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Chillan, 17 octubre de octubre de 2006 
 

Discurso de desvinculación de la 
Universidad del Bío Bío   
 
Durante los meses de julio y agosto de este 
año viví momentos de mucho regocijo, tan 
reconfortantes, tan expresivos de afecto y 
reconocimiento, que me sentí animada a 
reflexionar sobre lo que ha sido mi paso por la 
Facultad de Educación y Humanidades de la 
Universidad del Bío Bío, preguntándome qué 
podría dejar yo como aporte al quehacer de la 
Facultad en su propósito de optimizar el logro 
de sus funciones y objetivos para el 
engrandecimiento de la institución en la región 
y en el país. 
 
Dentro de este contexto, permítanme 
compartir algunas percepciones y reflexiones 
en el plano académico y en el plano de las 
relaciones humanas. 
 
Situándome en el campo propiamente 
curricular y, dando una mirada retrospectiva, 
veo que la facultad ha recorrido un camino de 
permanente esfuerzo por mejorar la docencia 
de pregrado, revisando y realizando los 
cambios que la puesta en marcha y desarrollo 
curricular mostraban como necesarios. Un hito 
importante lo constituyó el Programa de 
Formación Inicial Docente, que nos incorporó 
al proyecto nacional de mejoramiento de la 
docencia en las universidades estatales. 
 
Me gustaría compartir con ustedes algunas 
ideas sobre lo que, a mi parecer, sucedió con 
este proyecto en el ámbito curricular.  
Recordemos que se proponían  dos 
innovaciones: Reducir los contenidos de los 
programas de estudios y organizar los 
contenidos educativos en áreas integradas de 
asignaturas afines. Diría que ninguna de las 
dos innovaciones fueron exitosas, si bien nos 
esforzamos con ahínco para llevarlas a la 
realidad. La reducción de los contenidos 
continúa  siendo un desafió y la constitución 
de áreas para superar el problema del 
fragmentarismo disciplinar en los planes y 
programas de estudios no podía ser un éxito, 
pues no corresponde a la educación superior, 
salvo en algunos casos. 
 

Si no nos dio resultado la formación de áreas 
integradas, no debemos sentirnos culpables 
por ello, pues fue una innovación venida desde 
fuera, no creada por nosotros. Es más, 
resolvimos la cuestión acertadamente, pues a 
nivel superior, en que se profundiza el 
conocimiento, es adecuado organizar los 
contenidos educativos en asignaturas, que se 
corresponden con las disciplinas del saber que 
representan la forma como la ciencia ha 
resuelto el problema del constante avance del 
conocimiento.  
 
En todo caso, la experiencia fue muy 
interesante, pues removió académicamente a 
toda la facultad, llevando a tomar posiciones a 
favor o en contra. Y conjuntamente con ello 
significo, desde mi percepción, un  gran 
avance en la forma de trabajar, ya que todos 
participamos de alguna manera en el proceso 
de cambio, involucrándonos a todos en una 
empresa común. Así nos fuimos convirtiendo 
en una academia que en conjunto pensaba la 
facultad. 
 
Sin embargo, mantener una organización 
curricular muy segmentada, es 
pedagógicamente nocivo, por cuanto los 
alumnos y las alumnas pierden la visión de la 
cultura como un todo global y sistémico; pero 
este problema se resuelve con una adecuada 
coordinación entre diferentes contenidos 
programáticos afines dentro de un campo 
disciplinar, sin que se pierda la independencia 
de cada asignatura. 
La coordinación  como forma de organizar 
contenidos, se presenta eficaz para:  
 

• Evitar duplicaciones de conocimientos 
• Evitar incoherencias conceptuales  
• Consensuar terminología y conceptos, 

y  
• Facilitar la secuencia de las 

asignaturas. 
 
Ahora bien y, sin dejar de concederle a la 
coordinación entre asignaturas la importancia 
que tiene para un eficiente aprendizaje, existe 
un problema curricular tanto o más importante 



 

 

que, en mi percepción, no ha sido 
suficientemente abordado en la facultad y que 
dice relación con el qué enseñar, que lleva 
implícita la estricta exigencia de seleccionar 
conocimientos de la cultura para ser 
enseñados. 
 
 ¿Cuáles deberían ser los criterios para 
realizar dicha selección?, es la pregunta clave 
que se debe reflexionar y consensuar a la luz 
de las características de la sociedad moderna 
y del avance del conocimiento. 
 
Claro está que, en la época en que vivimos, no 
es la acumulación de informaciones el criterio 
adecuado y necesario para seleccionar 
contenidos de un plan y programas de 
estudios para una buena formación de 
profesionales,  simplemente, porque ya no es 
viable. 
La literatura especializada actual destaca dos 
amplias categorías de contenidos en relación 
con el saber científico:  
 
En primer lugar, se señala que se deben 
seleccionar  los temas que constituyen la 
estructura de las disciplinas. Este criterio lo 
resume Gabriel Castillo, Premio Nacional de 
educación 1997 de la siguiente y muy sencilla 
manera: “Enseñar pocos temas, pero 
fundamentales”1. Si la comunidad académica 
adoptase este criterio, se evitaría la 
sobrecarga de materias que los estudiantes se 
ven obligados a memorizar, pues no hay 
tiempo en las clases ni fuera de ellas para 
comprenderlas en plenitud, analizarlas y llegar 
a extractar lo fundamental. 
 
El segundo criterio de selección dice relación 
con la necesidad  de desarrollar la capacidad 
de pensar y de  aprender a aprender. Este 
criterio está en el centro mismo de una 
formación acorde a los tiempos que vivimos. 
En vez de tener la mente atiborrada de 
informaciones, el sujeto actual necesita 
adaptarse a los diferentes cambios científicos, 
tecnológicos, laborales y sociales que se están 
operando continuamente, y necesita también 
aprender a vivir en la incertidumbre. Como es 
de conocimiento de todos nosotros, este 
criterio debe conducir al desarrollo de las 
habilidades intelectuales de los estudiantes y a 
la práctica de estrategias cognitivas y 
metacognitivas que faciliten el desarrollo de la 
capacidad de pensar. Necesitamos alumnos y 
alumnas que al término de su carrera luzcan 

en los seminarios y proyectos de título, 
habilidades para relacionar ideas, analizarlas, 
hacer inferencias, sacar conclusiones y 
plantearse nuevas preguntas surgidas de los 
procesos investigativos llevados a cabo, por 
señalar algunas habilidades  intelectuales. 
 
Me asiste la certeza de que si los estudiantes 
desarrollasen sus potencialidades cognitivas 
habrán adquirido las herramientas 
intelectuales que les permitirán seguir 
aprendiendo en forma independiente, y 
adaptarse a las exigencias de la sociedad  
actual. 
 
Los esfuerzos por llevar a cabo este propósito 
no han estado ausentes de la facultad: basta 
recordar todo el estudio realizado sobre los 
estándares de desempeño, pero el desafío es 
difícil y se imponen muchas instancias para 
hacer una puesta en común, compartir 
experiencias en ejercicio, discutir 
metodologías para llevarlo a la práctica en la 
sala de clases, entre otras.   
 
Estimados colegas, al compartir con ustedes 
estas reflexiones, me anima el profundo cariño 
que siempre tuve por mi profesión. Por eso es 
que le agradecí a la institución, en la persona 
del señor Rector  electo, don Héctor Gaete 
Feres, la oportunidad que se me dio de haber 
trabajado en lo que soñé siendo estudiante de 
pedagogía: Ser formadora de profesores y 
profesoras. 
 
Dije también al comienzo de mi intervención 
que me gustaría dejar algún aporte en el plano 
de las relaciones humanas. 
 
Los numerosos actos de despedida vividos por 
mí, en que se reconocían cualidades que a mí 
misma me sorprendían, me llevaron a pensar 
que yo tenía la obligación de compartir cómo  
es que he ido construyendo mi carácter y, 
quizás, colaborar de ese modo en la creación 
de un clima de trabajo adecuado para la salud 
de las personas y para la optimización de la 
productividad académica. 
Reflexionando sobre mi experiencia creo que, 
en primer lugar, me ayudaron mucho los 
esfuerzos por conocer a las personas con 
quienes trabajé, y eso lo hacía a través de la 
observación y análisis de sus propios  
comportamientos, de sus reacciones y de sus 
motivaciones para actuar. 
 



 

 

En este ir observando los comportamientos en 
personas de los diferentes estamentos, me 
preguntaba ¿Por qué habrá actuado así?  
¿Por qué ocurrió tal suceso en esa reunión? Y 
para contestarme, trataba de ponerme en el 
lugar del otro. ¿Qué pasa en el corazón de mi 
colega? o ¿Qué motivaciones lo o la 
condujeron a la respuesta que dio? Y por ese 
camino, comencé a comprender a los demás, 
a darme cuenta de que muchas actuaciones 
nuestras reflejan un dolor o parecieran ser 
inconscientes para quien las realiza.  
 
Estas observaciones no las hacía sola, sino 
que orientada, como ya lo dije en una alegre y 
conmovedora despedida, por un amigo 
infalible que yo tengo y en cuya palabra creo: 
Jesús, el Nazareno. 
Este maestro fue quien consiguió que el 
miedo, la rabia, el resentimiento, o cualquier 
otro sentimiento negativo que yo 
experimentara en mi relación con los otros, se 
fuera convirtiendo en comprensión hacia los 
demás  y en paz para mi corazón, lo que, 
según mis colegas más cercanos, se 
transparenta en mí. Alguna vez esta forma de 
comportarme  produjo molestia o impaciencia. 
Alguien me dijo: Tú todo lo justificas. Y es 
cierto. Yo no podía reaccionar de otra manera 
a riesgo de parecer ingenua o serlo 
efectivamente. He ido aprendiendo, queridos 
colegas, y siempre a la luz iluminadora de mi 
amigo omnipotente, a limpiar mi corazón de 

aquello que lo haga sufrir, que le reste paz, 
practicando la empatía y comprensión hacia 
los demás, lo cual nos acerca como seres 
humanos y nos hace aceptarnos los unos a los 
otros. 
 
Dentro de las tantas expresiones de cariño y 
reconocimiento que recibí, las que más me 
impresionaron fueron las que me identificaban 
como una persona de paz y bondad. Y, al 
parecer  algo de cierto hay en ello: he optado 
por hacer de mi vida un camino de paz, que 
vengo construyendo día a día, porque tengo 
que sujetar mis propias rabias y 
resentimientos.  
 
Aplicando esta opción de vida a la facultad, 
creo que éste es un buen camino para 
construir una comunidad fraterna, donde reine 
la armonía y el respeto, que son el piso 
necesario para el trabajo fructífero y 
reconfortante.  
 
 
Y si de esta manera puedo contribuir en algo a 
que seamos cada vez más humanos, me alejo 
alegremente de esta facultad, como lo dijera el 
Director del Departamento de Ciencias de la 
Educación colega Enrique Blanco, con el 
sentimiento de “haber culminado triunfante una 
importante etapa de mi vida.”2 

 
Muchas gracias,  

 
 
 

María Elena Correa Zamora 
Profesora 

 
(1)  Castillo, Gabriel, en revista Educar  año 

4, Nº 30 Abril de 1999, p 8.  
(2) En “Palabras de Despedida del Director del 
Departamento de Ciencias de la Educación, 
Enrique Blanco Hadi”. Chillan 31 de Julio de 
2006 .                        
 
                        
   
                       


