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–Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años.
Abraham Lincoln.

La comunidad universitaria y, en especial, la Facultad de Educación y Humanidades de la
Universidad del Bío-Bío, en el año 2018 tuvo que lamentar el fallecimiento del querido
Profesor Enrique Blanco Hadi, luego de sufrir una dolorosa enfermedad. Esta partida
impactó de manera intensa a todas y todos a sus colegas, funcionarios y estudiantes, puesto
es considerada como una pérdida enorme no solo para su familia, sino que para la academia
y la educación en general.

SU OBRA
En un breve recorrido por su vida profesional y universitaria, se pueden destacar algunos de
los aspectos relevantes que distinguieron su aquilatada existencia. Entre sus antecedentes
profesionales se puede señalar que el colega Enrique Blanco Hadi, fue Profesor de Estado
en Filosofía por la Universidad de Concepción, Magíster en Educación por la Universidad de
Chile y Doctor en Educación por la Universidad de Valladolid, España.
En su extensa trayectoria académica, dedicó considerable tiempo y compromiso a la
docencia, dictó variadas asignaturas a nivel de pregrado, postítulos, diplomados, posgrado,
tales como Fundamentos de la Educación, la Comunicación Humana, el Existencialismo a

través del Arte, Filosofía General y Educacional, Currículo Educacional, Cultura Sociedad y
Educación, Concepciones del Hombre y Sociedad, Metodología de la Investigación, Socio
antropología, Nuevos escenarios sociales y educativos. Unidad: El sujeto en el contexto del
nuevo milenio, entre otras.
Asimismo, en el ámbito de la docencia dirigió numerosas tesis de pregrado y postgrado,
vinculadas a sus líneas de estudio, donde destacó por su especial atención y aprecio por sus
estudiantes, a quienes les dedicaba todo el tiempo que fuera necesario para que lograran
concluir su proyecto de manera adecuada.
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Profesora de Estado en Castellano, Magíster en Educación, Doctora en Diseño Curricular y Evaluación
Educacional
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En el ámbito de la investigación participó en estudios como: Diagnóstico Educacional de la

comuna de Tirúa provincia de Arauco Región del Bíobio; Estudio Cuantitativo y Análisis de
consideraciones cualitativas relacionadas con el ausentismo escolar en la región; el Estudio
diagnóstico para determinar las características psicológicas y socioculturales de los alumnos
que ingresaron a las carreras pedagógicas, Capital humano, capital social y empleabilidad
en sectores socio-económico-culturales bajos de la provincia de Ñuble, entre otros. También
incursionó en la creación de documentales, algunos de ellos fueron “Sergio Hernández,
poeta solitario-solidario”, “descubriendo la geometría en nuestro entorno físico” y “la
comunicación humana”, en el marco de la Unidad de Producción Audiovisual (UPA) de la
Facultad de Educación y Humanidades.
El profesor Blanco fue uno de los gestores del proyecto institucional de la Facultad de
Educación y Humanidades “Diseño de un programa para el cambio en la formación inicial
de profesores”, financiado por el Ministerio de Educación en 1996, que permitió a la Facultad
proyectar un nuevo modelo de formación de profesores, en el espíritu de la Reforma
Educacional de la época, que permitió entre otros la implementación de la Biblioteca, nuevos
espacios de estudio dedicados a los y las estudiantes, entre otros avances.
Escribió artículos científicos y capítulos de libros en autoría y co-autoría, a saber algunos
fueron: “El perfeccionamiento del profesorado en Chile”, publicado en España, Karl Popper
y el falsacionismo; capítulos “Los procesos independentistas y la construcción de estado en
América”, “Construcción identitaria en América Latina” y “Exclusión y educación en América
Latina: Viejas y nuevas propuestas”, el libro Sociedad, cultura y Educación. Una mirada crítica
a la modernidad en América Latina.
Asimismo, desempeñó distintas representaciones académicas otorgadas por la confianza
que sus colegas depositaron en él para representante del Departamento de Ciencias de la
Educación al Consejo de Facultad, de la Facultad de Educación y Humanidades al Consejo
Académico y, el cargo de Director del Departamento de Ciencias de la Educación, que ejerció
desde 2003 al 2014. Su gestión se caracterizó por la creación de nuevas carreras para la
Facultad, la proyección que dio a la Revista Horizontes Educacionales, logrando la indización
a importantes bases de datos como: Redalyc, Latindex, Ebsco y la incorporación a Dialnet de
España, el apoyo al perfeccionamiento académico de docentes del Departamento, tras los
cuales algunos(as) siguieron estudios en Chile o en el extranjero, impulsó la creación del
Magister en Educación, primer Magister que tuvo la Facultad, entre otras iniciativas.
En el último tiempo, se encontraba abocado especialmente a la docencia, docencia que
desarrollaba con un fuerte convencimiento que a través de ella se podía aportar al desarrollo
profesional de las nuevas generaciones, por ello, ponía todo su esfuerzo en formar docentes
reflexivo-críticos, partiendo de la premisa de Paulo Freire, del cual era gran admirador, de
que las personas con conciencia crítica son las que van transformar la sociedad. Actividad
que complementaba con la investigación y la escritura de algunos artículos científicos,
incluso algunos ellos quedaron en proceso de elaboración.
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Otras de sus virtudes dicen relación con su compromiso con los procesos sociales, es por
ello que fue un gran apoyador de los movimientos estudiantiles e infatigable acompañante
de marchas que buscaban hacer de la educación un derecho social, del mismo modo, se
comprometió con su gremio, participando activamente en la Asociación de Académicos,
Sede Chillán.
Su trayectoria y las características personales del colega Enrique Blanco Hadi, tienen una
directa vinculación con lo que se espera sea un maestro, fue humilde en su relación con sus
estudiantes, siempre les trató con la dignidad que se merecen, su compromiso con la
educación se reflejaba en una docencia plena de significados, a la que no había ningún
compromiso que lo hiciera claudicar, sus estudiantes y sus clases estaban primero, de hecho
concurrió hacer las que serían sus últimas, en la carrera de Educación General Básica, a fines
del mes de mayo, a pesar de su evidente mal estado de salud, luego confesó que en esa
oportunidad había estado a punto desvanecerse en la clase y que sus estudiantes los
ayudaron a incorporarse.
Soñaba, con que su retiro sería en su casa de campo, rodeado de sus libros, de la naturaleza
que admiraba y la que gustaba de retratar o pintar. Cuando lo visitamos, la última vez en su
departamento, nos habló entusiasmado de su proyecto de instalar su biblioteca particular
en la casa ubicada en la localidad denominada El Toyo.

PALABRAS FINALES
Se dice que las personas mueren cuando se les olvida, por ello, nos asiste la certeza que el
Profesor Enrique Blanco permanece en las diferentes aulas, pasillos, en cada recodo de esta
su Facultad de Educación y Humanidades y, principalmente, en el recuerdo cariñoso de sus
colegas académicos(as), secretarias y auxiliares, que reconocen en su persona al académico
y Director de Departamento, respetuoso, mesurado y de trato afable.
Sin duda, el Profesor Blanco se ha hecho eterno en el recuerdo de sus estudiantes, que llevan
y llevaran sus enseñanzas a distintos territorios del sistema educacional. Su trayectoria no
concluye en este relato, por cierto, tomará otros vuelos, otras dimensiones, otros caminos,
con distintas bifurcaciones, porque se queda en cada profesor y profesora que ayudó a
formar, en ese profesorado que forja cada día en el aula, esta querida profesión.
Estas palabras han buscado expresar, en parte, el sentido recuerdo de los que tuvimos el
honor de ser sus colegas en la Universidad del Bío-Bío y, constituyen un homenaje al legado
de una docencia comprometida con el ser humano.
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11/09/1954 - 7/09/2018 †
Enrique Blanco Hadi, académico del Departamento de Ciencias de la Educación Profesor de Estado en
Filosofía por la Universidad de Concepción. Magíster en Educación por la Universidad de Chile. Doctor en
Educación por la Universidad de Valladolid.
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