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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. 

“Si no quieres repetir el pasado, estúdialo.”  

Baruch Spinoza 
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1.1.- Fases de la historia Zamorana reciente 
 
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. 
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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 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 
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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 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 
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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, 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. 
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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 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 
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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 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. 
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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 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.  
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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:  

 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. 
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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 

 

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. 
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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: 
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. 
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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 

 

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. 
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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. 
 
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. 
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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.  
 

-¿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. 
 
 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/805f/57caa0b06e6fa9f9?rnd=0.5139006357232638&pb=9d49bccfb158110b&fi=0a4d106e5de0d187
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/805f/57caa0b06e6fa9f9?rnd=0.5139006357232638&pb=75c3b199b7719a66&fi=0a4d106e5de0d187
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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: 
 

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 
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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. 

 
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 
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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. 

 

 
 
 
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.  
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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?  

 

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 
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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. 

 
 
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 
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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. 

 
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, 
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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. 

 
 


