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PORTAFOLIO DEL DOCENTE 
Mirando el pasado, construyendo el presente y  buscando en el futuro 

 

 

 
Introducción 
 
Hay un famoso cuento que se llama el Capítulo 9, cuenta la leyenda que un rico llego a donde 
un Sacerdote para informarle que estaba en la quiebra y que a partir de ese año no podría 
apoyar la parroquia como lo había hecho antes, el Padre acongojado por la noticia y 
pensando en lo mal que estaba el devoto le dijo: cuando uno tiene problemas abre la Biblia en 
cualquier parte y encuentra un mensaje. El hombre se fue, paso el tiempo y regreso no 
solamente a traer un buen donativo, sino a darle gracias al Sacerdote por el buen consejo. 
Realmente había superado su crisis y ahora ya no era rico, sino millonario. Cuando el hombre 
se despidió y subía a su auto el Sacerdote corrió y le pregunto ¿Hijo, no me has dicho que fue 
lo que encontraste en la Biblia que transformo tanto tu vida? Fue sencillo Padre, abrí la Biblia 
y decía “Capitulo 9” con ello comprendí que el capitulo ocho había terminado y era momento 
de comenzar una nueva etapa. 
 
Exactamente, como esa historia yo comencé ahora mi capítulo 9 en docencia, en un nuevo 
ambiente laboral, con un curso diseñado a la medida de las necesidades de los estudiantes en 
un contexto de crisis y adaptado a los negocios. Fue una experiencia magnífica que me 
enseño mucho, por ello al igual que los otros catorce años en la docencia he decidido 
nuevamente documentarla y explicar estas nuevas sensaciones, alegrías, dolores y 
frustraciones que tiene implícita la labor docente. 
 
Como dice el libro Las Hojas que Caen, las hojas que caen vuelven a sus raíces, exactamente 
eso me paso en 2009, regrese al edificio donde inicie mi carrera en Zamorano en 1992, en las 
mismas condiciones como profesora asociada, después de 17 años las cosas tienen un matiz 
diferente, pero en su esencia estoy segura que la docencia sigue siendo mi pasión. 
 
I. Antecedentes 
 
La vida institucional en los últimos años ha tomado matices importantes como antecedentes a 
mi trabajo del presente año, en primer lugar la constitución de la carrera de Administración 
de Agronegocios ha abierto una opción a los estudiantes y ha permitido a la institución 
incursionar en un tema altamente vinculado al desarrollo integral, la responsabilidad 
empresarial y el equilibrio entre la rentabilidad versus la sostenibilidad. En todos los casos 
este enfoque, no es solamente novedoso para Zamorano en su esencia; sino que permite a los 
estudiantes entender la complejidad de un mundo constituido por una pirámide empresarial 
diversa y en gran medida polarizada entre empresas transnacionales que controlan alrededor 
de cuatro quintas partes del comercio agroalimentario mundial y miles de millones de 

Para descubrir algo es necesario mirar, 

Y para mirar hay que permanecer en silencio. 

Krisnamurti, 1966 
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microempresas que son el soporte de sociedades en desarrollo, estos análisis y enfoques han 
sido promovidos por universidades en Europa y América y permiten a nuestra institución 
posicionarse en el tema a nivel regional para participar de redes de conocimiento y apoyar de 
esta manera el posicionamiento institucional. 
 
Un segundo antecedente importante es el avance en la planificación estratégica institucional,  
que no solamente marca un horizonte de metas y realidades, sino que imprime a la carrera un 
enfoque centrado en desarrollar capacidades en los tres pilares del modelo Zamorano que 
son: docencia, investigación y proyección. Mismos que deben estar sincronizados con los 
principios de aprender haciendo, currículo invisible y estudios teóricos de calidad.  
Paralelamente es importante crear un enfoque que sea compatible con los tres retos que 
enfrenta el mundo y nuestra institución que son la competitividad, la superación de la 
pobreza y la sostenibilidad ambiental. 
 
Un tercer antecedente importante es la 
transición que vivió la carrera entre una 
decisión de eliminar del programa de 
estudios la carrera y después de un periodo 
de refelxión y discusiones lograr que se 
afiance la existencia y se logre que el 
programa siga vigente. Ello además de ser 
una gran oportunidad, pone a la gestión y 
enfoque de la carrera un reto de promover 
innovaciones y nuevas estrategias para 
posicionamiento en el mercado estudiantil, 
de investigación y proyección. 
 
Paralelamente a los antecedentes institucionales es importante destacar que mi enfoque y 
trayectoria profesional me traen a la carrera de Agronegocios con un nuevo saco de 
habilidades, destrezas y conocimientos que pueden ayudar a complementar el quehacer. En 
primer lugar, mi experiencia en docencia y gestión del conocimiento pueden apoyar nuevas 
formas de aprendizaje y proyección académica. En segundo lugar, temáticamente he 
incursionado en áreas como género, financiamiento rural, microfinanzas, responsabilidad 
social empresarial y seguridad alimentaria. Todas ellas vitales para la gestión de los 
agronegocios y se constituyen en nichos novedosos para trabajar. En tercer lugar, el trabajo y 
trayectoria con conglomerados de microempresas y el enfoque territorial pueden contribuir a 
que la carrera retome iniciativas novedosas para la cooperación. 
 
En síntesis, los antecedentes principales de mi reinserción en Zamorano y específicamente a 
la Carrera de Agronegocios, hacen que este portafolio docente tenga la cualidad plantear un 
resumen de mi filosofía docente, una síntesis de las actividades en docencia, investigación y 
proyección, finalmente plantear los retos para este nuevo año. 
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II. Filosofía de la función docente 
 
2.1 Una visión integral de la función docente 

Dos libros marcan la visión que tengo sobre la función docente, el primero de ellos es el 
capítulo sobre la enseñanza escrito en su primera versión en árabe por Gibran Jalil Gibran en 
1901 y publicado en ingles hasta 1923, ese texto destaca de manera pragmática que los que 
enseñamos somos solamente animadores del proceso de aprendizaje y no sus protagonistas y 
anima a los que somos maestros a transmitir más que conocimientos, los sentimientos y 
curiosidad por saber:  

 
 
 
 
 
 
 
 
El otro libro fue publicado en el año 2002 por Peter Senge, se titula Escuelas que aprenden y 
retoma las bases de lo que debe ser un proceso de enseñanza verdaderamente autentico, para 
lo cual destaca cinco principios claves: el primero se denomina dominio personal y está 
centrado en que cada uno de los que participa en el proceso pueda crear una imagen de su 
visión personal. El construir una visión compartida sobre el proceso es el segundo principio y 
su centro de atención es que los actores compartan la importancia y alcances de la educación. 
Los modelos mentales, que en Zamorano tienen una importancia fundamental por la lógica 
sobre la cual se construye la experiencia, resultan importantes debido a que percepciones y 
realidad deben armonizarse para desarrollar el aprendizaje. Los dos últimos principios 
abordan el tema de la integralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje e incluyen el trabajo 
en equipo y la visión de sistema. Con su planteamiento Senge define la necesidad de crear 
entornos apropiados para el aprendizaje y la motivación a aprender. 
 
Con esas dos bases he logrado conformar un planteamiento general sobre mi función como 
docente y se centra en combinar las dimensiones sociales y mentales del aprendizaje 
mediante la construcción de procesos donde mi legado es contribuir no solamente a la 
profundización del análisis sobre los temas vinculados a economía; sino también promover 
los valores que deben permanecer en el proceso. Por tanto, mi función es una mezcla de 
promoción de conocimientos, valores, principios, destrezas y habilidades. Pues al final de su 
carrera los estudiantes tendrán que demostrar que tuvieron una educación de calidad y no 
solamente que lograron un grado académico. 
 
 
 

“Nadie puede revelarte nada sino lo que ya está medio-dormido 
en el amanecer de nuestro conocimiento. 
El maestro… no les da su sabiduría sino su fe y su cariño. 
Si él de veras es sabio, no te pide que entres la casa de la 
sabiduría, sino te guia al umbral de tu propia mente. 
Porque la visión de uno no le da prestados sus alas a otro.” 
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2.2. Principios del desempeño profesional en educación 
 
Cuando Krisnamurti en su conferencia Educando al Educador en 1948 plantea que “Al 
comprender, pues, todas estas cosas, al comprender las causas de la guerra, de la presente 
catástrofe, de la presente crisis moral y social, y al ver a un tiempo las causas y los resultados, 
uno empieza a percibir que la función del educador consiste en crear nuevos valores, no en 
reducirse a implantar valores existentes en la mente del alumno, lo cual no hace más que 
condicionarlo, sin despertar su inteligencia.” Invita a reflexionar sobre el verdadero rol que 
los educadores jugamos en la realidad actual, ello exige realmente un compromiso mayor, no 
solo con la calidad educativa, sino con los principios que permiten garantizar que al educar 
también transmitimos valores y principios de vida. 
 
En mi criterio personal el desempeño de cualquier profesional, pero en especial del docente, 
demanda la consideración de tres principios básicos: Responsabilidad, Lealtad y Respeto.   
 
La responsabilidad implica dedicación a las actividades asignadas buscando realizar un 
trabajo de calidad, pero al mismo tiempo que con él se garantice que la tensión creativa entre 
los intereses individuales e institucionales genera un valor agregado para todos los que 
participan del proceso educativo. En ese sentido la responsabilidad implica actualización, 
creatividad, cumplimiento y especialmente dedicación con reflexión. 
 
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. 
 
En mi percepción personal y a lo largo de mi vida como docente he aprendido que enseñar 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 agronegocios y específicamente en mi área de trabajo que es macroeconomía esta situación 
se ve acentuada, pues su mística y vinculación directa a las necesidades monetarias hace que 
cualquier profesional tenga interés en el tema; pero para el caso de los profesionales 
latinoamericanos vinculados al sector agrario esto se torna casi indispensable, ya que la 
mayor parte de esas economías están sufriendo transformaciones trascendentales y el proceso 
de integración de bloques y tendencias del mercado internacional, marcan una necesidad 
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inminente de poder analizar los cambios para enfrentarlos mejor. Hoy por hoy, los temas de 
la seguridad alimentaria, la energía y el cambio climático cruzan el tema económico y marcan 
una nueva realidad 
 
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. 
 
Varios pensadores, y en especial muchos que estudian la realidad de América Latina 
argumentan que no se puede seguir por el mismo camino pues las políticas y decisiones 
empresariales no han acertado en cuanto al desarrollo de las naciones, este tema vuelve a 
llamar la atención en nuestra institución por las múltiples y agudas crisis enfrentadas por el 
sector, en ese sentido el enfoque de la enseñanza debe promover desarrollar innovación y 
crear espacios donde el aprendizaje se pueda realizar adecuadamente. 
 
Sobre la base de esos principios y consciente de mi rol como docente he construido a seguir lo 
que considero la base de mi estrategia de enseñanza-aprendizaje.  
 

III. Las Estrategias de la enseñanza-aprendizaje 
 
La visión del proceso de enseñanza-aprendizaje aplica tanto al educando como al educador, 
posiblemente más al segundo que al primero, lo que sucede a nivel universitario es que 
muchos docentes invertimos grandes cantidades de tiempo en prepararnos técnicamente, 
pero en la verdad no reflexionamos sobre cómo hacerlo mejor. Esa capacidad de 
autoconciencia es realmente la esencia del portafolio del docente y busca que por lo menos una 
vez al año, el docente haga una revisión de sus resultados. Tal vez para revisar el camino 
recorrido y darse cuenta que hay aspectos que se pueden mejorar, quizás sea simplemente 
para repensar las nuevas estrategias del ciclo que comienza. Pero en la verdad, lo que se 
busca es lograr un descubrimiento de uno mismo para sacar lo mejor y promover un proceso 
cada vez más innovador. 
 

3.1 El objetivo de enseñar 
 
Si cualquier persona me preguntara que espero lograr al enseñar, mi respuesta  automática 
sería socializar contenidos y valores, es decir que busco apoyar con conocimientos y 
principios de vida 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.  
 
Si mi función fuera simplemente enseñar de manera tradicional, y Zamorano no fuera una 
universidad con características propias, lo que mencione en el párrafo anterior tendría la 
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amplitud correcta. Pero para lograr socializar contenidos y valores una docente  en Zamorano 
no solamente debe estar al frente en el estado del arte, sino también combinar su experiencia 
con “baños de realidad” que incluyen tanto una participación activa en procesos de debate 
técnico-científico, como investigaciones aplicadas. Por otro lado, dado que el quehacer en el 
desarrollo demanda que los docentes participemos activamente de un “aprender-haciendo” 
que en mi caso se ha especializado en la gestión, ejecución y monitoreo de programas y 
proyectos como factor clave y detonante de aprendizaje. 
 
Por tanto, el objetivo de la enseñanza se combina con una experiencia de vida importante a 
nivel profesional y humano. 
 
3.2 Actores, temas y ejes estratégicos 
 
La base fundamental para implementar un proceso de enseñanza pertinente y creativo es en 
primer lugar ajustar la oferta a la demanda de los actores, la realidad de la Comunidad 
Zamorano es mucho más compleja que la simple relación estudiante-profesora, trasciende a 
muchos más actores, por lo cual antes de profundizar en los temas y ejes estratégicos quisiera 
detenerme en el funcionamiento y actores de la comunidad zamorana, pues ello determina en 
gran medida mi desempeño a nivel de la Institución.  
 
Tal como se presenta en el esquema a seguir el núcleo central de aprendizaje combina 
estudiantes, educadores, padres y graduados. Esos cuatro actores conviven con los espacios 
de aprendizaje directamente (educadores y estudiantes) o indirectamente. Dadas las 
características del modelo zamorano, los denominados espacios de aprendizaje no son 
únicamente aulas, sino el laboratorio vivo institucional y de proyectos donde los estudiantes 
interactúan para aprender-haciendo. Son actores que refuerzan el modelo Zamorano y 
contribuyen a su gestión la 
Rectoría y la Junta de Fiduciarios. 
Paralelamente a lo anterior, los 
espacios de aprendizaje se ven 
permeados por el conjunto de 
tendencias de pensamiento e 
innovación. Zamorano aporta al 
desarrollo regional mediante 
proyectos, asesorías al sector 
privado, pero también por medio 
de sus pasantes. Por ende cuando 
tenemos que hablar de los actores 
con los cuales una docente debe 
interactuar o considerar al 
momento de diseñar su estrategia 
nos referimos a la comunidad 
ampliada de la Institución. 
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Sobre la base de lo anterior, y considerando las tendencias actuales tanto de la economía 
mundial como de la ciencia económica, se hace clave definir como temas estratégicos el 
entorno económico, las políticas y medidas económicas (que en este año incluyen los planes 
anti crisis) y las bases del tema de responsabilidad social empresarial, debido a que los tres 
combinados permiten al estudiante entender el contexto, la tendencia y la realidad actual. En 
función de esos tres temas considerados estratégicos para la formación de ingenieros 
agrónomos con énfasis en agronegocios, desarrolle tres ejes estratégicos a los cuales les 
corresponden los objetivos estratégicos como sigue: 
 

Eje estratégico Objetivo estratégico 
Programa pertinente a la 
realidad actual 
 

Desarrollar en los estudiantes la habilidad y destreza para interpretar 
indicadores económicos que les permitan apoyar sus decisiones 
empresariales, pero que al mismo tiempo les brinden los conocimientos 
de basa para interpretar un articulo o publicación del país o la región. 

Facilitar herramientas que permitan al estudiante analizar el impacto que 
las políticas económicas (monetarias, fiscales, sectoriales) tienen sobre las 
empresas y sus entornos. 

Promover el uso de herramientas de análisis sobre comercio internacional, 
sobretodo para dimensionar los efectos diferenciados que las políticas 
(tratados, acuerdos, tarifas, cuotas, etc) tiene sobre los beneficios del 
productor, el consumidor y la economía sea esta exportadora o 
importadora. 

Discutir y levantar el interés sobre la actualización en lo que se refiere a 
las tendencias del pensamiento económico, las megatendencias mundiales 
y la crisis actual. 

Promoción de la gestión 
del conocimiento 

Facilitar y orientar las discusiones y polinización cruzada de experiencias 
y aprendizajes de los estudiantes, reconociendo que la comunicación entre 
pares es clave para la construcción colectiva de conocimiento. 

Actualización docente mediante (lecturas, seminarios, discusiones e 
investigación) para brindar un curso que promueva la pertinencia y tenga 
aplicabilidad. 

Diseño del programa del curso y los programas semanales, de tal manera 
que promuevan el conocimiento y garanticen despertar el interés de los y 
las estudiantes. 

Implementación de un 
proceso de evaluación y 
reflexión sobre los 
resultados 
 

Actualizar el portafolio docente para reflexionar sobre el proceso y su 
pertinencia en la carrera y en el desempeño profesional posterior de los 
estudiantes. 

Promover la integración de círculos de estudio para garantizar que el 
aprendizaje se socializa y complementa entre las y los estudiantes. Los 
círculos se integran combinando promedio, nacionalidad, manejo de 
idiomas y genero. 

Crear e implementar mecanismos de evaluación novedosos incluyendo 
trabajos, reflexiones orales, ejercicios de simulación y otros. 
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3.3 ¿Cómo se implementó la estrategia? 
 
Desarrollar la estrategia implico, como dice Jorge Bucay revisar el camino recorrido por otros, 
apoyarme en nuevos instrumentos pedagógicos, en fin volver a recorrer las rutas de la 
preparación, diseño, desarrollo, técnicas de evaluación e imprimirle al proceso creatividad 
para los y las jóvenes.  
 
3.3.1. Preguntas motivadoras 
 
Antes de comenzar el curso y en estrecha coordinación con amigos que manejan la temática y 
viven en el mundo real hice cuatro preguntas para ayudarme a la tarea de enseñar 
nuevamente. Esas preguntas fueron: 

1. ¿Cómo hago para desarrollar un curso que contribuya a desarrollar competencias en los 
estudiantes? 

2. ¿Cuáles mecanismos debo utilizar para priorizar temas y contenidos? 
3. ¿Quién puede ayudarme a desarrollar iniciativas en las cuales mi formación y actualización no 

es tan solida? 
4. ¿Qué elementos debo tomar en cuenta para definir el curso? 

 
Las preguntas fueron mi norte y mi sur, en fin fueron la brújula para desarrollar el curso. 
Para construir las competencias tuve que leer varios artículos, uno en particular me causo 
muchas inquietudes y me oriento de manera clave,  es aquel titulado Competencias 
Gerenciales: Un estudio exploratorio, elaborado por el Dr. Carlos González López. Sobre la 
base de las lecturas desarrolle la tabla incluida en la página siguiente que permitió orientar el 
desarrollo de las competencias. 
 
A fin de priorizar temas y contenidos y al mismo tiempo considerar los elementos para 
definir la estrategia del proceso de enseñanza aprendizaje realice tres actividades 
diferenciadas, por un lado diseñe una prueba de nivelación para evaluar de que punto 
estaban partiendo los estudiantes en el estado del arte y en el manejo de temas claves. En 
segundo lugar, definí los contenidos agrupándolos en tres temas principales y asociarlos a los 
tres mensuales. Durante el primer mensual abordaría el tema de análisis de indicadores 
claves, en el segundo el tema de políticas económicas y en el tercero los aspectos centrales de 
comercio internacional. 
 
Cuando me pregunte ¿Quién puede ayudarme? Pensé en la necesidad de que los estudiantes 
puedan interactuar con profesionales ubicados en un rango inferior de edad para evidenciar 
la necesidad de preparación y actualización que tiene un joven profesional, en ese sentido 
converse con el graduado y Máster Raúl López quien ha sido valorado de manera especial 
por el INDES dada su capacidad de enseñanza en la simulación del destructor fiscal. En 
segundo lugar, intente contactar personas que se hubieran especializado en comercio limpio 
y justo, en ese sentido Helen Mudgett quien además de poseer una formación internacional 
(Máster en Inglaterra, Diplomado en Suiza y grado en EUA) desarrollo una interesante tesis 

http://www.gestiopolis.com/canales8/rrhh/estudio-de-las-competencias-gerenciales.htm#mas-autor#mas-autor
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en comercio justo. Así que les contacte a ambos para crear sinergia en el curso.  
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TABLA PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA CLASE DE MACROECONOMIA 

Habilidades Destrezas Conocimientos Competencia para la vida y el 
trabajo1 

Habilidad proviene del término 
latino habilitias, hace referencia a 
la capacidad y disposición para 
hacer algo. Puede ser una aptitud 
nata o desarrollada mediante 
entrenamiento. 
Las habilidades cognitivas son 
aquellas que permiten al 
individuo conocer, pensar, 
almacenar información, 
organizarla y transformarla. 

Capacidad para hacer una 
cosa bien, con facilidad y 
rapidez. Es un conjunto de 
elementos que generan 
experiencias prácticas o de 
ejecución. 

El conocimiento tiene su 
origen en la percepción 
sensorial, después llega al 
entendimiento y concluye 
finalmente en la razón. Se 
dice que el conocimiento 
es la relación entre el 
sujeto y el objeto. El 
proceso de conocimiento 
involucra cuatro 
elementos: sujeto, objeto, 
operación y 
representación interna. La 
ciencia asume que para 
alcanzar conocimiento 
hay que seguir un 
método. 

Los autores usan el término 
competencias 
para referirse a las operaciones 
mentales, cognitivas, socio-
afectivas, psicomotoras y 
actitudinales que se necesitan para 
el  ejercicio profesional (Mertens, L. 
2000; Brum y Samarcos, 2001) y 
realizando una apretada síntesis de 
conceptos han llegado a definir el 
término como un conjunto de 
conocimientos, habilidades, 
destrezas, valores y actitudes 
aplicados en el desempeño exitoso 
de una ocupación o cargo. Es decir 
lograr aprendizajes perdurables y 
significativos (Gardner 1985, 
Rath y colb.1997, Ianfrancesco 
2003). 

Para el desempeño gerencial  

- Presentaciones efectivas 

- Redacción eficiente y efectiva 

- Síntesis oral y escrita 

- Organizar información 

- Administración por 
objetivos 

- Benchmarking 

- Comunicación de 
menajes claves 

- Procesar información y 
transformarla en medio 
de transmisión de 
conocimiento a otros. 

- Datos 
macroeconómicos 
comparativos 

- Análisis de modelos 
económicos para 
simular efectos de las 
políticas 

- Análisis de comercio 
internacional 

- Comprensión de las 
variables que han 
determinado la 
globalización y la 
crisis 

- Comunicación 

- Planeación y administración 

- Gestión comercial 
internacional 

- Para la globalización 

Para el desempeño laboral y de liderazgo 

- Delegación 

- Toma de decisiones 

- Resolución de problemas 

- Promover el aprendizaje de 
los grupos 

- Resolución de conflictos 

- Administrar el cambio 

- Hacer uso eficiente del 
tiempo. 

- Liderar de manera 
efectiva reuniones, 
discusiones y análisis 
grupales. 

- Poder transmitir en 
forma sencilla 
conocimientos del 
entorno económico a 
los equipos de trabajo. 

- Organizar equipos de 
alto desempeño para 
impulsar el trabajo de 
una empresa. 

- Trabajo en equipo 

- Manejo de personal 

- Relaciones interpersonales 

- Hacer lo correcto y lo que esta 
bien, escala de valores 

Para el análisis económico y la acción estratégica 

                                            
1
 Detalle de competencias incluido en los estudios de Dr. Carlos González López 

http://www.gestiopolis.com/canales8/rrhh/estudio-de-las-competencias-gerenciales.htm#mas-autor#mas-autor
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- Análisis de tendencias y 
correlaciones 

- Asumir roles para toma de 
decisiones. 

- Discusión creativa  

- Síntesis de situaciones 
sobre la base del análisis 
de datos. 

- Utilización de conceptos 
de métodos cuantitativos 

- Elaboración de mapas de 
actores 

- Análisis de casos 
reales que aportan al 
conocimiento. 

- Planear actuaciones 
sobre la base de juegos 
de roles. 

- Análisis estratégico para toma 
de decisiones. 

- Potencial de discusión 
constructiva. 

- Aplicación del análisis de 
información para apoyo a 
datos concretos. 

Después de contestar las preguntas entonces definí la manera en que implementaría mi 
estrategia, quería lograr combinar la docencia con el resto de las actividades que el modelo 
educativo Zamorano ha definido (proyección e investigación). Claro que eso también tiene 
que ver con los antecedentes profesionales de las personas y por ende, debía desarrollar con 
creatividad una manera de combinar mis principios de vida, mis antecedentes profesionales y 
los intereses y futuro de la Carrera y la Institución. A eso, Peter Senge, lo llama “tensión 
creativa” y lo simboliza de la manera siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.3.2. Docencia 
Para desarrollar el curso y el conjunto de las demás actividades de enseñanza que 
desarrolle durante el periodo del 19 de junio en adelante se construyo una estrategia que 
incluyo lo siguiente2: 

 Se diseño en programa pertinente, con una bibliografía que conto con un texto de 
base y lecturas complementarias de actualidad. 

 En la primera semana además de presentar el programa y las reglas del juego, y 
desarrollar la prueba de nivelación se hizo una negociación de los valores a ser 
respetados en clase que se incluyen en las imágenes. 

 

 
 

                                            
2
 Solamente se incluye un resumen pues el detalle de las acciones está documentado en los anexos del portafolio 

docente. 
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 En tercer lugar, desarrolle los programas semanales (verlos en el portafolio en 
anexo) y construí la pizarra magnética para garantizar que se da seguimiento a las 
acciones, además de que ello constituye una herramienta de apoyo permite a todos 
los interesados conocer la planificación de actividades. 

 
 

 Uno de los retos más importantes es seleccionar los apoyos didácticos, para ello se 
llevo la información al portal clasificando lecturas para el docente, lecturas para el 
estudiante, programas semanales, anuncios, presentaciones, además de haber 
utilizado una película y varios artículos de actualidad. Para motivar a los 
estudiantes mediante una comunicación entre pares se incluyó en el portal una 
carta abierta de un graduado a sus futuros colegas, misma que incluyo a 
continuación por considerarla también parte de mis motivaciones para enseñar. 
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 Finalmente la preparación de cada una de las sesiones de aprendizaje fue una 
historia en sí, podría contar muchas anécdotas de cómo tuve que compartir esos 
momentos con la familia, como me tocó suspender y retomar por la llegada a casa 
de un o una estudiante que quería conversar, la forma en que las discusiones de fin 
de clase de un día transformaron la próxima sesión aunque estuviera planificada, 
los maravillosos momentos de lectura que pude disfrutar para preparar las clases, 
las charlas con Raúl y Helen, en fin, fueron muchas circunstancias, cada una 
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especial y con retos, pero de algo puedo estar segura hoy, fue un crecimiento 
personal importante. 
 
Pese a lo anterior, tengo que decir que esa realización en la preparación de los 
temas se vio desmotivada por una actitud poco ética y prudente de muchos 
estudiantes, creo que hay cinco factores que limitan el desarrollo apropiado de las 
clases en el aula de agronegocios: 

a) El diseño del salón de clases no promueve el aprendizaje pues su 
distribución hace que los estudiantes de las alas izquierda y derecha tengan 
una mala visibilidad. 

b) Los aires acondicionados además de ser demasiado grandes para el espacio, 
están sobre la cabeza de los estudiantes de la última fila y generan 
desatención. 

c) Las sillas no son apropiadas para recibir clases, al ser sillas secretariales 
tienen demasiada movilidad, no facilitan la postura, los estudiantes las usan 
como camas para descansar en los recesos, muchas tienen deteriorado el 
resorte y dejan al estudiante al nivel de los hombros para escribir. 

d) El retroproyector tiene mala resolución entonces si el apoyo didáctico es una 
presentación hay que apagar todas las luces y con ello los estudiantes no se 
pueden ver a los ojos. 

e) Finalmente, el docente compite en voz y protagonismo con diversos 
distractores. 

 
Me parece que es sumamente importante que Zamorano reflexione en las 
inversiones que hace en sus instalaciones y tome en cuenta a los que somos 
protagonistas del proceso, pues definitivamente no estamos logrando mejorar los 
ambientes educativos con estos diseños que pese a ser supuestamente “modernos” 
han sido implementados de manera improvisada y con poco pensamiento en su 
función. 
 
Paralelamente a lo anterior, la vuelta a la vida de la carrera después de una 
amenaza de cierre ha determinado que los estudiantes sientan que ya todo está 
ganado y que por ese aspecto, los docentes deben ceder en varios aspectos, creo 
que el énfasis en valores y actitud debe ser un eje de trabajo en el futuro de esta 
unidad académica de Zamorano. 

 
 
3.3.3. Proyección 
 
El año 2009 cerró un periodo de intensa labor en proyección y abrió un capítulo de 
oportunidades en temas claves, para ello la estrategia de trabajo se fundamentó en tres 
pilares que se detallan a continuación: 

 Mantener vigentes temas de actualidad incluyo apoyar de manera decidida el 
Congreso que organizo Zamorano sobre la Mujer Profesional y brindar en ese 
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marco mis conocimientos y contactos para desarrollar una jornada que fue no 
solamente clave, sino decisiva para la Institución. Aunque el tema 
institucionalmente es importante y este evento hubiera sido clave para detonar 
acciones de seguimiento, los sucesos políticos de Honduras no permitieron 
garantizar una gestión posterior al tema y con ello, en mi parecer la oportunidad de 
conseguir fondos para apoyar el tema se postergo. Sin embargo, pese a todo la 
Institución ha comenzado a ser considerada en el tema tanto a nivel nacional como 
regional por medio de ODEF Financiera, Red Micro, BCIE, IIDH e INCAE, con 
todos ellos se sostuvo relaciones de cooperación que considero son pre inversión. 

 
Paralelamente y en seguimiento a este tema la Cooperación Suiza pago una 
conferencia que además de generar ingresos permitió posicionar la Institución, en 
ese caso particular cosechamos productos del libro que publicamos con UNIFEM 
durante mi sabático y lo presenté en dicho evento. (Ver el texto y la presentación en 
los anexos de proyección). 
 
Un segundo tema importante profundizado en este periodo ha sido el de 
Microfinanzas, sin querer durante mi año sabático pude desarrollar una importante 
investigación que me ha posicionado a nivel regional y que salió publicada este 
segundo semestre, fue con CEPAL que considero un socio importante para 
Zamorano y especialmente para la Carrera de Agronegocios. (Ver la publicación en 
los anexos del portafolio). En forma paralela, y vinculando Microfinanzas y 
enfoque de género se realizo una conferencia magistral en el IV Encuentro Nacional 
de Mujeres Cooperativistas promovido por el Centro Cooperativo Sueco con 
quienes es factible iniciar relaciones una vez asuma el nuevo Gobierno en 
Honduras. 
 
El tercer tema que he abordado este semestre ha sido el de Pobreza, Desarrollo y 
Democracia, participando como conferencista en los cursos del Instituto 
Interameranicano de Derechos Humanos, realmente es un nicho no explorado en 
términos de cooperación pero puede ser un área clave de cooperación, he ya 
participado en cuatro cursos como conferencista principal y se puede lograr con 
ellos una sinergia con para preparar materiales, apoyarles con conferencistas y 
finalmente, ver la factibilidad de iniciar una línea de trabajo e investigación con 
ellos en los aspectos rurales y de responsabilidad social empresarial. 
 

 La segunda parte de la estrategia fue dar continuidad a la iniciativa del Proyecto en 
Educación Media con la Fundación Ingeniero Agrónomo Juan José Castelló 
Zambrano, ello implicó una negociación que apoya dos pilares, el proyecto y un 
programa de becas. En mi parecer Ecuador es un nicho de proyección importante 
para la Institución, lastimosamente las acciones que ha encaminado la Institución 
en su mayoría han estado desarticuladas, no se han promocionado adecuadamente 
y finalmente, no se ha logrado la adecuada sinergia con los graduados. Creo que 
este tema debe ser evaluado institucionalmente, pero por nuestra parte el apoyo a 
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estas dos iniciativas absorbió mucho tiempo y aunque los resultados son 
importantes, esa dedicación compite con mis obligaciones académicas y de otra 
índole, por lo cual es clave pensar en estrategias que concilien los aspectos de 
proyección y las otras facetas de mi vida personal y profesional.  

 
Otro proyecto al que le he aportado en proyección es la red de empresarios del 
Yeguare, aunque he discutido y planteado la iniciativa no intente concretar 
acciones dadas las condiciones políticas, el actual Alcalde de Tegucigalpa y el 
grupo de Mujeres que trabaja esos aspectos en el marco del nuevo Gobierno están 
motivados a trabajar el tema, espero podamos concretar acciones y detonar un 
programa que pueda ser implementado mediante una sinergia entre DSEA y 
Agronegocios. 
 

 Un tercer elemento de la estrategia de Proyección es participar en redes y 
desarrollar contactos, este aspecto aunque no es evidente permite posicionar a 
Zamorano en diversos foros, espacios de discusión, ser considerada como 
economista de opinión hace que las acciones de nuestra institución se proyecten, es 
importante destacar la red de Ruta, UNIFEM, PNUD, y otros. Además de la red de 
académicos del PNUD, la red en Seguridad Alimentaria, la red de mujeres 
latinoamericanas y otras. Aunque esas acciones no generan ingresos permiten 
mantener vigentes las acciones. 

 
Paralelamente a lo anterior, por aspectos técnicos claves creo que la red de alianza 
con la Republica Dominicana puede dar sus frutos en proyectos importantes a 
corto plazo. 
 

3.3.4. Investigación y asesoría 
 

La investigación y asesoría desarrolladas durante el segundo semestre de 2009 ha sido un 
marco de inseguridad y avance debido no solamente a los problemas presentados en 
Honduras, sino a la necesidad de limitar y definir mi carga laboral, en ese sentido los tres 
principales resultados son: 
 
Un contrato con UNIFEM para preparar dos documentos y generar de esa manera 
ingresos para la carrera. 
La publicación con CEPAL que aunque fue elaborada en el pasado fue puesta en 
circulación este semestre. 
Finalmente, dando continuidad a las acciones encaminadas con UNIFEM se ha trabajado 
la política de género de dicha institución, lo cual ha demandado tiempo, pero la 
experiencia ha permitido posicionar nuestra institución en el tema. 

 
3.3.5. Seguimiento y evaluación 

 
Uno de los pilares fundamentales en el caso de la función docente es la autoevaluación 
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docente mediante la actualización del portafolio, que es una manera sencilla de 
documentar todos los procesos tanto para beneficio propio, como para demostrar los 
avances en la gestión. 
 
Paralelamente a ello, y dando seguimiento a la tradición de documentar los procesos se 
presentó a UNIFEM un documento completo con sus anexos de lo que durante el año 
sabático se logro. 
 
Un punto central que siempre he desarrollado en los procesos de seguimiento y 
evaluación es lograr entender claramente si mi desempeño ha generado valor agregado a 
la institución, este año puedo afirmar que los aspectos más importantes en cuanto a valor 
agregado son: 
 
En el ámbito docente y de proyección: 

 Haber diseñado y brindado un curso con un enfoque diferente. 

 Lograr que se firmen los convenios de becas y colegios medios en Ecuador, lo cual 
no fue una tarea únicamente mía, pero me he sentido ser parte de un equipo de 
trabajo dinámico. 

 Aportar con presentaciones de calidad a la imagen de Zamorano. 
 
   En el ámbito de vida estudiantil y actividades extracurriculares: 

 Apoyar como jurado de los cuentos que concursaron este año a nivel estudiantil, 
realmente fue gratificante ver la creatividad e imaginación. 

 Acompañar tres casos de jóvenes estudiantes que han tenido problemas de acoso a 
nivel estudiantil y colaborar en que desarrollen capacidades para convivir con al 
experiencia. 

 Apoyar la posibilidad de un convenio con el Programa Joven Joven, aspecto al que 
deberé dar seguimiento en enero. 

 
En el ámbito de relaciones con la comunidad: 

 Promover la relación con graduados y graduadas en Ecuador. 

 Potenciar relaciones con padres de familia. 

 Apoyar en la medida de mis posibilidades actividades institucionales (feria BID, cena 
con fiduciarios, participación en actividades como el congreso de la mujer, etc) 

 
 
 

IV. El producto de la gestión de la función docente 
 
Algunos ejemplos del producto de la gestión docente se incluyen a continuación: 
 
 
4.1. Rendimiento a nivel del curso 
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Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 
Carrera de Administración de Agronegocios 

Reporte de aprendizaje tercer trimestre 2009  
Curso de Macroeconomía 

 
Profesora: Mayra Falck 
 

Durante el presente trimestre se impartió el curso de Macroeconomía utilizando el Programa 
Analítico presentado a la Dirección de la Carrera de Agronegocios y siguiendo el cronograma 
semanal planteado en la pizarra magnética utilizada como guía y método de control de avance en 
el curso.  
 

Para el desarrollo del programa se abordaron cuatro temas principales: el análisis de las cuentas 
nacionales como mecanismo para entender e interpretar el entorno económico de las empresas. 
En segundo lugar, las políticas fiscal, monetaria y sectoriales que permiten a los profesionales de 
la agronomía medir los impactos que tienen sobre el desempeño empresarial y poder predecir 
los efectos que sobre el negocio tendrán las políticas. En tercer lugar, se abordo el tema del 
comercio justo y limpio cuyo mecanismo de análisis pone en evidencia las nuevas tendencias que 
imprimen a los negocios la producción étnica, nostálgica, orgánica, energética, etc. Finalmente se 
desarrolló un tema que aborda principalmente las crisis actuales (alimentarias) y su impacto en 
el comercio, haciendo un análisis de los efectos de políticas de comercio internacional en el 
entorno de la empresa. 
 

Para evaluar el aprendizaje se utilizaron diversos métodos, desde el tradicional control de 
aprendizaje individual, pasando por un ensayo de 600 palabras, hasta una evaluación integral 
que mezcla una prueba oral individual, una defensa grupal financiera, de empleo, etc. de un tema 
oral, aparte un trabajo presentado con características profesionales y un trabajo individual. Las 
lecciones aprendidas este trimestre en cuanto a aprendizaje significativo son: 

 El diseño del aula, el mal estado de las sillas y la baja resolución del proyector dificultan y 
en gran medida limitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El grupo tiene un liderazgo poco positivo en cuanto a aprendizaje, hay uso de malas 
palabras en la comunicación intraestudiantil, hay una tendencia a creer que el aprendizaje 
solo es posible por medio de computador y consultas en medios no académicos. Ningún 
estudiante utiliza las facilidades de la biblioteca para investigación. 

 En cuanto a las evaluaciones los aspectos conceptuales fueron absorbidos después de 
múltiples lecturas, hay poca vocación por la lectura y el análisis. Lo anterior se refleja en 
mala ortografía, mal uso de formas de citación de texto, consulta en medios no 
académicamente aceptados entre otros. 

 La cohesión grupal no se logra en todos los círculos. 
 Es muy complicado desarrollar un enfoque ético y de respeto cuando la cultura zamorana 

reproduce un comportamiento de poco respeto, marcada apatía hacía el aprendizaje y la 
idea preconcebida que el buen profesor es aquel que tiende a tratar a los alumnos con 
confianza en el lenguaje, el actuar y el vestir. 
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Los principales factores que explican el rendimiento en el aprendizaje se resumen a 
continuación: 
 
Tabla sobre los principales elementos del aprendizaje  
Concepto Gráfico 
El rendimiento en el tercer 
control de aprendizaje tiende 
a la baja por su mayor nivel de 
complejidad y por la falta de 
preparación de los y las 
estudiantes a pruebas que les 
sometan a garantizar relación 
de conceptos, con casos reales 
y análisis en discusiones. 

 
La tendencia de rendimientos 
presenta una curva normal, 
con un mayor sesgo hacia la 
baja, sin embargo el 
rendimiento promedio de los 
36 estudiantes se sitúa en 
81%, lo cual en un curso de 
pocos estudiantes, con temas 
no tradicionales y variados 
esquemas de evaluación del 
aprendizaje hace notar un 
buen rendimiento.  
El rendimiento en el tercer 
control de aprendizaje tiende 
a la baja por su mayor nivel de 
complejidad y por la falta de 
preparación de los y las 
estudiantes a pruebas que les 
sometan a garantizar relación 
de conceptos, con casos reales 
y análisis en discusiones. 

 
 

Concepto Gráfico 
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La variabilidad entre los 
rendimientos a nivel general 
no es significativa, es de hacer 
notar que el grupo seis 
muestra una consistencia en 
su rendimiento a lo largo del 
trimestre. Sin embargo en 
general el rendimiento 
promedio oscila alrededor de 
80% igual que el grupo en 
general. 

 
No se registra una 
diferenciación por sexo lo cual 
reafirma que el aprendizaje 
no tiene dimensión de género 
y a iguales oportunidades, con 
iguales bases, hombres y 
mujeres registran 
rendimientos similares. 

 
En el tercer control de 
aprendizaje es evidente que el 
mejor rendimiento se obtiene 
en la pregunta grupal, siendo 
muy evidentes las deficiencias 
en los informes sobre todo en 
lo que se refiere a análisis, 
redacción, ortografía, 
bibliografía consultada y citas. 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos. 
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Control de aprendizaje final  

Código Nombre/Círculo Primer  
control 

Segundo 
Control 

Tercer 
Control 

Nota  
Final 

 1     

07220 ROJAS GALARRAGA DIEGO MAURICIO 85 94 75 85 

09229 EHRLER SOLORZANO JOCELYNE 
KAREINA 

58.6 94 76 75 

10045 ROSA LAZO FRANCISCO ILDEFONSO 78 94 74 82 

10123 MENDOZA HERNANDEZ ANA LUCIA 90 94 77 88 

10159 BONILLA JEAN CARLOS 77 94 74 82 

10199 RODRIGUEZ EULERT PEDRO PABLO 79 94 69 81 

 2     

09216 MERE DALPONTE JOSE ESTUARDO 80 90 60 77 

10088 VELASQUEZ ORTEGA ROSA ELENA 96 90 62 84 

10089 MONCADA ESPINOZA ANA GABRIEL 89 90 62 81 

10129 ROSERO ALVAREZ JUAN PEDRO 88 90 60 80 

10150 CASTILLO BERROA ANELIS YAITZEL 75 90 51 71 

 3     

10012 GONZALEZ TORRES WENDYS YULINETH 59 90 76 74 

10085 BARRIOS VALLE MAURICIO ANTONIO 95 90 74 87 

10113 LOPEZ CIFUENTES JAIME GUILLERMO 86 90 78 85 

10147 FLORES PEÑA ANDRES ALEXANDER 83 90 77 84 

10152 BONILLA FLORES EDWAR JOSUE 77 90 78 82 

 4     

09095 CASTILLO MIRANDA JAIRO ANTONIO 82 83 72 79 

10057 VASQUEZ AMAYA CATHERINE TATIANA 90 83 73 83 

10071 CORRALES AGUERO ROLANDO JOSE 80 83 68 77 

10245 MORALES SOLARES DIEGO ANDRES 89 83 72 82 

10288 FERRER ZAMBRANO DIEGO ESTEBAN 62.5 83 73 72 

 5     

10010 GOMEZ PINALES CANDELARIO 90 97 68 84 

10124 JUAREZ FIGUEROA SERGIO DAVID 92 97 61 82 

10174 RODRIGUEZ ESCOBAR LUIS ANTONIO 52 97 61 66 

10178 KAEGI TREJO ALMA ZOILA 92 97 68 85 

10210 CHIRIBOGA CHIRIBOGA SEBASTIAN 
ALEJANDRO 

83 97 65 80 
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4.2. El concurso de cuentos 
 

Los Cuentos 2009 
Noviembre, 27 del 2009 
Este año la vida nacional e internacional ha desatado connotados hechos cuyas implicaciones a nivel de las 
sociedades ha sido fuerte y de alto impacto en la vida diaria. Al leer los cuentos pude encontrar muchos 
mensajes importantes, el rescate de valores y sobretodo un deseo de comunicarse por este medio con los 
demás. 
 
Quiero felicitar a todos y todas, son creaciones con imaginación, alma, deseo de dar un poco de historia a 
los demás, pero tal vez lo que más me ha impactado es la diversidad de temas y abordajes.  
 
En cuanto a valores hay cuentos que destacan la solidaridad y el amor como aquel que se refieren a El 
Angel de Anny. Paralelamente el cuento ¿Dónde está Amalia? Pone en evidencia la importancia de la libertad 
en la vida de todos los seres y el deseo de conocer. Tal vez el cuento que rescata valores y contravalores en 
una misma persona, indicando ese deje de hipocresía que todos sin saber tenemos es la historia de Don Juan 
Alba, Don Juan nadie. En el cuento La Travesía, hay claros indicios de una necesidad de tolerancia y 
solidaridad, José se vuelve la imagen de muchos, pero al mismo tiempo el ideal de todos. 
 
En el cuento Lo que nunca elegí entendí el valor de la comprensión y el significado del dolor, pero también 
en ese relato se hace una referencia a la capacidad humana de olvidar vinculada al perdón. Por otro lado, 
La Ninfa Amazónica hace un relato importante de cómo los seres humanos pueden por medio de 
experiencias cambiar sus pensamientos. Creo que el cuento Juanito el bobo nos hace la referencia clara que 
para encontrar la felicidad no se requiere ser sabio. El negrito hace una asociación entre la falta de honradez 
y la negritud, pero también destaca como los hechos son a veces los que marcan la falta de respeto por la 
propiedad del otro. La vida en otra dimensión es la base del cuento Noches inexploradas. 
 
Cuando leí Miedo al olvido, sentí lo que normalmente se siente ante el dolor, la falta de comprensión sobre si 

Código Nombre/Círculo Primer  
control 

Segundo 
Control 

Tercer 
Control 

Nota  
Final 

 6     

06010 AGUERO URQUIA JOSE CALAZANS 90 80 73 84 

10060 TORUÑO CASTRO GERMAN LEONARDO 96 80 82 90 

10112 TABIC BORJA RAFAEL LEONIDAS 87 80 81 86 

10185 CABRAL SORUCO ELIANA 79 80 81 83 

10285 MENDOZA SOSA GERSAN MARTIN 86 80 77 84 

 7     

09007 DUARTE BARILLAS CESAR RODRIGO 63 90 80 76 

10001 FRANCO ORELLANA NERY MAXIMILIANO 68 90 74 76 

10067 JUAREZ TIJERINO ANDREA MARIA 90 90 74 84 

10182 ROCABADO ARZE RODRIGO 85 90 77 84 

10257 BANDA ROBLES NELVIN RENIEL 84 90 69 80 

 Promedio 81.56 89.28 71.03 80.79 
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mismo y esa forma, maravillosa o no, que tenemos de ver la muerte. El cuento rescata como encontrar la 
fortaleza enfrentando el miedo, eso es una lección de vida. 
 
Los estilos van desde una narrativa tradicional de erase una vez, hasta cuentos centrados en una historia 
narrada por alguien. Pero en todos los casos historias y personajes dan vida a un pensamiento que fluye en 
la mente a medida que se lee. 
 
Hay todavía retos grandes en los escritores, la redacción y ortografía deben responder a los patrones 
aceptados. 
 
No quiero decir que uno es mejor que otro, diría que cada uno tiene su estilo, que cada uno tiene una 
historia para nuestros días. Que normalmente tienen por detrás no solo un mensaje, sino una historia con 
la cual el lector o lectora directa o indirectamente se puede relacionar. 
 
Finalmente, quiero decirles que esta es una manera de dar conocimientos, pero creo que quien mejor 
describe este arte es Jorge Bucay cuando escribe: “Todos los que hemos vivido buscando la verdad, nos 
hemos encontrado en el camino, con muchas ideas que nos sedujeron y habitaron en nosotros con la 
fuerza suficiente como para condicionar nuestro sistema de creencias. Sin embargo, pasado un tiempo, 
muchas de las verdades terminaban siendo descartadas porque no soportaban nuestros cuestionamientos 
internos, o porque una “nueva verdad”, incompatible con aquellos, competía en nosotros por los mismos 
espacios…” espero que estos cuentos logren en muchas personas sembrar esos valores y competir por 
toda esa falta de ética que hoy empaña la vida de las personas en sociedad. 
 
Mayra Falck 
 

4.3. Algunos comentarios adicionales 
 
From: Aida Carolina Quinteros [mailto:aquinteros@iidh.ed.cr]  
Sent: Martes, 24 de Noviembre de 2009 10:04 a.m. 

To: Mayra Falck 
Subject: Pobreza en V Curso para Funcionarios en IIDH 
 

Estimada Mayra Falk:  
 
Siguiendo las indicaciones de nuestro Director Roberto Cuéllar, me es grato comunicarme con usted respecto al V Curso 
Especializado sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos para Funcionarios de Gobierno, a realizarse en 
San José Costa Rica del 25 al 30 de enero de 2010.  
  
Este curso se enmarca dentro del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de protección y promoción de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos”, que involucra a la Secretaría 

General de la OEA por medio de la Comisión Interamericana dde Derechos Humanos y el IIDH.  
 
Nos encantaría poder contar con usted como presentadora del tema Pobreza y Derechos Humanos, previsto 
tentativamente para el jueves 28 de enero de 2010, por la tarde. Le adjunto la presentación del curso. 
 
Usted me dice le será posible acompañarnos en esta ocasión.  
 
Muchos saludos y hasta pronto 
 
 Carolina Quinteros 
Oficial de Programa a cargo del Sistema Interamericano 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
Teléfono (506) 22 34 04 04 extensión 318 
aquinteros@iidh.ed.cr  

 

mailto:aquinteros@iidh.ed.cr
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______________________ 
From: Ana María Majano [mailto:Ana.Majano@consultor.incae.edu]  

Sent: Domingo, 13 de Diciembre de 2009 08:24 a.m. 
To: Mayra Falck 
Cc: 'Mayra Roxana Falck Reyes'; bordonez2@yahoo.com; 'Susan Clancy' 

Subject: RE: Mil gracias 
 
  
Estimada Mayra, 
Mil gracias a usted por habernos dedicado su tiempo.  Escuché buenísimos comentarios de las participantes, tanto sobre el 
contenido de su ponencia como sobre su calidad como expositora. 
La felicito por la beca de Liderazgo de LASPAU y le agradezco sinceramente que piense en invertir esos recursos en 
colaborar con nosotros.   
Le copio este correo a Susan para que estén en contacto y quedo a sus órdenes para apoyarlas en lo que pueda. 
Que pase una época de fiestas llenas de amor y que el 2010 le  traiga muchos éxitos y felicidad. 
Afectuosamente, 
  
Ana María 
 

_________________________  
 

La Paz, 9 de diciembre de 2009 

Estimada Mayra Roxana Falck Reyes 

A tiempo de agradecerle el tiempo que dedica a responder las solicitudes del Proyecto PAPEP, una vez más nos dirigimos a 
usted para pedirle cinco minutos de su tiempo.  
 
Como es de su conocimiento, el plan de trabajo para 2009 del Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos para 
Fortalecer la Gobernabilidad Democrática en América Latina (PAPEP/PNUD) contempla la realización de una serie de 
estudios trimestrales que permitan ampliar el marco conceptual con el cual el proyecto analiza y comprende el conflicto 
social y su relación con la gobernabilidad democrática, en particular el estudio del impacto político que la crisis 
económica internacional pueda tener en la gobernabilidad democrática en los países de América Latina, para 
prevenir futuros episodios de crisis y conflictos que afecten a los procesos de gobernabilidad democrática en la región.  

 
En ese marco, desde septiembre de 2009 el Proyecto PAPEP está solicitando a 25 líderes y expertos de diferentes ámbitos 
académicos de más de 20 países de la región (especialmente seleccionados por las oficinas de gobernabilidad del PNUD 
en su respectivos países), el formar parte de una consulta trimestral.  En este caso se trata de un cuestionario que tiene por 
objetivo conocer las percepciones generales de la política y la economía en la región para el año 2010.  

 
En esta oportunidad queremos solicitarle que por favor responda el nuevo cuestionario que ponemos a su consideración, 
recordándole que sus respuestas serán totalmente confidenciales.  

 
Le solicitamos responder el cuestionario adjunto a este mail a Andrés Achard (andres.achard@undp.org) con copia a 
Pablo Antezana (pablo.antezana@undp.org) marcando con una X en cada caso, hasta el 29 de diciembre inclusive. Las 
respuestas no necesariamente son exhaustivas. Por ello, le pedimos que, si es posible, elija la respuesta más cercana a 

sus propias ideas. En caso de que usted prefiera contestar el cuestionario en línea, seleccione el siguiente link: 
http://reddelphi.papep-undp.org/WebAccess/Pub/Survey.aspx?Key=FD99CFC5-B63E-45CA-A86E-1012941E3CCB 

 
Para cualquier información adicional sobre el PAPEP en general o este estudio en particular, puede consultar la página web 
del proyecto www.papep-undp.org, o dirigirse por email a andres.achard@undp.org o pablo.antezana@undp.org, o bien por 
teléfono a la dirección en La Paz. 
 
Agradeciendo desde ya la atención que pueda brindarnos, lo saluda muy atentamente y desea felices fiestas y mejor 
comienzo de año,   
 
 
Antonio Aranibar 
Coordinador Regional 
PAPEP / PNUD 
antonio.aranibar@undp.org  
Tel: (591 - 2) 262 - 4531 
Fax: (591 - 2) 279 - 5820 
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___________________________ 
From: Luis Bakker Jr.  
Sent: Jueves, 07 de Enero de 2010 04:18 p.m. 
To: Rafael Altamirano; Roberto Mollison (DIRECTORIO); Alberto Larco; Kenneth Hoadley 
Cc: Raul Espinal; John R. Van Ness; Elida Howell; Jaime Cardenas; Hugo Zavala; Marco Granadino; Martin Schwarz; Mayra 

Falck; mayra_roxanaf; Julio Chang; Orazio Belletini; Rodolfo Benitez; Cecilio Jalil; Javier Gutiérrez; Luis Baquerizo; Juan 
Sebastián Borja; Alexandra Molina; juan-carlos vega; Adriana Lucas; Joaquín Orrantia; Xavier Monge; Juan José Castelló; 
Jaime Mauricio Salazar; oswaldomedina25; Alex Alcívar; Laura del Pino; Adrián Velasco; Susana Heredia; Jorge Intriago; 
Jorge Intriago; Jorge Intriago 
Subject: Re: Adjudicación becas IECE 
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A Todos nuestros amigos: 
 
Me uno a las multiples felicitaciones a las diferentes personas que con su aporte  han ayudado y  logrado dar  este 
importante paso para que estudiantes de escasos recursos de nuestro pais tengan la oportunidad de estudiar en nuestro 
zAmorano. 
 
Cordiales saludos 
 
Luis J. Bakker jr. 

__________________________________ 
From: Salvador Navarrete [mailto:snavarrete@cuentadelmilenio.org.ni]  
Sent: Jueves, 07 de Enero de 2010 04:50 p.m. 
To: Mayra Falck 
Subject: Saludos de año nuevo 2010 

 
Mi estimada y querida Mayra: 
Enviándoles un caluroso saludo de año nuevo 2010, esperando todo lo mejor para ti y tu querida familia.  
Por otro lado, fíjate que tendremos en la Cuenta del Milenio de Nicaragua un encuentro de intercambio de experiencias de 
los beneficiarios atendidos en estos últimos 3 años y la idea es que de este taller salga un resultado prometedor hacia el 
futuro ya sin el apoyo de este Programa. Hablando en una reunión con los colegas se mencionó tu nombre y nos gustaría 
saber si tienes disponibilidad para el evento a realizarse en León el 3 de Febrero, en donde nos gustaría que estés un día 
antes y otro después. 
Nos gustaría y en lo personal te agradecería contar con tu presencia. 
Te mando y les mando un fuerte abrazo. 
Atentos saludos, 
Salvador Navarrete 
 

________________________ 

From: Consejo Nacional de la mujer cooperativi Consejo nacional [mailto:cnmch2006@hotmail.com]  
Sent: Lunes, 14 de Diciembre de 2009 12:19 p.m. 

To: Mayra Falck 
Subject: RE: Agradecimiento y documento de Rebeca Grynspan 
 

Querida Mayra: 

  
Me alegra saludarla y espero éste muy bien. 

   

Me gustaría que nos reunamos para evaluar la posibilidad de integrar un equipo multidisciplinario para los 
programas de formación que se desarrollarán los próximos 3 años bajo un nuevo proyecto. 

  

Le mando un abrazo fuerte, 
  

Carolina 
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V.- Resumen de la estrategia docente 
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VI.- Propuestas de Mejoramiento Futuro 
 
La definición de propuestas para el futuro es a la vez un reto y un sueño, por un lado la estrategia 
planteada en la página anterior refleja que durante estos seis meses he podido coordinar y combinar 
mis áreas de trabajo, tal vez hay tres elementos que no he mencionado en el portafolio y quisiera 
hacerlo en este momento. En primer lugar, todos los logros, por modestos y sencillos que sean han 
implicado una dedicación por sobre el horario de trabajo, lo cual redunda en afectar tanto la vida 
familiar como la salud, en ese sentido el justo equilibrio entre trabajo y vida familiar es indispensable. 
En segundo lugar, la dinámica ha implicado un constante viajar, aspecto que permite proyectar la 
Institución, sin embargo en general la percepción sobre esta actividad es que uno sale y descansa, la 
realidad es distinta, por tanto este año debo reponer los fines de semana de viaje y atender mi vida 
personal, pues si esa acción no se toma termina siendo un proceso desgastante y generador de 
alteración en la dinámica del hogar. Un tercer aspecto, fundamental, es que el Proyecto en Ecuador es 
para Zamorano y para mí en particular, un reto y una gran oportunidad, por lo cual deberé concentrar 
muchas de mis energías en él. 
 
La combinación de actividades académicas, de investigación y proyección debe guardar equilibrio con 
mi realidad temporal de trabajo y al mismo tiempo, con las necesidades humanas de mi condición 
familiar, en ese sentido he preparado un calendario de dedicación laboral que demuestra, no 
solamente el reto de conciliar las acciones, sino también la intensidad del trabajo que desarrollare 
durante 2010. 
 
He definido usar tres estrategias este año que comienza3: 
1.- Dar la bienvenida a los ríos al igual que el mar, lo que implica abrir mi corazón con gratitud, eso me 
hará cosechar resultados y al mismo tiempo alimentar mi ser con pensamientos positivos. 
2.- Escuchar atentamente al ruiseñor y al cuervo, lo que es lo mismo que no desoír opiniones de nadie. 
3.- Tener tantas gotas como la lluvia, ello significa que es imposible lograr las metas sola, por ende se 
requiere unirme a otras personas en la ilusión de lograr las metas planteadas. 
 
Estas tres estrategias sumadas a lo que ha sido mi entrega y pasión por el trabajo, el deseo de hacer las 
cosas bien y la convicción fuerte de que sí le puedo hacer un bien a alguien lo debo intentar, pero un 
daño no debo hacerlo intencionalmente a nadie. 
 
Con toda alegría y satisfacción el 19 de diciembre me senté con la Ingeniera Beatriz Ordoñez a 
planificar el 2010, fue un ejercicio difícil pero necesario, el resultado es que no tengo el tiempo como 
un aliado, y por ende me resulta importante tomar decisiones que definan mi futuro y al mismo 
tiempo le den significado a mis deseos de aportar a Zamorano con verdadero valor agregado y 
permitirme ser lo que quiero ser: una mujer que sueña, vive, se realiza y busca dar a lo demás lo 
mucho que ha recibido de la vida. 

 

                                            
3 Tomadas de entre las 108 estrategias de la antigua China para conseguir el éxito. 
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VII.-  Comentario Final 
 
Al elaborar este portafolio he imaginado una nueva historia de mi vida profesional, y me parece que será 
realidad, pero ello implica una confinación entre el impulso y la pasión para lograr crear mi sueño, el que 
deseo para 2010 es sencillo y complejo a la vez, por un lado quiero desarrollar dos buenos cursos y dejar 
plasmados en ellos mi fe en la juventud y sus capacidades, pero también es mi más firma propósito 
emprender la iniciativa en Ecuador para darle sentido al sueño de lograr mover la atención a la educación 
media, para que por medio de ella la realidad rural cambien. 
 
Hace unos años, cuando por ventura o por causalidad llego a mis manos el libro Estatutos para un nuevo 
tiempo encontré un pensamiento con el cual quiero dejar plasmado en mi portafolio la verdadera forma de 
aprender: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar quiero dejar plasmada en esta evaluación la forma en que quisiera definir mis 
deberes en 2010: 
 
 
“El único deber del Hombre (y por supuesto de la mujer) es andar siempre adelante.”  
 
 
 

Mayra Falck 
 

 

Todo ser humano tiene derecho a dos bendiciones: 
La bendición de acertar y la bendición de equivocarse. 
En el segundo caso, ese aprendizaje conducirá al camino 
correcto. 
                                                                    Paulo Coelho. 
 


