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CONFERENCIA 

EL HUMANISMO Y LA INCLUSIÓN: 

HERRAMIENTAS PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN ACADÉMICA. 

 

Presentada por:   

Nidia Herrera Bonilla 

Defensora de los Estudiantes. 

 

La función docente está ligada al desarrollo del ser humano, su evolución no en 

vano ha logrado que pasemos de ser una especie más en el planeta a ser la 

especie que ha evolucionado especialmente en el tema del conocimiento, el 

desarrollo epistemológico y el perfeccionamiento cada vez mayor en la trasmisión 

y desarrollo de nuevo conocimiento que nos caracteriza. En buena hora que el 

acceso al saber no está exclusivamente en manos de patricios o de grandes 

escuelas filosóficas que pueden acaparar ese conocimiento, trasladándolo 

mediante el misticismo o la religiosidad popular y así justificar las actuaciones de 

los señores feudales de una nobleza o de gobiernos tiránicos. 

 

Si el bienestar del ser humano desde un punto de vista muy simple radica en la 

satisfacción de las necesidades más elementales como el alimento, el vestido, el 

alojamiento y una forma honesta de ganarse la vida; la evolución propia del ser 

humano empezó a demandar otros aspectos que complementaron lo que 

podríamos llamar el estado de felicidad de este, que con el paso del tiempo, cada 

vez se vuelve más especializado.  Por esto encontramos la necesidad de un 

sistema sanitario, el interés de formarse para el trabajo y en definitiva el acceso a 

un sistema de educación, que como manifestaba en líneas anteriores, no se 

encontraba accesible para toda la población. 

 

No es casualidad que las revoluciones populares, el derrocamiento de regímenes 

despóticos haya traído precisamente un pensamiento más desarrollado, el cual 

desafía todas aquellas concepciones establecidas en función del poder y la 

espada y que se ve reflejado en el arte y la cultura, en el desafío de dogmas y de 

religiones para colocar al hombre como centro y elemento fundamental de la 
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creación. El renacimiento como época histórica simboliza todo lo anterior, e inicia 

el despertar de la búsqueda del conocimiento; las guerras, caídas de monarquías, 

los primeros intentos e instauración de repúblicas hasta llegar a la ilustración, 

forma parte de un proceso doloroso de la historia, pero sumamente necesario,  

donde el grito de libertad, igualdad y fraternidad aún resuena en nuestras 

democracias, como la exigencia del pueblo al derecho de obtener esa felicidad. 

 

La declaración de los derechos del hombre, fruto de la Revolución Francesa en 

1789, no solo tenía una connotación política, sino que reunía en tres principios 

fundamentales y en los demás elementos esgrimidos en la propia declaración, las 

aspiraciones que por tantos años fueron reprimidas mediante el uso del 

despotismo.  Los ecos de independencia fueron  escuchados desde ese momento 

por los pueblos del mundo y Latinoamérica no fue la excepción. 

 

La lucha por una mayor igualdad social y de mayor dignidad para el ser humano, 

tuvo un contexto histórico de muchos siglos que finalmente se ve presionada por 

los abusos, ya no del monarca sino del capitalismo salvaje de la Revolución 

Industrial. Surge como resistencia natural, la Doctrina Social de la Iglesia Católica, 

la cual reúne las diferentes líneas de pensamiento basadas en el humanismo y en 

la dignidad del hombre como creación por excelencia de Dios, frente a la 

deshumanización y al canibalismo del hombre por el hombre. Este contexto 

impacta nuestra América Latina dominada básicamente por tendencias políticas 

de corte conservador y liberal,  caracterizado por una clase dominante, la cual 

seguía teniendo en sus manos el acceso a todas las oportunidades incluyendo la 

educación. 

 

Aunque los tiempos han cambiado las prácticas excluyentes de minorías 

privilegiadas persisten hasta hoy día, ya que de la misma manera en las que las 

clases menos favorecidas desea una movilidad social, las clases dominantes 

tratan de mantener su “status quo”; el Dr. Celedonio Ramírez, señala con 

propiedad en su libro Reflexiones sobre la Educación a Distancia Número 1, 

cuando dice:  

 

“…Pareciera que cuanto más tecnología, y más desarrollo logramos, más 

amplia se hace la brecha entre el ser y el tener, viéndose las grandes masas 
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obligadas a llevar una vida de menos subsistencia y a tener un casi ser en su 

cotidiano trajinar por el cosmos”. (1990:62).  

Añade también  

“…Para ser educador a distancia se requiere, sobre todo, creer en las 

grandes mayorías, estar firmemente convencido de la igualdad y dignidad 

humana y estar dispuesto a hacerlo todo para que el mensaje educativo sea 

comprendido y conduzca a una actividad feliz”. (1990:135).  

 

Como se indicaba en la Carta Abierta, dirigida a la Comunidad Universitaria, 

publicada el  21 de junio del 2011 por parte de la Defensoría de  los Estudiantes: 

 

“Con buen suceso, en el año 1977 se cristaliza un proyecto educativo 

novedoso para la sociedad costarricense, ello como parte de la 

consolidación del estado social de derecho, producto del esfuerzo de 

nuestros antepasados, que soñaron con una sociedad más justa, equitativa 

y de oportunidades para los hijos y sus descendientes, de generación en 

generación; una sociedad donde los principios fundamentales de la 

igualdad, la fraternidad, y libertad, bajo el amparo de la democracia, 

brindaran la estabilidad social para una convivencia pacífica de la nación y 

un mayor estado de bienestar para los ciudadanos.  

Los ciudadanos que hemos utilizado los servicios de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, que hemos disfrutado de la protección del Código de 

Trabajo, que ahora consideramos natural el contar con energía eléctrica, 

telecomunicaciones accesibles, agua potable y demás servicios públicos 

como cosa que se da por sentado, hemos también disfrutado de la movilidad 

social que la educación a significado, desde el pensamiento de Mauro 

Fernández, aquella maravillosa idea de nuestra Carmen Lira, el “Kínder 

Garden”, la ampliación de la primaria y secundaria en todo el país, la 

fundación de la Universidad de Costa Rica y las demás universidades 

públicas y privadas que hoy tenemos”. 

 

Los gobernantes que asumieron la dirección del estado costarricense en la década 

de los setenta, fueron visionarios al concebir la creación de una institución de 

educación superior a distancia. De la mano del entonces presidente de la 

República, Daniel Oduber y de su ministro de Educación Pública Fernando Volio, 
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pertenecientes a una generación, que más que gobernantes o políticos eran 

estadistas,  escucharon nuevamente la voz del pueblo que clamaba por igualdad y 

justicia,  es así que rescato las palabras del Dr. Ramírez, ex rector de la UNED de 

Costa Rica, cuando en su libro titulado: La Tercera Revolución Educativa 

Costarricense, señala lo siguiente: 

 

 “Esta explosión de universidades a distancia, típica de la década de los 

setenta, ya que no se vuelve a producir, tiene como objetivo continuar la 

democratización de la educación superior y hacerla accesible a los 

trabajadores y a los que viven en zonas alejadas, sin que esta se convierta 

en un disparador inmanejable del gasto público” (2006:33). 

 

La forma en que la educación a distancia humaniza la democratización del 

conocimiento, podría resultar en una paradoja, donde algunos tecnócratas lo 

considerarían también contradictorio, ya que, desde una visión simplista y 

mezquina, podría verse en la educación a distancia, la abanderada de la 

deshumanización, ya que el principio educativo que la caracteriza, para muchos, 

prescinde de calidez, sensibilidad e interacción entre los participantes del proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 

La historia de la UNED ha demostrado que esto es falso, pues la educación a 

distancia, “a lo costarricense ,” ha logrado la democratización del conocimiento, 

teniendo en cuenta la realidad humana más que material, la sensibilidad humana 

más que la capacidad; el valor de la familia más que el origen geográfico de 

nuestros estudiantes, porque antes de anteponer si el estudiante tiene dinero, si 

viene de educación privada, si tiene la facilidad de acceso o si cuenta con 

computadora o Internet, le hemos dado la posibilidad de que sea un mejor ser 

humano, un mejor ciudadano y de provecho para nuestra sociedad. 

 

EL HUMANISMO COMO INNOVACION EDUCATIVA EN LA GESTIÓN 

ACADÉMICA 

Podríamos empezar a preguntarnos, ¿cuál es el fin del proceso educativo?, ¿será 

acaso que nuestros egresados encuentren trabajo?, ¿será la formación de nuevos 

obreros tecnológicos (llamados profesionales), sirvientes abnegados de la nueva 

revolución industrial que hemos llamado globalización? O bien, seres humanos 
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sensibles con capacidad crítica, preparados para resolver problemas y 

activamente comprometidos con la sociedad y sus semejantes.   

 

Parece trascendental en el curso de los acontecimientos mundiales,  

contextualizar lo anterior; aún no hemos salido de una crisis económica mundial 

iniciada en el 2008, precisamente causada, entre otras cosas,  por la avaricia y el 

deseo de acumulación de riqueza de unos pocos, en detrimento de los millones de 

personas en el mundo que viven bajo la línea de pobreza, salta la pregunta,  ¿son 

estos dirigentes de corporaciones los verdaderos causantes, no solo del deterioro 

económico sino moral, ético y de valores que tenemos, o bien ha sido un proceso 

educativo y de formación de profesionales con altos niveles técnicos, con un alto 

nivel tecnológico, pero limitados en la visión humana y en el necesario alcance, 

que como consecuencia de sus propios actos, es posible que afecten a sus 

semejantes, daño que debido a la globalización trasciende las fronteras y como en 

el caso de la Crisis, tuvo repercusiones mundiales? 

 

Con lo anterior,  se llega a un punto crítico donde se pudo haber perdido el 

humanismo, la solidaridad y hasta el sentido común; podría pensarse que la 

responsabilidad completa es del individuo, que carente de una estructura 

apropiada de valores, basados en el bien común y en la solidaridad, resulte como 

culpable de los males que con reprobación señalamos. Sin embargo, ¿no tuvieron 

estos empresarios, políticos, economistas, abogados, no tuvieron docentes que 

guiaran o modelaran su formación, que además de trasmitirles el conocimiento 

fueran también faros que guiaran la conciencia del profesional? 

 

Me parece fundamental rescatar la frase del ex rector de la Universidad de Costa 
Rica, Dr. Claudio Gutiérrez, citando a don Rodrigo Facio, quien se refería al papel 
de la universidad: “Además debe formar también al hombre y al ciudadano 
antes que al técnico o profesional”. (Acta Nº3 Asamblea Colegiada 
Representativa de la UCR, del lunes 21 de noviembre de 1977).  
 
 
El Dr. Ramírez reafirma lo indicado anteriormente, en su libro Reflexiones sobre la 
Educación a Distancia número 1, cuando dice:  
 
“…el fin primordial de toda educación a nivel social es formar buenos 
ciudadanos amantes de su patria, de la verdad y de la libertad y respetuosos 
de los derechos de los demás y a nivel individual es desarrollar los más 
altos potenciales físicos e intelectuales de cada individuo”. (1990:28). 
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Es así, que el nuevo humanismo como parte del proceso educativo tendría un fin 
muy limitado si solo se centra en la formación técnica o en la mera transmisión del 
conocimiento, debe considerar en primera instancia el destinatario de este 
esfuerzo pedagógico. Bien hizo el Consejo Universitario de la UNED en plasmar 
como elemento modelador de ese esfuerzo pedagógico,  el establecer como 
centro del quehacer académico al estudiante, paso fundamental dentro de esta 
nueva concepción del ser humano, porque la quinta la sexta y la séptima 
generación en la educación a distancia debe estar orientada en ese nuevo 
humanismo, de tal manera que no se vuelvan a repetir la formación y la educación 
con un alto nivel tecnológico, pero carentes de sentido común; con un alto grado 
de tecnificación, pero carentes de solidaridad; con un alto grado de 
aprovechamiento de los recursos incluyendo al hombre, pero carente de la 
sensibilidad para ver en ese ser humano la potencialidad de cambiar el mundo. 
 
Como escribió el Dr. Celedonio Ramírez, ex rector de la UNED, en su libro 
Reflexiones sobre la Educación a Distancia número 4:  
 
“… introducir la enseñanza de valores en la educación a distancia, dar más 
atención a la personalidad e inteligencia emocional de nuestros estudiantes; 
asegurar la formación de profesionales con vocación y sentido de misión y 
tratar de convertir el proceso de enseñanza aprendizaje en una actividad 
feliz” (2000:53-54). 
 
Lo que manifiesta el Dr. Ramírez  es la preocupación que todo docente debe tener 
sobre el estudiante, viendo a este como a un ser humano integral, un ser humano 
que además de aspiraciones tiene sentimientos, emociones, sufrimientos, porque 
evidentemente no es un individuo aislado, circunscrito en las murallas de un 
monasterio, es un individuo social que requiere reconocimiento y valoración, 
reforzamiento de su identidad, y que sean identificadas sus carencias o 
necesidades. 
 
El reto de los docentes en educación a distancia, es que puedan participar de un 
proceso educativo integral, donde el docente pueda detectar carencias 
económicas, problemas de aprendizaje, situaciones de violencia intrafamiliar, 
necesidades socio afectivas y psicológicas, entre otras; de tal manera que pueda 
al menos encender la luz de alerta y canalizar la situación detectada a 
especialistas calificados y preparados dentro del área de vida estudiantil, porque 
de la misma manera en la que hacer universidad y academia no debe limitarse 
solo al docente, igualmente hacer vida estudiantil no le corresponde únicamente a 
los profesionales vinculados a esta área.   La necesidad de llegar al ser humano, 
la urgencia en humanizar la educación técnica y profesional, nos demanda el 
asumir el diamante en bruto que recibimos de secundaria con todas sus fortalezas 
y debilidades, de igual manera, estudiantes adultos y con sus vidas formadas; el 
reto es,  señoras y señores, pulir esos diamantes para que brillen a favor de una 
sociedad más igualitaria, más justa y equitativa. 
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¿CÓMO LOGRAR LA INTEGRACIÓN DE LA DOCENCIA Y DE LA VIDA 
ESTUDIANTIL EN FORMA BIDIRECCIONAL?: 
 

Desde los inicios de la UNED de Costa Rica, se pensó en contar con la vida 

estudiantil como parte integral de ese proyecto educativo que juntos hemos venido 

construyendo. Personalmente como una de las primeras funcionarias de vida 

estudiantil, puedo dar fe de eso. Sin embargo, el proceso de construcción del 

proyecto UNED ha durado más de 34 años y sinceramente deseo que cuando 

deje de ser funcionaria de esta institución ese proyecto no pare de construirse, de 

evolucionar, pero que esta evolución no deje de lado las lecciones aprendidas, los 

errores cometidos, los retrocesos y los reinicios, que tampoco deje de lado el poco 

o mucho conocimiento que se ha logrado sistematizar en ponencias, talleres, 

congresos, lineamientos y acuerdos que constituyen el acervo documental de 

nuestra universidad. 

 

Decir que ya todo está inventado sería una enorme arrogancia, pero borrar de un 

plumazo el esfuerzo intelectual y la experiencia de tantos años, constituiría la 

traición más grave a la esencia de la educación a distancia en nuestro país y al 

trabajo hasta empírico de todos los que llegamos a crear esta institución, porque el 

manual de operación, las instrucciones para hacer vida estudiantil y hacer 

docencia, créanme, señoras y señores, no venían anexadas con la Ley de 

Creación. 

 

Anteriormente me he referido al nuevo humanismo y se ha tratado de 

contextualizar desde diferentes perspectivas; sin embargo, este punto no ha 

escapado del análisis y de la reflexión de una comunidad universitaria crítica, este 

nuevo humanismo es definido en el segundo congreso universitario, mediante la 

moción aprobada 006, la cual dice: 

 

“Incorporar en el quehacer universitario un nuevo humanismo entendido 

como el conocimiento de la realidad concreta del ser humano, y el 

compromiso con la búsqueda de una nueva  concepción de este,  y de su 

papel dentro del cosmos. Este nuevo humanismo es el fundamento para el 

desarrollo de las funciones sustantivas de la UNED.” 
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Por otra parte, también se ha hecho referencia a otro concepto, que cuando se 

utiliza, algunas personas tienden a considerarlo etéreo; sin embargo, su 

concepción y sobre todo su aplicación, la hemos hecho parte de nuestra vida 

como costarricenses y consolidada en el estado social de derecho que nos ha 

correspondido vivir, me refiero a la democratización del conocimiento, que también 

es abordado por el segundo congreso universitario, correspondiente a la Moción 

aprobada 003, que a la letra dice:  

 

“El  concepto de democratización de la educación superior  será entendido 

en la UNED, como el acceso, la permanencia y el éxito del estudiante dentro 

de su sistema de educación a distancia y la garantía de la calidad de la oferta 

académica. 

Además, la democratización debe comprender el ámbito de la docencia y 

expresarse, en la medida de lo posible, por la vía de la extensión en sus 

actividades de difusión y capacitación no formal; y por la vía de la 

investigación aplicada a la realidad nacional y a las necesidades de los 

sectores sociales menos favorecidos en nuestro país. 

Este concepto está referido a la proyección de la UNED hacia la sociedad, 

mediante sus funciones de extensión y de investigación, aplicadas a la 

realidad nacional y a las necesidades de los sectores menos favorecidos 

social y económicamente.” 

 

No es casualidad que esta preocupación conceptual haya calado en lo profundo 

de las mentes y de los espíritus de los congresistas universitarios, todo tiene un 

hilo conductor, claro e inequívoco;  inicia con la Ley de Creación, pasando por el 

Estatuto Orgánico y sus modificaciones, consolidándose con la misión y visión y 

las demás mociones del Segundo Congreso Universitario, transformándose en 

lineamientos de política, en marco estratégico , en acuerdos, en revolución y 

contrarrevolución de ideas y pensamientos para consolidarse en el Tercer 

Congreso Universitario, donde el ciclo de creación intelectual solamente ha venido 

a abrir nuevas fronteras y hacer más participativo el modelo educativo que 

soñaron nuestros fundadores, para que cada vez más ciudadanos costarricenses 

logren acceder a esta educación y a tener nuevas oportunidades, oportunidades 

que socialmente son cada vez más difíciles, porque para nadie es un secreto que 

el estado costarricense cada vez interviene menos en propiciar una mejor 
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distribución de la riqueza, no lucha lo suficiente para combatir la desigualdad y la 

pobreza, que en palabras textuales de la señora defensora de los habitantes, 

Máster Ofelia Taitelbaum, en el foro sobre crisis de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, efectuado el 27 de julio del 2011, en el paraninfo Daniel Oduber:  

 

“…ha sido un proceso sistemático por parte de los diferentes gobiernos de 

turno el saquear y desmantelar como si fuera la caja chica del estado, las 

instituciones más importantes de nuestro país: el ICE, RECOPE y sobre todo 

la Caja Costarricense del Seguro Social…” 

 

Es con esta realidad nacional de desigualdad social y de un mal planteamiento 

para enfrentar la pobreza y la pobreza extrema, donde se ha querido vender la 

idea poco realista, que un pueblo tecnológicamente inmerso en la globalización, es 

un pueblo feliz, como si al tener una computadora en un tugurio se resolviera los 

problemas de comida y vestido; si señoras y señores, esta es la realidad de 

muchos de los estudiantes que atendemos, la realidad que en menor o en mayor 

grado se adapta o se aplica para diferentes circunstancias que son contempladas 

en nuestra misión; la que  rescata ante todo el valor incuestionable del ser humano 

por encima de su procedencia, del acceso a la tecnología, de su etnia, de su 

situación económica, de su discapacidad, etc. 

 

Somos seres humanos integrales con diferentes necesidades, somos también 

individuos sociales con sueños, aspiraciones, que debemos ser vistos como un 

conjunto indivisible y por ende complejo. La función educativa es un elemento más 

de ese universo de necesidades y aspiraciones del ser humano, de hecho que la 

universidad cumple y llena muchas de estas aspiraciones, por lo tanto la 

interrelación de los componentes que conforman la institución, visto desde una 

perspectiva organizacional y conceptual, deben de coordinar esfuerzos para  

brindar las respuestas no solo con un fin didáctico, sino con un elemento más 

holístico que favorezca el crecimiento del ser humano, sea cual sea el papel que 

ejerce dentro de la comunidad universitaria y de nuestra sociedad.   

 

Resulta indispensable que el quehacer universitario pueda ver integradas la 

función docente y la función de vida estudiantil, esto para el logro de la 

permanencia y éxito de nuestros estudiantes, teniendo como proceso fundamental 

el de enseñanza- aprendizaje, visualizando un conjunto de acciones coordinadas, 
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antes del inicio del proceso, durante la celebración del mismo y posterior a él; de 

tal forma, que el esfuerzo social, por lograr un ciudadano más crítico, 

comprometido, formado con conocimientos tecnológicos, sea también un ser 

humano solidario y responsable socialmente. 

 

La integración de la vida estudiantil, dentro de la gestión académica y viceversa, 

debe tener como elemento común la incorporación de equipos multidisciplinarios, 

donde la construcción de regulaciones, la asesoría a los órganos y autoridades de 

los sectores respectivos, contribuya a decisiones cada vez más apegadas a la 

realidad social, a la pertinencia académica y a la realidad propia del ser humano.  

 

Adicionalmente, este esfuerzo generará frutos a mediano plazo, ya que poco a 

poco irá confrontando y replanteando los paradigmas existentes, los estereotipos 

establecidos, los dogmas impuestos y los prejuicios sin sentido que solamente han 

causado desigualdad y aflicción a los seres humanos, ya que en el uso ilimitado 

del poder, amparado en principios democráticos, las mayorías han tomado 

decisiones  basadas en ideas preconcebidas y que han afectado a minorías, 

generalmente sin que haya existido una intención real para hacerlo. 

 

Miremos que lo planteado, parte del proceso fundamental de enseñanza-

aprendizaje y del éxito y permanencia del estudiante, porque todo el esfuerzo 

institucional, sea intelectual, operativo y de asignación de recursos, debe de tener 

un fin, un plan trazado, en concreto una meta. 

 

Esto me lleva a recordar un libro que leí hace tiempo titulado precisamente La 

Meta, una novela empresarial escrita por Eliyahu Goldratt M., donde el 

protagonista que dirige una fábrica norteamericana, al ver la posibilidad real de 

cierre de operaciones, inicia un proceso para identificar cuál es su meta y 

especula sobre temas como:  la eficiencia de la producción, uso de la tecnología 

por medio de la robótica, la reducción de costos, la mercadotecnia, entre otros, 

ello para poder establecer con claridad su meta y salvar su fábrica.  

 

La Universidad Estatal a Distancia ha estructurado desde su Ley de Creación 

hasta ahora, todo un acervo documental que inclusive se ha utilizado con 
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frecuencia en multitud  de eventos y que lógicamente a formado parte de esta 

conferencia, sin embargo, al igual que el protagonista de la novela mencionada, 

resulta necesario para nosotros, el deshacerse de las ideas preconcebidas, obviar 

por un momento los aspectos más técnicos y las innovaciones que hemos 

alcanzado, para llegar a entender mediante un proceso reflexivo, cuál es la meta 

que el legislador, en nombre del constituyente y a su vez del pueblo costarricense, 

asignó a esta institución pública, una meta con objetivos que evolucionan con el 

tiempo, pero que sigue siendo tan vigente como en un inicio. 

 

Señoras y Señores, un agradecimiento enorme a la Comisión Organizadora del IV  

Congreso Universitario por tomarme en cuenta para esta conferencia; a ustedes 

por la atención brindada, que Dios los bendiga.  Muchas gracias. 

  


