pe-



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 
 

 579

ro, la preocupación por la enseñanza de las habilidades tecnológicas 
no se queda en estos ámbitos sino que propone la indispensable edu-
cación popular; él pensó en establecer una escuela de adultos de la cla-
se obrera, cuyo principal objetivo “…es elevar el carácter moral de la 
misma y dar aptitudes a sus agentes para el mejor desempeño de las 
diversas funciones a que se dediquen. Para realizar tales propósitos 
piensa el Gobierno combinar la instrucción elemental establecida ya 
en escuelas de aquel género, con la que, en su oportunidad, habrá de 
establecerse para el aprendizaje de las Artes mecánicas…” (Loc. Cit.). 
 Es claro que el expresidente Iglesias ideó todo un sistema de 
enseñanza técnica con el fin de ofrecer una educación más pragmática. 
Esta educación práctica comprende la enseñanza de la ciencia, pero 
explícitamente no establece un ligamen entre la ciencia y la tecnología. 
Y si bien se promueve la educación utilitaria no se manifiesta en el 
objetivo general, es decir, no lo relaciona con el desarrollo. En la prác-
tica para este trabajo no se ha podido confirmar si Iglesias ejecutó ese 
magnánimo plan. El discurso presidencial de Ascensión Esquivel de 
1905, tiene una orientación semejante a la de Iglesias, en lo referente a 
la educación tecnológica de la clase obrera para llegar a formar opera-
rios hábiles; para este propósito se propone fomentar la agremiación 
de artesanos, a la que se hizo referencia en este epígrafe. 
 En 1916, en la segunda administración de Alfredo González 
Flores, su discurso ante el Congreso del 1º de mayo menciona un pro-
yecto de creación de un centro en el que se imparta la enseñanza de las 
Artes Industriales, para cuyos efectos se ha construido un local provi-
sional donde se instalará (1987, 248). En esta misma línea se pronun-
cia Federico Tinoco en 1918: “…con el propósito de estimular tam-
bién el perfeccionamiento de las artes, de las industrias y de los oficios 
y de conseguir por ese medio que la actividad de nuestros obreros 
produzca hasta donde sea posible los artículos que hoy se importan, 
obteniendo así provecho positivo para la comunidad, se dispuso por 
decreto de 30 de marzo del año anterior que la memorable fecha de 
nuestra emancipación política se festeje cada año con una Exposición 
Nacional de productos industriales…” (1985, 16). Incluso, él se plan-
tea el problema del sostenimiento económico de las diferentes escue-
las profesionales existentes hasta entonces, para lo cual se ha creado 
fondos universitarios consolidados en el Tesoro Público, empero, 
existe el dilema de que su desarrollo hace que dichos fondos resulten 
insuficientes para su mantenimiento, por lo cual se ha tenido que recu-
rrir a otras fuentes de financiación (1985, 14). 
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 Una de las figuras más importantes en torno del tema de la en-
señanza técnica es Roberto Brenes Mesén, filósofo, educador y ensa-
yista que estuvo dedicado toda su vida a la enseñanza, y en diferentes 
gobiernos ocupó cargos públicos o colaboró con los gobiernos en tur-
no; por ejemplo, en las administraciones de Cleto Gonzáles Víquez, 
Alfredo Gonzáles, Federico Tinoco y Ricardo Jiménez. Él fue el direc-
tor de la Escuela Normal por muchos años, enseñó en diferentes cole-
gios de secundaria, elaboró los planes de estudios de primaria y secun-
daria los que fueron muy innovadores. Es probable que la tendencia 
de los discursos presidenciales de esta subfase se debe a la influencia 
de Brenes Mesén. 
 En 1917 Brenes Mesén, siendo ministro de Instrucción Pública 
en la dictadura de Tinoco elabora los Programas de Educación Prima-
ria (rurales y urbanas), y según Dengo, estos programas de caracteri-
zan por el principio de la funcionalidad de la educación hacia las nece-
sidades de la sociedad costarricense (2002, 65). Su compresión del ser 
humano es como un ser vital y espiritual en una inseparable unidad, 
por lo cual la educación debe ser un proceso formativo integral; en 
este sentido tanto la educación como el crecimiento humano han de 
realizarse de manera armónica y simultánea, por tanto, los programas 
de educación han de comprender para cada grado escolar varios te-
mas, entre ellos la educación económica. Se trata de una educación 
integral en torno del desarrollo material y espiritual de las personas 
(Dengo, 2002, 66; Bejarano, 2002, 50). En sus palabras: “…las activi-
dades exclusivamente prácticas, sigan a la luz de un entendimiento 
instruido, siquiera sea muy moderadamente, no son fuerzas libertado-
ras, no aportan la alegría que debe hallarse en toda labor humana. La 
muy relativa independencia económica que ofrecerá la democracia 
económica permitirá a mayor número de seres humanos ocuparse en 
aquellos trabajos que mejor convienen a sus talentos, sus gustos y sus 
inclinaciones. El hombre económico, el emocional y el intelectual de-
ben armonizarse en una misma entidad profundamente humana…” 
(El político, 287-288). El pensamiento educativo de Brenes Mesén da 
énfasis a lo que él llama desarrollo de espíritu de empresa, el trabajo y el cul-
tivo de las habilidades industriales, como fuentes de riqueza nacio-
nal269, se trata pues de una tendencia pragmática-humanista. En este 
contexto, el conocimiento tiene una responsabilidad social, una idea 

                                                 
269   Los métodos de enseñanza de los programas responde a la filosofía de la escuela activa y de 

trabajo, con connotación de un pragmatismo humanista. Así la enseñanza debería ser adecua-
da a las capacidades, intereses y habilidades de los estudiantes. 
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que se impone desde el siglo XIX y que se vincula con el pensamiento 
liberal y positivista de la época. 
 En 1945, su texto El político -si bien, es un documento posterior 
a este subperído, no obstante es importante traerlo a colación para 
entender la acción y la preocupación de este personaje por la enseñan-
za de la ciencia y la tecnología- revela una teorización a manera de crí-
tica de la relación entre los políticos y, por ende, del papel del Estado 
con la promoción de la ciencia y la tecnología. Según la crítica hecha a 
los políticos, éstos no se interesan por proteger a los “…artistas, ni a 
los hombres de ciencia y de letras, sino cuando éstos se le unen a su 
carroza de carnaval. Para él no tienen importancia las escuelas superio-
res, los Museos, los conservatorios, los monumentos arqueológicos, ni 
teatros populares, ni bibliotecas públicas. Unas y otras se suceden las 
administraciones sin que ninguna de ellas haya hecho algún esfuerzo 
de consideración por instituciones culturales. Construyen escuelas por 
el deleite de edificar, no por su contenido espiritual…” (El Político, 
1941, 263); el político puede pasarse años sin procurar un edificio, sa-
lón  o biblioteca para que las actividades de la cultura nacional encuen-
tre refugio, tampoco “…un laboratorio para los estudiosos de las 
ciencias, un premio anual para la mejor obra de ciencia o de arte, para 
el mejor operario en arcilla, metal o madera, o cuero o paño...” (263). 
Este tipo de actividades no poseen valor práctico, en contraste con 
“…la protección industrial, la compra de terrenos para cualquier fin 
utilitario, o sin utilidad, con tal que con ello se pueda pagar otra deuda 
política…” (263). Si bien el político no promueve las artes, las ciencias 
y la tecnología sí hace uso de ellas, como la imprenta o el automóvil 
(262). 
 Este divorcio entre lo político-estatal y la responsabilidad social 
hacia la enseñanza también se entrevé en su texto Con los jóvenes del 
Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales (1943). En él se mani-
fiesta:  
 “…el divorcio del honor y de la política, de los principios morales y 

de la administración gubernativa; el relajamiento de las costumbres, la 
oficialización del juego y de la bebida; el casi abandono de los adoles-
centes a su suerte, porque salidos de tercer grado en los más de los 
distritos rurales, ya no se ocuparán más en letras ni en prácticas de ar-
tes, de oficios o de industrias domésticas que les esclarezcan sus apti-
tudes, o les faciliten el aprendizaje de los mejores medios de ganar su 
vida. Es muy considerable el número de los analfabetos que saben 
leer y escribir. El analfabetismo intelectual sobrecoge. El arte de pen-
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sar es arte perdida. El intelectualismo, entre nosotros, se ha hecho di-
solvente, individualista y corrosivo del espíritu de asociación...” (278). 

 En esta cita además se manifiesta la preocupación de Brenes 
Mesén por la formación académica y la posterior ubicación laboral de 
los jóvenes. Por otra parte, se deduce de estas ideas que para Brenes 
Mesén el buen político es un estadista y para ser tal, en el caso particu-
lar, habrá de promover la ciencia y la tecnología, así como ubicación 
laboral y la actitud crítica de los estudiantes una vez terminados sus 
estudios. Esta actitud es la puede explicar el intenso interés de Brenes 
Mesén por la promoción de la enseñanza de las ciencias y las habilida-
des técnicas. 
 Los tres elementos de la tríada CTD en estos discursos no se 
encuentran completamente articulados, algunos vínculos se presentan 
explícitamente pero otros no quedan claramente manifiestos. La re-
construcción aquí hecha de los discursos intenta una articulación de 
esos elementos. Además, ningún autor de los citados presenta en sus 
discursos todos los componentes estructurados, como puede apreciar-
se en la idea misma de desarrollo. A este respecto lo que se hace en este 
trabajo es organizar y presentar todos los aspectos que marcan el de-
bate de la época. 
 Las desconexiones de los elementos de la tríada se notan espe-
cialmente en la relación entre la ciencia y la tecnología: no hay nada 
que indique que el conocimiento científico lleve a la creación tecnoló-
gica y ésta al desarrollo; en definitiva la ciencia y la tecnología todavía 
no los percibe en conjunto como esenciales para el desarrollo. Cuando 
a la ciencia y la tecnología se les relaciona con el desarrollo este liga-
men se hace por separado, por ejemplo, se establece una relación entre 
la tecnología y su contribución a la industria o la agricultura, pero más 
bien en el sentido de habilidades para hacer y uso de máquinas para 
mejorar la productividad, esta última conlleva al desarrollo o al creci-
miento económico, como en el caso de Alfredo González Flores. A 
veces, es el conocimiento el que se vincula con el desarrollo a partir 
del uso del conocimiento en la administración de las plantaciones co-
mo en el caso de Van der Laat. Sólo cuando se habla de las fincas de 
investigación experimental es cuando se ve con mayor claridad la rela-
ción entre los tres elementos. Estas tendencias son las que se muestran 
en los epígrafes 7.2.3.1 y 7.2.3.2. El aspecto más interesante es la intui-
ción de que la creación de habilidades y capacidades tecnológicas loca-
les, así como la enseñanza de la ciencia son relevantes como vehículo 
de formación del capital humano, discurso especialmente promovido 
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por Brenes Mesén. En resumen, en este período se tiene un primer 
intento por articular ciencia-tecnología-desarrollo: el subperíodo se 
muestra muy dinámico y surgen nuevas áreas científicas de investiga-
ción y se introducen nuevas tecnologías, lo que aumenta la diversidad 
tecnológica y científica del país, lo cual contribuye a la posterior emer-
gencia de otro estadio cualitativo y cuantitativo diferente del desarrollo 
de la ciencia y la tecnología en Costa Rica. 
 
 7.2.4. Desaceleración y discontinuidades de la actividad 

científica, tecnológica y económica: de 1926 a 1939 
 
 Los datos sobre ciencia y tecnología que se recopilaron para 
este período son muy pocos, por lo que la hipótesis por plantearse es 
que realmente en estos años se da una desaceleración de la evolución 
de la ciencia y la tecnología en Costa Rica. Esta apreciación es más 
acentuada en relación con la práctica tecnológica que con la científica, 
ya que sobre esta última puede suponerse la existencia de unas conti-
nuidades y discontinuidades institucionales e investigativas, mientras 
que sobre la tecnología no se encontraron referencias; esto no implica 
que no hubiese una práctica tecnológica.  
 Esta imagen se ve reforzada si se considera que en el plano de 
los discursos sobre la ciencia, la tecnología y el desarrollo, entre los 
presidenciales tan sólo se ubicaron de Cleto González Víquez en su 
segundo mandato. A pesar de esto el período revela novedades e el 
nivel de los discursos, puesto que aparecen aquéllos de corte humanis-
ta y filosófico que critican a la ciencia y la tecnología por los efectos 
negativos que provocan. Hasta ahora todos los discursos analizados 
eran favorables al desarrollo científico y tecnológico. Uno de los as-
pectos llamativos es que muchos discursos eran de corte humanista 
pero pragmático, como el de Roberto Brenes Mesén, mientras que 
ahora responden a un humanismo pesimista. Este nuevo hecho social 
en la historia del pensamiento costarricense probablemente tiene que 
ver con  el efecto de las crisis económicas en la sociedad, el uso de la 
ciencia y la tecnología para la guerra y  el una reflexión crítica hacia el 
fenómeno tecnológico. Algunos de estos asuntos pueden resolverse a 
partir del análisis de los discursos, pero otros al igual que la cuestión 
de la escasa información con la que se cuenta requerirán de una inves-
tigación histórica que no puede hacerse para este trabajo.    
 



 
 

Tesis doctoral 
 
 

 

 584 

 7.2.4.1. Ciencia y tecnología en la década de los años 
30 

 
 El hecho de que se cuente con pocos registros sobre el desarro-
llo de la ciencia y la tecnología no quiere decir que ésta desapareciera 
del todo, sí puede connotar un proceso de desaceleración. Sin embar-
go, cabe recordarse que en muchas instituciones científicas, tecnológi-
cas y de enseñanza continúan funcionando, basta recordar que para 
esta época existe la Escuela de Farmacia; en 1926, se crea la Escuela 
de Agronomía; en 1927, se crea el Ministerio de Salud, entre otras ins-
tituciones. 
 El Instituto Físico Geográfico se mantiene hasta 1926, fecha en 
la que se cierra por recorte presupuestario, pero su actividad se trasla-
da al Centro Nacional de Agricultura, y luego dicha actividad tendrá 
continuidad con la creación de la Universidad de Costa Rica. En el 
ámbito de la geología el alto perfil investigativo decae, aunque hay al-
gunas investigaciones que se realizan, por ejemplo, en 1931, con la 
llegada de Pablo Shaifelberder (suizo): se realizan investigaciones y 
unas publicaciones (Morales, L. D.; 1986, 100). Entre 1938 y 1942 Al-
fonso seguro realiza investigaciones en geología panteológica en la 
sección Geológica del Museo, y en 1939, llega al país contratado por el 
gobierno el geólogo italiano César Dándoli para trabajar en la Escuela 
de Agricultura como docente y en labores de investigación para el go-
bierno, y su trabajo tiene continuidad por varios discípulos270 (Mora-
les; Soto, 1991, 132).  
 En el ámbito de lo tecnológico sólo se tiene referencia del des-
grave de impuestos a las máquinas de industrias no establecidas apro-
bado por el Congreso en 1928 y en 1930 existe la telefonía por opera-
dora y los radiogramas que parcialmente sustituían al telégrafo. Tam-
bién, se tiene referencia la introducción del transporte aéreo, el cine y 
la radiofonía (Pérez, 1988, 36). 
 
 7.2.4.2. Del olvido del desarrollo al humanismo pe-

simista o crítico de la tecnología 
 
 En la década de los años 30 el tema del desarrollo parece que-
dar en el olvido, pues para esta época tan sólo se ha podido ubicar el 
discurso del expresidente Cleto González Víquez, en su segundo 

                                                 
270  Estos discípulos son Gabriel Dengo, Gil Chavarri y Herbert Nanne. 
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mandato de gobierno entre 1928-1932, en el que tampoco se hace re-
ferencia al desarrollo sino a la crisis económica y zl respaldo que ha de 
darse a la agricultura. Este discurso no aporta elementos nuevos en 
relación con la subfase antes estudiada. 
 En 1928, previo a la crisis del 29, Cleto González valora positi-
vamente la economía costarricense: “…Costa Rica conserva, pues, en 
el per cápita de comercio, el quinto lugar entre las naciones latinas del 
Nuevo Mundo. Realmente es prodigioso el monto de nuestra produc-
ción, pues si calculamos que sean sólo cuarenta céntimos de colón por 
personas al día de artículos no importados…” (1987, 20). Afirma que 
esta situación tan halagüeña se ha logrado a pesar del descenso de los 
precios del café y el banano, los que se han complementado con la 
extensión de las tierras dedicadas a esos productos. Esta situación, 
para él, lo único que muestra es “…una vez más, que Costa Rica vive 
sustancialmente de su café y que con cosechas más o menos de igual 
tamaño, sus ganancias y su consiguiente holgura o estrechez dependen 
del precio a que se cotice en los mercados extranjeros…” (1987, 21). 
En los subsiguientes años la economía del país se verá afectada por el 
continuo descenso de los precios del café. 
 En 1932, ya se sienten los efectos de la crisis de 1929, por lo 
que González Víquez aboga por limitar los gastos y ahorrar: “…el país 
no debe seguir viviendo en la escala en que ha vivido antes. Debe ser 
cauto y medio y pensar en sus gastos…” (Loc. Cit). Esta crisis según 
su discurso ha de enfrentarse con medidas proteccionistas para los 
productos nacionales y volver al trigo nacional, gravar el ganado de 
importación, auxiliar a la agricultura apoyando al Centro Nacional de 
Agricultura para que realicen experiencias, ensayos útiles y aclimaten 
plantas para su propagación (1987, 89). A pesar de la crisis que su go-
bierno ha enfrentado, en su discurso no se advierte la gravedad de la 
situación; aunque, de hecho, la crisis del 29 puso en evidencia que el 
modelo económico de Costa Rica era muy deficiente y vulnerable al 
comercio internacional. 
 La idea de González Víquez de volcarse a la producción nacio-
nal se centra en el sector agrícola. Empero, su discurso lo que hace es 
reiterar las medidas propuestas en su primer mandato. Él considera 
necesario incrementar la producción agrícola sobre todo de café, en 
razón de ser el producto con un precio más elevado en el mercado 
internacional y el de más fácil movilización, y esto porque el Estado 
requiere más ingresos para el pago de la deuda externa, es decir, el pago  
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de los compromisos contraídos en moneda extranjera, la construcción de in-
fraestructura de transporte prevista por ley y los acueductos de los 
pueblos. Si se abren nuevos caminos se dará  un empuje más vigoroso 
a la agricultura y retirar la idea de la instalación de los laboratorios 
químico-agrícolas; “…para analizar las tierras traeremos o fabricare-
mos los abonos que según tales exámenes, sean los apropiados; man-
tendremos una o varias escuelas de agricultura práctica y algunos cam-
pos de exhibición y de ensayos; para todo lo cual fomentaremos la 
creación de sociedades, asociaciones y conferencias, así como la publi-
cación de hojas, monografías y revistas que traten de nuestros pro-
blemas y empresas. En general, el Gobierno promoverá y auxiliará 
cuanto directa o indirectamente contribuya a levantar y a desarrollar la 
industria agrícola…” (1987, 12). Tal parece que buena parte de su pro-
grama de gobierno del primer mandato no se ejecutó. 
 Esta ausencia o despreocupación por el tema del desarrollo, la 
ciencia y la tecnología es ocupado por los discursos que ven en la 
ciencia y la tecnología la causa de los problemas de humanidad del 
siglo XX. Estos discursos críticos o pesimistas respecto de la tecnolo-
gía son enarbolados por dos filósofos: Abelardo Brenes Bonilla, en su 
texto La crisis del humanismo (1934) y Miosés Vincenzi en su libro El 
hombre máquina (1938). Ambos autores parten de una especie de huma-
nismo místico, espiritual o vitalista; de la disparidad entre el desarrollo 
de la esfera de lo material y lo espiritual, entre la tecnología y la cultu-
ra, de la confrontación entre ciencia-tecnología y humanismo. La idea 
central de sus discursos gira en torno a la crisis del humanismo, en 
parte, como producto de la sociedad industrializada, en donde la cien-
cia y la tecnología son causa de la crisis. 
 El discurso de Abelardo Bonilla primero se posiciona en una 
actitud positiva respecto de las posibilidades de la humanidad para 
encontrar de nuevo el rumbo del humanismo perdido, pero no se trata 
de volver al pasado sino de construir un humanismo con nueva místi-
ca: “…siento, comprendo y tengo fe en esa humanidad futura que se 
perfila, como una realidad espléndida, a través de la crisis del huma-
nismo occidental. Porque están en mi espíritu las verdades y las pro-
yecciones de ese movimiento que busca la concreción de una nueva 
realidad social y humana y que se inicia con la fiebre de una nueva 
mística…” (1934, 5). Según Bonilla, el mundo espiritual y material está 
siendo minado y el humanismo está a punto de derrumbarse; esta cri-
sis del humanismo no implica la inacción sino el surgimiento de un 
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mundo nuevo, un nuevo pensamiento y sensibilidad. De tal crisis 
habrá que moldear una sociedad y humanidad distinta (7-8).  
 Las causas materiales de la crisis del humanismo son el desarro-
llo industrial y las máquinas. Para Bonilla con aparición de la máquina 
se pensó que el sueño de la sustitución del trabajo fatigoso por la má-
quina se haría realidad; a ésta se le vio como un instrumento de libera-
ción del ser humano. La máquina además conllevó a fomentar la ri-
queza y el desarrollo industrial: “…El hombre era el dueño de ese 
prodigioso instrumento mecánico que trabajaba para su beneficio y el 
desarrollo industrial comenzó a tomar  proporciones gigantescas, ini-
ciando al mismo tiempo los primeros trazos de una nueva estética en 
que la poesía y la gracia cedían su sitio a las proporciones de un nuevo 
orden geométrico y gigante...” (24-25). Realmente, la máquina no libe-
ra, pues la máquina creó problemas más graves, ya que desplazó a los 
trabajadores y aumentó el desempleo, así: “…lejos de dar la felicidad a 
los hombres, les dio el hambre…” (25). La causa de este absurdo lo 
atribuye al régimen liberal e individualista que no tuvo capacidad para 
dirigir la sociedad industrializada.  
 La máquina al servicio de la industrialización concentró el au-
mente y se acumule la riqueza en pocas manos, como lo previó Marx; 
esta concentración de la riqueza produjo más miseria. Por eso, la má-
quina también trajo consigo, como movimiento inevitable, el socialis-
mo “…a favor de una distribución y organización más científica y más 
justas…” (25-26). Según se desprende de su texto, habría que cambiar 
el régimen capitalista por medio de los procedimientos o normas da-
das por Marx (26), esto no parece tan claro. Su idea es un cambio de 
rumbo de la situación actual de la humanidad inmersa en la sociedad 
industrializada para pasar una visión integral del ser humano que su-
pere las abstracciones puramente económicas y técnicas del ser huma-
no, aunque afirma que la humanidad ha de transformase en una 
“…perfección material, que es la base de la plenitud espiritual…” (44). 
Ésta transformación implica una “…unidad de bien material colectivo, 
técnico y científico y de la consecuente superación espiritual, y armo-
nioso conjunto de geometría y espíritu…” (49). Sin embargo, lo im-
portante en él es esta unidad regida por lo espiritual. Lo que está en 
crisis es el humanismo individualista; lo que se propone es este huma-
nismo integral que ha de regir el desarrollo material, técnico y científi-
co. Lo que no se ve claro en su discurso es cuál sería el papel de la 
ciencia y la tecnología en ese nuevo humanismo integral y cómo será 
esa nueva sociedad en la que la tecnología no produjera más infelici-
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dad. Luego, ¿es realmente la ciencia y la tecnología la causa de los ma-
les?, ¿tienen la ciencia y la tecnología la fuerza necesaria como para 
desbordar el control del régimen liberal? ¿cómo el nuevo orden del 
humanismo integral podría controlar a la máquina? El discurso de Bo-
nilla no da respuestas a estas interrogantes. 
 El discurso de Vincenzi se plantea el problema del malestar o 
desconcierto de la civilización actual en la que se confrontan ciencia, 
tecnología, humanismo y comportamiento humano. Una confronta-
ción que surge porque la civilización contemporánea no se rige por los 
valores profundos de la cultura (1938, 3).  En el trasfondo de este dis-
curso humanista contra la tecnología se halla la crítica a los procesos 
de racionalidad tecnológica. En principio, dicha racionalidad tiene su 
fuente en la ciencia hasta abarcar todo el quehacer cultural. Dicha ra-
cionalidad maquinal se acentúa con los procesos de industrialización; 
por ende, con el sistema de producción contemporáneo. El autor es-
tablece una analogía entre la racionalidad de las máquinas y el hombre 
máquina frente al hombre HOMBRE (11). La noción de racionalidad no 
aparece en el texto de Vincenzi, más bien se trata de la interpretación 
que aquí se hace de su pensamiento.  
 Para Vincenzi la civilización tiene un proceso de desarrollo co-
mo si fuese un desenvolvimiento material de los recursos vitales, los 
que parecen que determinan o condicionan las diferentes civilizaciones 
en el tiempo (6). Dos aspectos que están ena base de este desenvolvi-
miento de la civilización: la lentitud y la velocidad. Tanto uno como 
otro tienen un papel que jugar en el desarrollo de la existencia humana 
(7), es más “…el movimiento se desenvuelve en su natural desarrollo, 
de lo quieto a lo lento; y de lo lento a lo rápido…” (Loc. Cit). Ambos 
son parte del mismo proceso de desarrollo de la civilización. Hay otro 
aspecto que afecta la relación entre la lentitud y la velocidad: el relativo a 
su multiplicidad temporal: el tiempo no es objetivo sino una forma de 
“…apreciación interna de lo móvil diverso e infinito…” (8), además, 
es subjetivo respecto a la apreciación del individuo. Estos factores 
pueden condicionar diferentes tipos de cultura, por ejemplo, la civili-
zación clásica es producto de la lentitud y la contemporánea de la ve-
locidad, estas actitudes invaden todos los aspectos de la vida: la eco-
nomía, lo social, la existencia del individuo (6). La civilización clásica 
tiene mejor capacidad para apreciar el tiempo, mientras que el ruido de 
la civilización actual arremete contra la intensificación apreciativa del 
tiempo. Por tanto, el progreso fue más lento en la Grecia clásica y más 
rápido en la actual (9) y esto se muestra en el desarrollo casi milagroso de la 
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máquina (10). La máquina representa a la velocidad, también representa 
lo material frente a lo espiritual, lo civilizado frente a lo culto. La civi-
lización actual construida sobre la base de la máquina y la velocidad ha 
desequilibrado el histórico desenvolvimiento de factores vitales (11). 
 Los seres humanos de la presente civilización al moverse con la 
velocidad reciben innumerables estímulos, y esto ha llevado a deter-
minar dos tipos de seres humanos: el hombre máquina y el hombre Hom-
bre. El hombre máquina es un ser especializado, limitado de miras, de 
ahí la analogía con las máquinas: “…es materia organizada técnica-
mente para servir a un grupo de reducidos propósitos. Porque la má-
quina material se ha sublimizado en las esferas subjetivas del me-
dio…” (24). Este hombre máquina es el:  
 “…fabricante de puentes inmensos y de fastuosos rascacielos, capaz 

de todo para labrar el hierro y la piedra; e incapaz  de todo, para 
hacerlos servir en la obra redentora. Los acusamos porque no han sa-
bido poner al servicio de la verdadera cultura, los grandes inventos de 
la época; por haber fundado escuelas románticas, alejadas de los prin-
cipios con cuyos recursos ha de labrarse algún día, al hombre HOM-
BRE. Los acusamos por faltos de una verdadera emotividad trascen-
dental; y por demasiado sobrados en la sistematización de vacuas y 
torcidas ideologías. Por creer que las ciencias sólo sirven para enume-
rar, para ajustar piezas de cobre o de acero y, finalmente, para el har-
tazgo técnico…” (13). 

 Este hombre no se mueve por el Quantum vital (16). El hombre 
máquina es empírico, egoísta e ignorante de las luchas por la búsqueda 
de la felicidad (18); no tiene imaginación o no la ha podido cultivar, es 
un esclavo de su especialidad. 
 La actitud del hombre máquina se extiende al arte, por ejemplo, 
el cine, no se explota su capacidad instructiva y educativa -en este as-
pecto progresa poco- sino que su progreso radica en ser un negocio de 
compraventa y propaganda política o racial (24). El hombre máquina 
industrializa el cine. Pero no se conforma con esto, también lo hace 
con la pintura, la escultura, la novela, la música y la poesía (25); hasta 
la ciencia se ve envuelta en esta actitud, no porque construya e invente 
artificios, sino por su afán de dominio de la realidad externa, y su mo-
do de interferir en la conformación moral de los pueblos (30). Pero si 
bien la ciencia se ve sumergida en este proceso de industrialización, sin 
embargo, es de ella de donde procede esta actitud:  
 “…la actitud descripta del hombre máquina que todo lo quiere me-

canizar a su paso, procede de la ciencia moderna porque es ella la 
que exige, en sustitución de una realidad superior, la del hecho in-
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tangible del laboratorio o del campo de batalla político. Confunde, 
de esta suerte, la realidad externa, cuyos límites desconoce como 
cualquiera otro, con la interna. Y ha difundido semejante mistifica-
ción, en todas las clases sociales, hasta lograr que éstas se muevan 
maquinalmente, al calor del escepticismo, del pesimismo, del mate-
rialismo, hacia la acción deprimida que nada crea y todo lo destru-
ye…” (37).  

 Una aparente ambigüedad se presenta en el pensamiento de 
Vincenzi. Al parecer ciencia y la tecnología tienen una autonomía que 
se impone al orden social y cultural. Primero, existe una determinante 
dual que va de la ciencia a la tecnología y de ésta de nuevo a la tecno-
logía; empero, una línea de causalidad que va de la tecnología a lo so-
cial y lo cultural, pero no se ve tan claro cómo éstas influyen en lo tec-
nológico. Según Vincenzi este orden de causalidad es el que hay que 
cambiar. Por otra parte, tal parece que este determinismo de la ciencia 
y la tecnología no es absoluto, pues el ser humano es el que crea y di-
rige a las máquinas; por tanto, tiene una responsabilidad política y mo-
ral: “…el límite que amenaza a los hombres es que se ha establecido 
entre ellos y el poder absorbente de la máquina, hijo de la velocidad. 
Es decir, que en este caso la velocidad deprime los intereses del hom-
bre. Pero sería infantil atribuirle a un montón de hierro organizado, la 
culpabilidad de esta lucha de fronteras…” (17). Nótese que la máquina 
o la velocidad impone límites al ser humano, pero a la vez no es pro-
piamente la máquina la que impone los límites. ¿Cómo despeja Vin-
cenzi esta ambigüedad? Cuando otrosí, “…la velocidad, que rompe 
fronteras, controlada por la pequeña circunscripción del dueño de las 
máquinas. Es fácil que la velocidad tenga suficiente energía para des-
prenderse de la mano que intenta monopolizarla” (18). La respuesta 
parece estar en que la actitud maquinal tiene dos razones de ser: pri-
mero unas las leyes físicas que determinan el desarrollo de la máquina 
y segundo, una relativa responsabilidad interna del hombre (10). Pero, 
tal parece que la máquina es la que logra imponerse a la responsabili-
dad del hombre, aunque Vincenzi se niega a renunciar a dicha respon-
sabilidad. En este sentido su pensamiento es pesimista. 
 La salida a este dilema lo encuentra en impartir una educación 
humanista que anteponga lo espiritual y los valores de la verdadera 
cultura a la actitud maquinal. La ciencia y la tecnología han de estar al 
servicio de dichos auténticos valores de la cultura. La educación tiene 
el deber de formar al hombre HOMBRE (12). Según esto la educación 
tiene la capacidad de anteponerse a la actitud maquinal y es ahí donde 
parece que tiene cabida la responsabilidad de los seres humanos. Si en 
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la anterior subfase la educación era la que promovía la enseñanza de 
las capacidades tecnológicas ahora es la educación la que tiene la mi-
sión de contener la racionalidad tecnológica que lo invade todo. El 
problema reside en que el control de la tecnología no es un asunto de 
política: Vincenzi no menciona el papel del Estado en este proceso, 
salvo su actitud de procurar esa enseñanza para el hombre Hombre. 
 La coincidencia entre el olvido del tema del desarrollo, la des-
aceleración de las prácticas científicas y tecnológicas, y los discursos 
humanistas críticos de dichas prácticas es difícil de establecerla. Lo 
más probable es que estos discursos sean más el resultado del contex-
to de la crisis que la causa de ese abandono. 
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8.1. Tendencias generales de las relaciones entre ciencia, tecno-
logía y desarrollo 

 
 El segundo período de la evolución de los discursos sobre cien-
cia, tecnología y desarrollo incluye tres décadas disímiles por su  dife-
rente grado de florecimiento y por los acontecimientos políticos con-
vulsivos de los años 40 que desencadenan una nueva organización del 
Estado costarricense, esto sin romper radicalmente con las tradiciones 
antecedentes ni con el sistema económico capitalista. Empero, la nue-
va conformación político-institucional modera las consecuencias per-
judiciales de una tendencia irrestricta de libre mercado que afecta a la 
mayoría de la población. Si bien, esas diferencias son contrastantes, no 
es menos cierto que entre los decenios de los años 40 a los 60 existen 
elementos comunes que permiten su agrupación en una etapa histórica 
del pensamiento económico y social sobre el desarrollo en Costa Rica. 
Al respecto, este período se vislumbra como una etapa de transiciones 
de las viejas estructuras económicas, políticas, sociales y culturales por 
las nuevas concepciones, prácticas científico-tecnológicas y un modelo 
de desarrollo que tiende a la modernización del Estado, la producción 
y la vida cultural de Costa Rica. El otro aspecto sobresaliente es la 
consolidación de los discursos del desarrollo, especialmente a partir 
del reconocimiento de la necesidad de su planificación; actividad que 
ha de ser asumida por el Estado con base en acciones coordinadas 
democráticamente por  medio de la elaboración y ejecución de planes 
de desarrollo. 
 La transición más importante del período es el paso del modelo 
económico primario-exportador del bicultivo por un modelo de tipo 
desarrollista. Costa Rica transita de una economía agrícola a una eco-
nomía que combina la tradición agrícola con el impulso hacia la indus-
trialización bajo la consigna de la sustitución de importaciones y la 
introducción de tecnologías exógenas. El cambio también se orienta 
de un Estado y una economía de tendencia mayoritariamente liberal a 
un Estado intervencionista y benefactor, en su extremo a finales de los 
sesenta a un Estado empresario. De un país que en 1940 tenía una 
calidad de vida y un crecimiento de la producción muy bajos a un país 
que en la década de los años 60 mejora sustancialmente sus condicio-
nes de vida y su crecimiento económico aumenta vertiginosamente, 
con lo cual se ubica en los primeros lugares del escalafón del desarro-
llo en América Latina. Esta situación hace que algunos políticos de la 
época hablen del milagro económico costarricense. 
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 Este decurso también se refleja en un país con unas actividades 
científicas y tecnológicas en menoscabo, herencia de la crisis de los 
años 30 y de una institucionalidad científica y tecnológica desarticulada 
de un proceso de vertebración, institucionalización y consolidación de 
las actividades científico-tecnológicas en torno a la Universidad de Costa 
Rica (UCR). Un proceso en el que el discurso educativo tiene como eje 
aglutinador la creación de habilidades tecnológicas y profesionales, y 
que promueve unas políticas científico-tecnológicas en el ámbito uni-
versitario, uno los sectores que luego pasará a formar parte del sistema 
nacional de ciencia y tecnología de los años 80. La emergencia de las 
políticas científicas y tecnológicas se ve reforzada tanto por este desa-
rrollo institucional como por el proceso de industrialización que se 
inicia en los años 50 y se profundiza en los 60. Estos fenómenos di-
mensionan, desde el punto de vista práctico, las posibilidades del desa-
rrollo tecnológico y científico de Costa Rica. Además, los discursos 
procedentes de los ámbitos académicos y políticos prefiguran la articu-
lación sistemática e institucional de la relación CTD. 
 Al respecto del punto anterior, se tiene que otro elemento que 
caracteriza y da unidad al período es el concebir -desde la óptica del 
discurso- a la ciencia y la tecnología como componentes indispensa-
bles del proceso de desarrollo; se comienza a percibir que el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología marca una diferencia significativa entre el 
desarrollo y el subdesarrollo y que estos aspectos conforman parte del 
sistema cultural. La práctica todavía está lejos de concretar esta rela-
ción, pero la articulación de los discursos del desarrollo con base en el 
nodo científico-tecnológico, contribuye a orientar las acciones ten-
dientes a su concreción institucional y política, ya sea a partir de la 
construcción de infraestructura o la inclusión de programas específi-
cos de política científica y tecnológica en los planes de desarrollo. 
 La construcción del discurso científico-tecnológico y la práctica 
que lo acompaña, si bien no logra establecer un sistema nacional cien-
tífico-tecnológico, sí consigue promover y justificar la institucionaliza-
ción de la ciencia y la tecnología. Además, consigue perfilar la necesi-
dad de las políticas públicas científico-tecnológicas y de una instancia 
de coordinación de las actividades de dichas prácticas culturales. En 
este sentido los discursos sobre la relación CTD se muestran con un 
énfasis prescriptivo y fundacionista; aunque todavía persiste un estilo 
prefundacionista. En contraste, los discursos del desarrollo logran 
consolidarse, pues a partir de los años 50 ya ningún político podrá 
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permitirse omitir el término desarrollo y todos los gobiernos elabora-
rán y ejecutarán planes de desarrollo. 
 Los discursos del desarrollo en el primer período se presentan 
como siendo exclusivamente proyectivos, es decir, tienen un carácter 
más normativo, ya no se limitan tan sólo a  indicar lo que debería 
hacerse para obtener desarrollo sino que van más allá. Los creadores 
de tales discursos asumen la tarea de ejecutar lo manifiesto en los dis-
cursos; sin embargo, las condiciones que imponen la historia, las tradi-
ciones y los intereses económicos dificultan su puesta en escena. En 
contraste, entre los años 40 y 60 se hallan discursos que, si bien conti-
núan indicando la ruta o el rumbo e imaginan la Costa Rica desarrolla-
da y la vía para alcanzarla a partir de un análisis histórico-estructural 
de la evolución económica costarricense, ahora estos discursos tam-
bién comienzan a justificar prácticas concretas de desarrollo, de tal 
manera que a finales de los años 60, ya puede distinguirse los usos 
normativos y descriptivos de la noción de desarrollo. 
 Todos los esfuerzos discursivos, teóricos, políticos y prácticos 
para promover el desarrollo, si bien son prometedores y optimistas, 
no logran superar la desarticulación entre ciencia, tecnología y desarro-
llo; tampoco las prácticas económicas consiguen superar los proble-
mas del subdesarrollo ni vencer los obstáculos que conlleva el proceso 
de desarrollo, ya que existen muchas resistencias y tensiones internas, 
desenfoques y desvirtualizaciones del modelo de desarrollo, así como 
dependencias de la economía internacional que luego, en la década de 
los años 70, desvelarán las insuficiencias del modelo desarrollista de 
este período. 
 Estas tendencias se desarrollan con más precisión en esta sec-
ción, que comienza con una breve presentación del contexto econó-
mico y político del período; luego se exponen e interpretan los hechos 
relativos a la evolución de la ciencia y la tecnología en Costa Rica; para 
continuar con el análisis de los discursos; este último capítulo se divide 
en varios apartes, en los que se aborda los diferentes temas que con-
forman el entramado de contenidos de los discursos CTD. 
 
8.2. De la economía agrícola al modelo económico desarrollista 
 
 Los últimos años de  la década de los 30 marcan el fin de la eta-
pa liberal, ya que para las elecciones de 1940, a raíz de los conflictos 
sociales el Partido Comunista crece vertiginosamente y se convierte en 
un candidato efectivo para hacerse del poder. En este contexto emer-
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ge la figura de Rafael Ángel Calderón Guardia, un joven médico edu-
cado en Europa y en el que la burguesía local vio al candidato perfecto 
para contrarrestar el posible triunfo del Partido Comunista y, efecti-
vamente, Calderón Guardia gana las elecciones. Empero, no fue pro-
piamente un presidente al servicio de la burguesía, ya que por su pen-
samiento socialcristiano marcó un estilo de gobierno intervencionista; 
a este hecho es lo que diferentes analistas del período llaman un libera-
lismo tardío. El gobierno de Calderón Guardia resultó ser  una combi-
nación de liberalismo con pensamiento social o socio-liberal como lo 
llama Hidalgo Capitán (2003, 14). Según Manuel Rojas Bolaños las 
medidas intervencionistas en la economía no eran coherentes e iban 
en contra de los intereses de la burguesía; esta clase social amenaza 
con un golpe de Estado, por lo que Calderón Guardia se alía con el 
Partido Comunista, la Iglesia Católica y algunos sectores progresistas 
de la burguesía, conformando un bloque de poder que promulga las 
garantías sociales de 1942, las que se incorporan a la Constitución; a la 
vez que se dicta el Código de Trabajo de 1943271 (Rojas, 1979, 40-159). 
Empero, el éxito en el campo de lo social no se acompañó de un buen 
desempeño económico, por lo que en la siguiente administración de 
Teodoro Picado fue necesario impulsar una política de estabilización 
monetaria. 
 Para las elecciones de 1948, Otilio Ulate es el candidato de la 
burguesía, y quien gana las elecciones. Pero, el gobierno de Picado se 
niega a reconocer el resultado de las elecciones, resistiéndose a la en-
trega del poder. Este hecho marca el antecedente inmediato de la gue-
rra civil de 1948, ya que el socialdemócrata José Figueres Ferrer inicia 
la revuelta armada para restaurar el orden constitucional. Tras el triun-
fo en la guerra civil, se nombra un gobierno provisional presidido por 
Figueres, y conocido como el Gobierno de los Dieciocho Meses. Este go-
bierno transitorio convoca a la constituyente de 1949, para la que ela-
bora un proyecto de constitución, empero la nueva Constitución no se 
aprueba con base en él, sino con la de 1871 e incorpora una serie de 
aspectos del proyecto constitucional socialdemócrata. Esta Constitu-
ción es la que rige en la actualidad en Costa Rica. Este gobierno transi-
torio adopta otras medidas intervencionistas como la nacionalización 
de banca con el propósito de poner el crédito al servicio de la moder-

                                                 
271  El Código de Trabajo incluye: salario mínimo, derechos de huelga, duración de jornada labo-

ral, derecho a sindicación, contrato colectivo de trabajo, igual remuneración para hombres y 
mujeres y trabajadores rurales y urbanos. 
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nización de la agricultura y el desarrollo industrial272; se restablece la 
vigencia de la Ley de industrias nuevas de 1940 y se exonera la importa-
ción de tecnología; se impulsa la diversificación de la agricultura para 
la exportación y se crea el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para 
garantizar el control de la energía necesaria para el proceso de indus-
trialización. Además, se establecen nuevas instituciones como la Con-
traloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. Estos 
hechos y la nueva Constitución definen el nuevo modelo de Estado 
Benefactor; se modifica el modelo de Estado y el de desarrollo eco-
nómico, lo que trae consigo el surgimiento de nuevos sectores sociales 
como los empresarios modernizantes, la burocracia estatal, la nueva élite 
política de empresarios-políticos. 
 Uno de los logros más valiosos del Gobierno de los Dieciocho 
Meses y de la figura de Figueres es la abolición del ejército y la entrega 
del poder al presidente electo Otilio Ulate una vez finalizado el man-
dato del gobierno provisional. Empero, el nuevo gobierno de Ulate se 
ve obligado a maniobrar dentro del marco institucional creado por el 
gobierno provisional, por lo cual la única medida estructural importan-
te de su administración es la creación del Banco Central de Costa Rica y la 
implementación de una política fiscal que sirvió para equilibrar el pre-
supuesto y disminuir la deuda interna y externa del Gobierno Central. 
 Las elecciones de 1953 las gana José Figueres Ferrer bajo la 
bandera del Partido Liberación Nacional (PLN)273. Este triunfo le permite 
a Figueres y al PLN aplicar el nuevo programa económico con base en 
el análisis de Rodrigo Facio, que caracterizaba a Costa Rica como una 
economía dependiente (Facio, 1942) y la propuesta de Raúl Hess. En la 
década de los 50 se establecen las políticas de sustitución de las impor-
taciones, se fomenta la industrialización y se apoya al sector exporta-
dor. El turismo aparece como un sector emergente de la economía 
costarricense, y se crea para su promoción y fomento el Instituto Nacio-
nal de Turismo (ITC) en 1955. El Estado comienza a establecer sus pro-
pias industrias y se afianza el Estado intervencionista. 
 En las elecciones de 1958 triunfa el candidato de la oposición, 
Mario Echandi del Partido Unión Nacional, quien tiene poco margen de 
acción, ya que el modelo de desarrollo dominante es el que ha venido 
concretando el PLN. Uno de los pocos logros de Echandi es la san-

                                                 
272  Los bancos privados existentes son tres: Banco Anglo Costarricense (BAC), Banco de Costa 

Rica (BCR) y Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC). Además, del Banco Nacional de 
Costa Rica (BNCR). 

273  El PLN es de  orientación ideológica socialdemócrata y fue fundado por Figueres en 1951. 
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ción de la Ley de fomento económico (1959) y el más importante el Plan 
general de equilibrio económico (1961). En el contexto de la integración 
económica centroamericana, Echandi se opone a la incorporación de 
Costa Rica al Mercado Común Centroamericano (MCCA). 
 En 1962, cuando Liberación Nacional vuelve al poder con 
Francisco J. Orlich, Costa Rica se incorpora al MCCA como conse-
cuencia de su política de industrialización de sustitución de importa-
ciones. Este hecho intensifica las exportaciones del país a la subregión, 
aunque se manteene una fuerte importación de materia prima. En su 
mandato se logra romper el monopolio de la compañía bananera y 
aparece Banana Development Company (BANDECO), una empresa na-
cional formada por diversos grupos de productores bananeros y en 
1963, la compañía estatal para el manejo de puertos La Junta de Admi-
nistración de Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) -
en el debate-. Este gobierno da un paso importante desde la perspec-
tiva del desarrollo del país al crear, en 1963, la Oficina de Planificación 
Nacional (OFIPLAN), instancia que elabora el primer plan de desarro-
llo del país para los años de 1965 a 1968. También, en el plano de la 
formación de capital humano se funda el Instituto Nacional de Aprendiza-
je (INA) en 1965.  
 En la administración de Joaquín Trejos Fernández (1966-1970) 
se intenta reinstalar la banca privada -lo que no se logra- y detener el 
creciente intervencionismo del Estado fomentando el autodesarrollo 
comunal por medio de la Ley general de desarrollo de las comunidades (1967) 
y se crea el Banco Popular (1969). En lo económico su programa de go-
bierno se limitó a implementar una política de contención del gasto 
público y sustituye el impuesto de consumo por el de ventas, esto por 
cuanto su gobierno también está condicionado por el modelo de desa-
rrollo socialdemócrata. 
 Estos acontecimientos definen y configuran el nuevo modelo 
de desarrollo. Según la interpretación de Luis Paulino Vargas Solís, 
entre los años 50 y 70 la economía de Costa Rica, a contrapelo de las 
creencias tradicionales, deja de ser eminentemente agrícola, se concre-
ta la diversificación productiva que se traduce en el crecimiento del 
sector industrial, el que para finales de los años 70 se convierte en uno 
de los más importantes (2003a, 20). 
 Este nuevo modelo de desarrollo industrial es caracterizado por 
Vargas Solís por: (a) el alto componente importado; (b) su relativo 
valor agregado es reducido; (c) su integración con el resto de la eco-
nomía es limitado ya que no se procesaban materias primas nacionales; 
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(d) el carácter “ligero” de la producción, es decir, de bienes de consu-
mo (alimentos, calzado, jabones, etc.); (e) su carácter relativamente 
intensivo en capital; (f) tecnología diseñada en países desarrollados y; 
(g) el capital nacional era minoritario (2003a, 22). Además, se contaba 
con un acotado desarrollo exportador, pues la diversificación para 
productos de exportación es restringida y las políticas públicas no se 
centraron en las actividades exportadoras, y se da un aumento de las 
importaciones, por las características consumistas que va asumiendo el 
modelo de desarrollo. Esto lleva al crecimiento del déficit en la balanza 
de pagos que da origen a los déficits estructurales, lo que se traduciría 
en endeudamiento externo (2003a, 22-24). A este modelo es lo que se 
ha dado en llamar el modelo desarrollista, que logra unas tasas de creci-
miento económico en promedio anual de 6,5% entre 1963 y 1978. Es-
te crecimiento condujo a una generalizada elevación del nivel de vida 
de los costarricenses y a una equidad relativa. De hecho, en la década 
de los años 60, los políticos nacionales y los relatos de los viajeros ex-
tranjeros dan muestras del avance del desarrollo económico y social de 
la época. Los primeros síntomas de agotamiento de este modelo se 
notan entre 1974-75 en coincidencia con la crisis internacional del pe-
tróleo. 
 Una vez expuesto este contexto económico y político del pe-
ríodo, lo que sigue es determinar el estado de evolución de las prácti-
cas científicas y tecnológicas de la época e intentar establecer si existe 
alguna correlación positiva entre el proceso de industrialización y las 
políticas de diversificación productiva y el avance de la ciencia y la 
tecnología en el país. 
 
 8.3. Institucionalización de la investigación científica 
 
 En general, el período en estudio muestra un impulso significa-
tivo del desarrollo de la ciencia y la tecnología, que coincide con la 
creciente complejidad de la economía y la sociedad costarricense. Este 
avance no tiene el mismo ímpetu en las tres décadas que comprende 
este período. 
 En los años 40 se tiene una situación ambigua, ya que existen 
indicios que llevan a una visión negativa de la década, pero a la vez 
otros síntomas apuntan a una perspectiva positiva del desarrollo de la 
ciencia. Entre 1940 y 1944, durante la administración de Calderón 
Guardia, la enseñanza de la ciencia se corta al introducirse la enseñan-
za religiosa obligatoria en la educación secundaria (Camacho, 1993d). 
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En 1944, decae el ritmo de la investigación paleontológica y en 1946, 
la toxiológica; para Camacho el año 1948 constituye el momento de 
menor investigación (1993d, 131); recuérdese que este año es el de la 
guerra civil.  
 Por otro lado, se inicia el fortalecimiento institucional de la 
ciencia, cuyos primeros logros se concretan en los años 60. Así, en 
1940, se crea la Universidad de Costa Rica, la que inicia funciones en 
1941. A esta institución se incorporan una serie de escuelas, facultades 
e institutos de investigación existentes en la época y que se encontra-
ban desarticulados y dispersos. Para Coronado este proceso de institu-
cionalización de la investigación científica culmina en 1957 con la re-
forma universitaria (1997, 226). Con dicha reforma se crean nuevas 
facultades en ciencia y tecnología como las de Ingeniería, Agronomía, 
Farmacia, Microbiología y Odontología; también los departamentos 
de Biología, Química y Físico-Matemática. En 1953, con el desarrollo 
de la ciencia en el ámbito universitario aparece la Revista de Biología Tro-
pical, la más antigua de las revistas especializadas actualmente en circu-
lación en el país y que -en la actualidad- ha logrado prestigio interna-
cional. También, en biología pero con un trabajo aislado de la univer-
sidad destaca la investigación de Alexander Skutch, cuya obra es crea-
tiva y original, la que realiza en su finca en San Isidro de El General. 
 En 1942, se crea el Instituto Interamericano de Ciencias Agronómicas 
(IICA), al que se refiere Calderón Guardia en su discurso del 1º de 
mayo de 1943274 con motivo de la construcción de su edificio con el 
apoyo financiero de Estados Unidos (1943, 72). En el campo agrícola, 
Calderón Guardia menciona la Sección Experimental Agrícola, la que se-
gún él, debería realizar un amplio trabajo en experimentación, la labor 
decisiva para el progreso técnico de la agricultura (152); empero, su 
actividad investigativa es escasa debido a las penurias económicas. A 
pesar de los problemas de financiamiento, Calderón Guardia destaca 
su esfuerzo investigativo en atención de consultas de los agricultores,  
inspecciones de campo para orientar a los agricultores, la distribución 
de plantas ornamentales y semillas de trigo, cebada y caña de diferen-
tes variedades; la elaboración de cuadros sinópticos de los principales 
cultivos del país, fórmulas de abonanos y resúmenes de los principales 
pastos cultivados del territorio, la mecanización agrícola de la caña y la 
publicación de investigaciones entre ellas la que se titula “Geo-
edafología de Costa Rica” (1943, 152-153). 

                                                 
274  Calderón lo llama Instituto Interamericano de Agricultura Tropical. 
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 En 1944, se crea el Servicio Meteorológico y Sismológico Nacional, en 
el seno de la UCR y como instancia dependiente del Instituto Geográfico 
Nacional, esto ocurre unos años después de que fuese cerrado el Institu-
to Físico-geográfico. En el ámbito de la geología, en contraste con otras 
disciplinas, la investigación parece resurgir; a este respecto Calderón 
Guardia se refiere a que en ese campo se realizan una serie de investi-
gaciones científicas tanto pura como con fines de aplicación económi-
ca, por ejemplo, se realiza el reconocimiento geológico de varias zonas 
del país; se investiga en el uso de diatomita como material para varias 
industrias, así como su mezcla con el azufre, según él con buenos re-
sultados y se investiga las cualidades del mármol de la provincia de 
Guanacaste. Se incrementa la colección de rocas y minerales con 
muestras de diferentes zonas geológicas del país. Además, Calderón 
menciona la publicación de dichas investigaciones (1943, 152). 
 También, entre 1950 y 1953 se tiene noticia de nuevas investi-
gaciones geológicas, algunas de ellas por parte de ingenieros contrata-
dos por el gobierno para trabajar en la Escuela de Agronomía como pro-
fesores y para hacer investigaciones específicas a solicitud del gobier-
no. Estos ingenieros son: Williams (1952), Harrison (1953) y Dóndoli 
(1933); sus investigaciones las realizan con nuevas tecnologías.  
 En la UCR se comienzan a crear nuevos centros de investiga-
ción como el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) en 1955 y la Es-
tación Experimental Fabio Baudrit ese mismo año275. Además, la reforma 
universitaria de 1957 introduce las humanidades como parte de la 
formación general de sus estudiantes con el objetivo de proporciona-
les una enseñanza integral. En 1960, la UCR comienza una labor sis-
temática de formación doctoral y envía a un grupo de profesores a 
especializarse en el extranjero. En 1961, se crea el Instituto de Investiga-
ciones Económicas (IICE). En 1964, otro grupo de profesores intentó 
promover la investigación  mediante la creación de un órgano que se 
denominó Comisión Universitaria de Investigación (CUNI), pero no logró 
consolidarse hasta que en 1973, la UCR da un giro importante al crear 
la Vicerectoría de Investigación. En 1967, las investigaciones realizadas en 
los laboratorios universitarios dan sus primeros resultados efectivos al 
obtener sueros antiofídicos; se crea el Instituto de Investigaciones Clodomiro 
Picado Twight y se construye el Laboratorio de Tecnología de Alimentos (CI-
TA). En 1963, se establece en el país la Organización de Estudios Tropica-
les (OET) que unió esfuerzos entre las universidades de Estados Uni-
                                                 
275  Esta estación experimental en la actualidad es un centro muy moderno, con una gama variada 

de investigaciones en relación con la diversificación de la producción. 
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dos y la UCR. Ese mismo año también se establece en el país el Centro 
Científico Tropical (CCT), una organización privada de investigación. 
 Por último, en los años 50 se toma conciencia de los problemas 
del financiamiento de la investigación científica y tecnológica y se ini-
cia un proceso de búsqueda de financiamiento para tales investigacio-
nes. En general, en el período, aparte de la financiación del Estado a la 
universidad y algunos otros centros y laboratorios estatales, el grueso 
de la financiación de la investigación científica y tecnológica es apor-
tada por la cooperación internacional de instituciones como ONU, 
FAO, UNESCO, OMS, OIT y el gobierno de los Estados Unidos. 
 
8.4. De las políticas de importación tecnológica a la preparación 

de condiciones para la creación de una comisión nacional 
de coordinación de la ciencia y la tecnología 

 
 La evolución de la tecnología en este segundo período muestra 
una ambivalencia semejante al desarrollo de la investigación científica 
en el país. Por una parte, existen pocos datos que contribuyan a eva-
luar la situación de esta práctica cultural, lo que puede ser indicativo 
de una especie de estancamiento, especialmente en los años 40; pero 
por otra parte, también existen otros indicios que apuntan a un proce-
so de estructuración e institucionalización de la investigación tecnoló-
gica autóctona. Las políticas tecnológicas también resultan ambiguas, 
pues existe un marcado énfasis en políticas tecnológicas de importa-
ción de tecnología necesarias para un proceso de industrialización por 
sustitución de importación; empero, a la vez se manifiestan ciertas ac-
tividades y acciones orientadas a la formulación de unas políticas tec-
nológicas dirigidas a la investigación tecnológica local. Lo cierto es que 
esta situación de la tecnología se corresponde con la realidad histórica 
del desarrollo de la complejidad económica y cultural del país. 
 En el epígrafe 8.3. se ofrece algunos hechos importantes sobre   
el reconocimiento institucional de la investigación tecnológica que 
aparece muy ligada con el desarrollo científico. También, la idea de 
que el conocimiento tiene aplicaciones tecnológicas y económicas se 
encuentra en los discursos de la época y se refleja en algunas activida-
des y prácticas tecnológicas; por ejemplo, Calderón Guardia se refiere 
a la aplicación de algunas investigaciones científicas en geología y 
agronomía. Al igual que en el período anterior, la agricultura es el área 
productiva en el que mejor se observa la aplicación del conocimiento 
para el desarrollo de tecnología o al mejoramiento de la productividad. 
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En 1953, la Compañía Petrolera de Costa Rica realiza trabajos de investi-
gación y explotación geológica con fines puramente aplicables a la 
producción. Esta compañía realiza su labor bajo el amparo de la Di-
rección Geológica, Minas y Petróleo, que luego se convertirá en el De-
partamento de Energía del Ministerio de Agricultura e Industria. En el 
área de la energía recuérdese que en la primera administración de Fi-
gueres se crea el ICE, que con el tiempo se convierte en una de las 
empresas estatales que desarrolla capacidades de innovación tecnoló-
gica tanto por adaptación como por creación. También, en este perío-
do se crea la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). En los años 
50 se inicia un acelerado proceso de electrificación del país. En los 
discursos presidenciales y los textos de Figueres se hace alusión a có-
mo el ICE es una institución cuya práctica conlleva la creación de ca-
pacidades tecnológicas y procesos de innovación tecnológica por 
adaptación, de tal manera que acciones o productos que antes eran 
importados, como el diseño de cierto tipo de planos, ahora los hacen 
ingenieros costarricenses.  
 Otro síntoma positivo de la importancia que tiene la tecnología 
reside en el hecho de que a partir de los años 40 el país comienza a 
establecer convenios de cooperación técnica; por ejemplo, en 1945, el 
Convenio de Cooperación Técnica con Alemania, seguido por el 
Convenio de Cooperación Técnica con Argentina. El recurso a los 
convenios de cooperación técnica conforma parte de la estrategia de 
desarrollo de Figueres; su discurso sobre la cooperación técnica inter-
nacional aparece bajo la discusión de la justicia internacional económi-
ca. Por otra parte, como la empresa privada no aporta recursos finan-
cieros para la investigación y desarrollo tecnológico e incluso para la 
adquisición de bienes de capital importados,  los gobiernos de Figue-
res (1953-1958) y Echandi (1958-1962) se vieron obligados a recurrir a 
préstamos del Banco Mundial para su financiamiento. El problema del 
financiamiento de la investigación científica y tecnológica es uno de 
los factores que representa un obstáculo para un rápido desarrollo de 
la investigación científica y tecnológica en el país. Este problema es 
una las principales preocupaciones de Rodrigo Facio, quien en sus dis-
cursos universitarios aboga por su financiamiento y emprende accio-
nes para tales propósitos. 
 En la época también resalta la preocupación por la formación 
de capital humano en los ámbitos de la ciencia y la tecnología. Ésta se 
realiza en varios niveles: primero, una formación de tipo universitaria 
y que está estrechamente ligada con el proceso de institucionalización 
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de la ciencia y la tecnología en torno de la UCR. En esta instancia de 
educación superior existe un amplia preocupación por formar profe-
sionales altamente capacitados para atender las laborares científicas y 
tecnológicas emergentes del nuevo modelo de desarrollo impulsado 
por Figueres desde los gobiernos del PLN. El otro ámbito de forma-
ción de capacidades tecnológica se expresa en la creación del INA, 
que formaría a personas en habilidades tecnológicas y técnicas que 
requieren la agricultura y el sector industrial emergente del modelo 
económico desarrollista. Por tanto, en el período existe una clara pre-
ocupación por la creación de habilidades tecnológicas y la formación 
de capital humano como componentes indispensables del desarrollo. 
 Es claro que en este período no existe un sistema nacional de 
ciencia y tecnología. Si bien no se puede negar que en el país existen 
unas ciertas capacidades para la innovación tecnológica endógena y la 
adaptación, como se ha demostrado en este trabajo, la innovación sis-
temática todavía es incipiente, y esto se debe a que en esta etapa lo 
característico y la concentración de los esfuerzos se dirige a la creación 
y la organización incipiente de la infraestructura científica y tecnológi-
ca del país, proceso que inicia en los años 40 y que se fortalece en los 
50, como se aprecia en el apartado 8.3. Algunos resultados de este 
proceso se comienzan a observar a partir de los años 60. Es probable 
que sea en la UCR en donde por primera vez, de manera sistemática y 
continua, se comienzan a formular y ejecutar políticas de investigación 
científica y tecnológica con un afán de contribuir al desarrollo econó-
mico y social del país. Por otra parte, la inexistencia de un sistema na-
cional de ciencia y tecnología en esta etapa puede tener como otra 
causa el hecho de que la economía costarricense fuese eminentemente 
agrícola durante muchos años, y que el sector industrial no era signifi-
cativo. Con el impulso dado al proceso de industrialización por susti-
tución de importaciones es probable que cambiase esta situación y se 
comenzará a sentir la necesidad de contar con un sistema nacional de 
ciencia y tecnología. 
 Al respecto de lo anterior, los años 40 constituyen una época en 
la que se busca el establecimiento de las bases del desarrollo del sector 
industrial; ejemplo de ello es la mencionada Ley de industrias nuevas de 
1940, la que revive Figueres en 1949. Con esta ley se inicia un proceso 
por promoción del desarrollo hacia adentro; su objetivo fue crear incenti-
vos fiscales a las manufacturas que emplearan más del 75% de mate-
rias primas o productos nacionales (Carvajal, G.;  Vargas, G., 1994, 8). 
En 1952, se cuenta con el Plan de Importaciones de Bienes de Capital de 
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Otilio Ulate -sugerido por Rodrigo Facio- y con la Ley de protección y 
desarrollo industrial (1959) en la administración Figueres. Ambos proyec-
tos favorecen políticas de desarrollo hacia adentro, lo que conlleva a 
una determinada política tecnológica; por ejemplo, esta última ley fa-
vorece la importación de tecnología; empero, también tiene como ob-
jetivo disminuir la dependencia económica de los productos tradicio-
nales de exportación, diversificando la manufacturas y abasteciendo el 
mercado interno con productos de fabricación nacional (Carvajal, G.; 
Vargas, G., 1994, 12). Si bien, el énfasis de estas leyes es favorecer la 
importación de tecnología frente a las políticas de investigación tecno-
lógica endógena, también es cierto que el fortalecimiento del sector 
industrial comenzará a crear la necesidad del desarrollo tecnológico 
endógeno. En este sentido la política de desarrollo de sustitución de 
importaciones al suponer la idea de desarrollo hacia adentro, pudo in-
fluir en el cambio de enfoque de las políticas tecnológicas. Así, tales 
políticas se dan en un contexto económico determinado y, en ese 
momento, el contexto costarricense no era propicio para el desarrollo 
tecnológico local. 
 En mi criterio, la política tecnológica es entendida más como 
una política de desarrollo. Así, a falta de un sistema nacional de inno-
vación tecnológica lo recomendable es importar la tecnología; es claro 
que esta importación tiene unos costos determinados y puede generar 
una dependencia con los centros de producción tecnológica, pero éste 
es un riesgo necesario que había que asumir. En la parte teórica de 
este trabajo se hizo referencia a la discusión sobre si el desarrollo de 
un país ha de basarse tan sólo en la importación tecnológica o en la 
producción local; ahí se anotó que ésta era un debate superado y que 
realmente un país tenía que abocarse a los dos procesos; por una par-
te, recurrir a la tecnología foránea y por otra incentivar la creación na-
cional; ambos procesos han de armonizarse o complementarse. Según 
una de las hipótesis de este trabajo, Costa Rica se mueve en esas dos 
direcciones, sólo que en algunas ocasiones se explicitan las políticas 
mientras en otras permanecen latentes. Lo cierto es que el mismo pro-
ceso de importación de tecnología comenzará a desarrollar un proceso 
de aprendizaje tecnológico por uso y adaptación, que acumula una 
experiencia de aprendizaje a partir de los éxitos y los errores. Pero a la 
vez, que se da este proceso de importación de tecnología para satisfa-
cer las demandas tecnológicas del proceso de industrialización, en di-
ferentes gobiernos se promovieron ciertas acciones y actividades con-
ducentes a la creación de un sistema nacional de ciencia y tecnología. 
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Esta preocupación se corresponde con una tendencia impulsada por 
los organismos regionales de la ONU y la OEA. 
 En los años 60 comienzan a sentarse las bases para lo que serán 
las políticas científicas y tecnológicas del país.  A esta tendencia con-
tribuye el desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica que 
ha venido gestándose entre los años 40 y 50 y el proceso de industria-
lización y las políticas regionales en la materia. El contexto internacio-
nal es favorable a la promoción de la ciencia y la tecnología como 
condición del desarrollo económico. En 1962, el Consejo Económico 
de Naciones Unidas creó el Comité Asesor para la Aplicación de la Ciencia 
y la Tecnología, que elabora un plan mundial. Con base en ese plan la 
UNESCO convoca a una reunión en Chile, en 1965, para discutir la 
aplicación de la ciencia y tecnología. En 1967, la OEA convoca y reú-
ne a los países de América en Punta del Este, Uruguay, para concretar 
dicha política de desarrollo regional. A partir de ahí se prepara un plan 
regional que se formaliza en la Declaración de Maracay de 1968. En la 
década de los años 70, con excepción de Argentina, en la mayoría de 
los países de América Latina se crean los consejos nacionales de cien-
cia y tecnología. El gobierno de Costa Rica participa en estas activida-
des, y en los años 70 como se analizará, organiza los primeros semina-
rios para difundir entre los intelectuales y autoridades públicas las 
ideas sobre la necesidad de impulsar la ciencia y la tecnología y sacar 
del ámbito de las élites o de los reducidos grupos dicha discusión.  
 En otro ámbito de asuntos, se tiene que la reflexión filosófica 
institucionalizada y sistemática en Costa Rica es tardía en comparación 
con otros países; esto no quiere decir que antes en el país la filosofía  
no abordara el tema, ejemplo de esto son las reflexiones de Roberto 
Brenes Mesén, Vincenzi y Abelando Bonilla, entre otros. La forma-
ción filosófica académica se inicia con la reforma universitaria de 
1957, en la que se crea el Departamento de Filosofía en la UCR; para su 
fundación se trajo a profesores españoles, entre ellos a Constantino 
Láscaris, es el edificador de la filosofía profesional en Costa Rica. En 
1957, aparece la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, pro-
movida por Láscaris. Ese año Láscaris crea la Asociación Costarricense de 
Filosofía. En 1964, Láscaris publica el libro Desarrollo de las ideas filosóficas 
en Costa Rica, en el que hace un recorrido por los principales autores e 
ideas filosóficas costarricenses. Los primeros estudios sobre filosofía 
de la tecnología de manera sistemática aparecen en los años 60. En 
1963, se tiene el primer texto de Jaime González: “El hombre y la téc-
nica”, en 1965, un artículo de Láscaris titulado “Educación y desarro-
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llo humano” y un artículo de Víctor Brenes sobre la enseñanza de la 
técnica. En general, en el periodo en estudio son pocos los textos que 
discuten sobre la tecnología y el desarrollo; estos temas parecen más 
un asunto reducido a unas pequeñas élites políticas e intelectuales, en 
comparación con los  los 70 en la que se da una eclosión de publica-
ciones; de tal manera que de un registro de siete textos y discursos de 
los 60 se pasa a  en los años 70 (Carvajal, 1999). Esto probablemente 
como resultado de las políticas gubernamentales de promoción del 
debate en torno de la ciencia y la tecnología para el desarrollo y por la 
labor intelectual realizada por Constantino Láscaris. 
 Es probable que las políticas científicas y tecnológicas fuesen 
difusas en la época, como afirma Xinia Castillo, para quien las políticas 
científico-tecnológicas entre 1948 hasta 1956 eran débiles; aunque 
como se analizó más que ser políticas débiles, se trató de un proceso 
de búsqueda de un camino propio de desarrollo científico y tecnológi-
co. Lo que definitivamente no se comparte aquí a la opinión de Casti-
llo es que la tecnología no fuese considerada como un elemento im-
portante para el desarrollo, y que sólo adquiere tal relevancia a partir 
de 1956 con el pensamiento y el discurso de José Figueres (1996, 30); 
en contraste, puede afirmarse que en el contexto cultural costarricense 
de la época existen una serie de discursos, como se analizará en si-
guiente epígrafe, en los que se aborda la importancia de la tecnología 
para el desarrollo.  
 
8.5. La consolidación de los discursos del desarrollo a partir de 

la idea de planificación del desarrollo 
 
 Los textos que se han ubicado para el análisis de este período 
muestran unas líneas argumentativas predominantemente consensua-
les más que controversiales; especialmente, porque el discurso del de-
sarrollo se convierte en el dominante en un cierto grupo de personas, 
intelectuales y figuras públicas que mantienen nexos políticos o afini-
dades ideológicas. Entre este grupo se dan algunas divergencias; pero 
particularmente dentro del marco teórico que orienta sus discursos y 
prácticas de acción. También, podría afirmarse que en círculos eco-
nómicos y políticos más amplios se comparte un discurso similar so-
bre el desarrollo, pero con fuertes controversias teóricas y prácticas 
para conseguirlo. Pueden identificarse dos tipos de controversias sus-
tanciales en esta etapa: la primera se da entre el grupo de jóvenes del 
Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales y los políticos de la tra-
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dición liberal y la burguesía cafetalera en los años 40. La otra puede 
apreciarse en las disputas contra el modelo de desarrollo socialdemó-
crata intervencionista impulsado por el Partido Liberación Nacional 
con el grupo Asociación Nacional de Fomento al Desarrollo (ANFE), el par-
tido Unión Nacional y el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, 
los que defienden el libre mercado. Sin embargo, para esta investiga-
ción no se logró la localizar de textos que reflejen el debate, lo cual 
representa una limitante para la plena comprensión de este momento 
histórico. 
 En todo caso, lo característico del período, como ya se adelantó 
en la introducción de esta octava sección, reside en la consolidación de 
los discursos del desarrollo a partir del reconocimiento de la imperiosa 
necesidad de su planificación y de la idea de que el proceso de desa-
rrollo puede acelerarse a partir de dicha programación. En las tres dé-
cadas en estudio la construcción del discurso pasa por diferentes fases: 
la primera se refiere a la crítica del modelo de desarrollo vigente y la 
conformación de un marco teórico-ideológico de referencia; luego, la 
puesta en práctica de diferentes propuestas o planes de desarrollo; pe-
ro, todavía sin estatus oficial de tipo institucional que lo respalde sino 
que más bien como resultado de planes informales adoptados por los 
gobernantes. Esta situación se mantiene hasta que se inicia el proceso 
de su institucionalización política, en la que estos programas adquieren 
una condición de planes nacionales de desarrollo y un marco jurídico 
de respaldo. Como ya se anotó, la década de los años 50 se manifiesta 
como una subfase de transición en la que los nuevos discursos del de-
sarrollo presentan una estructura argumentativa más articulada en los 
ámbitos de lo académico y lo político. Los años 40 y 50 se caracterizan 
por la riqueza teórica de los planteamientos del desarrollo; en contras-
te, los años 60 no se muestran tan innovadores, tal parece que la pre-
ocupación fundamental es la puesta en escena de las propuestas de 
desarrollo emanadas de las décadas anteriores. Los discursos del desa-
rrollo cada vez se articulan más con los de la ciencia y la tecnología, 
hasta tal punto, como se anotó en el epígrafe 8.4., que la ciencia y la 
tecnología se las concibe, con una mayor precisión, como condiciones 
indispensables de los procesos de desarrollo. En este epígrafe interesa 
hacer un recorrido y dibujar el mapa de las ideas y los contenidos de 
los discursos sobre el desarrollo. 
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 8.5.1. Los nuevos discursos del desarrollo: el contexto de 
emergencia y trayectorias discursivas 

 
 Después de que en los años 30 se abandonará el discurso del 
desarrollo, en la década del 40 reaparece con mayor ímpetu y termina 
por consolidarse. La diferencia de los nuevos discursos en relación 
con los de los años 20 se encuentra en la prioridad dada a la idea de la 
necesidad de planificar el desarrollo. En estos años aparecen varios aportes 
importantes que marcan las nuevas trayectorias del desarrollo costarri-
cense. El primero es el libro de Rodrigo Facio Brenes, Estudio sobre 
economía costarricense (1942)276.  El texto no sólo refleja su pensamiento, 
sino que resulta ser un manifiesto político del Centro para el Estudio 
de los Problemas Nacionales, al que Facio pertenece y contribuye a 
fundar (Facio, 1990, 29). En dicho texto se hace la crítica más sistemá-
tica y severa al modelo económico costarricense predominante hasta el 
momento e introduce, al bagaje teórico costarricense, una incipiente 
teoría de la dependencia (Acuña Ortega, 1990, 10)277, siendo ésta una 
propuesta pionera que vislumbra un nuevo modelo de desarrollo y 
establece un programa de acción para tales efectos. 
 El otro aporte, es el libro de José Figueres Ferres Palabras gasta-
das (1941)278, el que escribe en “exilio”, en la ciudad de México. En él 
se prefiguran las bases teóricas y conceptuales que marcarán el pensa-
miento económico socialdemócrata de dicho político y del PLN. Este 
programa ideológico mantiene afinidades con el discurso de Facio. El 
libro está pensado para el contexto económico, político y social que 
vive Costa Rica, por lo que el texto se lo dedica al expresidente Ricar-

                                                 
276  Rodrigo Facio se graduó en derecho, pero fue básicamente un economista. Este libro es su 

tesis de grado presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica para op-
tar al grado de Licenciatura en Derecho, en 1941. El texto es publicado en formato de libro en 
1942 por la Editorial Soley y Valverde, y no se volvió a reimprimir hasta 1972 cuando la Edi-
torial Costa Rica inició la publicación de sus obras completas. Es en ese momento es cuando 
comienza a ser estudiado en la universidad. En 1940, Facio participa en la fundación  del Cen-
tro para el Estudio de los Problemas Nacionales, cuyo órgano de expresión fue la Revista Surco. 
Fue miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de la Constitución 1949 y diputado de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1949. Participa en la función de la Universidad de Costa 
Rica y siendo su rector entre los años de 1942 a 1968 fungió como su rector. 

277  En sus palabras: “…el estudio que sigue está plenamente Inspirado en el espíritu y los propó-
sitos del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, y es por tanto una manifesta-
ción más de la generación a la cual pertenecemos. Déle, siquiera eso, valor para nuestra incor-
poración profesional” (29). 

278  Este libro es editado por primera vez en México en 1941, la segunda edición se hace en Costa 
Rica en 1979. El texto es remitido a su compañero de debate, el economista Alberto Martén 
Chavarría para su estudio, quien en 1943, presenta el texto a los costarricense. Se supone que 
José Figueres está en el exilio. 
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do Jiménez, a quien considera un forjador de la democracia latinoame-
ricana (1941, 24)279. Su amigo, Alberto Martén se encargó de difundir 
el texto entre los costarricenses, refiriéndose a las circunstancias histó-
ricas y la degradación del civismo que “…requieren el bálsamo esteri-
lizador de las proclamas visionarias y optimistas…” (1990, 25).  
Del documento dice Martén: “…evangelio de convicciones cívicas y 
humanas es esta obra donde palpitan, imprimiendo al estilo alternati-
vas de simplicidad o grandilocuencia, las emociones de un patriota que 
escribe en el destierro, junto a la reflexión serena del pensador situado 
en los excelsos planos de la filosofía social…” (25-26). Así, que el tex-
to se presenta como una proclama política contra la situación econó-
mica y política del momento, una proclama que también es comparti-
da por los jóvenes del Centro para el Estudio de los Problemas Na-
cionales.  
 En los años 40, Roberto Brenes Mesén escribe dos textos, a los 
que se ha hecho alusión en el primer período, y en los que también se 
encuentra preocupaciones por el desarrollo y su relación con la ciencia 
y la tecnología, ellos son: El político (1941) y Con los jóvenes del Centro 
para el Estudio de los Problemas Nacionales (1943)280. En su escrito de 1941 
Brenes critica la actitud de los políticos que no se comprometen efec-
tivamente con el impulso de la ciencia y la tecnología, y en el segundo 
manifiesta su apoyo al grupo de estudio al que perteneció Facio. Por 
lo que entre el discurso de Facio y el de Brenes existe una continuidad, 
especialmente en lo referente a la formación de las capacidades tecno-
lógica. Otra fuente del período son los discursos presidenciales del 
expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia, de quien sólo interesa 
destacar sus aportes al desarrollo social que contribuyeron al mejora-
miento de la calidad de vida de los costarricenses en la década de los 
años 60. 
 Estos nuevos discursos del desarrollo surgen como consecuen-
cia, según Facio, de la gravedad del “momento nacional e internacio-
nal” generada por la crisis producto de la Segunda Guerra Mundial. 
Por otra parte, porque el factor económico ha adquirido una impor-
tancia primaria en las sociedades contemporáneas, en donde los pro-

                                                 
279  Facio tiene tal consideración positiva hacia González Flores porque su labor como gobernan-

te ve “…creciendo sobre los surcos que sus labores fecundaron, una juventud de fuertes 
hombres y columna vertebral erecta, sobre la que puede descansar, segura, el arca de la Repú-
blica…” (1942, 24). 

280  El primero aparece publicado en El ideario costarricense en 1941 (San José: Surco, 181-194); el 
segundo en la revista Repertorio Americano, en varias partes, en los números 13, 14, 15, 16, 19, 
20 y 21. 
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blemas económicos son una preocupación constante. Por tanto, la 
acción pública tiene que contar con unos criterios que orienten dicha 
acción en el campo de la economía. Esto requiere del conocimiento 
práctico y realista de la situación económica, estudios que hasta ahora 
han sido escasos en Costa Rica (1942, 27). La gravedad de los proble-
mas nacionales es lo que está “…dotando de una clara conciencia de 
sus deberes ciudadanos y del firme propósito de cumplirlos…” (28) a 
la generación de jóvenes que se agrupan en el Centro para el Estudio 
de los Problemas Nacionales. Esta imagen de la toma de conciencia es 
similar al punto de partida del discurso teórico de José Figueres. Según 
Facio, dichos males económicos y sociales, las generaciones pasadas 
han sido incapaces o no han querido controlar o adecuarlos al verda-
dero interés nacional y las concepciones progresistas del pensamiento 
político moderno. En su discurso se confrontan las viejas prácticas de 
abordar los problemas con una nueva actitud para resolverlos; este 
mismo contraste se presente en el discurso de Figueres, en donde 
también se confronta lo nuevo con lo viejo. De esta crítica sólo se sal-
va Alfredo González Flores, quien intentó encauzar los esfuerzos na-
cionales para producir un cambio en el modelo económico y social de 
Costa Rica (1942, 29). 
 En 1955, el discurso del desarrollo adquiere un carácter técnico-
económico en el pensamiento de Raúl Hess Estrada, un estudiante de 
economía, cuya tesis de licenciatura se titula Desarrollo económico: breve 
teoría y perspectiva para Costa Rica281. Poco después de la defensa de su 
tesis, se crea en la UCR el Proyecto de Investigación del Desarrollo Económico 
de Costa Rica, mediante convenio con el gobierno (Oduber, 1966, 
211)282.  Este discurso se sitúa en el plano de lo académico, sin embar-
go, Hess Estrada formó parte de los cuadros tecnócratas de los go-
biernos del PLN, y su pensamiento debió influir en muchos de los 
planteamientos del desarrollo de los gobiernos de dicho partido. Esto 
puede observarse, sin detallar en su demostración, en que buena parte 
del plan de acción propuesto por Hess Estrada se ejecutó; por ejem-
plo, su idea de expandir las plantaciones de café al Valle de San Isidro 
de El General. La importancia del documento radica en la insistencia 
de la planificación del desarrollo y en la utilización de instrumentos 

                                                 
281  La investigación para la tesis la inició en 1953. En 1954 participó en el Curso de Capacitación en 

Problemas de Desarrollo Económico impartido por la CEPAL, en Chile, bajo la dirección de Jorge 
Ahumada. El tribunal evaluador de la tesis estuvo integrado por Omar Dengo, Rodrigo Facio 
y Rodrigo Soley. 

282  En el proyecto participan los ministerios de Economía y Hacienda, Agricultura e Industrias, 
Obras Públicas, el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el de Electricidad (ICE). 
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metodológicos de planificación. Este discurso está influido por el pen-
samiento económico de la CEPAL. 
 En la década de los años 50, en sus discursos universitarios, 
Rodrigo Facio agrega una nueva dimensión a los discursos del desa-
rrollo283. En lo fundamental se trata de una articulación de la conexión 
entre CTD desde la perspectiva de la relación entre la universidad-
sociedad o en términos más amplios entre la investigación y la contri-
bución a la solución de los problemas nacionales. Aunque, esta rela-
ción todavía se establece de manera un tanto abstracta, ya que no se 
refiere a las formas concretas en que la investigación científica y tecno-
lógica se relaciona con el sector privado, esto en razón de que la ma-
yoría de los ejemplos que ofrece remiten a la colaboración de la uni-
versidad con otras instancias estatales284. Esto no quiere decir que en 
la práctica no se estableciera algunas conexiones, pero lo cierto es que 
la época todavía no se aprecia con nitidez cuáles son los mecanismos 
por los que se lograría establecer los vínculos precisos de la universi-
dad con el sector productivo; empero, sus discursos inician una trayec-
toria que llevará a la UCR al modelo de investigación científica y tec-
nológica actual. 
 Un texto interesante para comprender el proceso de planifica-
ción del desarrollo en Costa Rica es el de Daniel Oduber Quirós, Una 
campaña. Artículos y discursos de la campaña electoral 1966-1967 (1967). En 
él se explicita la controversia por parte del gobierno de José Joaquín 
Trejos Fernández y el grupo ANFE contra el modelo económico im-
pulsado por Facio, Figueres, Hess y, en general, el PLN. Esta contro-
versia tiene que ver con la defensa del libre juego del mercado y de los 
precios, con el modelo del Estado interventor y la planificación eco-
nómica (Oduber, 1966, 213-214). Además, se insiste en la necesidad 

                                                 
283  Este pensamiento aparece recopilado en el texto Documentos universitarios (1977, San José: Edi-

torial Costa Rica), cuando Rodrigo Facio fue rector de la Universidad de Costa Rica. Se trata 
de una serie de conferencias dadas en dicho centro de educación superior, ya sea para la aper-
tura o el cierre del curso lectivo o en ocasiones especiales.  

284  Algunos ejemplos son: (a) la colaboración de un grupo de ingenieros agrícolas de la UCR con 
el STICA para el mejoramiento agrícola, económico, social y cultural de la vida campesina 
costarricense (1952, 17). La colaboración de la Escuela de Agronomía en la elaboración de 
una ponencia del Ministerio de Agricultura para ser presentada en la Conferencia de Teguci-
galpa en febrero de 1953. La colaboración de la Facultad de Ingeniería por medio de Depar-
tamento de Ensayo de Materiales que investiga sobre diferentes materiales de construcción 
que sirvió para la construcción del Aeropuerto del Coco (hoy Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría) y en obras del Ministerio de Obras y de las Municipalidades (1952, 28).  En 1956, 
habla de la contribución en varios campos para atender diferentes problemas relacionados con 
el bienestar de la comunidad, los cuales realiza por sí misma o en colaboración con institucio-
nes autónomas del Estado o ministerios, en campos como hidráulica, conservación de suelos, 
edafología, plaguicidas, entre otros. (63). 
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de que el paso de la escasez a la abundancia, requiere de la planifica-
ción del desarrollo. 
 
 8.5.2. El discurso de las garantías sociales de Calderón 

Guardia 
 
 Los discursos presidenciales de Calderón Guardia tienen pocas 
referencias al término desarrollo; igualmente que a la idea de planes o 
programas de desarrollo. Su discurso se refiere más bien a la crisis 
económica que vive el país como producto de la Segunda Guerra 
Mundial. A partir de esta situación promulga varios decretos ejecuti-
vos en los que toma una serie de medidas para controlar la economía 
en sus aspectos de comercio, producción nacional y financiero, to-
mando como excusa la presencia de los ciudadanos alemanes o de ori-
gen alemán que viven en el país. Estas acciones de Calderón son justi-
ficadas a partir de la declaración de guerra de Costa Rica a la Alemania 
nazi285. En 1943, afirma que las medidas económicas se toman de 
acuerdo con las exigencias de la guerra (77). 
 Por otra parte, el énfasis dado a lo social es uno de los aspectos 
más interesantes de la administración Calderón Guardia, lo cual se ma-
terializa en la creación de una serie de instituciones sociales, que al fi-

                                                 
285 Para Calderón Guardia “…las necesidades de la defensa obligaron a controlar las actividades 

comerciales e industriales de las personas de países enemigos. Con ese fin, y para solventar 
hasta donde fuera posible el problema de la desocupación, así como los perjuicios que podrían 
derivarse en lo económico de la paralización de los negocios incluidos en las ‘listas negras’ de 
los gobiernos aliados, se creó, por decreto ejecutivo N° 44 de 10 de octubre de 1941, una Ofi-
cina de Coordinación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Comercio. Todas las perso-
nas afectadas, según se dispuso, debían hacer, dentro de determinado plazo, una declaración 
jurada de los bienes que poseían, de sus negocios, de los empleados que tuvieran a su servicio, 
nacionalidad de los mismos y, en general, de la clase de ocupaciones a que tales personas se 
dedicaban a falta de negocios personales o además de ellos. Las personas afectadas por tal 
control quedaban obligadas a solicitar la previa autorización de esa oficina, para todo negocio 
que realizaran, y a depositar en los bancos comerciales sus valores ‘en mano’, así como lo que 
adquirieran posteriormente, no pudiendo girar contra ellos sin el Visto Bueno de la Oficina de 
Coordinación. Se disponía, asimismo, que los gastos de tal fiscalización eran por cuenta de los 
propietarios de los bienes objeto de la coordinación, mediante cuotas proporcionales…” […] 
“…además de los que se han mencionado, el Nº 52 del 26 de diciembre último, por el que 
quedó terminantemente prohibido todo acto de comercio entre personas residentes en Costa 
Rica, nacionales o extranjeras y personas que residan en el Japón, Alemania o Italia, sea cual 
fuere su nacionalidad. De igual modo se encomendé a la misma Junta la fiscalización de los 
bienes pertenecientes a las personas incluidas en las ‘listas negras’ de las naciones aliadas, que-
dando facultado ese organismo para sugerir al Poder Ejecutivo las disposiciones necesarias, a 
fin de obtener la mayor efectividad en los propósitos que el Gobierno persigue. Esta Junta es-
tá ya en funciones y, aunque apenas en sus comienzos, se puede garantizar que llenará la nece-
sidad que impuso su creación, sobre todo porque para integrarla también se escogió un per-
sonal digno de absoluta fe…” (1942, 55-56). 
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nal de la guerra civil de 1948, fueron retomadas por el grupo insurgen-
te vencedor. En los años 60 estas medidas sociales produjeron una 
mejora del bienestar general de la población costarricense. Su discurso 
muestra una preocupación por beneficiar a la clase trabajadora, pro-
porcionándoles aquellos beneficios sociales  que ellos no podrían pro-
curarse por sí mismos. Las acciones las realiza, según él, con el afán de 
ir remediando las injusticias y el desequilibrio que existen en el país, de 
manera que se obtenga una paulatina solución de las necesidades que 
la sociedad demanda satisfacer, sin que para ello haya que recurrir a 
alteraciones ni violencias, sino en un marco de armonía y cordialidad. 
Estas reformas además se piensan en el contexto de una organización 
de la colectividad social que exige la vida moderna (1942, 61) 286. Ade-
más, la reforma social institucional a favor de la clase trabajadora tiene 
por objetivo, según Calderón Guardia, establecer un equilibrio entre 
las fuentes de producción y los centros directivos de la sociedad; así 
como, reglamentar las relaciones entre patronos y asalariados. Por lo 
que se propone aglutinar todas las reformas sociales en un Título Ter-
cero que se adicionaría a la Constitución Política, que se llamará De las 
Garantías Sociales (74). 
 Dichas motivaciones son las que le inducen a crear el Seguro 
Social, el que se materializa en una institución: la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS). Para él, los beneficios de esta institución serán 
mayores que los esfuerzos invertidos para su creación. Ésta es una 
institución, que según él, ha sido pensada, estudiada y observada por 
muchas décadas para llegar a su formulación adecuada (1942, 61); el 
modelo base se encuentra en la legislación chilena, adaptándose su 
estructura a las particulares circunstancias del medio costarricense 
(Loc. Cit.). También, en este contexto justificativo se promulga el Có-
digo de Trabajo y se prevé la ejecución de un plan de vivienda pública, lo 
que luego dará origen al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (IN-
VU). En este mismo marco político se realiza un esfuerzo por mejorar 
la educación costarricense, por lo cual, funda la Universidad de Costa 
Rica; para él, la UCR es “…la obra capital de mi administración en la 
materia…” (1942, 66). Además, con base en la Ley de Educación Común, 
se crea el Consejo Superior de Educación Pública cuyo “…parecer debía 

                                                 
286  Se refiere a la labor de la “…magna Institución del Seguro Social, creada por el imperativo de 

la época, que exige reorganizar la colectividad social sobre la base del equilibrio entre las fuer-
zas productoras y los centros directores de la sociedad, única forma de asegurar una paz esta-
ble, una convivencia armónica, y Cooperación Constructiva de todos los sectores del esfuerzo 
humano, hacia un futuro de fraternidad y de verdadero progreso moral y material…” (1943, 
73-74). 
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oírse en todos los asuntos del ramo, muy particularmente cuando se 
trata de emitir, reformar o derogar disposiciones…” (Loc Cit.). Y con 
el ánimo de promover las publicaciones de los autores nacionales 
“…se dispuso estimular a los escritores nacionales concediéndoles el 
privilegio de editar, por medio de la Secretaría de Educación Pública, 
las obras de carácter científico, histórico o literario que obtengan pre-
mio en certámenes que al efecto se organizarán anualmente…” (67). 
Estas reformas también se hacen con base en criterios de equidad, 
justicia, igualdad de derechos y deberes para obtener un bienestar y 
progreso positivos, para obtener una paz estable y constructiva (1943, 
74-75). 
 El discurso de Calderón pone el acento en el desarrollo social, 
pero no se precisa cuál es el sustento económico de tales reformas, ni 
cómo se establece la relación entre el desarrollo económico y el desa-
rrollo social. El enfoque en lo social con base en principios de justicia, 
equidad e igualad, ligan este discurso de Calderón Guardia la tradición 
del pensamiento económico y social costarricense que se remonta a 
Alfredo González Flores, aunque no parece ser una idea preponderan-
te entre los sectores económicos dominantes. Por otro lado, sus refe-
rencias a la ciencia y la tecnología tampoco establecen una robusta 
relación con el desarrollo; sus apreciaciones sobre este asunto parecen 
ser más intuiciones que fuertes convicciones, en todo caso la idea de 
crear una universidad es algo que estaba en el ambiente, y que desde 
años antes se había planteado como una necesidad; el mérito de Cal-
derón reside en tomar la decisión de su fundación. 
  
 8.5.3. La crítica de Rodrigo Facio al modelo de desarrollo 

vigente 
 
 Una de las primeras interpretaciones de la historia económica 
de Costa Rica es la Rodrigo Facio; de su texto de 1942 interesa desta-
car la crítica al modelo económico vigente a inicios de los años 40; 
resalta cuatro problemas que desmejoraron las condiciones de vida de 
la población, palpables en esa época287. Estos problemas son: (a) el uso 

                                                 
287  Para Facio “…no es fácil indicar cuándo, en qué años se inicia la aparición, o más bien, se 

hace notoria la existencia de los grandes problemas económico-sociales nunca experimentados 
antes por el país; cuándo la pequeña agricultura pierde tanto terreno que la crisis de subcon-
sumo se vuelve permanente en las capas inferiores del campesinado, lesionando su capacidad 
de vivir; cuándo la pequeña propiedad comienza a sufrir aún con mayor perjuicio la absorción 
de su mano de obra por los imperialismos y el monocultivo; cuándo se acentúa hasta el clímax 
el desarreglo del mercado interior a consecuencia de la especulación mercantil; en qué años se 
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de nuevas tecnológicas; (b) la penetración del capital extranjero; (c) la 
producción con base en el monocultivo del café y (d) la balanza co-
mercial desfavorable. 
 
 8.5.3.1. Los efectos negativos de la introducción de 

la tecnología en la economía 
 
  Al fenómeno de la incorporación de la tecnología en la eco-
nomía Facio los llama tecnificación o introducción del elemento técnico (1942, 
96). A diferencia del discurso de Vincenzi, con su tono místico y ético, 
el de Facio es descriptivo y económico, ya que su intención es com-
prender el fenómeno para buscar soluciones prácticas. Para Facio, esta 
penetración de lo técnico provoca problemas sociales, por tal razón le 
interesa determinar el mecanismo por el cual esa influencia opera en la 
actividad cafetalera, en la agricultura y en la economía del país. Este 
mecanismo funciona así: “…por la primera, los propietarios menos 
capaces económicamente, que no pueden adquirir los nuevos imple-
mentos o maquinarias, se ven obligados a desprenderse de sus fincas, 
que ya no les dejan rendimiento por los niveles comparativamente ele-
vados de sus costos; por el segundo, los propietarios medianamente 
capacitados que esperan proveer a las nuevas necesidades técnicas por 
medio del arrendamiento de dinero, pierden sus propiedades por ac-
ción judicial al verse imposibilitados para cubrir sus obligaciones…” 
(Loc. Cit.).  
 Al mejorar las aplicaciones técnicas la agricultura aumenta los 
beneficios; en el caso del café, ésta genera un aumento de la gran pro-
piedad y disminuye drásticamente la pequeña, aparece el “peón agríco-
la”, crecen los capitales agrícolas mercantiles, pero disminuye la capa-
cidad de consumo interno. Este proceso de racionalización tiene una 
tendencia monopolística que anula la competencia, por lo que la acti-
vidad económica se vuelve segura, y esto es un aliciente para la inver-
sión. En su época estos capitales son extranjeros, especialmente ale-
mán. A esta situación se añade el problema de que el país no ha inver-
tido en nuevas fuentes de riqueza, por lo que ve en toda esta situación 
una pérdida de la soberanía nacional.  
 El problema para Facio no se encuentra en la tecnificación pues 
ésta aumenta la producción, la eficacia y los beneficios; el problema 

                                                                                                                                 
inicia la baja en el nivel de vida del peón y la desocupación periódica en los campos, con el co-
rrespondiente flujo de trabajadores hacia la ciudad; en qué áreas comienzan a ser las rentas del 
Estado negativa desproporcionadas a la riqueza social de la nación, etc.…” (1942, 95). 
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reside en que no se han tomado medidas para contrarrestar los efectos 
negativos de la tecnificación (1942, 98). Un ejemplo, son las carreteras, 
que para él son un instrumento técnico; al introducirse en la economía 
produce efectos similares a la introducción de cualquier máquina, ya 
que si bien las carreteras son de dominio público su uso es privado; en 
otros términos, son “…una máquina potencial, cuya productividad 
está condicionada al empleo de otras máquinas…” (Loc. Cit.); es de-
cir, el  automóvil, cuyo uso es privado. Mientras que las carreteras son 
deficientes el transporte que transita por ellas son las carretas, pero 
cuando se mejora por medio de la pavimentación, el mejor medio es 
automotriz, y este cambio produce trastornos al pequeño productor 
que no puede actualizar su tecnología de transporte. Por tanto, el pe-
queño productor tiene que renunciar a los nuevos transportes. Al su-
ceder esto, el transporte de mercancías se va monopolizando por los 
grandes empresarios, “…que ganan así un nuevo instrumento de con-
trol sobre sus vecinos pequeños…” (101); en consecuencia, al tener el 
control los monopolios podrían encarecer el precio de los fletes. 
 La solución a los problemas que trae consigo la tecnología no 
consiste en rechazar la tecnología para mantener los viejos sistemas 
técnicos sino que hay que tener una actitud favorable al adelanto tec-
nológico288, pero condicionada su adopción a una política económica y 
social que prevenga sus prejuicios (101). 
 
  8.5.3.2. La penetración del capital extranjero 
 
  Para Facio la evolución de la economía costarricense ha pasado 
del aislamiento casi absoluto de la colonia a la dependencia absoluta 
del extranjero (1942, 117). No se trata de que no se busque el desarro-
llo estableciendo relaciones con otros países que se encuentran en es-
tadios de desarrollo avanzados; el problema reside en que el desarrollo 
nacional ha respondiendo a las necesidades de los grandes mercados 
internacionales que son extraños a la cultura propia. Pero, no todo es 
negativo, pues este desvío de los esfuerzos nacionales ha permitido 
obtener elementos materiales, instituciones políticas y medios psicoló-
gicos para obtener una vida más libre, próspera y culta para Costa Rica 

                                                 
288  En relación con este punto interesa la siguiente cita de Facio: “...abocado a tan perjudiciales 

consecuencias, el Ingeniero Chavarría aboga por la conservación de los caminos para carretas: 
menos concreto, menos camiones, más carretas, dice; nosotros disentimos de su parecer: es-
tamos por todo adelanto técnico que aumente la capacidad productora país, eso sí, condicio-
nada su adopción, a una previa política económico-social, llamada a prevenir los perjuicios 
apuntados…” (1942, 101). 
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(Loc. Cit.). En este sentido la inversión extranjera es estimulante para 
el desarrollo, pero esta inversión no puede ser “…puramente absor-
bente…” (118). Para lograr el desarrollo se requiere de la inversión 
extranjera, y por eso interesa su ingreso, pero conociendo las expe-
riencias imperialistas, el Estado ha de obtener un criterio enérgico e 
inteligencia para abordar el asunto de la admisión de este capital. Esto 
se logra por medio de un sistema de garantías legales, controles y me-
didas económicas; este control tiene que tener un límite para que no 
desaparezca el estímulo para el inversionista extranjero, darle garantías 
suficientes pero sin comprometer los intereses patrios (121). Nótese, 
la semejanza de este razonamiento con el de Alfredo González Flores, 
es fácil deducir una línea de continuidad del discurso del desarrollo 
costarricense que va conformando un pensamiento costarricense so-
bre el desarrollo. 
 
  8.5.3.3. El monocultivo del café 
 
 La crítica al monocultivo no es nueva en los discursos econó-
micos costarricenses, ya se ha analizado la claridad con la que fue per-
cibido este fenómeno por Cleto González Víquez y Alfredo González 
Flores, sin embargo, las medidas emprendidas no resultaron efectivas, 
además no había un ambiente político propicio para un cambio de la 
estructura económica, muchos sectores de la sociedad veían en la pro-
ducción del café la panacea de la solución. Incluso, esta preponderan-
cia que tiene la producción de café persiste en los discursos de Figue-
res y Hess, lo que no es de extrañar, puesto que es el sector producti-
vo que mejor se conoce, en el que se cuenta con habilidades y una es-
pecialización ventajosa. Ahora, el problema, desde mi perspectiva, no 
se encuentra en que dicha producción genere una dependencia peli-
grosa, por lo cual habría que abandonarse, el problema radica en la fe  
ciega hacia la producción de café sin haber tomado otras medidas para 
diversificar la producción o impulsado otros sectores productivos. 
 Para Facio el monocultivo entraña siempre una posibilidad de 
amenaza, en razón de la dependencia que genera la disminución de la 
producción, una baja en sus precios o un desarreglo en el mecanismo 
de su tráfico internacional que podría provocar una crisis, mientras no 
existan otros sectores de la economía fortalecidos y que puedan sub-
sanar o compensar el desequilibrio que se pueda generar (1942, 131). 
Este es el problema que hay que atacar y buscarle solución, pero admi-
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te que es un problema difícil debido al peso de la tradición, la rigidez y 
la inercia que ha generado la producción de café como hecho social. 
 En 1942, Facio se opone a la idea de una división absoluta del 
trabajo mundial basado en la especialización productiva; en contraste, 
con la propuesta que Figueres de 1956 para el establecimiento de una 
división internacional del trabajo para ciertas industrias según la capa-
cidad del país; división del trabajo que ha de desarrollarse en un marco 
de equidad. Por supuesto, la idea de Figueres se refiere a industrias 
livianas que podrían desarrollarse en países en desarrollo. No obstante, 
la idea de Facio parece más sensata que la de Figueres, no hay por qué 
cerrarse a las posibilidades y las oportunidades que ofrece el mercado 
mundial; negarse a esta especialización no significa, para él, basarse en 
“…un criterio político de autarquía o auto-abastecimiento, sino en el 
simplemente lógico de la posibilidad económica y las ventajas sociales 
de una producción nacional voluminosa y diversificada en lo que hace 
a artículos de consumo inmediato, reforzado ese punto de vista por la 
consideración política realista de que en las actuales circunstancias del 
mundo, incurrir en una especialización muy pronunciada es poner a 
cualquier país en riesgo inminente de ruina económica e injusticia so-
cial…” (145). 
  
  8.5.3.4. La balanza comercial desfavorable 
 
  Facio critica la teoría liberal clásica de la capitalización de las 
importaciones, primero por razones metodológicas, pues esta teoría 
sólo mira al Homo economicus y no al ser humano de carne y hueso289. 
Dicha teoría es defendida, según Facio, por algunos círculos financie-
ros en Costa Rica, y sostiene que la balaza comercial desfavorable es 
un “…fenómeno pasajero e inofensivo, y más bien sintomático de un 
futuro desarrollo económico nacional si lo importado o parte principal 
de ello está llamado a contribuir al aumento de la productividad na-
cional, abriendo nuevas fuentes de riqueza; y eso es perfectamente 
cierto…”  (1942, 175). Empero, argumenta que en una economía 
donde la producción industrial es leve, el mercado pequeño y sencillo, 
con una escasa diversidad productiva y los consumos populares son 
invariables esta teoría resulta correcta (203-204). Esta consideración, 

                                                 
289  En sus palabras: “…razón que la ciencia económico-política moderna desecha la teoría liberal 

clásica toda: porque ella se preocupa sólo de los resultados económicos y no de los sociales 
que son sus concomitantes; porque ella toma únicamente en cuenta al homo economicus, y no al 
hombre de carne y hueso…” (1942, 175). 
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para él, no es pesimista sino realista y lo único que hace es prever el 
futuro con base el pasado. 
 La crítica de Facio al modelo de desarrollo vigente en los años 
40 no es novedosa, muchos de los aspectos a los que él se refiere ya 
aparecen en otros discursos, lo original es que organiza y sistematiza el 
pensamiento económico costarricense que se tiene hasta la fecha. Lo 
novedoso del discurso de Facio es su insistencia en la planificación del 
desarrollo y la necesidad del cambio de modelo económico. Un com-
ponente del nuevo modelo que no aparece en discursos anteriores es 
su idea de incentivar el cooperativismo de los pequeños productores, el 
cual puede ubicarse como parte de su pensamiento híbrido entre la 
planificación social del Estado y el libre mercado capitalista. También, 
es novedosa la explicación que realiza del mecanismo por el cual la 
introducción de la tecnología en la sociedad tiene efectos negativos en 
la economía. 
 
 8.5.4. El marco político-ideológico del modelo desarrollis-

ta socialdemócrata 
 
 Del texto Palabras Gastadas de José Figueres cabe destacar aque-
llos aspectos teóricos que marcarán el estilo socialdemócrata de este 
autor y del PLN. Figueres confronta las dos visiones radicales: socia-
lismo y  capitalismo, a ambos les critica sus excesos y él intenta encon-
trar un punto medio entre ambas perspectivas. Al socialismo le critica 
el exceso de centralización, regulación e intervención Estatal en los 
negocios. Aunque, alaba la idea de orientar a la sociedad hacia un es-
fuerzo económico científicamente coordinado con miras a la eficacia y 
la equidad. Ésta es la primera vez que Figueres habla de la necesidad 
de la planificación de la economía. Del sistema de libre competencia 
dice que ha logrado producir riqueza y resalta que tal riqueza es es-
fuerza del trabajo individual o colectivo con miras al provecho perso-
nal; sin embargo, el capitalismo se olvidó que lo económico tiene una 
función social o es una actividad esencialmente social, y este olvido 
hace que se derrochen energías al duplicar servicios, al destruir mer-
cancías por especulación, y crear la división arbitraria de clases (1941, 
38-39). 
 Ambos sistemas ponen énfasis en la capacidad productiva de la 
sociedad, se fijan en el mejoramiento en la tecnología, en los últimos 
avances (1941, 39-41), pero olvidan “…que la capacidad directora de 
la mayor parte de los hombres de negocios, es un haber social tan va-
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lioso al menos como las máquinas y el suelo, que los organismos ad-
ministrativos existentes, mientras no haya algo mejor son tan indis-
pensables a la producción como el brazo ejecutor  y la materia pri-
ma…” (42). De tal manera que “…el factor humano en la producción 
no es el esfuerzo muscular, sustituible por la máquina, sino la actividad 
cerebral del hombre consciente y satisfecho. Más que del suelo, y más 
que del sudor de la frente, la riqueza procede del esmero personal...” 
(42). A este factor humano en la producción es lo que él llama aptitud 
humana. Su propuesta es una combinación de la producción de la ri-
queza que logra el sistema capitalista pero con una planificación cientí-
fica de la misma que no raye en el exceso de intervención, pero ade-
más tiene como eje de acción el fortalecimiento de la aptitud humana 
para conseguir esa riqueza. Este enfoque es el que se refleja en sus dis-
cursos de los años 50. 
 En 1942, Facio también tiene un marco ideológico semejante al 
de Figueres, su concepción del desarrollo se encuentra dentro de un 
marco político-económico de acción que él denomina liberalismo cons-
tructivo, es decir, la búsqueda de un punto medio entre el libre mercado 
capitalista y el centralismo económico del comunismo. La visión gene-
ral del Estado en la economía tendrá en el pensamiento de Facio un 
papel interventor; en contraste, con la anterior concepción del Estado 
Liberal, ya que para él, los resultados de la economía simplemente no 
se garantizan por el libre juego del mercado; pero tampoco puede ser 
el Estado absolutamente intervencionista que se convierta en un totali-
tario. Como salida media a estos dos posiciones, él propone lo que 
llama el Estado liberal constructivo, que no atenta contra la propiedad pri-
vada sino que busca organizarla para hacerla más segura al individuo y 
útil a la comunidad (1942, 224-225).  
 
 8.5.5. Desarrollo: aspectos teóricos y conceptuales 
 
 La comprensión del fenómeno del desarrollo entre las décadas de 
los años 40 al 60 empieza a adquirir una imbricación discursiva más 
elaborada en el primer período, la reflexión es más sistemática y técni-
ca, puesto que ahora algunos discursos se elaboran desde una perspec-
tiva de las ciencias económicas, estos discursos son atravesados por el 
ámbito de lo político o de un pensamiento político social que intenta 
la integración de los dos aspectos: lo político y la discusión técnica 
para impulsar el desarrollo. Algunos temas anteriores son retomados 
con mayor precisión conceptual. En este epígrafe se abordan cuatro 
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aspectos relaciones con el desarrollo conceptual: (a) la noción de desa-
rrollo utilizada en la época, (b) la dirección de la causalidad entre desa-
rrollo económico y social; (c) la distinción entre desarrollo y subdes-
arrollo y (d) la inversión en cultura, ciencia y tecnología como condi-
ciones del desarrollo. 
 
  8.5.5.1 Sobre la noción de desarrollo 
 
 En este segundo período por primera vez en la historia del pen-
samiento económico costarricense aparece una definición de desarrollo 
en tanto desarrollo económico, sin embargo, la mayoría de los autores no 
definen dicho término, por lo que su sentido se obtiene por los usos 
que se hacen de él. Estos usos mantienen continuidades con al etapa 
anterior. En contraste, con el primer período, ahora el término se co-
mienza a generalizar y aparece con mayor frecuencia en los discursos. 
 En su tesis de grado, Hess Estrada cita varias definiciones de 
desarrollo económico: como incremento de la productividad por hombre, 
como aumento por unidad de capital empleado o como la utilización 
en un grado mayor y más eficiente de los recursos disponibles. Todas 
ellas son descartadas como definiciones inapropiadas, aunque Hess no 
ofrece los argumentos por los cuales las rechaza. Él opta por una defi-
nición que empieza a generalizarse en los años 50 en América Latina y 
que define desarrollo económico como: “…todo incremento persistente en 
el ingreso real per capita…” (1955, 1). La razón de esta decisión con-
ceptual se halla en que a veces se producen incrementos en el ingreso 
per cápita que no corresponden a la capacidad productiva de un país, 
por ejemplo, los incrementos favorables del intercambio comercial en 
países exportadores de café podía deberse a situaciones temporales del 
mercado internacional y no al esfuerzo de las economías nacionales. 
De ahí, que su definición incluya la noción de constante, para evitar 
confundir el desarrollo con las coyunturas favorables del mercado.  
 Esta idea de Hess supone que el desarrollo es interno o al me-
nos que está relacionado con la estructura productiva local. Esta idea 
puede complementarse con otra característica del desarrollo que se 
encuentra en los discursos de José Figueres, para quien el progreso no da 
saltos (1953, 63); según esto, “…el enriquecimiento de un país es un 
proceso lento, como el crecimiento de un árbol…” (1956, 116). Si 
bien él utiliza el término progreso, por el contexto en el que se usa aquí, 
se supone que tal noción es sinónimo de desarrollo. Para él, el desarro-
llo es a largo plazo, lo cual representa un avance teórico en la com-
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prensión de la dinámica del desarrollo en el ámbito nacional. De 
hecho esta idea se relaciona perfectamente con la de incremento constante 
de Hess, puesto que supone plazos de tiempo con crecimiento cons-
tante. En la práctica discursiva de Figueres la idea se utilizó para res-
ponder a las críticas que se formularon a su primer mandato presiden-
cial, justificando que en una legislatura no se podrían obtener los re-
sultados visibles de las medidas tomadas para obtener el desarrollo. 
 En el mismo sentido que Hess considera que el desarrollo con-
lleva un cambio estructural, Daniel Oduber, en 1965, asume que el 
desarrollo, según como aquí se interpreta, consiste en el paso de la 
escasez a la abundancia, proceso que se ha dado en otros países, y que 
ha consistido en la transformación de las estructuras económicas y 
sociales, con una necesaria adaptación de la estructura política a ese 
cambio; además, este un proceso que ha de realizarse en forma demo-
crática, conservando lo “bueno” que tiene el país; por tanto, recha-
zando lo “malo”, esto para encausar al país hacia una mayor riqueza y 
una más justa distribución de la riqueza (1965, 186 y 197). 
 En los años 60, el desarrollo, según los discursos presidenciales, 
se le comienza a relacionar con la seguridad y la paz. Al respecto, J. 
Orlich asevera que “…el primer requisito para la convivencia humana 
y su ulterior desarrollo y perfección es la sólida garantía para todos, sin 
excepción, de la paz y la tranquilidad, el orden y la estabilidad…” 
(1966, 172). Este discurso se da en un contexto en el que se justifica la 
participación de Costa Rica en los planes de seguridad de Centroamé-
rica promovido por los Estados Unidos, en cumplimiento del Acta de 
la Declaración de San José. En este contexto, su informe presidencial ante 
la Asamblea Legislativa asevera que “…consolidada la paz interna de 
nuestro país y afirmado el propósito de procurar el bienestar nacional, 
hemos tenido mucho cuidado de cumplir nuestras responsabilidades 
en el concierto de las naciones…” (196). En 1968, el presidente José 
Joaquín Trejos Fernández también hace referencia a la relación entre 
desarrollo y paz, pero esta vez citando al Papa Pablo VI “el desarrollo es 
el nuevo nombre de la paz” (250). 
 
 8.5.5.2 Las relaciones entre desarrollo económico y 

social 
 
 La noción de desarrollo económico de Hess Estrada sólo explica 
una parte o uno de los componentes del desarrollo, en este sentido 
Hess no aporta una definición de desarrollo social, ni siquiera utiliza el 
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término. Si bien, el desarrollo económico puede llevar al desarrollo 
social, no existe una conexión lógica entre ambos conceptos. Esta re-
lación entre el desarrollo económico y el social también está presente 
en los discursos de Figures, en el que ambos tipos de desarrollo se 
muestran como fenómenos distintos, pero interrelacionados; idea que 
ya aparece en los discursos del desarrollo de los años 20 del siglo pa-
sado. Sin embargo, en el primer período no se veía tan clara esta in-
terdependencia de lo económico y lo social, pues al desarrollo, en al-
gunos discursos, se le califica como económico, mientras que lo social 
queda supeditado a la riqueza generada por el desarrollo económico. A 
lo social todavía no se le concibe como parte del desarrollo, sino co-
mo algo que acompaña al desarrollo económico. Esta separación entre 
el desarrollo social y el económico también domina en la teoría eco-
nómica neoclásica o el modelo del embudo. Por otra parte, a diferencia de 
Hess, en el discurso del desarrollo de Figueres se intenta establecer 
una conexión necesaria y lógica entre ambas nociones; aunque, antes 
de continuar cabe aclarar que Figueres no se refiere a desarrollo social o 
progreso social sino a revolución social, de modo similar, a veces, para refe-
rirse al desarrollo económico utiliza el término evolución económica o progreso 
económico.  
 Del discurso de Figueres, parece desprenderse que el desarrollo 
(en general) procura fomentar una evolución económica que implica el 
aumento de producción de riqueza; así como de una revolución social, 
es decir, la justa distribución de esa riqueza en una democracia (1953, 
405). Para él, la revolución social no se puede separar de la revolución 
económica, la idea para él es de sentido común, para repartir más hay 
que producir más, implica usar tecnología para la producción que fo-
mente el crecimiento económico (1953, 405-406)290. Ahora, el progre-
so social es justo y necesario “…para el ensanche gradual de nuestro 
mercado; es decir, para que se vendan nuestros productos de consumo 
interno, cuya producción va en aumento. Pero si el progreso social 
sobrepasa el ritmo del progreso económico (si aumenta más el con-
sumo que la producción) viene un empobrecimiento…” (1956, 438). 
Esta relación es dialéctica, ya que según él, la experiencia indica que 
primero han de satisfacerse “….las necesidades mínimas…” del pue-
blo para lograr el desarrollo, por eso se ha de invertir la política so-

                                                 
290  Esta idea puede reforzarse con esta cita de Figueres: “…no podemos exigir eficiencia; no 

podemos pensar en desarrollo económico; no podemos esperar el desenvolvimiento cultural, 
sin cuerpos sanos y fuertes. La desnutrición y los parásitos pueden por sí solos, si no se com-
baten eficazmente, fijar un bajo nivel a todas nuestras aspiraciones nacionales…” (1953, 412). 
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cial291. Sin embargo, el desarrollo normal del país se logra mediante 
medidas de desarrollo económico (1956, 439). 
 Al respecto del último punto, Figueres asevera que la abundan-
cia de facilidades educacionales, culturales y “normativas”292 debiera 
ser el objetivo final del desarrollo económico, y la igualdad de oportu-
nidades de mejoramiento individual debiera ser el móvil principal de 
las luchas sociales (1956, 247). Al desarrollo se le vincula con el desen-
volvimiento cultural, para él se debe establecer la relación entre desa-
rrollo y cultura, pero no se puede ofrecer cultura a todo el pueblo, sin 
desarrollar la economía, pues la educación y la cultura tienen un costo 
elevado (1956, 251). En esta idea sintoniza con el pensamiento de Fa-
cio, para quien el problema económico (léase desarrollo) es un pro-
blema cultural, el desarrollo requiere una base cultural, entre cultura y 
desarrollo existe una relación bidireccional y dialéctica: “…el proble-
ma económico es, pues, cultural. Pero a su vez, el problema cultural es 
económico; pues sí es evidente que hay que educar a la población para 
desarrollar a la economía…” (1958, 111-112), pero también se requie-
re financiamiento para invertir en educación y cultura. En el mismo 
sentido, aunque con mayor fuerza argumentativa, Figueres admite que 
en su época la situación del país no es justa, que existen muchas des-
igualdades, entre ellas la educacional, la que es más difícil de corregir a 
corto plazo. Según él se ha de acabar con esas desigualdades ofensivas, por 
tanto, con la “incultura”, generalizando la educación y proporcionan-
do a todos los ciudadanos los medios para cultivarse, lo que implica 
un costo económico. Por tanto, en este contexto, tanto para Facio 
como Figueres, la cultura implica el grado de escolarización, la forma-
ción de cuadros profesionales y la creación de capacidades tecnológi-
cas. Aunque, ellos también se refieren a otros aspectos de la cultura, 
por ejemplo, para Figueres cultura también significa disfrutar del arte, 
la música, la literatura, lo cual se sintetiza en su metáfora para qué tracto-
res sin violines. 
 En la propuesta de Figueres lo social y lo económico están im-
bricados, existe una interdependencia entre el progreso social con el 
desarrollo económico. Además, él anota tres posturas sobre las rela-
ciones entre lo social y lo económico: (a) aquélla que sólo se limita a 
señalar los males de la pobreza y la injusticia, pero sin buscar reme-

                                                 
291  En este sentido para Figueres “…conviene destinar una fuerte proporción del ingreso nacio-

nal y llenar las necesidades generales de la población, dando prioridad a los niños, a los en-
fermos, a los ancianos, a los desocupados” (1956, 439). 

292  El autor no explica qué entiende por “facilidades normativas”. 
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dios; (b) la que se preocupa por la distribución justa de la riqueza sin 
preocuparse del incremento económico y (c) los que estudian la 
“…realidad económica nacional como punto de partida, formulan 
planes de desarrollo para aumentar la producción, y a la vez procuran 
mejorar la distribución con criterio de justicia social…” (1956, 95)293. 
En esta tercera postura es en la que el mismo Figueres se incluye. 
 El expresidente Francisco J. Orlich, también habla de desarrollo 
económico, pero afirma que “…el objetivo final de la sociedad es pro-
curar el desarrollo pleno espiritual del ser humano. Todos los esfuer-
zos para producir bienes y los afanes por distribuirlos equitativamente 
miran hacia esa meta: distribuir cultura, educar al hombre para su su-
peración espiritual…” (1966, 192). Con lo cual la educación vuelve 
estar en el centro de las propuestas de desarrollo social. Para él un 
plan general de desarrollo ha de contemplar los aspectos económicos 
y sociales promoviendo la participación activa de los ciudadanos (Loc. 
Cit). Un dato curioso se encuentra en el informe presidencial de José 
Joaquín Trejos Fernández de 1968, este informe se divide en dos par-
tes: un epígrafe titulado “Desarrollo económico” y el otro “Desarrollo 
social”. El primero analiza con mucho detalle y datos del desarrollo 
económico -en tanto crecimiento económico- de Costa Rica; además, 
señala los problemas actuales, analizando nuevas propuestas para con-
cretar ideas como la diversificación agrícola, la industrialización, etc. 
En el segundo, hace un riguroso análisis con datos sobre el mejora-
miento de los indicadores sociales. En el discurso de Trejos no se es-
tablece la relación entre los tipos de desarrollo, tan sólo se presentan 
como dos fenómenos separados.  
 

8.5.5.3. La distinción entre desarrollo y subdesarro-
llo: las vías para superar el subdesarrollo 

 
 Los discursos políticos y académicos de esta fase reconocen, en  
definitiva, que Costa Rica es un país en vías de desarrollo; por ejem-
plo, en el discurso del 1º de mayo de 1954, el presidente José Figueres 
admite que Costa Rica es un país subdesarrollado. El subdesarrollo, 
para él es un lastre de la civilización y se vincula con la pobreza y el 
estancamiento. Así, el subdesarrollo adquiere la connotación de retraso, 
ya que dichos países tienen un reducido ingreso nacional y familiar, 
                                                 
293  Esta idea de Figueres puede apreciarse en esta cita: “…hemos visto en Cartas anteriores que 

nuestro Movimiento se preocupa igualmente por el desarrollo económico y por la justicia so-
cial: producir más y distribuir mejor. No puede haber distribución sin producción, ni tendría 
objeto la producción sin la justicia…” (1956, 116). 
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sueldos bajos, la mayoría de la población vive en la pobreza y sin acce-
so a la cultura (1956, 74). 
 La idea de que el subdesarrollo se caracteriza por sus bajos in-
gresos, también forma parte del criterio que utiliza Hess Estrada a par-
tir de su definición de desarrollo económico para diferenciar entre  países 
desarrollados y subdesarrollos; los primeros muestran un producto 
interno per cápita alto, mientras que el de los segundos es bajo (1955, 
3). Según este criterio y al igual que en el discurso de Alfredo Gonzá-
lez Flores, los países presentan diferentes escalas de desarrollo (5). 
 Este reconocimiento de las diferencias y la condición de sub-
desarrollados, es lo que para Figueres plantea a los costarricenses el 
despertar de una conciencia social para salir de esa situación, que se 
manifiesta en el deseo de participar en el bienestar y en la cultura de la 
época (1956, 403)294. Él considera que se está en una época de transi-
ción, del paso de una cultura a otra, un cambio “…de la carreta al ca-
mión, de la pala al tractor, del peón descalzo ineficiente al operario 
bien nutrido y capacitado, del piso295 de tierra y del tugurio a la vivien-
da limpia y acogedora…” (1056, 404). Así, que los límites que tiene 
Costa Rica no son simplemente económicos sino también culturales, 
pues para él la pobreza es “…el resultado de una actitud de abandono 
espiritual…” (Loc. Cit.). Se trata de tener una actitud diferente ante la 
vida que implica: (a) un mayor rendimiento en el trabajo, y no vegetar 
en la miseria; (b) “…si las masas de jornaleros tuvieran una actitud 
diferentes ante la vida, las minorías patronales no podrían vender ba-
rato el trabajo nacional a los países exportadores de artículos prima-
rios, ni mantener métodos rudimentarios de producción en la agricul-
tura y en la industria…” (404). Salir del subdesarrollo parece indicar 
tener una actitud positiva y contexto cultural que facilite las nuevas 
condiciones, es también superar la mediocridad. Estos son aspectos a 
los que Figueres pondrá énfasis en su gobierno. El reconocimiento del 
subdesarrollo, como se expuso en el epígrafe a las críticas postmoder-
nas anti-desarrollo, puede servir como instrumento de liberación, en el 

                                                 
294  Figueres se refiere a la tranquilidad y paciencia del tico, pero también a sus deseos de mejorar 

su calidad de vida: “…pero sucede que el pueblo de Costa Rica no está satisfecho. Ama la 
tranquilidad y el género de vida libre que nuestro sistema político ha hecho posible, pero sien-
te deseos de mejorar en lo económico, y de educarse mejor: de tener casa propia en la ciudad, 
o tierra propia en el campo; aumentar la cosecha, o el sueldo, o el salario; poder alimentar la 
familia, sin angustia a su alcance servicios de salud, cuando enferma, e ingresos asegurados en 
cualquier emergencia; enviar a los hijos a la escuela y al colegio. Esas aspiraciones son ahora 
generales en nuestro país…” (1956, ). 

295  Esta palabra se refiere al suelo de viviendas que simplemente utilizan el suelo sobre el que 
fueron construidas. 
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caso de Costa Rica, la idea del desarrollo no ha conseguido el desarro-
llo, pero al menos ha mejorado muchas de las condiciones de vida de 
la población, aunque siempre se tiene una fragilidad económica que 
constantemente pone en peligro los logros alcanzados.  
 Desde la perspectiva del economista, Hess Estrada, aplicando 
los estudios de Domar, asevera que los países en desarrollo han de 
seguir el proceso de desarrollo en equilibrio; es decir, no sólo se trata 
de conseguir un incremento en las inversiones, en consecuencia un 
aumento de la capacidad productiva sino también una demanda para 
que la economía progrese en condiciones de equilibrio. Si tan sólo se 
da la primera condición; entonces, puede decirse que tal desequilibrio 
se traduce en una economía en desarrollo. Para que se dé el desarrollo 
tiene que ocurrir un cambio de la estructura productiva, es decir, dedi-
car más recursos de capital y recursos humanos a actividades no agrí-
colas. Para que se logre el crecimiento económico tiene que darse ba-
lance entre los sectores productivos. Por tanto, el desarrollo no sólo 
consiste en el incremento del ingreso per cápita, sino también en un 
“…cambio sustancial de la estructura de la producción…” (1955, 7). 
Este cambio de la estructura productiva es el que las generaciones an-
teriores no pudieron lograr. 
 Por otra parte, para Hess, un fenómeno que acompaña el desa-
rrollo de la economía es el cambio en los hechos demográficos; por 
ejemplo, en el proceso de desarrollo se ha de producir: (a) una tenden-
cia a la disminución de la natalidad, (b) una tendencia a la disminución 
de la mortalidad; estos dos factores se dan cuando, efectivamente, el 
progreso económico se traduce en bienestar general. Como puede ob-
servarse, el desarrollo social es consecuencia, para Hess Estrada del 
crecimiento económico. (c) Un aspecto que no tiene que ver con lo 
demográfico, sino con la tecnología consiste en que el proceso de de-
sarrollo trae aparejados cambios tecnológicos que empiezan a difun-
dirse y adoptarse más rápidamente (9), en la estructura productiva y la 
sociedad y (d) en la misma perspectiva que Facio y Figueres la educa-
ción de la población es uno de los problemas del desarrollo económi-
co, aunque según él es difícil brindar esta educación a toda la pobla-
ción con los bajos ingresos (3). Empero, sobre este asunto no indica 
cuál es la estrategia por seguir. 
 Un tema que Oduber explicita, pero citando a Rodrigo Facio, es 
el que remite a la diferencia entre países desarrollados y en vías de de-
sarrollo a partir del asunto de la planificación. En los países desarro-
llados la planificación se justifica para evitar las depresiones, las injus-



 
 

Tesis doctoral 
 
 

 

 630 

ticias y los despilfarros; además, sus procesos de desarrollo se hicieron 
sin competencia. En cambio, en los países subdesarrollados la planifi-
cación es débil y embrionaria, además estos países ahora tienen que 
desarrollarse en competencia con los desarrollados, por esto Oduber 
asume la idea de que, ahora, el Estado debe tener una participación 
más amplia y activa que la que tuvo el Estado en la “infancia” de los 
países desarrollados. En los países en desarrollo la planificación se jus-
tifica para evitar el estancamiento y asegurar el desarrollo, por lo cual 
la planificación es más vital y obligatoria (1966, 215-216). 
 
 8.5.6. La inversión cultural, científica y tecnológica 

como condiciones del desarrollo 
 
 La idea de que la educación general y la específica en ciencia y 
tecnología es indispensable para el desarrollo conforma parte del pro-
grama de acción de los discursos costarricenses del desarrollo en la 
época, especialmente esta idea es resaltada por Figueres y Facio, por 
su parte Raúl Hess refuerza este enfoque con su idea de que la inno-
vación tecnológica es un elemento fundamental del desarrollo. Un as-
pecto curioso reside en que Figueres en vez de hablar de inversión 
humana para referirse a la formación de capital humano, remite este 
concepto a la idea de la inmigración, mientras que el actual concepto de 
capital humano, aparece bajo la noción de inversión cultural.  
 
 8.5.6.1. Inversión humana e inversión cultural en los 

discursos de José Figueres 
 
 Para José Figueres además de contar con capital de desarrollo co-
mo una condición para conseguir el desarrollo, también resultan ser 
condicionantes otros dos tipos de inversión: la inversión humana y la 
inversión cultural. La primera se refiere a la inmigración de familias 
“…acostumbradas al ejercicio de alguna industria y poseedoras de al-
gún patrimonio…” (1953, 397. Para él no es conveniente la inmigra-
ción de personas que vengan sin bienes y sin conocimiento. Esta idea 
de la inmigración de capital humano capacitado es un tópico de los 
discursos económicos de Costa Rica desde el siglo XIX, el que Figue-
res todavía sostiene. Esta condición para Figueres tiene como base las 
experiencias en las que las familias europeas inmigran con sus cono-
cimientos artesanales, así como los profesores europeos que transmi-
tieron el pensamiento del ‘viejo continente’ a las colonias, lo que se 
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convierte en una inversión humana y cultural (Loc. Cit.). Según él, ésta 
es la “… la clase de inversión más deseable. La que viene a formar 
parte de nuestro conjunto económico, de nuestra nacionalidad, de 
nuestra vida. La que viene además a establecer nexos afectivos y cultu-
rales con su país de origen, acercando a los pueblos, y no dividiéndo-
los…” (Loc. Cit.). Este discurso no parece coincidir con los esfuerzo 
sque realiza Rodrigo Facio en la Universidad de Costa Rica, en donde 
más bien la inversión humana se aprecia desde la formación cultural y 
educativa propias como forma de lograr el desarrollo, aunque, la UCR 
contrató mucho personal extranjero para que contribuyera a construir 
el armazón académico de dicho centro de estudios superiores. 
 El segundo tipo de inversión es aquélla que para los países sub-
desarrollados ha de ser más amplia que la simple “asistencia técnica”, 
que por lo general se circunscribe a modernos métodos agrícolas e 
industriales (1953, 397). Se trata más bien de ver la importancia de la 
cultura en el desarrollo económico de estos países, esto significa en 
elevar el nivel educacional, ya que “…las máquinas necesitan mecáni-
cos, las oficinas necesitan contadores, y sobre todo, las empresas nece-
sitan administradores eficientes. Por otra, parte, la producción no 
puede aumentar si no aumenta el consumo, y el consumo presupone 
educación…” (1953, 398). El progreso económico de un pueblo avan-
za tan rápido como su avance cultural, por ello la riqueza cultural de 
aquellos países poseedores de cultura ha de ser considerada como ri-
queza inmaterial patrimonio de la humanidad para ser compartida con 
todos los pueblos del mundo (Loc. Cit.). 
 
 8.5.6.2. La investigación científico-tecnológica uni-

versitaria y su vinculación con el desarrollo en los 
discursos de Rodrigo Facio 

 
 En el pensamiento y los discursos de Rodrigo Facio sobre la 
relación de la universidad con la sociedad se enmarca dentro de tres 
ejes o principios que aglutinan los temas sobre la tecnología y la cien-
cia. El primero tiene que ver con el sentido de cultura, la que entiende 
como un conjunto de obligaciones y deberes, más no como un privi-
legio (1977, 17); el segundo, se desprende del primero, pues si la uni-
versidad es producto o produce cultura, y si tener cultura implica una 
obligación social296; entonces, la universidad ha de estar al servicio del 

                                                 
296  Para Facio“…el hombre culto, por serlo, debe ser un hombre al servicio de su país y de sus 

conciudadanos, y de la Humanidad en general; un ser de amplio espíritu humano y social. La 
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pueblo, de la comunidad; por tanto, tiene una responsabilidad social297 
(1952, 16; 1956, 53). El tercer principio no parece desprenderse de los 
anteriores, de manera directa, pero se relaciona con el tema de la cul-
tura, para él, el problema económico es un problema cultural, por en-
de, aquí se añade que el asunto con el desarrollo requiere una base cul-
tural en sentido amplio. La universidad como centro de producción de 
cultura tiene un compromiso con el cambio y el desarrollo económico. 
Es más para Facio, el desarrollo tiene tres condiciones importantes: la 
capacitación humana, el capital y la tecnología. Un cuarto aspecto, 
aunque no puede considerarse un principio, es la necesidad de finan-
ciar la investigación científica y tecnológica, por eso en 1952, uno de 
sus primeros discursos como rector, plantea que la Universidad de 
Costa Rica298 es una universidad a medias, por la falta de buenas insta-
laciones, laboratorios y salarios adecuados para sus profesores e inves-
tigadores299 (1977, 10).  
 Esta característica de responsabilidad social que atribuye Facio 
al hombre culto que la universidad ha de formar, es una razón sufi-
ciente, según él, para que en el país se llegue al convencimiento de la 
importancia de las aplicaciones técnicas en todos los campos de acti-
vidad; por tanto, la formación universitaria impone a sus graduados 
una obligación de servicio a la sociedad (1952, 17). No sólo desde la 
perspectiva del resultado de formación profesional se cumple la mi-
sión que Facio atribuye a la educación superior; la universidad puede 
cumplir con su función social a partir de los servicios tecnológicos que 
ésta pueda ofrecer a la sociedad (1952, 27). Esta misión se concreta, en 

                                                                                                                                 
superioridad del universitario, si es que se desea emplear tal término, es simplemente superio-
ridad en la aptitud para servir…” (Discurso del acto de Clausura del curso académico de 1952, 
1977, 16). 

297  En sus palabras: “…ante el desmesurado fenómeno de insurgencia democrática, y en tanto 
unos cuantos suspiran sin remedio por ‘la Costa Rica de ayer’, la Universidad tiene obligada-
mente que transformarse, como Universidad del pueblo, para el pueblo y por el pueblo que 
es, para contribuir a crear el espíritu, el ambiente, la energía, la preparación y los instrumentos 
con los cuales tratar de darles satisfacción a tan múltiples y acongojantes problemas y, a la vez, 
de evitar que tal satisfacción se realice con mengua de los valores supremos del espíritu y cul-
mine en un grosero y torpe materialismo…” (Discurso del 22/12/1955, 1977, 39). 

298   La UCR en los años 40 era conocida más por el nombre de la Universidad Nacional. 
299  Facio expresa las carencias de la UCR así: “…nuestro problema fundamental, podría decirse, 

es que la Universidad es una Universidad a medias. Con tan valiosas como pocas excepciones, 
funcionarios, técnicos y profesores no le damos sino ratos. Cortos o largos, pero siempre ra-
tos. Y el origen del problema es económico: las remuneraciones son bajas, y la planta física y 
los medios de trabajo, pobres y escasos. El estímulo económico no existe; el científico o inte-
lectual, igualmente Por, falta de medios, tampoco y por eso la acción creadora la práctica 
orientadora, que se producen, no se producen en la magnitud y con el vigor que deberían y 
podrían, contando con tanto elemento preparado, ambicioso y capaz en nuestras aulas y labo-
ratorios…” (Discurso de 1952, 1977, 10). 
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su época, en la creación en el seno de la Universidad, de un área de 
servicio social e investigación científica, con el propósito de que la 
UCR se proyecte más directamente a la comunidad (28-29). En defini-
tiva para él “…existe la necesidad de una íntima y profunda relación 
entre la Patria y la Universidad…” (1954, 41). Pero esta relación no 
consiste en un simple reflejo en el que la Universidad se adapta al es-
tado del país, sino que ha de ser una relación que contribuya a mejorar 
y modificar dicha situación300; es decir, la universidad como un ente 
transformador de la sociedad. Este mejoramiento pasa por la lucha 
política de los universitarios por la justicia en la República, como una 
aptitud de comportamiento ético que ha de transmitirse a otros ámbi-
tos de la vida nacional por medio de sus graduados (1954, 45). Esta 
lucha por la justicia va más allá del compromiso personal, es un pro-
blema popular de cómo mejorar las condiciones de vida de “grupos, 
clases y pueblos”, se trata de un problema popular (1956, 56). 
 La responsabilidad social de la universidad implica capacitar 
técnicamente a los futuros profesionales para que satisfagan las nece-
sidades concretas del país; además, para que adquieran una cultura ge-
neral que procure el balance e integración de sus especializaciones 
(1956, 58). La universidad tiene exigencia de estudiar los problemas de 
la comunidad para buscarles soluciones, éste es un proyecto en el que 
la universidad debe realizar estudios objetivos: 
 “…proseguidos sin otro interés que no sea la búsqueda de la ver-

dad y el beneficio del país; estudios científicos emprendidos con 
una visión de largo plazo, para alcanzar conclusiones y recomenda-
ciones cuya aplicación a la vida real ya no cae en la jurisdicción de la 
Universidad, sino en la del propio pueblo, a través de sus órganos, 
instituciones y agencias de decisión pública o política. Y es nuestra 
convicción que si la Universidad muestra seriedad en sus análisis y 
profundidad en sus investigaciones, si les garantiza estabilidad y 
continuidad, como perfectamente puede hacerlo, por encima de las 
agitaciones y los intereses políticos del momento, encontrará muy 
pronto la reacción favorable, el apoyo y la cooperación de esas 
mismas agencias -y organismos. Vendrán entonces acuerdos coope-
rativos con ellos y también con empresas de carácter privado, faci-

                                                 
300   Porque la universidad ha de ser reflejo de lo que es el país: “…como quien dice: Dime qué 

categoría de Universidad tienes, y te diré la clase de país que eres…Es decir, por un lado, la 
Universidad refleja al país con todas sus virtudes y defectos; pero por el otro, la Universidad 
reacciona -o debe reaccionar- frente al país, buscando fortalecer sus virtudes y reducir sus de-
fectos. Cuando sólo ocurra lo primero, la Universidad sería representativa de la Patria pero só-
lo en un estéril sentido pasivo. Cuando se da también lo segundo, su carácter nacional lo sería 
además en fecundo sentido de superación y mejoramiento” (1954, 41). 
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lidades para la financiación de la investigación universitaria, transfe-
rencias de personal especializado, encomienda de trabajos impor-
tantes, con beneficio para todos y en último término para el pa-
ís…” (1956, 63).  

 La educación y en especial la universitaria juega un papel impor-
tante en el  proceso de crecimiento económico y social del país, y por 
ello requiere que se les otorgue preeminencia en los programas nacio-
nales [de desarrollo] (1958). Para Facio, “…los recursos humanos son 
el factor decisivo para el progreso económico, y que la educación, muy 
lejos de ser un lujo y ni siquiera un gasto corriente de consumo, es una 
de las formas más eficaces de reproducción de inversión o capitaliza-
ción…” (1958, 105)301. Esta conclusión la basa en varios argumentos: 
(a) recurre a la historia de la enseñanza en Costa Rica y la influencia 
que ha ejercido en el fortalecimiento económico; (b) este argumento lo 
refuerza correlacionando los datos del ingreso per cápita con el nivel de 
analfabetismo en Centroamérica según datos aportados por la CEPAL 
y la UNESCO, así Costa Rica cuenta, según datos de 1950 de la CE-
PAL, con el mayor ingreso per cápita de la zona con 245 $US, El Salva-
dor con 182, Guatemala con 167, Honduras con 159 y Nicaragua con 
139. Los datos de la UNESCO sobre la tasa de analfabetismo de la 
población mayor de 15 años asevera que, el de Costa Rica es de 22% 
mucho menor que el resto de los países centroamericanos, y (c) el ter-
cer argumento, es una observación que compara a los países “retasa-
dos económicamente” en dos variables: el nivel de recursos con el ni-
vel de educación; esta comparación para él ofrece es una correlación 
robusta entre inversión en educación y el desarrollo: “…en efecto, 
algunos de los países más retrasados económicamente en el mundo 
son de los más ricos en recursos naturales, en tanto que otros, entre 
los más limitados en esta clase de recursos, tienen muy elevados ingre-
sos per capita, gracias a haber podido constituir una población culta y 
preparada…” (1958, 105). 
 La conclusión fundamental de esta argumentación gira en torno 
a que sí se quiere acelerar el desarrollo económico de un país (1958, 
103) como Costa Rica, al que califica de ser un “…país pobre pero 
sanamente ambicioso, de múltiples necesidades y escasos recursos: eso 
es Cos Rica. Y su gran problema es, en consecuencia, el mismo de 
cuantos países pobres se sienten aguijoneados por el deseo de progre-
sar: decidir la proporción de sus limitados recursos que dedicara a sa-

                                                 
301  A este respecto cita los aportes de Gunnar Myrdal sobre la educación como un tipo de con-

sumo que resulta productiva (1958, 105). 
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tisfacer las necesidades inmediatas de la comunidad, y la proporción 
que dedicará a aumentar la capacidad productiva del esfuerzo nacio-
nal…” (102); entonces, es necesario invertir en la educación y en espe-
cial en educación superior. Para la justificación de esta última conside-
ración Facio recurre a un argumento de autoridad que encuentra en 
Gailbraith, cuando éste asevera que no sólo el capital es un factor de 
progreso económico, sino que ahora la capacitación humana comienza 
a igualar el peso que tiene el capital, y va más allá; también se requiere 
inversión en salud. El sistema educativo es importante, citando en este 
punto la posición de Naciones Unidas, porque permite a los producto-
res aprender nuevas tecnologías. En definitiva: “…porque para pro-
ducir abundantemente, además de equipos de capital se requiere saber 
producir, saber manejar el capital, usar las máquinas, adaptar las técni-
cas, comprender los métodos y los sistemas. Muy especialmente en 
nuestros días, de alta complejidad técnica y administrativa la capacidad 
económica de un país depende fundamentalmente de su capacidad 
para aplicar la tecnología al proceso de la producción…” (106). 
 En Facio ya se encuentra la semilla rectora que ha llevado a la 
Universidad de Costa Rica302, y en general, al sistema universitario pú-
blico de Costa Rica a su práctica por vincular el conocimiento con la 
producción; esto por medio de lo que él llama centros para la adapta-
ción de tecnologías y conocimientos producidos en el mundo, para 
adecuarlos a la realidad nacional303. Este planteamiento tiene que ver 
con una acertada comprensión de la dinámica de la innovación tecno-
lógica en países en desarrollo que no cuentan con sistemas de innova-
ción, “…porque los conocimientos pueden importarse, pero no en 
bultos o barriles, dado que las técnicas, ya sean de producción o de 
                                                 
302  Para Facio CR aparece como un modelo en este campo: “…Costa Rica es, sin lugar a dudas, 

magnífico ejemplo mundial de cómo se pueden fomentar la educación y la cultura nacionales. 
Costa Rica se ha ayudado a sí misma en forma esclarecida. Ha dado muestras de saber usar in-
teligentemente sus escasos medios. Ha hecho y está haciendo verdaderos sacrificios por seguir 
adelante con sus programas educativos al tiempo que con muchos otros de positivo signo so-
cial´. Ha demostrado visión de lo que quiere, empeño para lograrlo criterios claros sobre co-
mo hacerlo. Y de la Universidad puede decirse otro tanto. Han creado Costa Rica. Y su Uni-
versidad, en definitiva, con seriedad, acción efectiva e inteligente el derecho moral a que se les 
preste ayuda…” (1958, 113). 

303  Para Facio “…sólo contando con centros de absorción inteligente y sistemática de lo produ-
cido afuera, podrán aprovecharse íntegramente los países subdesarrollados del progreso cien-
tífico mundial. Suele citarse, a este respecto, el caso de Dinamarca, país en donde se han 
hecho relativamente pocos descubrimientos científicos, pero donde se ha sabido explotar, me-
jor que en ninguno otro, las nuevas ideas llegadas del exterior, creando una tecnología modes-
ta pero propia que le permitió contar, hasta la segunda Guerra Mundial, con el más alto nivel 
de vida de toda Europa. Este ejemplo singular debería ser seguido por todos los países pobres 
deseosos de prosperar y, desde luego, a sus universidades les corresponde un buen lote de tal 
responsabilidad…” (1958, 111). 
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administración, ni pueden copiarse mecánicamente ni, aún pudiéndo-
se, convendría desde el punto de vista del país que los importa que se 
copiaran. Los conocimientos, especialmente si son complejos, deben 
ser digeridos, calibrados y adaptados, para que puedan ser aplicables y 
realmente útiles en medios distintos y de desigual desarrollo a aquel en 
el que y para el cual fueron elaborados…” (1958, 111). Esto ya supone 
la idea de que la innovación tecnológica es local y se desarrolla de ma-
nera endógena en un espacio territorial. Esta creación o adaptación se 
logra con lo que hoy se conoce como la creación de capacidades tec-
nológicas y la cultura tecnológica que se concreta en la institucionali-
dad de instancias nacionales de coordinación y el establecimiento de 
un sistema nacional de innovación, que será la siguiente fase del desa-
rrollo científico y tecnológico en Costa Rica. Ahora, según Facio la vía 
para lograr su propuesta es: 
  “…crear una nueva mentalidad y una nueva instrumentalidad; a 

estimular la inventiva, la experimentación, la iniciativa, y toda suerte 
de destrezas, a familiarizar al educando con el uso de las máquinas, a 
crear el concepto y la disciplina de la mecanización de lo que en esta 
vida es mecanizable: lo material, lo físico, teniendo cuidado de man-
tener despierta y ágil la imaginación para no caer en generalizaciones 
peligrosas ni en aplicaciones imposibles; a crear el sentido de la dig-
nidad de las labores manuales y técnicas, tan valiosas, tan importan-
tes, tan exigentes de preparación y competencia como cualquiera de 
tipo puramente intelectual. El esfuerzo debe ser, nacional, pero -esto 
es lo que quiero decir- la fuente del esfuerzo debería ubicarse en la 
Universidad, y en ella debería operarse el estímulo inicial de todo 
programa, verdaderamente serio, de promoción de la civilización 
tecnológica…” (1958, 111). 

 Las razones apuntadas son por las que Facio cree que “…el 
problema económico es, pues, cultural. Pero, a su vez, el problema 
cultural es económico; pues si es evidente que hay que educar a la po-
blación para desarrollar la economía…” (111-112). Su finalidad última 
es la imaginada Costa Rica desarrollada en la que cada uno de sus po-
bladores “…habiten casa propia, tengan comida suficiente, anden cal-
zados, sepan leer, vivan en un ambiente saludable, puedan trabajar en 
condiciones óptimas de eficiencia y productividad, disfruten de opor-
tunidades sociales para mejorar, tengan participación activa y cons-
ciente en la formación de su gobierno, gocen de absoluta libertad per-
sonal y espiritual…” (165). Este sueño no se realizará de inmediato 
sino “…el horizonte está lejano y apenas si se percibe como una pro-
mesa vaga, pero la estrella de nuestras convicciones es una guía segura, 
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y la pasión costarricense que nos consume ofrécenos la energía para 
continuar bogando, firme la mano en el timón, contra el desaliento 
que a veces tiende a originar la lejanía del objetivo…” (Loc. Cit.). 
 
 8.5.6.3. La innovación tecnológica como una manera 

de superar el subdesarrollo en el discurso de Hess 
Estrada 

 
 En su tesis de 1955, Hess Estrada se pregunta cómo lograr o 
encontrar un método para atacar el problema de las “economías retra-
sadas” integrando en un todo armónico las contribuciones de diferen-
tes teorías del desarrollo. Una manera, es lograr una definición de desa-
rrollo que aluda a la potencialidad de las economías para alcanzar el 
desarrollo y los recursos disponibles. Un país puede considerarse des-
arrollado si “…tuviera utilizados completamente sus recursos al nivel 
de los medios modernos para lograr la máxima eficiencia en el uso de 
los mismos…” (2). Pero resulta que varios países se encuentran so-
brepoblados y con una pobreza extrema de recursos, por lo cual po-
dría decirse que son países con una capacidad de desarrollo agotada. 
Sin embargo, existen dos factores más que pueden potenciar a países 
con las características mencionadas, al igual que en Rodrigo Facio, es-
tos factores son la innovación tecnológica y la educación. La innovación 
tecnológica proporciona alternativas para usar más racionalmente los 
recursos y aprovechar racionalmente la capacidad productiva304. En 
países desarrollados se da la tendencia a la disminución de las diferen-
cias entre los sectores productivos, en los que un sector productivo 
traslada recursos para otro más productivo, y en estos procesos media 
la innovación tecnológica, ya que reducen los costos de producción.
 Por innovación tecnológica él entiende las autónomas y las inducidas; 
“…las primeras son las más importantes; son aquellas que son fruto 
de un alto grado de formación técnica; ellas han determinado el pro-
greso industrial de los países adelantados. Las innovaciones inducidas 
se producen por el estímulo económico de la sociedad para que sean 
llevadas a cabo…” (9). Sin embargo, en países en desarrollo no ha si-
do posible alcanzar esa faceta del desarrollo, en el caso de América 

                                                 
304  En Estados Unidos se han estado realizando estudios en las que se observa una tendencia a la 

disminución de las diferencias “sectoriales” (por sectores de producción); “…de confirmarse 
esto, vendría a revolucionar en mucho las ideas existentes en el campo del desarrollo, puesto 
que al llegar las economías a esa etapa, todo el proceso de traslado de recursos de unas activi-
dades a otras más productivas, vendría a girar en torno de las innovaciones que la técnica in-
trodujera en los procesos industriales para la disminución de los costos…” (4-5). 
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Latina, no se ha podido liberar la mano de obra agraria y aumentar su 
productividad porque ha faltado capital para abrir nuevas oportunida-
des de empleo. Además, carecen de su propia investigación para la 
mejora de las tecnologías (6). 
 
 8.5.6.4. La ciencia y la tecnología mejoran el 

bienestar 
 
 Para José Figueres la tendencia actual es que la ciencia hace po-
sible la abundancia y produce o contribuye a crear condiciones de 
bienestar. Las viejas situaciones sociales se pudieron haber justificado 
porque no había máquinas o métodos científicos de producción, y la 
única máquina era el hombre, pero hoy en día, ya no puede ser justifi-
cado. Hoy en día un plan de desarrollo no puede ser ejecutado sin re-
currir a la tecnología y al conocimiento, “…no es posible mejorar la 
agricultura sin métodos técnicos, ni establecer industrias sin planes 
apropiados, ni administrar bien negocios privados, o los asuntos pú-
blicos sin conocimientos especializados…” (1956, 87). Se ha tener ac-
ceso a los conocimientos para promover ese desarrollo. Si bien, estas 
ideas de Figueres concuerdan con las de Facio y Hess, en su gobierno, 
como medida de plazo inmediata no piensa en el desarrollo nacional 
de conocimientos y capacidades sino que recurre a la idea de tener 
libre acceso al conocimiento universal, especialmente a los programas 
de Naciones Unidas de asistencia tecnológica y al Punto Cuatro cuyo 
principio es la universalidad de los conocimientos científicos (89). Lo 
que afirma es que Costa Rica anteriormente no tuvo muchas oportu-
nidades educativas, pero que ahora existen; por tanto, se han de apro-
vechar todas las oportunidades. Así, para él, el estudio, la técnica y la 
ciencia constituyen la única solución posible del problema social, ya 
que la producción de bajos costos y las empresas eficientes tienen por 
base los métodos técnicos (91). La reforma social “…debe arrancar de 
los cafetales el trabajo rudo; acabar con el hombre motor, y sustituirlo 
por el hombre pensante. El trabajo rudo desgasta y produce poco. El 
trabajo técnico enaltece, y produce más…” (1956, 91). 
 
 8.5.6.5. La integración centroamericana en clave 

científica-tecnológica 
 
 Establecida la relación dinámica Universidad-sociedad, Facio se 
plantea el problema de la pequeñez territorial y demográfica de Costa 
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Rica para incrementar el quehacer cultural y económico; aunque Costa 
Rica cuenta con “espléndidas aptitudes para el progreso”, las caracte-
rísticas señaladas le impone unos límites que podrían ser franqueados 
en una integración regional de Centroamérica (69), especialmente en el 
contexto de un mundo dinámico con economías interdependientes, de 
fulgurante desarrollo tecnológicos e ideologías sociales y económicas 
en competencia. Un obstáculo, hay que salvar para esa integración 
pues los costarricenses “…vivimos sin embargo enamorados de nues-
tro pequeño y luminoso paisaje, pero debemos terminar por com-
prender la urgente necesidad de las integraciones en el mundo moder-
no…” (71), por lo que habrá que renunciar a algunas cosas de las tra-
diciones  y la historia de Costa Rica para lograr la integración. El va 
más allá considera que Costa Rica debiera estar dispuesta a participar 
en otros bloques, integraciones o comunidades internacionales, en 
otras palabras: “…alinear con los países sub-desarrollados, o con los 
regímenes políticamente libres del mundo, sin dejar de ser en ninguna 
plenamente costarricenses…” (72). 
 En una época en el que la tecnología acorta las distancias y me-
jora las comunicaciones la política pone barreras y separa espiritual-
mente, lo que corresponde entonces a la cultura es “…suprimir el ale-
jamiento espiritual, y a la economía creada ya una atmósfera de com-
prensión recíproca, aprovechar para beneficio de todos el acercamien-
to físico. Tal el programa que mundo entero tiene por delante” (74). 
En este sentido, el ve un problema en los planes de integración cen-
troamericana, ya que las propuestas no contemplan a las universida-
des, esto en razón del descuido de los organizadores de la integración, 
pero también de las universidades que no han visto en ello una opor-
tunidad. En este sentido él ve como una labor importante para la UCR 
integrarse a organismos regionales, esta integración que también reali-
zan otras universidades se hace al margen de la integración centroame-
ricana305. Además, afirma que las universidades podrían participar en la 
integración por medio del Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA)306. Parte de su propuesta comprende la idea de que las uni-
versidades se especialice en una o varias ramas científicas en posgrado 
hasta ahora inexistente en el Istmo (77); siguiendo de esta manera con 
la propuesta de integración económica de la especialización por país 

                                                 
305  Algunos ejemplos son la relación con la Escuela Superior de Administración Pública y la 

Comisión Económica para la América Latina por medio del Proyecto de Investigación del 
Desarrollo Económico de Costa Rica de la UCR. 

306  Entidad creada en 1948 en San Salvador, pero tan solo se ha en tres ocasiones, y “…su acción 
ha sido, aunque muy bien intencionada, esporádica y casi podría afirmarse que nula…” (76). 
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en ciertos sectores productivos. La especialización en los posgrados 
podría hacerse según la especialización industrial que cada país adop-
tara y que así los diferentes países financien la enseñanza y las activi-
dades de investigación según dicha selección (77-78). 
 
 8.5.7. Planificación del desarrollo 
 
 La idea de planificar el desarrollo ya se supone en la propuesta 
de plan de desarrollo de Van der Laat, aunque el no teoriza sobre di-
cha noción. En el texto de Facio de 1942, se habla de la organización 
científica de la economía y del desarrollo, pero tampoco hay una ela-
boración conceptual del término. Igualmente, Figueres en 1953 perci-
be la necesidad de la planificación del desarrollo, pero tiene el mismo 
problema que los otros dos autores. Es hasta 1955 que en la tesis de 
Hess Estrada se expone una explicación técnica de la noción de planifi-
cación del desarrollo. A pesar de esta deficiencia conceptual, todos los 
discursos de estos autores se encuentran cinco elementos: (a) un dia-
gnóstico de la realidad nacional que habría que transformar; (b) la idea 
de que habría que elaborar un plan para producir tal cambio, (c) este 
plan ha de orientarse a la construcción de un nuevo modelo de desa-
rrollo para que Costa Rica supere las ineficiencias del anterior modelo; 
(d) medidas concretas que se han de ejecutar para conseguir este dicho 
modelo y (e) el propósito final es acabar con la pobreza, producir ma-
yor bienestar y superar el subdesarrollo o el atraso.  
 En 1942, Facio, expone su diagnóstico crítico del modelo eco-
nómico vigente. Para él, frente a los desequilibrios sociales que se han 
producido en la economía costarricense, las medidas económicas de 
corte autoritario del gobierno de Calderón Guardia, la penetración del 
capital extranjero que debilita al Estado, y otros problemas enuncia-
dos; lo que corresponde es abrir vías de acción nuevas, se requiere una 
nueva actitud y una transformación del país. En Cartas a un ciudadano 
(1953), el diagnóstico Figueres apunta hacia las causas de la pobreza 
en Costa Rica307: (1) el “…bajo rendimiento del trabajo nacional: mé-
                                                 
307  El reconocimiento de la pobreza como mal del subdesarrollo para Figueres se manifiesta en 

que los costarricenses de la época están disconformes con la situación de pobreza en la que 
viven, estos son la mayoría, aunque hay personas de una minoría que opinan distinto, pero es-
tos tienen acceso a los beneficios de la cultura, su planteamiento, es que el pueblo no esté 
contento con lo que tiene entonces más conforme. Según Figueres es un equívoco la idea de 
volver atrás, sin que hay  que mirar hacia delante, las aspiraciones de la mayoría es vivir mejor, 
disponer de más comodidades materiales y bienestar social (1953). Además, el reconocimiento 
de la pobreza como mal del subdesarrollo afirma Figueres que se manifiesta en que los costa-
rricenses de la época están disconformes con la situación de pobreza en la que viven, estos 
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todos agrícolas rudimentarios; poca industria; escasez de capital. (2) 
Comercio internacional relativamente alto, en condiciones desfavora-
bles para nosotros, por ser exportadores de productos agrícolas im-
portadores de artículos industriales. Compramos caro y venden bara-
to. (3) Demasiada dependencia en pocos artículos, especialmente ex-
portación: café, bananos, cacao…” (1953, 116)308. En su tesis de grado 
Hess también realiza un diagnóstico de la situación económica en tér-
minos semejantes a los de Facio y Figueres. Los tres autores tienen en 
común en estos diagnósticos se identifican desequilibrios, desigualda-
des sociales, económicas y en el comercio internacional. También ven 
situaciones de dependencia con la economía internacional cuando se 
mantiene una economía nacional débil.  
 La idea de la necesidad de elaborar planes de desarrollo se des-
prenden de estos diagnósticos. Para Figueres un plan de desarrollo ha 
de combatir las causas de la pobreza; además, la necesidad de progra-
mar el desarrollo implica un cambio en la estructura productiva. Para 
Facio lo más importante de un plan de desarrollo es eliminar la de-
pendencia del monocultivo, para esto se requiere de la diversificación 
económica, por tanto, un cambio en el sistema de producción. En de-
finitiva, para “…aligerar su crecimiento, Costa Rica necesita un plan 
de desarrollo económico que requiere estudio…” (Figueres, 1956, 
116). Este plan o programa de desarrollo es visto por Facio de manera 
imprecisa como una nueva actitud, una guía de acción para abrir nue-
vas oportunidades. En Cartas a un ciudadano de Figueres, aparece como 
un enfoque similar al de Facio, para Figueres se necesita una determi-
nación nueva, un plan de gobierno, una doctrina orientadora que junte 
en mismo proyecto o en una misma aspiración común a los dirigentes 
políticos y que cuente con un respaldo popular. El plan es también 
una guía de acción, ya que para él es necesario saber cuál es el rumbo a 
seguir309. 

                                                                                                                                 
son la mayoría, aunque hay personas de una minoría que opinan distinto, pero estos tienen 
acceso a los beneficios de la cultura, su planteamiento, es que el pueblo no esté contento con 
lo que tiene entonces más conforme. Según Figueres es un equívoco la idea de volver atrás, 
sin que hay  que mirar hacia delante, las aspiraciones de la mayoría es vivir mejor, disponer de 
más comodidades materiales y bienestar social (1953). De los que se trata es pasar “…de la ca-
rreta al ‘jeep’, y del ‘jeep’ al avión y no lo contrario…” (75). 

308 Reitera Figueres un tópico de la economía costarricense: Costa Rica es un país de bajo ingreso 
debido a las circunstancias mundiales en la que este país vive de la exportación de artículos 
primarios en trueque con productos industriales, esta relación es la que condena a muchos 
países a la miseria (1956, 407). Por esto se ha de buscar el desarrollo  económico y nacional 
(1956, 408 y 410). 

309  En sus palabras: “…en la época actual, es necesario que los ciudadanos y sus dirigentes políti-
cos sepan hacia dónde van; que definan el camino que desean seguir en las vanas disyuntivas 



 
 

Tesis doctoral 
 
 

 

 642 

 En el discurso de Hess (1955) la idea de la programar el desa-
rrollo se presenta con una mayor consistencia teórica. Para él, la no-
ción fundamental de los planes es la de programar, la que consiste en 
“…escoger ciertas metas y seleccionar los medios adecuados para al-
canzarlas. Si se escoge como meta que el ingreso real per capita crezca 
a determinada tasa anual, habrá que empezar por hacer un programa 
de inversiones y de política económica que garanticen la consecución 
de la meta dentro de condiciones de estabilidad económica. Nada se 
ganará con hacer crecer el ingreso nominal si por otra parte se desata 
una situación inflacionaria que reducirá el poder de compra de la po-
blación. Tampoco se ganará mucho si, paralelo al crecimiento del in-
greso tal crece el desempleo en ciertas actividades…” (9)310. Como su 
enfoque sobre el desarrollo como crecimiento económico, su progra-
ma de desarrollo se orienta hacia una proyección de medidas cuantita-
tivas a lograr; así como de variables económicas que se han de contro-
lar para obtener crecimiento económico. Para esto se plantean unos 
objetivos y unos medios para alcanzar, la racionalidad del plan parece 
consistir en la armonización de fines y medios. Este enfoque es más 
preciso que el de Facio y Figueres, aunque limitado en su concepción, 
pero significa una importante contribución a la reflexión nacional so-
bre el desarrollo. 
 En 1959, Echandi afirma que el país y la economía han de estar 
por encima de los diferentes intereses políticos, y pide que el patrio-
tismo esté por encima de recelos y vanidades, esto para plantear pro-
bablemente la unidad entorno a un plan que él denomina de fomento 
económico, él considera como un paso que irá seguido de otros para 
completar un todo orgánico (21). En 1966, J. Orlich concibe los pla-
nes de desarrollo dentro de un marco de libertad y democracia, estos 
planes en lo que atañe al sector privado no implica un elemento de 
control o de imposición sino que son “…marcos de referencia para 
orientar la iniciativa particular, promover los estímulos necesarios para 
un dinámico desarrollo y tratar de allanar los obstáculos que puedan 
interferir o retardar la acción…” (1966, 188). Para él, se trata de una 
                                                                                                                                 

que nuestra época les presenta dictadura o libertad capitalismo o socialismo, transformación 
social o estancamiento, etc.; que elijan los métodos de trabajo que les parezcan más apropia-
dos para sus fines: tecnificación o empirismo; organismos autónomos o administración cen-
tral; educación secundaria gratuita o pagada; precios estabilizados o mercado libre, etc. En re-
sumen: se necesita orientación, se necesitan definiciones” (Hess, 1955, 78). 

310  Esto en razón de que “…para poder lograr el incremento del ingreso y el cambio e de la pro-
ducción hacia normas industriales más avanzadas, se requiere planear los campos propicios a 
las inversiones a fin de que sea posible la consecuci6n de esos dos objetivos fundamentales 
para un país que quiere desarrollarse…” (Hess, 1955, 18). 
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planificación democrática del desarrollo y no de la improvisación, esto 
implica contar con un sector público ordenado y eficiente y un sector 
privado dinámico y productivo (Loc. Cit.). 
 Todos estos planteamientos consideran que al Estado le corres-
ponde elaborar y ejecutar los planes del desarrollo. Por ejemplo, para 
Figueres, el despertar de la conciencia de abandonar la pobreza es una 
responsabilidad que el Estado ha de estimular, para él esta labor ha de 
hacerse conforme a los deseos de la mayoría de la población y la 
orientación que marcan los organismos internacionales (1953, 404). 
Igualmente, Hess considera que es al Estado -por medio del gobierno- 
al que le corresponde elaborar un “programa racional del desarrollo” 
(1955, 18). Si bien es al Estado al que le corresponde dirigir los planes 
de desarrollo, Figueres cree que se requiere de un grupo político o un 
movimiento ideológico que impulse el plan de desarrollo; así, para rea-
lizar la reforma social y si se considera que los bienes y servicios están 
siendo incrementados por la ciencia, un partido convencido de que ha 
de desaparecer la pobreza y las condiciones de subdesarrollo ha de 
estar dispuesto a emprender planes de desarrollo y tomar medidas de 
justicia, y en general fomentar la transformación del país que la con-
viertan en una sociedad en donde todos disfruten de las posibilidades 
que ofrece el bienestar (1956, 83-84; 1956, 75).  
 En la tesis de Hess se afirma que en Costa Rica hasta la fecha 
los programas de inversiones han sido tan sólo promesas políticas, y 
que es responsabilidad del Estado elaborar una política de inversiones, 
sin descartar la responsabilidad del sector privado. Pero es al Estado, 
por medio del gobierno, al que le corresponde elaborar ese programa 
racional del desarrollo. Pero también afirma que en Costa Rica el desa-
rrollo se ha programado de manera empírica desperdiciando los recur-
sos. Él propone dos métodos para realizar dicha programación: (a) el 
elaborado por CEPAL en E/CN. 12/292, titulado, ‘Estudio prelimi-
nar sobre la técnica de programación del desarrollo económico”. (b) 
Una versión de ese método de 1954 de la CEPAL. Además, para ela-
borar el plan de desarrollo económico utiliza la metodología de las 
proyecciones311. 

                                                 
311  Para Hess “…proyectar, en el sentido en que se ha usado en este trabajo, es extender hacia los 

años más próximos una tendencia que tiene su origen en eventos que han sucedido reciente-
mente con el fin de que en un plaza relativa mente corto, no se vean falseadas las condiciones 
en que fueron posibles dichos eventos, siempre que se den en circunstancias de empleo pleno 
y de paz. Con el café hemos hecho proyecciones basadas solamente en la experiencia de los 
últimos cinco años (a excepci6n del estudio sobre consumo interno aparente)…” (1955, 28-
29). 
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 A parte de los textos y autores aludidos, entre 1959 y 1962 apa-
recen varios artículos sobre planificación del desarrollo en los que se 
pueden citar el ensayo de Rodrigo Facio, “Planificación económica en 
régimen democrático” (1959) y el de Wilburg Jiménez Castro, “Plani-
ficación operativa o caos nacional” (1962); sin embargo, para este tra-
bajo no se pudo encontrar dichos escritos. A estos estudios se refiere 
Daniel Oduber en su discursos “Planificación económica” de 1966. 
Oduber hace suyas las ideas de esos autores sobre el impostergable 
uso de la planificación como instrumento básico del Estado para lo-
grar el uso racional de sus recursos humanos y materiales por medio 
del sistema democrático de gobierno, también asume la propuesta de 
Wilburg y Facio de establecer un sistema nacional de planificación en 
el país. En este contexto discursivo es en el que se crea la Oficina de 
Planificación, la primera de este tipo en Centroamérica, y la que elabo-
ró el Plan de Desarrollo en 1965 (1966, 225). En 1963, se crea la Ofi-
cina de Planificación Nacional, y según J. Orlich en su gobierno se 
elabora el primer plan nacional de desarrollo, aunque este plan no fue 
posible ubicarlo para este trabajo. En la administración de Daniel 
Oduber Quirós se elabora el Plan Nacional de Desarrollo Gregorio 
José Ramírez Castro, el primero con carácter de ley de la República  
Conviene ahora hacer un repaso por los discursos. 
 Las soluciones o planes propuestos tienen en común varios 
elementos; aunque, presentan diferencias en las medidas concretas: (a) 
el más importante tiene que ver con el cambio de la estructura produc-
tiva. En este sentido se propone la necesidad de diversificar la produc-
ción. Esta diversificación a veces supone diversificación agrícola, in-
dustrialización o incursionar en nuevas fuentes de riqueza como el 
turismo (Figueres)312. (b) El requerimiento de capital para los planes 
de desarrollo; por lo general, inversión extranjera, pero para Figueres 
pueden ser el ahorro nacional y los préstamos internacionales, la línea 
por la que más opta Figueres son los préstamos, recuérdese que entre 

                                                 
312  Según Figueres, para lograr ese desarrollo económico se requiere de varios factores: (a) cons-

truir un sistema económico que combine las instituciones públicas con las privadas; (b) una 
política social que mejore la situación de la clase media y obrera urbana (c) fomentar otras 
fuentes de riqueza como el turismo, (d) la base del desarrollo económico es el ahorro nacio-
nal, por eso en su gobierno fomentará planes de ahorro y capitalización; aunque, no descarta 
la inversión extranjera temporal312 y los empréstitos internacionales como manera de obtener 
capital de desarrollo (395); (e) la estabilización internacional de los precios, especialmente del ca-
fé, (f) equipar el negocio de banano con el de petróleo a fin de que el país se beneficie de sus 
utilidades (recuérdese que la producción de banano está en manos de compañías transnacio-
nales, (g) el estado ha de asumir los servicios sociales como la educación, la salud y los aero-
puertos, entre otros aspectos (386-387). 
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los 60 y 70 el “boom” petrolero colocó mucho dinero en las agencias 
financieras internacionales, y fue una época en la que se contaba con 
mucho liquidez financiera para ser dispuesta en forma de préstamos a 
bajos intereses dirigido a los países en desarrollo, claro luego vino el 
problema de la subida de los intereses en los años 80, en consecuencia 
la crisis de la deuda externa. (c) La idea de impulsar una política de 
inversión social en educación, salud, vivienda, entre otros. Facio enfa-
tiza en la educación y Figueres plantea además una política social que 
favorezca a la clase media. (d) Buscar maneras de equilibrar la balanza 
comercial, para Hess se trata de una revisión de las importaciones, en 
Facio en un control de las exportaciones y (e) el desarrollo de las in-
fraestructuras de comunicación. 
 A pesar de que los planes plantean la idea de la diversificación 
productiva y la industrialización, el peso de lo agrícola todavía es muy 
fuerte, en este caso me refiero al plano de lo discursivo, en este senti-
do, en las diferentes propuestas, lo agrícola resulta ser el sector pro-
ductivo en el que se presenta medidas más precisas. De hecho, Hess y 
Figueres creen que fomentando la producción de café y banano sería 
suficiente para conseguir una ahorro interno para lograr otros aspectos 
del desarrollo del país; por eso Hess propone la expansión de la fron-
tera agrícola del café, Figueres equipara la producción de banano con 
el petróleo, en el sentido de que a las compañías extranjeras habría que 
cobrarles un tributo. Ambos autores creen que si mantiene la estabili-
zación de precios se podría llegar al desarrollo de Costa Rica en unos 
cuántos años. Se supone, que este proceso vendría acompañado de 
otros acontecimientos, por ejemplo, en Hess se podría pensar que el 
énfasis en lo agrícola podría financiar el sector industrial. Este peso de 
lo agrícola es más patente en Facio, y esto en razón de tratarse de un 
plan aparecida una década antes a los de Hess y Figueres. Si bien Facio 
plantea la idea de crear el cooperativismo313, en los ámbitos como: 
crédito, producción, compra, venta y distribución, esta propuesta pa-
rece circunscribirse a los pequeños propietarios, empero, agrícolas, ya 
que el cooperativo se plantea como una rigurosa organización de las 
colonias al interior del país (1942, 221). También, en el plan de 1942 
de Facio, lo tecnológico se orienta a la agricultura, por ejemplo, se or-

                                                 
313  Para Víctor Hugo Acuña “…la alternativa, el intervención estatal orientado con un criterio 

científico y racional capaz de conducir gracias a objetivos generales todo un programa de de-
sarrollo Esta es la vía reconciliaría el crecimiento económico con el desarrollo democrático del 
país. Este es el liberalismo constructivo de Rodrigo Facio: una especie de capitalismo contro-
lado por el Estado, atemperado por la pequeña propiedad y el cooperativismo y complemen-
tado con una actitud nacionalista moderada y pragmática” (1990, 13). 
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ganizaría la Sección Técnica y de Investigación adscrita a la Secretaria 
de Agricultura, para el estudio científico de las necesidades y las posi-
bilidades de la riqueza natural del país, esto implica la creación de esta-
ciones experimentales por regiones, organización de escuelas rurales y 
granjas pedagógicas. Claro que este discurso de Facio se modifica ra-
dicalmente, como se expuso, en los años 50.  
 Si bien, el sector agrícola ha sido la fuente de riqueza del país y 
a pesar de que diferentes hechos han mostrado su debilidad y los 
mismos discursos de la época demuestran sus desventajas, el dogma 
de lo agrícola, sigue siendo muy fuerte en el imaginario costarricense, 
de hecho genera un optimismo exacerbado, esto no quiere decir aban-
donar lo agrícola; lo único que quiere destacarse es el peso que tiene la 
tradición y lo difícil que resultó abandonar el énfasis a una confianza 
dogmática en la creencia en agricultura como la solución de los pro-
blemas del desarrollo de Costa Rica; por ejemplo, Figueres cree que si 
lograrse mantener los precios del café y el banano estables y obtener 
una balanza comercial favorable es posible que la pobreza desaparezca 
en 10 años (1956, 121). Para esto se ha de convencer, el plano interna-
cional, a diferentes personas en el seno de las Naciones Unidas para 
que se establezca un mecanismo que asegure la estabilización de pre-
cios (Loc. Cit). El énfasis de Hess Estrada énfasis en lo agrícola se 
comprende; ya que es el único sector que tiene datos confiables para 
su proyección, su plan de desarrollo lo elabora con datos económicos 
de 1953 y 1949314. Su visión optimista le hace estimar que un lapso de 
6 años Costa Rica podría lograr el desarrollo, si su economía creciera 
en un 7%, como resultado de un aumento anual de 4% del producto 
per cápita a partir de 1955 y un crecimiento poblacional del 3% anual. 
Las proyecciones y comparaciones temporales de los datos son posi-
bles hacerlas para el sector agrícola en la que se encuentran datos, pero 
no para el industrial porque no falta homogeneidad en las clasificacio-
nes de producción industrial (20-21). Esta importancia de lo agrícola 
parece contradecir la idea del cambio de la estructura económica que 
aparece en los discursos de la época. 
 Los nuevos discursos y prácticas del desarrollo de Facio, Figue-
res y Hess intentan romper con que este dominio discursivo de lo 
agrícola y del monocultivo del café. A eso se deben sus propuestas de 
revisión de las importaciones para determinar los productos que pue-

                                                 
314  Por ejemplo, los datos del Producto Nacional Neto los toma de 1952 de la Twentieth Century 

Fund y que se titula  Costa Rica: A Study in Economic Development (London: George Allen and 
Unwin). 
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den ser sustituidos por producción nacional y determinar los plazos de 
tiempo en que se ha de dar esa sustitución y determinar los bienes de 
capital requeridos para la industrialización del país (Hess). Para Facio, 
en 1942, finalidad de la política económica en lo central consiste en 
diversificar la producción nacional, atenuando la dependencia del mo-
nocultivo del café. La propuesta de abrir nuevas fuentes de riqueza 
como el turismo (Figueres).  Para 1966, según J. Orlich, es una indus-
tria que todavía los costarricenses no han sabido explotar en todas sus 
potencialidades, él ve un turismo un medio para conquistar amigos y 
admiradores que honrarían al país con sus visitas sino que también 
aumentaría de manera inmaginable los montos de las divisas; para el 
año 1965, el ICT estima que los visitantes llegaron a 65.000 turistas, 
que dejaron 16 millones de dólares (187). 
  A pesar de que no es tan fácil, entre los años 40 y 50, salirse del 
dominio discursivo de lo agrícola y el monocultivo, el discurso presi-
dencial de Figueres del 1º de mayo de 1956, aparece una visón muy 
optimista de la labor de su gobierno, para él “…hay actualmente en 
Costa Rica un despertar, un comienzo de vida nueva y mejor, que se 
revela en múltiples manifestaciones…” (433); “…estamos en los albo-
res de una profunda transformación del país. Cualesquiera que sean 
todavía las deficiencias y las dificultades, casi no hay aspecto de la vida 
nacional que no esté mejorando…” (Loc. Cit.). Por eso, es que se da 
tanta importancia al desarrollo económico, y ofrece una serie de datos 
que intentan mostrar ese avance significativo de la economía nacional, 
las cifras, según él,  muestran un crecimiento de la economía superior 
a la de años anteriores (437)315. En definitiva, la importancia de la épo-
ca reside en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. 
 En 1966, Francisco J. Orlich evidencia este optimismo de Fi-
gueres, según él, el crecimiento económico de Costa Rica ha experi-
mentado en el periodo 1962-1965 supera el de cualquier otra época de 
la historia económica del país, entre 1958-1961 la tasa promedio anual 
de crecimiento económico es de 3,5% y entre 1962 y 1965 es de 6,3% 
(1966, 179), a esto han contribuido las medidas macroeconómicas de 
equilibrio fiscal, la baja tasa inflacionaria y la estabilidad monetaria. Él 
se admira de que la inflación anual del país es del 2%, lo cual es un 
caso insólito para los países subdesarrollados (1966, 180). De hecho, 
tal parece que la expectativa de Figueres y los datos aportados por Or-

                                                 
315  Figueres a porta “…como prueba de que nuestro crecimiento económico se encauza bien, 

hacia la mejor formación de nuestros ciudadanos, es satisfactorio notar que tenemos en las es-
cuelas elementales 150.000 estudiantes y 25.000 en los colegios secundarios…” (1956, 437). 
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lich reflejan a la década de los 60 como un decenio de gran adelanto 
económico y social de Costa Rica;  con un avanzado proceso de in-
dustrialización por sustitución de importaciones. En 1968, Trejos 
también manifiesta el sorprende crecimiento económico de Costa Rica 
en los años 60, él prefiere referir este acontecimiento a los datos de los 
organismos internacionales, en especial, al Comité Internacional de la 
Alianza para el Progreso, cuyo informe de febrero de ese mismo año, da 
cuenta de que Costa Rica es uno de los cinco países de América Latina 
que en los dos últimos años ha alcanzado las metas de crecimiento 
establecidas por la Alianza para el Progreso, pero además, se sitúa en 
el segundo lugar de los países latinoamericano en crecimiento de la 
producción (259). Sin embargo, a pesar de la industrialización que se 
nota en el periodo y el aumento del comercio en Centroamérica,316 el 
informe de Trejos destaca otro dato importante, que devela la caracte-
rística de este crecimiento, esta vez se trata del informa de la CEPAL, 
para este ente el crecimiento económica del país se debe al aumento 
de la producción de café y banano que contrarresta los bajos precios 
de dichos productos. En contraste, Trejos habla del milagro del creci-
miento económico del país (260), y atribuye este crecimiento a los ras-
gos esenciales de la nacionalidad costarricense vinculados al nivel edu-
cativo y al aprecio por la educación. 
 
 8.5.8. La división internacional del trabajo en el marco de 

la justicia económica 
 
 Una política nacional de desarrollo, según Figueres, a de consi-
derar otro factor importante del desarrollo económico: la distribución 
internacional del trabajo. En este sentido, considera que los países 
avanzados pueden seguir con su industria pesada que demanda mucha 
concentración de capital, y dejar a los países pobres concentrarse en 
industrias fáciles que requieren menos conocimiento y capital (1953, 
399). Por ejemplo, no oponerse a la industrialización de las materias 
primas de los países latinoamericanos, no proteger con barreras adua-
nales las industrias primitivas de los países avanzados. Los países des-
arrollados deberían desplazar sus industrias a otras actividades más 

                                                 
316  La industria costarricense es caracterizada por Trejos consiste en el establecimiento de plantas 

industriales que importan productos semielaborados que aquí se confeccionan para reexportar 
fuera del área centroamericana, para él “…la difusión de este tipo de industrias es beneficiosa, 
por cuanto el valor aquí agregado significa la apertura de nuevas fuentes de empleo y se ha 
hecho posible en virtud de la habilidad de operarios costarricenses, que a su vez es conse-
cuencia del nivel educativo…” (1968, 273). 
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técnicas y costosas. La idea sería establecer una política internacional 
de la distribución de las actividades que “…unida a un criterio ético de 
igual compensación por igual esfuerzo, podría disminuir notablemente, en 
una generación tal vez, la diferencia tan marcada de niveles económi-
cos entre los pueblos del Nuevo Mundo, que engendra tensiones so-
ciales indeseables, y que ahuyenta el ideal de la solidaridad hemisférica 
efectiva…” (1953, 400). 
 Pero la responsabilidad de este desarrollo no es sólo de los paí-
ses que subdesarrollados sino que se trata de una responsabilidad in-
ternacional. Según él esta una idea que han comprendido los países 
“adelantados” y la ONU, de ahí la ayuda técnica que reciben estos paí-
ses de los diferentes organismos internacionales (408). En esta misma 
línea en 1953 plantea algunas ideas básica de una especie de justicia 
económica internacional: “…necesitamos solidaridad económica permanen-
te, para que los países latinoamericanos se fortalezcan en la paz, y de-
jen de ser débiles y pobres… (1953, 398). En su libro Cartas a un ciuda-
dano (1956), afirma que en los “…países pequeños hay campo para 
cierto género de industria liviana, y en Costa Rica esa industria se está 
desarrollando bastante. Algunas personas se sorprenden al saber que 
el valor de la producción industrial alcanza ya a un tercio del ingreso 
nacional; vale más que la cosecha de café, en colones, y más que cual-
quier otra rama de nuestra producción…” (1956, 117). Además, se 
estimula la exportación de productos elaborados en Costa Rica en par-
te con materiales extranjeros. Y este desarrollo económico se contem-
pla con las normas de calidad para el mejoramiento de dichos produc-
tos. La economía debe ser una ciencia ética. Un concepto ético debe regir las 
condiciones de intercambio, para que el producto del trabajo del 
hemisferio permita a todos los pueblos nutrirse y educarse, ahorrar y 
capitalizar, fomentar el desarrollo autóctono, y contribuir así a la forta-
leza general del Nuevo Mundo (1953, 399). 
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9.1. Estado empresario, crisis económica y cambio del modelo 
desarrollista 
 
 El modelo económico desarrollista, sustentando en un enfoque 
lineal del desarrollo, que comienza a implementarse en los años 50 y 
60, se intensifica en los años 70. En esta década el modelo presenta 
una variante significativa: aparece el Estado Empresario, especialmen-
te durante las administraciones de Figueres y Daniel Oduber, ambos 
expresidentes son  miembros del PLN. El Estado ahora no sólo inter-
viene en la economía, sino que aumenta su participación en el merca-
do creando nuevas empresas. La institución simbólica de esta trans-
formación del modelo de desarrollo es CODESA; una institución 
creada en 1972 por Figueres; consolidada en la administración de 
Oduber y que desaparece en el proceso de privatización de los años 
80. Si bien, esta institución era estatal en su seno permitía la participa-
ción de la empresa privada y otorgó beneficios a ciertos sectores em-
presariales privados, por lo que durante muchos años no provocó 
fuertes controversias; hasta que la ineficiencia de muchas de las em-
presas agrupadas bajo su “paraguas” comienza a aumentar el gasto y el 
déficit público. El gobierno, para subsanar este déficit, recurre cada 
vez con mayor frecuencia al endeudamiento externo, que se presenta 
como una fuente de ahorro externo para el desarrollo. Además, este 
crecimiento del sector público empresarial también se sostuvo en par-
te por el ahorro interno, especialmente de las ganancias generadas por 
la producción de café. Este régimen de desarrollo es, en parte, uno de 
los elementos que contribuyen a la crisis de inicios de los años 80; ya 
que, el crédito (las tasas de interés por pago de la deuda externa) se 
encarece y el precio internacional del café baja considerablemente. 
 En los años 70, se sigue la recomendación de la teoría estructu-
ralista de la CEPAL referida a la sustitución de importaciones, la imposi-
ción de barreras proteccionistas y las medidas de apoyo a la produc-
ción nacional y subregional; en el contexto del desarrollo del Mercado 
Común Centroamericano (MCCA), el que no permitió a las empresas que 
participaron y crearon dentro de este mercado exportar a terceros 
mercados. El enfoque dominante de este modelo de desarrollo es el 
desarrollo hacia dentro. Es posible, que ante esta condicionante del 
MCCA, la administración Oduber, se sienta en la necesidad de conti-
nuar con la diversificación del sector exportador, a partir de la crea-
ción de productos no tradicionales y captando nuevos mercados más 
allá del MCCA. Para esto se crean nuevos incentivos como los Certifi-
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cados de Abono Tributario (CAT) y el Certificado de Incremento de las Expor-
taciones (CIEX). Estos incentivos luego se muestran ineficientes, pues-
to que muchas empresas se benefician de ellos sin cumplir con los re-
quisitos para los que se crearon. Es un tópico considerar que estos 
beneficios resultaron una especie de impuesto a la población en gene-
ral y sirvió para enriquecer a un sector social: el exportador; a pesar de 
esto, también, en parte, consiguió el objetivo de diversificar la econo-
mía. El problema principal con esos dos incentivos es que contribuye-
ron al aumento del gasto público, por lo cual conforman otro elemen-
to añadido a la crisis de los años 80. La mencionada modificación al 
modelo económico provoca la aparición de un nuevo sector de políti-
cos-empresarios en el seno del PLN, el que, según Hidalgo Capitán, susti-
tuye a los empresarios-políticos (2003). 
 En los años 70 la economía costarricense no está articulada ni 
verticalizada ni existe un encadenamiento hacia atrás a partir de la in-
versión extranjera directa y en donde el sector primario y la deuda ex-
terna financian el desarrollo industrial por sustitución de importacio-
nes y, en general, el desarrollo del país. El modelo no promovió un 
desarrollo propiamente alternativo y autosuficiente con respecto al 
anterior; si bien, el nuevo modelo logra una cierta diversificación de la 
estructura económica, todavía sigue teniendo un preponderante com-
ponente primario-exportador con una escasa articulación interna, lo 
cual se muestra en la gran dependencia del ahorro externo y en el gran 
predominio de los monopolios estatales.  
 Los dos gobiernos liberacionistas a los que se ha hecho alusión 
ejecutan programas de redistribución de la riqueza y de combate a la 
pobreza. En 1970, Figueres inicia un programa de lucha contra la po-
breza que no dio buenos resultados, pero como consecuencia se crea, 
en 1971, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), institución encargada 
de la administración de fondos de ayuda a las familias pobres y en ex-
trema pobreza. Por su parte, Oduber ejecuta un programa de redistri-
bución de la renta, se extiende la cobertura del seguro social y se crea 
Asignaciones Familiares, institución que también canaliza recursos del 
Estado a familias en pobreza; estas medidas pretenden lograr una ma-
yor justicia social317. 
  Entre los años 50 y 70 el crecimiento económico es constante y 
sostenido debido al modelo desarrollista a partir del desarrollo indus-
trial (que tiene una participación del 19,9% en la economía) y el mejo-
ramiento de las actividades agropecuarias mediante la investigación 
                                                 
317  Para Hidalgo Capitán se trata de medidas sociales que tienen un sesgo keynesiano. 
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científica y tecnológica, empero, con la ya mencionada deficiencia es-
tructural: dicho crecimiento se financió con el ahorro externo. Por 
otra parte, tal crecimiento económico mejoró las condiciones de vida 
de los costarricenses como parte de las políticas distributivas y los 
programas de combate a la pobreza318. Empero, este crecimiento eco-
nómico y desarrollo social no se tradujo en un pleno desarrollo del 
país, ya en 1975, el sociológico Carlos Araya Pochet, a partir de sus 
estudios sobre este modelo desarrollista, concluye que los resultados 
del crecimiento económico no significó un desarrollo real. Las defi-
ciencias estructurales de este modelo económico se evidencian en su 
máxima expresión en la crisis de los años 80. Esta crisis provoca que 
muchos de los índices del desarrollo social disminuyan cuantiosamen-
te, sin que algunos de ellos, como la inversión en salud y educación 
lleguen a alcanzar los máximos históricos.  
 La crisis de los años 80, según Hidalgo Capitán, produce una 
mutación en el sistema económico costarricense, se trata de un cambio 
brusco del marco político institucional en el que comenzarán a pre-
dominar las ideas neoliberales, mediadas por el neoestructuralismo 
(2003, 42). Esta situación a nivel nacional se corresponde con las ten-
dencias internacionales319. Esta mutación del sistema económico no 
sólo se refleja en el cambio del modelo económico sino también en los 
discursos y las políticas científico-tecnológicas; como se analizará en la 
década de los años 70 las acciones y los discursos científico-
tecnológicos se orientan al fortalecimiento de infraestructura de dichas 
actividades; a la vez que justifican la necesidad de la planificación de la 
ciencia y la tecnología. A finales de los años 70, los discursos no ofi-
ciales inician una crítica a la inconsistencia discursiva oficial y la prácti-
ca concreta; argumentándose sobre la simplicidad con la que se pre-
tende que la ciencia y la tecnología contribuyan al desarrollo: En esta 
década predomina un enfoque lineal de la relación CTD, en la que bas-
ta con invertir en ciencia y tecnología (infraestructura, entre otros as-
pectos) para obtener desarrollo. De este modo emergen, de manera 
más sistemática y precisa, los discursos que plantean la necesidad de 
poner atención a las interacciones de los actores del Triángulo de Sábato 
o Triple hélice. 

                                                 
318 Por ejemplo, en 1979 se alcanzan las máximas históricas en la inversión en educación y 

salud. 
319  Hidalgo Capitán considera que se pasa de un modelo socialdemócrata y estructuralista a un 

modelo neoliberal, aunque el asunto es más complicado que esto, puesto que también sigue 
predominando una tendencia neoestrucutralista que modera la rudeza de las políticas de 
equilibrio económico neoliberales. 
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 La crisis, como se anotó, responde a diversos factores acaecidos 
a nivel internacional: la deuda externa que afecta a todos los países de 
América Latina y el debilitamiento del sistema monetario. A nivel in-
terno, no pueden negarse los problemas estructurales del modelo eco-
nómico desarrollista como el desequilibrio fiscal y de balanza de pagos 
desfavorable320. En general, según Vargas, la economía costarricense 
era deficitaria (2003b, 51). Si bien la estrategia desarrollista genera una 
evolución económica relativamente estable y con crecimiento prome-
dio de 6,5%; en contraste, entre 1981-1982, dicho crecimiento es ne-
gativo (-2,3 y -7,3 respectivamente), la inflación pasa del 17,8% en 
1980 al 81,8% en 1982; el tipo de cambio pasa de 8,6 colones por dó-
lar en 1978 a 39,8 colones por dólar en 1982; la deuda externa en 1980 
del 26,2% del PIB, mientras que 1982 llega al 120,8% y la deuda inter-
na llega al 36,28% en 1981. La pobreza que venía decreciendo lenta-
mente en la década del 70 se incrementa a casi el 40% de la población; 
entre otros indicadores igualmente alarmantes. Ante la crisis de la 
deuda externa, la administración de Rodrigo Carazo (1978-1982) opta 
por declarar la moratoria del pago de la deuda en 1981, convirtiéndose 
Costa Rica en el primer país de América Latina en tomar tal medida, 
esta decisión cierra las posibilidades de acceso al crédito del sistema 
financiero internacional. En el ámbito político, la administración de 
Carazo se caracteriza por el desgobierno, y en este contexto se inicia 
una pugna por la dirección de la política económica costarricense. 
 Las elecciones de 1982 las gana el PLN, bajo el liderazgo de 
Luis Alberto Monge, con su lema de campaña Volvamos a la Tierra. Es-
te nuevo  gobierno analiza y explora las posibilidades de negociación 
de la crisis con el sistema financiero internacional. Un factor contribu-
ye a la apertura de negociaciones: la administración Monge aprovecha 
la coyuntura del aislamiento político de Reagan en América Latina, 
tras haber apoyado a Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas, con-
virtiéndose Costa Rica en el primer país de la región que rompe dicho  
“aislamiento”. Esta coyuntura contribuye al inicio de un proceso de 
negociación de la deuda externa. Esta negociación conlleva a la asun-
ción, por parte del gobierno de Costa Rica, de una serie de acuerdos 
de estabilización y ajuste estructural con el FMI, el Banco Mundial y 
Estados Unidos, en un condicionamiento cruzado. Estos acuerdos 
permitieron el acceso a financiamiento para la ayuda a países en desa-

                                                 
320  Una de las debilidades del modelo anterior es que no pudo disminuir la dependencia del 

exterior y el proteccionismo de sustitución había generado un sesgo antiexportador, el resul-
tado fue la ineficiencia del aparato productivo (Hidalgo Capitán, 2003, 75). 
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rrollo que se encuentran en crisis económica.  De esta forma, dichas 
entidades financieras globales comenzaron a influir para que en el país 
se implementase un nuevo modelo de desarrollo (Hidalgo Capitán, 
2003, xxxvii). El gobierno de Monge mostró una ágil habilidad de ne-
gociación y retórica para convencer al presidente Reagan y a sus altos 
funcionarios de su administración acerca de la necesidad de resolver la 
crisis económica de Costa Rica, según declaraciones de Monge: 
 “…convencimos al Primer Mandatario estadounidense, a su Vicepresi-

dente George Bush, a su Secretario de Estado George Schulz y otros al-
tos personeros de su gobierno, que era del interés vital para los Estados 
Unidos, ayudar a preservar la única base democrática y en paz que re-
presentaba Costa Rica. Insistimos en nuestra tesis, de que si esa base era 
arrollada por la ola ideológica y bélica que impulsaba el Bloque Soviético 
y Cuba, a Estados Unidos sólo le quedaban los ‘marines’ y los ejércitos 
centroamericanos. Ambos factores eran repudiados por los pueblos lati-
noamericanos. Sería casi imposible conseguir solidaridad latinoamerica-
na para atajar el avance del comunismo, con esa clase de aliados, tan 
desprestigiados. 

  Tanto los funcionarios claves citados, como otros en distintas esfe-
ras de la Administración Reagan, mostraron una actitud abierta y com-
prensiva para Costa Rica. A través de diversos programas recibimos el 
apoyo urgente que necesitaba el país. Por medio de cartas directas a la 
Casa Blanca…” (1998, 39). 

 La principal función del gobierno de Monge consiste en estabi-
lizar la economía del país y evitar el acelerado deterioro social. En esa 
administración no se perfila un claro modelo de desarrollo, sino que la 
estrategia consiste, tanto al interior del gobierno como en el PLN, en 
permitir una flexibilidad deliberativa para encontrar posibles vías que 
facilitasen la construcción de un nuevo modelo de desarrollo econó-
mico (Doryan, 1990, 151-165). Mientras se encuentra ese nuevo rum-
bo de desarrollo, las prerrogativas del sistema financiero internacional 
comienzan a marcar unas reglas de juego, las que en principio, se eje-
cutan a partir de los Planes de Ajuste Estructural (PAE). Los PAE tien-
den a promover la liberalización externa e interna de la economía. La 
emergencia de un nuevo modelo nacionalista de desarrollo tendrá que 
lidiar con estas nuevas reglas de juego. Al aceptar los PAE del FMI, 
Costa Rica se convierte en el primer país latinoamericano en aplicar-
los, y con éste se inicia la búsqueda del equilibrio económico, la atrac-
ción de nuevos recursos del FMI y el BID, así como la renegociación 
de la deuda externa con el objetivo de buscar la estabilidad económica. 
En este contexto, la administración Monge pone en ejecución su plan 
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100 días, una idea puesta en práctica por los Estados Unidos en los 
años 30, y a la que en Costa Rica se ha recurrido en otros momentos 
de su historia económica. Como parte de este plan, en 1982, entra a 
funcionar un plan de salvamento de empresas. En este procesos de estabili-
zación y equilibrio macroeconómico, como se anotó, Costa Rica no 
tiene una estrategia desarrollo precisa; empero, desde el ámbito de los 
discursos del desarrollo se polemiza sobre la necesidad de un cambio 
radical del modelo de desarrollo. 
 En 1998, el expresidente Monge relata que la firma de los 
acuerdos con el FMI y el Banco Mundial imponían unos criterios 
dogmáticos y hasta colonialistas de parte de algunos funcionarios con 
los que su gobierno no estaba completamente de acuerdo, a pesar de 
ello, la situación de urgencia del país hacía casi inevitable aceptarlos 
(1998, 42). A pesar del poco margen de acción que tales acuerdos im-
ponían, Monge logra convencer a las autoridades del FMI y el BID de 
la imperiosa necesidad de incluir algunas medidas y financiamiento de 
compensación social de los efectos de los PAE. Estas medidas com-
pensatorias también se incluyeron en los PAE II y III que se ejecuta-
ron en las administraciones Óscar Arias y Calderón Fournier. A pesar 
de la existencia de cierto tipo de imposición de medidas y tensiones, 
autores como Eduardo Lizano (quien fuera presidente del Banco Cen-
tral de Costa Rica por varios años y en diferentes gobiernos) aseveran 
que las relaciones entre Costa Rica y el FMI fueron cordiales (1990, 
4)321. 
 Por otra parte, ante el conflicto abierto entre el gobierno sandi-
nista de Nicaragua y el de los Estados Unidos, y ante las intenciones 
de este último país para utilizar el territorio costarricense con el pro-
pósito de invadir Nicaragua, el gobierno liberacionista de Monge 
promueve la declaración de neutralidad; idea que anunciada como par-
te de su campaña electoral, así la Proclama de la Neutralidad de Costa Rica 
en los Conflictos Bélicos se afirma en el acto solemne del 17 de noviembre 
de 1983, en el Teatro Nacional. Según Monge se: 
 “…desarrollaron acciones para que la Proclama no se diera, o cuan-

do menos se pospusiera, los llamados halcones del Pentágono y del 
Consejo de Seguridad de los Estados Unidos de América. En Costa 

                                                 
321  Para Eduardo Lizano las relaciones con el FMI “…han sido, a la vez, cordiales y respetuosas, 

a pesar de las dificultades y las tensiones que han sido muchas como es de esperarse. Los pun-
tos de vista, con frecuencia, no han coincidido. Las tesis, muchas veces, no han concordado. 
Para las autoridades costarricenses algunas de las posiciones del Fondo nos han parecido muy 
curiosas, pero a la vez, las nuestras también han de haber resultado muy curiosas para los fun-
cionarios del Fondo. Las relaciones con el Fondo no han sido fáciles, ni lo son, ni lo serán. Al 
fin y al cabo, nada importante en la vida es fácil…” (1990, 4). 
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Rica ejercieron presiones a través de medios de comunicación social. 
Salvo unas pocas excepciones, el pueblo se solidarizó con los princi-
pios de la Neutralidad y que ya fueron enunciados por el maestro de 
escuela y Primer Jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, en sus 
mensajes al Congreso en 1828 y 1829…” […] “…la Proclama de la 
Neutralidad, constituyó una declaratoria unilateral de la paz hacia la 
humanidad entera. Al mismo tiempo al mundo, en cuanto a que a 
pesar de la conflagración en nuestro entorno geográfico, Costa Rica 
no estaba involucrada en los conflictos bélicos de la región, mantenía 
la paz social y política en lo interno y era un ámbito seguro para las 
inversiones y el turismo…En la confrontación ideológica entre la li-
bertad y el despotismo, nunca hemos sido y nunca seremos neutra-
les. Hemos sido y seremos siempre beligerantes a favor de la liber-
tad…” (1998, 44, 45-46). 

 Si bien, los PAE inciden en el deterioro de las condiciones del 
desarrollo social y la calidad de vida de los costarricenses, es muy pro-
bable que sin esos planes la situación del país hubiese sido peor si la 
crisis económica se hubiese profundizado y no se hubiese encontrado 
una rápida salida. La oportuna decisión del gobierno de Monge, visto 
retrospectivamente, hace que Costa Rica sea el primer país de América 
Latina que supere la crisis en un corto lapso, se recupere de los indica-
dores y la calidad de vida mejore, aunque sin alcanzar las máximas de 
fines de los años 70, al menos en inversión en salud y educación. El 
sociólogo Boris Jean-Pierre muestra cómo los indicadores económicos 
de los años 80 se restablecen, particularmente aquellos que afectaban a 
los sectores más desfavorecidos por la crisis: las familias pobres y en 
extrema pobreza; así, los altos índices de pobreza generados en los 
primeros años de la crisis disminuyen del 34% de 1983 al 25,5% en 
1989. En la década de los 80 se produjo una expansión del mercado 
de trabajo, aunque un alto porcentaje del empleo es precario, en razón 
de su bajo ingreso (1997, 147). La retórica de los discursos de los PAE 
decía que había que proteger a los más pobres que se verían afectados 
por los efectos del ajuste, y en efecto, esto parece que se cumplió. Se-
gún Jean-Pierre, la pobreza crece en las zonas urbanas y decrece en las 
rurales; según la interpretación de Ana Sojo, la pobreza extrema dis-
minuye sustancialmente, pero crece la pobreza básica o moderada, 
según ella los PAE favorecieron a los más pobres a partir de los pro-
gramas de compensación social (1990, 292). Tal parece, que los gran-
des afectados del proceso de ajuste fueron las clases medias y las zo-
nas urbanas. Esta situación se reflejará en los indicadores sobre la des-
igualdad económica generada por los PAE y que se reflejan en algunos 
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indicadores de la década del 2000. En este momento, lo que corres-
ponde es corregir esos efectos. Los PAE produjeron unos cambios 
estructurales, los que en su momento no fueron deseados por una se-
rie de sectores sociales, pues algunos de esos cambios estaban condi-
cionados por el sistema financiero internacional. Es probable, que 
aparte de la retórica social de los discursos de los PAE, también influ-
yesen en este mejoramiento de las condiciones de vida, las luchas so-
ciales; aunque, cabe recordar que durante la administración de Monge, 
los sindicatos prácticamente pactaron con el gobierno las medidas por 
tomar. 
 Al final de la administración Monge, aparece una tensión inter-
na en entre PLN y el gobierno, en un intento por forzar la dimisión 
del presidente Monge. A este movimiento se refiere Monge en 1998 
de manera tenue, según él, tras los acuerdos firmados y salvaguardan-
do la solidaridad frente a los problemas de la pobreza y promoviendo 
los valores de la libertad que dan sustento al sistema institucional cos-
tarricense, no previó que miembros de su gobierno y del PLN, los que 
luego formarían parte del gobierno de Arias de 1986, hiciesen oposi-
ción a sus planes, en sus palabras: “…miembros de la futura adminis-
tración Arias Sánchez, que habría de trasladarse el 8 de mayo de 1986, 
haría oposición. En parte porque un importante asesor declaró que 
instituciones como CINDE y la Escuela de Agricultura para la Región 
Tropical Húmeda (EARTH) constituían un programa para instaurar 
un estado paralelo bajo control estadounidense…” (1998, 40). Según 
Hidalgo Capitán, en 1984, un grupo de oposición a Monge se aglutinó 
en el denominado grupo Amalgama Política, el que intentó forzar la di-
misión de Monge, a este grupo perteneció el vicepresidente de la Re-
pública Armando Arauz. Incluso, Hidalgo Capitán menciona el hecho 
de una posible concentración de fuerzas armadas para un posible gol-
pe Estado. Este hecho fue denunciado por el Ministro de Seguridad el 
8 de agosto de 1984 y el diario La Nación dedica un editorial a estos 
sucesos. Monge supera esta crisis con una reestructuración de su gabi-
nete. 
 En un contexto más amplio, según Hidalgo Capitán, en la pug-
na por el control de la dirección de la economía del país participan 
varios movimientos, entre ellos: (1) el programa Vende Patria (Cámara 
de Comercio y Representantes de Casas Extranjeras, que dan un apo-
yo incondicional a Estados Unidos); (2) el Programa Conservador Tradi-
cional (ANFE); (3) el Programa Reformista Nacionalizante (representados 
por distintos sectores al interior del PLN); el Programa de Equilibrio Li-
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beral (Monge y otros) y (5) el Programa Ultraizquierdista. El telón de 
fondo de esta tensión es la política exterior de Estados Unidos en su 
lucha contra los sandinistas (2003, 83-97).  
 Estos diferentes movimientos y luchas -los que no se reflejan 
con exactitud en los documentos y los discursos de la década que se 
analizarán en el siguiente apartado- conducen a un relevo de los gru-
pos y personajes que dirigirán la economía del país; aparece un nuevo 
sector social: los tecnócratas-políticos, personas que aparentemente no 
tienen una trayectoria política, se presentan como académicos y que 
pertenecen a diferentes agrupaciones políticas; entre ellos cita Hidalgo 
Capitán a: Eduardo Lizano, Thelmo Vargas, Miguel  Ángel Rodríguez 
y otros agrupados en la Academia de Centroamérica. Las investigaciones 
realizadas por este grupo de estudio comienzan a marcar la pauta de la 
estrategia electoral y económica de los tecnócratas-políticos. Poste-
riormente, aparece una segunda generación de este grupo. Un tercer 
grupo influyente en la política económica procede de la izquierda que 
enarbola la bandera del discurso social (Hidalgo Capitán, 93-94). Este 
sector político de lo social se ubica tanto en el PLN; pero también en 
el PUSC, muchos de sus miembros proceden de desaparecidos grupos 
de izquierda como el Partido Socialista, el Frente Popular y el Partido Van-
guardia Popular (el partido comunista). 
 Este proceso de los años 80 que se extiende a los 90, está carac-
terizado por una combinación o tensión no sólo de fuerzas políticas 
sino también de ideas económicas socialdemócratas, neoliberales y una 
tendencia social de izquierda, y se refleja en un grupo de pensadores y 
políticos que pretenden un desarrollo con crecimiento económico, 
equidad y justicia distributiva, entre ellos: Germán Serrano Pinto, Ma-
nuel Villasuso y Ennio Rodríguez, entre otros; desde sus ideas eco-
nómicas estos autores pretenden influir para construir, renovar o re-
orientar el Estado intervencionista, que selectivamente estimule la 
producción de las exportaciones y asegure que la brecha entre ricos y 
pobres no empeore (Croker, 1989, 319). 
 En la década de los años 80 aparecen nuevas ideas acerca de un 
desarrollo alternativo y nacionalista, sus representantes no conforman 
propiamente un grupo sino una tendencia, su diversidad se debe a que 
proceden de diferentes ámbitos disciplinares y tendencias políticas, 
entre los que cita David Croker  están Luis Camacho, Helio Fallas, 
José Luis Vega Carballo, Gerardo Bidowski, Francisco Morales, y un 
grupo de intelectuales reunidos bajo el paraguas de la ONG Centro de 
Estudios para la Acción Social (CEPAS)  (318), en el que participa Ma-
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nuel Rojas Bolaños; ligada a esta ONG estaba el proyecto editorial del 
semanario Esta Semana, un semanario que circuló en la segunda mitad 
de los años 80. Otro grupo de presión de izquierdas que también abo-
gaba por un desarrollo nacional fue el Comité Patriótico Nacional (CO-
PAN), algunos de los miembros de esta agrupación promovieron la 
creación de la revista Desarrollo, el grupo CITEPPOL y la revista Diver-
gencias. El COPAN fue último movimiento de masas de tendencia de 
izquierda de la década de los años 80 y apoya la campaña electoral de 
Óscar Arias de 1986. Sin embargo, como se analizará, los discursos 
oficiales y políticos no están ausenten de ideas o expresiones retóricas 
que pretenden la construcción de un desarrollo autóctono; especial-
mente se enfatiza en la necesidad de un desarrollo científico y tecno-
lógico endógeno para poder lograr la independencia económica. 
 Superadas la crisis económica, política y bélica, las elecciones de 
1986 son ganadas de nuevo por el PLN bajo el mando de Óscar Arias 
Sánchez. La campaña de Arias se inspira en la consigna de la paz, el 
estribillo de la principal canción de campaña es: paz para mi gente, paz 
para mi pueblo, esto implicó, ir más allá de lo nacional, había que resol-
ver el problema del  conflicto armado en Centroamérica. La política 
exterior de Arias para la subregión se orquesta en el Plan de Paz de Es-
quipulas II y a contracorriente de la política exterior de los Estados 
Unidos. En lo económico se comienza a delinear una estrategia de 
desarrollo que ya involucra un fuerte componente tecnológico, como 
se refleja en dos de sus programas más importantes: el Plan de Reconver-
sión Industrial y los Núcleos de Gestión Tecnológica322. En su administración, 
Arias manifiesta su aspiración a que Costa Rica fuese el primer país 
desarrollado de América Latina; tal sueño, realmente, estaba todavía 
muy lejos de lograrse en los años 80. A criterio de David Crocker en 
este peíiodo existe un gran desacuerdo en lo que significaba desarrollo, y 
más bien, la tendencia es buscar a tientas nuevos rumbos para el desarrollo, 
en tales circunstancia lo que se hace es someter a prueba varias pro-
puestas para el cambio social (1989, 317). Esta observación todavía 
resulta válida para el caso de la Costa Rica de los años 90, incluso po-
dría extenderse a los primeros años del 2000, pues el país no ha logra-
do consolidar un modelo de desarrollo endógeno. Esto no significa 
que el país no cuente con unas estrategias de desarrollo específicas, las 

                                                 
322  En 1987 habían 4700 empresas; de estas se seleccionaron aquellas relacionadas con la pro-

ducción de alimentos, textiles, prendas de vestir, cuero, farmacéuticos, posteriormente se in-
corporaron metalmecánica, plásticos e informática. El mayor éxito fue la ampliación de las 
exportaciones no tradicionales en la que el sector agropecuario juega un papel decisivo 
(Jean-Pierre, 1997, 144). 
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que todavía resultan controversiales, es decir, el modelo de desarrollo 
requiere un mayor afinamiento y un acuerdo nacional. 
 A pesar, de la acotación señalada, el plan de desarrollo de la 
administración Arias logra revitalizar la economía costarricense; su 
mayor éxito es la ampliación de las exportaciones no tradicionales a 
terceros mercados, destacándose el sector agropecuario; según Jean-
Pierre, las exportaciones pasan del 17,8% en 1980 a 35% en 1989; 
aunque la producción agrícola no requería de la agroindustrialización y 
su valor agregado es bajo (1997, 144). Por otro lado, las políticas y la 
estrategia de desarrollo impulsado por este plan de desarrollo sientan 
los cimientos tecnológicos para la aparición de una serie de industrias 
de base científica que tendrán un papel importante en los años 90. En 
general, en criterio de Eduardo Lizano, a finales de los años 80 los 
PAE logran estabilizar el país de manera ordenada; de lo contrario, el 
no haber aplicado tales medidas convenidas con el FMI, el ajuste lógi-
co al que tiende la economía en tanto proceso social, hubiese sido mu-
cho más drástico. Por otra parte, la crisis económica produjo algo be-
neficioso, pues deja de depender de las fuentes externas (el crédito), 
aumentando el ahorro nacional (1990, 5-6)323. 
 En la década del 90 se continúa con los PAE, los que se ejecu-
tan de manera lenta y gradual, a contrapelo de las “terapias de choque” 
de la estabilización económica que se dieron en otros países. Los PAE 
siguen incluyendo programas que atenúan los impactos sociales a los 
sectores más desfavorecidos o perjudicados del ajuste estructural. En 

                                                 
323   En sus palabras: “…las críticas que se han hecho a las relaciones de Costa Rica con el Fondo 

[FMI] han sido dos. De una parte, se afirma que las exigencias del Fondo en sus programas 
son exageradas, sobre todo en cuanto a la insuficiente atención que se presta a las consecuen-
cias sociales de dichos programas. Aquí se comete el error de creer que la alternativa es entre 
ajustar la economía y no ajustarla, cuando, en efecto, la economía siempre se ajustará de algu-
na manera. La alternativa es, mas bien, entre un ajuste ordenado y uno desordenado. La expe-
riencia que hemos obtenido de las relaciones con el Fondo es que los compromisos adquiri-
dos por Costa Rica, de todas maneras se hubieran tenido que asumir, aun en el caso de que no 
hubiera habido acuerdos con el Fondo. Es mas, sin los convenios con este organismo, las 
medidas de ajuste habrían sido bastante más drásticas de lo que en realidad resultaron ser. La 
segunda crítica se refiere a la necesidad de disminuir la dependencia financiera del exterior. 
Quienes levantan esta bandera tienen razón. El país, ya superada la crisis profunda de co-
mienzo de la década, ha comenzado a disminuir su dependencia de las fuentes externas de 
crédito. Pero debemos avanzar más; si no queremos extender la mano, debemos apretarnos el 
cinturón. Dependemos financieramente del exterior aún en forma excesiva -lo cual es incon-
veniente-, porque no somos capaces de mantener una adecuada disciplina financiera y porque 
no somos capaces de adoptar una política económica que permita aumentar suficientemente 
el ahorro nacional, promover las inversiones extranjeras y mejorar la productividad de las in-
versiones. Mientras esto no se logre, el país tendrá que continuar viviendo de a prestado, 
mendigando recursos en el exterior, con todos los inconvenientes que ello conlleva. Pero la 
responsabilidad es nuestra, ¡no del Fondo!...” (1990, 5-6). 
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estos años la liberalización del comercio externo queda prácticamente 
concluida, aunque aún se debate sobre si esta liberalización ha de 
hacerse totalmente abierta o de manera gradual, ésta es la confronta-
ción entre las tendencias neoliberal y noestructuralista. Sin embargo, el 
proceso de liberación interno enfrenta resistencia, realizándose de ma-
nera lenta. Para estos años las empresas de CODESA fueron privati-
zadas, pero esto no representa una gran pérdida institucional, ya que 
muchas de ellas eran ineficientes y deficitarias; los principales negocios 
monopólicos y rentables del Estado continúan intactos, a pesar de los 
diversos intentos por privatizarlos; la liberación de los monopolios 
estatales aún está en debate, especialmente en el contexto de la firma 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Según Luis 
Paulino Vargas, en la década de los años 90, el proceso de liberación 
económica interna se justifica sobre la base de un discurso que algu-
nos defensores de la liberalización manejan: se dice que entre los años 
50 y 70 el Estado había sido tomado por asalto por grupos privados o el 
estamento burocrático, un ejemplo de tal justificación es el discurso de 
Eduardo Lizano, para quien la liberación de este Estado asaltado será a favor 
del bien común. Para Luis Paulino Vargas, este tipo de discursos es el 
que permite los procesos de ajuste estructural. Realmente, es difícil 
creer, según la interpretación de Luis Paulino Vargas, que la metáfora 
del Estado asaltado fuese la clave para la instauración de los PAE, ya 
que como se mostró, había una necesidad real de ejecutar algún tipo 
de ajuste estructural a la economía costarricense, el que los PAE fue-
sen la mejor o la peor vía es otro problema. El discurso de Lizano lo 
único que aporta es un elemento simbólico y retórico que contribuye a 
fortalecer las decisiones tomadas en el plano de lo económico y lo po-
lítico. 
 Lo cierto es que en la década de los años 90 queda perfilado un 
nuevo modelo de desarrollo, a este modelo Hidalgo Capitán lo deno-
mina reformista neoliberal o modelo reformista (2003, 248). De este modelo, 
Costa Rica pasa del modelo de desarrollo hacia dentro a uno hacia afuera, 
se trata de un modelo que se orienta hacia el mercado internacional y 
la apertura económica y al interior destaca la reforma del sistema fi-
nanciero324. El nuevo modelo de desarrollo provoca un cambio en la 
estructura económica del país; en donde los sectores primario, secun-
dario y terciario han sufrido modificaciones considerables lográndose 

                                                 
324  En el país hubo intentos por privatizar los bancos estatales, pero estas acciones no se con-

cretaron, lo que realmente se obtuvo fue eliminar el monopolio estatal y permitir la compe-
tencia de otros bancos privados con la banca estatal. 
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una mayor diversificación de la economía y algún grado de verticaliza-
ción, especialmente entre los sectores agrícola y agroindutrial. Según 
Hidalgo Capitán, en los años 90 comenzó a tener más peso el sector 
terciario, en donde se encuentran las actividades del Estado, los servi-
cios financieros, el turismo y los servicios de empresas. Para Hidalgo 
Capitán, este desarrollo tan excesivo del sector terciario genera una 
hipertrofia en un país como Costa Rica, pues conlleva altas tasas de 
desempleo y escasa productividad (2003, 248); sin embargo, el índice 
de desempleo en Costa Rica para la década de finales de los años 90 
ronda en el 4% promedio, una tasa muy baja en comparación con los 
altos índices de desempleo de los países europeos.  
 Por otra parte, el sector primario se reduce325 y el secundario 
crece. En los años 90 puede observarse cómo las políticas económicas 
ejecutadas en los años 80 impulsaron la diversificación agrícola de 
productos no tradicionales, en menoscabo de los granos básicos y pe-
cuarios, mientras que los productos tradicionales siguen teniendo un 
peso importante en la estructura económica. En el sector secundario, 
el programa de reconversión industrial del gobierno de Arias promo-
ciona la generación de nuevas empresas, empero, no fue completa-
mente exitoso. La siguiente administración de Rafael Ángel Calderón 
Fournier (1990-1994) continúa con la política de reconversión de em-
presas y se desarrolla una política de fomento de las empresas de base 
tecnológica y cimentada en la innovación tecnológica y científica local, 
en un esfuerzo por verticalizar y provocar un encadenamiento positivo 
del sector industrial del país por medio de la inversión externa directa. 
En esta misma orientación, la administración de José Figueres Olsen 
(1994-1998) ejecuta el proyecto Desarrollo de Proveedores Locales para Em-
presas Multinacionales de Alta Tecnología, cuyo objetivo es articular dicha 
producción con el sistema económico nacional, por medio de las em-
presas de alta tecnología que existen en el país y las que se crearon en 
el período. Este programa y el plan de desarrollo del gobierno de Fi-
gueres Olsen atrajeron inversión de alta tecnología, como el caso de 
INTEL. Si bien, INTEL es una empresa de ensamblaje de segunda 
generación, el tipo de condiciones locales que requiere para su pro-
ducción comienza a establecer una serie de alianzas estratégicas con 
empresas nacionales, especialmente del campo de la informática. A 

                                                 
325  Por ejemplo, en 1993 en el sector terciario se ubica el 50, 5%, la agricultura bajó de 32,4 a 

22,6%. Esta es una tendencia de las economías en proceso de modernización, pero el sector 
Terciario en Costa Rica se concentra en actividades que reflejan grandes problemas y atrasos 
(Jean-Pierre; 1996, 140). 
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esto es lo que se le denomina: beneficios indirectos de la localización 
de las multinacionales en países del Tercer Mundo. 
 En opinión de Hidalgo Capitán, la que aquí se comparte, la re-
estructuración del sector industrial no ha sido férrea, puesto que hay 
una combinación entre el proyecto de desarrollo de empresas de alta 
tecnología y un esquema de producción de industrialización de prime-
ra fase, es decir, una industria especializada en alimentación, bebidas, 
productos de papel e imprenta (2003, 249)326. Esta situación resulta ser 
comprensible en parte a partir del modelo de los ciclos largos de 
Kondratieff; así, cuando aparece un nuevo ciclo tecnológico, todavía 
sobreviven industrias del anterior ciclo. Este fenómeno en Costa Rica,  
probablemente, se debe a que el cambio tecnológico no ha sido lo su-
ficientemente profundo y radical; en consecuencia, este proceso debi-
era acelerarse. A pesar de que este cambio no es tan radical, la transi-
ción que vive el país, según diferentes estudios, se refleja en la estruc-
tura de las exportaciones de Costa Rica, la que comienza a mostrar 
una traslación de los productos industriales intensivos en recursos na-
turales a productos intensivos en escala de base científica y tecnológi-
ca. En lo fundamental, esto indica que Costa Rica muda hacia un mo-
delo de desarrollo competitivo de las naciones como lo explica la teoría de 
Porter (Hidalgo Capitán, 2003, 248)327. Esta apreciación empírica co-
incide con las tendencias discursivas costarricenses acerca de la rela-
ción CTD de los años 90, ya que la justificación teórica de muchas de 
las medidas tomadas en la época se hace con base en la teoría de la 
competencia de Porter, en combinación con enfoques evolucionistas 
del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Además, este proceso de 
cambio tecnológico es consecuencia de las políticas que en los años 90 
promueven no sólo el fortalecimiento de un sistema nacional de cien-
cia y tecnología, sino de aquellas que incentivan la aparición de un sis-

                                                 
326  Según PROCOMER, en el 2000 el 51,8% de las exportaciones industriales eran de la indus-

tria metalmecánica, el 90% provenía de las zonas francas, el 70,4% eran componentes elec-
trónicos (INTEL). 

327  Esto es “…desde la base de desarrollo impulsado por los recursos naturales y el factor traba-
jo, en la que encontraría aún, hacia la fase de desarrollo impulsado por la acumulación, esto 
se justifica por el hecho de que las exportaciones de productos industriales intensivos en es-
tos recursos representan en 1995 el 60% de la producción, frente al 74,5% de 1986, y que las 
exportaciones de productos industriales intensivos en escala, diferenciación del producto y 
base científica han pasado de representar el 25,3% en 1986 al 39,7% en 1995…” (248-249). 
Lo que contrasta con “…la clasificación de las exportaciones industriales de la OCDE, que 
puede considerase que se encuentra en la fase de desarrollo basada en la innovación, donde 
las exportaciones de productos industriales intensivos en recursos naturales y el factor traba-
jo representaban en 1995 el 35,5%, y las de productos intensivos en escala, diferenciación 
del producto y base científica el 64,5%...” (Hidalgo Capitán, 2003, 249-250). 
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tema nacional de innovación científica y tecnológica. Según el criterio 
de Hidalgo Capital, Costa Rica se está transformando de una econo-
mía espuria a una de competitividad auténtica (2003, 249). 
 El anterior enfoque es optimista, mas no puede ocultarse aque-
llas visiones pesimistas que se cuestionan la posibilidad de la emergen-
cia de un sistema nacional de innovación tecnológica, en razón de la 
predominancia de un modelo económico liberal cuya tendencia a la 
liberalización externa de la economía o a la apertura económica328 im-
pide el desarrollo de la innovación local, un ejemplo de esta opinión es 
el discurso de Luis Paulino Vargas329, para él:  
 “…la estrategia de liberalización es relativamente exitosa en cuanto 

logra incrementar la apertura externa, pero comporta un conjunto de 
contradicciones que marcan sus límites como el desequilibrio negati-
vo en déficit fiscal y el de balanza de pagos…Pero en realidad estos  
dos últimos son fenómenos aparentes que surgen a partir de un pro-
blema más básico: la estructura productiva que se conforma, relativamente di-
versificada desde el punto de vista de la variedad de productos, no logra, sin em-
bargo, superar los problemas más fundamentales que imprimen a la economía 
costarricense las características del subdesarrollo, a saber: su rezago relativo y ba-
ja productividad, la escasa o nula capacidad de desarrollo e innovación tecnológica 
y la ausencia de una adecuada y armónica integración de las distintas partes 
componentes del sistema productivo…” (2002b, 39). 

 Para Vargas el modelo económico vigente en Costa Rica es el 
de una economía rezagada, por lo que no incorpora tecnologías avan-
zadas como tampoco posee condiciones que le permitan paso a proce-
sos significativos de innovación tecnológica. Como el modelo se sus-
tenta en políticas que confían en los mecanismos automáticos del mer-
cado, dejan de lado los intentos por modificar los factores del contex-
to económico, tecnológico y cultural que influyen en la innovación 
tecnológica; en contraste, Luis Paulino Vargas, añora el modelo desa-
rrollista de los años entre 50 y el 70, pues según él, en este momento 
de la historia económica del país, se dieron cambios significativos que 
alcanzaron altas tasas de crecimiento, lo que no se logra en los años 
90. Esta aseveración no concuerda con su aseveración, según la cual, el 

                                                 
328  Cabe destacar que según Jean-Pierre el modelo de liberalización sufre tres períodos recesi-

vos: (a)  1990-91, (b) 1994-6 y (c) 1999-2002 (1997, 140). 
329 Según Vargas el modelo liberalizante, su estrategia de fomento exportador, cuyo pilar más 

importante es la exención tributaria, debilitó estructuralmente la capacidad para obtener su-
ficientes ingresos tributarios (2003b, 53). Las actividades más dinámicas contribuyen al me-
nos al financiamiento del Estado. Lo cierto es que a finales de 1999 Costa Rica presenta un 
favorable crecimiento económico, una relativa estabilidad financiera, pero una débil situa-
ción fiscal y una balanza comercial desfavorables. 
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modelo desarrollista produjo crecimiento económico mas no auténtico 
desarrollo. Empero, la apreciación de Vargas no parece acertada en 
todos los aspectos que plantea, ya que el modelo desarrollista no pro-
dujo la innovación tecnológica ni un cambio radical de la estructura 
económica como puede apreciarse en el modelo actual. Ha de recono-
cerse que el actual modelo es deficiente y requiere de modificaciones 
importantes que permitan la efectiva emergencia del sistema nacional 
de innovación tecnológica; así como la redistribución efectiva de la 
riqueza entre la población. Este modelo tendría que conciliar, de nue-
vo, el desarrollo económico con el desarrollo social y buscar un equili-
brio entre el mecanismo de mercado y la justicia económica distributi-
va, esto es imperativo. Sin embargo, a pesar de estas deficiencias el 
modelo ha logrado sentar las bases para la emergencia del sistema na-
cional de innovación, en contraste con lo que sucede en los años 70. 
Ahora, Luis Paulino Vargas en parte tiene razón, pues hace falta preci-
sar los criterios y las estrategias de desarrollo, se ha definir con claridad 
el rumbo que ha de tomar el desarrollo nacional para que éste se vuel-
va endógeno y beneficie a todos los pobladores del país. Un país no 
puede considerarse desarrollado si una parte de sus habitantes viven en 
la pobreza y mucho menos en la pobreza extrema, aun se trate de un 
5% de la población. Se requiere de un consenso nacional para demar-
car ese rumbo del desarrollo, para que, de tal manera, las políticas na-
cionales de desarrollo sean consistentes y continuas. 
 
9.2.  De la coordinación de las actividades científicas y tecnoló-

gicas al sistema nacional de innovación tecnológica 
 
 Esta capítulo se divide en tres etapas correspondientes a las tres 
décadas que comprende el tercer período de desarrollo de la ciencia y 
la tecnología en Costa Rica. En los años 70 se profundiza en los pro-
cesos de fortalecimiento de la institucionalidad de la ciencia y la tecno-
logía, se crean los primeros organismos estatales de coordinación de 
dichas prácticas y se inicia un proceso de institucionalización de las 
políticas científicas y tecnológicas. Los años 80 enfatizan en la co-
nexión entre tales políticas y los planes de desarrollo, realizándose los 
primeros intentos de tal vertebración. Pero, lo más destacado de la 
década es la importancia que se comienza a dar a las interacciones de 
los actores del modelo del Triángulo de Sábato o la Triple Hélice, uno de 
los hechos más notables en este sentido es la creación del Sistema Na-
cional de Ciencia y Tecnología. La tercera etapa corresponde a los años 90, 
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la principal característica es el cambio de rumbo de las políticas cientí-
ficas y tecnológicas, éstas se orientan hacia las tecnologías de base 
científica y a crear empresas de base de alta tecnología; aparecen las 
primeras organizaciones propias de un sistema nacional de innovación 
tecnológica. 
 
 9.2.1. Los años 70: la creación del CONICIT y la incipiente 

coordinación estatal del desarrollo científico-tecnológico 
 
 A finales de los años 60 se comienza a sentir la necesidad de 
crear una organización gubernamental que coordine la actividad cientí-
fica y tecnológica del país. Esta etapa de coordinación Guillermo Co-
ronado la ubica entre 1973 y 1985 (1997, 269). Por su parte, Luis Ca-
macho considera que desde el punto de vista de la institucionalización 
de la filosofía de la tecnología este nuevo período va de 1975 a 1983 
(1997, 282). Estas precisiones temporales parten de ciertos aconteci-
mientos relevantes, los que perfectamente encajan con una periodiza-
ción hecha a partir del análisis del discurso, por lo que aquí se estable-
ce el intervalo temporal que limita este período entre 1970 y 1979. Lo 
característico de la década desde la óptica de los discursos es el énfasis 
en la necesidad de coordinar las prácticas científicas y tecnológicas; así 
como el requerimiento de vincular CTD. Una serie de hechos marcan 
el inicio de esta etapa: en primer lugar, la idea de contar con una ins-
tancia de coordinación aparece a finales de los años 60, recuérdese que 
en sus discursos universitarios Rodrigo Facio ya perfilaba la idea, al 
menos él propone, en el ámbito de lo académico, la creación de un 
ente universitario que conecte la investigación universitaria con el sec-
tor productivo; así como el establecimiento de un organismo universi-
tario que coordine la investigación en la UCR. Por otro lado, el go-
bierno ha participado en una serie de reuniones internacionales en las 
que se promueve la elaboración nacional de políticas científico-
tecnológicas y la creación de organismos de coordinación de dichas 
actividades. En 1970, visita el país un grupo de expertos en política 
científica y tecnológica de la UNESCO, encabezado por Alfredo Pi-
casso, cuya misión es estudiar, preparar, crear o mejorar las estructuras 
gubernamentales encargadas de la política científica y tecnológica. Este 
grupo recomienda la creación de un organismo que se ocupe de pro-
mover, coordinar y orientar el quehacer científico y tecnológico del 
país y redactó un primer borrador de proyecto de ley (CONICIT, 
1999, 6). Desde el ámbito académico aparecen promotores de una ins-
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titución de tal índole, por ejemplo, en 1971, Eduardo Lizano y Rodri-
go Zeledón, entre otros, promueven un proyecto de ley para crear el 
CONICIT, el cual se presenta en junio a la Asamblea Legislativa (Lás-
caris, T., 2002, 8) y el 15 agosto, Rodrigo Zeledón publica el artículo 
Costa Rica necesita un Consejo Nacional de Investigación; ese mismo año la 
Comisión Permanente de Asuntos Económicos dictamina positiva-
mente el proyecto de ley de creación del CONICIT y el 22 de agosto 
de 1972, la Asamblea Legislativa promulga la Ley Constitutiva Nº 5048, 
en la que se crea el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecno-
lógicas (CONICIT), durante la legislatura de José Figueres Ferrer. En 
1976, el CONICIT y la OEA imparten el II Curso Introductorio sobre Polí-
tica y planificación de la ciencia y la tecnología en Centroamérica y Panamá. En 
1978, la ley de CONICIT es modificada, lo mismo que su nombre. 
Este proceso se refuerza con la creación, en 1974, de la Sección de Cien-
cia y Tecnología del OFIPLAN. 
 A finales de los años 70, aparecen los primeros discursos costa-
rricenses que se plantean el requerimiento de crear un sistema nacional 
de ciencia y tecnología, esto con base en los análisis de las prácticas 
concretas de coordinación del CONICIT y de las políticas que se esta-
blecen en los planes nacionales de desarrollo. En esta reflexión filosó-
fica sobre la dinámica de las interacciones entre CTD influyen una se-
rie de actividades, acontecimientos y publicaciones. Aunque es difícil 
demostrar la línea de causalidad de estos acontecimientos y hechos, 
una reconstrucción de ellos contribuye a dibujar un mapa del estado 
de la reflexión sobre el tema en estudio. En 1974, Constantino Lásca-
ris funda, según Carl Mitchan330, la primera revista del mundo sobre 
filosofía de la tecnología, a saber: Prometeo: Cuadernos de Teoría de la Téc-
nica331. En ese año, los filósofos costarricenses realizan un congreso 
nacional sobre el análisis filosófico del desarrollo, cuyas memorias apa-
recen publicadas en la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, 
35 (XII)332. En 1975, Láscaris crea el Instituto de Estudios de la Técnica, en 
la Universidad Nacional. Entre 1978, el Consejo Asesor del Programa 
Centroamericano de Desarrollo Científico y Tecnológico, del CSUCA 
publica dos números de la Revista Centroamericana de Ciencia y Tecnología, 
en el primer número aparece un artículo de Jorge Sábato y Natalio Bo-
tana: “La ciencia y la tecnología en el desarrollo de América Latina”, 
en la que se describe el modelo del Triángulo de Sábato o Triple Héli-
                                                 
330  Citado por Camacho, 1998, 278. 
331  De esta revista sólo se publican dos números. 
332  Este número es el más cotizado internacionalmente tanto por su temática como por su valor 

histórico. 
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ce. También, se publica el artículo de Hugo Padilla, “Los objetos tec-
nológicos: su base gnoseológica”. Estos textos son unos de los más 
influyentes en el pensamiento filosófico costarricense sobre las rela-
ciones entre CTD; el segundo de ellos en particular, según explica Ca-
macho, porque utiliza la teoría de sistema frente al dominio teórico 
que había de Ortega y Gasset y de textos aislados de Heidegger (1983). 
En 1979, el ingeniero Hugo Padilla publica su libro Tecnología y desarro-
llo. Como puede observarse, en este período hay un recorrido teórico 
de la idea de la coordinación, la planificación y las interacciones entre 
las actividades de la CTD, aunque con un predominio de un modelo 
lineal, como se analizará en el capítulo 9.3., hacia una reflexión siste-
mática acerca de las interrelaciones entre los actores del vértice del 
Triángulo de Sábato. 
 En los párrafos precedentes he transitado de las políticas y la 
institucionalidad científico-tecnológica a la reflexión filosófica, ahora 
quisiera retomar los primeros temas. La década de los años 70 profun-
diza el desarrollo institucional de la ciencia y la tecnología; pero ahora 
no desde la perspectiva académica, como en el caso de la Universidad 
de Costa Rica, sino como una propuesta política que pretende ser me-
tódica; siendo el primer intento de planificación que institucionaliza 
dichas políticas a nivel gubernamental y jurídico con la creación del 
CONICIT y la elaboración programas específicos de planificación 
científica y tecnológica a nivel nacional. Tales políticas no tienen una 
visión holista de la dinámica científica y tecnológica, pero son un 
avance en comparación con la etapa anterior. Tampoco, puede hablar-
se estrictamente de la existencia de un proceso de coordinación de las 
actividades científicas y tecnológicas, en primer lugar porque desde el 
punto de vista formal, la ley de creación CONICIT estipula como su 
fin “…el desarrollo de la ciencia y la tecnología, para fines pacíficos, 
por medio de la investigación sistematizada o del acto creador…” (Art. 
2); además, “…asumirá la ayuda financiera a aquellos entes o personas 
que efectúan o desean efectuar trabajos de investigación de acuerdo 
con el reglamento que dicte al efecto…” (Art. 3) y “…realizará y man-
tendrá actualizado un inventario de los recursos humanos, materiales e 
institucionales, que constituyen el potencial científico y tecnológico…” 
(Art. 6). Estas funciones no le asignan al CONOCIT una labor explíci-
ta de coordinación ni elaboración de políticas sino que para ejecutar 
tales funciones implícitamente se requiere algún grado de coordinación 
y definir algunos criterios para distribuir los fondos. En contraste, el 
citado dictamen a favor de la ley, le asignaba como labores el fijar las 
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políticas científicas y tecnológicas, promover el desarrollo científico y 
tecnológico, entre otras medidas para alcanzar lo que se propone el 
plan de desarrollo (CONICIT, 1971, 3). Desde el punto de vista prác-
tico, según los informes del CONICIT, la década de los años 70, la 
institución se encuentra en una etapa en la que denominan el diagnós-
tico y la formulación de planes de financiamiento, procesos que cul-
minan en 1978 (CONICIT, 1992b, 13). Estas labores estaban previstas 
en el dictamen mas no en la ley. En el proceso de diagnóstico el CO-
NICIT, según sus informes, sigue varias estrategias: primero, intenta 
vincular las políticas científico-tecnológicas con el programa nacional 
de desarrollo, para lo cual organiza algunas actividades que la institu-
ción denomina de vinculación y concertación para obtener información, 
determinar necesidades y efectuar las acciones prioritarias. A partir de 
dicho diagnóstico se establecen áreas cuyo fortalecimiento debía im-
pulsar a mediano y largo plazo. Así, se crean 16 comisiones en ocho 
áreas diferentes para diagnosticar la situación actual de cada una de 
ellas333. Este trabajo tiene como otra fuente de información una en-
cuesta ejecutada en 1972 con base en los requerimientos de ciencia y 
tecnología para el desarrollo de la UNESCO-UNCAST. Este proceso 
de planificación le lleva al CONICIT cerca de 5 años, cuyos resultados 
se dan a conocer en 1981. 
 La otra estrategia es intentar la vinculación de la ciencia y la tec-
nología con los planes de desarrollo, entre 1976-1977; junto con el 
OFIPLAN se elabora el capítulo relativo a la ciencia y tecnología del 
Plan Nacional de Desarrollo “Gregorio José Ramírez Castro”. En 
1978, se estructura el primer Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecno-
lógico. El CONICIT afirma que paralelamente a dicha acción se intenta 
incrementar la demanda de servicios científico-tecnológicos por parte 
del sector privado. La tercera estrategia de dicha institución es buscar 
los instrumentos legales, técnicos y económicos que facilitarán la 
orientación y manejo de la acción administrativa y ejecutiva de las acti-
vidades científicas y tecnológicas, en este sentido se intenta 
“…seleccionar, negociar, adaptar y endogenizar tecnologías, así como 
generar localmente innovaciones de productos y procesos…” (CO-
NICIT, 1992b, 17). Este proceso termina con la aprobación del Pro-
grama de Ciencia y Tecnología financiado por la AID en 1980, éste es uno 
de los principales logros de la institución durante la década. Según lo 

                                                 
333  Para detalles sobre cuáles son esas áreas prioritarias véase a Castro Sereijo, Horacio, 1981, 

Áreas prioritarias en Ciencia y tecnología para el desarrollo de Costa Rica, San José: CONI-
CIT/UNESCO, 11. 
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expuesto, el proceso de coordinación y planificación es proyectivo, 
propiamente este trabajo no se ejecuta en la década de los 70 sino en 
los años 80. Si bien, aquí no se niega que se dieran las primeras accio-
nes prácticas de coordinación, la década de los 70 continúa con un 
proceso de fomento de la infraestructura científico-tecnológica. 
 Otras instituciones importantes que se crean en esta década son: 
en 1970, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), sita en la ciudad de 
Cartago. La exposición de motivos del proyecto de ley orgánica de 
creación de dicha universidad se publica en la Revista de Filosofía de la 
Universidad de Costa Rica, siendo Ministro de Educación el filósofo Víc-
tor Brenes. En 1974, se consigue un préstamo del BID para financiar 
la ampliación del ITCR. En 1972, se crea la Universidad Nacional 
(UNA), ubicada en la ciudad de Heredia y en 1977 la Universidad Esta-
tal a Distancia (UNED), cuya sede central se encuentra en San José. En 
el ámbito del mejoramiento del sistema nacional de la educación supe-
rior pública, en 1978, el BID otorga otro préstamo para extender y 
descentralizar el sistema de educación superior. En 1975, se crea la 
Vicerectoría de Investigación de la UCR; hecho significativo, porque con-
solida el proceso académico de la planificación académica de la ciencia 
y la tecnología. Ese mismo año, el CONICT crea el Instituto de Investiga-
ciones en Salud (INISA) y el Centro de Mejoramiento de la Enseñanza de las 
Ciencias (CEMEC).  
 La existencia del CONICIT permite obtener los primeros datos 
sistemáticos, aunque todavía imperfectos de algunos indicadores cien-
tíficos y tecnológicos. En 1977, se establece un Índice de investigaciones en 
curso en Costa Rica y, en 1979, se realiza la Encuesta sobre científicos activos 
en Costa Rica: descripción de la metodología y presentación de algunos resultados 
de Miguel Gómez y Vera Ramírez.  
 En el campo agrícola destaca la capacidad tecnológica en el me-
joramiento de la producción del café, así entre 1976 y 1980 el país llega 
a ocupar el primer lugar en rendimiento de café en América Latina, el 
70% de la investigación en esta área se centra en la adaptación de va-
riedades, los experimentos de fertilización, las pruebas de agroquími-
cos y las nuevas técnicas de cultivo. Otros logros tecnológicos desta-
cados de la época son el diseño de instalación de cámaras de almace-
namiento, producción de semillas de fundación de granos básicos, 
control de hongos en granos almacenados por medio de fungicidas 
(Castro Sereijo, 1981, 42). En este campo del desarrollo tecnológico, 
se tiene que el sector industrial, según Guillermo Carvajal y Gilbert 
Vargas, se fortalece en los años 70, originándose el reemplazo de em-
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presas tradicionales por modernas de tipo industrial capitalista. En este 
proceso, las industrias grandes desplazan a las pequeñas lo que lleva a 
José Figueres a crear, en 1970, el Consejo Nacional de la Pequeña Industria, 
para proteger a este tipo de empresas (Carvajal, G.; Vargas, G, 1994, 
13). En esta década existe un gran interés por desarrollar la agroindus-
tria, lo que conlleva a una generación de innovaciones tecnológicas 
para este sector productivo, como se ha citado. Además, el sector agrí-
cola y agroindustrial pasa por un proceso de planificación. En 1975, se 
hace un diagnóstico agropecuario rural y agroindustrial y, en 1977, se 
realizan nuevos diagnósticos y se plantea las pautas por seguir en un 
plan agroindustrial (33). Este impulso de la agroindustria, probable-
mente,  se encuentra en a base de la verticalización de la producción 
del sector agro-industrial y agrícola que se perfila en la década de los 
años 90. Según Hidalgo y Monge, el dinamismo del sector agro-
exportador entre las décadas de los años 60 y 70 está en relación con la 
continuación de las políticas tradicionales o como ellos llaman del anti-
guo esquema agroexportador, al cual acompañan la industrialización y la 
diversificación de la producción (1998, 58). Este sector tradicional-
mente ha contado con políticas de apoyo a la investigación científica y 
tecnológica. 
 En resumen, las nuevas instituciones junto con las creadas en 
años anteriores, permiten comenzar a concebir la necesidad de la crea-
ción de un sistema nacional de ciencia y tecnología. También, el país 
empieza a disfrutar de un acervo de recursos científicos y tecnológi-
cos; empero, el desarrollo de la ciencia y la tecnología autóctona toda-
vía es incipiente, y según Hidalgo y Mora, se hace más palpable la 
subutilización de dicha acumulación de recursos, esto a pesar de las 
acciones que realiza el CONICIT y de discursos justificativos334. 
 
 9.2.2. Los años 80: emergencia del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología 
 
 La década de los años 80, es uno de los períodos más interesan-
tes del desarrollo científico y tecnológico de Costa Rica, en medio de 
la crisis económica de 1979-1982, sus consecuencias posteriores por 
ejecución de los PAE, los que implicaron la reducción del aparato es-
tatal; el sector científico y tecnológico vive un momento de expansión 

                                                 
334  Para Hidalgo y Mora “…esta situación se puede atribuir tanto a los límites estructurales in-

herentes a un Estado capitalista dependiente, como a la visión política aplicada en la gestión 
gubernamental de las últimas décadas…” (1989, 24). 
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y fortalecimiento; más allá de este refuerzo de la institucionalidad y de 
su reconocimiento político, las políticas científicas y tecnológicas y la 
misma comprensión conceptual de la dinámica tecnológica dan un 
giro impresionante. Este giro pone a Costa Rica en el rumbo de la 
creación de un sistema nacional de innovación tecnológica. La crisis 
de los años 80, aparte de estimular la mutación del modelo de desarrollo 
económico implementado hasta ese momento, también produce un 
cambio radical de las prácticas políticas en ciencia y tecnología, la crisis 
funciona como un mecanismo que estimula la efervescencia de la 
ciencia y la tecnología en la época335. Ha de advertirse, que la crisis no 
hubiese servido como motor impulsor de dicho desarrollo, si previa-
mente no hubiese habido una proyección al futuro del desarrollo cien-
tífico y tecnológico en la década del 70; la crisis lo que hace es acelerar 
los procesos. También, cabe recordar, que la mentalidad de muchos 
intelectuales y políticos empieza a cambiar a finales de los años 70 y 
este cambio de visión se aprecia en la forma en que se articulan los 
discursos de la relación CTD, como se analizará en el epígrafe 9.3. 
 En los 80 las políticas científicas y tecnológicas se dirigen a 
crear, promover o fortalecer las interacciones del modelo del Triángu-
lo de Sábato, las referencias al modelo no sólo aparecen en los discur-
sos de políticos e intelectuales, sino que también los propios docu-
mentos oficiales e institucionales refieren a él336. El CONICIT, en 
1992, considera que en los años 80 esta institución es una instancia 
“…facilitadota de las relaciones entre sectores para llevar a la práctica 
los conceptos contenidos en el Triángulo de Sábato, haciendo que los 
productores entiendan la importancia de la ciencia y la tecnología; que 
los investigadores y académicos internalicen las necesidades del sector 
productivo y que los políticos otorguen el espacio y los recursos re-
queridos…” (1992b, 21). En consecuencia, las políticas se encaminan 
a establecer dichas interrelaciones. Estas políticas dan un fuerte apoyo 
a la I+D (Láscaris, T., 2002, 15), a partir de diferentes programas cuya 
                                                 
335  En esta apreciación concuerdo con Silvia Castillo, cuando afirma que la crisis de los años 80 

produce circunstancias favorables en el área de la tecnología “…el interés político asignado a 
ésta y la apertura de relaciones entre universidad y producción lo que ayuda a aumentar la vin-
culación entre ambas. Esto ha permitido una reciente apertura social. La cual permite la trans-
ferencia de tecnología universitaria que en decenios anteriores no se había dado, en los ámbi-
tos de la producción agropecuaria y agroindustrial, que era una rama de transferencia tradicio-
nal de la tecnología estatal. Con ello las empresas exportadoras aumentan su bagaje científi-
co…” (Castillo, Xinia, 1996, 39). 

336  El CONICIT reconoce que a mediados de los 80 domina en el ambiente cultural y político de 
Costa Rica la preocupación por la falta de políticas tecnológicas dirigidas a los sectores pro-
ductivos, científicos, tecnológicos y productivos que se determinaron como prioritarios a ini-
cios de los años 80 (1999, 16). 
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concreción material se observa a partir de la segunda mitad de la déca-
da; este impulso de la I+D también se percibe en los intentos por en-
trelazar por primera vez, de modo efectivo y constante, las políticas 
científicas y tecnológicas con las políticas industriales (CONICIT, 
1999, 16), tal es el caso del proyecto de Transferencia Privada de Tecnología 
Agrícola o el Programa de Reconversión Industrial (que selecciona empresas 
por su nivel  estratégico y por el interés que muestran las empresas en 
el plan) y el estímulo de la gestión tecnológica que se implanta a partir 
de 1986, en la administración de Óscar Arias Sánchez337. Además, se 
nota una toma de conciencia por parte de las autoridades universita-
rias, en especial de la comunidad científica universitaria, acerca de la 
importancia de la vinculación entre las universidades y el sector pro-
ductivo del país, y se comienzan a discutir y concretar diferentes me-
canismos de vinculación. No obstante, a pesar de este gran empujón, 
Costa Rica todavía está lejos de alcanzar un desarrollo tecnológico en 
innovación, aún falta afinar algunas piezas del entramado y de los es-
pacios de las dinámicas que permitan aprovechar las oportunidades 
que abre la investigación científica y tecnológica. En este proceso la 
empresa privada se ha mostrado más reticente, aunque hay que reco-
nocer que ha empezado a tomar conciencia de la importancia de la 
tecnología en el proceso productivo, tal y como se expresa en algunos 
discursos de los dirigentes de diferentes cámaras empresariales. A pe-
sar de esta tendencia al cambio, la participación del sector productivo 
resulta aún  insuficiente338. 
 La década de los años 80 muestra una dinámica interesante del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología que coincide con el proceso 
económico y político descrito en el epígrafe 9.1.; mostrando una rela-

                                                 
337  Para Xinia Castillo en 1986 se inicia el proceso de preparación para la implementación de la 

gestión tecnológica  “…en dicho proceso se estudia y diagnostica cada sector industrial en el 
país, dando prioridad a las áreas de industrias de base tecnológica, como lo son: la informáti-
ca, microelectrónica, farmo-química y química pura. Estas áreas se consideran estratégicas pa-
ra el desarrollo tecnológico y económico del país…” (1996, 65). 

338   Según Hidalgo y Mora de la concepción de desarrollo vigente entre las décadas del 50 y el 70 
estuvo ausente la dimensión tecnológica endógena, así las empresas no se han formado un ba-
gaje tecnológico interno (1989, 28). Realmente, esta afirmación es parcial, la idea de desarrollo 
endógeno de la ciencia y la tecnología siempre ha estado presente en los discursos costarricen-
ses, y de hecho hay sectores productivos que tienen una larga acumulación de aprendizaje tec-
nológico. El problema ha sido la ejecución efectiva de los planes, la concepción lineal del de-
sarrollo científico y tecnológico, es decir, no basta con invertir en ciencia y tecnología para ob-
tener desarrollo, la infraestructura científica y tecnológicas no estaba plenamente desarrollada, 
las empresas no querían asumir riesgos invirtiendo en I+D, el dogma del desarrollo con aho-
rros externos y la importación de tecnología no permitieron el desarrollo endógeno de la cien-
cia y la tecnología. Hidalgo y Mora tienen razón al decir que las empresas industriales no en-
frentan en esas décadas el desarrollo tecnológico como una actividad permanente. 
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tiva continuidad de las políticas científicas y tecnológicas, ya que la 
elaboración de planes a largo y mediano plazo que elabora el  CONI-
CIT condiciona unas reglas de juego que no pueden ser ignoradas por 
los diferentes gobiernos de turno. La administración Carazo, por 
ejemplo, hereda un proceso de elaboración del primer Programa Na-
cional de Ciencia y Tecnología, que inició el CONICIT en la Adminis-
tración Oduber. Este programa se incorpora al Plan Nacional de De-
sarrollo 1978-1982, el cual, al parecer se ejecuta en la administración 
Carazo. Las gestiones del CONOCIT para financiar el desarrollo insti-
tucional científico-tecnológico y la investigación, como se anotó, ob-
tienen sus frutos en 1980 cuando la AID de los Estados Unidos, 
aprueba dicho programa, el que concluiría en 1985, durante la admi-
nistración Monge. Este financiamiento tuvo dos objetivos: (a) fortale-
cer la capacidad del CONICIT para identificar, promover y financiar 
mayor cantidad de investigaciones relevantes en áreas como tecnología 
industrial, recursos naturales y energía y (b) fortalecer la capacidad de 
los organismos estatales de investigación mediante un programa de 
capacitación a nivel de postgrado, adiestramientos a corto plazo y me-
joramiento de las prácticas gerenciales (CONICIT, 1992b, 19). Como 
complemento a este proceso, en 1980, se aplica en el país una metodo-
logía para determinar prioridades en ciencia y tecnología, ésta es una 
propuesta hecha en 1979 por la UNESCO en una reunión que se rea-
lizó en Montevideo. Esta actividad en Costa Rica es coordinada por 
Horacio Castro Sereijo, en el contexto del Plan Nacional de Desarro-
llo “Gregorio José Ramírez Castro”. Los resultados del estudio esta-
blecen una serie de deficiencias339 y propone un sinnúmero de solu-
ciones para satisfacer una posible demanda de insumos científicos y 
tecnológicos por parte del sector productivo, entre ellos están: “…a) la 
formación de recursos humanos de alto nivel; b) la formulación e im-
plementación de proyectos de I+D de alta pertinencia para objetivos 
socio-económicos; c) la adecuación de los servicios técnicos de apoyo 
y difusión de la tecnología…” (Castro Sereijo, 1981, 40). Lo más lla-
mativo de este estudio, es que Castro Sereijo considera que el nivel (b) 
es bueno para el caso de Costa Rica, empero, considera que el CONI-
CIT tiene que hacer un mayor esfuerzo para adecuar esta capacidad 

                                                 
339  Castro Sereijo resume los resultado de dicho diagnóstico: “…a) existe información valiosa 

para la programación del desarrollo, que justificaría su difusión y utilización, b) los proyectos 
guardan escasa pertinencia en general; c) los proyectos no toman en cuenta todos los insumos 
científicos pertinentes en consecuencia sus resultados carecen del alcance o la viabilidad re-
queridos, d) que existen recursos -físicos o humanos- subutilizados por no haber alcanzado la 
integración de esfuerzos el nivel adecuado…” (1981, 26) 
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con el plan nacional de desarrollo según lo establecido en el punto (c). 
Este intento por vincular la investigación con el sector productivo tie-
ne continuidad -aunque con otra modalidad de acciones- en 1987, a 
partir de un nuevo préstamo por $20 millones, firmado entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Costa Rica. 
Igualmente, en esta misma línea de financiación externa de la ciencia y 
la tecnología, el BID y la AID otorgaron un préstamo a la Fundación 
Omar Dengo para promover la informática educativa en la educación 
primaria y, en 1985, el BID concede un préstamo para financiar pro-
yectos de investigación. 
 Uno de los aspectos novedosos del desarrollo de la instituciona-
lidad y las políticas científico-tecnológicas de los años 80 es el proceso 
de creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, proceso que tar-
dó en consolidarse cerca de 10 años, cuando fue jurídicamente insti-
tuido, en 1990, por medio de la Ley Nº 7169, Ley de Promoción del Desa-
rrollo Científico y Tecnológico, sancionada por la Asamblea Legislativa du-
rante la administración Calderón Fournier. En 1981, Juan Carlos del 
Bello, por medio de una asesoría solicitada por el CONICIT, realiza el 
primer diagnóstico para la creación de un sistema nacional de tecnolo-
gía340. Ese mismo año, el CONICIT y el OFIPLAN realizan una revi-
sión de las políticas científicas y tecnológicas, en el documento Costa 
Rica, el estado actual y las tendencias en el campo de las políticas científicas y tec-
nológicas, ahí de nuevo se plantea la necesidad de contar con dicho sis-
tema; así como la creación local de tecnológica. En 1984, durante la 
administración Monge, se retoma la idea de creación del sistema; al 
respecto, el MIDEPLAN, publica el documento: Ciencia, tecnología y 
desarrollo. Resúmenes de documentos proyecto cos/81/t01341, en el que se sigue 
planteando la necesidad del sistema nacional de ciencia y tecnología, 
este documento recoge el citado texto de Juan Carlos del Bello342. En 
1986, se crea un componente importante del SINCYT: el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (MICIT), organismo encargado de establecer las po-
líticas, misión que antes, de una u otra manera, se le atribuía al CO-
NICIT o al MIDEPLAN. Por decreto ejecutivo, en la administración 

                                                 
340  Este documento se titula: Aproximación a un marco conceptual para el diagnóstico y establecimiento del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 
341  Se trata de un proyecto financiado por el Sistema de Financiamiento de las Naciones Unidas 

para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo. 
342  Otros documentos que contiene son: Carlos Manuel del Bello, “Análisis preliminar del siste-

ma científico y tecnológico del sector agropecuario” (1981); José Pages, “Análisis de la estruc-
tura institucional y funcional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología” (1981); Juan Car-
los del Bello, “Hacia la estructuración del sistema científico-tecnológico costarricense: dia-
gnóstico y propuestas de políticas” (1982). 
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Arias, se crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; también el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, durante el gobierno de Arias 
se presentan ante la Asamblea Legislativa dos proyectos macro para 
sancionan una ley nacional para el desarrollo científico y tecnológico, 
en estos proyectos se comprende el conceder estatus jurídico del 
SINCYT. Estos proyectos son: el Proyecto Nº 10663, Ley de desarrollo 
científico y tecnológico, impulsado por el diputado Javier Solís en colabora-
ción con Gustavo Cordero y Rodolfo Rodríguez de la Escuela de Fi-
losofía de la UCR y el Proyecto de ley Nº 10798 de promoción del desarrollo 
científico y tecnológico, propuesto por el presidente Óscar Arias, al final la 
ley se aprueba con base en el proyecto de Nº 10798343. 
 Los intentos por relacionar la investigación científica y tecnoló-
gica con el sector productivo de manera sistemática es una constante 
del período. En 1980, el CONICIT inicia la ejecución de los proyectos 
Instrumentos de Política y Planificación Científica y Tecnología344 y Transferencia 
Privada de Tecnología Agrícola. En 1985, inicia su funcionamiento el Pro-
yecto Fondo de Desarrollo Tecnológico (FODOTEC), en el marco del pro-
grama-préstamo BID/CONICIT. Ese mismo año, en diciembre, se 
crea el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) y se aprueba 
la Ley de exoneración de impuestos al equipo de cómputo y promoción de la infor-
mática, 1985-1990.  Entre 1986 y 1990 se ejecuta el Programa Nacional 
de Ciencia y Tecnología de la administración Arias, en el marco de 
este plan, en 1986, se ejecuta el Proyecto de Gestión Tecnológica (PGT) y el 
Programa de Reconversión Industrial. En 1988, comienza sus funciones el 
proyecto Núcleos Empresariales de Gestión Tecnológica y se constituye por 
decreto ejecutivo la Comisión de Política Informática Institucional (CO-
PUIM). Ese año también se aprueba el préstamo 
BID/CONICIT/CONARE, por medio de la ley 70999 y por un 
monto de $34 millones. En el marco de este préstamo se construye, en 
1989, la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. La 
administración Arias, entre 1986 y 1990, apoya la creación de la Unidad 
de Transferencia de Tecnología de dicha universidad. 
 En esta década se comienzan a elaborar indicadores científicos 
y tecnológicos; pero no existe un sistema propiamente, un registro 
consistente. Algunos datos son recopilados por el CONICIT, otros 

                                                 
343  El CONCIT afirma que promueve la aprobación del Ley de promoción del desarrollo científico y 

tecnológico (1992b). 
344  Este proyecto parece que funciona entre 1979 y 1982, y se establecen las pautas y métodos 

que permitieran identificar y evaluar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, en 
el sector agropecuario, cuyo resultado fue la confirmación de la poca homogeneidad del desa-
rrollo tecnológico agrícola (CONICIT, 1999, 16). 
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son el resultado de investigaciones específicas realizadas en la UCR y 
otras organizaciones estatales. Un paso importante para la creación del 
Sistema Nacional de Información sobre Investigación en Curso, es una consul-
toría para tales efectos realizada por Alberto Araya, en el marco del 
Convenio OEA/UNESCO en 1985. En 1988, se realiza un inventario 
de publicaciones, éste es el primer documento que muestra un esfuer-
zo por parte del Estado para incorporar indicadores relacionados con 
la ciencia y la tecnología del país, aunque para este trabajo no se tuvo 
acceso a dicho texto. Realmente, los indicadores o los datos no permi-
ten hacer comparaciones precisas, ya que algunas investigaciones son 
parciales y utilizan diferentes metodologías, pero dan una idea de la 
situación del período en estudio. 
 Uno de los indicadores más importantes es el de la inversión 
pública dedicada a la ciencia y la tecnologías, la que se incrementa en 
este período; pasando de un 0,24%, en 1983, a un 0,38% en 1985 y un 
0,42% en 1986, esto representa en un corto lapso un incremento de 
casi el doble de lo invertido en 1983 (Hidalgo, R.; Monge, G., 1989, 
34)345. El número de investigaciones científicas y tecnológicas se in-
crementa en este período; si se compara con la de años anteriores; se-
gún el CONICIT entre 1981 y 1988 este incremento es del 50%. En 
1980, la investigación agrícola estatal se centra en 42 cultivos, espe-
cialmente en la reproducción de semillas mejoradas (Hidalgo, R.; Mo-
ra, G., 1989, 25). En 1981, según el CONICT, el 90º% de los proyec-
tos de investigación se ubican el área de recursos naturales y ambiente 
(45,7%), siendo la producción agrícola la mayoritaria (27,6%), le sigue 
salud (15,1%), por último, la industrial (2,1). Sólo un 3,2% correspon-
de a la empresa privada. En 1982, el CONICIT registra 870 proyectos. 
En 1983, según Hidalgo y Mora, se registran 115 unidades de investi-
gación en 13 entidades estatales; que trabajan en temas como: energía 
eléctrica, producción agrícola, salud, telecomunicaciones y transporte 
(21). El 90% de dicha investigación era en I+D, según Hidalgo y 
Monge se trató de estudios de preinversión, pues el 70% estaba dedi-
cado al diseño ingenieril (Loc. Cit.). Es obvio señalar que la mayor 
concentración de investigación se registra en el Estado y en particular 
en las universidades. Otro estudio de 1983 registra 120 laboratorios 
estatales, el 75% de los cuales se dedica en alguna medida a actividades 
de I+D (Hidalgo; Mora, 1989, 25). En 1988, existen 146 unidades de 
                                                 
345  El gasto público en ciencia y tecnología en relación con el PIB es millones de colyones  se 

mantiene constante con un leve incremento en 1989. Estos datos son: 1986: 362,7 (0,14%);  
1987: 458,0 (0,16); 1988: 508,4 (0,14); 1989: 708,1 (0,16%);  1990: 838, 4 (0,16%) y 1991: 
1.378,6 = ***. 
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investigación y 1417 proyectos de investigación el doble en compara-
ción con la década de los años 70 (CONICIT, 1992, 30)346. Pero, si la 
mayoría de estas investigaciones son I+D, como afirman Hidalgo y 
Monge, es extraño y contradictorio que estos autores a la vez aseveren 
que la innovación no era la principal actividad científica del país. Por 
otra parte, esta capacidad de investigación en I+D no se refleja en el 
sistema productivo, salvo en el agrícola. Aunque Hidalgo y Mora afir-
man que el problema estaba en la poca investigación postproduc-
ción347. Para 1989, se registran 690 unidades de información: bibliote-
cas, archivos, centros de documentación y centros de información en 
relación con actividades científicas y tecnológicas (CONICIT, 1992, 
30). El número de investigadores también se incrementa en este pe-
ríodo, es más, Hidalgo y Monge aseguran que un estudio realizado 
entre 1980 y 1982 muestra que el país ocupa el cuarto lugar en número 
de investigadores por cada mil habitantes, el primero es Cuba con 119, 
Argentina con 65, Chile con 40 y Costa Rica con 36. En relación con 
otros países de América Latina, Costa Rica supera a países con mayo-
res riquezas naturales, población y geografía como Venezuela que 
cuenta con 28 por cada mil habitantes, Brasil con 27 y México con 24 
(1989, 34). En 1983, según el estudio en las 13 entidades estatales, el 
número de investigadores es de 1392 personas348. En 1998, el número 

                                                 
346  Las que según el área científica y tecnológica se distribuyen así: Ciencias Exactas y Naturales: 

32 (21,8%);  Agropecuarias: 36 (24,7%);  Salud: 21 (14,4%); Tecnologías e Ingenierías: 21 
(14,4%); Sociales y Humanas: 36 (24,7%). Según sector institucional se tiene la siguiente dis-
tribución: Educación Superior: 83 (56,9%);  Servicios Generales: 33 (22,6%); Privado: 23 
(15,8%); Organismos Regionales e Internacionales: 5 (3,5%); Cooperativas: 1 (0,7%) y Funda-
ciones: 1 (0,7%), (CONICIT, 1992b, 30). 

347  Ejemplo, de tal aseveración es el registro de innovaciones. Un estudio de 1983 registra 52 
innovaciones en productos de procesos de bienes y servicios o técnicos de diseño, el 59% en 
maquinaria o equipo (Hidalgo; Mora, 1989, 23). En 1983, se aprueba la Ley de Invenciones, Dibu-
jos y Modelos Industriales Nº 6867. Con esta ley a agosto de 1988 sólo se habían aprobado 14 pa-
tentes de las cuales tan sólo 8 son de residentes, incluso disminuyó la solicitud de patentes, y 
las residentes aprobadas son de bajo uso y de más conocimiento científico que las extranjeras 
(149). Por otra parte, en 1983 tan sólo se registran 50 empresas de consultoría e ingeniería, pe-
ro su contribución al I+D es poca, representando únicamente un 1% (21). Por otra parte, un 
estudio de Castro Sereijo de 1981 muestra que “…el análisis de pertinencia que hemos pre-
sentado no muestra acabadamente la participación del conocimiento de las ciencias básicas, en 
el proceso de desarrollo, circunstancia comprensible si se atiende a la escasa relación que, en 
una primera instancia se puede advertir entre una disciplina básica y un objetivo de desarrollo. 
Sin embargo, si se hace intervenir la ciencia aplicada que recibe insumos de las básicas que a 
su vez es pertinente para los objetivos, es posible transferir en esta forma prioridad de la cien-
cia aplicada a las básicas que le brindan apoyo decisivo…” (1981, 34). 

348  De estos el 44% son profesionales y el 80% pertenecen a carreras como agronomía, ingeniería 
civil, ingeniería eléctrica y biología (Hidalgo; Monge, 1989, 21). 
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de investigadores es de 1417 (CONICIT, 1992b, 31)349. La mayoría de 
los investigadores se ubican en el sector estatal; la empresa privada 
dedica muy poca jornada completa a los investigadores, participando 
con 72 investigadores (5%) y con el 4,4% de la jornada completa. 
 En relación con las publicaciones científicas la década de los 80 
muestra un crecimiento. Entre 1982 y 1985, un estudio revela que la 
producción del país era un 50% superior al resto de los países cen-
troamericanos, y según datos de 1985, Costa Rica aparece clasificada 
como el octavo país de mayor producción científica en América Latina 
(Hidalgo; Monge, 1989, 34). En el mismo sentido, el estudio de IRE-
LA de 1986-1992, muestra a Costa Rica como el mayor productor de 
publicaciones científicas de Centroamérica, el estudio registra un total 
de 1476 publicaciones indexadas, de las cuales 622 corresponden a 
Costa Rica350.  
  La reflexión filosófica sobre la tecnología y el desarrollo, según 
Camacho, continúa su fortaleciendo de institucionalización hasta la 
fecha. En 1987, se funda en el ámbito académico la Asociación Costarri-
cense de Historia y Filosofía de la Ciencia  y la Tecnología (ACOHIFICI), la 
que organiza tres congresos centroamericanos de historia de la ciencia 
y la tecnología y participa en la elaboración de políticas y leyes. Ese 
año también se funda la Asociación Internacional de Ética del Desarrollo 
(IDEA) y el Grupo de Lógica de la UCR que realiza estudios analíticos 
de temas relativos a la tecnología y el desarrollo. Entre 1987-1989, el 
filósofo Roberto Murillo ocupa la presidencia del CONICIT, en uno 
de los períodos en que más acciones se llevaron a cabo para fortalecer 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. 
 En materia de publicaciones sobre temas relativos a la filosofía 
de la tecnología en los años 80 se duplican las publicaciones filosóficas 
y reflexivas sobre  la tecnología y el desarrollo, en contraste con la dé-
cada de los años 70, registrándose un total de 148 publicaciones. Los 
estudios publicados sobre ética del desarrollo aparecen en Costa Rica 
en 1987, con un artículo de David Croker. En 1984, se edita una revis-
ta dedicada al tema del desarrollo: Revista Desarrollo: Tribuna para una 

                                                 
349  Según los datos del CONICIT de este número de investigadores las ciencias agropecuarias 

cuentan con el 24,5% de investigadores con 34,4% tiempos completos. La más débil son las 
tecnologías e ingenierías con 11,1% de investigadores y 10,5% tiempos completos. El número 
de investigadores por sector resaltan: universidades con 59,7% y en tiempos completos con 
56,4%. El sector privado tan sólo cuenta con 72 investigadores, un 5% y en tiempo completo 
representa el 4,4% (1992b, 31). 

350  Las publicaciones de Costa Rica por disciplina son: Matemática, Física e Ingeniería (46); Quí-
mica (58); Ciencias Ambientales  (66); Ciencias de la Tierra (41); Ciencias de la Salud y Bio-
médicas (184); Ciencias Biológicas (132) y Ciencias Agropecuarias  (94). (IRELA, 1993, 100). 
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Política Científico-Tecnológica y se crea el Grupo de Estudios en Ciencia, Tecno-
logía, Planificación y Política (CITEPPOL), aunque la existencia de este 
grupo fue breve. En 1989, se publican en la Revista de Filosofía de la 
Universidad de Costa Rica, en el Nº 66 (Vol. XXVII) las ponencias del I 
Congreso Mundial del Grupo IDEA, el cual se realiza en 1987 en el 
país. 
 Como puede observase estas medidas son intentos sistemáticos 
y continuos por establecer una relación entre los tres actores de los 
vértices del Triángulo de Sábato, algunas de estas políticas tienden más 
a promover el cambio tecnológico en las empresas, otras fortalecen la 
institucionalidad estatal, la elaboración técnica de políticas, los proce-
sos de gestión, la normalización de los criterios de calidad y los méto-
dos de evaluación. El resultado más importante del fortalecimiento de 
las interrelaciones de los vértices se ubica en el sector investigativo 
universitario y otras instancias públicas. Las universidades toman con-
ciencia de la importancia de la vinculación de su producción científica 
y tecnológica con el sector productivo. También, el proceso de desa-
rrollo científico y tecnológico de los años 80, presenta una mejora sig-
nificativa en los resultados científico-tecnológicos y se comienza a re-
querir el uso de indicadores para cuantificar dichos resultados en rela-
ción con los estándares internacionales. Acerca de la calidad de los 
resultados y la efectividad de las vinculaciones establecidas existen crí-
ticas que consideran que en los años 80 el perfil de las acciones y los 
productos es bajo, se considera que los vínculos son poco efectivos y 
débiles Lo cierto es que a finales de los años 80, desde el punto de vis-
ta institucional, la capacidad científica y tecnológica instalada, así co-
mo el desarrollo de las políticas y las capacidades tecnológicas, el país 
se encuentra preparado o en mejores condiciones para pensar en la 
creación de un sistema nacional de innovación tecnológica. 
 
 9.2.3. Los años 90: la creación de capacidades para la 

emergencia de un sistema nacional de innovación tecno-
lógica endógena 

 
 Un estudio de 1991 de Hidalgo y Monge, considera que hasta 
esa fecha las políticas científicas y tecnológicas son inconsistentes. Es-
tos autores, al referirse a los años 80, sostienen que lo endógeno de la 
tecnología reside en el contexto, lo que ellos llaman procesos nacionales 
que determinan los rasgos o el perfil de una solución tecnológica, sea 
esta de punta o tradicional; en específico: los procesos de toma de decisiones 
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son los que configuran los espacios de acción cambiante en relación con el 
desarrollo tecnológico endógeno (1991, 5). Para ellos hacia 1991, se 
carece de políticas científicas y tecnológicas formuladas de manera 
deliberada y coherente, y sin estas políticas no puede construirse un 
espacio específico de lo tecnológico que sustente mayores grados de 
desarrollo (1991, 2). Al respecto, como se  ha se constatado, cabe 
afirmar que en el país la construcción de los espacios de convergencias 
del desarrollo científico y tecnológico, ha sido un proceso lento, pero 
mucho más rápido que el llevado a cabo por los primeros países des-
arrollados. En Costa Rica, la elaboración de políticas científicas y tec-
nológicas sistemáticas es reciente, esta práctica se institucionaliza en la 
década de los años 80 y no es hasta los 90 que por ley se exige la ela-
boración de programas de desarrollo científico y tecnológico. Por otra 
parte, la vinculación y coherencia de estas políticas con las que dirigen 
a los sectores productivos es aún un proceso mucho más lento y con 
mayores resistencias; ejemplo de esta situación es la preferencia del 
sector productivo por la importación masiva e indiscriminada de tec-
nología, sin contribuir efectivamente con la innovación tecnológica 
local. Tanto la producción local y como la importación de tecnología 
no se les concibe como actividades complementarias de las que se 
puede beneficiar el sector productivo. El problema como bien apun-
tan Hidalgo y Monge es contar con una políticas empresariales o esta-
tales exclusivamente orientadas a la importación de tecnología que 
limita el desarrollo tecnológico endógeno; además, según ellos la polí-
tica económica de los años 80 “…ha tendido más obstaculizar un de-
sarrollo tecnológico nacional articulado con la producción, que a esti-
mularlo…” (1991, 6)351: En tal sentido las políticas no son coherentes.  
 A pesar de tal apreciación, cabe destacar que hay algunas cons-
tantes del desarrollo científico y tecnológico de Costa Rica, a partir de 
la segunda mitad de la década de los años 80, que perfilan una apuesta 
por un determinado tipo o estilo de desarrollo tecnológico: la tecnolo-
gía que tiene su base en el conocimiento. Esta tendencia se profundiza 
en los años 90, aunque con algunas inconstancias en su desarrollo. 

                                                 
351  Por ejemplo, tarifas proteccionistas, promoción sin regulaciones de la inversión extranjera 

directa, exoneraciones tributarias a las importaciones de bienes de capital y materias primas, 
recursos financieros para la importación de maquinaria y equipo en condiciones blandas, entre 
otras (Hidalgo; Monge, 1991, 6). Algo que no queda claro en la posición de Hidalgo y Monge 
es su afirmación de “…que las normas vigentes sólo favorecen las actividades c y t estatales 
no universitarias, como la electrificación o la asistencia técnica al agro. Otros desarrollo no 
pueden ser asumidos por la empresa privada y el Estado debería hacerlo, por ejemplo, la repa-
ración o reconstrucción de ciertos equipos, la fabricación de algunas piezas de repuesto, la 
producción de reactivos de laboratorio, entre otros (1991, 17). 
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Además, en los años 80 se comienzan a tomar acciones para intentar 
vincular la investigación con la industria352. Según Hidalgo y Monge en 
los 70 la política científica y teológica fue más comprensiva e intensa 
que la de los 80, (1991, 27-28); empero, esta crítica no se sustenta pues 
los años 80, como se ha demostrado, presenta un gran dinamismo del 
desarrollo institucional. Incluso, ambos autores señalan que en la dé-
cada de los años 80 se inicia un proceso en el que se pretende equili-
brar la oferta y la demanda tecnológica; en sus palabras: “…en el de-
cenio de los años ochenta, tanto por los efectos de la crisis económica 
sobre la empresa privada y las universidades estatales como por el gra-
do de evolución de los centros de investigación y tecnología, se ha 
abierto un espacio de interrelación entre oferta y demanda de tecnolo-
gía local antes desconocido. Esa apertura ha dado paso al momento de 
mayor transferencia de tecnología universitaria de la historia costarri-
cense, sea por venta de bienes y servicios o por extensión social…” 
(1991, 28). Ahora, este acercamiento entre los actores de los vértices 
del Triángulo de Sábato es todavía débil, sin que se logre establecer 
una relación robusta. Lo que en este trabajo se sostiene en relación 
con la crítica de Hidalgo y Monge, es que en los años 80 se inicia el 
proceso de conexión de los tres vértices del Triángulo de Sábato, lo 
que lleva a que los años 90 se creen una serie de organismos y pro-
gramas dirigidos especialmente a intensificar los procesos de innova-
ción tecnológica. 
 Hacia mediados de los años 90, puede observarse una ambigüe-
dad, contradicción o inconsistente con respecto de algunas prácticas y 
políticas científicas-tecnológicas, esto es especialmente cierto hacia 
finales de dicha década. Por una parte, tal parece que existe una conti-
nuidad entre las políticas y las acciones que se iniciaron en la adminis-
tración Arias; por ejemplo, la reconversión industrial, la creación o 
promoción de tecnologías y empresas de base tecnológicas y el uso 
intensivo de conocimiento científico. Pero, por otra parte, una perdida 
del ritmo de intensidad de esta trayectoria tecnológica. También, la 
mencionada continuidad entre las administración de Arias y Calderón, 
puede rastreársela en la administración Figueres Olsen, aunque  con 

                                                 
352  Según Xinia Castillo el desarrollo tecnológico local es reciente en Costa Rica y se acentúa en 

los 90 (1996, 40). Realmente, desde el punto de vista del discurso, la idea de desarrollo tecno-
lógico local forma parte de la tradición costarricense. Lo que sucede es que hasta la década de 
los años 80, una vez que se cuenta con una infraestructura científico-tecnológica mínima, 
puede actuarse en esa dirección. También es cierto que las políticas para inducir el desarrollo 
tecnológico endógeno adquieren un carácter institucional con mayor constancia y sistemaci-
dad. 
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un perfil más bajo, a partir de su política de atracción de inversión ex-
tranjera directa de base tecnológica, como el caso de INTEL. Esta 
política favorece el desarrollo de empresas de alta tecnología y la in-
novación tecnológica local. Lo paradójico, es que en esta administra-
ción se plantea el cierre del CONICIT y la degradación del MICIT a 
viceministerio. Este proceso de desacelaración se acentúa durante la 
administración de Miguel Ángel Rodríguez. El desarrollo de la institu-
cionalidad científico tecnológica, por iniciativa del gobierno, es casi 
inexistente, hasta que en el año 2000, durante la administración de 
Abel Pacheco, se nota un leve repunte. A pesar de esto, es claro que la 
tendencia de la época es a favorecer la innovación tecnológica endó-
gena, que llevará a plantear, a partir del año 2000  y en el plano del 
discurso, la necesidad de crear un sistema nacional de innovación tec-
nológica. Si se ordenan cronológicamente las acciones y los hechos 
relevantes de la década, puede visualizarse el proceso descrito.  
 Por otra parte, a pesar de la inconsistencia de los gobiernos de 
turno, tal parece que el desarrollo de la ciencia y la tecnología comien-
za a tener una dinámica propia, puesto que desde diferentes sectores 
se siguen impulsando acciones que favorecen la dinámica del cambio 
tecnológico; por ejemplo, la UCR crea organismos y mecanismos para 
establecer la vinculación con el sector productivo y, por primera vez, 
oficialmente el Consejo Universitario elabora y aprueba políticas institu-
cionales de vinculación de dicho de educación superior con el sector 
productivo353. Desde el sector privado, CINDE continúa con una es-
trategia de atracción de inversión directa de empresas tecnológicas y la 
creación de algunos mecanismos de información para mejorar la com-
petitividad y favorecer la localización de empresas extranjeras. Este 
funcionamiento de los actores del modelo de la triple hélice lleva a 
pensar que en Costa Rica ya existe una capacidad mínima para el esta-
blecimiento de un sistema nacional de innovación tecnológica354.  
  En 1990, al sancionar la Asamblea Legislativa la Ley Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, se establecen una serie de directrices 
políticas que guían a las científicas y tecnológicas de los años 90. En 
primer lugar, se establecen con rango de ley el Sistema Nacional de 

                                                 
353  En 1998, la Universidad de Costa Rica elabora sus políticas de vinculación con el sector pro-

ductivo y en 1999 realiza la segunda jornada de Vinculación, en la que se exhibieron 486 pro-
yectos de diferente índole. Las primeras jornadas se realizaron en 1997. 

354  Por ejemplo, el artículo de Buitelar; Padilla y Urrita-Álvarez, 2000. “Costa Rica: Sistema Na-
cional de Innovación”, en Qurós Ulate; Anballe; Empleo, crecimiento y equidad: los retos de las re-
formas económicas de finales del siglo XXI en Costa Rica, San José: Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 293-377. 
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Ciencia y Tecnología; se asignan y delimitan las funciones del MICIT y 
el CONICIT, a este último le corresponderá el apoyo, gestión, inno-
vación y transferencia de ciencia y tecnología, así como la generación 
de nuevos conocimientos, mediante el financiamiento de la investiga-
ción y la formación científica y tecnológica de los investigadores, entre 
otros aspectos. Se establece la creación del Registro Nacional Científico y 
Tecnológico, se impulsa de las empresas de base tecnológica, la compra 
de bienes y servicios por parte del Estado a empresas nacionales en 
vez de importarlos, la creación de parques industriales, el estableci-
miento de incentivos para investigadores y empresas de base tecnoló-
gica y se autoriza a las universidades la venta de servicios, esto último 
con el fin de afinar los mecanismos de vinculación con el sector pro-
ductivo. Según Castillo, la mayoría de estas medidas son favorables, 
salvo los incentivos a los investigadores (1996, 113); los que se dero-
gan en 1992. Muchas empresas de base tecnológica como CIBERTEC 
(1985) en los años 80 aparecen al margen de las políticas estatales y es 
en la administración Arias cuando se comienza a favorecer su crea-
ción. La Ley lo que hace es dar un marco jurídico e institucional al de-
sarrollo de tales empresas. 
 En 1990, el Programa de Ciencia y Tecnología de la administra-
ción Calderón Fournier contiene algunas novedades. Este plan estable-
ce una continuidad con el elaborado en la administración Arias, por 
ejemplo, algunos objetivos e ideas del programa de reconversión in-
dustrial se incluyen en este nuevo plan355. Otra novedad, es la intro-
ducción de la noción calidad y su promoción por medio de las políticas. 
En estos años llega a hablarse, por ejemplo, de calidad total y de las 
normas internacionales ISO y se desarrollo el Programa Nacional de Cali-
dad y Productividad. Como parte de este programa, el 31 de octubre se 
establece, por decreto ejecutivo, como el Día Nacional de la Calidad y se 
lleva a cabo la Semana de la Calidad. Al parecer, en el contexto de esta 
cultura de la calidad, se crean varios laboratorios en la UCR, entre 
ellos: Normalización, Metrología, Control de Calidad y Materiales, 
Modelos Estructurales, Investigación y Servicios Poscosecha y en la 
Universidad Nacional el Laboratorio de Investigaciones Marinas. En 1991, 
se constituye la Comisión Nacional para el Mejoramiento de Calidad, el pro-
grama y la comisión realizan una serie de acción que no es posible ex-
poner en este trabajo. Además, en este plan de Calderón Fournier se 

                                                 
355   Según Castro Sereijo en esta continuidad del Programa de Reconversión Industrial se difieren 

tres niveles de acción: (a) concentración política industrial, (b) coordinación y ejecución del 
Programa y (c) Empresas Proyecto (1996, 77-81). 
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propone crear un Centro Nacional de Productividad, un Centro de Diseño de 
Productos, un proyecto de Núcleos Empresariales y un centro de incubado-
ras de empresas de base tecnológica, entre otros. 
 En 1991, como parte de las modificaciones que introduce la 
Ley de Desarrollo Científico y tecnológicas, se redacta y sanciona el 
reglamento interno del CONICIT, como una manera de adecuar la 
institución a los requerimientos de la ley. También, en cumplimiento 
de dicha ley, en 1992, se crean varias instituciones en el ámbito de la 
promoción de una cultura científica y tecnológica más allá del ámbito 
puramente académico, así aparecen la Academia Nacional de Ciencias, 
cuya ley Nº 7544 es sancionada por Figueres Olsen en 1993, la Asocia-
ción de Promoción de la Ciencia y la Tecnología (PROCIT) y la Casa Nacional 
de Ciencia y Tecnología. Además, se da un estatus legal al CEGESTI (ins-
tancia creada por decreto ejecutivo en 1991), ese año también se crea 
la Cámara Nacional de Empresas de Base Tecnológica. En 1993, se crea el 
Registro Científico y Tecnológico, cuyo proyecto de ley se publica en el dia-
rio oficial La Gaceta en 1991, su función es la organización y recopila-
ción de los datos científicos y tecnológicos. En 1994, se constituye el 
Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, las empresas que reú-
nen los requisitos para ser cubiertas por este paraguas instituciones y 
las que surgen dentro de él, son las que comienzan a demandar servi-
cios científicos y tecnológicos a los centros de investigación y desarro-
llo de las universidades356. Como puede apreciarse estos hechos mues-
tran una continuidad en las políticas científicas y tecnológicas de las 
administraciones Arias y Calderón.  
 En 1994, algunas de las acciones y políticas mantienen su conti-
nuidad, ese año se elabora el Programa Nacional de Ciencia y Tecno-
logía de la Administración Figueres, aunque, en el programa no queda 
tan claro cuáles son las acciones concretas que se ejecutarán, lo único 
evidente es su política sistemática de atracción de inversión externa 
directa de empresas de alta tecnología, con lo cual puede hacerse el 
ligamen con la trayectoria iniciada en el gobierno de Arias. Ahora, 
como parte del apoyo a la industria local, se establecen la Unidad de 
Asistencia Técnica a la Industria (UATI), el Sistema Integrado de Servicios 
Empresariales (SISE), PROGRESE y el Sistema Nacional de Calidad, este 
último por decreto ejecutivo Nº 29662357, el que al parecer se plantea 

                                                 
356  También, como parte de este plan se establece convenios con ONUDI para desarrollar pro-

yectos específicos. 
357  El sistema de calidad responde a la idea de la Cultura de calidad de Calderón, pero realmente 

tiene una larga historia; en 1951 se instituye el Comité de Normas y Asistencia Técnica Indus-
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como parte de una campaña de fomento de la cultura nacional para la 
calidad, con lo cual también se tiene otra línea de continuidad con la 
administración Calderón Fournier. Se ejecutan programas en tecnolo-
gía de la información, biotecnología y tecnologías limpias. Otra línea 
de continuidad puede observarse en el Proyecto de Mejoramiento de la In-
dustria Local, cuyo objetivo fue desarrollar proveedores nacionales jun-
to con las empresas demandantes para mejorar la competitividad, faci-
litando operaciones a las empresas nacionales y multinacionales, estos 
serían una especie de los llamados sastres tecnológicos358.  
 En contraste, a inicios de 1995, el Ministro de la Reforma del 
Estado, Mario Carvajal, envía un proyecto de ley a la Asamblea Legis-
lativa en donde se solicita el cierre del CONICIT, como la Asamblea 
Legislativa no aprobó el proyecto, según William Vargas, el gobierno 
para cumplir con los compromisos internacionales de Reforma del 
Estado establecido en los PAE procedió a un cierre técnico reducien-
do el presupuesto de la institución (1995, 3). Por otra parte, el Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología es degradado al rango de viceministerio 
adscrito al ministerio de Comercio e Industria. En 1998, el viceminis-
tro de Ciencia y Tecnología, Fernando Gutiérrez, afirma que el go-
bierno de Rodríguez pretende fortalecer el SINCYT por medio de un 
proceso de reingeniería, esto porque el anterior gobierno había des-
cuidado dicho sistema, afirma que la administración Rodríguez pre-
tende una mayor relación con las entidades que conforman el sistema 
(1988, 12-13), sin embargo, esto no parece ser lo que sucedió; ya se 
continua con la situación del bajo presupuesto para el CONICIT y el 
MICIT se adscribe al Ministerio de Agricultura y Ganadería359. Hasta 
que en el año 2000, en la administración Pacheco se asignan al CO-
NICIT nuevos recursos para I+D360 y se restituye el rango de ministe-

                                                                                                                                 
trial, en 1973 la Oficina Nacional de Normas y Medidas, en 1986 el ITECO y en 1995, el Sis-
tema Nacional de Calidad. 

358  MICIT, 1995, “Ciencia y tecnología al servicio del desarrollo Nacional”, en La Nación, miérco-
les 17 de diciembre, 94. 

359  Para Fernando Gutiérrez, el gobierno “…consideró que el Ministerio debía sesgarse hacia el 
sector industrial y lo fusionaron con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC)…” (1998, 13). 

360  Según Tatiana Láscaris, en el 2000 se asignan 300 millones  y en el 2001 500 millones de colo-
nes pero para ella este repunto no se consolida como tendencia, pues la inversión es baja, ya 
que tan solo representa el 0,31% del PIB (2002, 16). Lo curioso es que en agosto de 1997, el 
CONICT publica en un campo pagado una información sobre la inversión estatal en ciencia y 
tecnología. Según este informe, en 1985, la inversión como porcentaje del PIB fue de 0,38% y 
en 1996 de 1,20% (La República, Suplemento: Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología, domingo 
3 de agosto de 1997, 2). Lo que resulta sorprendente, más parece ser un problema de la meto-
dología usada para la medición. Este se transmitió a la base de datos RYCIT de la OEA. 
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rio al MICIT. Al parecer, las razones que se dieron para justificar di-
chas acciones en la administración Figueres Olsen tienen que ver con 
que tanto el CONICIT como el MICIT no tenían bien delimitados sus 
competencias, la “profesionalización” administrativa del CONICIT y 
el desarrollo de la burocracia estatal ligada a la administración de la 
ciencia y la tecnología llevan a ambas instituciones a alejarse de la co-
munidad científica; por tanto, se pierde legitimidad frente a los inves-
tigadores (Macaya, diciembre 1995, 15A). Para Macaya si bien estas 
críticas son compartidas por la comunidad científica, el anuncio del 
cierre de la institución produce malestar en dicha comunidad, puesto 
que la acción es inconsulta (véase también CONICIT, 1995, 25A)361 y 
no estaba claro cuál sería la instancia que sustituiría a dicha institución. 
Ahora, cuando se presenta el proyecto de clausura no se da la justifi-
cación del caso ni se dijo cuál instancia sustituiría al CONOCIT, es 
hasta junio de ese año que el Ministro de Información y Comunica-
ción anuncia que dicha organización sería sustituida por un Fondo de 
Desarrollo Científico. En ese momento, también anunció la fusión del 
MICIT con el Ministerio de Economía e Industria362. Esta propuesta 
no convenció a la comunidad científica. 
 El avance y las deficiencias del desarrollo científico y tecnológi-
co de Costa Rica de los años 90 también puede apreciarse a partir de 
una serie de indicadores que comenzaron a implementarse en la déca-
da, así como a investigaciones específicas. Cabe advertir que los indi-
cadores o los datos con que se cuenta antes y después de 1990 no son 
comparables, pues usan metodologías distintas (RCT, 2003, 3). En 
este trabajo no se procede a una exposición pormenorizada de tales 
indicadores e investigaciones, puesto que sólo interesan los datos más 
significativos a nivel global y las interpretaciones que los diferentes 
análisis obtienen del análisis de tales indicadores. Lo primero que ha 
de observarse es que el Registro Científico y Tecnológico se desarrolla 

                                                 
361  Esta opinión se expone en un campo pagado de la Junta Directiva del CONICIT publicado 

en el diario La Nación, en cuyo considerando primero estipula que “…en ningún momento se 
nos notificó con antelación que el Gobierno tenía la intención de decretar el cierre del CO-
NICIT, como lo señala el Ministro Carvajal, y este Consejo se enteró de la noticia el lunes 12 
de junio cuando recibió una copia del comunicado de prensado resultado del acuerdo entre el 
señor Presidente Figueres Olsen y el exmandatario Calderón Fournier…” (1995, 25A). La re-
ferencia a este acuerdo entre los dirigentes del PLN y el PUSC es lo que se llamó el Pacto Fi-
gueres-Calderón, en la que ambos dirigentes políticos se comprometían a coordinar acciones pa-
ra llevar a cabo la reforma del Estado y cumplir con los compromisos adquiridos en los PAE. 

362  Una mesa redonda en defensa del CONICIT se realiza 7 de julio de 1995. El 25 de enero de 
1996, el CONCIT presentó ante la Asamblea Legislativa un borrador de un proyecto titulado 
“Modificación y Derogación de varios artículos la ley Nº 5048” y propone la creación del 
CANADECIT, pero este borrador nunca sometido a votación. 
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entre los años 1992 y 1999, este último año ya se han construido los 
indicadores y se cuenta con un base de datos puesta en línea en la pá-
gina electrónica del CONICIT363 y se crea formalmente el registro por 
medio de la sanción de la Ley de Registro Científico y Tecnológico Nº 7169. 
 Los indicadores resaltan la baja inversión estatal en ciencia y 
tecnología, la que tendió a la baja desde 1996, con un 0,39% hasta si-
tuarse en el 2000 en el 0,35% con relación al PIB, cuando el mínimo 
del ODEC es del 1%. Empero, un estudio de Albornoz de 2002 colo-
ca a Costa Rica entre uno de los países que más invierte en ciencia y 
tecnología en América Latina (RICYT, 2002)364, ubicándose en un 
grupo intermedio de países. Esta apreciación también coincide con la 
investigación de Hodara (1999)365. Según el análisis de Francisco Var-
                                                 
363  En 1992, la Comisión del Registro Científico y Tecnológico identificó los datos a recopilar y 

con base en estos se diseñaron los formularios y se asigna a la Dirección de Información del 
CONOCIT la tarea de administrar el registro. En 1993, se realiza la primera recopilación de 
datos y se desarrolla el sistema automatizado. Entre 1993-1994, se elabora un nuevo registro, 
que sólo ofrece cifras generales y se incorpora la variable del gasto en I+D en el ámbito de 
cada proyecto. En 1996, el MICIT elabora el documento Indicadores de Ciencia y Tecnología Perío-
do 1985-1996, con el que se incursiona en las actividades preparatorias de indicadores. En 
1999, en la página electrónica del CONICIT se presentan los indicadores sobre investigación 
y desarrollo experimental en CR. 

364   Un artículo de Albornoz, con base en los datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología de la OEA de septiembre de 2001, con base en datos de 1998. Él destaca a Costa 
Rica como uno de los países que más invierte en ciencia y tecnología, pues dedica a estas acti-
vidades el 1,13%, seguido por Cuba con 0,88 y Brasil con 0,76. En comparación también con 
Japón un 2,89, EU y Canadá con 2,7 (es decir 20 veces más que Costa Rica), los nórdico 2,65 
y la UE con 1,82. Según el PIB per capita e inversión en I+D como porcentaje del PIB Costa 
Rica aparece como el país que más invierte, seguido por Cuba y Brasil. En el gráfico de análi-
sis Costa Rica aparece en un primer grupo de países latinoamericanos que más invierten en 
dichas actividades (2001b). Sin embargo, otro estudio de Albornoz de diciembre de 2002, la 
situación cambia considerablemente, en razón de Costa Rica varía el método de cálculo de la 
inversión en I+D. Por lo que deja de ubicarse en ese primer grupo y pasa a un segundo grupo, 
que representan en una posición intermedia en inversión, quedando en el primer grupo Cuba 
y Chile; mientras que este segundo grupo, lo integran Costa Rica, Argentina, Panamá, Uru-
guay, Trinidad y Tobago y México, en un tercer grupo se ubica Brasil. Aún así, cuando se con-
sidera la inversión per cápita como porcentaje PIB la situación es así: Brasil con un 0,90%, Cu-
ba con 0,87 y Costa Rica con 0,35% con lo cual, a pasar de pertenecer a este segundo grupo, 
Costa Rica sigue siendo uno de los países que más invierte en ciencia y tecnología, pero sin al-
canzar la media latinoamericana de 0,59-0,54%. En general, según estos datos en toda Améri-
ca Latina se da una disminución de en la inversión en ciencia y tecnología en la década de los 
años 90, esto por varios motivos: Brasil invierte menos en ciencia y tecnología, Costa Rica y 
Colombia cambian el método de cálculo, Chile y Argentina frenan el auge de inversión (2002). 

365  Dicha posición intermedia en materia de inversión se mantiene según la inversión en I+D 
como % del PIB: 
� -0,2: El Salvador, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú. 
� 0,2: y menos de 0,3%: Bolivia, Uruguay 
� 0,3% y menos de o,4%: Costa Rica, Panamá, México 
� 0,4 y menos de 0,5%:Colombia y Argentina 
� 0,5 y menos de 0,6%: media de América Latina 
� 0,6 y menos de 1%: Cuba, Chile (Hodara, 1997). 
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gas con base en los datos de 1999 del RICYT, la inversión pública en 
ciencia y tecnología es del 68% y la privada del 32%, una de las más 
altas de América Latina, pero baja en relación con Estados Unidos 
con 76%, Japón con 71% y la Unión Europea con 64%. Además, la 
tendencia de la inversión en ciencia y tecnología es por ahorro exter-
no, fundamentalmente préstamos concedidos por el AID y el BID. 
Por otra parte, según el CONICIT, esta organización no genera ingre-
sos propios, por lo que depende directamente de las transferencias de 
fondos del Gobierno Central (CONICIT, 1999, 9). Estas son unas de 
las debilidades más apreciables del SINCYT. A pesar de esta condi-
ción, tal parece que dichos recursos han sido eficientemente adminis-
trados, puesto que el número de investigadores y publicaciones es uno 
de los más altos de Latinoamérica en relación con el tamaño de la po-
blación. 
 En un estudio de 1999, con base en los datos del Registro Cien-
tífico y Tecnológico del CONICIT, Joseph Hodara asevera que Costa 
Rica presenta altos índices de desarrollo científico y tecnológico, estos 
indicadores superan a los demás países centroamericanos y la mayoría 
del Caribe (Hodara, 1999). En general, con respecto a América Latina 
se encuentra en un punto medio, pero sus resultados todavía no alcan-
zan los estándares mínimos fijados por el ODEC; lo que representa 
una fragilidad del sistema366. Por ejemplo, el número de investigadores 
con respecto a 1982 se incrementa en un 50% en 1998, al llegar a 
1453, aunque en el 2002 desciende a 1193. En su estudio del 2001, 
Albornoz asevera que la densidad de investigadores por cada mil habi-
tantes de la PEA, Costa Rica destaca entre los primeros lugares de 

                                                                                                                                 
 Estos datos coinciden también con los Francisco Vargas relación con la inversión respecto al 

PIB Costa Rica se encuentra en un punto medio con países como Colombia y Argentina. En 
relación con inversión en dólares por habitante también ocupa un lugar intermedio y supera 
ligeramente a México y Uruguay (RCT, 2001). 

 A juicio de Hodara “…no existe ninguna relación directa entre el monto y proporción del 
gasto y la calidad de los recursos científicos; más aún creo que un aumento del gasto -para 
ponerlo a la par o muy cerca del que se asigna en países investigadores- auspiciaría la deslegi-
timación social de la ciencia al comprobarse la ausencia de proyectos, ideas y capital humano, 
aptos para asimilar la adición cualitativa de las inversiones…” (1999). A raíz de la opinión de 
Hodara es interesante la comparación entre hecha por Francisco Vargas, entre Cuba y Costa 
Rica. El primero invierte cuatro veces que Costa Rica; sin embargo, el gasto por habitantes es 
muy semejante: en Cuba es el 11,6% y en Costa Rica 10,8%, 10,8 $ por habitante (Vargas, 
Francisco; RCT, 2002). La diferencia está en la inversión en relación al % de PIB, en Cuba es 
muy elevada 0,83% y en  Costa Rica 0,35%, aunque Costa Rica está por debajo de la media de 
América Latina. (datos de 1999) (RCT, 2001).  

366  Según el inventario tecnológico del CONICIT de 1988, Costa Rica solo poseía un 10% de 
I+D en las áreas clasificadas de la UNESCO (1991, 13); y existen áreas tecnológicas que no se 
investigan, por ejemplo, metalmecánica, bioquímica de proteínas y nuevos materiales. Algunos 
de estos vacíos se han suplico a partir del años 2000. 
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América Latina, así se tiene a Argentina con un 1,84%, Costa Rica con 
1,52% y Chile con un 1,38%. Además, afirma que sólo en Costa Rica, 
Argentina y México el 10% de los investigadores se encuentra en el 
sector privado. El número de proyectos de investigación también se 
incrementa al 50%, esto es, de 870 investigaciones registradas por el 
CONICIT en 1982 se pasa a 1574 en 1999. Sin embargo, aquí se tiene 
de nuevo la debilidad estructural del sistema, pues según el tipo de 
investigación, una de las áreas más débiles es la de desarrollo tecnoló-
gico. Los datos son: la investigación básica cuenta con 302 investiga-
ciones (23%), la aplicada con 882 investigaciones (69%) y el desarrollo 
tecnológico con 103 (9%) (MICIT, 2002a). Las unidades de investiga-
ción siguen un ritmo de crecimiento constante y se suplen aquellas 
necesidades o vacíos de investigación, por ejemplo, se establecen labo-
ratorios de nuevos materiales, manotecnología, entre otros, especial-
mente, esto se da a partir del año 2000. Para 1988, se cuenta con 146 
unidades de investigación y para el 2002 con 156. 
 A nivel de la producción bibliográfica Costa Rica se muestra 
con una alta productividad en relación con la mayoría de los países 
Latinoamericanos, aunque insuficiente a nivel global. En 1993, un es-
tudio de IRELA muestra que de los países centroamericanos, Costa 
Rica es el que presenta el mayor número de publicaciones, entre 1986-
1992 se reportan 1476, de las cuales 622 son de Costa Rica, y las pu-
blicaciones no reportadas al SCI son mayores, por lo que el país es el 
primero en Centroamérica, con 2297 publicaciones, pero según el es-
tudio en parte este número puede deberse a que en el país varios or-
ganismos internacionales publican investigaciones que no necesaria-
mente son de autores costarricenses (IRELA, 1993, 97). Según este 
estudio la mayor parte de la coautoría de Costa Rica es con Estados 
Unidos y muy poca con Centroamérica o el resto de América Latina 
(94). La base de datos del RICYT entre 1900-2000, sitúa a Costa Rica, 
en 1996, en materia de producción de publicaciones por habitantes 
entre los primeros lugares de América Latina: el primero es Chile con 
12,1%; Argentina con 10,8%; Uruguay con 7,7% y Costa Rica con 
7,3%; aunque en 1998 este indicador decrece a 5,6%. El estudio de 
Alboarnoz de 2001 con datos de 1997, coloca a Costa Rica muy cerca 
de Chile en su nivel de publicaciones (2001, versión electrónica). Se-
gún la investigación de Lomonte y Ainsworth, entre 1980 y 1998 las 
publicaciones anuales del país oscilan entre 60 y 90, con una tendencia 
incremental en la década de los 90, en algunos años con cifras cerca-
nas a 150 por año (Lomonte; Ainsworth, 2000, 106). Según esta inves-
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tigación la calidad de la publicación es buena, ya que el índice de im-
pacto fluctúa entre un 1,5 y 3,5%, con un promedio de 2,3%, en com-
paración Chile 1,27; Argentina, 1,32 y Brasil 1,19%. Además, destacan 
las publicaciones biomédicas, le siguen las biológicas y las químicas 
(106). Pero, el número de investigadores que logra consolidarse en la 
actividad de generación de publicaciones a nivel internacional es bajo. 
Según estos autores el número de publicaciones por mil habitantes 
indica que la productividad científica de Costa Rica es comparable con 
la de naciones que poseen una actividad científica absoluta mucho 
mayor en la región latinoamericana como Brasil, México y Venezuela. 
Aunque su crecimiento anual es modesto. Por ejemplo, Brasil publica 
anualmente 43,823 artículos mientras que Costa Rica con 1,316, pero 
por cada mil habitantes Brasil y México quedan por debajo de Costa 
Rica y sólo es superada por Chile y Argentina (95). Por último, el es-
tudio de Francisco Vargas, con base en datos de 1998 de las publica-
ciones registradas en SCI, interpreta que Costa Rica registra 240 publi-
caciones y España 23.780 y con relación a las publicaciones por cada 
100 mil habitantes, las de Costa Rica representan el 6,3% y España 
60,4%; empero, si se compara el número de publicaciones con rela-
ción al gasto en I+DE, el porcentaje de Costa Rica es de un 6,6% y el 
España de 4,1%. Igualmente supera a países como México, salvo en el 
caso de Uruguay, lo cual indica que Costa Rica; en consecuencia, se-
gún Vargas, es más eficiente en la administración de los recursos 
(2000, versión eléctrónica). 
 En el ámbito de la filosofía o la reflexión sobre de la tecnología 
según Camacho, se mueve en tres direcciones: (1) hacia el análisis de la 
relación entre tecnología y desarrollo; (2) hacia la ética de la tecnolo-
gía, y (3) hacia la relación histórica entre ciencia y tecnología. Pero 
también puede observarse en los años 90 una tendencia que abarca un 
mayor número de temas que tienen que ver en el análisis interno de la 
dinámica de la tecnología como: determinismo tecnológico, diseño, 
racionalidad tecnológica y se presenta más frecuentemente el análisis 
de la relación CTD. Asimismo, se ha dado un considerable incremento 
de las publicaciones, superando su número con relación a la década de 
los años 80, para 1998 se cuenta con 141 artículos publicados. El inte-
rés creciente por la relación CTD en el ámbito filosófico y teórico, en 
general, se refleja en los datos: en los 70 tan sólo se publica un 27%, 
en los 80 un 30% y en los 90 un 43% (Carvajal, 2000). 
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9.3. El tránsito discursivo desde la promoción de la ciencia y la 
tecnología del modelo desarrollista a un modelo de estrategia 
competitiva internacional con base en la innovación tecnológica 
 
 En el periodo que comprende de 1970 a 2000 se establece, de 
manera definitiva, desde el punto de vista teórico y práctico la necesa-
ria, aunque no suficiente, conexión entre CTD; llegar a esta conclusión 
ha sido el resultado de un largo proceso de debate y de acciones exito-
sas y fracasadas. La conciencia de la importancia de esta vinculación 
entre los tres fenómenos sociales ha facilitado, a partir de los años 80, 
una transformación de los enfoques de aproximación a la construc-
ción del desarrollo en un país pequeño y en desarrollo como Costa 
Rica. Tanto las condiciones materiales y sociales de la evolución de la 
economía costarricense como las teóricas y discursivas han permitido 
en caminar el desarrollo de Costa Rica por vías menos ficticias y más 
seguras, en un proceso lento que no termina de configurarse; ya que 
todavía existen muchos obstáculos internos y externos que interfieren 
en el proceso. 
 En este periodo existe una mezcla entre discursos fundacionis-
tas, es decir, discursos que argumentan a favor del desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, de su importancia para la economía, que justifi-
can la creación de instituciones y sistemas de coordinación; junto con 
discursos que podrían considerarse post-funacionaistas, esto es, que al 
consolidarse una serie de instituciones, organismos y sistemas; el dis-
curso se vuelca hacia la evaluación, revisión, reorientación, rectifica-
ción de errores; asimismo, miran hacia el afinamiento y la construc-
ción operativa de -tipo sastre- de los mecanismos que faciliten la endo-
genización de la innovación tecnológica y el desarrollo. Los discursos 
se retroalimentan de la práctica científica-tecnológica y del desarrollo. 
El discurso costarricense sobre el tema en estudio no ha podido sal-
tarse el recorrido intelectual de las teorías y los modelos que sobre es-
tos asuntos se ha dado nivel global. La experiencia costarricense ha 
tenido que pasar un proceso de aprendizaje para moverse de los dis-
cursos, enfoques teóricos y modelos simplistas y lineales a otros más 
complejos y dinámicos; como dice el refrán: sólo se aprende por cabeza 
propia, lo que puede traducirse en la expresión el desarrollo sólo se logra con 
el esfuerzo propio; aunque un poco de ayuda externa y un comercio in-
ternacional equitativo no viene a mal y es necesaria. El análisis de la 
historia del pensamiento económico y filosófico de Costa Rica de este 
período muestra como las condicionantes materiales y los desenfoques 
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discursivos han representado frenos, entre otros factores, que han re-
tardo la articulación práctica de la relación CTD. Empero, es claro, 
como se verá, que el pensamiento crítico que procede de diferentes 
disciplinas, así como las prácticas discursivas y el avance en la ejecu-
ción de acciones concretas, han entablado controversias provechosas 
que han promovido los cambios sustanciales en las perspectivas oficia-
les del desenvolvimiento de la ciencia y la tecnología para el desarrollo. 
 Las tres décadas que cubren este periodo guardan una cierta 
continuidad, pero también discontinuidades. La continuidad se obser-
va en el proceso fundacionista de la institucionalidad científica y tec-
nológicas, la que cada vez adquiere un ritmo más intenso. Las discon-
tinuidades se tienen en el giro de los enfoques teóricos y los modelos 
que se dan entre finales de los años 70 y mediados de los 80, en estos 
años se transita de enfoques lineales y simplistas del cambio tecnológi-
co y de la relación CTD a enfoques y discursos más holistas y bidirec-
cionales. También, porque los modelos de desarrollo de los años 70 y 
el 80 son, en algunos aspectos son radicalmente distintos, y cada mo-
delo asigna un papel diferente o visualizan de una manera particular la 
participación o intervención de la ciencia y la tecnología en el proceso 
productivo y en el desarrollo. La ciencia y la tecnología, por tanto, no 
están desvinculadas de su contexto social y cultural, tal parece que pa-
ra concretar los discursos y enfoques teóricos holistas hacía falta unas 
condiciones y un entorno favorables; al mismo tiempo que la crítica 
promovía un cambio discursivo ante la exigencia de adaptación y so-
brevivencia  ante la crisis económica. La crisis de los años 80 contri-
buye a modificar las condiciones materiales (económicas y sociales) 
que facilitan la emergencia de los cambios discursivos, es un juego dia-
léctico incesante; tal vez obvio, una vez que se ha explicitado este jue-
go en el caso del discurso y la práctica científica y tecnológica en Costa 
Rica. Y, porque mucho se ha escrito sobre dicha dialéctica. 
 Este capítulo se divide en tres acápites, el primero versa sobre el 
contexto económico y político del periodo en estudio, el que se mues-
tra particularmente interesante, intenso y creativo en los años 80. El 
segundo estudia la evolución institucional y la situación de la ciencia y 
la tecnología, esta visión práctica se complemente con la tercera divi-
sión, la que trata propiamente de los discursos. 
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9.3.1 Planes y políticas de desarrollo y su vinculación con 
las políticas científico-tecnológicas en los años 70. 

 
 En este epígrafe se analizan una serie de discursos oficiales y 
políticos, ya que los no oficiales son escasos y la mayoría de ellos apa-
recen hacia finales del decenio. Por tanto, el eje sobre el que se cons-
truye este apartado son los planes nacionales de desarrollo y los dis-
cursos políticos. Este núcleo conductor es importante porque permite 
identificar tres temas discursivos polémicos: el afinamiento o precisión 
de los procesos de elaboración de los planes de desarrollo; las relacio-
nes entre la política y la estrategia del desarrollo económica y social, 
por último, el proceso de vinculación del discurso de las políticas cien-
tífico-tecnológicas y las de desarrollo en el contexto de los planes na-
cionales de desarrollo. Además, se reúnen las críticas no oficiales a los 
planes de desarrollo y se revisan los nuevos discursos entorno a la in-
tegración centroamericana. Para la década de los 70 se cuenta con tres 
planes de desarrollo, ellos son: (a) el plan de la administración José 
Joaquín Trejos Fernández (1929-1972); (b) el plan de desarrollo de 
1974-1978, el que, al parecer, comprende a las administraciones de 
José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós y (c) el Plan Nacional de 
Desarrollo “Gregorio José Ramírez Castro” (1979-1982) del gobierno de 
Rodrigo Alberto Carazo. 
  
 9.3.1.1. La planificación en los planes nacionales de 

desarrollo 
 
 En la década de los años 70 se consolidan los procesos de ela-
boración de planes de desarrollo; hacia finales de la década, el país lo-
gra alcanzar una cierta pericia en la formulación y la ejecución de ac-
ciones con base en un plan de tal índole. Ahora, en el país cuenta con 
instrumentos que además de promover, en principio, el desarrollo de 
manera ordena, a la vez, servirá para evaluar el cumplimiento de las 
promesas de campaña electoral hechas por los candidatos triunfado-
res367. En 1970, el gobierno de Trejos Fernández publica su programa 
de desarrollo. Este plan al igual que otros de la época se elabora tar-
díamente y, por lo general, se ejecuta de manera parcial, por ejemplo, 
este se propone para el período 1969 y 1972, pero el gobierno de Tre-
jos finaliza en mayo de 1970. Uno de los asuntos más interesantes del 
                                                 
367  Recuérdese que por la Ley de planificación, ahora todos los gobiernos están obligados elabo-

rar dichos planes. 
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documento es la presentación que hace Miguel Ángel Rodríguez368 al 
plan, ya que el documento se presenta como un requisito de Ley de 
Planificación, según su Artículo 7, lo que confirma la idea de la obligato-
ria que tienen los gobiernos de elaborar este tipo de planes.  
 El título del documento cambia el término plan por el de previ-
siones; ya que, en este proyecto los planes de desarrollo económico im-
plican “…una serie de previsiones que reflejan el comportamiento de 
la economía, combinando información de la experiencia reciente y las 
expectativas derivadas de las medidas que el propio Plan establez-
ca…” (1970, 17). Además, pretende elaborar un modelo de desarrollo al-
ternativo o de políticas alternativas, por cuanto los grandes indicadores 
señalan unos desequilibrios y fluctuaciones que no conducen a la esta-
bilidad económica; situación reflejada en la dependencia del ahorro 
externo para financiar compras externas de bienes y servicios con au-
mentos muy modestos de la productividad nacional. El documento 
define la noción de modelo como una simplificación de la realidad del 
comportamiento económico, es decir, de las relaciones entre indivi-
duos e instituciones. En el plan se propone construir un modelo se-
mejante para el caso de Costa Rica, basándose en el preparado por 
Chenery y Bruno para Israel. Este enfoque, apunta a un modelo eco-
nómico teórico y abstracto que pretende una proyectividad de las va-
riables económicas, en un juego de malabarismo de datos. 
 El 1973, se publica el plan de desarrollo 1974-1978, el docu-
mento tiene varias características, que desde el punto de vista discursi-
vo, son interesantes. La primera, se observa en la introducción que 
hace Óscar Arias, director de OFIPLAN, al documento: el país debe 
mejorar los procedimientos para planificar su desarrollo económico y 
social a corto, mediano y largo plazo; atribuyendo los problemas de la 
planificación al sistema político liberal, esta afirma llama la atención, 
pues el modelo dominante, hasta ese momento, es socialdemócrata. 
Para mejorar esta situación, él se propone iniciar un diálogo fructífero 
con diferentes sectores sociales del país sobre los diferentes aspectos 
que contiene el plan (OFIPLAN, 1973, 3-5). En el plan no se indica 
realmente como puede mejorarse el proceso de planificación. 
 El plan de 1979-1982, es novedoso desde el punto de vista de la 
planificación. En la presentación del texto, Rodrigo Carazo asevera 
que se trata de un documento diferente a los anteriores, puesto que no 
es una simplemente descripción de problemas y objetivos sino un plan 

                                                 
368  En se momento director del OFIPLAN, pero que luego en 1998 será presidente de la Repú-

blica. 
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preparado como resultado de un cuestionamiento riguroso (1979, 
15)369. Este plan incorpora, por primera vez, una serie de programas 
sectoriales que se encuentran relacionados unos con otros. Estos pro-
gramas se articulan o tienen como un eje de juntura el aspecto tecno-
lógico. Además, cada programa cuenta con sus objetivos específicos, 
su estrategia y su respectivo plan de acción, con unas metas evaluables. 
Lo más importante de este plan reside en que es el primer esfuerzo 
por vincular la política científica-tecnológica con la de desarrollo. El 
proceso de elaboración del plan es participativo, esto es, diferentes 
organismos del Estado colaboraron en su construcción. Además, pre-
tende superar una serie de restricciones en el proceso y los instrumen-
tos de planificación370. En mi criterio, el documento define una trayec-
toria y un estilo de preparación de este tipo de documentos en el país.  
 
 9.2.1.1 La conjunción de la política económica con la 

política social en los planes nacionales de desarrollo 
 
 En esta década no todos los planes establecen una conexión 
robusta entre la política económica y la política social. En el documen-
to de 1969 (Trejos Fernández) afirma que el desarrollo de un país se 
conoce por sus “grandes cifras” y los resultados o que el progreso en 
desarrollo se mide haciendo un balance entre un punto de partida y 
otro de llegada, según esto, el desarrollo es contextual, requiere de 
unas coordinas espacio-temporales para ser determinado. En este pro-
ceso, a pesar de la idea de contexualidad, el progreso (léase desarrollo) 
se refleja en la evolución de las grandes magnitudes (1970, 18). El 
problema de este enfoque consiste en que reduce el desarrollo a cre-
cimiento económico; empero, como ya es sabido que los indicadores 
macroeconómicos no necesariamente reflejan el desarrollo objetivo de 
las personas y, a veces, más bien ocultan los problemas.  

                                                 
369  En la introducción hecha al plan por el director de OFIPLAN, Wilburg Jiménez asevera que 

“…todos los programas en conjunto buscan conformar una red interdependiente e interrela-
cionada, y por lo tanto su ejecución debe coordinarse cuidadosamente, dentro de los nuevos 
esquemas de ordenamiento regional y sectorial, y contando con la participación activa de to-
das las instituciones públicas y de los cuerpos sociales intermedios…” (1979, 19). 

370  Entre estas restricciones están: “…a) falta de información y coordinación entre sectores y 
regiones, por lo nuevo que son dichos conceptos y esfuerzos en el país; b) inexistencia de un 
sistema adecuado de coordinación, evaluación y control de programas y proyectos; c) insufi-
ciencia de confianza en la planificación como instrumento para llevar adelante el desarrollo 
del país; d) falta de ‘mística’ en la planificación de las actividades del sector público y en la uti-
lización de los recursos humanos requeridos en estas labores; ausencia de capacidad metodo-
lógica para actuar sistemáticamente, tanto en el organismo central de la planificación, como en 
la mayoría de los organismos sectoriales e institucionales…” (1979, 19). 
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 El juego teórico y proyectivo de la construcción de modelos 
económicos, según como se expresa en el plan de 1969, requiere de la 
política económica. Aquí se asume que tal situación se debe a que entre la 
divagación teórica de los modelos económicos y la realidad económica 
ha de mediar una política económica para hacer coincidir el juego nu-
mérico con los problemas reales. Una vez realizada la proyección teó-
rica de las variables económicas ideales, se han de establecer las condi-
ciones de la política económica del Sector Público para coordinar su 
acción en una estrategia que favorezca el mejor curso del desarrollo 
económico y social del país (1970, 101). Esto por cuanto el desarrollo 
ha de tender a enriquecer el ambiente del hombre, con la finalidad de 
que éste pueda obtener los mejores niveles de vida al encontrar am-
plias posibilidades para sus realizaciones. Según el análisis realizado, 
estas últimas ideas parecen ser más un recurso retórico que una autén-
tica aspiración. 
 En relación a la anterior apreciación, en el plan aparece una de-
finición interesante de desarrollo en tanto “…una distribución de satis-
facción entre las generaciones presentes y futuras. Entre mayor sea el 
grado en que las generaciones presentes pospongan la satisfacción de 
sus necesidades en aras de un mayor volumen de ahorro y por tanto, 
de un aumento en el aparato productivo de la economía, mayor será la 
posibilidad de las generaciones futuras de aumentar su nivel de con-
sumo…” (1970, 102). En primer lugar, esta definición remite a una 
ética utilitarista del bienestar; por otra parte, tal parece que esta noción 
asevera que ha de darse un sacrificio inicial para disfrutar de los bene-
ficios en el futuro. Para esta última situación llegue a plasmarse se re-
quiere aumentar la productividad de los más necesitados del país, y 
esto es lo curioso del texto, ya que ese aumento implica la consecución 
del pleno empleo. He aquí, una combinación entre la noción neoclásica 
de equilibrio económico y la búsqueda entre un equilibrio entre mercado y 
trabajo, empero, en el documento no esclárese cuál es el vínculo entre 
el desarrollo económico y el desarrollo social.  
 En el documento de 1973 (Figueres-Oduber), se habla de un 
modelo de desarrollo que presenta un cierto aire de semejanza, en algu-
nos aspectos, con el modelo que surge a partir de la crisis los años 80. 
Como se ha señalado, la crisis produce un cambio del modelo de desa-
rrollo hacia adentro por uno hacia fuera. En este documento de 1973, se 
plantea la búsqueda de un desarrollo hacia fuera; aunque, sin las mismas 
pretensiones de liberación económica externa e interna recomendadas 
por el neoliberalismo. Según el documento, el plan pretende la cons-
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trucción de un nuevo modelo de desarrollo en el que el país se oriente hacia 
el comercio exterior, promoviendo la explotación de los recursos na-
turales, no por las formas tradicionales sino por la industrialización. Al 
respecto se postula una modificación del sector agrícola y el fomento 
del secundario (OFIPLAN, 1973, 15), mientras que el sector terciario 
está casi ausente. Este nuevo modelo es más complejo económica-
mente que el anterior (27). En él, dos elementos tienen un papel bási-
co en la democratización del desarrollo económico: (a) el acceso de los 
costarricenses a los recursos naturales y (b) la posibilidad de que la 
población participe de los beneficios de la industrialización. Estas son 
las bases de la democracia económica (Loc. Cit.). Este modelo no es un 
simple capricho, según el documento, sino la constatación de un 
hecho ineludible “…la dimensión del mercado costarricense explica 
en gran parte la vocación de economía exportadora que tanto la estra-
tegia a largo plazo como el Plan de Desarrollo le señalan al país…” 
(11). Esta opinión es compartida y desarrollada por Eduardo Lizano 
en 1990371. 
 Otro aspecto de interés tiene que ver con las relaciones entre el 
crecimiento económico y la desigualdad. El documento parte de un 
hecho objetivo: la persistencia de la desigualdad, la que se agudiza sub-
jetivamente por la mayor conciencia que de ella adquieren los grupos 
afectados (OFIPLAN, 1973, 9). Para solventar el problema, es decir, 
disminuir la desigualdad económica habría que establecer un ligamen 
estrecho con las directrices y los planes para activar el crecimiento 
económico y reestructurar el sistema educativo. Al respecto, la expan-

                                                 
371   Para Eduardo Lizano “…debe llamarse la atención sobre el tamaño muy reducido de la eco-

nomía nacional. Costa Rica es y seguirá siendo una economía muy pequeña. Esta dimensión 
impone ciertas limitaciones. La principal de ellas es la imposibilidad de basar el desarrollo en 
el mercado local y la necesidad imperiosa de buscar una inserción, tan profunda como sea po-
sible, en la economía internacional, y así participar de lleno en los mercados externos Costa 
Rica no puede cifrar las esperanzas de su crecimiento económico dentro de sus fronteras, sino 
fuera de ellas. El comercio internacional (exportaciones e importaciones), las inversiones ex-
tranjeras, la tecnología foránea, todo ello determina, en gran medida, el futuro desenvolvi-
miento del país. 

 Consecuencia de esta situación -y este es el segundo dato dado- es que las condiciones eco-
nómicas de Costa Rica dependerán en mucho de factores externos. Las fluctuaciones y vaive-
nes de la economía internacional tienen una marcada incidencia en la economía costarricense. 
Y esto de manera inevitable, para bien o para mal. La evolución de la economía internacional 
(expansión, recesión, inflación, estabilidad, inestabilidad, etc.) se trasmite rápidamente a una 
economía tan pequeña y abierta como la de Costa Rica. Ahora bien, en la actualidad hay dos 
características que deben mencionarse. De una parte, el dinamismo tecnológico muy acentua-
do y otra una marcada tendencia a una mayor integración económica internacional, principal 
mente entre los países más desarrollados, que ha traído consigo el entierro, una tras otra, de 
las diversas ideologías. Estos dos procesos se acentuarán aún más en el futuro cercano…” 
(1990, 43). 
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sión económica es una condición necesaria para que disminuya la des-
igualdad, pero no es suficiente para lograr tal objetivo por sí solo. 
Otrosí, según el documento es imperativo que dicha expansión este 
acompañada de una reforma de la estructura productiva y programas 
especiales encaminados a mejorar el ingreso de los estratos sociales 
rezagados. A diferencia del plan de Trejos, en este caso, el crecimiento 
económico no puede dejarse librado a su espontáneo dinamismo so-
bre la base de la organización productiva (18), sino que requiere la in-
tervención del Estado para disminuir la brecha social. El crecimiento 
económico tiene que ir acompañado de una política de empleo precisa 
y una política de compensación social para los sectores sociales poco 
favorecidos, de ahí la importancia de asignaciones familiares, como 
sistema retributivo (19 y 23). Según esto la política económica y la po-
lítica social pueden llevar dos rumbos distintos, especialmente, el do-
cumento indica que el desarrollo económico camina por su rumbo sin 
considerar lo social; al respecto, la labor de la planificación del desa-
rrollo es enrumbar o intervenir en el desarrollo económico para que 
favorezca el desarrollo social. El desarrollo económico no incluye lo 
social372. 
 El plan de 1979 (Carazo) se presenta con una visión humanista 
y conciliadora, pues su objetivo general pretende “…la realización 
plena e integral del ser humano y la armonización de los intereses de 
todos los sectores, así como el desarrollo integral de la sociedad y de 
un sistema político orientado al logro de la democracia participati-
                                                 
372  Esta interpretación que he desarrollado aquí, coincide con el desarrollo histórico analizado en 

el epígrafe 9.3. Sin embargo, no deja de tener importancia recordar algunos textos de los polí-
ticos del momento. En primer lugar, en su texto La pobreza de las naciones, Figueres, asegura 
que la pobreza es un problema de actitud mental y, por tanto, el progreso implica un cambio 
de actitud de mental, además, la pobreza implica un desperdicio de capacidades. El asunto es 
que la pobreza no es solo una cuestión de actitud mental, hay condiciones sociales y económi-
cas que se han de cambiar para poder cambiar la actitud. Luego Óscar Arias tiene dos discur-
sos con títulos sugestivos, el primero de 1973, Logros y obstáculos en el desarrollo de Costa Rica, el 
segundo, de 1975, Características del desarrollo pasado en Costa Rica y perspectivas para el futuro. En el 
primero destaca que el desarrollo futuro del país depende del bienestar material de su pueblo, 
la supervivencia del régimen democrático y el fortalecimiento de la convivencia social. En este 
contexto, él crítica dos concepciones del desarrollo: el dualismo y la dependencia, por su sim-
plicidad, primero porque según la primera la sociedad subdesarrolladas no se reducen a una 
parte “moderna” y otra “tradicional”, y a la segunda, porque el subdesarrollo no ha sido sólo 
configurada por el capitalismo internacional (Arias, 1973, 8). Él considera que en las causas 
del subdesarrollo existen tanto condicionantes internas como externas, esto no niega la de-
pendencia económica, cultural y tecnológica, entre otros; a lo interior, no se puede negar los 
problemas de justicia distributiva. En este discurso aparece la misma idea que en el plan de 
desarrollo de 1974-1978, sobre la pequeñez de Costa Rica y la necesidad abrirse el mercado 
internacional. Igualmente, cabe destacar la idea de los indicadores económicos del desarrollo 
no revelan realidad del desarrollo, sino que lo pueden ocultar. El desarrollo económico no es 
un fin en sí mismo (Arias, 1975, 12). 
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va…” (OFIPLAN, 1979, 115). En la parte más operativa o de estrate-
gia, el plan procura la “…búsqueda de un modelo de desarrollo en que 
el reparto de beneficios sea simultáneo al crecimiento económico…” 
(116). Si bien, el proceso productivo está en manos del sector privado, 
el logro de dicho proyecto requiere la disminución del Estado con el 
fin de reorientar sus recursos y acciones para ponerlos al servicio de la 
“comunidad”. Esto implica, atenuar el crecimiento del empleo del sec-
tor público y fomentar las empresas de autogestión y las cooperati-
vas373. Esta estrategia sería la que, en principio, dinamizaría al sector 
privado. El documento afirma que el sector público ha crecido sin 
planificación, motivo por el cual, se supone, que se precisa una rees-
tructuración del Estado, a la reconversión del Estado se le denomina 
reforma administrativa integral (117). Estas últimas propuestas del plan de 
1979 son muy significativas, puesto que muestran que los plantea-
mientos acerca de la reducción y la reestructuración del Estado no 
aparecen cuando se inician las negociaciones con el FMI ni son exclu-
sivas de los PAE. Lo paradójico de la historia, es que en años poste-
riores el ex-presidente Carazo en cabeza movimientos sociales en co-
ntra de la reforma del Estado. 
 En principio, en el documento se propone un estilo de desarro-
llo integral, en contraste con las anteriores administraciones, en donde 
la política económica y la social están desvinculadas, el plan de desa-
rrollo de la administración Carazo, se propone terminar con esta sepa-
ración. Lo interesante de esta propuesta, es que la política social es una 
política pública, es decir, no le corresponde sólo al Estado sino que la 
responsabilidad de lo social debe enfrentarse con la participación de 
todos los grupos sociales (OFIPLAN, 1979, 115). Para lo que la políti-
ca económica ha de lograr una mayor integración vertical de sus acti-
vidades productivas en el menor tiempo posible, y el desarrollo indus-
trial tiene prioridad, especialmente la agroindustria, mientras que a las 
industrias ensambladoras se les racionalizará la protección y se les in-
centivará para exportar, en especial si se dirigen a nuevos mercados 
(Loc. Cit). Empero, sin entrar en detalles, esta estrategia no parece 
consistente. La política social ha de orientarse a la satisfacción de las 
necesidades básicas (salud, sustento, vivienda, educación, trabajo y 
descanso) tanto materiales como espirituales. 

                                                 
373  Estas empresas están dirigidas a los sectores pobres para que aumenten su productividad, y se 

supone que esta forma se combina la política económica con la política social. Este plantea-
miento es lo que da paso a DINADECO. 
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 9.3.1.3. La vinculación de las políticas del desarrollo 
con las políticas científico-tecnologías  

 
 Los primeros planes de desarrollo en Costa Rica, por lo general, 
no incluyeron un capítulo especial para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. Esta situación es patente en el plan Trejos Fernández y la 
misma situación se tiene el plan 1973 (Figueres-Oduber). En el plan 
de 1973, la palabra tecnología sólo aparece una vez y para enunciar que 
el papel del Estado en tales competencias se reduce a la promoción de 
la investigación, al desarrollo de nuevos productos y formas de pro-
ducción (para la agricultura), así como brindar apoyo técnico a los 
agricultores (OFIPLAN, 1973, 23). Lo cual indica que aún no existe 
una plena conciencia de la articulación entre las políticas científico-
tecnológicas y con las de desarrollo. En los años 60, los discursos sitú-
an a la ciencia y la tecnología como elementos centrales del desarrollo; 
empero, tales discursos todavía no calan en la dimensión política de la 
planificación estatal. En contraste, como se analizó en epígrafe 9.2, lo 
que existe es un movimiento paralelo, por una parte, se comienzan a 
instaurar las políticas científicas y tecnológicas; y por el otro, se conso-
lidan los procesos de elaboración de planes de desarrollo. En este do-
ble movimiento, obviamente, los discursos del desarrollo y los de las 
políticas tecnológicas todavía no encuentran su punto de encuentro. 
Además, recuérdese que una vez creado el CONICIT, este organismo 
se abocó a realizar un análisis del estado de la ciencia y la tecnología en 
el país; así como a elaborar propuestas para procurar la vinculación de 
ambos tipos de políticas, proceso que culmina en el plan nacional de 
desarrollo de 1979-1983. Esta interpretación, refuerza la crítica que 
hice a  Hidalgo, Monge y Luis Paulino Vargas.  
 El documento más interesante de la década, en relación con el 
tema de la vinculación entre políticas científico-tecnológicas y de desa-
rrollo, es el plan de desarrollo de 1979-1982 de la administración Ca-
razo Odio. En el borrador del plan data de 1978 y en él no aparece un 
acápite dedicado a la ciencia y la tecnología como si lo tiene el docu-
mento definitivo de 1979. Pero, lo interesante del borrador es que usa 
el término tecnología adecuada, en el sentido de que la “…producción de 
bienes y servicios debe realizarse con técnicas adecuadas a los recursos 
disponibles del país, o sea que utilicen una proporción mayor de los 
insumos locales y de técnicas intensivas en mano de obra…” (OFI-
PLAN, 1978, 36). Este proceso tiene que ir acompañado, de manera 
simultánea, por la democratización de la propiedad, el perfecciona-
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miento del recurso humano, el impulso de las actividades de investiga-
ción para que el país alcance autonomía científico-tecnológica, entre 
otros aspectos. Es interesante anotar que en el plan no se percibe co-
mo incompatible la adaptación de ciencia y tecnología extranjera con 
un proceso de promoción del desarrollo científico nacional que sien-
ten las bases de una autodeterminación tecnológica, de ahí la necesi-
dad de aumentar las capacidades científico-tecnológicas y poner la 
ciencia al servicio del desarrollo económico-social de toda la pobla-
ción. Para lograr esto, se propone elaborar políticas para que el sector 
privado estimule la adopción de tecnologías adecuadas a las posibili-
dades de explotación nacional de nuestros recursos y de absorción de 
mano de obra. La investigación de las universidades e institutos tecno-
lógicos deberá constituir la base para el futuro desarrollo científico y 
tecnológico con propuestas de investigación para resolver los proble-
mas nacionales (41). Este planteamiento discursivo no se diferencia 
mucho de los discursos de los años 80-90, la diferencia estriba en las 
maneras en que estos procesos de se llevaron acabo y los enfoques 
que están a la base de tales sucesos. 
 En el texto de 1979, se reconoce como uno de los principales 
problemas del país la excesiva dependencia científica-tecnológica de 
los países desarrollados, esto implica algún tipo de subordinación a 
formas de trabajo y producción que con frecuencia resultan inadecua-
das para el país; igualmente, connota un egreso de divisas en el pago 
de patentes, entre otros mecanismos de la supuesta transferencia de 
tecnología. Como parte del problema se cita la insuficiente y descoor-
dinada infraestructura de investigación científico-tecnológica. Otro 
factor es la poca demanda del sector productivo nacional. Por tanto, el 
desarrollo científico y tecnológico nacional es una condición necesaria 
para lograr un desarrollo integral autosostenido y menos dependiente. 
Este documento se plantea formula la necesidad de un desarrollo de 
tipo nacional. A este respecto el objetivo primordial es “…desarrollar 
las bases para el fortalecimiento científico-tecnológico del país, a fin 
de que tenga capacidad para desarrollar su propia tecnología y adquiris 
la libertad para buscar, seleccionar, usar, asimilar y adaptar tecnología. 
Esto debe hacerse en estrecha relación con los sectores productivos 
nacionales y de acuerdo con sus necesidades más urgentes…” (OPI-
PLAN, 1979, 175). Para no extender la exposición de todo los puntos 
que se exponen en dicho texto, lo más importante a interesa resaltar 
de este programa es la idea de establecer las uniones de los actores del 
Triángulo de Sábato: “…se buscará una vinculación estrecha entre las 
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necesidades de investigación de los sectores públicos y privado y las 
actividades científicas y técnicas y la formación de recursos humanos 
que investiguen en el país…” (176). Este documento, a la luz del epí-
grafe 9.2., cierra y abre un proceso, es una etapa del desarrollo de los 
discursos sobre la ciencia y la tecnología para el desarrollo de Costa 
Rica. 
 Un texto político interesante y atingente al tema anterior, pero 
que apunta a la relación de la tecnología con las empresas y el modelo 
de desarrollo, es el de Daniel Oduber, intitulado, La responsabilidad so-
cial de las empresas en los países en desarrollo y su contribución al desarrollo eco-
nómico (1977). En dicho texto, la empresas aparecen como muy valio-
sas para el desarrollo; en especial, porque tienen una responsabilidad so-
cial con los países en desarrollo; ya que éstas son las promotoras del 
desarrollo económico y social (v. gr. las empresas industriales)374 (1-2); 
en donde, el empresario aparece como un innovador (Schumpeter). 
Por tal razón, el Estado ha de propiciar las condiciones para el desa-
rrollo empresarial y asumir aquellas empresas de alto riesgo para el 
sector privado. Esto parece ser la justificación del Estado Empresario. 
En una economía mixta, (v. gr., como la de Costa Rica), el Estado de-
be mantener una estrecha relación con la empresa privada. El papel 
del Estado consiste en orientar y complementar la actividad empresa-
rial; así, por medio de sus planes y políticas de desarrollo debe estable-
cer lineamientos claros y un orden de prioridades sobre las ramas y las 
actividades de producción (3). Esta planificación también tiene que 
darse con respecto a la inversión extranjera en contexto de proteccio-
nismo para las empresas nacionales. Empero, se reconoce la impor-
tancia de las empresas multinacionales, puesto que son uno de los la-
zos más notables de las relaciones económicas internacionales. Ahora, 
las empresas transnacionales tienen unas ventajas competitivas que no 
tienen las nacionales; por ejemplo, mayor solvencia crediticia, mejores 
condiciones de remuneración, mejores respuestas a corto plazo duran-

                                                 
374  Para Oduber el desarrollo económico no tiene sentido si no está dirigido a mejorar las condi-

ciones del ser humano: “…para preservar o conseguir un régimen democrático de amplias li-
bertades, es necesario orientar el desarrollo económico y social en varios sentidos, de tal mo-
do que simultáneamente con el crecimiento económico se distribuya en forma equitativa el in-
greso nacional. Es indispensable también dar a la actividad económica un sentido más huma-
no, en donde, la lucha por obtener mayores beneficios sea un esfuerzo de cooperación entre 
los hombres y no una batalla desigual entre las partes…” (1977, 12). En este contexto, “…el 
empresario no sólo debe tener plena conciencia en cuanto a la función que ejerce como pro-
pulsor del desarrollo nacional, sino que debe tener en cuenta además las necesidades imperati-
vas de la colectividad humana y debe cooperar con el Estado en la satisfacción de esas mismas 
necesidades. Este es uno de los principales medios con que contamos para que las empresas 
se vean fortalecidas en sí mismas y aseguren su desenvolvimiento futuro…” (12). 
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te situaciones adversas, en estas condiciones ha de promoverse la in-
versión extranjera, pero priorizando aquellos campos en los que debe 
encauzarse la inversión extranjera, de tal manera que promuevan una 
verticalización de la economía nacional, se requiere atraer empresas 
que estén relacionadas con la producción nacional o que sean suscep-
tibles de exportación (7-8). Además, afirma que Costa Rica necesita 
una nueva fase de desarrollo industrial, que incluya el vertiginoso 
avance de la tecnología, por las exigencia de la competencia externa; se 
requiere sustituir los bienes intermedios y de consumo durable y la 
producción de estos bienes requiere de tecnología más avanzada, in-
versiones iniciales de gran envergadura y proyecto de lenta madura-
ción, y aquí es donde juega un papel importante la inversión extranje-
ra. La inversión extranjera ha de vincularse con el desarrollo costarri-
cense de tal manera que potencie las capacidades nacionales, y esta 
inversión ha de ser en tecnologías avanzadas. Este discurso no se dife-
rencia sustancialmente de aquellos aparecidos en los años 90. Este tipo 
de discursos es un tópico en el pensamiento costarricense sobre el de-
sarrollo, el que tendrá unas concreciones, enfoques y matices determi-
nados en los años 80 y 90. 
 
 9.3.1.4. Críticas al proceso estatal de planificación de 

la ciencia y la tecnología 
 
 Al término de la década de los años 70 aparecen una serie de 
textos y discursos que generan una serie de críticas al proceso estatal 
de planificación de la ciencia y la tecnología. Estas críticas enfatizan  
en: (a) la desvinculación de los discursos oficiales con la práctica con-
creta y (b) la comprensión de la misma dinámica del cambio tecnoló-
gico y los enfoques teóricos que se utilizan para explicar el fenómeno 
tecnológico. 
 Una primera observación por resaltar es la continuidad del dis-
curso universitario de Rodrigo Facio con la del nuevo rector de la 
UCR, Carlos Monge Alfaro. Este último, considera que los nuevos 
graduados universitarios deben actuar en función del destino superior 
del país, asumir las tareas urgentes y los programas que aspiren a des-
arrollar los recursos humanos y naturales con distribución de la rique-
za. La universidad debe propiciar las investigaciones que influyan en el 
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desarrollo nacional, ésta no es una torre de marfil aislada (1970, 7)375. Por 
otra parte, considera que la relación desarrollo-subdesarrollo genera 
un imperialismo cultural, lo que implica un imperialismo científico-tecnológico; 
es decir, dependencia y dominio científico-tecnológico por parte de 
los países desarrollados. En este contexto, la labor del país ha de ser 
alcanzar la independencia científico-tecnológica y disminuir la brecha 
entre países desarrollados y subdesarrollados (10-11). Esto significa, 
citando al ingeniero Walter Sagot, elaborar tecnología que satisfaga las 
necesidades de Costa Rica (14). Este es el ideal con que se inician los 
años 70. El pensamiento de Monge Alfaro no requiere mayor comen-
tario, es claro que el objetivo a seguir es la innovación tecnológica na-
cional. 
 En 1971, Rodrigo Zeledón, como si fuese un eco del discurso 
de Monge Alfaro, insiste en que para lograr que la ciencia y la tecnolo-
gía “…contribuyan positivamente a sacar [a los países en desarrollo] 
del subdesarrollo es necesario fijar una política científica a nivel nacio-
nal, establecer algunas metas, y producir los medios necesarios para 
lograr los objetivos. Es indispensable, entonces, que cada país se orga-
nice para enfrentar el desafío del siglo, y se disponga para ello, por los 
medios adecuados, llevar el máximo bienestar al mayor número de 
ciudadanos…” (1971, 112). Se tiene así que Monge Alfaro enfatiza en  
los  fines y Zeledón en los medios para lograr el desarrollo científico-
tecnológico del país. La crítica de Zeledón a la acción gubernamental 
en la materia de estudio, resalta la falta de coordinación y la desvincu-
lación de la ciencia y la tecnología con los planes de desarrollo: 
“…hemos fallado en dos aspectos fundamentales: no hemos podido 
coordinar bien estos esfuerzos [científicos y tecnológicos] en el senti-
do de que obedezcan a un plan integral de desarrollo nacional…” 
(115). Para lograr esta meta operativa, propone la creación del CONI-
CIT.  
 Estas ideas de la vinculación entre ambos tipos de políticas y 
acciones, es la que Zeledón y otros científicos e intelectuales tienen en 
mente cuando promueven la ley de creación del CONICIT; meta que 
se cumple en el ya mencionado plan de desarrollo de 1977. Sin embar-
go, en 1978, Zeledón critica la visión simplista y lineal de los políticos 
que consideran que “…la ciencia local debe desarrollarse de manera 
espontánea y gradual sin mayor impulso ni aliento. Pocos piensan que 

                                                 
375  Es la labor de los universitarios y una tarea urgente la de “…romper con los viejos moldes, 

hábitos, criterios y conceptos que mantienen amarrado al país, con las manos y el pensamien-
to atados…” (Monge Alfaro, 1970, 7). 
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la ciencia como un instrumento planificable, cuyos efectos y potencia-
lidades en muchos casos se pueden acelerar y aprovechar al servicios 
de un país…” (1978, 58). De esta manera expresa que “…es patente la 
existencia de un divorcio entre la forma en que se expresan algunos 
políticos, planificadores y dirigentes nacionales, en relación con las 
bondades de la ciencia moderna y las múltiples potencialidades que 
ofrece, y las acciones reales que se toman para hacer efectivas esas 
ventajas y crear y establecer una sólida tradición científica…” (57)376. 
 Una crítica semejante a la anteriormente expuesta es la de Luis 
Camacho, para quien en el contexto internacional del momento es 
fácil caer en la tentación de pensar “…que el camino para salir del 
subdesarrollo de las naciones así calificadas en el contexto internacio-
nal de hoy consiste en dominar la ciencia y la tecnología, para lo cual 
el primer paso sería planificarlas. El tema se maneja en nuestro medio 
con una superficialidad que espanta, y ni siquiera se posee un termino-
logía adecuada…” (1978, 7). En los discursos oficiales y los enfoques 
dominantes en América Latina la salida a la dependencia es la institu-
cional: “…las políticas tecnológicas se formulan en términos de un 
mejoramiento en la enseñanza de las ciencias en instituciones educati-
vas financiadas por el Estado, un aumento en los presupuestos para la 
investigación científica, la creación de agencias u organizaciones espe-
cializadas…” (8). Sin embargo, los mecanismos de planificación que-
dan instalados en la cúpula de un aparato burocrático, que está des-
coordinado y que no contribuye a la racionalidad de la administración 
pública, entre otros problemas. Los asuntos señalados por Camacho, 
son aún superficiales comparados con la cuestión de fondo: “…el de 
la diferencia entre el modo de operación de la investigación científico-
tecnológica concebida en términos tradicionales y el de la investiga-
ción -si se puede llamar así- orientada a la producción inmediata de 
bienes y servicios dentro de un sistema de patentes y franquicias…” 
(10). Este problema tiene como telón de fondo de análisis el  modelo 
del Triángulo de Sábato o Triple Hélice y la teoría de la fábrica de tec-
nología. La razón por la que no puede abordase la investigación tecno-
lógica de manera tradicional reside es que ésta es una mercancía, la que 
no se produce ni se difunde de manera espontánea, sino que se pro-
duce de manera sistemática y organizada. ¿Cuál es el meollo del pro-
                                                 
376  Para Eduardo Doryan en “…América Latina, a diferencia de los países de nueva industrializa-

ción, los organismos nacionales de ciencia y tecnología (ONCYT) surgen como islas aparte de 
los entes públicos y privados vinculados al sector económico. En el Japón de la postguerra y 
en Corea de finales de los sesentas, lo ONCYT son elementos centrales…” (1991, 236). Esto 
amplifica los enfoques simplistas con los que se interpretó la dinámica tecnológica. 
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blema? La respuesta se encuentra en que las reglas del juego para reali-
za la investigación tecnológica han de cambiarse. Dicha investigación, 
en Costa Rica y América Latina, se ha guiado por las viejas reglas de la 
investigación científica, las que no responden a las necesidades de in-
vestigación tecnológica local en el contexto de las reglas del juego de 
las patentes y las franquicias. Mientras que el gobierno pretende im-
pulsar el desarrollo tecnológico local, los organismos con los que 
cuenta son las universidades que funcionan con unas reglas de juego 
que se rigen por la ética del no plagiarás y publicarás el resultado de tus inves-
tigaciones, mientras que las grandes compañías se apropian del conoci-
miento que surge de las universidades. Por otra, se crean organismos 
del Estado vinculados al desarrollo con un comportamiento semejante 
al de una fábrica de tecnología pero organizados con una estructura y diri-
gidos por una mentalidad de laboratorios de investigación científica 
tradicional. Esta situación explica el fenómeno de un alto rendimiento 
de la producción científica nacional, pero con un bajo rendimiento 
desde la perspectiva de la producción tecnológica local (véase el acápi-
te 9.2.) Para Camacho, si no se cambian estas reglas se tendrá investi-
gación financiada con fondos públicos que favorece directamente a las 
compañías que mercantilizan tecnología sin recibir el país los réditos 
de tal acción. Esta lógica de la investigación tecnológica lo que hace es 
aumentar la dependencia (10-11). 
 La crítica a los enfoques lineales de la relación entre ciencia y 
tecnología también se plasma en un texto de Daniel Jiménez y Rodol-
fo Gil; quienes se oponen a la definición de la tecnología como ciencia apli-
cada -crítica que también es compartida por Camacho-; en contraste, 
dichos autores consideran que existe una epistemología de la tecnolo-
gía, lo que supone que la tecnología es una forma de conocimiento, 
este planteamiento se hace con base en el ya comentado artículo de 
Hugo Padilla. Los autores sostienen que la práctica investigativa tec-
nológica aporta conocimientos a la ciencia (Jiménez; Gil, 1978, 25). 
Entre ciencia y tecnología lo que existe es una necesaria correspon-
dencia dentro del proceso de producción de bienes y mercancías de 
una sociedad, ya que la tecnología no se la puede comprender o anali-
zar fuera o independientemente del grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas de una sociedad (26). Para ellos, uno de los problemas 
más importante en el país es que no se tiene claro lo que se entiende 
por tecnología e innovación tecnológica. La definición de tecnología como 
ciencia aplicada no resulta útil, ya que no responde a las exigencias 
epistemológicas de un proceso de creación tecnológica, es decir, no se 
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trata de aplicar conocimiento científico para crear tecnología, sino que 
para poder crear algo hay que saber hacerlo, y esto último es lo que 
permite hacer tecnología (27). Así, la tecnología es un saber hacer y el 
conocimiento que contiene tiene que ver con las capacidades para to-
mar conciencia de un problema tecnológico o social en vistas a resol-
verlo. Este enfoque, implica no sólo las capacidades tecnológicas sino 
también las capacidades administrativa, intelectual, recursos e infraes-
tructura. Por lo que, dichas capacidades no se reducen a ensamblar 
automóviles, embotellar líquidos o construir piezas mecánicas en un 
torno (26). En definitiva, la tan mencionada desigualdad en el inter-
cambio comercial o el problema de la dependencia se centra en la ca-
pacidad de innovar para aumentar la productividad, por ende, el desa-
rrollo económico (Loc. Cit.). Estos son nuevos aportes de la reflexión 
filosofía de finales de los años 70 a la controversia nacional sobre el 
estilo de desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 En 1978, Eduardo Saxe, hace una crítica más general a la diná-
mica de la tecnología en el sistema capitalista. Esta es una contribu-
ción que se hace desde la filosofía y desde un análisis marxista o inspi-
rado en el marxismo. El autor parte de la idea de que la noción de de-
sarrollo surge de los idealistas alemanes (Hegel) y que luego es retoma-
da por los materialistas históricos (Marx) (1978, 41), luego, el término 
transita hacia las teorías del desarrollo surgidas en el contexto del sistema 
capitalista hegemónico Para él, el invento del término subdesarrollo co-
mo una forma sustituir conceptos como colonialismo o neo-colonialismo 
(42). Para él, el uso de dichos nociones refieren (podría decirse encu-
bren) una realidad de la dominación ejercida por el sistema capitalista; 
por tanto, para Saxe nos autoengañamos creyendo que nos desarrollamos 
“…cuando en verdad lo que estamos haciendo es perdernos más a 
nosotros mismos…” (43). Para él, es un error epistemológico el uso 
de dichos conceptos, pues el hablar de subdesarrollo o considerarse 
subdesarrollado es estar enajenados, significa asumir el discurso de la 
dominación. El subdesarrollo es una consecuencia inevitable del desa-
rrollo del capitalismo, el cual genera desigual; por tanto, la miseria es 
consecuencia del sistema capitalista global y universal, y no está en la 
naturaleza histórica de este sistema remediarla. En este sentido, el pro-
yecto de industrialización y modernización de Centroamérica por me-
dio del MCCA es un gran engaño. En este contexto, la ciencia y la 
tecnología son parte de los procesos de acumulación capitalista y apa-
recen como componentes orgánicos de dicho modo de producción 
(51). Al estar la ciencia y la tecnología al servicio del capitalismo, estas 
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dos prácticas culturales se presentan distorsionadas; lo mismo que su 
posibilidad real de contribuir al desarrollo. La ciencia y la tecnología 
sirven a la dominación. Algunos de estos aspectos fueron analizados 
en la primera y la segunda parte de este trabajo, por lo que aquí no se 
analiza; empero, si es importante añadir que Saxe no indica cuál es la 
salida al problema, tal parece que lo único que queda es volver al sen-
tido auténtico de la ciencia y la tecnología, el que únicamente se ad-
quiere en una economía socialista. En definitiva, de la argumentación 
de Saxe se desprende que el desarrollo de los países pobres no es po-
sible dentro del sistema capitalista, esta supuesta opción es tan sólo un 
simplemente espejismo. 
 
 9.3.4. De nuevo la integración Centroamérica en perspec-

tiva científico y tecnológica 
 
 En los años 60, Rodrigo Facio había planteado que en el proce-
so de integración Centroamérica por medio del MCCA377, la ciencia y 
la tecnología había quedado relegada. Esa crítica de Facio, al perecer, 
tuvo una respuesta, ya que en los años 70 varias iniciativas intentaron 
hacer realidad el sueño de Facio. En 1975, el Programa Regional de Desa-
rrollo de la Ciencia y la Tecnología de la OEA, elabora unos lineamientos 
para incentivar el quehacer científico y tecnológico de América Cen-
tral. Como es de esperar, según la tendencia dominante de la década, 
el documento enfatiza en el desarrollo de la infraestructura, el fortale-
cimiento institucional, el diseño y establecimiento de instrumentos 
acordes para la integración científico-tecnológica de la subregión. El 
fin último de este proceso, según el acuerdo de los países de América 
                                                 
377  En 1973, Abelardo Bonilla, hace un planteamiento filosófico curioso sobre las posibilidades 

reales de dicha integración. Para este autor, la integración Centroamérica no puede hacerse 
desde un planteamiento político y económico, puesto que estos han mostrado su inviabilidad, 
ya que no existe una unidad efectiva de las naciones centroamericanas (1973, 7). Desde el 
punto de vista político duda de si existe algo que pueda llamarse la nacionalidad Centroamericana, 
que logre unir a esos pueblos, ejemplo de ello es la breve duración de lo que fuera la Repúbli-
ca Federal de 1924. En lo económico cita el fracaso de la integración entre 1951-1962 con la 
creación de la Organización de Estados Centroamericanos; además resalta las muchas disparidades 
entre estos países. Tampoco hay una unidad geográfica, por ejemplo, la incapacidad de haber 
construido hasta ese momento la carretera Interamericana ni facilidades de comunicación aé-
rea; por tanto, para él “…una nación no se construye por un sencillo proceso biológico. Ni la 
geografía, ni la sangre, ni el idioma, ni los intereses materiales bastan para forjar el sentimiento 
nacional…” (10). Además, de esos elementos, se requiere “…una misma concepción del 
mundo, un plan de acción vital conjunta y, sobre todo, una conciencia de solidaridad…” (11). 
Para él existe otra vía más humana y fecunda que se ha mantenido ignorada y obstruida por 
incomprensión de los hombres y la historia (7), esta vía es la de lo cultural, el vínculo ha de ser 
en la unidad espiritual, del sistema de valores compartido que den un sentido de lo colectivo y 
unitario auténtico (12), la unidad es el ámbito de las ideas. 
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Central, es mejorar sustancialmente el nivel y la calidad de vida de la 
población centroamericana y lograr la emancipación económica de 
estos países. Para ello la política sobre esta materia deberá atender la 
oferta y la demanda de tecnología, no por medio de políticas implícitas 
sino explícitas; ya que ciencia y tecnología no son componentes pasi-
vos de la transformación económico-social. Dichas actividades tienen 
que ser planificadas y se ha de fortalecer la capacidad de gestión. Esto 
requiere el fortalecimiento de los sistemas nacionales de ciencia y tec-
nología e identificar y realizar una serie de proyectos conjuntos. 
 En 1978, los gobiernos integrantes del MCCA preparan un do-
cumento conjunto para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia 
y Tecnología para el desarrollo. En este documento se señala que sólo Cos-
ta Rica cuenta con un consejo nacional de ciencia y tecnología y que 
los otros países tienen unidades de ciencia y tecnología adscritas a di-
ferentes ministerios. Estos organismos son los que, en la perspectiva 
de la integración, se agrupan en la Comisión para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico en Centroamérica y Panamá, y su carácter es de tipo consultivo. 
Esta comisión define unas áreas de acción prioritarias para la subre-
gión. Otro iniciativa, que tiende a promover esta integración es el Pro-
grama Centroamericano de Desarrollo Científico y Tecnológico del CSUCA, cu-
yos objetivos son: “…fortalecer la infraestructura científica y tecnoló-
gicas de la región centroamericana, mediante el máximo estímulo po-
sible a las actividades que en los campos de la ciencia y la tecnología 
lleven a cabo las universidades; contribuir al arraigo de la investigación 
científica, básica y aplicada en nuestras máximas casas de estudio y 
propiciar la creación de nuevas carreras en el campo de la ciencia…” 
(CSUCA, 1978a, 203). Este programa, como ya se indicó, publica dos 
números, en 1978, de la Revista Centroamericana de Ciencia y Tecnología. El 
número 1 aparece una lista de proyectos de investigación de la UCR y 
en el número 2, otra lista de proyectos de la Universidad Nacional 
(Costa Rica); en este número también se registra las políticas de inves-
tigación de la UCR. Además, aparece publicado uno de los primeros 
diagnósticos del estado de la ciencia y la tecnología en Centroamérica. 

 
9.3.2. Cambio de rumbo de las políticas científico-
tecnológicas y del estilo de desarrollo en los años 80 
 
En la década de los años 80, los discursos del desarrollo y los 

científico-tecnológicos dan por sentado que la ciencia y la tecnología 
son un componente indispensable para el desarrollo; ya no son nece-
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sarios discursos justificativos de tal correlación; ahora la controversia 
se centra en cómo se organizan y planifican tales prácticas culturales 
para que contribuyan efectivamente al desarrollo, por tal motivo dicho 
tema se ha relegado a un segundo plano en este trabajo, para enfatizar 
en las discusiones sobre las maneras de construir la articulación cien-
cia-tecnología-desarrollo. Esta nueva situación se encuentra acorde 
con el giro discursivo y el cambio de las prácticas científico-
tecnológica, las que se desplazan de las políticas dedicadas, exclusiva-
mente, a promover la investigación y la infraestructura científica tec-
nológica a unas políticas que enfatizan en las interrelaciones de los 
actores involucrados en los procesos de desarrollo. En Costa Rica, el 
modelo del Triángulo de Sábato se convierte en un instrumento nor-
mativo que guiará la acción política. En este período afloran nuevos 
conceptos y enfoques sobre el cambio tecnológico, cuyo resultado es 
un enriquecimiento teórico que conlleva un incremento de la diversi-
dad de análisis en torno al cambio tecnológico. Esto hace que las con-
troversias, a su vez, se retroalimenten y profundicen a partir de los 
nuevos aportes. También, los participantes en el debate nacional sobre 
estos asuntos se multiplican y diversifican, aparecen nuevos sectores 
académicos (ingenieros, arquitectos, sociólogos, administradores de 
empresas, matemáticos, físicos, informáticos, entre otros), que desde 
sus disciplinas contribuyen al debate. Además, en el sector político se 
percibe una actitud favorable y mayor receptividad hacia el desarrollo 
científico y tecnológico. En la década se crea un ambiente que tiende a 
promover el cambio tanto del modelo económico como del estilo de 
desarrollo científico-tecnológico tanto desde los discursos oficiales y 
políticos como de los académicos. Empero, en este trabajo no hace un 
análisis propiamente sociológico sobre cómo se establecen las relacio-
nes e influencias entre los discursos de la década, sino que se pretende 
detectar cómo en un ambiente de libre discusión las ideas en contro-
versia se convierten en tópicos discursivos de la época y cómo algunos 
de estas ideas se concretan a acciones, políticas y actividades. 

La década de los años 80 puede dividirse en dos subperíodos: 
(a) el primero comprende de 1980 a 1985 y se caracteriza porque se 
hace una evaluación y síntesis de lo hecho hasta el momento a favor 
del desarrollo científico-tecnológico; a partir esta revisión se plantea la 
necesidad de realizar un cambio significativo de dicha evolución y esti-
lo científico-tecnológico en Costa Rica. En este contexto surgen nue-
vas ideas y propuestas para promover el cambio. (b) El segundo pe-
riodo abarca de los años de 1986 a 1989, la tendencia de esta etapa es 
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la concreción de algunas de las propuestas que surgen en la primera 
mitad de la década. Este proceso de maduración de cambio coincide 
con la clarificación y la definición de una estrategia general para confi-
gurar un nuevo modelo de desarrollo. 

 
 9.3.2.1. Síntesis, evaluación y propuestas para el 

cambio del estilo de desarrollo científico y tecnoló-
gico en Costa Rica 

 
La crisis económica del modelo de desarrollo de 1980-1982 

evidencia las deficiencias del estilo de desarrollo de la ciencia y la tec-
nología en Costa Rica. Aquí se interpreta que la crisis conduce a los 
diferentes sectores políticos, sociales y económicos a una revisión de 
lo hecho hasta el momento en materia de ciencia y tecnología. Esta 
revisión, en tanto tendencia, se inicia con la administración Carazo y 
se profundiza en la administración Monge; obteniéndose del proceso 
una serie de ideas y planteamientos para elaborar una nueva estrategia 
nacional de desarrollo científico-tecnológico. El análisis de este proce-
so tomará como eje de conducción los documentos oficiales, puesto 
que dichos textos y discursos permiten apreciar como las ideas que se 
generan en un ambiente de controversia se concretan en las políticas; 
aunque, algunos discursos aparecen en un momento posterior a la re-
dacción de tales documentos. Las ideas de este periodo se ordenan en 
varios temas: (a) el planteamiento de la necesidad de un cambio del 
estilo de desarrollo científico y tecnológico a partir de una evaluación 
realizada; (b) el énfasis dado a las interacciones de los actores y el con-
secuente planteamiento de la creación del sistema nacional de ciencia y 
tecnología; (c) la exigencia de articular las políticas de desarrollo con 
las de la ciencia y la tecnología, (d) el requerimiento de un cambio de 
modelo de desarrollo y (e) las propuesta de nueva estrategia del estilo 
de desarrollo científico y tecnológico. 

En 1980, una de las primeras actividades que se registran es un 
seminario de análisis sobre transferencia y desarrollo tecnológico378, a 
iniciativa del Comité de Transferencia de Tecnología de la Unión Panamericana 
de Ingenieros (UPADI), cuyo presidente es el Ing. Eduardo Doryan, 

                                                 
378  Además, el filósofo Edgar Roy Ramírez escribe un artículo sobre la neutralidad ética de la 

ciencia, en el que se plantea que ésta no es sólo el producto del proceso de investigación, sino 
también un proceso y una institucional social, por lo que no cabe la idea de su neutralidad éti-
cas. También, el ingeniero Marco Bonilla Sandoval escribe un artículo sobre nociones básicas 
de transferencia de tecnología, en el que se plantea el peso que ha tenido la importación de 
tecnología que desplaza a la producción nacional de tecnología para el autoconsumo. 
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quien a su vez coordina la Comisión Organizadora de dicho evento379. 
Según él, el seminario persigue sintetizar el proceso de evolución y las 
acciones a favor de la ciencia y la tecnología en el país. El seminario se 
presenta como una llamada a inquietar y estimular la mente de los po-
líticos y el sector privado para que contribuyan a desarrollar la capaci-
dad del país en la producción y generalización de tecnología propia y 
útil para Costa Rica (1980, 23). Según el discurso inaugural pronuncia-
do por Doryan, la reunión tiene por objetivo producir un cambio de 
mentalidad en los costarricenses para enfrentar las muy conocidas li-
mitantes estructurales del desarrollo científico y tecnológico de Costa 
Rica; se trata, según él, de “…asir con firmeza, los mecanismos, las 
metas y la ruta para cambiar…” (24); esta actitud corresponde a una 
nueva generación dispuesta a realizar dicho cambio. La Costa Rica 
imaginada para el siglo XXI que Doryan persigue es aquella que  
“…no sea una patria ni puertorriqueñizada ni cubanizada. Tampoco 
queremos una patria que sirva de recipiente de los desechos de proce-
sos contaminantes de los países desarrollados, ni una Costa Rica que 
consume lo superfluo pero no produce para llenar las necesidades bá-
sicas de la población…” (24); además, Costa Rica ha de ser “…un país 
con provechosas relaciones interdependientes con todos los países, 
pero no dependiente de grandes intereses. Con sus ciudadanos parti-
cipando organizadamente en los asuntos de Estado. Una nación con 
su brújula precisa que nos dé un gran respeto internacional por nues-
tro espíritu libertario y nuestra vocación de tomar con las manos, las 
riendas de nuestro desarrollo tecnológico cimiento para un futuro 
próspero…” (25). Este discurso puede establecerse, de manera simbó-
lica, como el inicio del giro del pensamiento costarricense sobre el 
funcionamiento de la dinámica y construcción del cambio tecnológi-
co380. Los efectos de la propuesta de cambio de mentalidad será lento; 
                                                 
379  Realmente esta fue una iniciativa impulsada por los colegios de ingenieros y arquitectura de 

Costa Rica, que lograron involucrar a la UPADI, este comité inicia la organización del semina-
rio y luego conforma una comisión organizadora en la que participan organismos estatales y 
privados (Doryan, 1980, 23). El seminario se celebró entre 15 y 1ol 19 de abril de 1980. 

380  Al respecto de la necesidad del cambio, el discurso del presidente Carazo, refiere a que Costa 
Rica es víctima del mercado consumista que se ha desarrollado por aquellos países que aplican 
la tecnología a la comodidad humana y al despilfarro, seguir en la línea del consumismo y no 
ahorra para el desarrollo propio se traduce en perder la “…oportunidad de participar en el 
mercado tecnológico a base de una posición nuestra, una posición nacional, una posición re-
gional, una posición de países subdesarrollados que planteen ante el mundo una perspectiva 
nueva en función de la subsistencia, en beneficio del desarrollo de nuestros y no del consumo 
de lo que sobra en otros países, que nos llega a nosotros pro la vía del consumismo…” (1981, 
29). El también se une a la idea de promover el cambio: “…esta preocupación de un cambio 
violento debe llegar a este seminario, un cambio violento en el cual se hace cada día más evi-
dente lo imperativo del desarrollo tecnológico de nuestras naciones…” (1980, 29). 
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sin embargo, entorno a tal demanda se conforma una corriente de 
pensamiento que aglutina a una serie de pensadores y políticos. 

 Las discusiones y las conclusiones de dicho seminario tienen 
como concepto fundamental el cambio tecnológico y su manifestación en 
el subdesarrollo. En un país como Costa Rica, el ritmo del cambio 
tecnológico ha estado marcado por el flujo de transferencia de tecno-
logía procedente de los países desarrollados, este cambio tecnológico 
condiciona un estilo de desarrollo que da como resultado la subordi-
nación de su economía a la de los países desarrollados; por tanto, se 
encuentra en una situación de dependencia. Esta transferencia, al dar-
se sin ningún control y restricción, desde una perspectiva nacional, no 
siempre ha obtenido para el país los beneficios de la adquisición de 
conocimientos tecnológicos; aunque, también se reconoce que la im-
portación de tecnología ha tenido un impacto positivo (Doryan, 1980, 
37). Este ritmo del cambio tecnológico es lo que  ha de cambiarse. Sin 
embargo, el seminario sólo apunta al problema general más no a la 
manera en que ha de operarse el cambio tecnológico. Esto indica que 
el seminario consistió en una toma de conciencia de la necesidad de 
posicionarse en una perspectiva de apertura mental y teórica para ven-
cer las resistencias al cambio.  

En 1981, el CONCIT y el OFIPLAN hacen un ejercicio de re-
visión de las políticas científicas y tecnológicas; interrogándose por las 
razones por las que no se ha promovido el desarrollo endógeno de la 
tecnología. El documento señala una serie de problemas que resume 
las críticas que aparecen en una serie de diagnósticos y discursos; em-
pero, no aporta nada novedoso al debate y sigue insistiendo en el esca-
so financiamiento, la falta de incorporación sistemática de las activida-
des de I+D en las políticas de desarrollo, la inadecuada coordinación 
de las instituciones que realizan actividades de I+D, entre otros. El 
texto presenta unas propuestas generales que son tópicos de los dis-
cursos costarricenses en la materia en estudio. En 1983, la idea de en-
rumbar el desarrollo de la ciencia y la tecnología aparece en el Programa 
Nacional de Ciencia y Tecnología de la administración Monge. Este docu-
mento se hace eco de la necesidad del cambio; aparte de ser un pro-
grama que se pretende intersectorial, tiene como objetivo principal la 
modificación del estilo de desarrollo científico-tecnológico vigente, el 
que depende de los países desarrollados y esta subordinado a ellos; 
expresándose en la incorporación masiva e indiscriminada de activos y 
servicios tecnológicos importados; por tanto, este patrón de desarrollo 
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tecnológico debe sustituirse por un estilo científico-tecnológico nacio-
nal (MIDEPLAN, 1983c, 255). 

En el sector productivo también se plantea la necesidad de este 
cambio, tal es el caso Saúl Weisleder381, en 1983, se refiere al problema 
de la dependencia tecnológica y la importación indiscriminada de tec-
nología, al respecto asevera que los empresarios por una serie de mo-
tivos han preferido, según un criterio de racionalidad económica de 
maximizar las ganancias, inclinarse por un estilo de importación tecno-
lógica para sus proyectos antes que apostar por el desarrollo tecnoló-
gico nacional. Aunque, también reconoce, al igual que otros discursos, 
que esta dependencia que se ha generado por esta racionalidad eco-
nómica no ha sido del todo perjudicial, enumerando algunos logros 
positivos (48-49). Sin embargo, Weisleder coincide en que para cam-
biar esta situación, más que un mero planteamiento de metas en un 
plan de desarrollo se requiere “…romper barreras mentales y la forma 
rutinaria de hacer las cosas. Pero aún más desde un punto de vista de 
la formulación de política es necesario comprender la racionalidad 
económica de la situación bajo la que opera el empresario en un senti-
do amplio, de modo que puedan aplicarse las políticas apropiadas tan-
to en materia de estímulos como de regulaciones…” (50). Para él, mu-
chas políticas de los países subdesarrollados fallan porque no tienen 
en consideración dicha racionalidad. 

En 1984, el editorial del primer número de la revista Desarrollo 
(1984), enuncia que este proyecto editorial es una plataforma de crítica 
y elaboración propositiva de la sociedad civil y también se hace eco de 
la necesidad de cambio. Requerimiento que se respalda en la constata-
ción de la inadecuada organización científico-tecnológica y productiva 
de las necesidades de la nación “…sobre todo cuando se comprueba 
que las licitaciones son sistemáticamente entregadas a empresas de 
ingeniería y construcción extranjeras, impidiendo el desarrollo de 
nuestros técnicos…” (2). Para este proyecto, un sistema nacional de 
ciencia y tecnología ha de ponerse al servicio del desarrollo de la na-
ción. 

Este cambio de perspectiva, se orienta del simple fomento y 
fortalecimiento de la infraestructura científica-tecnológica a un proce-
so de coordinación del sector científico-tecnológico con el sector pro-
ductivo, que culmina con la creación del sistema nacional y la ley de 
desarrollo científico-tecnológico Este sistema supone un cambio de 
enfoque de los modelos lineales de la relación ciencia y tecnología a 
                                                 
381  Weisleder ha sido presidente por varios años de la Cámara Nacional de Industrias. 
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unos más complejos y holistas; significando un paso la mera oferta a la 
consideración de la demanda. En este sentido, en 1981, el Ing. Alejan-
dro Cruz -quien luego fuera rector del ITCR-, hace una propuesta pa-
ra sentar las bases del desarrollo tecnológico; la idea fundamental es la 
importancia que ha de darse a una mayor inversión en ciencia y tecno-
logía; esta acción ha se acompañarse con una mayor interacción entre 
los varios elementos del sistema, como son: unidades productivas, 
unidades de servicio e instalaciones de investigación y enseñanza 
(1981, 30). Él se posiciona en una tendencia de pensamiento del desa-
rrollo endógeno de la tecnología, desde este enfoque, Cruz considera que en 
Costa Rica “…no se cuenta con un entendimiento claro de los pro-
blemas que enfrenta el usuario último de la tecnología. Este mayor 
entendimiento debe propiciar el estudio de los factores que determi-
nan un desarrollo endógeno propio…” (31). Mientras que las anterio-
res ópticas priorizan el ofertismo tecnológico, Cruz se ubica del lado 
de la demanda, de las necesidades del usuario de tecnología, esto im-
plica un cambio de visión de la dinámica de la tecnología. Desde el 
enfoque de Cruz, el primer problema que obstaculiza el desarrollo en-
dógeno es la desvinculación de la actividad científica generadora de 
conocimientos y la base tecnológica de las actividades productivas, 
sean estas modernas y tradicionales; por tanto, no se logrará el desa-
rrollo autónomo en la medida en que no se adquiera una capacidad 
científico-tecnológica propia, en la “…que se torne endógeno el pro-
ceso de generar y adoptar tecnologías productivas basadas en conoci-
mientos científicos…” (Loc. Cit.). Esto supone el rescate sistemático y 
discriminado de la base tecnológica tradicional, preservándose la iden-
tidad cultural y social. Además, el desarrollo de tecnologías de produc-
ción ha de permitir la disminución de las desigualdades, satisfacer ne-
cesidades básicas de la población y favorecer la participación de la to-
ma decisiones científico-tecnológicas.  

Entre 1981 y 1983, aparecen una serie de documentos y discur-
sos en el  marco del proyecto COS 81/T01, del Fondo de Naciones Uni-
das sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo; los que se recogen en un 
documento del MIDEPLAN de 1984, intitulado Ciencia, tecnología y 
desarrollo. Resúmenes de documentos del proyecto COS/81/T0. Los temas que 
recoge el documento son variados, pero aquí interesa destacar los que 
refieren a la creación del sistema nacional de ciencia y tecnología382. 

                                                 
382  Esta variedad de temas se refieren a: lineamientos para un programa nacional de investigación 

en sectores estratégicos de Joseph Hodara (1983); un análisis de casos de adopción de tecno-
logía de Carlos Izurieta (1983); modalidades de compra de productos tecnológico por parte 
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Un informe de Juan Carlos Del Bello de 1981, establece “…que si 
bien hay una infraestructura científica y tecnológica considerable en el 
sector, no hay relaciones interinstitucionales de carácter sistemático, ni 
un enfoque integral de desarrollo y transmisión de tecnología (DTT), 
sino que prevalece la visión atomizada, y que la única experiencia na-
cional exitosa es el programa del café…” (1981b, 18)383; esta infraes-
tructura se desarrolla de manera desigual (1982, 22). En 1983, Mariano 
Ramírez considera que “…Costa Rica no presenta un sistema bien 
integrado que facilite un marco a las actividades científico-
tecnológicas. Tanto las organizaciones públicas como privadas que 
tienen vinculación con la política científica y tecnológica, no tienen 
orientaciones claras en cuanto a la política a seguir para contribuir con 
el sistema…” (2).  

El documento del MIDEPLAN hace un resumen de un texto 
de Del Bello de 1981, que se denomina Aproximación a un marco concep-
tual para el diagnóstico y establecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tec-
nología384. Empero, por la riqueza del contenido de la propuesta es pre-
ferible analizar el original. El documento de Del Bello resulta novedo-
so al contener una propuesta precisa de modelo para crear un sistema 
nacional de ciencia y tecnología. Su estudio, primeramente, aclara una 
serie de asuntos teóricos acerca de la tecnología, muchas de las cuales se 
discuten en la primera parte de este trabajo. Él establece la diferencia 
entre ciencia y tecnología; la primera intenta descubrir las leyes del 
movimiento y funcionamiento de la naturaleza y la sociedad; la segun-
da se propone transformar esa naturaleza. La tecnología refiere a Knw-
how y máquinas. Igualmente, establece la diferencia entre tecnología 
tangible e incorporada y tecnología intangible o desincorporada, mientras que 
la primera es el conocimiento cristalizado en maquinaria y equipo; la 

                                                                                                                                 
del Estado de G. Monge (1983); un diagnóstico de la actividad científico-tecnológica de 
Hidalgo, Monge y Chinchilla (1983); dos trabajos sobre la modificación de la legislación de pa-
tentes de Eduardo White (1982) y Carlos Arguedas (1982); observaciones sobre la políticas 
tecnológica industrial de Meter O’Brien (1982). El documento concluye planteando una estra-
tegia tecnológica del Estado Costarricense en 11 áreas temáticas, 21 líneas estratégicas y 56 lí-
neas de acción, que tienen que ver con el aumento y mejoramiento de los recursos humanos, 
el uso racionalizado de los equipos tecnológicos, la cooperación técnica internacional, la sis-
tematización de la información, el mejoramiento del financiamiento, establecer una política de 
compras del Estado, crear espacios efectivos de vinculación con las universidades, realizar 
evaluación social de alternativas tecnológicas, establecer instituciones de I+D y la promoción 
de producción de bienes tecnológicos (OFIPLAN, 1984, 74-75). 

383  Mariano Ramírez Arias, del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, presenta la 
ponencia Costa Rica. La experiencia nacional en relación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en el 
Seminario sobre Estrategias de Desarrollo Tecnológico. 

384  Dentro del marco del proyecto COS 81/T01, del Fondo de Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecno-
logía para el desarrollo. 
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segunda, se manifiesta por medio del diseño. Si bien en la producción 
de tecnología interviene el método científico, también incluye otra cla-
se de conocimientos no científicos, lo que supone que la ciencia no 
necesariamente conlleva al desarrollo tecnológico, sino que la tecnolo-
gía puede ser creada por personas sin educación formal; aunque exis-
ten campos de la tecnología que requieren necesariamente del cono-
cimiento científico (2). En este sentido, desde la perspectiva filosófica, 
en 1984, Luis Camacho, crítica los modelos lineales de la relación en-
tre ciencia y tecnología, para él “…entre la ciencia desinteresada y pú-
blica que se práctica en instituciones académicas y la tecnología en 
sentido estricto no hay continuidad lineal: la ciencia busca el conoci-
miento, la tecnología corre tras la ganancia. Una ley científica no es 
patentable ni es propiedad individual; sólo interesa a la tecnología en 
la medida en que de ella se pueda derivar algún resultado patenta-
ble…” (1984, 9). Los puntos de vista de Camacho y Del Bello, sobra 
decirlo, sobre la relación entre ciencia y tecnología convergen. La tec-
nología no es simplemente ciencia aplicada y la dinámica que se esta-
blece entre ellas es mucho más compleja385. Esta perspectiva también 
concuerda con la de Ángel Ruiz, en un artículo de 1985. Para él, la 
tecnología es un proceso, una práctica compleja que integra teoría y 
materialización; por tanto, no es una simplemente ciencia aplicada. 
Esta práctica tiene una dimensión política, está inmersa en unas rela-
ciones de poder de intereses económicos y políticos (1984, 16-17). 
Para estos autores la tecnología es una acción intencional y como tal 
está sometida a acciones deliberadas para su florecimiento. Además, la 
política científico-tecnológica para Ruiz sólo puede ser nacionalista, su 
planificación en situación de dependencia sólo puede serlo del subdes-
arrollo (20). 

Lo más destacado del discurso Del Bello es la idea de integrar 
en un sistema a diferentes actores del proceso de desarrollo. Un siste-
ma nacional de ciencia y tecnología para Del Bello consiste en el con-
junto de instituciones dedicadas a actividades científicas y tecnológicas 
y las relaciones entre estas instituciones; definición que precisa en otro 
texto de 1982, el sistema consiste en “…el conjunto de recursos y ac-
tividades organizadas y articuladas con el propósito de desarrollar la 
ciencia y la tecnología…” (1982, 21). Este sistema estaría conformado 
por cuatro subsistemas: (a) generación de conocimiento (I+D); (b) 
difusión, es decir, transmisión de conocimientos; (c) servicios conexos 
                                                 
385  El texto de Camacho trata la relación CTD y aparece publicado en la revista Tecnología en Mar-

cha (1985). 
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y (d) formativo. Este sistema tiene como destino varios usuarios: el 
sistema mismo en un proceso de retroalimentación, las unidades pro-
ductivas y la sociedad. Los subsistemas interactúan entre ellos, y éstos 
a la vez con actores o subsistemas análogos en el exterior del país. 
Empero, no se ve claro cómo se incorpora el sector productivo, pues 
tal parece que en este modelo, el sector productivo es un actor pasivo, 
un receptor de conocimiento y tecnologías del sector investigación, en 
este sentido el modelo no puede definirse como de innovación. En 
parte, el modelo sigue estando del lado de la oferta tecnológica (14). 
Empero, la importancia del planteamiento estriba en la idea de que el 
sistema funcione en red al momento de la ejecución de sus diferentes 
acciones. Además, enfatiza en las interrelaciones en las que el sistema 
puede comenzar generar sus funciones de regulación.  

Un aporte importante que hace Del Bello, en 1982, al debate 
sobre el desarrollo del sistema de ciencia y tecnología consiste en que 
en Costa Rica hay un sesgo teórico en cuanto que la investigación se la 
considera como sinónimo de desarrollo científico y tecnológico, cuando los 
resultados de la innovación van más allá de los logros de la investigación 
(1982, 22). En relación con este tema, un texto que no aparece en el 
documento de MIDEPLAN de 1984 y que data de 1983, es el de Ru-
bén Zeida. En dicho texto, Zeida especifica en qué consiste el proceso 
de innovación tecnológica386. Para él, la innovación tecnológica es “…toda 
mejora de un proceso de producción o de un producto, destinada a 
disminuir los costos o a incrementar su producción; todo proceso de 
innovación tecnológica presupone riesgos técnicos (no obtención del 
resultado esperado) y riesgos económicos (obtención del resultado 
esperado en tiempos inoportunos)…” (1983, 1). El distingue varias 
etapas del proceso de innovación tecnológica: la investigación; la valo-
ración de la idea; el estudio de factibilidad o desarrollo experimental; la 
ingeniería básica y de detalle; la adquisición, inspección y montaje de 
los diferentes equipos e insumos y la primera comercialización. Adi-
cionalmente, considera que los productos tienen un ciclo de vida que va 
desde el nacimiento hasta la obsolescencia, en cinco fases: el nacimien-
to o puesta a punto del producto, el lanzamiento industrial, desarrollo 
de la producción maduración y declinación (4). Estas fases del proceso 
de la innovación han de considerarse al momento de establecer los 
mecanismos de financiamiento y fiscales. El conjunto de estos meca-
                                                 
386  Se trata también de una consultoría solicita por el OFIPLAN en el marco del mencionado 

proyecto cos/81/T01 del Sistema de Financiamiento de las Naciones Unidas para la Ciencia y la tecno-
logía para el desarrollo, el documento se intitula: Desarrollo de la infraestructura y capacidad nacional de 
planificación en ciencia y tecnología. Mecanismos financieros de promoción de la innovación tecnológica. 
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nismos han de estar bajo un régimen específico de promoción del de-
sarrollo científico y tecnológico (5). Afirma que en el país, el obstáculo 
más importante para establecer un sistema de innovación es psicológi-
co y no tanto económico, como normalmente se supone; según él, se 
“…constata una resistencia por parte de los responsables de los insti-
tutos y laboratorios científicos y tecnológico ante la posibilidad de qué 
se establezcan ayudas financieras para que las empresas del sector pri-
vado efectúen desarrollos tecnológicos…” (6)387. 

Para Ángel Ruiz gran parte de la problemática de la tecnología y 
el desarrollo gira entorno a la noción de innovación tecnológica, para él se 
trata del acoplamiento de la estructura científico-tecnológica con la 
producción (1984, 18). Un buen ejercicio de la tecnología es el que 
permite la innovación. La innovación es posible si se establecen las 
relaciones determinantes entre: ciencia-tecnología, gobierno y estruc-
tura productiva. La conjugación adecuada de las interacciones de este 
triángulo es lo que permite el desarrollo o el subdesarrollo, si no se da 
una relación estrecha entre los vértices del triángulo no puede haber 
avance, para ello se han de superar los obstáculos que impiden su arti-
culación. De nuevo, este discurso demanda un cambio de perspectiva 
(19). La planificación de la ciencia y la tecnología ha de tener en con-
sideración que las innovaciones tecnológicas de envergadura tendrán 
implicaciones en el ordenamiento social, en particular, en la distribu-
ción de riqueza; por tanto, sí la planificación de la ciencia y la tecnolo-
gía pretende avances cualitativos es necesario que considere como las 
innovaciones afectarán las reglas sociales, económicas y políticas (18). 
 A parte de las propuestas para crear el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, en esta subfase, el giro discursivo plantea que el 
desarrollo de dichas prácticas culturales han de basarse en la consecu-
                                                 
387  Entre los problema que se aluden están: “…a) los recursos asignados por el Estado para las 

actividades científicas y tecnológicas que se desarrollan en las instituciones públicas no alcan-
zan para satisfacer sus respectivas demandas, por lo que no sería lógico que se establecieran 
nuevas fuentes de recursos para realizar dichas actividades en el sector privado, si dichas acti-
vidades darán lugar a un lucro económico para la empresa; b) el sector privado no ofrece las 
necesarias garantías de continuidad y estabilidad’ temporal que requiere el desarrollo del Po-
tencial Científico y Tecnológico Nacional, por lo que no resulta conveniente que el Estado 
fomente puestos d trabajo en el sector privado; c) los laboratorios e institutos del sector pú-
blico poseen adecuados equipos e instalaciones como para efectuar las innovaciones tecnoló-
gicas que necesita el mercado, por lo que sería recomendable que se establezcan mecanismos 
financieros para que las empresas productivas contraten la realización de dichas innovaciones 
en los laboratorios e instituciones del sector privado; d) las empresas del sector privado que 
están interesadas en efectuar innovaciones tecnológicas importantes son en general filiales de 
empresas extranjeras a las que están vinculadas por contratos de licencias tecnológicas, por lo 
que difícil mente dichas innovaciones serían realizadas, o en caso de serlo, su apropiaci6n no 
sería registrada en el país…” (Zeida, 1983, 6). 
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ción o uso de tecnologías novedosas e intensivas en conocimiento. 
Por una parte, Alejandro Cruz sostiene que el nuevo rumbo ha de 
marchar sobre la base de tecnologías avanzadas o con base en cono-
cimiento. La propuesta de Weisleder también apunta en esta dirección, 
se trata de desarrollar industrias de alta tecnología de un tipo muy es-
pecífico, y seguir el modelo japonés de gestión tecnológica; involucrar 
a ciertos sectores de la industria en actividades de I+D local; fomentar 
la capacidad de una base distinta del país para insertarse en el comer-
cio internacional, en donde las importaciones y las exportaciones estén 
sujetas a un proceso más intenso de elaboración local; desarrollar un 
sistema de información científico y tecnológico para el uso de las 
agencias públicas y las empresas privadas que den oportunidad para 
buscar opciones para resolver sus problemas y recibir información útil 
que promueva adaptaciones e innovaciones tecnológicas. Para lograr 
estos objetivos propone la creación del Centro para la Transferencia y De-
sarrollo Tecnológico (CENTYDT). Esta propuesta de una nueva estrate-
gia, tiene como referente la opinión de Chenery y Hughes que califi-
can a Costa Rica como un país que, dado su proceso de desarrollo y 
costos de mano de obra relativamente altos para los estándares inter-
nacionales del Tercer Mundo, encontraría difícil competir en la pro-
ducción de bienes intensivos en mano de obra barata (1983, 56). Por 
tanto, Costa Rica ha de moverse hacia los bienes intensivos en alta 
tecnología. 
 En el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Monge, ya 
se proponen algunas políticas, acciones y objetivos para promover este 
giro; lo primero que resalta es la propuesta de consolidar, articular y 
lograr un funcionamiento armónico del conjunto de actividades, orga-
nismos e instituciones relacionadas con la ciencia y la tecnología; y en 
segundo lugar, integrar las políticas científico-tecnológicas a las políti-
cas económicas y sociales (1983c, 258). Objetivo que no son innova-
dores, lo nuevo de este programa es que distingue cuatro tipo de polí-
ticas tecnológicas: generales de desarrollo de capacidades, sectoriales, 
por áreas científico-tecnológicas y de infraestructura388; esta propuesta 

                                                 
388  Más específicamente: “…1) Las políticas generales de desarrollo científico-tecnológico, cuyo 

objetivo es el logro del desarrollo de la capacidad necesaria para generar los conocimientos 
que se requieren para un incremento de la autonomía tecnológica del país. 2) Las políticas sec-
toriales de desarrollo científico-tecnológico para los sectores agropecuario y de recursos natu-
rales renovables, industrial, entidades públicas, salud, vivienda y asentamientos humanos y 
energía, que tiene como propósito básico el desarrollo y fortalecimiento de capacidad científi-
ca y tecnológica sectorial y nacional. 3) Las políticas de desarrollo de las siguientes áreas cien-
tífico- tecnológicas: información científica y tecnológica; difusión y divulgación científica y 
tecnológica; normalización integral, consultoría e ingeniería, industrial.; y contratos de transfe-
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delimita niveles de intervención. El plan comprende acciones muy 
concretas y operativas. Sin embargo, no explícita la creación del siste-
ma nacional de ciencia y tecnología, sino que su principal línea de ac-
ción continúa siendo el fortalecimiento de la infraestructura científica 
y tecnológica; desarrollar políticas de normalización tecnológicas; apo-
yar a las empresas para que desarrollen I+D y establecer programas 
sectoriales, en concordancia con los niveles de intervención. Aunque, 
en el diagnóstico (1983b) sobre el que se basa este programa se reco-
noce cono uno de los obstáculos para el desarrollo local de la ciencia y 
la tecnología es el divorcio entre las actividades locales de I+D y el 
sistema productivo. Por añadidura, se plantea que el sistema costarri-
cense relacione instituciones, organismos y actividades de ciencia y 
tecnología debe ser definido en forma que incluya en uno sólo todas 
las unidades de I+D junto con los servicios científico-tecnológicos: 
información, normalización técnica, consultoría e ingeniería (44). Otra 
de las cuestiones interesantes del diagnóstico -el que se plasma en al-
gunas de las actividades del programa-, reside en la idea, también ex-
presada por Cruz y Weisleder, de que el cambio tecnológico en Costa 
Rica será el resultado no sólo de los instrumentos y las medidas de 
política científica y tecnológica, sino que se requiere del conjunto de 
las políticas económicas y sociales, por lo que, resulta necesario adop-
tar políticas que permitan realizar un salto cualitativo considerando la 
realidad y la potencialidad del país en la materia. Este cambio del estilo 
tecnológico se sustentará en una sólida base científica se constituye en 
una de las variables principales para el desarrollo (45). Este documen-
to enfatiza en las estrategias, las que darán prioridad a las investigacio-
nes básicas que contribuyan a los objetivos nacionales, que den venta-
jas comparativas, que conviertan a una rama o área en un sector de 
punta, que respondan a las demandas del sector productivo, que se 
orienten a mejorar las condiciones de vida de los grupos poblacionales 
marginales (51). A pesar de que el programa no se plantea la creación 
del sistema, los diferente documentos suponen como estrategia incitar 
al sector productivo para que apoye a la ciencia y la tecnología local; 
considera como indispensable gestionar la demanda tecnológica local, 
puesto que el CONOCIT no lo ha hecho, crear mecanismos para des-
arrollar la gestión científica y tecnológica, dinamizar los diferentes sec-
tores (1983b, 1), crear y fortalecer los mecanismos de información 

                                                                                                                                 
rencia de tecnología… 4) Las políticas de desarrollo de la infraestructura científica y tecnoló-
gica en cuanto a mecanismos institucionales, financieros, recursos humanos y físicos, trazando 
para todas las líneas…” (OFIPLAN; 1984, 34). 
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científica y tecnológica. Estas propuestas como se ha visto aparecen 
en los diferentes discursos de la época que aquí se han estudiado. 
 
 9.3.2.2. Bases teóricas y prácticas para la configura-

ción de un nuevo estilo de desarrollo 
 
 La segunda parte de la década de los años 80 sienta las bases 
que modelan un nuevo estilo de desarrollo que marcará unas nuevas 
trayectorias tecnológicas en Costa Rica. Esta nueva configuración in-
tenta una mayor articulación de los vértices del Triángulo de Sábato, a 
partir no ya de la discusión teórica como en la primera mitad del de-
cenio sino de acciones concretas; como son la creación de una serie de 
instituciones que tienden a fortalecer e incentivar dichas interacciones. 
Este nuevo modelo en algunos discursos tiene como referente el de-
nominado quinto ciclo largo tecnológico de Kondratieff, es decir, se 
comenzará a dar énfasis a la alta tecnología en las ramas de tecnologías 
de la información, biotecnologías, nuevos materiales y microelectróni-
ca entre otros; así como los procesos de gestión tecnológica. La estra-
tegia de desarrollo comenzará a promover empresas de base tecnoló-
gica y atraer inversión extranjera directa en lo que se llama en el país 
alta tecnología, para intentar establecer una verticalización económica de 
dichas empresas con las extranjeras. Esta segunda parte del decenio es 
sumamente dinámico y creativo (véase el acápite 9.2), concluyendo 
con la configuración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y la Ley 
de Desarrollo Científico y Tecnológico, con lo cual se sientan las bases insti-
tucionales y jurídicas del nuevo estilo de desarrollo. 
 Los discursos sobre el desarrollo, la ciencia y la tecnología se 
diversifican mucho más en comparación con la década de años 70; y 
ahora se abordan problemas teóricos y abstractos sobre la tecnología. 
En estos años aparece una tendencia ética crítica hacia tecnología 
(Ramírez, E. Roy, 1980, 1988, 1989, Camacho, 1989b), desde el ámbi-
to filosófico; sobresaliendo en este debate el grupo Círculo de Cartago, la 
mayoría de sus miembros trabajan en el ITCR; también se analizan 
aspectos de las relaciones entre la tecnología y la cultura (Rosales, 
Amán, 1989; Camacho, 1993a), se crítica las posiciones del determi-
nismo tecnológico y antitecnología (Ruiz, 1989), se analiza el compo-
nente político de la tecnología, se estudia la tecnología como sistema y 
práctica social (Herrera Jiménez, Rodolfo, 1989), se hacen algunas 
aproximaciones al tema del diseño, se realizan estudios de historia de 
la tecnología (Coronado, Guillermo), entre otros temas. Estos trabajos 
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han contribuido a mejor la comprensión de la naturaleza de la tecno-
logía y aportado nuevas perspectivas a las controversias sobre el tema 
en el país. Sin embargo, para los efectos de este trabajo no es posible 
abordar todos estos temas; sólo se hará referencia a ellos cuando sea 
oportuno y en cuanto contribuyan a esclarecer la relación ciencia-
tecnología-desarrollo. Al igual que el epígrafe anterior, el eje argumen-
tativo de esta aparte serán los discursos oficiales y políticos. 
 En 1985, antes de su elección como presidente de la República, 
Óscar Arias Sánchez, escribe Los caminos para el desarrollo de Costa Rica, 
el texto que adelanta lo que será la estrategia de desarrollo su gobier-
no. Uno de los aspectos que cabe destacar es la idea de que el desarro-
llo nacional no puede continuar basándose en el endeudamiento ex-
terno, si no en el ahorro interno, en este sentido llama la atención que 
el desarrollo no depende de lo que hagan por nosotros, lo que parece suponer 
la idea de que el desarrollo es una cuestión de esfuerzo propio. Para 
lograr esto último, ha de organizarse el sistema de financiamiento na-
cional para que funcione como una banca de desarrollo, el sistema 
bancario ha de estar en función de las necesidades de la planificación, 
según como lo demanda la ley 4646 de octubre de 1970 (1985, 23). El 
ahorro externo ha de ser muy selectivo y cuidadosamente planificado. 
Adicionalmente, reconoce que el país se ha volcado a una revisión 
profunda de tipo cualitativo de su estilo de desarrollo y de la estructu-
ra económica. En esta revisión no basta con reducir gastos, formular 
planes de austeridad, implantar disciplina hacendaría, lo que se requie-
re una labor de mayor alcance y proyección (17). Esto es, un esfuerzo 
propio para llevar adelante el desarrollo nacional, el que implica una 
revolución cualitativa (31). Dicha revolución refiere a la mejora del siste-
ma educativo nacional, esto conlleva a adecuar “…la investigación a 
las necesidades reales determinadas por el grado de desarrollo del país. 
Supone mejorar el nivel de la enseñanza universitaria, y el fortaleci-
miento del parasistema estatal y privado, a nivel post-universitaria, que 
permite la capacitación de los egresados de enseñanza media que no 
ingresen al nivel superior; o bien desertan…” (33). La educación con-
tribuye al desarrollo, este es un discurso diluido en las décadas de los 
años 70 y la primera mitad del 80. Entre otras propuesta de su estrate-
gia de gobierno están: fortalecer los gobiernos locales (municipalida-
des), planificar el desarrollo regional en afán de un desarrollo demo-
crático, promover el turismo local para los costarricenses, rescatar la 
cultura indígena como una tarea que corresponde a todos y vincular el 
sector agrícola con el agroindustrial. Si bien el documento no mencio-
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na una estrategia definida para el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-
gía, en el Plan nacional de desarrollo 1986-1990 se incluye un programa al 
respecto, en donde se clarifica que la ciencia y la tecnología son unos 
de los ejes más importantes para la construcción del nuevo modelo de 
desarrollo. 
 El plan nacional de desarrollo se publica en 1987, se presenta 
como una tercera alternativa de desarrollo que se le denomina: exporta-
ciones para el desarrollo. En la introducción el ministro de Planificación, 
Ottón Solís, sostiene que el plan contempla las políticas y las medidas 
necesarias para consolidar la reactivación de la economía costarricense 
y garantizar la estabilidad económica conseguida en el gobierno de 
Monge, para esto es necesario impulsar transformaciones estructurales 
significativas (MIDEPLAN, 1987, vi), lo que concuerda con la pro-
puesta hecha por Arias en el documento antes citado. Estos cambios 
estructurales tienen que ver la superación de las limitaciones que im-
ponen las tecnologías de producción y consumo vigentes, implica un 
aumento de las exportaciones; pero a la vez se han de hacer esfuerzos 
simultáneos para edificar la sociedad equitativa, solidaria, democrática 
y de elevada movilidad social. Esta estrategia de desarrollo se dibuja en 
cuatro áreas de la producción y el comercio: (a) abrir mercados no tra-
dicionales, (b) enfatizar en los productos agrícolas no tradicionales 
(agricultura de cambio), (c) dirigir insumos para apoyar los sectores pro-
ductivos para la exportación y para la producción interna y (d) la in-
versión pública jugará un papel importante (vi). Además, a diferencia 
del texto de 1985, el plan incluye una estrategia de trabajo a favor de 
los derechos humanos de las mujeres.  
 El nuevo estilo de desarrollo comprende el actuar drásticamente 
sobre cinco áreas estratégicas:  

• el ahorro interno: la vinculación del sistema bancario nacional a 
la planificación del desarrollo 

• La ciencia y la tecnología: se trataría de fortalecer la capacidad 
para evaluar, seleccionar, aprender y adaptar la tecnología ex-
tranjera, pero también desarrollar capacidad para generar tecno-
logía propia que sea la base para obtener ventajas comparativas 
dinámicas en el mercado mundial (vi).  

• La verticalización de la economía: el sector exportador se con-
vertirá en un motor para el desarrollo, que arrastre en su expansión 
al resto de la economía, por medio de un incremento en el em-
pleo de insumos productivos nacionales. Se impulsará un pro-
ceso de integración hacia atrás de la estructura productiva (MI-
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DEPLAM, 1987, 42; MICIT, 1987, 26). Se plantea la necesidad 
de crear encadenamientos entre los diferentes sectores produc-
tivos. 

• Los recursos naturales: se trata de garantizar la conservación y 
reproducción de estos recursos (MIDEPLAN, 1987, vii). 

 Al igual que en el discurso de la primera mitad de los años 80, 
este plan se propone la “…creación de un nuevo estilo científico y 
tecnológico…” (MIDEPLAN, 1987, 43), que aumente la productivi-
dad, la eficacia y por ende la competitividad internacional de la eco-
nomía costarricense. La ciencia y la tecnología se ubican en el centro 
del nuevo modelo de desarrollo de incentivos de las exportaciones; así, 
“…la ciencia y la tecnología están llamadas a cumplir un papel deter-
minante en la transformación de la estructura productiva. El propósito 
será consolidar un sector exportador con competitividad internacional 
y una producción interna eficiente, generando procesos de integración 
vertical y horizontal, de insumos y servicios, que provean las ventajas 
competitivas a largo plazo…” (45). Este nuevo estilo ha de reducir la 
dependencia de fuentes externas de tecnología, fortaleciendo las capa-
cidades antes mencionadas, para ello se fortalecerá la asignación de 
recursos para consolidar la infraestructura. En la presentación al Pro-
grama Nacional de Ciencia y Tecnología (1986-1990), Rodrigo Zeledón ex-
presa que el propósito de la estrategia en materia de ciencia y tecnolo-
gía pretende la “…búsqueda de consenso y la concertación de accio-
nes entre la comunidad científica, el gobierno, la empresa privada y las 
entidades públicas…” (MICT, 1987, 10). Esto indica que en los do-
cumentos oficiales se asume, como parte de las políticas, la intensión 
de cerrar los vértices del modelo de Triángulo de Sábato. Esta inten-
ción se explícita en el discurso de presentación de Zeledón al decreto 
de creación del SINCYT: “…pienso con optimismo, que las interrela-
ciones que ahora intentamos establecer entre, gobierno, infraestructu-
ra científico-tecnológica y estructura productiva, no conducen a hacer 
una realidad lo que establece como positivo el triángulo de Jorge Sába-
to, y que este es un intento serio para alcanzar para Costa Rica los 
equilibrios y puentes que allí se enuncian…” (4). Este modelo norma-
tivo, funcionará como una guía de las políticas científicas y tecnológi-
cas. Este recuro al modelo de Sábato comenzará a aparecer en diferen-
tes documentos oficiales de varios gobiernos.  
 Entre los aspectos novedosos que reflejan el desplazamiento del 
discurso académico al político se encuentra la idea de que el nuevo 
estilo de desarrollo promoverá tecnologías intensivas en conocimiento 
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en la forma de bienes y servicios con alto contenido autóctono y valor 
agregado. Este desarrollo tecnológico ha de garantizar el uso racional 
de los nuevos recursos naturales y el ambiente, apuntando hacia su 
conservación (MIDEPLAN; 1987, 57).  Este cambio tecnológico se lo 
vincula a la noción reconversión industrial y modernización de la industria y 
la agricultura. Tanto en el plan nacional de desarrollo como en el pro-
grama de ciencia y tecnología, inician este proceso de transformación 
con la constitución de un núcleo dinamizador de empresas que favorezca 
el cambio tecnológico con alto componente nacional389, el que a su vez con-
tribuya a la creación de un mercado interno de bienes y servicios tec-
nológicos. Como puede apreciarse, este programa atiende ya no sólo a 
la oferta tecnológica, sino que promueve su demanda (MICIT, 1987, 
25); por lo que aquí se interpreta, que este programa recoge los recla-
mos hechos por el olvido de este aspecto de la dinámica del cambio 
tecnológico.  
 La otra medida concreta, que aparece en el programa y con la 
que se pretende fortalecer este proceso de cambio de estilo de desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología es la creación del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología al servicios del desarrollo (MICT, 1987, 25); 
en donde la ciencia y la tecnología se las presenta como motor del desa-
rrollo al lado de las empresas exportadoras (32). El objetivo general del 
programa es “…estructurar y consolidar un sistema científico y tecno-
lógico con el que Costa Rica impulse un desarrollo basado en la cien-
cia y la tecnología…” (49). Para esto se dotaría al sistema de mecanis-
mos e instrumentos jurídicos, lo que ya apunta a la creación de la ley 
de desarrollo científico y tecnológico; lo que lograría la transformación 
tecnológica de la estructura productiva en sectores económicos priori-
tarios tanto de la producción interna como externa, lo que señala la 
reconversión industrial. Impulsaría el desarrollo de nuevos sectores 
industriales que usen tecnología avanzada de alto contenido de cono-
cimiento y alto valor agregado, esta idea señala hacia la creación de 
empresas base tecnológica, a parte, de aglutinar a las que han surgido 
sin el apoyo del Estado (Loc. Cit.). En el plan nacional de desarrollo 
se propone además crear el Sistema Integrado de Normalización, Metrología 
                                                 
389  Dicho núcleo estaría conformado por: “…a) empresas nacionales innovadoras que desarrollan 

tecnología local, b) las empresas privadas y las entidades del Estado cuyos requerimientos de 
bienes y servicios puedan ofrecer un mercado cautivo para incorporar estas tecnologías y re-
vertir el mejoramiento técnico en la actividad exportadora y sustitutiva de importaciones, c) 
las firmas de consultoría e ingeniería, que en conjunto con las instituciones de enseñanza e in-
vestigación y desarrollo cumplen un papel determinante en la adaptación, generación y difu-
sión de nuevas tecnologías y la provisión de recursos humanos de alto nivel…” (MICT, 1987, 
25). 
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y Calidad, los Centros de Investigación y Manejo Post-cosecha, el Laboratorio de 
Investigaciones Marinas, un Parque Industrial de Tecnología, el Centro de Trans-
ferencia Tecnológica (MIDEPLAN, 1987, 60) y diseñar el sistema de in-
formación científico y tecnológico. El plan propone que se diseñarán 
programas específicos para las tecnologías de punta: biotecnología, mi-
croelectrónica e informática (62). 
 Este plan proyecta su cumplimiento cabal para el año 2000, se 
supone que esa fecha la estrategia oriente al país a la condición de país 
avanzado, lo que todavía no se ha conseguido. Este proceso se conci-
be entre tres etapas: (a) transferencia de tecnología (4 años), (b) asimi-
lación de tecnología y (c) generación del desarrollo propio de tecnolo-
gía para el 2000 (MICT, 1987, 24-25)390. Según este plan, los planifica-
dores de este proyecto tenían clara conciencia de que el cambio del 
estilo tecnológico demandado y puesto en ejecución en la administra-
ción Arias, marcaría la trayectoria tecnológica del país. 
 En octubre de 1987, el presidente de la República sanciona el 
Decreto Ejecutivo Nº 17704-MICYT-PLAN, por medio del cual se 
constituye el SINCYT. En el discurso de presentación, Zeledón afir-
ma que es la primera vez en el país que se da un decreto que crea un 
sistema integrado de ciencia y tecnología, este hecho lo considera co-
mo un logro que simboliza el grado de madurez política que se va 
dando en el país y que permite este tipo de acciones (1987, 3-4). Para 
él, este hecho más que un instrumento legal es una toma de conciencia 
“…de todos los que deseamos trabajar unidos por el país y que enten-
demos que los problemas en los que la ciencia y la tecnología pueden 
jugar un papel primordial…” (4). El decreto se propone lograr la 
coordinación nacional en materia de ciencia y tecnología para el desa-
rrollo económico y social del país (Art. 2) y en el Art. 3, inciso d), se 
estipula el objetivo de vincular el desarrollo del conocimiento científi-
co-tecnológico con la estructura productiva del país, por medio de la 

                                                 
390  En específico estas etapas comprenden: “…a) Una primera de cuatro años, en la que se pro-

curará un proceso de transferencia de tecnología ordenada que fortalezca al sector exportador 
y se crearán las condiciones para lo etapa de asimilación tecnológica, en cuanto a los recursos 
financieros, infraestructura física, recursos humanos e incentivos al desarrollo tecnológico e 
industrial, que induzcan al sector privado a adaptar e innovar tecnología. b) Una segunda eta-
pa de asimilación tecnológica, en la que se pretende lograr un mayor dominio sobre las tecno-
logías adquiridas, mediante actividades de aprendizaje, adaptación y optimización, con vistas a 
desarrollar ventajas comparativas en los bienes y servicios de exportación a través de la reduc-
ción de costos y el incremento en los rendimientos. c) Una tercera etapa que lleva al año 2000, 
en que se fortalecerá la generación del desarrollo propio de tecnología con una base científica 
nacional amplia, en ramas industriales o agroindustriales que ofrezcan venta competitivas…” 
(1987b, 24-25). 
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interacción y concertación de los sectores público y privado y de los 
centros de investigación, y se definen las competencias del MICIT y el 
CONICIT.  
 Entre 1988-1989, aparecen dos proyectos de ley que aspiran a 
ofrecer una estamento jurídico-institucional al desarrollo científico-
tecnológico que favorezca ese desenvolvimiento. El primer proyecto 
es el presentado por el diputado Javier Solís (PUSC); el segundo es el 
de la administración Arias Sánchez. En el comentario de Luis Cama-
cho al proyecto de Solís, se expresa que es la primera vez que se toma 
una posición clara sobre esta materia (1988a, 44), efectivamente, la 
promoción de la ley, representa esa toma de conciencia de la impor-
tancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Lo que destaca 
Camacho del proyecto de Solís es la definición de desarrollo como satis-
facción de necesidades compatibles con bajos ingresos, con lo que se 
crítica la concepción de que el desarrollo se mide por un determinado 
producto nacional per cápita, “…al enfatizar la satisfacción de necesi-
dades básicas, se da menos importancia a la idea de producir antes que 
para exportar…” (Loc. Cit.). En contraste, en el proyecto de Arias 
ambas prácticas culturales se proponen como parte integrante de su 
estrategia de desarrollo, es decir, la tecnología al servicio de la exporta-
ción y la competitividad internacional (MICIT; MIDEPLAN, 1989, 7-
8), aunque recuérdese que también este modelo comprende el mejo-
ramiento de la producción interna (11). A parte de esa controversia, lo 
cierto es que si bien el proyecto de Solís menciona al SINCYT no le 
otorga el estatus legal como sí lo hace el de Arias. Mientras que en la 
presentación de motivos del proyecto de Solís se enfatiza en enfoques 
dependentistas de centro-periferia; en contraste, el de Arias parece 
basarse en la teoría de Porter sobre ventajas competitivas e introduce 
los términos de innovación tecnológica, gestión tecnológica, empresas de base tec-
nológica y parque tecnológico (16-17). Luego de un largo y disputado deba-
te con intensas negociaciones, la ley es aprobada con base en el pro-
yecto de la administración Arias. 
 Curiosamente y de manera semejante a otras décadas, a finales 
de lo años 80, se concentra un número significativo de escritos sobre 
los temas debatidos. En esta ocasión algunos discursos tienen a plan-
tear variantes al nuevo modelo implantado en el gobierno de Arias o 
acuden a su respaldo; en adición, aparecen aportes teóricos novedo-
sos. En algunos de estos discursos ya no se pide únicamente un cam-
bio en el modelo de desarrollo o en el estilo de desarrollo científico y 
tecnológico, ahora también, se evoca a un cambio en la teoría econó-
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mica del desarrollo. Principalmente, hay una crítica hacia la teoría neo-
clásica y el neoliberalismo desde enfoques neo-estructuralistas y emer-
ge una mezcla entre neoestructuralismo y la teoría económica evolu-
cionista. Antes de exponer dichas posiciones cabe rescatar algunos 
discursos de mediados de los años 80. 
 a) A cerca de la investigación científica: en 1986, Camacho retoma la 
crítica a los modelos de relación entre ciencia y tecnología: Un enfo-
que concibe dicha relación como algo puramente casual, este modelo 
es poco profundo y representa una concepción parroquial de la co-
nexión entre ambas prácticas. En el otro extremo -también poco con-
veniente- se encuentra el enfoque que dice que en Costa Rica sólo se 
necesita técnicos y no científicos, las carreras técnicas universitarias 
han de ser cortas y financiarse las investigaciones rentables. Este enfo-
que vincula la ciencia con los resultados tecnológicos. El trasfondo de 
la controversia reside en la diferencia entre ciencia básica y aplicada. Si 
bien, realmente no puede establecerse una división tajante entre am-
bos tipos de producción científica, Camacho cree que pueden fijarse 
una serie de grados o niveles de producción y utilización de la ciencia 
y, en su criterio, todos esos niveles debieran ser contemplados en un 
plan de desarrollo y financiamiento de la ciencia y la tecnología (1986c, 
41-42). Por tanto, una política científica y tecnológica que no financie 
la investigación básica y sólo se fije en la aplicada no es una política 
integral, ya que la ciencia no persigue con exclusividad intereses utilita-
rios sino que busca la comprensión del entorno. En este sentido, el 
programa de desarrollo de ciencia y tecnología de Arias no es tan claro 
que recoja este reclamo como si lo hace el proyecto de Solís. Al res-
pecto de este asunto, es necesario encontrar un equilibrio para resol-
ver el problema señalado, tal y como señaló en el capítulo sobre políti-
cas científicas y tecnológicas de la primera parte de este trabajo.  
 En esta misma línea, aunque no de la misma tendencia de pen-
samiento, el biólogo molecular, Gabriel Macaya391, plantea que la UCR 
ha a travesado por dos etapas: una de desarrollo de ciencia básica, en 
donde el aumento del conocimiento que ha llevado a una endógeniza-
ción de la investigación científica en dicho centro de educación supe-
rior; la otra, comienza en los 80 y se orienta a resolver problemas del 
desarrollo nacional. Empero, llegar a esta segunda etapa ha sido posi-
ble gracias al desarrollo de la ciencia básica. Este desarrollo de la cien-
cia básica es lo que ha permitido la aplicación del conocimiento endó-

                                                 
391  Macaya fue rector de la UCR por un periodo de 8 años en la década de los años 90. 
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geno al proceso de desarrollo industrial. Para Macaya, ahora lo que 
sigue es vincular la investigación universitaria con la producción in-
dustrial y agrícola. Entre estos tres momentos de la investigación, al 
igual que en el tema tratado en el párrafo anterior ha de tender a un 
equilibrio (1986, 12-14). 
 En 1986, el físico teórico, José Gracia Bondía asegura que el 
científico-investigador es una figura indispensable para el desarrollo 
humano, aunque socialmente es poco considerada. Él cree que los 
efectos de la investigación en el Tercer Mundo son casi nulos, los 
años, programas y proyectos pasan y no se ven resultados optimistas 
de la contribución de la ciencia a la sociedad. Para él, el meollo del 
asunto político se encuentra en la dependencia. En el fondo esto se 
debe, no tanto a una cuestión que sea culpa del imperialismo, sino a 
ciertos obstáculos, entre los que destaca: (a) el hecho de que el sistema 
universal en el que se estructura la ciencia mueve a una carrera de 
fragmentación, de parcelación estrecha y competencia por la publica-
ción original, para Gracía, la ciencia de un país como Costa Rica no ha 
de competir con esos estándares que pueden llevar a la inmovilización, 
sino que se requiere que la investigación que se haga sea significativa, 
es decir, este ligada a resolver problemas nacionales, (b) el otro pro-
blema, es el intento o el fetichismo por imitar la ciencia del laboratorio 
de instrumental complicado y caro del mundo desarrollado, se intenta 
importar ese instrumental y ubicarlo fuera de un contexto, lo que se 
hace entonces es ciencia de imitación “…parodia, que es la mofa y la 
befa del científico desarrollado…” (1986, 27). Lo que se requiere es 
una alternativa al sistema de ciencia avanzada, es decir, tecnología de 
bajo de costo, intermedia, progresiva, adecuada y de autoayuda. Esta 
tecnología adecuada requiere de conocimientos científicos para ser 
aplicados. En parte, Gracia tiene razón existen tecnologías de base 
científica o intensivas en conocimiento que no requieren grandes in-
versiones; empero, también es cierto, que si se tiene la capacidad y el 
contexto adecuado no se ha de renunciar a poseer el laboratorio de 
alta tecnología. Este asunto también requiere que se le encuentre un 
punto medio. 
 
 b) Neoestructuralismo, evolucionismo económico y enfoques humanistas de 
la economía: en el 1985, el economista Alejandro Ramos publica un artí-
culo sobre el aprendizaje tecnológico en la industria costarricense, este tex-
to es importante citarlo, porque es el primer discurso que incursiona 
en la teoría económica del evolucionismo tecnológico. En el texto se 
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cita a autores como Cibotti, Lucárgeli, Schumpeter, Rosenberg, Atkin-
son, Stiglitz y Katz. El autor primeramente se ubica en las dos etapas 
de aprendizaje tecnológico de Katz; asume la idea de Cibotti y Lucár-
geli de fenómeno tecnológico interno, y analiza las relaciones causales que 
hacen surgir la oferta interna de tecnología (76); con Shumpeter carac-
teriza el fenómeno innovativo, y con Rosemberg complementa esa 
idea con las de rediseño e innovación progresiva; de Atkison y Stiglitz asume 
la idea de que el cambio técnico se da en un contexto localizado, que 
permiten los desplazamiento de abajo hacia arriba de la innovación 
tecnológica; a partir de Katz y Cibotti, analiza cómo puede darse el 
paso de innovaciones menores a mayores en países en desarrollo, y 
trabaja con modelos de frontera de cambio tecnológico localizado. 
 Una mezcla entre la teoría económica evolucionista y el neoes-
tructuralismo es lo que comenzará a emerger a finales de los años 80, y 
que se podrá rastrear en los discursos de los años 90. En 1989, el in-
geniero y político, Eduardo Doryan, presenta un planteamiento híbri-
do entre las dos posiciones citadas, con un mayor peso teórico del ne-
oestructuralismo. Una rápida mirada a algunos de los autores por él 
citados dice de esta mezcla: Kaldor, Leontieff, Kondratieff, Carlota 
Pérez392, Segeman, Kuhn, Popper, Daly, Frech-Davis, entre otros. En 
mi opinión, este enfoque de Doryan no se distancia mucho del plan-
teamiento teórico implícito en el plan de desarrollo de Arias. Esta 
perspectiva ecléctica; es probable, que sea, en parte, una de las razones 
de la continuidad de las políticas científicas y tecnológica de la admi-
nistraciones Aria y Calderón, ya que algunos mandos medios de este 
último gobierno sostienen un enfoque similar al de Droyan. Para Dor-
yan, se han de superar los planteamientos neoliberales, cambiar su ba-
se epistemológica que remite a un positivismo deductivo; por ejemplo, 
el modelo deductivo de explicación, el individualismo metodológico, 
la visión a priori del desarrollo, la perspectiva unilateral en la cual se 
asume una única ruta de desarrollo sin considerar los aspectos cultura-
les, nacionales y éticos. Esta es la crítica a la monoeconomía del desa-
rrollo. Este enfoque teórico restrictivo de la ciencia económica ha de 
cambiarse por uno más comprehensivo, que se ocupe no sólo de deci-
siones relacionadas con el mercado sino también de los procesos di-

                                                 
392  De esta autora, Dorian resalta sus esfuerzos por unificar el estudio de las ondas o ciclos largos 

de Kondratieeff con las grandes revoluciones tecnológicas (1991, 237). Del quinto Ciclo enfa-
tiza en el papel de las tecnologías de la información basadas en la microelectrónica y la trans-
formación del aparato productivo y el nuevo modelo gerencial y organizativo a partir de los 
conceptos de flexibilidad y agilidad de respuesta, mínimo inventario y cero defectos, desarrollo 
originalmente en Japón (1991, 238). 



 
 

Consideraciones filosóficas sobre las convergencias entre ciencia y tecnología para el desarrollo 
 
 

 735

námicos interactivos de la sociedad (1989, 76-77). Esta mutación, con-
lleva a un cambio de la teoría económica sobre la tecnología. A partir 
de Kuhn y Popper resalta el papel que juega el contexto en los proce-
sos de desarrollo; el contexto lo que hace es poner en evidencia que el 
desarrollo económico no está libre de tensiones, estructuras de poder, 
armonías, confrontaciones como causa y consecuencia de la evolución 
económica (77). 
 Dicho enfoque, coloca al cambio como el elemento central del 
desarrollo económico y al progreso técnico como el factor preponde-
rante del crecimiento económico, ya no sólo el capital y el trabajo; en 
este sentido concuerda con Carlota Pérez de que el nuevo paradigma 
técnico-económico consta de dos componentes: (a) las tecnologías 
basadas en la información y la microelectrónica y (b) el modelo geren-
cial basado en conceptos de flexibilidad y agilidad. El elemento fun-
damental de la transformación en el cambio organizativo que promue-
ven las nuevas tecnologías y no las tecnologías como tales. Incluye 
este proceso la idea de competitividad en un marco de ventajas com-
parativas dinámicas que toma en cuenta las tendencias oligopólicas y 
monopólicas, perspectiva que resume en la noción de política comercial 
estratégica, de ahí la idea de desarrollar una estrategia de comercio intra-
firmas, de alianzas estratégicas, entre otros. Esta concepción alternati-
va al “neoliberalismo” pone en el centro el capital humano y la inno-
vación tecnológica y gerencial, los que se califican como los factores 
que modelan las “ventajas comparativas” (1989, 83). Doryan critica la 
propuesta neoliberal de que Costa Rica debiera competir en el merca-
do internacional con exportaciones con base en bajos salarios y una 
liberalización total; incluso, afirma que esta tendencia es criticada por 
algunos funcionarios de la administración Arias. Ese enfoque a lo que 
podría conducir es a quebrantar la paz y la democracia del país. Él se 
inclina por la tercera estrategia, la que aparece en el Plan Nacional de 
Desarrollo de Arias: exportaciones para el desarrollo. 
 Otra serie de artículos neoestrucutralista se publican en el libro 
De cara al nuevo milenio (1989). Este neoestructaralismo converge con el 
de ciertos sectores políticos del PLN y presenta un tono más humanis-
ta; aunque, no parece variar radicalmente del discurso de Doryan ni el 
de la administración Arias. Pero aporta algunas cuestiones teóricas 
importantes para las controversias sobre el modelo de desarrollo y el 
papal de la ciencia y la tecnología. En su análisis de la crisis mundial de 
los 80 y su impacto en Costa Rica, Ennio Rodríguez393, propone hacer 
                                                 
393  Ennio Rodríguez fue ministro de Financiamiento y Deuda Externa en la administración Monge. 
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una incursión en la naturaleza de las instituciones y políticas públicas 
para determinar el contexto más idóneo para que las personas puedan 
desarrollar sus potencialidades, para él lo más importante es el desa-
rrollo espiritual de las personas como fin último de la sociedad, por lo 
cual ha de hacerse un rescate de la moral y los valores erosionados, se 
supone por la crisis económica. Este rescate ha de liberar al pueblo 
costarricense del consumismo. En este sentido, la “…organización 
social debe ser un marco de creación de oportunidades de participa-
ción individual y organizada de los individuos…” (1989, 10). Este dis-
curso de la creación de oportunidades, es muy semejante al programa eco-
nómico y social de la administración Figueres Olsen en los años 90. La 
Costa Rica imaginada para el futuro es una que con  base en el rescate 
moral y espiritual luche contra la miseria y abogue por el desarrollo 
democrático y participativo. La revolución tecnología jugará un papel 
importante en este proceso, el fomento de la pequeña propiedad de 
los sindicatos, asociaciones comunales y otros grupos es parte de un 
destino común. Las empresas deberán organizarse para elevar la com-
petitividad sin que medien grandes procesos de concentración de la 
propiedad (11). 
 Este proceso se inscribe en uno mundial en el que se produce 
una modificación de la agencia del cambio tecnológico. Este eje del 
cambio tecnológico en los años 80 lo constituye la revolución microe-
lectrónica, y su impacto va más allá de dicha industria, abarca al sector 
de servicios. Esta es una fase del ciclo largo económico que trae con-
sigo un gama de productos y servicios tecnológicos a partir de la difu-
sión de la tecnología de la microelectrónica y esto afectará la organiza-
ción de las empresas. En esta situación los niveles de productividad 
comenzarán a depender del contexto en el que se desenvuelve la em-
presa y no únicamente de los adelantos tecnológicos que ésta emplee 
1989, 18), es decir, se darán localizaciones y deslocalizaciones de em-
presas, lo que él llama fuerzas centrifugas y centrípetas (24-25). Este cam-
bio radical en lo tecnológico implica transformaciones en la división 
internacional del trabajo. El argumento ortodoxo enuncia que los paí-
ses menos desarrollados deben dedicarse a actividades menos califica-
das, relativamente simples, en concordancia con su dotación relativa 
de mano de obra; sin embargo, estas son las actividades que se están 
automatizando en una tendencia centrípeta; sin embargo, muchas de 
estas actividades también tenderán al movimiento centrifugo; es decir, 
a localizarse en las zonas periféricas del capitalismo. Pero estas últimas 
fuerzas centrifugas del capitalismo no se expanden por todo el sistema 
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mundial sino se concentran en algunas regiones (v. gr. China e India); 
por tanto, no produce una escalera de desarrollo para todos los países del 
Tercer Mundo (24-25), sino que tiene unos destinos precisos; por tan-
to, no se trata de un libre mercado como lo señala la ortodoxia. En 
este sentido, el cambio tecnológico apunta a erosionar las oportunida-
des que ofrecen las ventajas comparativas. Para él, la estrategia para 
los países en desarrollo consiste en plantearse cómo dar el salto de la 
abismal brecha tecnológica, este desafío es tecnológico, un ejemplo, 
que puede seguirse para tal superación es el modelo japonés de admi-
nistración y organización (22). El salto tecnológico en este contexto tiene 
que darse pronto, pues sino la brecha se ensanchará más cada vez. Es-
te planteamiento, concuerda perfectamente con el proceso que ha se-
guido Costa Rica a partir de mediados de los años 80, aunque no ha 
ido tan aceleradamente como se debiera. 
 En una tendencia de pensamiento semejante a la de Ennio Ro-
dríguez se encuentra el discurso de Fernando Herrero y José Salazar; 
en un texto que aparece en la antología antes mencionada. Estos auto-
res al igual que Rodríguez, no creen en la tesis ortodoxa de una libera-
lización inmediata y radical de la economía costarricense al exterior. 
También  comparten la idea de mejorar la eficiencia y la productividad 
de las empresas, lo cual se hace por medio de las tecnologías de van-
guardia, para ellos “…la economía del futuro debe ser una economía 
con amplias capacidades tecnológicas, de innovación, diseño, diferen-
ciación de productos y control de calidad…” (1989, 40). Pero, esto ha 
de hacerse en paralelo con la democracia económica, es decir, la dis-
tribución del ingreso y la satisfacción de las necesidades básicas de la 
población, se necesita invertir en lo social, para poder contar con una 
Costa Rica desarrollada. Se han de fortalecer los aspectos que tienen 
que ver con los ciclos cortos internos al país (62). Comparten con el 
PLN la estrategia de promoción de exportaciones, la inversión extran-
jera directa y la transferencia de tecnología, pero condicionado a la 
democracia económica de la propiedad. Para ellos, el sistema de cien-
cia y tecnología deberá avanzar a un ritmo más acelerado en la integra-
ción de la investigación con la producción, en particular, con la pro-
ducción agrícola y agroindustrial (64). Ellos presentan una propuesta 
de desarrollo económico y científico tecnológico, la que no es posible 
exponer aquí. 
 Por último, un enfoque humanista del desarrollo económico es 
el que plantea José María Gutiérrez. Este autor cita a filósofos costa-
rricenses para apoyar su posición, entre ellos a Camacho y Roy Ramí-
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rez y al economista Leonardo Garnier. Su muestra una crítica al estilo 
desarrollista que no logró una verdadera dinámica de desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en el país (1989, 240-241). Este enfoque al igual 
que el de Camacho, se fija en un desarrollo integral de la ciencia y la 
tecnología; ya que la ciencia no sólo se dedica a los aspectos producti-
vos sino que tiene otros ámbitos que la caracterizan. La concepción 
etapista del desarrollismo también conduce a la idea de que la sociedad 
costarricense ha de aproximarse lo más rápidamente posible a las so-
ciedades capitalistas desarrolladas, en donde el desarrollo se mide por 
parámetros económicos. En contraste, él propone un enfoque inte-
gral-humanista, en donde el modelo de desarrollo es autocentrado y 
democrático, con una defensa de la soberanía y la dignidad nacional, el 
crecimiento no ha de basarse en la sobre-explotación de los recursos 
humanos locales con la finalidad de exportar más y elevar los índices 
económicos, sino que se ha de avanzar hacia una estructura productiva 
y distributiva dirigida a la satisfacción de necesidades básicas de la ma-
yoría de la población. La ciencia ha de estar al servicio no de fines 
económicos sino del mejoramiento de la calidad de vida de la pobla-
ción costarricense. Este modelo de desarrollo, según él, no pretende 
ser autárquico. Este discurso se trae a colación en razón de la emer-
gencia, en los años 90, de discursos que se autodenominan humanis-
tas, algunos con una tendencia más marcada a la izquierda. 
 
 9.3.3. El impulso a la endogenización de la innovación 

tecnológica de los años 90 
 

 En los años 90 el lenguaje de los discursos sobre el desarrollo, 
la ciencia y la tecnología se modifica considerable y se vuelven suma-
mente optimistas: ahora se habla de ventajas competitivas394, incorpo-

                                                 
394   Garnier e Hidalgo indican que, en general, “…pareciera haber acuerdo en que lo importante 

es desarrollar un aparato productivo que sea competitivo. El desacuerdo, como siempre, está 
en qué se entiende por competitivo. En su versión más simple -y probablemente la más di-
fundida- una economía es competitiva si puede vender sus productos a precios iguales o me-
nores que los precios que obtienen productos similares en el mercado internacional. El pro-
blema es que hay dos grandes caminos para lograr que los precios de los productos locales 
sean inferiores a los de la competencia. Uno, el camino típico del desarrollo, consiste en pro-
ducir bienes de calidad a bajo costo gracias al avance de la capacidad productiva que, mediante 
la utilización de la ciencia y la tecnología, potencia el uso de los recursos humanos y naturales 
con que cuenta una economía. El otro camino, típico del subdesarrollo, se limita a mantener 
bajos los Costos de sus exportaciones a costa de mantener igualmente bajos los salarios y de-
más remuneraciones de los recursos productivos locales. En el primer caso, los precios refle-
jan la elevada capacidad productiva de la economía, en el segundo, sólo refleja la pobreza de 
sus recursos…” (1998, 51). 
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ración al mercado internacional, endogenización tecnológica, gestión 
tecnológica, empresas de base tecnológica, alta tecnología, etc. Las 
posibilidades que ha generado el giro de las políticas y los discursos 
científico-tecnológicos despierta confianza en las capacidades naciona-
les para lograr el desarrollo a partir de la innovación tecnológica que 
dista mucho de los discursos de los años 60 y 70, los que más bien 
tendían a romper con los mitos sobre la incapacidad científico y tec-
nológica nacional. Ejemplo de esta confianza la ofrece el discurso de 
Calderón Fournier, para él: “…la historia a demostrado que los costa-
rricenses tenemos una gran capacidad de adaptación, una creatividad 
que nos permite convertir los desafíos en oportunidades…” (1993, 
15)395. Este optimismo se refleja también en algunos títulos de noticias 
y artículos: “La electrónica representará 40% de exportaciones en tres 
años. De los postres a la alta tecnología”, (La República, 1996); “Costa 
Rica incubadora de alta tecnología” (La República, 1997, 6); “Costa Ri-
ca con un sitio en la tecnología de punta mundial” (La República, 1998, 
14); “Los noventa: la década de la tecnología” (Foro Industrial, La Na-
ción, 1990, 1); “Costa Rica: ‘la capital tecnológica’ de la región” (La 
Nación, 1998, 24); “Alta tecnología en Costa Rica” (La Nación, 1998, 
23). Desarrollo de la tecnología en Costa Rica (Ruiz, Marco; 2000)396; El de-
sarrollo de alta tecnología en Costa Rica. ¿mito o realidad? (Zeledón, 2000)397. 

                                                 
395  Discurso del Presidente de la República en la instalación de la Academia Nacional de Ciencias. 
396  Al igual que en el artículo de Zeledón sobre mitos y realidades del desarrollo de alta tecnología 

en Costa Rica, el Marco Ruiz se plantea las ventajas y los obstáculos de presentan eso tipo 
empresas. 

397  En este artículo Zeledón presenta argumento a favor y en contra del desarrollo de la alta 
tecnología. A favor: (a) la alta tecnología moderna es hija del conocimiento científico y sólo 
cuando se mira como tal puede aprovecharse en el desarrollo de un país; (b) sólo con un desa-
rrollo científico y tecnológico endógenos, haciendo uso de la innovación tecnológica autócto-
na, se pueden dar cambios cualitativos en el desarrollo de un país; (c) debe darse una política 
científica, unida a una política tecnológica, a mediano y largo plazos, continua, estable y cohe-
rente. Estas políticas deben contemplar incentivos adecuados, tanto para los científicos como 
para el sector productivo; (d) debe invertirse no menos del 1 % del PIB en l+D; (5) deben 
crearse las condiciones para formar un ‘capital humano’ adecuado y suficiente para el modelo 
de desarrollo que se escoja y (e) debe darse una relación estrecha entre los hacedores del co-
nocimiento y los usuarios de ese conocimiento…” (2000, 196). En contra: (a) en Costa Rica 
se mira a la alta tecnología como divorciada de la ciencia; (b) la alta tecnología es considerada 
como algo que sólo pertenece a los países desarrollados; (c) existe un menosprecio por la 
ciencia autóctona debido a la ausencia de una cultura científica y de una “vanidad científica”; 
(d) la ciencia no es considerada por los políticos  un elemento estratégico para el desarrollo 
(visión cortoplacista), es decir, no esta en la agenda de los políticos; (e) la simple atracción de 
empresas extranjeras de alta tecnología (basadas en la ciencia), aparte de algunos beneficios 
sociales y económicos limitados, no trae desarrollo científico o tecnológico de tipo endógeno 
y (f) en Costa Rica se está creando un clima inadecuado para el florecimiento de la ciencia (po-
lítica científica inestable, oscilante e incoherente; ausencia de verdaderos incentivos, ausencia 
de decisiones para financiar l+D; ausencia de voluntad política para fortalecer debidamente al 
sector científico y tecnológico, debilitamiento del CONICIT; fuga de cerebros (199). 
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 Los discursos transitan de un estilo fundacionista, es decir, de 
justificar la creación de leyes, instituciones, entre otras, a un discurso 
que tiene a fortalecer, mejorar, ensanchar e incentivar. En los costarri-
censes se ha dado un cambio cualitativo, ahora se cree y se tiene con-
fianza en las propias capacidades para el desarrollo de la tecnología 
endógena. En este proceso, el sector universitario es el que más modi-
ficaciones ha sufrido, su infraestructura científico-tecnológica se ha 
visto robustecida, ha desarrollado políticas, mecanismos y organismos 
de vinculación sistemática con el sector productivo (véase por ejem-
plo, UCR, Consejo Universitario, 1998)398. Además, en los años 90 
existe un apreciable sector productivo que demanda tecnología a los 
centros de investigación. El sector gobierno ha propiciado un contex-
to institucional que ha facilitado este encadenamiento de procesos. Sin 
embargo, las críticas perciben que algo falla en toda esta evolución, 
que no todo el sistema científico-tecnológico está completamente in-
tegrado, se tiene esa conciencia como de estar incompletos, se tiene la 
sensación de que se está listo para el despegue pero no se despega. Esto es 
así, tal parece, porque no todo el sistema económico o el programa de 
desarrollo es completamente coherente, existen contradicciones, inac-
ciones, planes que no se ejecutan, procesos inconclusos, fuerzas y sec-
tores sociales que quieren mantener su status quo y debilidades que no 
han sido superadas. Tal parece, que hace falta un rumbo común, una 
dirección al proceso; además, como ya se comentó en la segunda parte 
de este trabajo, el desarrollo requiere la decisión política, en donde 
siempre habrán sectores afectados. Por otra parte, el desarrollo no 
puede darse con la existencia de círculos viciosos de pobreza y con 
una concentración extrema de la riqueza. Tal parece que algo más tie-
ne que cambiar en el trasfondo de las estructura de poder, social y 
económico.  

                                                 
398  Si bien la Vicerectoría de Investigación ya había definido políticas de investigación y vincula-

ción, esta es la primera vez que el Consejo Universitario pronuncia las políticas de vinculación 
con el sector externo a la universidad, a parte de formalizar las políticas también estatuye los 
mecanismos vinculación muchos de los cuales ya estaban en práctica; esta instancia universita-
ria justifica estas políticas en relación a que “…en un contexto de grandes y aceleradas trans-
formaciones, donde se experimentan cambios profundos, la Universidad de Costa Rica debe 
reafirmar su papel en la sociedad, de forma que la institución pueda continuar con sus funcio-
nes educativas y de investigación y ser, al mismo tiempo, una instancia que contribuya activa-
mente con los cambios que el país demanda en su proceso de desarrollo…” (1998, 2). Dos 
variables son las que mueven estas políticas la respuesta eficaz y la capacidad de anticipar ne-
cesidades de diversos sectores en relación con el fortalecimiento de la capacidad profesional y 
técnica de los equipos académicos. La UCR se reconoce como una institución que cuenta con 
muchas fortalezas que deben ser difundidas con el fin de satisfacer demandas concretas (2000, 
3). 
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 9.3.4. Las políticas gubernamentales para el desarrollo de 

la alta tecnología 
 

 La administración Calderón Fournier presenta la nueva Ley de 
promoción del desarrollo científico y tecnológico, como una ley de corte futuris-
ta, que crea las condiciones adecuadas en un país en desarrollo para 
fortalecer la investigación que beneficie al sector productivo y para 
resolver el problema de la satisfacción de las necesidades básicas de la 
población, ambos conceptos quedan estipulados en la ley. Para el pre-
sidente Calderón Fournier, “…sin base científica y técnica no habría 
ni crecimiento económico ni desarrollo, ni calidad de vida, ni justicia 
social, ni independencia económica…” (1990, vi). Para el nuevo minis-
tro de Ciencia y Tecnología, Orlando Morales, la ley responde a nuevo 
modelo de desarrollo y un nuevo paradigma en el que el crecimiento 
económico depende de la utilización de los conocimientos científicos 
y tecnológicos. Al parecer, al menos para los gobiernos del PLN y el 
PUSC habría un consenso en el modelo desarrollo impulsado desde 
1986; empero, las controversias giran entorno a cómo conducir y con-
cretar el modelo. En definitiva, la ley pone el acento en la innovación 
tecnológica. En relación a dicho concepto, O. Morales distingue entre 
innovación en general e innovación tecnológica (2001, 4) y se plantea 
la necesidad de crear una cultura de la innovación y establecer un marco 
favorable a su florecimiento, la investigación ha de estar dirigida a la 
innovación (12)399. En 1991, la ley obliga a elaborar un reglamento del 
CONICIT y en tal documento se nota ese cambio de lenguaje del dis-
curso oficial, ya que incorpora nociones como asimilación, adaptación 
e innovación tecnológica400, desarrollo experimental, desarrollo tecno-

                                                 
399  O. Morales ve la innovación como un proceso creativo aplicado a métodos o productos 

usualmente con fines comercializables, enfoque que se aproxima al planteado en la parte teó-
rica, ya que no toda innovación tecnológica implica la comercialización. Él distingue entre una 
microvisión y una macrovisón de la innovación tecnológica. La micro es aquella en donde la crea-
tividad lleva a la realización, es una chispa étera, claro que algunos más que innovadores son 
adaptadores (2001, 11). Señala, con base en Schewe, varias fuentes de la innovación: (a) la 
I+D, (b) la producción y (c) el mercado, este enfoque confirma la necesidad de vincular esos 
tres factores (12). La macrovisión es la que tiene que ver con la cultura de la innovación, esta 
visión apunta a los factores psicológicos, de contexto y cultura que crean condiciones para el 
cierre de los vértices del triángulo de Sábato (13). 

400  Para Doryan “…la innovación tecnológica es el proceso de conjuga de oportunidades técnicas 
con necesidades de producción o de mercado, mediante integración y aplicación de un paque-
te tecnológico, que introduce o modifica actividades de valor, productos servicios y procesos 
de manufactura en el sector productivo, con su consecuente comercialización y se realiza por 
tanto con conocimientos propios, ajenos o ambos…” (1991, 241). 
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lógico, gestión tecnológica, I+D y parques tecnológicos401. Conceptos 
que antes parecían en algunos programas de ciencia y tecnología y en 
informes de consultorías, ahora pasan a formar parte del vocabulario 
institucional. 
 Los discursos oficiales y políticos de la administración Calderón 
Fournier, son muy atractivos, sumamente optimistas, podría decirse 
hiperinflados de optimismo. Algunos de los discursos de los dirigentes 
medios de la administración muestran una afinidad teórica con los dis-
cursos de los dirigentes medios de la anterior administración de Arias, 
por ejemplo, los discursos de Zeledón, Doryan y O. Morales; aquí se 
ha planteado como hipótesis que esta afinidad teórica y discursiva es 
una de las razones que permiten una continuidad en las políticas y las 
acciones científico-tecnológicas de ambos gobiernos. Además, el dis-
curso del desarrollo enfatiza en el desarrollo sostenido y la justicia so-
cial, como una forma de rememorar al padre (Calderón Guardia) del 
presidente Calderón Fournier; sin embargo, el programa contempla 
una reducción drástica del Estado, cuyos efectos no es posible evaluar 
aquí. 
 En 1991, se publica El plan nacional de desarrollo 1990-1994. Desa-
rrollo sostenido con justicia social, pretende ser una estrategia global de de-
sarrollo que busca la competitividad internacional del aparato produc-
tivo nacional, basado en las exportaciones, cuyo programa clave es el 
científico-tecnológico, discurso similar al el programa de Arias. Para 
esto se requiere una adecuada articulación de los actores del desarrollo 
(MIDEPLAN, 1991a, 45), aparece de nuevo el tema de la articulación 
entre lo económico y lo social. También, hay un tema a fin al plan de 
Arias, la estrategia de Calderón postula: “…una producción para el 
mercado interno ligada al aprovechamiento de las oportunidades que 
se generan con los procesos vinculados al mercado externo, y capaz de 
atender la demanda doméstica de alimentos básicos, en condiciones 
competitivas y de calidad internacional…” (45). Esto es verticalización 
y horizontalización de la economía. Y se indica que el proceso de 
transformación será gradual (tesis que recuerda la posición neoestruc-
turalista). El Programa nacional de ciencia y tecnología 1990-1994. Luego, de 
un breve diagnóstico en el que se repasan las principales debilidades y 
fortalezas observadas en los actores de los diferentes vértices del mo-
delo de la triple hélice, los que no cito, pues son harto conocidos, con-

                                                 
401  Rodrigo Zeledón, es uno de los científico-políticos que desde la década de los 80 viene plan-

teando la idea de crear un parque  tecnológico, por en su artículo “Parques tecnológicso”, pu-
blicado el 4 de agosto de 1988 en La Nación. 
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cluye que Costa Rica cuenta “…con un mínimo de capacidades en 
algunos campos de punta que podrían servir de base para modernizar 
su estructura productiva en consonancia con los cambios mundia-
les…” (1991b, 18). El mecanismo para lograr el fortalecimiento de 
dichos vínculos del triángulo y modificar la estructura productiva es la 
gestión tecnológica, estrategia que ya aparece en el programa de la admi-
nistración anterior. Este programa define sus objetivos específicos a 
partir de verbos infinitivos orientados más al robustecimiento de la 
ciencia y la tecnología, que resaltar las ausencias y los vacíos. Este dis-
curso ya supone la existencia de una capacidades científico-
tecnológicas tanto cualitativas como cuantitativos, que requieren estí-
mulos adecuados para que afloren con más persistencia, esto es espe-
cialmente cierto para el sector investigación. En el sector productivo 
todavía falta mucho por hacer. Este programa se plantea la creación 
de varios organismos estatales que tiendan a fortalecer los procesos de 
innovación tecnológica y su transferencia al sector productivo; así co-
mo robustez a las empresas de base tecnológica402. 
 En principio se supone que este programa de desarrollo cientí-
fico y tecnológico tiene una base teórica o marco conceptual que lo 
sustenta. Esta perspectiva teórica aparece en el documento Marco con-
ceptual de las políticas científicas y tecnológicas (MICIT, 1991c). Este marco 
conceptual, desde el punto de vista del discurso, no se parece en nada 
a un enfoque teórico neoliberal, más bien coincide con la teoría que en 
este trabajo se ha intentado estructurar, si bien, esto es así, no parece 
que este discurso hubiese sido el dominante entre todos responsables 
altos y medios del gobierno de Calderón Fournier, pero esta es una 
hipótesis que aquí tan sólo se plantea. Para O. Morales, el desarrollo 
ha de reflejarse en los indicadores económicos y sociales; además este 
desarrollo se da en un contexto cultural, respetando el ambiente natu-
ral y en un marco de valores éticos, la ética del desarrollo ha de orien-
tar las acciones económicas hacia la dignificación del ser humano. En 
este sentido, Morales crítica el enfoque desarrollista-etapista, el cual no 
resulta eficiente, pues en el contexto internacional domina una carreta 
contra el tiempo y esperar a que se sucedan las etapas es no llegar a 
tiempo para subirse al último vagón del carro del progreso (14-15); es 
decir, el quinto ciclo de Kondratieff403. Aparece otro tópico de los dis-
                                                 
402  Un texto interesante en defensa de las empresas de base tecnológica es el de Luis Barrantes 

(1994), Ciencia y tecnología como instrumentos de desarrollo”. Barrantes es el Presidente de la Cámara 
de Empresas de Base Tecnológica. 

403  Según Doryan “…la ciencia y la tecnología del IV Ciclo es distinta de la ciencia y tecnología 
durante la transición al V Ciclo. Durante el IV Ciclo, la competitividad se ligaba directamente 
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cursos del noventa y los ochenta la producción ha dejado de ser inten-
siva en mano de obra para ser intensiva en conocimiento (Meter Dru-
ker) y con Michael Porter sostiene que la teoría de la competitividad y 
las ventajas competitivas. En este marco conceptual se menciona la 
necesidad de buscar ideas desarrolladas de desarrollo (19), expresión usada 
por Roberto Murillo, Luis Camacho y en la segunda parte de este tra-
bajo se asume como eje de investigación. 
 Lo interesante de este marco teórico es el decálogo científico y 
tecnología que se supone guía al MICIT, algunos aspectos sobresalien-
tes son: el desarrollo se concibe como aquel que aumenta la calidad de 
vida y se basa en el conocimiento, en vez de la fuerza del músculo el 
uso de la inteligencia (lo que recuerda el discurso de José Figueres Fe-
rrer). El uso del modelo de Triángulo de Sábato como instrumento 
metodológico de trabajo. El desarrollo nacional ha de tener un enfo-
que sistémico que busca sinergias para la emergencia del desarrollo. Es-
tablecer espacios de incubación y desarrollo de empresas de base tec-
nológica. La gestión tecnológica como instrumento de análisis de 
competitividad. Vencer el complejo de inferioridad del sector produc-
tivo nacional. En este contexto el Ing. Kenneth Rivera habla, por pri-
mera vez, desde el discurso oficial, de establecer una cultura empresarial. 
 Si el plan de desarrollo de Calderón Fournier tenía un tono 
acentuado hacia lo social, el de Figueres Olsen remarca esa nota. El 
documento (1994) en el que se expone el plan asume la consigna 
UNESCO: desarrollo con rostro humano404 (tesis neoestructuralista com-

                                                                                                                                 
a las llamadas ventajas comparativas. Esto equivalía a promover aquellas actividades en cual-
quier país en que sus costos y precios relativos fueran más baratos que en el resto del mundo. 
En las actuales circunstancias los determinantes de las tradicionales ventajas comparativas, y 
por tanto, de la división internacional del trabajo están siendo modificados tanto por las nue-
vas tecnologías como por el cambio organizativo de la producción. Esto está creando todo un 
nuevo juego de procesos y encadenamientos y por ello ahora el nuevo concepto se ha llamado 
competitividad estructural. . 

 En el contexto de esta competitividad estructural, para las empresas (y para los países como 
un todo), los resultados dependen de la calidad de la administración, la capacidad de la estruc-
tura económica determinada por procesos acumulados, y el eslabonamiento entre nuevos y 
viejos sectores económicos. La acumulación de tecnología y lo organizacional son dimensio-
nes claves del proceso productivo. Inversiones y tecnologías organizacionales son las dos ca-
ras le una misma moneda…” (1991, 238). 

404   Leonardo Garnier y Roberto Hidalgo, ven en este enfrentamiento la visión neoliberal y la 
neoestructuralista de los PAE así: “…en sus versiones más ortodoxas, se le concibe como un 
ajuste eminentemente financiero cuya razón de ser es la eliminación de las distorsiones en el 
sistema de precios que caracterizaron el desarrollo pasado y que, supuestamente, son las cau-
santes principales de tales desequilibrios en las finanzas públicas y la balanza de pagos. En esta 
óptica se supone que, libre de restricciones, el sistema de mercado será capaz de resolver por 
sí mismo los problemas del desarrollo económico y social. Sin embargo, en el contexto de la 
compleja interrelación existente en los países de América Latina entre los déficits externos y 
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partida por la CEPAL). Además, se inscribe en la línea del desarrollo 
sostenible y de equidad. Este enfoque en lo social se expresa en el 
concepto de las oportunidades405; es decir, igualdad de oportunidades, 
una sociedad unida e integrada por la educación, la salud, la cultura, la 
justicia social y la reconversión industrial para obtener una sociedad 
próspera y moderna; para lo que se plantea la integración inteligente del 
país en el mercado internacional (Garnier, 1994, vii-viii). En el infor-
me de labores se dice que esta integración de Costa Rica al mundo se 
ha hecho a partir de la alta tecnología (Garnier, 1998, 23); además, esta 
integración inteligente implica “…tratar de maximizar las oportunida-
des de ensanchamiento de la mayoría de los costarricenses, sin malba-
ratar las conquistas que se han alcanzado en las áreas sociales y am-
bientales…” (1998, 50). Se trata de un nuevo de estilo de desarrollo 
que en vez de orientarse hacia adentro lo hace hacia fuera; fortalecien-
do, en principio, a la clase media (1994, vii-viii). Al igual que en el dis-
curso del gobierno anterior se buscó una integración económica de lo 
interno con lo externo (1998, 51), por medio de la inversión extrajera 
directa, las alianzas estratégicas en proyectos de alto contenido tecno-
lógico (1998, 48), como es el caso de INTEL406. Así, se continua con 
el programa de reconversión industrial iniciado por Arias; en definiti-
va, se sigue el modelo de desarrollo que comienza a implantarse en 
1986. Sobre este asunto de la vinculación entre el mercado interno y el 
externo, ha de hacerse una acotación antes de continuar, en un artícu-
lo de 1998, Garnier e Hidalgo, expresan que la controversia sobre el 
proteccionismo y los incentivos a la economía, la que fuera tan defen-
dida por el PLN en los años 70, para ellos el proteccionismo no ha de 
ser permanente sino temporal, lo mismo vale por ejemplo, para los 
incentivos de la exportación; ya que si la economía funciona por estas 
medidas de protección permanente significa que la economía local no 
                                                                                                                                 

los déficits del sector público, esta concepción del ajuste estructural ha tendido a provocar un 
tipo de ajuste recesivo en el cual la con tracción de la demanda interna, la caída de las impor-
taciones, los recortes del gasto público y el menor crecimiento de la inversión, predominan 
sobre la expansión de las exportaciones, el crecimiento de la producción y el aumento del 
ahorro interno. De esta forma, se tiende a generar un impacto negativo contundente sobre el 
desarrollo social, ya que a los efectos de por sí importantes de la recesión económica y la in-
flación se agregan las restricciones a la política salarial y al gasto social del Estado…” (1998, 
43). Ellos hablan de un ajuste estructural a la tica, es decir, para ellos “…desde 1982, y hasta 
principios de 1990, el ajuste costarricense se caracterizó por ser gradual y expansivo…” (44), 
por tanto no fue un ajuste de impacto inmediato, sino heterodoxo. 

405  Curiosamente, O. Morales también tiene un discurso que enfatiza en las oportunidades, es decir, 
Costa Rica ha ser el país donde confluyan el desarrollo económico con la equidad social 
(2001, 40). 

406  Aunque de de INTEL ya se habían localizado en Costa Rica empresas de alta tecnología co-
mo Motorota, la diferencia estriba en la escala de producción. 
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es eficiente; por tanto, no conlleva a un auténtico desarrollo (1998, 
51). Esta parece ser una tesis que los neoestructuralistas conceden a 
los neoliberales, aunque los países desarrollados que la recomiendan no 
la apliquen a sus propias economías407. Por ejemplo, este planteamien-
to concuerda con el de Eduardo Lizano, a quien se le atribuye defen-
der una posición cercana al neoliberalismo; para él, uno de los princi-
pales obstáculos que se presentan para promover el proceso de estabi-
lidad con crecimiento es el proteccionismo arancelario y los demás 
obstáculos al comercio internacional. Según Lizano: “…el progreso 
verdadero presupone la libertad de comercio; por ello, en el futuro 
inmediato, es indispensable proseguir sin desmayo la disminución del 
arancel de aduanas…”, para esto habría que vencer “…la resistencia 
de los grupos de interés que medran del proteccionismo y del gasto 
público, entonces será posible la estabilidad y acelerar el crecimiento, 
de manera que el nivel de vida de toda la población podría aumentar 
con relativa rapidez…” (1990, 8). 
 La institucionalidad que se crea en esta administración se orien-
ta a fomentar la competitividad y a robustecer los mecanismos de vin-
culación sectorial; con lo cual se fortalece la tendencia de pensamiento 
que comienza a sentir la necesidad de impulsar la creación de un sis-
tema nacional de innovación tecnológica. Lo más novedoso del pro-
grama de nacional de ciencia y tecnología de la administración Calde-
rón es la ejecución de un proyecto de gestión tecnológica, cuya tesis 
central consiste en que la innovación se inicia con la búsqueda de ne-
cesidades tecnológicas de las empresas y se extiende hasta la comercia-
lización, en los mercados de estas empresas, de los productos, proce-
sos y servicios que derivan de esfuerzos de I+D o licenciando tecno-
logía de terceros. La innovación no tiene porque darse exclusivamente 
                                                 
407  En sus palabras: “…como se dijo, no hace mayor diferencia para el proceso de desarrollo de 

un país que determinada actividad productiva satisfaga el mercado interno o el externo. Cuan-
do la producción para el mercado interno requiere de una generosa protección permanente, el 
problema no es el mercado de destino, sino la ineficiencia de dicha producción. De la misma 
forma, si una actividad productiva sólo puede exportar con éxito cuando disfruta de un pa-
quete igualmente generoso de regalías, entonces estamos en el mismo problema: esa actividad 
no presenta los niveles de eficiencia social necesarios, aunque sea muy rentable a nivel priva-
do. 

 Así, después de muchas vueltas, se ha aprendido a valorar el viejo argumento según el cual la 
protección no puede justificarse corno un sistema permanente sino que, por el contrario, sólo 
tiene sentido cuando se aplica a una actividad que se está iniciando, o cuando ésta atraviesa 
por cambios de tal magnitud que no serían viables sin un poco de comprensión por parte de 
la sociedad en su conjunto. Debemos entonces superar las distinciones tradicionales entre 
protección para sustituir importaciones o protección para promover exportaciones y estable-
cer una serie de reglas claras para promover las transformaciones del”aparato productivo que 
son consistentes con el estilo de desarrollo social y económico que se busca...” (1998, 51). 
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al interior, sino que también los agentes y empresas externas coadyu-
van en este proceso, en donde la gestión tecnológica es el hilo conduc-
tor que hilvana estos encadenamientos -este planteamiento parece jus-
tificar la localización de INTEL en Costa Rica- (Doryan, 1990, 31-32). 
Estos planteamientos y enfoques sobre la innovación son muchos más 
flexibles, dinámicos y se aproximan más a la realidad del proceso de 
innovación tecnológica, en comparación con las concepciones de los 
años 60 y 70 que eran simplistas y lineales408. La idea de un cambio de 
mentalidad y de enfoque fue lo que exigió y promovió de los años 80. 
En los 90, esta  alteración da mejores resultados, desde el punto de la 
innovación tecnológica, que en décadas anteriores. Pero todavía se 
puede exigir más, según Doryan, también se requiere una transforma-
cin en el énfasis dado a la política científica y tecnológica, lo que im-
plica un cambio en la manera de construir la infraestructura de tales 
prácticas, se trata ahora de colocar la tecnología en el núcleo de las 
políticas implícita409; es decir, que dejen de ser políticas explícitas ex-
presadas en documentos y leyes, en mi criterio esto significa que asen 
formar parte de las rutinas de las empresas y los centros de investiga-
ción; y como dice Doryan que “…la producción debe jalar a la tecno-
logía y ésta a la ciencia…” (1991, 242). Aunque, esta idea del arrastre 
en el fondo se parece  más a un enfoque lineal que holista. 
 Empero, aquí se advierte que en todos estos planes de desarro-
llo la gran olvidada es la ciencia básica o la que se encuentra subordi-
nada a la producción. La ciencia responda a los intereses de la produc-
ción no es cuestionables, lo que es problemático es que la ciencia se 
dedique exclusivamente a favorecer la producción, ya que existen ne-
cesidades y problemas sociales que no las resuelve el mercado; por 
ejemplo, medicamentos que no son rentables para las compañías far-
macéuticas, necesidades de las comunidades pobres que no son de 
interés empresarial o por la simple necesidad de la curiosidad científi-
ca. Por tanto, hay que dejar un espacio a la ciencia básica no compro-
metida con la producción. Según, O. Morales los procesos de endoge-
nización no deben ser de la ciencia pura, pues ésta requiere de muchos 
recursos que no tienen los países en desarrollo, lo que hay que endo-
genizar es la tecnología, esto en razón de que el conocimiento es libre 

                                                 
408  Además,  para Doryan “…el legado ibérico, fuertemente orientado a desvincular, al mundo de 

las ideas, incluyendo la ciencia, del mundo de la producción, es quizá la raíz primaria de la 
concepción simplista, aún hoy prevaleciente acerca de la ciencia y la tecnología…” (1991, 
235). 

409  Doryan se refiere la distinción que hace Almicar Herrera entre políticas explícitas y políticas 
implícitas o como lo expresa Sábato: los procesos se abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. 
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(2001, 49)410; aunque, Morales no niega que no se haga ciencia, sino 
que la ciencia que se haga no ha de ser  romántica, es decir, hacer cien-
cia por la ciencia. Este es un enfoque simplista, como ya se analizó en 
el acápite 2.1. y en parte en el 2.2. Más interesante, es la posición de 
Doryan, para él lo que sucede es que la ciencia básica que se hace en el 
país no se ha traducido a ciencia aplicada, desarrollo experimental, 
producción, entre otros (1991, 242). Pero este esquema recuerda el 
modelo lineal de Hugo Padilla. Según Camacho este enfoque supone 
que toda tecnología ha de tener una ciencia básica, de tal manera que 
el desarrollo de conocimientos y destrezas en una o varias tecnologías 
no puede darse en forma eficaz sino hay una base sólida en ciencias, 
pero ciencias orientadas a la producción de tecnología, las que se pla-
nifican estrictamente en función de esas tecnologías (1998, 625), la 
producción y el mercado. 
 Por otra parte, los discursos que aparecen en los planes nacio-
nales de desarrollo y los programa de ciencia y tecnología, así como en 
los políticos citados, existe un consenso o una tendencia que da im-
portancia a la endogenización de la tecnología; sin embargo, a veces 
algunos sectores empresariales no parecen compartir este enfoque o al 
menos enfatizan en otros aspectos del desarrollo empresarial; como 
ejemplo de esto se tiene un artículo de 1996 de Samuel Yankelewitz, 
presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de Empresas Privadas 
(UCAEP). Para él, sostener y mejorar la calidad de vida de los costa-
rricenses sólo es posible si se logra mantener niveles adecuados de 
competitividad en el mercado internacional, ya que este mercado pre-
mia a aquellos países que producen calidad, eficiencia y oportunidad y 
castiga a los países rezados en dichos aspectos. Por eso, la incorpora-
ción de tecnología al proceso productivo es importante. Empero, la 
innovación destacada por este empresario es la de proceso, por lo 

                                                 
410  Este argumento se basa en las siguientes razones: “…el concepto de ciencia pura y aplicada 

puede tener un valor taxonómico, peor no es una realidad absoluta, dada la rica interacción 
entre ellas, además de que, la resolución de problemas aplicado, puede conducir a estudios o 
investigación pura. Podría decirse entonces que, tanto la división de investigación pura y apli-
cada, lo mismo que la dependencia de lo práctico sobre lo básico, son paradigmas equivoca-
dos…” […] “…los descubrimientos científicos como tales no conducen al progreso ni a me-
jorar la calidad de vida mientras no se inserte en un mecanismo de producción de bienes y 
servicios...” […] “…como el conocimiento científico es universal, no importa quien lo pro-
duzca, todos podemos hacer uso de ellos, con mayor o menor adecuación a las necesidades de 
producción. Apenas para poner un ejemplo, aunque los Estados Unidos de Norteamérica tie-
nen una producción científica mucho mayor que la del Japón, en este país la innovación tec-
nológica es más veloz y fácilmente las ideas científicas se orientan a la producción…” (2001, 
66). 
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cual, la ciencia y la tecnología deben dirigirse a mejorar este aspecto de 
la innovación tecnológica. Este enfoque asume una visión reduccionis-
ta de la innovación. En este sentido, para Yankelewitz, lo importante 
no es quien produce la tecnología sino quien produce mejor y a menor 
costo; un punto de vista que recuerda el discurso de Miguel de Una-
muno: que inventen ellos. Es cierto que los procesos de innovación de 
procesos son importantes, pero tan sólo representan una fase o una 
variedad de innovación, el país no puede llanamente especializarse en 
ese tipo de innovación, pues estaría limitado sus posibilidades. El di-
lema de admitir la posición del autor reside en que los países líderes 
siempre seguirán teniendo el dominio de la producción tecnológica y 
los demás serán seguidores o imitadores. Esto último puede ser con-
veniente en una fase del desarrollo y es posible que en algunos países 
haya funcionado, pero no es un condición ideal. Tal parece, que Yan-
kelewitz apuesta por una Costa Rica más que innovadora de tecnolo-
gía por una Costa Rica imitadora y a la rezaga de los países líderes; 
esto se refuerza con la siguiente cita: “…es importante tener claro que 
la incorporación de nueva tecnología para hacer más competitiva la 
producción nacional no implica necesariamente la creación de tecno-
logía, sino la capacidad para accesarla y aplicarla…” (1); aunque, mati-
zando esta afirmación, dice que Cosa Rica debe hacer esfuerzos tanto 
para crear como para acceder a nuevas tecnología. Esta última postu-
ra, desde mi punto de vista es correcta, es difícil que un país pequeño 
como Costa Rica pueda desarrollar muchas tipos de tecnologías a la 
vez, pero puede especializarse en algunas de ellas y tener una capaci-
dad de control de esas tecnologías y en otras tecnologías estar a la re-
zaga. Sin embargo, según Yankelewiz, lo prioritario es desarrollar ca-
pacidad para acceder libremente los recursos tecnológicos mundiales 
(Loc. Cit.). Retomando la propuesta del autor, debería definirse con 
claridad las necesidades de innovación y establecer algunas prioridades 
para su desarrollo sin descartar a priori los otros ámbitos de innova-
ción. 
 El enfoque evolucionista aplicado a la empresa de O. Morales 
(1993)411 resulta mucho más atractivo que el de Yankelewitz; para Mo-
rales “…algunos piensan que toda actividad comercial, sobre todo en 
el campo industrial, requiere de algún tipo de tecnología, lo cual es 
cierto, pero no necesariamente indican que sean de base tecnológica. 
La empresa de base tecnológica tiene una vocación vital hacia el cam-

                                                 
411  Discurso pronunciado en la ceremonia de instalación de la Cámara Nacional de Empresas de Base 

Tecnológica, 7 de agosto de 1992. 
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bio como un mecanismo de adaptación ante los retos empresariales si 
extrapolamos al darwinismo biológico hacia el darwinismo industrial 
(o empresarial, para darle mayor cobertura), debemos aceptar que tan-
to el individuo biológico como una empresa, están inmersos en un 
ambiente que le crea una presión adaptativa y al igual que animales y 
plantas, la empresa que no se adapta perece, cambiar o morir, tal pare-
ce ser el desideratum…” (1993, 33)412. Para él, muchas empresas cos-
tarricenses se encuentran en la condición de dinosaurios tecnológicos, co-
rriendo el riesgo de convertirse en fósiles empresariales si no atienden al 
nuevo escenario global y al rol clave de la tecnología. Existe una pre-
sión adaptativa que demanda el mercado internacional a las empresas 
costarricenses y esto requiere profundos cambios, en este proceso de 
adaptación y competitividad habrá una mortalidad de empresas, pero de 
sus cenizas nacerán vigorosas empresas, que aunque pequeñas hagan 
un manejo innovativo de la tecnología; en contraste con la posición de 
Yankelewitz, este proceso apunta a una tendencia mundial de una ele-
vada tasa de cambio e innovación: “…creemos que ha llegado el mo-
mento de transformar debilidades en fortalezas, empresas tradicionales 
en vías de extinción, en empresas de futuro, si de esos viejos troncos 
seleccionamos vigorosas yemas…” (34); es decir, la reconversión in-
dustrial. Mientras que Yankelewitz se cubre de un lenguaje moderni-
zante sobre la tecnología y la innovación, su posición parece atender 
más a aquella racionalidad económica de la empresa mencionada por 
Weisleder en los años 80; esta racionalidad que maximiza los benefi-
cios por medio de la importación de tecnología, sin acertar en el meo-
llo del asunto de la innovación tecnológica local en sus diferentes mo-
dalidades. 
 Por otra parte, en su crítica al documento Hacia un desarrollo na-
cional sostenible orientado por los nuevos requerimientos de competitividad y las 
necesidades nacionales (MICIT), el que contiene un volumen denominado 
Programa Nacional para el Desarrollo de la Innovación; Camacho crítica la 
idea prevaleciente, no sólo en el documento sino en los círculos gu-
                                                 
412   O. Morales establece una analogía, prestado del campo biológico, entre la eutanasia, la euge-

nesia y las empresas: “…efectivamente, la eutanasia industrial representaría un proceso de 
desaparición voluntaria o inducida de empresas existentes, que no soportan la reconversión 
industrial y el nuevo ambiente empresarial provocado por un mercado abierto y altamente 
competitivo. Pero más importante que la muerte empresarial, es el proceso de promover el 
nacimiento y la crianza de las mejores y más competitivas empresas: la eugenesia industrial. 
Casualmente, en este acto se constituye la Cámara Nacional de Empresas de Base Tecnológica 
como una forma de eugenesia con selectos especimenes que asegurarán una nueva raza pro-
ductiva...” (1993, 35). Discurso que se asemeja a ciertas tendencias del enfoque de la economía 
evolucionista de la tecnología. 
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bernamentales y políticos, de que el país tiene que sumarse urgente-
mente a las megatendencias mundiales, ya que sino se deterioraría su 
calidad de vida (1996, 628). Para Camacho no existe una respuesta 
satisfactoria para esta tendencia, puesto que en la historia, algunos paí-
ses no se han sumado a las megatendencias y no todo el tiempo su-
marse a las modas conlleva un beneficio; por ejemplo, olas de estatiza-
ción o privatizaciones apresuradas de empresas. Sumarse a las mega-
tencias es beneficioso o no dependiendo del tipo de cambios que se 
haga (629). Otra manera de enfocar este asunto es la que se encuentra 
en relación con la analogía de Morales sobre la eutanasia y la eugenesia 
empresarial. Cuando se habla del  cambio radical o la reingeniería de la 
estructura productiva se tiene problemas sí con esto se refiere ha que 
hay que dejar de producir café y banano y en su lugar, exportar pro-
ductos tecnológico con mucho valor agregado, en vez de mejor la 
producción de los primeros. Según Camacho este cuestionamiento se 
hace por la ambigüedad del documento. Empero, en mi opinión, a la 
reingeniería productiva puede dársele otra interpretación, en los pro-
cesos adaptativos a los contextos y al mercado las empresas deberían 
introducir nuevas tecnologías en sus procesos productivos para mejo-
rar la productividad; aquellas empresas que no hagan los cambios y no 
logren adaptarse a las nuevas exigencias estarían en posibilidad de ver-
se forzadas a desaparecer. Este mecanismo de adaptación empresarial 
no implicaría el abandono de la producción, por ejemplo de café y 
banano, sino que en este caso sus procesos de producción deberían 
actualizarse atendiendo a las nuevas tecnológicas e introducir innova-
ciones de diferente índole para mantener el sector en situación de 
competencia. Por otra aparte, ha de ser una función del Estado pro-
mover esta modernización tecnológica de las empresas. Empero, a 
pesar de esta interpretación, efectivamente, los diferentes planes de 
desarrollo de los años 90 no aclaran este tipo de cuestiones. 
 Sobre la metáfora del competidor darwiniano, Camacho afirma que 
si se entiende por este concepto la sobrevivencia del más fuerte, se estaría 
ante serios problemas, pues habría que definir quien es el más fuerte; 
pero si se entiende por ese concepto aquellos actores que sobreviven 
porque se encuentran mejor adaptados el asunto no es problemático. 
Según Camacho, para encontrar este competidor darviniano, el Estado 
debería ser ágil y contar con unas instituciones competentes, un siste-
ma educativo actualizado y una población altamente motivada para el 
cambio. Al respecto es difícil estar en desacuerdo con este enfoque del 
desarrollo. El problema que ve Camacho es si el contexto en el que se 
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desenvuelve el competidor darviniano deja de estar basado en la geopolítica 
para ser sustituida por la geoeconomía, como lo plantea Naisbit. El pro-
blema es por qué habría que descuidar las relaciones políticas interna-
cionales a favor de unas relaciones puramente económicas (1996, 631-
632). En mi criterio, las relaciones económicas no pueden convertirse 
en cuestión de ideología política, pero tampoco pueden desprenderse 
de las relaciones de poder y las desigualdades que pueden generar. 
 Los años 90, según el análisis aquí realizado desde el punto de 
vista discurso y la misma práctica del desarrollo de la ciencia y la tec-
nología, muestran en mi criterio, una fuerte tendencia a la creación de 
unas capacidades mínimas para el desarrollo de un sistema nacional de 
innovación tecnológica endógena; proceso que continua a partir del 
año 2000. También, es evidente como el mapa discursivo ha variado 
notablemente y se aprecian nuevas tendencias que responden a la pro-
pensión adaptativa forzada por las presiones externas y los problemas 
internos, lo que ha facilitado la aparición de nuevas respuestas que, de 
alguna manera, logran dar una continuidad a la tradición heredada de 
combinar el desarrollo social y el económico; con algunas transforma-
ciones radicales del Estado, pero que en lo sustantivo todavía no afec-
tan el ámbito social; aunque ha logrado una reestructuración de la eco-
nomía. Sin embargo, en este análisis ha dejado de lado una serie de 
textos y discursos valiosos para completar y dibujar el mapa discursivo 
costarricense sobre los temas aquí estudiados; por tal razón, no quiero 
terminar este capítulo sin antes hacer una breve enunciación de los 
temas y los autores que los trabajan. En primer lugar hay una serie de 
textos que se preocupan por abordar el asunto del desarrollo desde 
una enfoque humanista, las perspectivas teóricas de estos abordajes 
teóricas son variados, entre los más destacado se encuentra el libro de 
Roberto Cabrera, Humanismo, ciencia y tecnología actuales (1989), en el que 
autor hace un análisis integral de desarrollo y su relación con la ciencia 
y la tecnología; el trasfondo teórica parece estar inspirado en el 
marxismo; otro texto que se denomina a sí mismo humanista es el de 
Carlos Alberto Solera Rojas, El desarrollo de los pueblos (2000), este libro 
también pretende ser compresivo de las temáticas estudiadas, se pos-
tula en un enfoque desde la ética del desarrollo y crítica varios mode-
los y  enfoques teóricos sobre el desarrollo. Un texto que no se ubica 
propiamente en el ámbito teórico del humanismo es el libro de Mario 
Carvajal, El reto del desarrollo (1991), el texto apunta a algunos factores 
que fomentan el desarrollo; defiende al Estado Benefactor y la función 
del Estado en la búsqueda del consenso. En una perspectiva humanis-
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ta, aunque no trata directamente el asunto del desarrollo está el texto 
de Carlos Molina y Olmedo España, en el que analiza cómo la ciencia, 
la tecnología y las humanidades se encuentran distanciadas (1991), es-
to desde una posición que se inspira en el marxismo o en una postura 
de izquierda. 
 Existen una serie de textos y discursos que se refieren a la rela-
ción entre la tecnología y la naturaleza, por ejemplo, Edgar Roy Ramí-
rez se plantea la manera de vincular la justicia ambiental con la social 
para que la primera no sea explotada indiscrimandamente por la tec-
nología (1994); también, Jorge Jiménez escribe sobre como la tecnolo-
gía destruye la naturaleza en América Latina, esto desde un enfoque 
teórico de izquierda que considera que la ciencia y la tecnología son 
instrumentos de dominación ¡del imperialismo quizás! (1994). La re-
vista Praxis dedica un número especial titulado Humanismo y medio am-
biente (1995), en el que se recogen una serie de textos que analizan las 
relaciones entre tecnología, desarrollo y destrucción-conservación de 
la naturaleza. También se tiene una serie de textos que se refieren a las 
relaciones entre cultura y desarrollo (por ejemplo, Amán Rosales, 1990 
y Luis Camacho, 1993) y sobre la relación entre dependencia, la tecno-
logía y desarrollo (Rosales, 1990; Annie Haylling, 1997). El texto más 
conocido y consultado sobre este tema es de Luis Camacho: Ciencia y 
tecnología en el subdesarrollo (1993). 
 Una serie de textos, algunos de ellos filosóficos, pero la mayoría 
son sociológicos y económicos, analizan las relaciones concretas y 
operativas entre tecnología, desarrollo y producción a nivel nacional. 
Por ejemplo, Ángel Ruiz estudia el papel de la tecnología en las estra-
tegias de progreso nacional (1994); Edgar Robles Cordero, hace una 
análisis muy interesante sobre el crecimiento económico y la producti-
vidad en Costa Rica entre 1960 y 1997 (1998); Anabelle Castillo, inten-
ta determinar cuál es el papel de ciencia y la tecnología en la estructura 
productiva desde una perspectiva de la administración de empresas; 
Francisco Jiménez, discute sobre la relación estratégica entre empresa 
y tecnología, su fuente teórica es Porter, pues usa las nociones de cade-
na de valor, ventaja competitiva y estrategia tecnológica de la empresa (1991) y 
Coronado; analiza los desafíos de la ciencia y la tecnología para la ciu-
dad de San José (1993). Una serie de textos examinan la función del 
Estado en relación con la evolución de la ciencia y la tecnología, el 
desarrollo, lo social, entre otros aspectos; por ejemplo, Ottón Solis 
(1997); Thelmo Vargas (1995); Juan Diego Trejos (1998), quien se 
plantea la relación entre la política social y la valoración de los recur-
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sos humanos. En la línea de intentar integrar lo económico con lo éti-
co desde la perspectiva de la elaboración de políticas económicas se 
tiene el libro de Jorge Arturo Chávez: De la utopía a la política económica. 
Para una ética de las políticas económicas (1999). 
 Existen varios textos que continúan debatiendo sobre cuestio-
nes éticas de la tecnología (Ramírez, 1990, 1992, 1993 y Zamora, 
1997); en este ámbito del debate uno de los libros más leídos es la an-
tología Ética, ciencia y tecnología, cuya cuarta edición data de 1999. En 
relación con la ética pero abordando el tema del consumo hay textos 
de Camacho y de Celso Vargas (1988). Así como una serie de trabajos 
propiamente sobre filosofía de la tecnología: una antología de artículos 
utilizado en un curso en el ITCR que se denomina Dédalo y su estirpe, 
con una diversidad de temas; Ángel Ruiz, publica la antología Ciencia y 
tecnología. Estudios del pasado y el futuro (1991); Rodolfo Herrera presenta 
una nueva versión del tema sistemas tecnológicos concretos (1991); 
Mario Alfaro y Celso Vargas trabajan el tema de la opinión pública y el 
desarrollo científico (1997) y Raúl Torres y Mayra López, presentan el 
libro La revolución científica-tecnológica una introducción para su estudio (1990), 
una especie de historia de la tecnología en el siglo XX de inspiración 
marxista. Uno de los textos más leídos por ser una antología para un 
curso en el ITCR es Tras el término tecnología y otros ensayos (1999), en 
donde se defiende la tesis discontinua de la relación entre técnica y 
tecnología. 
 En definitiva, la producción de textos reflexivos de corte filosó-
fico y científicos sociales en Costa Rica sobre la ciencia, la tecnología y 
el desarrollo es abundante, variado y muestra un interés cada vez más 
creciente entre los intelectuales costarricenses de diferentes disciplinas 
por tales temas. Esta diversidad a veces gira en torno a controversias 
específicas, otros son de carácter divulgativo, algunos son análisis pre-
cisos sobre problemas determinados. Esta capacidad reflexiva ha lle-
vado a una mejor comprensión de la dinámica y la naturaleza de la 
ciencia y la tecnología, en especial sobre la relación entre esas dos 
prácticas culturales y el desarrollo. En las últimas dos décadas, a raíz 
de la crisis los años 80, los costarricenses han tenido que replantearse 
el desarrollo y producir un cambio de enfoques, hoy puede decirse que 
se tiene una mejor comprensión de los procesos de desarrollo, pero 
esta comprensión, en la práctica ha dado unos resultados no plena-
mente satisfactorios ni exitosos, se requiere; por tanto, que ese enten-
dimiento se traduzca a acciones concretas. 
 


