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La investigación científica en la educación superior nicaragüense 
(1988-1992)  

La situación de crisis por la que transita la educación superior nicaragüense en la 
actualidad (1993), producto de un conjunto multiforme de factores endógenos y 
exógenos que todo tipo, y la necesidad de respuestas, ante los desafíos que proponen 
los cambios y transformaciones planetarios en los campos de la ciencia y la técnica, 
las comunicaciones y la información y las relaciones económicas internacionales, 
indujo a buscar explicaciones y respuestas, acerca del comportamiento de una 
variable, que según el criterio aplicado, es decisiva que habrá de acompañar al futuro, 
sino para el propio desarrollo social, como lo es la investigación científica universitaria.  

Las interrogantes e "ideas fuerzas", en derredor de las cuales giró el estudio, fueron 
las siguientes:  

¿Cuáles fueron las tendencias y obstáculos a la investigación científica universitaria en 
Nicaragua, en el período 1988-1992?  

¿Cuáles fueron los factores (externos, internos y culturales) que durante el período 
1988-1992, contribuyeron a determinar el desarrollo (tendencias y obstáculos) de la 
investigación científica universitaria en Nicaragua?  

¿Cuál ha sido la influencia de los factores culturales de carácter institucional, en el 
proceso de determinación de las tendencias y obstáculos de la investigación científica 
universitaria en Nicaragua, durante el período 1988-1992?  

Para la realización de este estudio, se seleccionaron cuatro universidades 
representativas del subsista de la Educación Superior Nicaragüense, a saber: 
Universidad Nacional Agraria (UNA); Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-Managua); Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y Universidad 
Centroamericana (UCA). De igual manera, se seleccionó el período 1988-1992, debido 
a que en él se producen, tanto a nivel nacional como a lo interno de las universidades, 
un conjunto de cambios, que indefectiblemente marcarán el futuro de la Universidad 
nicaragüense y por ende de las posibilidades de desarrollo de la investigación 
universitaria.  

Los resultados del estudio son diáfanos y transparentes  

- En ninguna de las Universidades en estudio, hubo políticas científicas, planes 
institucionales de investigación, ni presupuesto concreto y definido para la 
investigación. La vinculación de los resultados de la investigación científica 
universitaria, con los subsistemas de docencia y extensión universitaria a lo interno de 
las universidades, y con los sectores productivo, de servicios y científico tecnológico, a 
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lo externo de las mismas, se mueven en un amplio abanico que va, desde ninguna 
vinculación, hasta poca o escalada vinculación.  

- Los principales factores que han contribuido a determinar el desarrollo de la 
investigación científica universitaria en Nicaragua son los siguientes: relaciones 
discontinuas y poco desarrolladas entre la función investigativa de las universidades y 
las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y la sociedad política; ausencia 
de estímulos a la investigación y los investigadores en el interior de las universidades 
y el modelo de universidad nicaragüense que genera una actitud de rechazo y apatía 
de los docentes frente a la investigación.  

- El modelo de Universidad nicaragüense orientado directa y exclusivamente a la 
"enseñanza de las profesiones" (factor cultural-institucional), determina no sólo el 
comportamiento de los docentes frente a la investigación, sino que también el tipo de 
"relaciones de las universidades con su entorno" (factor externo) y la "falta de 
estímulos a la investigación y los investigadores" (factor interno).  

 


