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Resumen 
El Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE) es un programa 
interuniversitario que desarrolla la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Nacional (UNA) y cuenta con la 
participación de universidades extrajeras como la Universidad Autónoma de 
Nicaragua- León (UNAN-León), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) y la Universidad de Ciego de Ávila de 
Cuba. El DOCINADE persigue desarrollar un programa interuniversitario de modalidad 
híbrida para la obtención del grado de doctor que permita la formación de 
investigadores de un alto nivel académico en áreas relacionadas con las Ciencias 
Naturales y en concordancia con las necesidades de desarrollo de la región 
latinoamericana y promover la cooperación académica e integrar fortalezas de las 
universidades de la región mesoamericana y de otros países con el fin de contribuir al 
fortalecimiento de la investigación y el desarrollo de la región. El programa les brinda 
la opción de investigar áreas de importancia para su país, a la vez que les ayuda a 
posicionarse mejor en el mercado laboral y aportar al desarrollo científico y tecnológico 
de la región. Dentro de estas áreas de estudio se encuentran la Gestión de los Recursos 
Naturales, Gestión y  Cultura Ambiental, Sistemas de Producción Agrícola y Tecnologías 
Electrónicas Aplicadas. El programa ha impactado el desarrollo de modelos de 
educación ambiental en una región por medio de la un modelo de educación hibrido 
que ha permitido la interdisciplinaridad con la incorporación de universidades de varios 
países de la región Mesoamericana. Recientemente el programa obtuvo la acreditación 
internacional otorgada por la Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrados 
(ACAP), lo cual certifica la calidad de las actividades que se realizan y de los productos 
académicos elaborados. 
 

Introducción 
El Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE) es un programa 

interuniversitario que desarrolla en las instituciones de Universitarias de Costa Rica y 

América que ha permitido la generación de conocimiento por medio de la 

investigación científica y su relación con los procesos de educación hibrida. La creación 

del DOCINADE se fundamentó en la necesidad de ofrecer una opción viable a 

profesionales con grados de licenciatura y maestría de la región mesoamericana para 

que continúen con sus estudios doctorales y logren consolidar su relación laboral. El 
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programa les brinda la opción de investigar áreas de importancia para su país, a la vez 

que les ayuda a posicionarse en el desarrollo científico y tecnológico de la región. 

Además, el programa se desarrolla en relación con las recomendaciones de encuentros 

internacionales tales como la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo”, efectuada en Brasil en 1992, y los planes de desarrollo y 

necesidades de los países centroamericanos, principalmente.  

La definición de desarrollo sostenible que se empleó como fundamento para la 

elaboración de las propuestas de investigación como lo indica  Brooks (1990), quien 

plantea que esta forma de desarrollo utiliza las estrategias e instrumentos que 

posibiliten integrar la conservación del patrimonio natural y el desarrollo, al tiempo 

que satisface las necesidades humanas básicas, promueve la igualdad y la justicia 

social, la autodeterminación social, la diversidad cultural y la preservación de la 

integridad de los ecosistemas (UNED, ITCR, UNA, 2004). Este programa ha marcado la 

diferencia tanto dentro como fuera del país. Entre las razones que han contribuido a 

esta diferencia se encuentran las siguientes: es un programa híbrido (a distancia y 

presencial) que se ofrece en su mayoría a distancia. Los ejes curriculares son la 

investigación, la tecnología, la sostenibilidad y la gestión estratégica de la información. 

Los objetivos generales son los siguientes:  

Desarrollar un programa interuniversitario de modalidad híbrida para la obtención del 

grado de doctor que permita la formación de investigadores de un alto nivel 

académico en áreas relacionadas con las ciencias naturales y en concordancia con las 

necesidades de desarrollo de la región latinoamericana. 

Promover la cooperación académica e integrar fortalezas de las universidades de la 

región mesoamericana y de otros países con el fin de contribuir al fortalecimiento de la 

investigación y el desarrollo de la región 

 

Marco teórico 
La Educación se concibe, por excelencia, como una institución de índole social con 

múltiples funciones que promueven el cambio y aseguran la continuidad de cada uno 

de sus individuaos y del colectivo. Por tal razón, la incorporación de nuevas variantes y 

perspectivas de índole ambiental que colaboran con la renovación de viejas 

estructuras, se convierte en un imperativo para asegurar su progreso y, en cierta 

medida, la sobrevivencia. La educación contribuye al carácter innovador y progresista y 

su finalidad principal es el desarrollo del ser humano, como individuo integral. Tiene 

un tendencia trasformadora y de innovación en los proceso sociales. De aquí se 

desprende que los procesos educativos tienen la tendencia a adaptarse en todo 

momento a los cambios de la sociedad y su relación con el entorno, sin por ello  dejar 

de transmitir el saber adquirido, los principios y los frutos de la experiencia y a 

investigación. Este contacto, esta transmisión de saberes, conocimientos no le es 

exclusiva pero si inherente a universidad, la cual tiene una relevancia social y un 

compromiso primordial con el desarrollo.  

De lo anterior se desprende que un programa de educación doctoral con una 

estructura definida, puede causar un impacto que trasciende el elemental nivel de la 

información, generación de conocimiento y va más allá, que impacte en las decisiones 
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cotidianas que marcan una diferencia tangible en la elección de los modelos existentes 

de abuso o los deseables de uso sustentable y preservación de los recursos naturales. 

La educación por excelencia se considera un motor para la movilidad social 

ascendente, creación de capacidades locales, y en su concepto más amplio, se propone 

como un elemento clave para la solución de muchos problemas de difícil abordaje. 

Más recientemente, el elemento educativo se convierte en un bastión clave en lo 

concerniente a la prolongación y perpetuación de prácticas deseables en lo referente 

al ambiente, asimilación de conceptos y creación de nuevas actitudes. Así lo expresa 

Albala (1992), citado por Sauvé (2004) cuando afirma que:  

La función de una educación que responde a las necesidades del desarrollo sostenible 

consiste esencialmente en desarrollar los recursos humanos, en apoyar el progreso 

técnico y en promover las condiciones culturales que favorecen los cambios sociales y 

económicos. Ello es la clave de la utilización creadora y efectiva del potencial humano 

y de todas las formas de capital para asegurar un crecimiento rápido y más justo 

reduciendo las incidencias en el medio ambiente. En otras palabras, es la contribución 

de la educación en el desarrollo de capacidades para satisfacer demandas de las 

generaciones actuales, es comprometer las posibilidades del desarrollo de las futuras 

generaciones (p.4).  

 

Metodología 
La metodología que se plantea está orientada por el paradigma emergente, 

considerando que se trata de plantear y realizar investigación del más alto nivel 

aplicando  teorías y conocimientos actuales e innovadores, para lo cual se requiere la 

formación de profesionales con el grado de Doctorado. Se realiza un análisis del plan 

de estudios doctoral que se ha trabajado desde el 2005 a la fecha, basado en la 

investigación, cada estudiante- investigador debe no solo profundizar en su disciplina 

específica sino que debe recurrir a otras disciplinas tanto básicas, técnicas como 

instrumentales, por lo que la estructura curricular es matizada por la multi y 

transdisciplinaridad.  Análisis del programa doctorado que se desarrolla a distancia 

utilizando una combinación de clases magistrales con tecnologías virtuales, como el 

proceso de inducción inicial, el uso de técnicas de videoconferencias y teleconferencias 

en donde la interacción docente estudiante se realizará a través de la mecánica de 

preguntas y respuestas, el uso de correo electrónico para el intercambio de materiales 

e información, los guiones específicos y otros.  

Determinar el tipo investigación se realiza por los estudiantes del programa y áreas de 

impacto en la región mesoamericana. 

 
Resultados 
El DOCINADE ve la investigación e innovación como “el eje transversal del programa 

que orienta los procesos para la generación, valoración, transferencia y divulgación de 

conocimiento científico y tecnológico considerando las diversas corrientes de 

pensamiento y las necesidades del desarrollo del país y la región” (ACAP, 2008, p. 69). 

La importancia de la investigación en calidad de uno de los ejes generadores de 

conocimiento 
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Las  investigación de tesis realizadas por los estudiantes del  programa tiene un 

impacto sobre aspectos que promueva el desarrollo de los países de la Región 

Latinoamericana y haga aportado al conocimiento científico y tecnológico universal.  

Las líneas de investigación e innovación son realizados según los avances de la ciencia y 

tecnología local y regional son el marco de trabajo de investigación de los estudiantes 

y las cuales están integradas líneas estratégicas de investigación e innovación 

establecidas por el  DOCINADE, donde se  tiene los registros de las investigaciones 

realizadas por los estudiantes tanto en las bases de datos como en el sitio web del 

programa.  

 

Conclusiones 
El programa Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo ha impactado el 

desarrollo de modelos de educación ambiental en una región por medio de la un 

modelo de educación hibrido que ha permitido la interdisciplinaridad con la 

incorporación de universidades de varios países de la región Mesoamericana. En la 

actualidad se realiza un proceso de acreditación internacional otorgada por la Agencia 

Centroamericana de Acreditación de Postgrados (ACAP), lo cual certifica la calidad de 

las actividades que se realizan y de los productos académicos elaborados. 
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