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PORTAFOLIO DEL DOCENTE 
 
 

 
Introducción 
 
La experiencia en docencia es un aspecto muy importante en la vida de cualquier 
profesional, pero en la generalidad de los casos no se encuentra documentada y su 
reconocimiento en la Hoja de Vida se resume a las asignaturas que se sirven y a la carga 
horaria.  Sin embargo, ello no incluye todo el trabajo preparatorio y de seguimiento que 
implica esta labor y además no revela la disposición de la persona hacia el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Lo anterior ha motivado la elaboración del Portafolio del Docente que resume tanto la 
estructura eminentemente teórica de los cursos y las técnicas de transferencia de 
conocimientos, así como aquellos aspectos personales que imprimen el carácter particular 
que cada docente le da al proceso. 
 
La estructura del documento esta en función del esquema planteado para su organización2.  
Con el fin de situar al lector al lector en un momento en el tiempo se incluyen los 
antecedentes profesionales que sirven de apoyo a mi posterior desempeño docente.  Se 
introducen algunas modificaciones en cuanto a la organización de los anexos. 
 
Luego de detallar los antecedentes se exponen los principios de la filosofía en la cual se 
basa el trabajo en docencia, seguidamente se introduce el detalle de las estrategias 
empleadas en las actividades formales e informales de enseñanza.  El resto del Portafolio 
detalla los resultados del proceso e incluye los productos básicos de la enseñanza, la 
percepción de los beneficiarios del proceso y el material en el cual se apoyan el trabajo. 
 
Es para mi una experiencia muy valiosa poder presentar el resultado de mi trabajo en 
forma documentada y ordenada, de hecho la manera de lograrlo es comenzar.  Debido a 
que es una práctica reciente me permito destacar que alguna de la información pasada no 
se encuentra disponible. 
 

                                                             
1 Deseo agradecer a las personas que han colaborado en la revisión del portafolio y en su organización, pero 
también los comentarios del señor Peter Ringholz y la valiosa colaboración en la reproducción y organización 
de Doña María Gutiérrez. 
2
 Ver detalle en documentos: Moreno, A. Resumen de la Conferencia: “El Portafolio del Docente: Una 

Herramienta para mejorar el aprendizaje” Agosto 1994. 
7 pag. y Zubizarreta, J. Teaching Portafolio, Columbia College y Comentario de Seldin, P 127-135. 1994. 
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Antecedentes 
 
Ubicar mi trabajo docente al interior de la Institución implica considerar algunos 
antecedentes del desempeño personal y profesional que inducen mi dedicación al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
La tradición familiar implica un fuerte componente en magisterio, lo que sitúa esta labor 
como algo común, además se considera como la base para un posterior desarrollo 
profesional superior. 
 
Mi formación en economía obedece a dos factores: una disposición y aptitud hacia el área 
cuantitativa y la facilidad que brinda profesionales.  Sin embargo, mi trabajo3 crea un nexo 
muy fuerte con la realidad del sector agrario, es decir que pese a mi formación en economía 
pura, las labores profesionales implican manejo de información, elaboración de estudios de 
factibilidad, planeación crediciticia y evaluación del desempeño del sector agrario, lo que 
complementa mi formación con experiencia práctica en el área de la administración pública 
del sector. 
 
Dentro de mi labor profesional me desempeñe como oficial de enlace en el Proyecto de 
Cooperación de Crédito Agrícola entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y el Banco Nacional  de Desarrollo Agrícola (BANADESA), en esa 
coordinación recibí asesoría de un especialista en economía agrícola4, quien estimuló mi 
dedicación a actividades que profundizaban el análisis sectorial mediante de la preparación 
de documentos en forma conjunta y, motivó la continuidad de mis estudios y mi 
dedicación a docencia.  (Ver carta de referencia en anexo No.  1.b.) 
 
Mi experiencia en enseñanza nace de la necesidad de apoyar a mis compañeros en la 
comprensión de las metodologías de análisis cuantitativo, dado mi rendimiento y mi 
disposición a transmitir conocimientos doy inicio a mi trabajo docente informalmente en la 
facultad de economía y dentro de la maestría. 
 
El objetivo fundamental de realizar estudios superiores es apoyar la labor docente a futuro, 
para ello considere adecuado concentrar mi formación y desempeño en el sector agrícola ya 
que constituye la base de la mayor parte de las economías de la región; por otro lado es 
importante que la especialización brinde los elementos que retomen la realidad de América 
Latina dado que eso fomenta la reflexión de la problemática de la estructura productiva e 
institucional de estos países.  Además es necesario que el centro donde se realizan los 
estudios posea una visión interdisciplinaria que permita un crecimiento en la crítica y el 

                                                             
3 El desempeño profesional previo a mi trabajo en Zamorano incluye 15 años como técnico en instituciones del 
Sector Público Agrícola. 
4 El Cooperante Técnico para el proyecto era el Dr. Marcelo Peinado Sotomayor, especialista en economía 
agrícola y planificación de la Universidad de Wisconsin. 
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debate científico, reconociendo las ventajas y desventajas de todos los enfoques (incluso los 
de economía clásica). 
 
Por esos motivos seleccione un programa de maestría que combinara en forma general esos 
elementos e incluyo me permitió compartir con compañeros profesionales de ocho países 
latinoamericanos y docentes de siete nacionalidades con formación en diversas áreas. 
 
Todo lo anterior me enseña a transmitir conocimientos considerando tres aspectos básicos: 
 
a. De todo y de todos aprendemos, 
b. nadie  es más, pero tampoco menos que nadie, y 
c. las dificultades están hechas para que aprendamos a superarlas. 
 
 
Responsabilidades en docencia 
 
Mi relación contractual con la Escuela Agrícola Panamericana inicia en enero de 1992 como 
profesor visitante y en mayo del mismo año me integro a tiempo completo.  Por el carácter 
institucional de formación en agronomía, el área de economía se constituye en un apoyo, es 
decir, no se habla de un departamento para formar economistas, sino que brinda las bases 
de economía a un profesional en agronomía. 
 
Considerando la responsabilidad docente como algo puntual, podríamos decir que mis 
obligaciones involucran tres cursos anualmente, la asesoría en el desarrollo de tesis de la 
EAP y otras universidades como Cornell y Stanford (Ver cartas en anexo No. 1.x) y el 
servicio de apoyo en información y bibliografía a estudiantes y profesionales. 
 
Por lo anterior, las actividades se centran en el Departamento de Economía pero implican 
servicio a otros departamentos e instituciones.  (En el anexo No. 1 se encuentran las cartas 
de referencia que respaldan ese marco de relaciones intra e interinstitucionales). 
 
2.1 Departamento de Economía Agrícola. 
 
Dentro del Programa de Agrónomo mi responsabilidad implica el Curso de Economía 
General y Agrafia EA-3023 (3 créditos) servida de acuerdo al nuevo Pensum en el VII 
período, es decir el primer trimestre de tercer año e implica una carga horaria de 12 horas  
semanales, distribuidas en dos secciones de aproximadamente noventa alumnos cada una.  
Anteriormente era ofrecida en el último trimestre de segundo año.  Las asignaturas que se 
consideran como requisitos con Contabilidad General e Introducción a la Estadística.  Los 
curso de apoyo5 en el desarrollado de la clase son: Introducción a la Agricultura y Recursos 
Naturales, Sistemas Agrarios y Sociología.  El curso brinda las bases generales a las 

                                                             
5 Entiéndase por Cursos de Apoyo aquellos que desarrollan destrezas y habilidades conceptuales que facilitan 
el desarrollo de la clase los prerrequisitos implican destrezas y habilidades en técnicas de aplicación directa en 
economía. 
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asignaturas de. Finanzas, Administración de Agronegocios y Preparación y Evaluación de 
Proyectos.  (Detalle de la ubicación de los cursos en el anexo No. 2.a y 2.b),} 
 
Dentro del Programa de Ingeniero Agrónomo con especialidad en Economía Agrícola mi 
responsabilidad es servir el curso EA-4084 Macroeconomía y Políticas Agrícolas (4 créditos) 
en el XI período, siendo optativa para las otras especialidades con una carga horaria de 
cuatro horas semanales y el número de alumnos oscila entre diez y veinte.  Los requisitos 
para cursar esta materia son la aprobación del programa de agrónoma en su conjunto y 
brinda los conocimientos generales que permitan al estudiante entender el ambiente 
económico que rodea su desempeño futuro.  (Ver detalle de la ubicación del curso en el 
Anexo 2). 
 
La asesoría a tesis ha implicado el trabajo como asesor secundario y principal en las líneas 
de investigación siguientes (ver detalle de actas de graduación en anexo No. 3): 
 
a. Políticas Agrícolas 

 
1. Análisis Comparativo del Sistema Agroalimentario de Honduras y Guatemala. 

El caso específico del Cacao.  Propuestas de Política.  1994.  (R. Pérez).  
Excelente 

2. Análisis de las Políticas y Precios de Leche en Honduras. 1992.  (I. Avendaño).  
Muy Bueno 

3. Análisis de las Políticas y Precios de Melón en Honduras. 1993,  (N. Menzel). 
Muy Bueno 
 

b. Evaluación y factibilidad de actividades empresariales 
 

1. Caracterización de los sistemas de Producción de Melón para Exportación y 
Pretipificación de Productores en el Sur de Honduras. 1994 (R. Pinel).  

Excelente 
2. Estudio de Factibilidad para un Proyecto de Giras Ecológicas en la Reserva 

Biológica “CERRO UYUCA” de la Escuela Agrícola Panamericana. 1993 (L. 
Wende).  

Muy Bueno 
3. Evaluación del Impacto Económico de la Metodología de Trabajo con 

Productores Agrícolas en la Cooperativa Agropecuaria Morocelí Ltda. Y Empresa 
Asociativa 3 de octubre” 1993.  (L. Gamero). Excelente. 

4. estudio de Factibilidad y Viabilidad Técnica Económica para establecer una 
Planta Procesadora de Jilote, operada y administrada por un grupo organizado 
de mujeres de la Cooperativa Agropecuaria Morocelí, Ltda”.  1993.  (P. Piedra).  
Excelente. 

5. Análisis y Diseño de un Sistema de Información Gerencial para la Sección de 
Estadística del Departamento de Fincas de la Azucarera Cantarranas, ACANSA 
S.A. 1993.  (A. Jiménez).  Muy Bueno. 
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2.2 Departamento de Desarrollo Rural 
 
El apoyo a este departamento es sustancialmente más significativo que a otros ya que mi 
área  específica de especialización en políticas agrícolas es un elemento que considera los 
factores del desarrollo rural así como de los aspectos relativos a sus interconexiones con el 
sector urbano, macroeconómico y social.  (la formación en desarrollo rural se encuentra 
detallada en el anexo 2.c). 
 
La asignatura de Economía Rural DR-4074 con una carga horaria de cuatro horas semanales 
es servida en el X período académico siendo obligatoria para los estudiantes con 
especialidad en desarrollo rural y optativa para las restantes especialidades.  Los requisitos 
se resumen en haber cursado el Programa de Agrónomo y en general brinda las bases para 
entender la diferenciación y las interconexiones entre los diversos merecados, las diversas 
lógicas de producción de las unidades productivas del sector rural.  (Ver detalle de la 
ubicación del curso en el anexo 2.a y 2.b) 
 
Además se ha colaborado en el desarrollo de los cursos de: 
 
 Sistemas Agrarios (DR-1113) en el segundo ciclo del primer año, desarrollando la 

temática del Sistema Agroalimentario Mundial (una semana de curso).  (ver detalle de 
solicitud de cooperación y agradecimiento por la misma en anexos 1.p y 1.u y el 
Programa de la semana del curso en anexo No. 5.b.) 

 
 Desarrollo Agrícola Comunitario (DR-3043) en el noveno período e incorporando la 

visión de los efectos del Sistema Agroalimentario Mundial en el desarrollo de la 
comunidad (dos clases).  El detalle del ejercicio desarrollado en clase se encuentra en el 
anexo 5.c. 

 
En relación a las asesorías de tesis (5), la colaboración ha implicado lo siguiente (Ver 
detalle de actas de graduación en anexo No. 3) 

 
- La Medianía: Su potencial en el alivio de la pobreza rural en la zona central de 

Honduras,   Caracterización para el período 1992-1993. (L. Neri).  Excelente. 
- Validación e Implementación del Proyecto Bolsas Avícolas Familiares BAF´s en el 

Municipio de Güinope.  1993.  (A. Posas).  Muy Bueno. 
- Diagnóstico Participativo Agrosocioeconómico de la Aldea de Lavanderos, 

Municipio de Güinope, Departamento del Paraíso. 1994. (A. Izquierdo).  
Excelente. 

- Evaluación Curricular de Instituciones de Educación Agrícola Superior en 
Honduras. 1994.  (R. Fernández).  Muy Bueno. 

- Diagnóstico Participativo Agrosocioecológico en la Aldea de Azacualpa, 
Municipio del Distrito Central.  1994.  (A. Murillo).  Bueno. 
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2.3 Departamento de Agronomía 
 

La colaboración con ese departamento ha sido puntual e implica el desarrollo de 
temas relativos a la política económica y sectorial para granos básicos y como ello 
afecta la producción, este tema fue desarrollado dentro de la clase de Producción de 
Cultivos Básicos AG-2053.  El trabajo fue coordinado con el Dr. Francisco Gómez por 
espacio de una semana durante el V período del Programa de Agrónomo.  (Ver 
material preparado par el tema en anexo No. 5.d). 
 

2.4 Actividades de capacitación 
 

Dentro del período mayo de 1992 a septiembre de 1994 se han desarrollado diversas 
actividades de capacitación, en este numeral se detallan las aquellas en las cuales se 
ha participado en aspectos de desarrollo metodológico de módulos y/o conferencias. 
 
- Desarrollo conceptual y metodológico del módulo de análisis institucional de 

políticas agrícolas en los cursos (regional y nacional) sobre metodologías de 
evaluación de impactos de política, lo cual ha involucrado la preparación de 
material (bibliográfico y de ejercicios), conferencias, coordinación de trabajos 
grupales y discusión.6 (Ver detalle de la organización de los cursos y módulos en 
el anexo no. 12). 

 
- Colaboración en la definición del tema de políticas a ser incorporado en el Curso 

Internacional sobre Conservación y Mercadeo de Granos llevado a cabo en los 
meses de julio y agosto del presente año.  En este aspecto se aporta el contenido 
temático, se definen las posibilidades de colaboradores externos por temas y se 
prepara el material para servir dos días de conferencias en los aspectos relativos a 
la relación del contexto macroeconómico con políticas agrícolas relativas a la 
conservación de granos básicos.7 (Ver detalle del programa en el anexo No. 4.e. y 
en relación a los agradecimientos por la colaboración los anexos 1.q. y 1.v.) 

 
- Definición del marco metodológico y conceptual del Curso sobre Metodologías 

de Análisis de Políticas Agrícolas, a ser servido a profesionales del área agrícola 
en la Universidad Agraria de Ecuador por espacio de una semana en el mes de 
diciembre de 1994.  (Ver programa de curso en anexo No. 4.f.) 

 
- Colaboración en la definición y calendarización del Curso Taller para la 

Formulación de un Programa Bianual de Capacitación en Políticas Agrícolas y 
Preinversión.  Coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

                                                             
6 Esta actividad se desarrollo en coordinación con el Dr. Alonso Moreno, Asesor del Proyecto EAP/RFA-GTZ. 
7 Esta actividad fue coordinada por el Dr. Raúl Espinal y el Ing. Luis Pinel quienes se desempeñaron como 
organizadores del evento. 
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Agricultura y la Alimentación y el Ministerio de Agricultura de Guatemala FAO-
MAGA.  Mi participación como conferencista  involucró la discusión, por espacio 
de una semana, de los programas de ajuste estructural y sus relaciones con la 
definición de políticas para el sector agrario, fue servido en la ciudad de 
Guatemala en el mes de noviembre de 1993.  (Ver programa de curso en Anexo 
No. 4.d y en relación al agradecimiento ver detalle en cartas 1.1 y 1.m). 

 
Filosofía de la Enseñanza 
 
3.1 Principios generales8 
 
El desempeño de cualquier profesional demanda la consideración de tres principios 
básicos: Responsabilidad, Lealtad y Respeto.  La responsabilidad implica dedicación a las 
actividades asignadas poniendo el máximo empeño y buscando realizar un trabajo de 
calidad. 
 
La lealtad no implica sumisión ni aceptación de todo y comienza por el respeto a la 
jerarquía y a los demás.  Es un principio que induce a valorar la institución en la cual se 
trabaja y mediante ello aportar una critica acertada, prudente y oportuna. 
 
El tercer principio es tal vez él más fuerte de todos:  respetar es criticar con conciencia, 
discutir con conocimiento y ver a los demás como personas de valor, siempre aprendemos 
de todos.  La Desiderata expresa”...escucha al pobre y al ignorante, también ellos tienen su 
propia historia....”, es decir que es necesario valorar que de todos aprendemos, incluso de 
aquellas personas cuya preparación formal es limitada. 
 
Lo anterior significa que mi trabajo es un orgullo, mis realizaciones personales y 
profesionales se convierten en el cumplimiento de una meta y la sociedad, cualquiera que 
sea, es mi mundo en el que debo compartir, intentando respetar a todos.  Esos tres 
principios se apoyan en tres características que han acompañado mi desarrollo profesional, 
para lograr el éxito debo ser C: Constante, Creativa y Curiosa. 
 
3.2 Especificidades en docencia 
 
Los tres pensamientos que encabezan este texto son en realidad las bases de mi filosofía de 
la enseñanza, por ende en mi percepción, la docencia es más una actitud que una 
responsabilidad u obligación, la enseñanza es un proceso continuo, fluido y cambiante, 
debe intentar fomentar el análisis en el educando para lograr una verdadera 
transformación.  En todo momento debe acoplarse a las condiciones del medio tanto 
académico, como de la realidad práctica. 
 
En economía esta situación se ve acentuada, pues su mística9 y vinculación directa a las 
necesidades monetarias hace que cualquier profesional tenga interés en el tema; pero para 

                                                             
8 En el anexo No. 1.a.  se encuentra la oración del educador. 
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el caso de los profesionales latinoamericanos vinculados al sector agrario esto se torna casi 
indispensable, ya que la mayor parte de esas economías dependen del sector primario y el 
proceso de integración de bloques y tendencias del mercado internacional, marcan una 
necesidad inminente de poder analizar los cambios para enfrentarlos mejor. 
 
Para apoyar esta tarea docente es necesario considerar tres aspectos básicos: el primero es 
que estoy aquí para transmitir conocimientos no para demostrar que mi formación es 
superior a la de mis educandos; el segundo implica que es necesario actualizarme para 
brindar una formación apropiada y acorde a la realidad; en tercer lugar, por las 
características de los profesionales egresados de la EAP siento que mi tarea es unir a los que 
actúan en el sector agrario con los que piensan en términos económicos. 
 
Las Estrategias de la Enseñanza 
 
A veces es muy difícil centrar los aspectos que definen nuestra estrategia, para los 
economistas este aspecto esta muy vinculado a la tradición de planificación de los años 
setentas y se resume a definir las líneas de acción mediante las cuales se logra el objetivo 
planteado. 
 
4.1 El objetivo de enseñar 
 
Si cualquier persona me preguntara que espero lograr al enseñar, mi respuesta sería 
básicamente socializar contenidos, es decir que busco apoyar con conocimientos a las 
personas con las cuales comparto mi día a día.  Por tanto mi objetivo es colaborar en el 
desarrollo de la capacidad de las personas, en su desempeño diario y en especial en los 
aspectos relativos a economía. 
 
4.2 La estrategia en las actividades docentes formales 
 
Las estrategias varían de un docente a otro y también de un curso a otro.  En enseñanza 
aplicamos técnicas diferentes dependiendo de la clientela a la cual se sirve.  En mi caso 
particular y dadas las características de la EAP la estrategia general aplicada consiste en 
acondicionar los cursos para profesionales del área agrícola y estimular la participación de 
los estudiantes en un ambiente de respeto y valorización de todos. 
 
a. Programa de Agrónomo 
 

Para las actividades formales (cursos) se utilizan dos líneas de acción dependiendo del 
programa en el cual se sirven (PIA o PA).  En el caso del programa de agrónomo la meta 
es vender la importancia y utilidad de la economía en la formación general de un 
profesional, utilizando para ello lo siguiente: 
 

                                                                                                                                                                                                            
9 Para detalles de la mística de la economía referirse a las notas de clase de la asignatura de Economía General 
y Agraria, Tema I. 
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En la participación y fomento de la discusión: 
 
- Enriquecer los temas con ejemplos relativos al sector agrario. 
- Dejar que los estudiantes brinden ejemplos de sus países en términos de indicadores. 
- Organizar los grupos de laboratorio de tal manera que permitan la interacción entre 

alumnos de diversas nacionalidades y tipos de rendimiento. 
- Brindar durante la semana las bases teóricas que los alumnos van a necesitar para 

desarrollar apropiadamente el laboratorio. 
- Nombrar tutores de los alumnos con menor rendimiento después del primer parcial. 
- Estimular la participación en el desarrollo de ejercicios en la pizarra.  Si se da el caso 

de que algún alumno menosprecia (generalmente emiten ruidos en son de burla) 
automáticamente se le invita a compartir el trabajo con su compañero. 

 
En la elaboración de material didáctico y desarrollo de clases: 
 
- Consultar con los docentes que tienen mayor experiencia en este tipo de cursos10. 
- Al inicio de la clase situar el tema en el programa y resumir los puntos más 

importantes al final. 
- Brindar a los alumnos material escrito claro y lo más sintetizado posible con el fin de 

que puedan acompañar las clases. 
- Usar ayudas audiovisuales claras y que resuman los aspectos a explicar. 

 
b. Programa de Ingeniero Agrónomo 
 

En este caso la estrategia varía un poco y se fundamenta en la frase de Estrada: “El 
hombre sólo progresa porque duda”, evidentemente en esta fase los estudiantes ya 
poseen una formación general y deben discernir a través de la lectura y la discusión, ya 
no aprenden conceptos literalmente, pueden cuestionar algunas posiciones teóricas y 
profundizar en el pensamiento.  Para desarrollar este aspecto cada tema es acompañado 
de una guía analítica, lecturas básicas, ejercicios prácticos y bibliografía de consulta que 
puede reforzar el conocimiento.  (Ver programa de clases y lecturas de la asignatura de 
Macroeconomía y Políticas Agrícolas en anexo No. 10) 
 
En ese sentido, las evaluaciones implican un primer parcial en aula donde se evalúan 
fundamentalmente los conocimientos adquiridos con las lecturas y las discusiones de 
clase; el segundo parcial implica la elaboración de un trabajo práctico que evalúa la 
asociación de lecturas 8generalmente no obligatorias y con algunos  requerimientos de 
investigación bibliográfica mínima) con conocimientos teóricos, se refiere a una 
problemática de actualidad y generalmente el alumno lo relaciona con su tema de tesis y 
es desarrollado por espacio de una semana.  El tercer parcial implica un debate sobre un 
tema, el objetivo es evaluar el nivel de defensa para ello los contenidos de clase13.  (Ver 
detalle de tipos de exámenes en el anexo No. 6.f). 

                                                             
10 En ese sentido se ha contado con la colaboración del Prof. Miguel Avedillo. 
13 En este aspecto se ha contado con el apoyo en la evaluación del Ing. Ernesto Palacios y Dr. Alonso Moreno. 
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Para evitar sesgos en las correcciones el primer aspecto es que los alumnos en el primer 
parcial solo colocan el código, después yo leo todos los exámenes y evaluó el rango de 
rendimiento, cuando el nivel de acierto en una respuesta es muy bajo (menos del 10%) 
elimino esa pregunta.  Además de ello destino una clase para revisar el examen con los 
alumnos ya aclarar dudas. 
 
En el segundo parcial después de corregir los trabajos discuto con el alumno y en el 
tercer parcial invito a un docente para que comente los aspectos de la evaluación. 

 
El proceso se complementa cuando los alumnos reciben una evaluación personal de su 
desempeño en la clase, al final de cada curso elaboró una nota para cada uno donde 
expresó los avances y las sugerencias para un futuro.14 (Para detalle de los mecanismos de 
evaluación ver detalle en anexo No. 6) 

 
En relación a las asesorías de tesis, la estrategia varía de acuerdo al tema y a la constitución 
del cuerpo asesor.  Los estudiantes participan de una reunión inicial y generalmente se 
discute con ellos el marco metodológico y teórico. Cuando la constitución del comité asesor 
incluye personas con las cuales se ha trabajado con mucha afinidad en formación y carácter, 
el proceso se facilita ya que los alumnos pueden dialogar con todos simultáneamente, en 
ese caso cada profesor aporta lo que su especialidad le facilita y como economista 
intervengo sobretodo con la visión macroeconómica y en políticas agrícolas.15 
 
Han existido casos en los cuales se destina tiempo y esfuerzos en tesis en las cuales no 
formo parte del comité asesor, pero que por la naturaleza de mi preparación solicitan los 
estudiantes ayudas puntuales. 
 
Cuando he trabajado como asesor principal se induce al estudiante en el tema con lecturas 
introductorias y posteriormente se coordinan las reuniones y/o comunicaciones con el 
resto del comité, los resultados varían de acuerdo a la disposición e identidad del 
estudiante con el tema. 
 
4.3 La estrategia en las actividades de capacitación 
 
La estrategia en este caso particular varía dependiendo de la clientela a la cual se destine el 
curso, las demandas del organismo financiador y la importancia que el tema tiene dentro 
del evento, para nuestro caso particular tenemos lo siguiente: 
 
 

                                                             
14

 En este aspecto solo he recibido comentarios verbales de cuatro alumnos, quienes han evaluado el aspecto 
como positivo. 
15 En este caso destaca la coordinaci6n en asesorias con el Prof. Miguel Avedillo Ing. Guillermo Toro y Dr. 

Alonso Moreno. 
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a. Cursos en el área de políticas agrícolas 
 
En este caso es necesario visualizar el tipo de clientela y la formación que poseen, dado que 
son personas dedicadas a trabajo activo es necesario combinar ejercicios, conferencias y 
trabajos. La motivación de los profesionales es variada y la forma en que se conduce el 
trabajo debe ser participativa, con muchos ejemplos de la realidad actual, acompañar el 
proceso con disponibilidad de bibliografía adicional y rotar el trabajo con otro colega para 
no hacer muy monótono el tema. (Para detalle de la organización de los cursos ver 
estructura de los mismos en el anexo No. 12). 
 
b. Cursos técnicos con un componente en políticas agrícolas 
 
La situación se hace un poco más difícil ya que los profesionales no se encuentran 
motivados para la discusión, es necesario introducir la importancia del tema vinculado con 
ejemplos de la realidad económica actual y muy ligados al componente técnico que tiene el 
curso, debe rotarse entre trabajos de grupo y conferencias. Si los participantes son pocos es 
muy saludable sentarlos en semicírculo para poder observar a todos. (Para detalle de la 
estrategia ver estructura del curso de conservación y mercadeo de granos en el anexo No. 
4.e.) 
 
c. Seminarios de discusión. paneles, charlas y otros 
 
Es importante en estos casos fomentar la discusión crítica, en ocasiones se malinterpreta el 
papel que desempeña el especialista, pero es necesario motivar el debate y colocar los 
puntos que debilitan los enfoques. (Ver presentación en panel en el Anexo 5 .b.) 
 
4.4 La estrategia en las relaciones con otros colegas 
 
La temática de políticas agrícolas y en general la de economía se ha legitimado en el área de 
formación en ciencias agrícolas por las marcadas crisis que han enfrentado las sociedades 
en los últimos años, hace algunas décadas se veía como innecesario ya que el objetivo de 
formar agrónomos era incrementar la producción y productividad. Cuando ingresé a la 
institución la terminología en Políticas Agrícolas era incluso confundida con politiquería o 
asesoría en políticas gubernamentales. Para suavizar esa resistencia natural a la economía 
se han usado varias estrategias: la primera es participar en el desarrollo de eventos16 en la 
EAP.  En segundo lugar defender en reuniones formales el tema en forma clara y lo más 
científica posible; en tercer lugar, escribir algunos artículos sobre el tema en el 
Comunicador17;  en cuarto lugar, asesorar tesis en forma directa e indirecta y coordinando 
con otros departamentos, enfatizando la complementariedad que brinda la economía a la 
agronomía. Por lo tanto, educar y concientizar no significa solamente entrar en un salón de 
clases, sino penetrar en el pensamiento e infundir la duda para fomentar la crítica. 
 

                                                             
16

 Incluye paneles, conferencias y otros. 
17

 Para detalle de Publicaciones ver artículos en el anexo No. 5.e 
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Para apoyar esas relaciones también he colaborado en la definición de los marcos de 
necesidades teóricas y de servicio entre las clases y además en la definición de sugerencias 
para la conceptualización del desarrollo rural. ( Ver detalle de la colaboración en anexo No. 
2.c. 
 
En cuanto a mis relaciones con entes externos, dadas las características del Centro que yo 
coordino es importante mostrar que existe una buena imagen entre los diversos visitantes, 
aspecto que puede constatarse en las cartas del anexo No. 1, especialmente 1.j, 1.k, 
1,l,1.n,1.o,1.w y 1.x. 
 
V. El producto de la Docencia 
 
Si se concibe el producto como todos los bienes y servicios resultantes de la actividad 
económica de un individuo, empresa o nación, vemos que en enseñanza el producto no es 
tangible, pero existen algunos indicadores que permiten evaluar el desempeño tanto de los 
beneficiarios del proceso como del desempeño del docente. Como principal producto 
vemos el aprendizaje de conceptos, habilidades y destrezas, para ello se ha clasificado el 
producto en rendimiento estudiantil y resultados del proceso como trabajos, cuadernos y 
presentaciones. 
 
5.1 Rendimiento estudiantil 
 
El rendimiento estudiantil incluye dos aspectos, la técnica de elaboración de exámenes y las 
notas; existe una correlación entre ambos aspectos, pero lo más importante es que se ha 
intentado evaluar lo que los alumnos han aprendido dentro de la asignatura. 
 
Los rendimientos varían dependiendo del curso, por ejemplo en el Programa de Agrónomo 
en la clase de Economía General y Agraria servida en 199318, los resultados en los exámenes 
se agrupan de la forma siguiente y presentan mayor grado de dispersión que en el PIA.  
(Ver detalle de rendimiento en cursos en anexo No. 7) 
 

Mensuales Mejores Promedios Promedios Bajos Aprobados 

% Número % Número  

Primero 85-100 9 36-60 26 156 

Segundo 85-100 45 36-60 26 156 

Tercero 85-100 38 34-60 8 174 

 
Los laboratorios y los trabajos presentan un promedio de 8% en el rendimiento con una 
variación entre 6.5 y 10 puntos. 
 
En relación a los cursos del Programa de Ingeniero Agrónomo el rendimiento está muy por 
encima del requisito de aprobación dado que las secciones son menos numerosas (menos 

                                                             
18

 Se incluye únicamente el zureo en el cual tuve la responsabilidad completa. 
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de 15) y eso permite un mayor acercamiento a los estudiantes. El promedio es 85 y la 
dispersión oscila entre 80 y 95. 
 
5.2 Trabajos, presentaciones y cuadernos 
 
Otro resultado del proceso es el avance observado en los estudiantes, para ello se evalúan 
algunos aspectos importantes, los rendimientos en exámenes permiten hacer una 
comparación y determinar los rangos, en las clases de menor dimensión se determina 
cuales alumnos tienen mejor capacidad de redacción, quienes se copian, cuales dedican 
tiempo y esfuerzo a cultivarse y superarse. 
 
Un ejercicio importante del anterior curso de Políticas Agrícolas fue revisar al final del 
curso el cuaderno de un estudiante, realmente se percibe que toman nota de los 
comentarios hechos en clase y de los aspectos generales del trabajo.  (Ver copia del 
cuaderno de Erik Groes Peterson en anexo No. 8.c.) 
 
En cuanto a los eventos de capacitación la documentación incluye el trabajo en rotafolios de 
los cuales se incluyen algunas fotografías, organización de los juegos de roles.  (Ver en 
anexo No. 8 algunos modelos de trabajos, presentaciones y cuadernos). 
 
Otro aspecto que se considera también un resultado del proceso son las tesis, no tanto la 
calificación que se le otorga al alumno para obtener su grado, sino cuanto le aporta ese 
trabajo a su desarrollo profesional. En todas las tesis que he apoyado resaltan tres 
situaciones; el trabajo de tesis de A. Izquierdo constituyó una combinación entre 
metodologías cuantitativa y participativa la cual fue elaborada con mucha dedicación y 
esmero, su desempeño sirvió como punto de recomendación para desarrollar un trabajo de 
investigación con CIFOR y su jefe me manifestó la gran calidad de su trabajo, su capacidad 
de asociación y su nivel de responsabilidad.  (Ver percepción del nivel de asesoría en anexo 
No. 9.b.)  Otro caso meritorio es el trabajo de tesis desarrollado por R. Pinel, un estudiante 
que con mucha constancia y dedicación logro desarrollar un trabajo de tesis muy 
elaborado, a tal grado que fue seleccionado como investigador para participar en un 
simposio en Colombia donde obtuvo el primer lugar. El caso de F. Neri fue también 
notorio, su trabajo y dedicación le ha permitido obtener un buen trabajo coordinando un 
proyecto de crédito en Guatemala. 
 
VI. La percepción de los beneficiarios del proceso 
 
Este aspecto es la parte más importante de la realización de cualquier docente y permite 
mejorar con sugerencias concretas sus trabajos. 
 
6.1 Estudiantes 
 
La evaluación de los cursos varia, en el caso de economía general y agraria al evaluar el 
curso se tiene un nivel muy aceptable de rendimiento 4.86/5.00 Pero hay sugerencias 
concretas que valen mucho para mejorar el proceso. 



15 
 

 
En los cursos de cuarto año se enfatiza lo importante del debate en la clase, las percepciones 
de los alumnos son muy diferentes, en la sesión de final de curso siempre introducen el 
hecho de que los trabajos y las lecturas implican mucho trabajo pero se aprende.  (Para 
detalle de los resúmenes de las evaluaciones ver anexo No. 9) 
 
Podríamos decir que las evaluaciones de los estudiantes reflejan un desempeño aceptable, 
pero lo mejor de todo es que permiten tomar elementos para mejorar posteriores cursos. 
 
6.2 Docentes 
 
Mis relaciones al interior de la institución se han basado en el principio de la constancia y el 
respeto, pero mi formación de economía y mi posición como mujer han marcado una 
trayectoria diferente, realmente estoy conviviendo en un mundo donde la economía es el 
complemento y la comprensión de los temas no es generalizada, por tanto en muchas 
ocasiones me ha tocado defender posiciones ante estudiantes y compañeros de trabajo que 
no perciben a cabalidad el rol de la economía en la agronomía. 
 
La documentación que respalda este hecho no es mucha, pero en la generalidad de los 
casos los comentarios han sido buenos y en ese sentido he podido intercambiar opiniones y 
he recibido críticas constructivas generalmente en forma verbal, en ese caso merecen 
especial reconocimiento Miguel Avedillo, Francisco Gómez, Luis Pinel, Silvia Chalukian, 
Marta Guiti, Alonso Moreno y Jorge Moya. 
 
En relación a mi forma de discutir conceptos económicos sobretodo en temas específicos 
sobre sostenibilidad, metodologías participativas, participación de la mujer en el proceso 
productivo, importancia de los métodos cuantitativos y otros; ha existido una rigidez 
conceptual, lo cual acompañado a mi carácter crítico y mi fuerte tono de voz ha creado en 
algún momento situaciones de enfrentamiento, pero tal vez lo positivo de esto es que me 
permiten mantener una posición técnica con profesionales de otras disciplinas, lo cual en 
mis anteriores experiencias laborales no era común ya que trabajaba con economistas. 
 
6.3 Participantes en cursos 
 
Los comentarios de los participantes han sido muy positivos en términos de motivación, 
dominio del tema, coordinación de ejemplos y las críticas se han centrado en la entrega 
previa del material y la necesidad de brindar mejores instrucciones en los trabajos. 
 
VII. Otras actividades relacionadas con docencia 
 
Dado que las universidades deben enfrentar hoy los retos que imponen la modernización y 
la integración económica, es necesario desarrollar acciones tendientes a apoyar el proceso 
desde todos los ángulos posibles, en ese sentido dado que mi trabajo ha implicado la 
iniciación de la discusión de políticas agrícolas dentro del Zamorano, se ha buscado apoyar 
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el conocimiento profundo y sistemático de los fenómenos que afectan el desempeño de la 
agricultura, por tanto las acciones se resumen en: 
 
- Coordinación de las actividades de capacitación, docencia e investigación con el 

Proyecto EAP/RFA en los aspectos de apoyo a la estructuración de cursos, 
metodologías de enseñanza, apoyo en charlas, conferencias y otros. Además merece 
resaltar que el apoyo recibido del proyecto como de la Jefatura del Departamento de 
Economía han permitido potencializar mis relaciones con organismos e instituciones 
internacionales. 

 
- Coordinación de cursos de capacitación en la áreas de políticas agrícolas, en los cuales 

se ha puesto todo el empeño en iniciar las relaciones con centros y universidades que 
tienen mucha experiencia en el campo. 

 
- Trabajos de coordinación de proyectos con organismos internacionales, tal es el caso del 

Proyecto de Cartografía de Recursos Naturales financiado por IDRC y ejecutado en 
coordinación con IFPRI; cuyo carácter interdepartamental implica un reto enorme en 
términos de coordinación y liderazgo. Adicionalmente las relaciones con FAO que han 
permitido profundizar el proceso de capacitación en políticas agrícolas por medio de un 
acuerdo con PROCAPLAN. 

 
- Una labor importante ha sido la coordinación de relaciones interinstitucionales con 

organismos nacionales e internacionales lo cual permite tener acceso a información y 
bibliografía, dentro de ello desataca mi actividad dentro de la Red de Instituciones 
Vinculadas a la Capacitación en Economía y Políticas Agrícolas donde funjo como 
miembro del comité directivo. 

 
- Participación en diversos eventos como conferencista, destacando los temas de mujer, 

etnias, crédito, desarrollo agrícola y financiamiento rural y otras. (Para detalle de las 
actividades ver en anexo No. 9 los informes de actividades y los acetatos de mis 
conferencias en anexo No. 11) 

 
VIII. Propuestas de Mejoramiento Futuro 
 
“El único deber del Hombre es andar siempre adelante.” Este es el pensamiento que guía 
mi futuro, pero debido a su complejidad es necesario encaminar algunos esfuerzos 
concretos, el primero de ellos es organizar el programa de lecturas para las otras dos 
asignaturas, enfocar mi asesoría en tesis a aspectos relacionado a los impactos de las 
políticas agrícolas en el desarrollo agrícola y rural y, organizar y sistematizar la 
información de los cursos de capacitación en políticas agrícolas. 
 
Mi percepción es continuar con mi trabajo actual, pero en la medida de las posibilidades 
conseguir recursos financieros para apoyar acciones de fortalecimiento de sistemas de 
información para estudiantes y posibilidades de investigación. 
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En términos de relaciones inter e intrainstitucionales creo que el camino ha permitido 
avanzar mucho, pero todavía se percibe una resistencia a la economía dentro de la 
institución, lo cual debe implicar más publicaciones y asesorías de tesis de calidad. 
 
IX. Comentario Final 
 
La experiencia de elaborar un documento de este tipo es muy valiosa pues permite 
enfrentar la tarea de encontrar el hilo que une el desarrollo de una especialidad con la 
vocación en docencia, es muy importante que en su elaboración se busque el componente 
real y sincero, hacer prevalecer la verdad y sobretodo reflejar al máximo lo que los demás 
perciben, pues generalmente tapamos nuestros sentidos para pensar que el mundo piensa 
lo que nosotros deseamos, sin recordar que los otros son como ellos desean y no como 
nosotros queremos que sean. 
 
Gracias por leer mi portafolio, es tal vez un reflejo de una mujer idealista que busca por 
medio de la enseñanza devolver a la sociedad las magníficas oportunidades de trabajo y 
superación que me ha brindado, pero creo que “El ideal está en mí; el obstáculo, para su 
cumplimiento está también en mí “, por lo tanto, es necesario Seguir Siempre Arriba y 
buscar aportar al máximo. 
 
Mayra Falck 
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Mi última “Zamorano Lección” 
Más que un portafolio docente, una forma especial de sentir y enseñar 

 

Introducción 

 
 
Este portafolio es la más profunda y maravillosa reflexión que yo he experimentado en mi vida profesional, 
únicamente puedo comparar esta sensación a la que sentí cuando escribí el contenido para mi CD de 
poemas en 2005. Es posible que pocos entiendan el motivo que me lleva cada año, en mis días libres y de 
supuestas vacaciones, a dedicar tiempo y esfuerzo a escribir algo que posiblemente muy pocos leerán, y que 
tal vez su valor monetario sea limitado. Pero cuando los humanos ponemos en nuestra comunicación la 
pasión por llegar a los demás, el esfuerzo no tiene dolor, adquiere el significado singular del dar sin esperar 
nada a cambio. 
 
Este portafolio tiene como objetivo técnico documentar mi experiencia docente a cabalidad y con 
transparencia. Pero su fin último es dejar a nivel Institucional un testimonio de lo que ha sido mi transitar 
por Zamorano. La premisa de base es que este periodo de crecimiento profesional ha sido tan beneficioso 
para mi persona, como para la Institución. Si tuviera que hacer un balance de lo experimentado en estos 
once años lo podría resumir con esta frase: “lieben und arbeiten” que significa amar y trabajar en el idioma 
alemán. 
 
Hay un famoso pensamiento que dice: “El éxito nunca va antes que el esfuerzo. ¡Ni siquiera en el 
diccionario!”, por lo que este portafolio expresa la manera en que se han logrado las metas en cuanto a 
docencia, proyección e investigación. No tiene el objetivo de mostrar los logros, sino el esfuerzo y 
satisfacción que una tiene al enseñar. Siento que mi nuevo reto profesional me coloca en un lugar 
importante de la vida, me da la posibilidad de dar mucho sobre la base de mi experiencia, por eso el proceso 
de elaborar el portafolio sin duda me ayudará a ver las cosas desde dentro de mí, pues la sabiduría proviene 
de lo más profundo del ser, y no es algo que está únicamente en la cabeza.  
 
Para articular el contenido del documento se ha elaborado un esquema básico que inicia describiendo los 
antecedentes del portafolio, haciendo un resumen de la vida institucional contrastándola con mi experiencia 
personal. En una segunda sección describo lo que he llamado “Mis hojas de ruta docentes”, luego se incluye 
un balance de lo que se ha implementado. En la cuarta sección describo los productos o resultados de mi 
trabajo con sus principales hallazgos en cuanto a docencia. Finalmente, hago una reflexión sobre el proceso. 
 
Aunque la estructura del portafolio permitirá al lector ir analizando las bondades de elaborarlo anualmente, 
quisiera particularmente en esta edición de mi portafolio animar a otros docentes a hacerlo, por ello al 
elaborarlo he tomado la decisión de contar una historia antes de iniciar cada sección, con ello reproduzco lo 
que muchos hacen cuando intentan explicar las formas de encontrarse a uno mismo, lo importante de 
pensar y repensar su rol en la vida, la forma de lograr el éxito, etc. En fin, inspirada en “Cuentos para pensar” 
de Jorge Bucay y “La Carta a García” de Jaime Lopera y María Inés Bernal Trujillo me he animado a darle, a 
este portafolio, una vida propia que lo mantenga vigente pese mi salida de Zamorano. 
 
Gracias especiales a Usted, que teniendo tanto que hacer, tanto de que ocuparse, toma el tiempo y el 
esfuerzo de comprender el sueño de una docente, que soñó con ser Luciérnaga en una noche oscura donde 
la prioridad de la educación ha sido opacada por el énfasis en tener un cargo, ocupar un lugar en la jerarquía, 
despreciando muchas veces el reconocimiento de ser llamada: profesora o docente. 

Solamente cuando tus intenciones concuerden con los elementos claves para el éxito, y 

cuando sepas que cada situación difícil es una oportunidad en tu vida. Únicamente 

en ese momento serás libre de hacer lo que realmente quieres.  Mayra Falck (2011) 
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I.- Antecedentes 

 
 
 
Esta sección busca poner en evidencia los aspectos fundamentales de los últimos 21 años de vida 
institucional. En ese periodo he podido de manera personal y directa presenciar lo que ha sido la evolución 
institucional, y al mismo tiempo reflexionar de manera sistemática sobre los avances, retos y oportunidades. 
Pero el aspecto que más me ha impresionado es la forma en que la Institución logra dar vida al proceso 
educativo de manera sistemática, aun cuando a nivel regional los indicadores de calidad educativa decrecen, 
la educación universitaria entra en crisis y cada vez las presiones por la eficiencia económica son mayores. 
 
Creo que la realidad de nuestra Institución es similar a la del pueblo de la historia que voy a relatar a 
continuación (Adaptada del libro Carta Para García, pag. 142): 
 
Cuenta la historia que en un pueblo donde la pobreza e ignorancia se combinaban y provocaban en los 

padres una mezcla de ira, desencanto y pesimismo que constantemente se transformaba en mortificación 

y maltrato hacía los niños. Un día el soberano Rey llego de visita y quedo impresionado de los niveles de 

violencia hacía los menores. Decidió promover un cambio en esa cultura y debido a ello urdió un plan.  

 

A la mañana siguiente reunió a sus súbditos y les hablo en tono pausado, pero con una firmeza que 

generó cambio, les dijo: “Anoche mientras Ustedes dormían decidí cambiar a uno de sus hijos por el mío. 

Cuando él crezca deberá asumir su lugar como Soberano y su reinado será tan bueno, o tan malo, 

dependiendo de la forma en Ustedes lo hagan feliz y lo críen con cualidades como la bondad, la 

solidaridad y el respeto. Esa es tarea y responsabilidad de Ustedes a partir de hoy.” 

 

Pasados los años el Rey se volvió viejo y muchos de los niños de aquel entonces eran ahora hombres felices, 

llenos de energía, entusiastas. Habiendo crecido en un contexto de respeto, solidaridad y amor vivían en 

un ambiente de optimismo y tranquilidad. Sobrevivía de aquel incidente una mujer, que al estar en la 

plaza cuando el Rey los convocó nuevamente le pregunto: 

 

- Majestad dígame la verdad: ¿Cuál de los niños era su príncipe? 

 

El Rey la miro profundamente, con esos ojos que solamente pueden reflejar la sabiduría de quienes al 

gozar del poder pueden ejercerlo con humildad. De manera tranquila y serena, con una voz pausada por su 

avanzada edad le contesto: 

 

- ¡Todos querida mía, Todos! 

 
Siempre que leo esa historia pienso en Zamorano, pues muchos profesores que han sido mentores y artífices 
de crear en los jóvenes graduados la lealtad y pasión por la Institución, los han visto con ojos de creer que 
son príncipes, les han dado sabiduría y ejemplo. Cuando veo las convenciones de graduados, al margen de 
los tradicionales desencuentros derivados del individualismo, todos muestran esa lealtad, ese cariño y 
porque no decirlo, esa marcada identidad. Creo que Zamorano, pese a todos los problemas y crisis internas y 
externas, ha logrado consolidar un ambiente de optimismo y excelencia. Su historia reciente puede darnos 
pistas de cómo mejorar. 
1.1.- Fases de la historia Zamorana reciente 
 

“Si no quieres repetir el pasado, estúdialo.”  

Baruch Spinoza 
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Creo que sin temor a equivocarme puedo decir que he vivido el Zamorano de la nueva era, desde 1992 que 
llegue por primera vez a la Institución hasta hoy, he podido observar como los cambios han ido cimentando 
una nueva realidad. Donde la mezcla de circunstancias internas, situaciones del entorno regional y 
tendencias de la globalización permiten afianzar algunos aspectos de la cultura, y renueva ejes de trabajo 
institucional que hace treinta o cuarenta años no hubieran tenido razón de ser. 
 
Desde mi perspectiva se detectan cuatro fases principales desde los noventa hasta la fecha. 

i. Fase de consolidación de la infraestructura y apertura hacia la cooperación técnica. Durante los 
primeros siete años de los noventa se finaliza la consolidación de una infraestructura que permite 
abordar pedagógicamente la cadena de valor de la agricultura y, es en esa época donde la apertura 
había la cooperación técnica logra incorporar como ejes principales el desarrollo rural, el marco de 
manejo de los recursos naturales, la gestión de los recursos hídricos y otros. Paralelamente a ello, 
por circunstancias particulares en esta época la perspectiva de igualdad de oportunidades y 
derechos para las mujeres adquiera connotaciones especiales. 

ii. Fase de diseño e implementación del 4x4. Desde 1997 y hasta inicios de los años 2000 la Institución 
trasciende hacia un segundo aire generando un marco de ofertas educativas más flexible. Es un 
periodo donde internamente los cambios desarrollan reacciones que debaten entre el enfoque 
tradicional del pasado y la flexibilización de las nuevas carreras. El Mitch toma por sorpresa la 
Institución y ello hace que paralelo a la implementación del 4x4 se cimenten las bases de una cultura 
de manejo de recursos naturales generalizada a nivel Institucional. Los proyectos post Mitch abren 
los ojos de Zamorano hacia la realidad del entorno, nunca en toda su existencia Zamorano interactúa 
a nivel nacional como lo hizo en esos años, ello detonó una imagen diferente que se tradujo en un 
mayor y más consistente apoyo del Gobierno de Honduras, y un reconocimiento de la población 
rural de su trabajo. 

iii. Fase de logro del equilibrio financiero. Pese a los esfuerzos en proyección y a la situación de ventaja 
en cuanto a una política de manejo de estructuras físicas con las inversiones capex, Zamorano debe 
lograr un marco de estabilidad financiera con sostenibilidad. Trascender de una estructura de gastos 
a un sistema de gestión de costos fue a nivel Institucional, y especialmente a nivel docente una 
nueva oportunidad de reaprender la administración. Paralelamente a ello, el éxito de los proyectos 
de cooperación Post Mitch sitúa a la Institución en un marco de acelerada demanda a nivel de varios 
países. Dos factores hacen que la lógica financiera se consolide, una de ellas es lograr el punto de 
equilibrio entre capacidad para albergar estudiantes y número de estudiantes. Y en segundo lugar, 
promover un marco de iniciativas que puedan generar sustitución de salarios a docentes. 

iv. Repensando el futuro: La acreditación.  Los últimos dos años han implicado una revisión interna 
profunda, el proceso de acreditación ha generado una recomposición de funciones, pero a su vez 
una tensión en cuanto a un balance entre el enfoque técnico y aquel de rentabilidad económica. Ya 
Honduras no tiene los atractivos del pasado para profesionales de categoría internacional, los 
proyectos de investigación han cedido su paso a las iniciativas de corte “ampliado” por ejemplo los 
enfoques sectoriales ampliados donde las Universidades juegan un rol importante pero no único en 
la investigación, cada vez menos los fondos de becas están disponibles. Por otro lado, la crisis 
mundial de alimentos obliga a repensar nuevas ofertas productivas, el cambio climático demanda 
respuestas mucho más integrales (posiblemente menos agronómicas y más tecnológicas). Podríamos 
decir que hoy Zamorano está en la fase donde sus bases pueden generar el cambio para el desarrollo 
regional. 

 
Cuatro grandes lecciones he aprendido de la historia reciente de Zamorano y quisiera resumirlas a 
continuación: 
 
Las hojas que caen, un proverbio chino dice que las hojas de los arboles caen y vuelven a alimentar sus 
raíces, en Zamorano siempre he escuchado hablar de la tradición, de mantener íntegros los valores, pero 
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debemos siempre recordar que las hojas que caen no alimentan la raíz para que las próximas hojas sean las 
mismas. Todos los nuevos retoños de las plantas tienen su verdor y sus características propias, pero se 
alimentan de la tradición de las hojas que caen. Es clave para la institución avanzar en nuevos marcos de 
aprendizaje (el número de estudiantes se ha quintuplicado). Por otro lado, es necesario entender que en el 
entorno actual la primacía de los derechos humanos por sobre cualquier marco cultural hace que el respecto 
sea un bien importante que no se puede canjear o sustituir 
 
Ya no es posible reproducir los esquemas de gobernanza entre clases y colonias, ese hito institucional debe 
reconfigurar una nueva y articulada propuesta de convivencia. Los compartimientos estancos de 
conocimiento ya han desaparecido, los docentes deben re-aprender a trabajar integralmente y de forma 
transdisciplinaria, pues el enfoque multidisciplinario de tener varias personas de varias disciplinas, ha sido 
superado desde hace varios años.  
 
Finalmente, hay que reconocer que la gestión administrativa es importante, pero debe estar acompañada de 
una gestión académica que logre equilibrar la relación costo beneficio pedagógico-económico. Aquí los 
conceptos económicos de costo marginal económico y pedagógico por estudiante deben calcularse, además 
que la maximización de los beneficios nos sitúa en un mercado donde Zamorano ya no es monopolio como 
en el pasado, vivimos una era de globalización y de competencia casi perfecta. La información fluye en todos 
los sentidos y debemos estar atentos a ello. 
  
Legionarios de una nueva agricultura. Nuestros graduados ya no serán los pioneros de la productividad, sino 
de la eficiencia en épocas de crisis, debemos formar jóvenes capaces de entender el entorno, proponer 
técnicas para la producción. Pero también para el desarrollo, capaces de innovar en el accionar para el 
beneficio de muchos, con la inteligencia emocional y de valores que les permita convocar a diálogos 
transdisciplinarios para elaborar propuestas coherentes de desarrollo. Finalmente, con un conocimiento 
amplio del marco de la política pública, que es al final de cuentas la que logra el cambio en la 
implementación de los paradigmas. Ese sueño formativo es importante, pero en mi caso particular como 
profesora de economía, políticas públicas y desarrollo he aprendido a lo largo de estos años que en 
Zamorano estos temas no han trascendido hasta el pensamiento que construya una nueva visión del 
graduado, seguimos formando profesionales en compartimientos estancos, y cada año cuando los jóvenes 
de segundo año eligen su carrera me pregunto ¿Estamos haciendo lo correcto al competir por número de 
estudiantes por carrera? No tengo una respuesta, pero mi duda es inmensa. 
 
Valquirias por la igualdad y la equidad. Durante estos años, de manera silenciosa a veces y otras con la voz 
llena de indignación y dolor, he luchado por erradicar el machismo interno, por esa cultura es contradictoria 
pues por un lado justifica la presencia de la mujer con un discurso de compromiso e igualdad. Pero en la 
práctica, lo digo con dolor,  el discurso no trasciende ni a los ámbitos pedagógicos, ni a los administrativos, 
todavía el lenguaje utilizado es de desprecio hacia la mujer. Tengo en mi haber varios casos documentados, 
todos referidos a una cultura donde aceptar las capacidades de la mujer todavía tiene una connotación de 
ser asociada con debilidad. Pero del otro lado, en el espacio de convivencia con las jóvenes he visto sus 
rostros llenos de convicción por demostrar que su capacidad va más allá de lo que cualquier persona de 
pensamiento tradicional pueda imaginar. Esas más de trescientas jóvenes, hoy por hoy, sostienen el sistema 
en un 30%, se destacan a iguales capacidades en módulos y clases, no se han encontrado diferencias 
significativas entre hombres y mujeres al evaluar rendimiento y comportamiento. Creo que lo mismo sucede 
a nivel docente. Lo anterior me lleva a pensar que lo que muchas hemos hecho es ajustarnos a la cultura 
machista y sobrevivir en ella para tener un espacio y ser aceptadas. Poco se ha hecho por cambiar y ese 
tema debe abordarse con seriedad.  
 
Océano azul – Una nueva realidad. Creo que el principal reto actual no es la admisión, el equilibrio 
financiero, mejorar la infraestructura, o atraer mejores y magníficos profesores. Hoy por hoy, la prioridad 
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desde mi punto de vista es mejorar el clima institucional, hacer un pequeño alto para diseñar una estrategia 
que combine técnicas apropiadas para promover comportamiento ético a todos los niveles, una mejor 
convivencia y un agresivo programa para entender los mecanismos de comunicación con jóvenes. Es cierto 
que hay reglas y deben cumplirse, pero los tiempos y los mecanismos de comunicación entre los jóvenes son 
diferentes, es importante entenderlos para transformar positivamente el proceso de inclusión e igualdad a 
nivel institucional. Este proceso debe ser de abajo hacia arriba, y la única manera de lograrlo eficientemente 
es comprometiéndonos con una estrategia que lo logre. Ese ha sido mi sueño, no estaré para verlo, pero 
tengo la certeza de haber sembrado el tema, promovido la igualdad y sufrido los avatares de una cultura, 
que al tener un sesgo masculino nos encausa hacia el enfoque de resistir y persistir. 
 
1.2. Mis etapas de trabajo en Zamorano 
 
Al igual que Zamorano ha modificado sus énfasis a lo largo del tiempo, también los que trabajamos aquí 
vamos adecuando y cambiando nuestro énfasis. Si no lo hacemos corremos el riesgo de no lograr entender 
nuestro yo interno, debemos estar atentos y entender lo que pasa.  
 
Viendo mi pasado y repensando mi futuro, creo que este transitar por la Institución me ha permitido 
entender la dinámica institucional. Sin embargo, tanto mi etapa 1992-1996, como la presente desde 1999 a 
la fecha, me han permitido vivenciar como la mayor parte de los trabajamos aquí vamos poco a poco 
perdiendo contacto con la realidad exterior, y llegamos a pensar que el mundo gira a nuestro alrededor. Nos 
olvidamos con facilidad que existen las redes sociales, y que lo que suceda aquí trasciende mucho más 
rápido que cualquier comentario o chisme a nivel interno. Se nos pasa por alto muchas veces que nuestros 
cursos se deben actualizar año con año, pues el entorno ha variado.  
 
Mis etapas en Zamorano se pueden clasificar en tres, descritas de manera sintética a continuación: 
  
Etapa del entendimiento y la priorización del tema de políticas públicas. Cuando llegue a Zamorano todavía 
el entendimiento de la globalización era limitado, yo venía de realizar estudios en el tema y enfatice el 
análisis de las políticas públicas, en un corto tiempo y con el apoyo del Dr. Alonso Moreno habíamos logrado 
crear el Centro de Análisis de Políticas en el Departamento de Economía, y con ello atraer recursos de varios 
donantes entre ellos FAO, Francia, IFPRI, IDRC, UE, AID y otros. El éxito fue grande, la debilidad también, 
pues cometí el error de no formar relevos y al salir de la Institución el Centro de Políticas se dedico a gastar 
los fondos de los proyectos generados, no logro consolidar su imagen, y en el año 2000 cerró sus puertas y 
quemo el acervo de una biblioteca gris que había sido donada por el proyecto de políticas agrícolas más 
grande del país. 
 
Etapa del trabajo en equipo y la consolidación del enfoque de manejo integrado de recursos hídricos. 
Cuando me integre en 1999 a apoyar la búsqueda de proyectos y servir como docente en la carrera DSEA 
encontré en esa unidad un equipo humano que recordare el resto de mi vida: Peter Doyle junto a Luis 
Caballero, Nelson Agudelo, Nelson Gamero y Carlos Ardón articularon proyectos en manejo integral de 
recursos hídricos, entre todos complementamos capacidades, yo me encargue de desarrollar el enfoque 
estratégico, documentar los procesos y analizar las políticas públicas. Sin pensarlo en dos años habíamos 
logrado posicionar nuestra unidad y éramos un referente importante,  llegamos a incidir a nivel del Congreso 
Nacional de Honduras en Pleno, en las reuniones de Gobernadores del BID, fuimos comentaristas de las 
estrategias de enfoque en agua del Banco Mundial. Ese marcado éxito permitió que mis capacidades de 
análisis se complementaran con un debate técnico genuino al exterior de Zamorano. Peter con su sonrisa y 
forma de ser nos potencio. 
 
Etapa de dirección DSEA y articulación de otras iniciativas La salida de Peter Doyle de la carrera fue y será 
un tema de discusión, lo que es claro es que dado el vacío tuve que asumir la dirección de la carrera, 
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levantar nuestra carrera combinando elaboración de propuestas con ejecución de proyectos, fue un reto y 
una gran realización poder lograr las hojas de ruta que espero todavía formen parte de la biblioteca de dicha 
unidad académica. Pero el hecho de priorizar mi ética sobre los intereses personales de algunos docentes 
hizo que la Institución tomara la decisión de separarme del cargo, creo que fue un momento clave de 
crecimiento en mi carrera, pude haber trastocado mis principios para mantenerme en un puesto. Pero el 
tiempo y la verdad son aspectos que no pueden esconderse debajo de las piedras, y poco a poco mi 
capacidad y mi proyección le dieron a la Institución, y por supuesto a mí, la honra de recibir en un periodo de 
dos años dos premios internacionales como ser la Medalla Interamericana a la Mujer y ser seleccionada 
como Líder de Iberoamérica. Los dos son reconocimientos que han potenciado mi carrera y ha aportado a 
Zamorano, fueron duales en cuanto a reacciones institucionales, pero finalmente creo que con ellos se puso 
en evidencia mi capacidad. 
 
Etapa de la vuelta a la docencia Volver a la docencia a segundo año me ha renovado, me ha dado la 
oportunidad de oxigenar mis enfoques pedagógicos y construir un nuevo énfasis que combina economía con 
la práctica de valores y ética. Magna´12 y Gedeón´13 serán mis clases por siempre, me llevo conmigo su 
cariño, los maravillosos recuerdos de sus gestos de solidaridad y reconocimiento. Pero este periodo también 
me ha hecho sentir que las Clases América´95 y Ozono´96 siguen siendo parte de mi primer parto docente 
en Zamorano, sus reconocimientos y comunicaciones me mantienen viva y feliz. Juntos celebramos ahora los 
quince años y hemos vuelto a recordar el cariño que nos une. 
 
1.3. De la utilidad de un portafolio docente 
 
Cuando le ayude al Dr. Moreno a escribir el primer librito sobre el portafolio docente y fue publicado, el 
Profesor Miguel Avedillo llegó a mi oficina para decirme que habían en el libro páginas enteras que habían 
sido escritas por mí, no mentía, pero cuando fui ayudando a Alonso a editar ese texto decidí que lo más 
importante era potenciar el tema a nivel de Zamorano, y la cultura machista haría que se negara la 
importancia de elaborarlo si mi nombre aparecía como autora. Una similar decisión debí tomar cuando 
ejecutamos el Proyecto SICA-Zamorano-Taiwán cuando, el hoy Doctor Pedro Quiel redactó el texto sobre el 
portafolio para los docentes de más de 40 colegios medios rurales de Centro América. 
 
Hoy estoy convencida de que ambas decisiones fueron acertadas, el Portafolio se ha mantenido vivo en mi 
práctica docente, a nivel de Zamorano pocos reflexionan sobre la mejor forma de enseñar. Pero con Pedro 
logramos que 888 profesores de educación media lo elaboraran. Finalmente, la historia de mis portafolios 
fue vista como un caso para el proceso de acreditación, y ese solo hecho, paga esos cientos de días 
dedicados a escribir y documentar. 
 
Cuando hace más o menos dos meses brinde una conferencia a profesores sobre mi experiencia enfatice tres 
aspectos: su utilidad individual, la ventaja de ser una práctica ética y finalmente, su contribución al proceso 
de mejora constante. 
II.- Mis hojas de ruta docentes 
 
Quiero adaptar la historia a seguir de un cuento de Jorge Bucay.  
 
Cuenta la leyenda que un hombre cansado de caminar llego a un pueblo donde el cementerio era como un 

jardín, decidió pasar a descansar en la grama y no pudo con la curiosidad al ver la primera lápida, decía 

“Juan Perez vivió tres años, doce meses y tres días.” El hombre se sorprendió y lamentó el hecho que un 

niño tan pequeño hubiera muerto. Con la curiosidad característica de los hombres dio una hojeada en la 

siguiente lapida y decía “Margarita Martinez vivió cinco años, cuatro meses y tres días”. El hombre 
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inmediatamente asocio esas lecturas con una peste o una enfermedad, y fue entonces viendo muchas más 

lápidas y la persona que más había vivido tenía quince años. 

 

- ¿Dónde estoy? ¿Qué pueblo es este donde todos mueren tan jóvenes?  

Pasaba por el cementerio una mujer vieja que llevaba colgada en su cuello una libreta. El hombre corrió y le 

dijo:  

- ¿Qué pasa en este lugar que nadie llega a viejo como tú? 

 

La mujer sonrió y se sentó para explicar al visitante la realidad. Con voz pausada y con su mirada puesta 

en su pecho le dijo: 

 

- En este lugar tenemos una tradición, cuando cumplimos quince años nos regalan esta libreta, en 

ella debemos anotar nuestros momentos de felicidad, por ejemplo el primer beso duro dos minutos, 

una gran experiencia deportiva duro cuatro horas, el nacimiento de los hijos, el día que nos 

casamos, en fin todos esos momentos de felicidad. Es costumbre que al morir se sumen esos 

momentos, pues para nosotros, esa es la verdadera vida.  

 

El hombre sonrió y comprendió que la vida está hecha de los momentos que acumulan felicidad y 

realización, pues realmente eso es lo vivido. 

 

Eso ha pasado con mi vida en Zamorano, la he llenado de saldos positivos, de esos momentos que 
acumulados en mi mente me llenan de realización, y a eso lo llamo mis “Hojas de ruta”, son las realizaciones 
docentes que intentare resumirlas a continuación. 
 
2.1. ¿Para qué enseñar? Y ¿Por qué dedicarme a la educación? 
 
Mi vida, y especialmente mi pasado reciente, me han enseñado que la educación es uno de los mejores 
sectores donde uno puede realizarse como profesional. Pese a que mis antecedentes profesionales me 
indujeron a ello, la verdad a luces es que este tema crea una pasión especial.  
 
Yo enseño para darme a los demás, eso me permite crecer y articular mis pensamientos con el proceso de 
aprendizaje significativo. 
 
Hace unos cinco años llego a mis manos un libro de Peter Senge sobre la mejor forma de aprender, en él se 
hace énfasis de la forma de articular la enseñanza con el aprendizaje. Yo soy una firme creyente de que la 
vida pone a cada pieza en su lugar y por ende, dedicarme a la educación me ha llevado a diseñar proyectos, 
innovar en mis cursos, apoyar procesos de fortalecimiento ético. Pero además he podido aprender técnicas 
sencillas para comunicarme con grandes públicos y a manejar adecuadamente mi voz. 
 

Pero esa mezcla de grandes realizaciones hace que muchas veces perdamos el contacto con el 
mundo real, por ello ha sido clave aprender a aprender, recorrer con la lectura lo que otros han 
enseñado sobre la vida. Cuando Benjamín Franklin dijo “Educar en la igualdad y el respecto es 

educar contra la violencia.”  Estaba afirmando la necesidad de nuestras sociedades de luchar 
contra ese factor que destruye. En mi caso, he luchado incansablemente por incluir en mis clases la 
igualdad y el respeto como norma, práctica y reflexión; por eso he sido tildada de feminista, de 
exceso de rigidez disciplinaria, de tener cursos que enfatizan ética y no economía. Lo cierto es que 
los miles de graduados que han pasado por mis clases recuerdan ejercicios como el de la botella y 
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los granos de maíz para entender la función de producción, pero también las frases que he acuñado 
en cada curso, tales como: 
 
En la clase América: “Ustedes tienen su Zamorano, yo tengo el mío.” 
En la clase Magna: “Hay que hacer lo correcto y lo que está bien.” 
En la clase Gedeón: “Leer, leer y leer.” 
 
2.2. Los principios que guían mi quehacer profesional y personal 
 
Aunque la economía es una ciencia compleja, yo he adoptado cuatro principales principios de vida para no 
complicarme y ellos son: 
 

- Nadie es más, pero tampoco menos que nadie. Somos iguales y merecemos ser tratados 
adecuadamente. 

- No exijas a nadie lo que tú no hagas, no puedes educar si no es con el ejemplo, no puedes dar 
órdenes si no eres capaz de obedecerlas. 

- Una vez se falta el respeto, lo demás es violencia y más violencia. Por ello no hay que faltar al 
respecto. 

- No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. 
 
Esos principios, aparentemente fáciles de entender, se vuelven un tema complejo en Zamorano, la práctica 
productiva no siempre se articula con estos planteamientos. Paralelamente a ello, la gestión del proceso 
docente involucra transmitir estos mensajes mediante el ejemplo y en un entorno donde ser fuerte es 
mucho mejor que ser bueno, donde ser honesto es sinónimo de ser tonto, donde los profesionales pueden 
expresar cualquier frase con muchas malas palabras y la justificación siempre es ¡El o ella es así, no te 
compliques! Pero en el momento en que una frase honesta es pronunciada entonces a la persona se le tilda 
de necia, malgeniada, etc. Dado que no hay un norte en este tema institucionalmente hablando, y por ser 
una comunidad cerrada los chismes se vuelven una tradición, he pensado que la única manera de lograr el 
cambio es imprimiendo ética en mis cursos, proyectos, práctica de vida, etc. 
 
2.3. Mi estrategia docente ¿Cómo lograr un verdadero proceso de aprendizaje? 
  
Todos los años hago un esfuerzo para revisar mi estrategia docente, el año anterior incluí en mi portafolio un 
esquema detallado de la estrategia que detallaba todos los aspectos que implementaría abordando el qué, 
cómo y para qué. 
Este año he decidido complementar la explicación de mi estrategia con un esquema sencillo que resume las 
bases de la estrategia y la forma en que las áreas de docencia, proyección e investigación y administración se 
complementan. Por otro lado, dado que los diversos ejes responden a mis principios éticos, estos se 
transforman en un eje transversal que cruza todo mi quehacer. Todo ello se complementa para lograr 
aportar a un marco integral que está orientado a un proceso de aprendizaje significativo. 
 
El esquema abajo destaca a nivel docente el énfasis en cinco temas claves: brindar mis clases, impartir los 
laboratorios, dar seguimiento a los pasantes, asesorar las tesis y un factor clave, elaborar de manera 
adecuada los controles de aprendizaje, mi objetivo no es que los estudiantes aprendan lo que yo sé, sino que 
aprendan lo que necesitan saber de economía para desempeñarse como profesionales y en su vida diaria. 
 
En cuanto a investigación y proyección mi estrategia se compone ahora de factores limitados debido a la 
realidad institucional, dos proyectos cuya trascendencia institucional me parecen claves. HAMURU es un 
ejemplo de lo que una Universidad debe hacer en el marco de su responsabilidad social de atender a 
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colegios medios y escuelas, la teoría en cuanto al tema de RSU dice que debemos hacerla en el marco del 
giro de nuestro negocio que es la educación, y no desarrollar filantropía. Por otro lado, el proyecto JIANG es 
un sueño de contar con recursos para que las jóvenes puedan comenzar a desarrollar acciones en pro de la 
igualdad. Un segundo elemento es que se terminó de consolidar el Caso MyDEL con la Cátedra de Pobreza 
de INCAE, aunque este caso no reportó ingresos a la institución demuestra a muchos actores regionales el 
compromiso de Zamorano con el tema, aquí es claro y evidente como el hecho de haber trabajado mi 
sabático con ONU MUJERES, nos ha permitido presentar en el caso no solamente con INCAE, sino también 
en el Foro Europeo de Desarrollo Rural. Finalmente, he sido invitada a dar conferencias y presentaciones en 
cuatro países lo cual ha proyectado la institución. 
 
Los aspectos administrativos se han vuelto parte de la estrategia docente debido a los problemas de 
infraestructura, servicios, etc. Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a gestar aspectos que a nivel 
administrativo se consideran dados. 
 
Como puede verse en el esquema los ejes de trabajo que guían mis condiciones son la ética y la gestión por 
resultados. Combinado todo me lleva a potenciar un aprendizaje signifivativo para todos y cada uno de los 
participamos del proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Implementando la estrategia 
 
Esta sección esta complementada por un amplio y completo volumen de anexos que refuerzan cada uno de 
los ejes de trabajo, en tal sentido el texto busca únicamente explicar la forma en que fue implementado el 
proceso. 
 
En un sitio web se encuentra este cuento que me parece un magnifico preámbulo para presentar la forma en 
que he implementado mi estrategia: 
 

Maestra, ¿qué es el amor? 
 

Uno de los niños de una clase de educación infantil preguntó:  
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 Maestra… ¿qué es el amor? 

La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta 

inteligente que había formulado. Como ya estaban en la hora del recreo, pidió a sus alumnos que dieran 

una vuelta por el patio de la escuela y trajeran cosas que invitaran a amar o que despertaran en ellos ese 

sentimiento. Los pequeños salieron apresurados y, cuando volvieron, la maestra les dijo: 

 Quiero que cada uno muestre lo que ha encontrado. 

El primer alumno respondió: 

 Yo traje esta flor… ¿no es bonita? 

A continuación, otro alumno dijo: 

- Yo traje este pichón de pajarito que encontré en un nido… ¿no es gracioso? 

Y así los chicos, uno a uno, fueron mostrando a los demás lo que habían recogido en el patio. 

Cuando terminaron, la maestra advirtió que una de las niñas no había traído nada y que había 

permanecido en silencio mientras sus compañeros hablaban. Se sentía avergonzada por no tener nada que 

enseñar.  

La maestra se dirigió a ella: 

 Muy bien, ¿y tú?, ¿no has encontrado nada que puedas amar? 

La criatura, tímidamente, respondió: 

- Lo siento, seño. Vi la flor y sentí su perfume, pensé en arrancarla pero preferí dejarla para que 

exhalase su aroma durante más tiempo. Vi también mariposas suaves, llenas de color, pero parecían tan 

felices que no intenté coger ninguna. Vi también al pichoncito en su nido, pero…, al subir al árbol, noté 

la mirada triste de su madre y preferí dejarlo allí…  

Así que traigo conmigo el perfume de la flor, la libertad de las mariposas y la gratitud que observé en 

los ojos de la madre del pajarito. ¿Cómo puedo enseñaros lo que he traído? 

 

La maestra le dio las gracias a la alumna y emocionada le dijo que había sido la única en advertir que lo 

que amamos no es un trofeo y que al amor lo llevamos en el corazón.  

El amor es algo que se siente. 

Hay que tener sensibilidad para vivirlo. 
 

Con el fin de explicar de manera organizada la forma en que implementé la estrategia docente presento a 
continuación los ejes considerados centrales del trabajo durante estos meses. 
 
3.1. Diseño del curso 
 
El diseño del curso tiene tres características principales que lo mantienen vigente: es pertinente a lo que 
sucede durante el trimestre lo cual lo hace flexible en cuanto a ejemplos. Induce a los estudiantes a pensar 
en sistemas y analizar casos reales. Y en tercer lugar, está organizado de manera sistemática para pasar de lo 
macro a lo micro. 
 
A continuación se presentan tres diagramas que permiten evidenciar la forma en la cual se diseño e 
implemento el curso. 
 

Esquemas que resumen las bases del curso Observaciones 
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Cada año de manera sistemática desarrollo las fases 
previas, pues de no ser así nunca logramos actualizar 
el curso. Este año hubo cuatro ejes centrales en la 
implementación: el contenido que crea un marco de 
entendimiento de los conceptos macro y 
microeconómicos. Los laboratorios que implicaron 
discusión de casos reales de actualidad como la crisis 
en Grecia, el Tsunami en Japón, el caso PRONACA, un 
estudio comparativo de viñedos en Chile, la crisis en 
Portugal y un video importante de la crisis 
proporcionado por un estudiante.  
A ello se agrega la coordinación con los profesores 
de matemáticas sobre funciones de producción y de 
inglés para que leyeran el discurso de La Unión. 
Paralelamente desarrolle varios ejercicios de ética 
que se discutirán a seguir. 

 

Este esquema es el que se socializa con los y las 
estudiantes al inicio del curso con el fin de 
destacar la necesidad de desarrollar un proceso 
de aprendizaje que combina lectura, ejercicios 
aplicados y análisis. 
Aquí hay dos temas principales que diferencian 
el curso de otros, uno es el uso de la técnica de 
círculos de estudio y el otro es el diseño de los 
controles de aprendizaje. 

 

La secuencia del curso incluye una primera 
parte vinculada a los conceptos macro que se 
desarrolla en las primeras cuatro semanas, 
luego un conjunto de elementos que afianzan 
los conceptos microeconómicos aplicados a la 
agricultura como sector ampliado. 
Las semanas 14 y 15 integran los tema macro y 
microeconómicos con el fin de generar 
esquemas de análisis integrales que consideren 
el entorno de las actividades económicas sean 
estas privadas, públicas o de la sociedad civil. 

 
 
3.2. Actividades para promover valores 
 
Las actividades para promover valores fueron variadas e incluyeron lo siguiente: 
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a.- Un conjunto de cuentos entre los que destacan ¿Quién eres?, El buscador, Las alas son para volar y El 
Temido Enemigo (todos disponibles en internet) 
b.- La orquesta de las palmas, es un ejercicio que consiste en que un compañero guía los aplausos y los 
demás lo siguen, ello para reflexionar sobre el liderazgo positivo y negativo. 
c.- Canciones para cantarlas con el fin de promover acciones positivas, todas fueron seleccionadas por ellos 
incluyendo Mujeres de Arjona en el Día de la Mujer. 
d.- Frase clave del trimestre: “leer, leer y leer” 
e.- Al final del curso los estudiantes reprobados pidieron concesiones, a lo cual con argumentos éticos se les 
dijo que no. 
 
Un hecho fundamental fue la forma en que los estudiantes percibieron mi “última lección para ellos” ocupe 
los últimos diez minutos de mi clase, a una sección le hable de las películas que habían impactado mi vida y a 
la otra de las circunstancias que me habían marcado. Fue una experiencia maravillosa y me siento feliz de 
haberla logrado. 
 

 
 

 

 

Momentos especiales del trimestre. 

 
 
 
3.3. Una manera especial de hacer proyección: HAMURU un sueño hecho realidad 
 
Hagamos Mundo Rural Educando por sus siglas HAMURU ha sido un sueño hecho realidad, hemos avanzado 
mucho en tres años y con ello hemos logrado trascender a un modelo de educación que tiene las 
características que se resumen a seguir: 
 

Esquema Observación 

Modelo que eslabona el tercer nivel de educación con los dos anteriores y el territorio 

 

Eslabona la educación desde la Universidad hasta 
las escuelas anexas generando un proceso de 
vinculación con el territorio. Es un modelo de 
desarrollo territorial centrado en la educación. 

Actores que participan en la implementación del modelo pedagógico y de gestión 
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Este modelo permite que se logren dos 
circunstancias que no son características en los 
circuitos educativos, en primer lugar se genera una 
comunidad de aprendizaje que va mucho más alla 
de las escuelas, colegios, profesores y Ministerio 
de educación. Zamorano con su asesoría y 
asistencia técnica genera una serie de aportes al 
modelo que permite ir ajustando su enfoque a lo 
largo de la implementación del mismo. 
Los elementos que dan vida al modelo son la 
educación de calidad, el aprender haciendo y los 
proyectos estratégicos. 

 

 

Los elementos claves que se desprenden de la 
implementación del modelo son: la educación de 
calidad y calidez, la consolidación del circuito 
educativo, la conformación de negocios inclusivos 
con la comunidad y finalmente, los proyectos 
productivos que dan sostenibilidad financiera al 
modelo. 

El modelo bajo un enfoque general 

 

Para posibles replicas en Ecuador u otros países 
es clave tener en cuenta que el modelo parte de 
tres ejes claves: 
La parte educativa de calidad con línea 
entrecortada, vincula el centro educativo medio, 
las escuelas y el Ministerio de Educación 
encargándose de los ejes centrales de la 
formación. 
La parte de gestión del desarrollo territorial es 
potenciada desde el Socio Gestor que tiene 
identidad con el territorio y generar negocios y 
proyectos que generen sostenibilidad. 
Lo innovador en este caso es que ambos 
esquemas se complementan por medio de la 
intervención de un ente de coordinación y el 
socio académico, cuyo rol es crear o tender un 
puente para contextualizar la educación y elevar 
competencias. 

 
Realmente este es un proyecto que en tres años ha logrado consolidar un esquema operativo y un 
planteamiento consistente, el rol de Zamorano ha sido acompañar el proceso y garantizar que con ello se 
potencia la proyección institucional en el Ecuador. 
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3.4. Mis conferencias como eje de trabajo e internacionalización 
 
En el caso de Zamorano por su interculturalidad se cree que la internacionalización se genera en el campus, 
a lo largo de estos años he podido constatar que los entes vinculados a la educación como UNESCO, OIE, u 
otros a temas específicos como ONU Mujeres llegan a coordinar con Zamorano por vinculaciones 
particulares, es decir de personas. No me cabe duda el nombre de la Institución, pero tampoco me queda 
ningún margen de incertidumbre de saber que las alianzas se terminan tejiendo entre personas. Este es un 
factor que en Zamorano se entiende poco, pero a lo largo de mi trayectoria aquí, puedo sin lugar a dudas 
decir que hay donantes que llegaron por nexos con uno de los miembros de la facultad, entre ellos IFPRI 
(1992), Francia (1993), ONU Mujeres (2005), IIDH (2008), Fundacion Carolina (2010) entre otros.  
 
Es importante entender que este salir y entrar no tiene que ver únicamente con el deseo de sobresalir, en 
economía es la única manera de mantenerse vigente y se hace necesario pues si no se corre el riesgo de 
estancarse. 
 
3.5. La movilidad académica como un elemento de actualización y contacto con la realidad 
 
Después de pasar siete años de mi vida sin poder caminar, creo tener mucho más entendimiento de la 
movilidad académica que si fuera una docente sin esa experiencia. La movilidad docente ha sido para mí un 
hecho fundamental, aunque para muchos ese aspecto es turismo, para mí el contacto con otras regiones, 
con otros enfoques y con otras formas de pensamiento me ha permitido escuchar mi interior y aprender de 
lo que se ha hecho. 
 
No tengo duda de que mis intercambios para conocer experiencias me ha dado la posibilidad de entender la 
realidad y poder transmitirla a mis clases con mayor soltura y seguridad. 
 
IV.- El Producto de la gestión docente 
 
Una de las cosas que más me ha impresionado a lo largo de la vida es que nuestra mente registra tres meses 
y luego sea individualmente o en forma colectiva cualquier impresión, dolor o simplemente un recuerdo se 
va volviendo difuso hasta desaparecer. Creo que por eso nació el enfoque de “mapeo de alcances” tal como 
plantea Michael Quinn Patton (2003):  “El mapeo de alcances no solo proporciona una guía introductoria al 
trazado de mapas de evaluación, sino que también es una guía para el aprendizaje y una mayor eficacia y 
reafirma que el estar atento a lo largo del camino es tan importante y crucial como llegar al destino. ” 
 
El objetivo de documentar el producto de la gestión docente tiene que ver precisamente con el hecho de la 
importancia de saber cómo se ha desarrollado el proceso, pero también como narra el cuento a seguir sirve 
para eliminar los grados de libertad en la subjetividad cuando se juzga el trabajo docente.   
 

La mirada del amor 
 

El rey estaba enamorado de Sabrina: una mujer de baja condición a la que el rey había hecho su última 

esposa.  
 

Una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó un mensajero para avisar que la madre de Sabrina 

estaba enferma. Pese a que existía la prohibición de usar el carruaje personal del rey (falta que era pagada 

con la cabeza), Sabrina subió al carruaje y corrió junto a su madre.  
 

A su regreso, el rey fue informado de la situación.  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/805f/57caa0b06e6fa9f9?rnd=0.5139006357232638&pb=9d49bccfb158110b&fi=0a4d106e5de0d187
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-¿No es maravillosa?-dijo-Esto es verdaderamente amor filial. No le importó su vida para cuidar a su 

madre!! Es maravillosa!  
 

Cierto día, mientras Sabrina estaba sentada en el jardín del palacio comiendo fruta, llegó el rey. La 

princesa lo saludó y luego le dio un mordisco al último durazno que quedaba en la canasta. 
  

-¡Parecen ricos!-dijo el rey.  
 

-Lo son- dijo la princesa y alargando la mano le cedió a su amado el último durazno.  
 

-¡Cuánto me ama!-comentó después el rey-, Renunció a su propio placer, para darme el último durazno de 

la canasta. ¿No es fantástica?  
 

Pasaron algunos años y vaya a saber por qué, el amor y la pasión desaparecieron del corazón del rey.  
 

Sentado con su amigo más confidente, le decía:  
 

-Nunca se portó como una reina…¿acaso no desafió mi investidura usando mi carruaje? Es más, recuerdo 

que un día me dio a comer una fruta mordida. 

 

Para que no suceda este cambio de percepción es clave documentar el proceso, por ello el portafolio es 
necesario. 
 
 
4.1. Rendimiento académico del curso 
 
Este curso presenta rendimientos relativamente menos “normales” que los anteriores, en mi parecer hay 
tres factores que incidieron en ello: 

 La planificación del trimestre incluye cinco clases intensas para segundo año, coincidiendo economía 
con contabilidad, suelos, matemáticas y otros. 

 El estado del salón y el intenso calor, sumado a sillas poco apropiadas para nuestro clima crea una 
falta de concentración. Paralelamente a ello la pizarra está detrás de la pantalla por lo cual el 
concepto “inteligente” del salón debe ser repensado. 

 El haber agregado 30% de estudiantes por sección no logra una apropiada relación costo-beneficio 
pedagógico pues: las secciones de laboratorio equivalen a lo que era una sección de clase en los 
noventa sin haber realizado ninguna mejora en los apoyos humanos para realizarlo, cada sección 
tiene en los horarios una secuencia de aprendizaje que no deja ningún día intermedio para que los 
estudiantes elaboren el laboratorio. Finalmente, el micrófono nunca funcionó. 

 
Pese a ello es importante evidenciar las tendencias del rendimiento, mismas que se incluyen a seguir: 
 
  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/805f/57caa0b06e6fa9f9?rnd=0.5139006357232638&pb=75c3b199b7719a66&fi=0a4d106e5de0d187
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Análisis del rendimiento en los controles de aprendizaje y la nota final 

 

La distribución de los rendimientos en los 
controles de aprendizaje se mantuvo dentro del 
rango a lo largo del trimestre y sus rangos de 
distribución muestran concentración alrededor de 
la media, en el primer mensual el número de 
bajas notas fue mayor que en los dos restantes 
casos. La media siempre se situó alrededor de 
70%. Las desviaciones se muestran en cada caso. 
 
 

Promedio 73 

Desviación Estándar 7 
 

 
 

Promedio 74.0959752 

Desviación Estándar 7.72991783 
 

Promedio 70 

Desviación Estándar 11 
 

Análisis de rendimiento desde la perspectiva de género 

  

A diferencia de otros años, el rendimiento femenino en los dos primeros controles refleja un mejor nivel. 
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Por otro lado, resulta interesante ver la variabilidad por circulo de estudio en las secciones de laboratorio, 
con este grafico se puede evidenciar la magnitud del tamaño de la clase. 
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4.2. Percepciones y despedida 
 

Variable cualitativa Frecuencia Pregunta Resumen 

Tipo de curso   El cuso es considerado de 
interés, muy analítico y 
contribuye también a 
promover el respecto. La 
mayor limitante para 
participar es el número de 
estudiantes. 

Interés en el curso 129 Pregunta 1 

Curso analítico 145 

Curso interesante 171 Pregunta 2 

Curso necesario 95 

Respeto en clase 248 Pregunta 3 

Número de estudiantes limita participación en clase 306 Pregunta 4 

 

Capacidad docente  

Responder preguntas 279 Pregunta 5 La docente es percibida con 
una buena calidad y manejo 
de la clase, la interacción con 

estudiantes oscila entre un 
rango de buena a muy buena 

por el tamaño de la clase. 

Motivo para seguir profundizando 309 Pregunta 8 

Interacción con estudiantes buena y muy buena 300 Pregunta 15 

Manejo de la temática y preparación 278 Pregunta 18 

Calificación 80 y mas  303 Pregunta 21 

 

Evaluación del curso  

Varios métodos 310 Pregunta 6 Los métodos utilizados a 
primera vista parecieran 
apropiados, las frecuencias 
indican que en general los 
tipos de actividades, el texto y 
las ayudas son percibidas 
como apropiadas. 

Percepción de instrumentos difícil 198 Pregunta 7 

Material didáctico apropiado 268 Pregunta 12 

Libro de texto 308 Pregunta 13 

Libro de texto 80% y más 288 Pregunta 25 

Actualidad 255 Pregunta 14 

Círculos de estudio 80% y más 273 Pregunta 24 

Actividades motivacionales ética 80% y más 316 Pregunta 26 

Uso de casos reales en laboratorios 80% y más 317 Pregunta 27 

Laboratorios 318 Pregunta 10 

Tipos de laboratorios 80 y más 286 Pregunta 22 

Lecturas y videos 296 Pregunta 23 

 

Calidad de asistentes  

Motivación en el curso 304 Pregunta 9 Los asistentes y el profesional 
demuestran una motivación y 
esfuerzo importante por 
acompañar los laboratorios. 
Su rol fue clave en el 
desarrollo del curso. 

Capacidad de explicar 268 Pregunta 11 

Interacción con el profesional  buena y muy buena 284 Pregunta 15 

Interacción con los asistentes   cuatro año buena y 
muy buena 

307 Pregunta 16 

Manejo de la temática del profesional 303 Pregunta 19 

Manejo de la temática de los asistentes 305 Pregunta 20 

Procesado sobre la base de las encuestas realizadas posterior al último control de aprendizaje y sin acceso a la nota final para no crear desviaciones de percepción 

Un factor que quisiera dejar evidenciado en este portafolio es la percepción de los y las estudiantes sobre la 
Mayra persona, para ello solamente quisiera agregar las fotografías de los dos reconocimientos que me 
dieron las secciones para despedirme. 
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V.- Reflexiones sobre la estrategia docente 
 
La vida me ha dado posibilidades infinitas de sembrar y cosechar, quiero terminar mi portafolio con varias 
reflexiones y un cuento que considero una gran enseñanza para muchos que nos dedicamos a la docencia. 
 

El sembrador de dátiles 

Jorge Bucay 
  

En un oasis escondido entre los más lejanos paisajes del desierto, se encontraba el viejo Eliahu de rodillas, 

a un costado de algunas palmeras datileras.  
 

Su vecino Hakim, el acaudalado mercader, se detuvo en el oasis a abrevar sus camellos y vio a Eliahu 

transpirando, mientras parecía cavar en la arena.  

 

Que tal anciano? La paz sea contigo.  

-Contigo -contesto Eliahu sin dejar su tarea.  

¿Qué haces aquí, con esta temperatura, y esa pala en las manos?  

Siembro -contesto el viejo.  

Que siembras aquí, Eliahu?  

Dátiles -respondió Eliahu mientras señalaba a su alrededor el palmar.  

¡Dátiles!! -repitió el recién llegado, y cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez 

comprensivamente-.  

El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. Ven, deja esa tarea y vamos a la tienda a beber una copa de 

licor.  

No, debo terminar la siembra. Luego si quieres, beberemos...  

Dime, amigo: ¿cuántos años tienes?  

No se... sesenta, setenta, ochenta, no sé.. lo he olvidado... pero eso, que importa?  
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Mira, amigo, los datileros tardan más de cincuenta años en crecer y recién después de ser palmeras 

adultas están en condiciones de dar frutos. Yo no estoy deseándote el mal y lo sabes, ojala vivas hasta los 

ciento un años, pero tú sabes que difícilmente puedas llegar a cosechar algo de lo que hoy siembras. Deja 

eso y ven conmigo.  

 

-Mira, Hakim, yo comí los dátiles que otro sembró, otro que tampoco soñó con probar esos dátiles. Yo 

siembro hoy, para que otros puedan comer mañana los dátiles que hoy planto... y aunque solo fuera en 

honor de aquel desconocido, vale la pena terminar mi tarea.  

 

Me has dado una gran lección, Eliahu, déjame que te pague con una bolsa de monedas esta enseñanza que 

hoy me diste - y diciendo esto, Hakim le puso en la mano al viejo una bolsa de cuero.  

 

-Te agradezco tus monedas, amigo. Ya ves, a veces pasa esto: tú me pronosticabas que no llegaría a 

cosechar lo que sembrara. Parecía cierto y sin embargo, mira, todavía no término de sembrar y ya coseche 

una bolsa de monedas y la gratitud de un amigo.  

 

-Tu sabiduría me asombra, anciano. Esta es la segunda gran lección que me das hoy y es quizás más 

importante que la primera. Déjame pues que pague también esta lección con otra bolsa de monedas.  

 

-Y a veces pasa esto -siguió el anciano y extendió la mano mirando las dos bolsas de monedas-: sembré 

para no cosechar y antes de terminar de sembrar ya coseche no solo una, sino dos veces.  

 

-Ya basta, viejo, no sigas hablando. Si sigues enseñándome cosas tengo miedo de que no me alcance toda 

mi fortuna para pagarte... 

 

Todos los días debemos de sembrar algo, sin importar si vemos los frutos o no. 
 

5.1. Enseñar en la comunidad de aprendizaje Zamorano 
 
Siempre que digo que trabajo en Zamorano las personas se asombran en primer lugar porque entienden el 
profesionalismo que proyecta la Institución, pero también porque su proyección y tradición ha sido contar 
con un liderazgo masculino. 
 
Pero para mí, especialmente este año, ha sido complejo interactuar con la comunidad ampliada Zamorana, 
particularmente este año ha habido muchos momentos en los cuales he tenido que hacer acercamientos a la 
Institución desde diversas ópticas, los graduados especialmente mis ahijados no han visto con buenos ojos 
mi salida, por ello es importante que todos tengamos conciencia de que la comunidad ampliada es grande. 
Para los que vienen detrás de mi adjunto lo que para mí es el esquema de la comunidad ampliada de 
Zamorano. 
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5.2. Las sensaciones docentes como un elemento de mejora 
 
Creo que uno de los factores que más a contribuido a mi realización como docente son esas miles de 
sensaciones de alegría, tristeza, desencanto y reto que me imprimen esos rostros jóvenes. Quisiera que esta 
tarea ardua pero gratificante signifique el encontrarme a mí misma. Muchas veces al trabajar arduamente 
las personas me dicen que no me esfuerce, que haga lo mínimo, pero cuando recuerdo los rostros de mis 
muchachos no puedo. 
 
5.3. Los cuentos como una forma de transmitir realidad 
 
He tenido que innovar en mi forma de comunicarme con los jóvenes, cuentos, canciones, películas, lecturas, 
en fin, he hecho todo lo que está a mi alcance no solamente para actualizarme, sino para entender su forma 
de ser. Tal vez sea un sueño, tal vez sea una locura, pero quisiera entenderlos de manera tal que no sientan 
que no les comprendo, sino que les quiero.  
 
Pienso y sueño que ellos no tengan que quererme porque me necesitan, sino que me necesiten porque me 

quieren. 
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5.4. Las rubricas y técnicas de evaluación 
 
En el portafolio del año pasado elabore mis rubricas, este año las volví a usar, siento que son una gran 
ayuda, pero debemos poner énfasis con mayor cuidado a las técnicas de evaluación, en grupos grandes las 
posibilidades de evaluar el aprendizaje son menores, hay que diseñar variedad de métodos y aprender 
constantemente sobre las mejores prácticas.  
 
VI.- Combinando intensiones, amor, planificación y la pasión por enseñar 
 
Son las nueve de la noche del viernes santo, he pasado tres días elaborando este portafolio, Antenor y yo 
tuvimos nuevamente que pasar una Semana Santa separados por el trabajo y mi pasión por ser transparente 
y rendir cuentas, ha valido la pena quedarme, he sentido que me encontré nuevamente con mi pasión. 
Ahora quiero pasar de la técnica y los cuentos, a mi último regalo para esos miles de estudiantes que he 
amado, a los que me he entregado y quienes, sin pedir nada a cambio me han hecho feliz. Para esos jóvenes 
un poema especial que sella mi trayectoria docente en Zamorano y abre mi corazón al mundo de los 
recuerdos, los sentimientos y la obsesión por la educación de América Latina. 
 

COLOQUIO BAJO LA PALMA 
 
Autor: ANDRÉS ELOY BLANCO 
 

 

Lo que hay que ser es mejor 
y no decir que se es bueno 
ni que se es malo, 
lo que hay que hacer es amar 
lo libre en el ser humano, 
lo que hay que hacer es saber, 
alumbrarse ojos y manos 
y corazón y cabeza 
y después, ir alumbrando  
 
Lo que hay que hacer es dar más 
sin decir lo que se ha dado, 
lo que hay que dar es un modo 
de no tener demasiado 
y un modo de que otros tengan 
su modo de tener algo, 
trabajo es lo que hay que dar 
y su valor al trabajo 
y al que trabaja en la fábrica 
y al que trabaja en el campo, 
y al que trabaja en la mina, 
y al que trabaja en el barco, 
 

lo que hay que darles es todo, 
luz y sangre, voz y manos, 
y la paz y la alegría 
que han de tener aquí abajo, 
que para las de allá arriba, 
no hay por qué apurarse tanto, 
si ha de ser disposición 
de Dios para el hombre honrado 
darle tierra al darlo a luz, 
darle luz al enterrarlo. 
 

Por eso quiero; hijo mío, 
que des a tus hermanos, 
que para su bien pelees, 
y nunca te estés aislado; 
bruto y amado del mundo 
te prefiero a solo y sabio. 
 

A Dios que me dé tormentos, 
a Dios que me dé quebrantos, 
pero que no me dé un hijo 
de corazón solitario. 
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Las preguntas son las respuestas 

 

 

 

El presente informe resume la gestión que he desarrollado para dirigir la Carrera de Desarrollo 

Socioeconómico y Ambiente, comúnmente llamada DSEA, abarca el período del 20 de agosto del 2003 al 14 

de enero del 2008. A fin de lograr un proceso transparente de transferencia del cargo, el documento ha sido 

preparado con el objetivo de que el personal de la Carrera pueda de manera evidente observar las diversas 

facetas de mi gestión y sopesar de esa forma los elementos centrales de la misma. Sobretodo en aquello 

referente a los aspectos medulares del “Triángulo de hierro” y “La Nueva agricultura y sus retos” que son los 

pilares fundamentales sobre los cuales la gestión del Dr. Kenneth L. Hoadley ha cimentado el enfoque de 

Zamorano como Universidad y como empresa creadora de conocimiento. Paralelamente busca documentar 

mi gestión ante las autoridades de Zamorano. 

Para facilitar la organización de esta rendición de cuentas, el documento desarrolla en todas sus secciones 

una reflexión combinada de la forma y condiciones en que se recibió la Carrera y los elementos centrales 

que determinaron la gestión en ese campo. En tal sentido,  es descriptivo en cuanto a la forma en la cual se 

llevó adelante la gerencia de esta unidad académica. No pretende expresar y calificar los logros que se han 

tenido, aspecto que esta demostrado y documentado en los medios de verificación, hojas de ruta, informes 

de logros y de monitoreo del programa académico (entre otros), que se han entregado anualmente a las 

autoridades de Zamorano y que están disponibles en la Dirección de la Carrera con toda la documentación 

de respaldo pertinente. Estos documentos demuestran el esfuerzo, trabajo, logros y retos del personal DSEA 

en su conjunto, en tanto este informe se centra en el tema de lo que ha sido la gestión de la carrera por 

parte de mi persona. 

Las secciones se han estructurado de la siguiente manera: la primera destaca las acciones principales en 

cuanto manejo de las instalaciones, equipo, ambiente de trabajo y facilidades para el mismo y se ha 

denominado “Lo evidente”. Una segunda sección incluye todos aquellos elementos referidos al corazón del 

trabajo de una unidad académica y se ha denominado “El arte de aprender” dividiendo su contenido en tres 

secciones que incluyen: docencia, proyección e investigación. La tercera parte se refiere a la gestión de 

personal y he tomado la decisión de nombrarla “Talento Humano”. Una sección especial esta dedicada a 

todos los aspectos de los aportes de la Dirección a la gestión Institucional denominándola como “Lo 

prioritario”. Finalmente, incluyo una sección especial dedicada a dar las gracias y la he titulado “Obrigada” 

que significa agradecida en portugués. 

Si se tuviera que resumir el documento para ahorrarles a los lectores la tarea de tomarse tiempo para leer 

siete  

 

 

Reflexionando sobre una gota de rocío descubrí el 

mar.                                     Gibran Jalil Gibran 
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páginas el mismo sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión de la Dirección de DSEA en los últimos cuatro años con cinco meses implicó deberes estratégicos y 

constructivos. Hubo en el desempeño personal un proceso de aprendizaje significativo en aspectos 

administrativos, gerenciales, de adaptación a las condiciones institucionales y del entorno que ha sido un 

valor agregado a mi hoja de vida y mi experiencia laboral. En “Lo Evidente”  el equipo físico, la apariencia del 

ambiente de trabajo y las condiciones para apoyar los elementos personales de cada empleado se 

potenciaron de forma tal que se acondicionaron oficinas, al área externa se le dio mejor mantenimiento, se 

impulsaron las medidas de seguridad, el espacio destinado a la alimentación de personal se acondicionó de 

acuerdo a disponibilidad presupuestaria, se compro equipo apropiado principalmente con fondos de 

proyección (vehículos, computadoras, impresoras, etc). La gestión por grupos de alto desempeño ha 

generado independencia en el funcionamiento, sinergia en el actuar y particularmente, la posibilidad de 

potenciar la capacidad humana. 

 

En lo relativo al “Arte de Aprender”: en docencia se implementó el sistema de monitoreo académico, se 

consolidó el equilibrio de los contenidos y los cursos en lo ambiental, social, económico y de herramientas, 

pese a ello sigue persistiendo la percepción de que lo ambiental no tiene el peso suficiente; sin embargo 

sabemos que representa más del 37% de la carga académica y que en nuestro cuerpo docente más del 45% 

tienen formación especializada en ese campo. En cuanto a proyección la estrategia institucional de consolidar 

proyectos de gran dimensión y depender de un solo donante afectó significativamente los ingresos de la 

unidad; por las condiciones actuales de la región y de las prioridades de inversión de los donantes, a 

excepción de los Proyectos financiados por la Fundación Kellogg, no se ha consolidado una iniciativa de 

envergadura sustancial. Las proyecciones del talento humano de DSEA son las que han permitido mantener 

un flujo de ingresos razonables. En lo relativo a investigación, el proceso continua siendo incipiente debido a 

que la carencia de políticas para promoverla, la mayoría de investigaciones y publicaciones esta asociada a 

consultorías contratadas por la capacidad del capital humano de la Carrera. 

 

El “Talento Humano” ha sido uno de los ejes constructivitas más importantes y gratificantes: doce 

profesionales júnior accedieron y terminaron sus maestrías, de ellos algunos (6) continuaron laborando en 

DSEA y otros (6) tomaron otros rumbos importantes de desempeño. Cuatro de nuestros talentos han sido 

promovidos a puestos fuera de la Institución que marcan una proyección especial y un crecimiento del 

personal debido principalmente a ofertas salariales y de construcción de carrera sumamente atractivas. Como 

es tradicional en la Cooperacion Internacional, en el periodo DSEA ha contado con el apoyo al fortalecimiento 

de su capacidad de dos Cooperantes Internacionales. Se han desarrollado jornadas de socialización que van 

desde convivíos hasta encuentros técnicos donde el debate y la discusión han sido sustanciales para el 

crecimiento del equipo. 

 

Los aportes de la Dirección a la Institución han implicado tres aspectos fundamentales: la dedicación durante 

cinco meses a lograr el acuerdo de pago que ha contribuido junto con otras iniciativas a que el Gobierno de la 

Republica de Honduras honre su deuda con Zamorano. La visibilidad profesional y la incorporación de juniors 

en ella han aportado a construir una proyección en los temas de cuencas, desarrollo rural, reducción de 

pobreza, género y microfinanzas. Las conferencias internacionales han generado contactos para muchos 

profesionales que laboran dentro y fuera de DSEA. 

 

En síntesis, la gestión ha sido fundamentada en la experiencia, trabajo y trayectoria pasada, sumada a un 
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I. “Lo evidente” 
Se refiere a los aspectos materiales, logísticos y administrativos de la Carrera. 

Una carrera como DSEA que carece de plantas industriales o parcelas de producción para desarrollar su 

proceso de enseñanza-aprendizaje requiere contar con herramientas de logística que le permitan ese 

trabajo, después de recibir DSEA con carros de alto consumo y difícil mantenimiento estoy entregando 

mi cargo con una flota de más de 15 vehículos en su mayoría Toyota y Mitsubishi que permiten y 

facilitan el trabajo de docencia, proyección y aprender haciendo. 

El exterior del edificio y las condiciones internas se mejoraron, el acondicionamiento del ornato interno 

en su mayoría fue financiado con fondos de una consultoría personal y obras personales, a fin de contar 

con un clima de trabajo más agradable, se hizo esfuerzo sustancial en lograr que la atención a las visitas 

mejorara. 

En cuanto a gestión de información se acondicionaron la cartelera y los aparadores para publicaciones y 

en general se logró la distribución en tiempo de todos los resúmenes de tesis que fue un aspecto que ha 

permitido la proyección hacia donantes. 

Se tomaron todas las medidas de seguridad recomendadas institucionalmente. 

Queda pendiente lograr el mejor acondicionamiento del área de alimentación, se hizo mucho esfuerzo 

pero es necesario lograr una condición mejor debido a que 65% del personal de DSEA no vive en 

Zamorano y requiere de un espacio digno para consumir sus alimentos. 

II. “El arte de aprender”  
Es la trayectoria en el quehacer principal de DSEA 

En este momento y sin miedo a equivocarme, DSEA es la única unidad académica de pregrado con 
enfoque integral de desarrollo y ambiente en la región. En un momento de crisis energética y 
priorización de aspectos ambientales, en el cual incluso las bolsas de valores comienzan ya a valorar la 
producción más limpia, la responsabilidad social y la justicia productiva en las acciones, no es de 
extrañar que la pertinencia de la Carrera sea muy apropiada. Sin embargo, ello contrasta con un proceso 
de promoción institucional centrado en lo productivo sea primario, manufactura o gerencial. Pese a ese 
entorno se han realizado avances sustanciales que se encuentran documentados apropiadamente, 
resumo a continuación solamente los aspectos de gestión más relevantes: 
a. Docencia 
 Monitoreo del programa académico. 
 Desarrollo de seminarios anuales de alto nivel. 
 Revisión anual de todas las tesis para evaluar calidad y garantizar un proceso de visión integral de 

todos los trabajos. 
 Publicación de los resúmenes de tesis anualmente. 
 Contratación de profesores en el área académica de alto nivel. 
 Aceptación y gestión del aprender haciendo en desarrollo sostenible. 
 Gestión y asignación de dos cooperantes para fortalecer las capacidades institucionales (ICCO por 4 

años) (GTZ por 2 años) 
 Coordinación de actividades y pasantías con Europa. 
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 Código de ética. 
 

b. Proyección 
 Diversificación de la cartera de donantes (Taiwán), las relaciones de proyección con la Fundación 

Kellogg fueron fortalecidas, renovadas y aumentadas con el financiamiento y seguimiento al CIP 
Yeguare y el Proyecto de Salud y Educación. 

 Desarrollo de estrategia emergente por cierre del proyecto MIRA. 
 Promoción, apoyo y estímulo a los docentes para impulsar trabajos en temas de alto impacto como: 

CAFTA, género, producción más limpia, microfinanzas, medios de vida y otros. 
 Diversificación de cartera de contactos internacionales para potenciar la parte social y ambiental: 

Banco Mundial, PNUD, IFPRI, UNIFEM, MyDEL y otros. Este aspecto se facilitó debido a la 
potenciación del talento humano de DSEA. 

 Imagen vía publicaciones, programas de televisión, programas radiales y otros. 
c. Investigación 
 Publicación de diversos resultados de investigaciones realizadas en coordinación con diversas 

instituciones. 
 

III. “Talento Humano” 
Las personas son importantes, sus familias son importantes, su ambiente de trabajo es importante. 

Recibí la Carrera con el equipo humano más comprometido y capaz que hubiera conocido, siento que 

ese factor me permitió avanzar en la gerencia con mayor facilidad, además era un equipo Bufer capaz de 

asumir funciones diversas, desde preparar propuestas hasta organizar eventos, no puedo más que estar 

agradecida con la vida de saber que el principal activo que recibí cuando me hice cargo de DSEA fue su 

capital humano. 

Mi primer tarea fue saber, como persiste hasta el día de hoy, las condiciones personales de cada uno, no 

preguntando, sino demostrando con hechos en los momentos más difíciles que nuestro apoyo era 

incondicional, nos ha tocado en estos más de cuatro años enfrentar muchas circunstancias pero quisiera 

resaltar cuatro aspectos: 

 En los momentos de fallecimiento de familiares se hizo un gran esfuerzo porque el equipo se 
solidarizara en diversas formas, eso permitió que en cada caso pudiéramos responder de 
acuerdo a las circunstancias. 

 Cuando las crisis familiares por salud, problemas interpersonales y otras circunstancias se dieron 
nunca dude en autorizar permisos, promover apoyo, incluso cuando las personas habían dejado 
de laborar con nosotros. Muchas personas acudieron en esos momentos para pedir consejo, 
ayuda, apoyo moral y ese aspecto de mi gestión ha sido siempre incondicional. 

 Cuando los problemas internos de relaciones intepersonales se dieron se hizo un gran esfuerzo 
por apoyar a que las partes se conciliaran, eso permitió que durante cuatro años de mi gestión el 
ambiente se mantuviera sano en cuanto a relaciones, buscando ante todo que la conciliación 
fuese mediada por terceros y de forma verbal. 

 Cuando los problemas de salud se dieron, las personas fueron liberadas de sus funciones y en 
muchas ocasiones apoyadas a mi solicitud por otro miembro del equipo.  

 

Estos elementos son solo una muestra de las innumerables oportunidades en las cuales mi rol de 

gerente se combinó con otros, que por la naturaleza humana no se pueden separar. Tal vez el hecho más 

significativo de todo este proceso ha sido que en momentos de exigencia laboral todos hemos dado el 
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máximo esfuerzo y en aquellos de necesidades personales siempre nos hemos apoyado unos a otros. Mi 

última crisis de salud es una muestra de ello, no puedo más que agradecer a todos y todas su prudencia, 

su apoyo a que el Dr. Pilz asumiera el cierre de año, su gran compromiso con el trabajo, su entrega a las 

actividades incluyendo fines de semana, liberando así mi tiempo para reponer mi salud. Ese gesto de 

marcada comprensión y prudencia no puedo más que agradecerlo infinitamente, ya que me permitió 

entender que así como en los momentos en los cuales ustedes demandaron tiempo para retirarse del 

espacio laboral por razones justificadas, de la misma manera ustedes respondieron ante mi crisis. 

Parte del proceso de gerenciar el talento humano estuvo centrado en la generación de los grupos o 

equipos de alto desempeño, cada uno avanzó a ritmos y bajo procesos diferentes, unos mediante 

reuniones periódicas, otros mediante la asesoría de dos coach y otro, mediante la promoción de la 

proyección institucional. No cabe duda que ese estilo, cediendo a cada equipo espacio y 

responsabilidades; abstrayéndome de la toma de decisiones tuvo sus pros y sus contras, pero el balance 

es positivo en todos los sentidos. Sin embargo, el proceso estuvo acompañado de un constante cambio 

en las jefaturas a las que yo reportaba, por lo tanto el reto fue mantener un balance en lograr que la 

gerencia DSEA y sus grupos de alto desempeño mantuvieran su desempeño y entrega en un entorno en 

el cual yo tuve que reportar a cuatro personas diferentes durante cuatro años con cinco meses. Ello más 

que un reto implicó valorizar las virtudes y aceptar los cambios adaptándolos e informando siempre a las 

Decanaturas. 

 

IV. “Lo prioritario”  
Lograr el equilibrio entre lo Institucional y la gestión de DSEA fue una técnica común todo el periodo. 

 

Evidentemente cuando se hace una gerencia, especialmente centrada en el cambio, se tienen dilemas 

importantes a nivel de cómo lograr el mejor desempeño atendiendo los miles de aspectos que demanda 

la administración diaria y garantizando que se presta especial atención a aquello que es prioritario. 

Corremos el riesgo de atender el día a día y perder el pensamiento estratégico. 

 

La gestión de la Dirección DSEA además de centrarse en el “Triangulo de Hierro” hizo un especial 

hincapié en ajustar su quehacer a las prioridades institucionales, cuando hubo que desligarme de las 

funciones para asumir tareas de orden Institucional, de nuevo el equipo fue bufer y actuó de manera 

especial. Quisiera resaltar los principales aspectos:  

 La dedicación durante cinco meses a lograr el acuerdo de pago, que ha contribuido junto con 
otras iniciativas, a que el Gobierno de la Republica de Honduras honre su deuda con nuestra 
Institución.  

 La visibilidad profesional que junto con el involucramiento decidido e intencional de 
profesionales junior ha aportado a construir una proyección en los temas de cuencas, desarrollo 
rural, género, reducción de pobreza y microfinanzas.  

 Las conferencias nacionales e internacionales han generado oportunidades  y contactos para 
profesionales que laboran dentro y fuera de DSEA. 
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Creo que mi identidad con la Institución se ha construido por mi trayectoria desde un rol como 

conferencista en 1991, pasando por profesora asistente y asociada. Eso me ha permitido apoyarla 

desde mi espacio laboral y mediante diferentes estrategias incluyendo contactos, conferencias, 

publicaciones y humildemente puedo decir que este aspecto se ha potenciado por mi pasión por el 

trabajo y la entrega a veces extrema. Sumado a ello, la verdad es que yo disfruto intensamente de lo 

que hago y eso me da grandes recompensas. Nunca he renunciado al entusiasmo de lograr las cosas y 

contribuir a lo que da solidez en el tiempo, por ello nunca vacile en dedicar esfuerzos desmedidos a 

lograr el acuerdo de pago del Gobierno de Honduras, en ese proceso jugué roles diversos, desde 

mensajera hasta conciliadora. Siempre he elegido con desprendimiento y por ello, en este sentido 

siento que he dado a la Institución todo y con toda la pasión profesional que he tenido. 

Pero hay otro aspecto de mi gestión que no quisiera dejar de mencionar. He acompañado la formación 

y el fortalecimiento profesional de más de cuarenta juniors como asistentes o como investigadores 

junior, trabajando con ellos hombro a hombro, viajando a lugares rurales o urbanos que muchas veces 

ni imaginaron. Actualmente ellos y ellas se desempeñan de manera exitosa aquí o en otras 

organizaciones, tal vez dos  experiencias marcaron mi vida.  

 El trabajo de Cajas Rurales, donde más de veinte muchachos y muchachas demostraron 
calidad, profesionalismo, entrega, integración y sobretodo una enorme calidad humana y de 
relaciones que prevalece hasta hoy de manera intensa, ese trabajo ha sido durante casi una 
década el referente sobre financiamiento alternativo rural en Latinoamérica y, todavía hoy las 
consultas sobre él determinan su vigencia y necesidad de actualización, todos los que 
trabajaron en esa experiencia están hoy en condiciones envidiables de vida y trabajo.  

 La segunda experiencia es la más reciente, con Tahia Devissher al terminar su Maestría 
Erasmus Mundo y venir aquí para contribuir a liderar el estudio sobre los Problemas Claves 
Ambientales de Honduras. Su rol fue gestionar de manera sumamente profesional a todo el 
equipo de profesores para dejar en mis manos un documento borrador de alta calidad que 
requirió únicamente un esfuerzo de trabajo adicional que permitió que el Banco Mundial 
quedará sumamente satisfecho con el trabajo. Su correo de despedida fue realmente la 
muestra fehaciente de su aprendizaje profesional al lado, no de una maestra, sino una colega. 

 

V. “Obrigada”  
Todos los ejecutivos y ejecutivas tienen que poner encima de todo la consideración de que ningún 

cargo es eterno y como dice el Código del Ejecutivo Samuray “al retirarse sus palabras deben ser 

honorables…expresar su gratitud por las bondades y confianza recibida.” 

Esta sección final de mi informe busca exactamente eso, expresar a todos y todas mis colegas en DSEA 

mi gratitud por el apoyo recibido, por la marcada dedicación al trabajo y por haber hecho de esta unidad 

académica un espacio de trabajo especial para mí. 

A las autoridades de Zamorano, al Señor Rector por su confianza y especialmente a las cuatro personas 

que fungieron como mis Jefes en este periodo les agradezco el apoyo, el enseñarme las diferentes 

formas de gestionar la realidad y finalmente, el sentido de respecto que me han manifestado siempre, 

eso es algo de lo que me siento orgullosa y honrada. 
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Sería muy poco ética si no nombrara al que fue mi coach, consejero, guía en mis decisiones y sobretodo 

un apoyo incondicional: Don Blas Santos. 

Hay un grupo especial de personas, que siendo cercanas a mi persona han sio amigos y colegas, fueron 

amigos desde siempre, ellos se han transformado en una fuete de energía y en un apoyo especial ya sea 

que trabajen en DSEA o fuera han apoyado mi trabajo y mi trayectoria siempre. A ellos no solamente va 

mi gratitud, sino la reciprocidad de una amistad sincera. Paralelamente, mi familia ha sido un apoyo 

comprensivo, cauteloso, incondicional y que ha animado mi trabajo y mi entrega, a ellos más que 

agradecerles tengo que reconocerles ceder su tiempo para permitirme crecer profesionalmente. 

Sería desleal con la vida, conmigo y con todos los que lean este informe al no agradecer a las unidades 

administrativas que han desarrollado un trabajo arduo y constante por apoyar nuestra carrera, a ellos les 

solicito reciban mi gratitud como muestra del reconocimiento silencioso a todo el trabajo que han hecho 

por DSEA en estos años. 

Hacer lo correcto y hacer el bien es difícil, pero durante este tiempo mi esfuerzo, trabajo cotidiano y 

entrega han buscado ese fin, espero que así como todos y todas ustedes han cooperado conmigo con 

entrega y compromiso, lo hagan con el Profesor Arie Sanders, el éxito esta en nosotros como equipo y 

esa perspectiva, humildemente, creo que puedo sugerir que debe mantenerse vigente, “DSEA no es 

simplemente una carrera, es un equipo.” 

Finalmente, hay un puente entre lo que hago y lo que me gustaría hacer, en Zamorano encontré ese 

puente, es enseñar a otros para verlos salir adelante, me siento enormemente contenta que hoy pueda 

volver a mi espacio natural, de donde salí por condiciones especiales y circunstanciales. Vuelvo llena de 

expectativas por asumir responsabilidades en primer año y tener el tiempo suficiente para escribir, 

proyectar la Institución de manera profesional y actualizar de forma correcta mi portafolio del docente. 

Dios me abre esta maravillosa oportunidad, así como hace cuatro años me pidió apoyar DSEA desde una 

coordinación. Él escribe recto en renglones torcidos y hoy me esta llevando hacia la senda de la docencia 

con una experiencia que antes no tenía.  

De nuevo gracias, les pido hacer de esta transición un proceso de normalidad, invitarnos a todos y todas 

a apoyar al Profesor Sanders y darle a sus vida el toque especial del conejo del cuento: “hacer lo correcto 

y lo que esta bien.” 

Muchas gracias y que Dios les bendiga. 
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Hojas de Ruta DSEA 2004 
Resumen de un aprendizaje significativo en un año intenso en actividades 

 
Presentado por: 
Equipo DSEA 

 
 
 

 
Distinguido Rector, estimados Decanos y apreciados Directores: 

 
En sentido figurado como equipo DSEA queremos que este informe sea nuestro deseo por que el 
año que comienza sea lleno de logros, realizaciones, éxitos e integración para nuestra Institución. 

Como ustedes saben en los últimos tres años hemos elaborado informes compresivos de nuestro 
trabajo y logros. Siguiendo con esa tradición este año hemos optado por desarrollar lo que muchos 

autores llaman hojas de ruta o atlas de cambio cuyo objetivo principal es destacar actividades, 
logros, perspectivas y lecciones aprendidas en nuestro camino por consolidar el enfoque y 
estrategia de la carrera, utilizando la quinta disciplina para plantear lo que teóricamente se llama 

“danza de cambio”.  
 
Cuando nos referimos al equipo de DSEA hablamos de personas con habilidades y destrezas 

diferentes, haciendo un intento de resumir la realidad a nivel de la carrera se cuenta con 56 
personas involucradas en docencia, aprender-haciendo, investigación, proyección y administración. 

Contando con un staff proveniente de 10 países de América y Europa de los cuales 2 cuentan con 
PhD, 14 maestrías en diversas disciplinas y más de 15 profesionales junior de los cuales 3 se 
encuentran estudiando sus maestrías. Lo anterior demuestra diversidad en formación, 

pluriculturalidad, múltiples niveles de experiencia y superación continua del personal. 
 

Como perspectivas para 2004 habíamos planteado las siguientes: 
 Fortalecer el área docente mediante un plan de coordinación académica y de Aprender 

Haciendo que se apoya decididamente en el sistema de monitoreo implementado.  

 Desarrollar el programa de integración del aprender haciendo y la carrera.  
 Garantizar mediante proyección el máximo apalancamiento de fondos para el programa docente 

incluyendo estudios trabajo, tesis, sustitución de salarios, compra de equipo y otros. 

 Impulsar un proceso de proyección que garantizará un flujo de proyectos para 2005 que 
incluyen priorizar lo siguiente: la estrategia en los temas de  manejo de recursos naturales y 

fortalecimiento de colegios medios y enfatizar el desarrollo de la zona del Yeguare en el marco 
de sentar las bases de un ejemplo demostrativo a tres o cuatro años plazo.  

 Desarrollar una estrategia de publicaciones que proyecte la institución en los temas de nuestra 

carrera, incluye como eje central la divulgación de los proyectos y su visibilidad, este trabajo 
también requiere un apoyo Institucional para proyectar estos temas internamente y a nivel 

estratégico. 
 Desarrollar las bases de una propuesta en canje de deuda por educación que pueda ser 

negociada institucionalmente. 

 
 
 

 

Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero hay una cosa que parece 

razonablemente segura: que retos continuos seguirán poniendo a 

prueba nuestra capacidad colectiva de hacerles frente. 

 Peter Serge                
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1.- Nuestras Hojas de Ruta 

 
Como todos ustedes saben el año pasado nuestro informe se refirió a los caminos y senderos que 

se habían logrado durante el 2003 y que marcarían el horizonte operativo, conceptual y 
metodológico para 2004. Tomando como referencia ese informe hemos optado por compartir con 
ustedes las hojas de ruta que nos guiaron durante el 2004, específicamente las cuatro caminos 

principales que son: (i) la ruta del fortalecimiento del programa académico, (ii) el camino hacia la 
apertura a proyección, (iii) el trayecto recorrido en el fortalecimiento administrativo y logístico, y 

(iv) el pasaje hacia un proceso de gerencia horizontal. Resulta evidente que los dos primeros 
caminos son de orden estructural y los dos últimos de base para la implementación de actividades, 
en ese sentido en la tabla siguiente se resumen los principales logros. 

 
Hojas de ruta DSEA 2004 

I. Rutas estructurales 

1. 1 La ruta del fortalecimiento del programa académico 

1.1.1. Logros 
 Monitoreo del programa académico en línea con base a indicadores de desempeño. 
 Desarrollo de 16 cursos con uso de portal (5 del tronco común), brindados por 8 profesores. 
 Implementación del aprender haciendo mediante 4 módulos impartidos por 5 docentes prácticos. 
 Primer curso a distancia para 26 estudiantes. 
 100% de tesis finalizadas. 
 Planificación y seguimiento a pasantías. 
 Implementación del primer diplomado en manejo de RRHH. 
 Publicación de libro con resúmenes de tesis. 
 Seminario anual de la carrera y seminario de tesis. 
 6 investigaciones financiadas por BM, Covelo, U. Davis, PNUD-BID, DINADERS y U. Michigan 
 Graduación del 100% de estudiantes de 4 año. 
 Clase 2004 24 estudiantes, clase 2005 22 estudiantes, clase 2006 36 estudiantes. 

1.1.2. Medios de verificación 

 Informes trimestrales de monitoreo de programa académico. 
 Ejemplar del libro con resúmenes de tesis. 
 Percepciones de estudiantes. 
 Portales activos y medición de registros de visitas a portales. 262 mil accesos a portales. 
 Memoria de seminario anual. 
 Informes de pasantías y registro de propuestas incluyendo universidades europeas. 
 Reconocimiento de la Rectoría por la aplicación del modelo educación superior y monitoreo. 
 Publicaciones de Investigación participativa, microfinanzas y evaluación de acueductos rurales. 

 

1.2.  El camino hacia la apertura a proyección 

1. 2.1. Logros 

 Ejecución simultanea de 8 proyectos. 3 proyectos superiores a 1 millón de dólares. 
 Presentación de 11 propuestas a donantes y organismos de cooperación con una aprobación de 7 

(alrededor de siete millones de cartera para ejecución en 4 años). 
 Implementación en un proyecto del sistema de sistematización en línea. 
 Organización de nueve talleres y foros de discusió. 
 Tesis elaboradas en el marco de los proyectos. 
 Participación en eventos internacionales como conferencistas en temas de juventud, microfinanzas, 

Recursos hídricos y desarrollo rural. 
 Integración del Comité asesor de SERFINRURAL. 
 Iniciativa del Yeguare consolidada. 

 

1.2.2. Medios de verificación 

 Informes de proyectos y propuestas presentadas. 
 Ayudas memorias de eventos. 
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 Papers presentados en eventos internacionales. 
 Publicaciones de proyectos (una colección de módulos, medios de vida y INDES) 
 Publicaciones edición (colección de calidad educativa en proceso y de cuencas) 
 Modelo de sistematización en línea. 
 9 tesis en el marco de los proyectos. 

  



11 
 

Hojas de ruta DSEA 2004 (continuación) 

II. Rutas de base y apoyo a la gestión 

2.1. El trayecto recorrido en el fortalecimiento administrativo y logístico  

 Primer proyecto con seguimiento y sistematización en línea. 
 Registro de ingresos incluyendo: 

  Generación de sustitución de salarios US$ 190 miles 

  Generación de ingresos US$ 105.0 

  Apalancamiento con 8 estudio trabajo que equivale a US$ 60.0 miles (no reportado como ingreso). 

  Ingresos por equipo por US$ 290.0 miles 

  Gestión de fondos de proyectos de US$ 1.6 millones. 

  Manejo de una cartera de proyectos de US$ 6.2 millones. 
 Administración y generación de servicios y compras a 8 proyectos que aglutinan 34 personas. 
 Apoyo logístico y administrativo para 16 cursos, 4 módulos y un total 22 empleados directos de 

Zamorano. 

2.2. El pasaje hacia un proceso de gerencia horizontal 

 Desarrollo del proceso de planificación estratégica y proyección de calidad técnica de la carrera mediante 
un proceso de sinergia en el equipo DSEA incluyendo proyectos y personal permanente de Zamorano. 

 Colaboración en la planificación estratégica de Zamorano (4 personas de DSEA). 
 Presentación de plan estratégico y económico de DSEA para 2005. 
 Presentación de enfoque de DSEA a nivel de cooperantes y organismos internacionales (74 visitas 

incluyendo ministros, junta de fiduciarios, donantes y otros). 
 Creación de equipo temático así: 

  Manejo de RRNN: Luis Caballero, Marco Granadino e Isaac Ferrera. 

  Desarrollo Económico Local: Marta Calix y Carlos Ardon. 

  Formación de Capital Humano: Rosa Zelaya y Pedro Quiel. 

  Microfinanzas: Franklin Sierra 

 Delegación de funciones académicas: 
  Coordinación: Marco Granadino y Arie Sanders 

  Pasantias: Marta Calix 

  Monitoreo: Raul Lopez 
 Asignación de responsabilidades administrativas. Administración: Gunther Suarez 
 Cumplimiento de 87% de metas de ingresos efectivos (sin contar apoyo por compra de equipo y estudios 

trabajo, no se incluye el ingreso de SICA ya que los desembolsos fueron congelados). 
 Firma de convenios con INAMH y DINADERS. 
 Mejoramiento del clima laboral, instalaciones y motivación de personal. 

 
Las metas propuestas para 2004 fueron cumplidas exceptuando la elaboración de la propuesta de 

canje de deuda por educación, aspecto que requería de apoyo de otras unidades de Zamorano. 
Desde la perspectiva interna de la carrera el resumen de los logros DSEA 2004 es:  

 Programa académico y aprender haciendo coordinado, monitoreado y respondiendo 
continuamente a la demanda del mercado. 

 Mediante el fomento de habilidades múltiples del equipo, capacidad de pensar creativamente y 

ser flexibles ante la carga se ha mantenido una cartera de proyectos dinámica y sostenible.  
 Trascendencia e impacto socioeconómico de la aplicabilidad de los estudios e investigaciones 

DSEA. 
 Incremento sustancial de la relación beneficio-costo de las actividades de docencia, proyección 

e investigación de la carrera DSEA (reducción de costos sin bajar calidad). 
 La delegación de funciones por temas y áreas ha promovido la adquisición de múltiples 

habilidades y a nivel de la coordinación se ha capacitando mediante coaching para manejar 
problemas y trabajar de manera productiva en áreas interrelacionas temática y operativamente. 

 Identificar y suprimir obstáculos e impedimentos al proceso ha permitido la implementación de 
una gerencia horizontal con base en quinta disciplina, lo anterior ha requerido actualización por 

parte del equipo temático, administrativo y académico.  
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2.- Perspectivas para el 2005 
 
Es importante destacar que nuestro quehacer en el pasado ha estado sometido a la posibilidad de 

financiar proyectos y apalancar actividades desde proyección. Aunque continuaremos con esta 
práctica es importante destacar que durante 2005 debemos generar la comunicación con las 
decanaturas y administración que garantice entender que es indispensable mantener el dinamismo 

pero también apoyar en forma integral aquellas actividades que dan visibilidad a la carrera y a la 
Institución.  

 
Estamos concientes de que el equilibrio en el crecimiento de nuestra carrera y de la institución en 
su conjunto esta en entender que “no es posible entablar un proceso de cambio… a menos que los 

dirigentes reconozcan desde el principio que las iniciativas de cambio deben fluir en todas 
direcciones: hacia arriba, hacia abajo y a través de la organización, en un esfuerzo de apoyo único 

y completamente integrado.” Por lo anterior, nuestras principales perspectivas para este año que 
comienza incluyen aspectos que consideran cambios en los tres sentidos, es decir desde abajo, 
desde arriba y por medio de DSEA: 

 Solamente aplicando un análisis riguroso y disciplinado para entender el ambiente y la 
competencia nos permitirán continuar el dinamismo y calidad en el programa académico, 
proyección e investigación garantizando un adecuado clima laboral y la complementariedad 

entre los tres elementos. 
 La implementación del seguimiento y monitoreo del Aprender Haciendo y continuar el monitoreo 

del programa académico. 
 Integración de las ITC en los cursos y actividades de proyección. 
 Utilización de técnicas de motivación de personal y estudiantes para aumentar eficiencia 

operativa, temática e integración del equipo. 
 Continuar el proceso de gerencia horizontal. 

 Desarrollar propuestas y delegar funciones en el marco de continuar las iniciativas de 
microfinanzas, biodiversidad, colegios medios y desarrollo del Yeguare. 

 Desarrollar con mayor visibilidad el seminario anual DSEA y el seminario de tesis. 

 Publicar los resúmenes de tesis, las colecciones pendientes (calidad educativa y cuencas) y un 
libro sobre microfinanzas. 

 Propiciar firmas de convenios de cooperación con cartas de ejecución. 

 Promover una publicación estudiantil. 
 

3.- Lecciones aprendidas 
 
No queremos en este apartado entrar en detalles sobre aspectos operativos o administrativos sino 

resaltar las lecciones aprendidas en varios sentidos, esperamos que estas lecciones permitan 
mejorar la eficiencia operativa y conceptual en 2005: 

 Hacer de los equipos y no de las personas la piedra angular de la funcionalidad de la carrera es 
fundamental para mejorar desempeño y calidad. 

 Los estudiantes de la Carrera manifiestan satisfacción en el sentido de la calidad, atención y 

apoyo destacando que existe un problema de tiempo en los docentes por sus múltiples 
ocupaciones. Lo anterior se refleja en el incremento de estudiantes de la carrera. 

 El sistema de monitoreo académico garantiza poner medidas correctivas en el proceso y evitar 
que se sigan haciendo apreciaciones sobre opiniones parcializadas de pequeños grupos de 
estudiantes. Creemos que es necesario que las decanaturas y direcciones usen esta información 

gerencial sobre el programa académico y no se utilicen solamente comentarios como 
mecanismos de evaluación. 
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 Las alianzas estratégicas y la red de contactos de los miembros de la carrera fortalece el 

programa en forma integral. Es importante resaltar que la imagen de Zamorano en los temas de 
DSEA no se ha consolidado totalmente y un activo institucional importante son las capacidades 

que nuestro equipo trae a la Institución dándole visibilidad y prestigio técnico. 
 A nivel Institucional siguen existiendo problemas para contabilizar los ingresos de proyección, 

por ejemplo no se registran los estudio-trabajo, ni los equipos comprados. 

 Hay limitaciones en la formación pedagógico-didáctica de los docentes. 
 Falta de NICRA para negociar proyectos con USAID (aspecto que esta en perspectiva de 

definirse por la administración desde octubre 2003). 
 Poca claridad institucional en las estrategias de abordaje diferenciado según donantes, lo cual 

ha redundado en mensajes cruzados, poca efectividad en algunas iniciativas e imagen difusa de 

la institución ante algunos donantes. 
 El tema de microfinanzas nos ha posicionado muy bien para participar en el Año Internacional 

del Microcrédito, pero este trabajo no se ha improvisado sino que se inicio desde el año 2000. 
 No existe una política institucional en torno a las cargas de educación, proyeccion, educación e 

incentivos que puede tener un docente, lo cual ha redunda en un exceso de carga en algunos 

docentes y además de una clara reducción en la calidad de vida del mismo. Es necesario que la 
administración tome en cuenta este aspecto para definir una política equitativa y transparente. 

 No existe una política de estabilidad laboral para el personal DSEA y por ello mucho personal 

buscó mejores oportunidades (la mayor parte del personal clave senior y junior es financiado 
por proyectos). La inestabilidad no se da por el ambiente laboral sino por sus condiciones 

contractuales que no se ajustan al mercado laboral imperante y sobre el cual DSEA no tiene 
margen de maniobra. 

 Haber formado un team en generación de propuestas género visibilidad en el 2004, sin 

embargo esas personas ocupan puestos de mayor nivel en otras oficinas u organizaciones. 
 

5.- El Balance de Resultados 
 
Para el equipo DSEA la realidad del 2004 fue muy positiva en todo sentido y esperamos que por 

medio de este informe podamos haber transmitido un resumen claro de nuestro quehacer general, 
nuestras expectativas y una verdadera alerta sobre nuestro futuro. El 2005 es un año que presenta 
enormes retos y grandes perspectivas de como conseguir la participación de todo el equipo en las 

iniciativas de nuestra carrera, continuar preocupándonos por el bienestar del personal, rediseñar 
únicamente los procesos centrales que lo requieran en función de nuestra realidad y garantizar de 

esta manera que la organización horizontal infundirá un sentido de pertenencia y compromiso 
mucho mayor, creando una propuesta de valor humano, técnico y conceptual que nos coloque por 
encima de nuestra competencia. 

 
Nuestros logros y trabajo no han sido una labor independiente, sino que hemos contado con el 

apoyo y respaldo de muchos, deseamos destacar las personas que han sido claves en este proceso: 
el Profesor Aurelio Revilla por su magnífica gestión y coordinación de actividades. Al Dr Blas Santos 
por su orientación, apoyo a desarrollar el marco de trabajo del proyecto y el Aprender Haciendo y 

también un magnífico coaching para la coordinación de la carrera. Al Lic Mauricio Matamoros y su 
equipo por el apoyo que nos han dado en el monitoreo del programa académico y a Christian 

Sabando por su decidido y continuado apoyo a DSEA incluso después de retirarse de la Institución. 
Al Dr Kenneth Hoadley por ser portavoz de nuestros mensajes y por reconocer nuestro trabajo y 
empeño.  
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Deseamos finalizar este informe con un pensamiento importante: “La voluntad es el primer 
paso, pero no basta: la determinación de seguir adelante es decisiva.”  Creemos que este 
año el liderazgo en DSEA se verá con mayor claridad en la voluntad y determinación de planear, 

sistematizar y monitorear las acciones y crear la capacidad en los equipos de recibir autoridad y 
responsabilizarse de cumplir las metas de desempeño. Finalmente, gracias a todos los del equipo 
DSEA por sus aportes, gestiones y dedicación. 

 
Por el equipo DSEA 

 
 
Mayra Falck    
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I.- Alcances y logros de la Internacionalización UNAH 2012 
 

De acuerdo a Agnew (2012)
1
, la histórica consideración del rol de la educación superior 

como un bien público tiene connotaciones actuales que se ajustan, pues las fronteras 

nacionales y la dimensión local han cambiado el comportamiento de los actores debido a 

que la globalización se ha transformado en un fenómeno que ha internacionalizado los 

mercados de bienes y servicios, de capitales, y ha demandado una gestión internacional de 

conocimiento. Por otro lado, hay una tendencia a estandarizar los procesos de producción y 

consumo, así como temas claves como la energía, el cambio climático, las comunicaciones 

y el uso de tecnologías. 

 

Ante ese fenómeno, la educación superior se ha ajustado de diversas maneras, y esa nueva 

realidad involucra a toda la comunidad universitaria. La literatura que aborda el tema data 

de 20 años y de la lectura de papers y libros de mayor trascendencia se extraen ocho ejes 

centrales: (i) masificación de acceso a tecnologías, (ii) comunicación en lenguas 

extranjeras, (iii) participación de docentes internacionales en la enseñanza, (iv) acreditación 

universitaria, reconocimiento de títulos y doble titulación, (v) educación on line, (vi) grupos 

de investigación multidisciplinarios y multinacionales, (vii) consolidación de centros o 

institutos de investigación sobre regiones claves del mundo o temas de trascendencia que 

puedan conectarse para recibir recursos externos con mayor flexibilidad, (viii) creación de 

figuras institucionales
2
 que permitan de manera autónoma administrar recursos y vender 

servicios (fundaciones, centros de servicios al sector privado, centro de MIPyMES y otros).  

 

La UNAH en 2012 avanza hacía desarrollar un modelo de internacionalización desde el sur, 

utilizando siete estrategias centrales cuyos resultados se presentan a continuación: 

 

1.- Hacer de la movilidad un tema de importancia para los actores de la 

comunidad universitaria. 
 

La movilidad en el marco actual de internacionalización es la modalidad que permite a las 

Universidades, especialmente aquellas del Sur, generar procesos de intercambio, 

formación, gestión compartida del conocimiento, y polinización cruzada de experiencias 

para la mejora. 

 

                                                             
1
 Ver detalle del artículo en el Journal of Studies International Education. Noviembre, 2012. 

2
 Destacan los ejemplos tanto en instituciones públicas como privadas, por ejemplo el ITCR en 

Costa Rica que cuenta con una fundación, la Universidad de Alicante en España que cuenta con 
una fundación y una ONG, la Universidad Libre de Amsterdam que ha creado el CDR en Costa 
Rica con cobertura en Centro América, el CLADS que funciona como un centro de investigación de 
INCAE, Fundación Universidad Empresa de Navarra, España, Fundación Universitaria de García 
Rovira que da vida la Universidad Industrial de Santander, la Fundación Chile que involucra 
universidades y centros de investigación para promover el desarrollo. En Peru existe la Red de 
Fundaciones Universitarias integrada por 14 fundaciones. The Japan Foundation creada para 
promover intercambio y enseñanza de la lengua. 
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Las actividades desarrolladas en 2012 incluyen a la UNAH como receptora de movilidad 

externa y como remisora de diversos actores al exterior.
3
 En resumen se realizaron 137 

movilidades a 18 países. De ellas el 64% recibieron apoyo financiero ya sea mediante 

boletos, gastos de estadía o cobertura de gastos adicionales por cursos u otros. Es de 

destacar que los ejes centrales de la movilidad estuvieron en función de las ofertas recibidas 

de diversos actores. Se ha recibido mucha cooperación de la Embajada de México, la 

DAAD, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de Alemania, el CSUCA y la 

Embajada de Australia en México entre otros. Aliados fundamentales para la movilidad y 

otras acciones en 2012 fueron la Universidad de Alicante y su Fundación, UNAN León y la 

Red INCA. 

 

Pese a que se identifica un eje importante de movilidad, los registros de la VRI son aún 

insuficientes, pues las Unidades no hacen un registro sobre los profesores o estudiantes que 

vienen o salen al extranjero, en tal sentido se diseñó el Sistema de Información de la VRI 

(SIVRI) con 9 módulos donde los actores podrán acceder a las copias de los convenios, a 

las convocatorias, y registrar las movilidades que realicen con el fin de documentar el 

proceso a nivel institucional.  

 

Los gráficos mostrados a continuación reflejan las actividades que han permitido a 

docentes, estudiantes y personal administrativo tener experiencias internacionales 

vinculadas a sus áreas del conocimiento o trabajo, así como compartir su conocimiento con 

talentos externos que nos visitan.   

 
UNAH: Movilidad universitaria 

2012 

UNAH: Destino de la movilidad 2012 UNAH: Procedencia de la movilidad 

2012 

  
 

La movilidad tuvo mucho mayor 

dinamismo desde la institución e 

involucra un conjunto de acciones 

diferenciadas entre becas, 

intercambios, pasantía, congresos, 

etc. 

Es clave destacar que la movilidad 

hacia otros países tiene una alta 

correlación con el manejo del 

idioma, lo cual indica la 

importancia de promover un centro 

de lenguas. 

Existe una tendencia muy importante 

de movilidades externas desde 

Europa, en primer lugar por las 

relaciones de los convenios con 

universidades, en segundo lugar por 

los programas existentes en la UE, 

Fundación Carolina y DAAD 

 

                                                             
3
 Los datos contenidos en esta sección están basados en la información de la cual dispone la VRI 

pues no hay registro de los profesores visitantes y otras movilidades. En este caso se incluyen 
aquellas en las cuales la VRI funciona como unidad gestora o apoya la acción. 
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Por otro lado, la VRI realizó un proceso de profundización de las ofertas de becas mediante 

siete estrategias diferenciadas: (i) la elaboración de 5 boletines circulados entre los diversos 

actores de manera electrónica (decanos, directores, profesores, estudiantes de excelencia y 

autoridades), (ii) 8 presentaciones de becas en Ciudad Universitaria a la cual asistieron más 

de dos mil personas y tres de ellas retransmitidas a los centros regionales. (iii) se emitieron 

22 circulares para difusión de oportunidades específicas. (iv) se realizó un esfuerzo 

intencional para publicar en la Gaceta Universitaria una noticia de la VRI semanalmente e 

informar a la SEDI sobre eventos para que se diera cobertura en Facebook y otros medios. 

(v) la UTV brindó cobertura a los eventos organizados y realizó (6) entrevistas a visitantes 

y funcionarios de la VRI. (vi) se elaboraron en coordinación con UTV 9 capsulas de ex 

becarios que son funcionarios de la UNAH para visibilizar la importancia de las becas y los 

estudios en el extranjero, mismos que se presentan en los eventos que organiza la VRI. (vii) 

Se han atendido en el año 700 personas ya sea de manera presencial, telefónica o por vía 

electrónica.  

 

Otra estrategia para la profundización de la información de movilidad es desarrollar 

presentaciones de programas de becas o eventos sobre temas internacionales, a ese respecto 

la tabla a seguir documenta los datos por género y por área del conocimiento. 

 

Es clave notar que los temas internacionales generan un conjunto importante de incentivos 

para asistir a los eventos
4
. En general la participación por género guarda relación con la 

proporción de estudiantes hombre y mujeres en ciudad universitaria. De acuerdo a los datos 

VRI 2014 personas asistieron a los eventos en 2012. 

 

Las áreas del conocimiento participan activamente según temas y ofertas de becas. 

                                                             
4
 Los incentivos destacados por los asistentes incluyen: Conocer una personalidad, informarse 

sobre programas de becas, profundizar un conocimiento. 

Mujeres Hombres Total

Promocion de becas 505 335 840

Temas internacionales 721 453 1174
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2.- Generar proyectos que fortalezcan capacidades y proyecten la labor institucional a nivel 

nacional e internacional.  
 

La internacionalización se está modificando constantemente, en la reciente conferencia del 

Dr. Salvador Moncada sobre la forma en que el Centro de Investigación que él dirige ha 

evolucionado fue claro y clave que una de las estrategias más importantes que se ha 

implementado para dar sostenibilidad a ese esquema de trabajo son los proyectos que 

vinculen la investigación pura, con la investigación para el desarrollo; Que tengan demanda 

del sector privado internacional, que logren potenciar la captación de talentos de todo el 

mundo y que promuevan desarrollo, especialmente de sociedades inequitativas. 

 

La VRI ha adoptado ese modelo y lo ha adecuado a su nivel y evolución realizando 

estratégicamente tres tipos de acciones concretas que permitan promover credibilidad y 

posicionamiento, ellas son: 

 Lograr efectos visibles mediante proyectos que involucren varias instancias y 

apalanquen fondos para la institución. Ello no solamente fortalece la forma en que 

se implementa la iniciativa, sino que también proyecta a los donantes y cooperantes 

una imagen institucional de aprendizaje y coordinación. 

 Desarrollar acciones que sean pertinentes a la realidad nacional incluyendo temas 

claves como seguridad, desarrollo nacional, y derechos económicos de las mujeres 

por ejemplo. 

 Apoyar a las unidades que lo soliciten en la articulación de propuestas y gestión de 

apoyo y fondos. 

 

Durante este año tres proyectos presentados durante 2011 fueron aprobados, se encuentra 

en fase de negociación un proyecto, en total se han apoyado 18 unidades académicas de las 

cuales 11 han recibido fondos para sus acciones específicas, con 4 centros regionales se han 

desarrollado talleres sobre la internacionalización y se han elaborado junto con ellos 

portafolios de cooperación (esta acción permite a la VRI conocer los potenciales y 

demandas de los CR, pero al mismo tiempo contribuye a que se desarrollen capacidades en 

generación de ideas de proyectos, elaboración de notas conceptuales y técnicas para 

elaborar marco lógico. 
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Un eje fundamental del trabajo en Proyectos de la VRI ha sido ir avanzando en la 

conceptualización de una unidad sostenible que pueda ejecutar proyectos, brindar servicios 

para la internacionalización, hacer el monitoreo de los proyectos, y otras acciones que 

puedan contribuir a que el proceso de cooperación al desarrollo fluya, es importante 

destacar que en este caso el trabajo se ha realizado de manera coordinada con la SEDI y en 

estrecha colaboración de la Universidad de Alicante. 

 

Las iniciativas de arte y cultura que se han apoyado no solamente han servido para que la 

VRI y la Facultad de Humanidades y Artes comiencen un proceso de integración para una 

internacionalización eficiente, sino que han permitido avanzar en un enfoque de gestión de 

recursos que permiten evidenciar el trabajo de los jóvenes. Además se ha iniciado el 

proyecto del mural en el CUROC con la asistencia de una experta en muralismo 

comunitario de Guatemala, y se diseño un proyecto de arte y reciclaje de metal con un 

microempresario de Santa Rosa de Copán como una respuesta al apoyo que este Centro ha 

recibido en materia de sostenibilidad de varios donantes.  

 

3.- Dar seguimiento a la suscripción de convenios vivos respetando las normas 

institucionales. 

 

Aunque la mayor parte de la Universidades (tanto en América como en el resto del mundo) 

han evolucionado de suscribir convenios marco, poco eficientes y muy burocráticos; Hacia 

la suscripción de convenios específicos concentrados en temas concretos y con dictámenes 

muy específicos analizados por la VRI y elevados a la Rectoría (un ejemplo es la 

Universidad de Panamá y la UNAN León). La UNAH establece que se sigan los 

procedimientos para lograr primero los convenios marco y luego los específicos. En ese 

marco este año se lograron firmar 17 y están en fase de dictámen 30. Tal como lo muestra 

el gráfico a seguir se han diversificado las regiones con las cuales se entablan relaciones. 
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Es clave destacar que la poca formalidad en el manejo de la información de los convenios 

hace que muchos de los convenios vigentes y firmados no se tengan en los archivos de la 

VRI, desde 2011 a la fecha se han logrado rescatar versiones digitales o fotocopias, pero en 

su mayoría sin firma.  Por otro lado, los procesos de dictámen en el mejor de los casos 

demoran meses, y los dictámenes suelen referirse a temas que no le competen a la unidad 

que dictamina, por lo cual la demora se aumenta. Una queja generalizada de universidades 

y cooperantes es la lentitud en este proceso, aspecto que debe revisarse a fin de lograr 

agilidad en el proceso. Otros retrasos se deben a que la entidad que solicita demora su 

respuesta, ya sea por cambio de autoridades o por la revisión legal. 

Al igual que los proyectos y la información de movilidad los convenios estarán disponibles 

en el SIVRI y eso permitirá mejorar las acciones de negociación y uso de los convenios en 

beneficio de la UNAH. 

4.- Redes y consorcios 

 

Uno de los temas más importantes en los cuales la UNAH ha evolucionado es su 

participación en redes, tanto aquellas centradas en la Región de Centro América y lideradas 

desde el CSUCA, hasta aquellas que se han derivado de proyectos interuniversitarios o 

consorcios. Actualmente la UNAH tiene nexos con 16 

 

Es de destacar que las acciones de las redes son encaminadas por las instancias que 

competen, es importante resaltar que esta participación debe tender a aumentar y a 

documentarse. Para brindar un panorama general de las relaciones con redes que se derivan 

de la internacionalización como proceso, se detalla a continuación una lista a manera de 

ejemplo del potencial que pueden tener al momento de  

 

 

 

Aunque la lista anterior es incompleta de todas las acciones en Red que puede tener la 

UNAH, es muy indicativo que el tema internacional debe fortalecerse y ello solamente se 

logra mediante la participación en consorcios donde los actores son diversos. Un eje 

fundamental en este sentido es el protagonismo tanto de los Centros Regionales como las 

áreas del conocimiento, pues la VRI en la actualidad participa de aquellas vinculadas a la 

internacionalización. 

 

Se avecinan cambios importantes en el Programa Erasmus Mundus y por ello será clave 

que en las misiones de Roberto Escarre este año se puedan hacer jornadas de socialización 

de la siguiente generación de programas Erasmus for all, que tendrá mucho más similitud al 

programa Tempus que se tiene con África. Por otro lado, la cooperación sur-sur, y la 

cooperación triangulada serán claves para participar en redes que promuevan el 

conocimiento, pero también el desarrollo.  
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5.- Desconcentrar la internacionalización mediante gestión de conocimiento sobre la 

internacionalización y preparación, seguimiento y gestión de proyectos en los centros 

regionales y facultades.  
 

La internacionalización es una tarea importante para las universidades, no por su forma de 

articularse al mundo, sino porque mediante ella fortalece sus capacidades de docencia, 

investigación y vinculación Universidad Sociedad. Por ello es clave la desconcentración, ya 

varios centros regionales y facultades han comprendido la importancia y poco a poco se va 

integrando un equipo que dialoga sobre los procesos de cooperación y gestión del 

conocimiento. Normalmente se recurre a la VRI para apoyo logístico, otras para apoyo 

técnico. Pero todavía la comprensión sobre el rol de la VRI requiere ser profundizado, pues 

aunque técnicamente podemos acompañar a gestionar la lógica de un proyecto, su 

contenido debe provenir de la unidad, por otro lado muchas Unidades ya tienen capacidades 

de levantamiento de fondos sea por su experiencia en proyectos, por su capacidad de 

ejecución o por la importancia de la temática, con ellas el trabajo ha sido únicamente de 

coordinación. Pero muchas unidades requieren fortalecer su capacidad y avanzar hacia la 

comprensión del proceso de internacionalización. 

 

6.- Promover las relaciones internacionales por medio de participación en congresos, 

eventos sobre internacionalización y redes internacionales y regionales. 

 

Esta fase del proceso requiere inversión de tiempo y conocimiento técnico, para ello es 

clave comprender que la participación en congresos y conferencias internacionales 

vinculadas al tema es clave, pero también es importante presentar el concepto de 

internacionalización internamente, ello se ha comenzado a realizar desde agosto hasta la 

fecha con magníficos resultados. 

 

8.- Apalancamiento de fondos para el desarrollo de acciones. 

 

A partir de 2012 el énfasis ha sido mostrar resultados tanto en movilidad, como en 

proyectos y convenios. En primer lugar, durante 2012 ingresaron de forma efectiva 11.7 

millones de lempiras que implican un apalancamiento negociado superior en 4.8 millones al 

presupuesto VRI, pero además de ello los fondos ya comprometidos harán que en el año 

2013 ingresen 12.4 millones, es decir casi el doble de nuestro presupuesto 2012. 

Paralelamente a ello, las gestiones de la VRI junto con la colaboración técnica y de 

dirección del CURLA, se logró que la UNAH no pagar una multa que superaba los 3 

millones de lempiras.  
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9.- Hacer de la gestión de la VRI un proceso de delegación de responsabilidades. 

 

Haber logrado 11 pasantes y dos voluntarios es un gran logro, pues somos polo de 

atracción. Además se nos ha invitado a varios del equipo a moderar eventos, dirigir paneles, 

participar en congresos. 

 

Los informes trimestrales han reflejado en detalle el número de reuniones (120 en promedio 

por trimestre), presentaciones (49 en el año), discursos (22 en el año), asistencia a actos 

protocolarios (más de 200 en el año) y actividades administrativas. Al evaluar la relación 

actividad versus resultados se denota el compromiso. Pero cuando esos resultados se 

analizan pensando en que la VRI es una unidad pequeña, realmente la eficiencia y eficacia 

es considerable. 

 

III.- Retos 2013 

 

1.- Lograr que las unidades nos envíen tanto a la Secretaria General como a la VRI 
convenios escaneados con firmas para poder tener a ciencia cierta una idea de los convenios 

en vigencia. 

2.- Que las diferentes unidades académicas registren sus movilidades en el SIVRI tanto 

hacía otras regiones, como la recepción de estudiantes y expertos en el SIVRI para lograr 

de esa manera poder contabilizar las mismas. 

3.- Trabajar en conjunto con el Departamento de Lenguas el Proyecto del Centro de 

Enseñanza Intensiva en Lenguas. 

4.- Fundamentar y plantear una estrategia organizativa para la Fundación que permita 

avanzar en la gestión de fondos, en esto son es aliados claves la Universidad de Alicante y 

la SEDI. 
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5.- Avanzar en un planteamiento sobre un proceso de formación en “Cooperación al 

desarrollo”. 

6.- Concretar los 30 convenios que están en negociación. 

7.- Articular las acciones de Red INCA y SIESCA para potenciar la formación de las ORIs. 

8.- Divulgar las nuevas modalidades de cooperación que tendrá la UE separando 

investigación con Horizonte 20-20, y Erasmus for All que tiene un fuerte contenido de 

internacionalización de la educación internacional. 

9.- Avanzar en el diseño de la estrategia de movilidad, convenios, proyectos y portafolios 

de cooperación, para organizar la política de internacionalización bajo un enfoque de abajo 

hacia arriba. 

10.- Organizar un evento sobre internacionalización con conferencistas reconocidos. 

 

Para finalizar queremos decir gracias por la confianza, el apoyo, el ánimo y consideración 

a nuestro trabajo. 

 

 
 

 
 

 
 


