
El Aprender Haciendo 
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Claudia Garc1a 

Las actividades del Aprender Hac1endo se 

realizan pnnopalmente a traves del programa 

de formacion empresanal Cada estudiante 

desarrolla sus habilidades y destrezas 

trabajando en las se1s zamoempresas. 

Como futuros profesionales, los alumnos se 

1nvolucran activamente y e¡ecutan proyectos en 
áreas como el mane¡o empresarial, la 

adm inistración de recursos humanos, la 

investigacrón y el desarrollo tecnológiCo, y la 

gestron sooal y ambiental. 

n cld n s d vcllor y d 

(oord nadorcl d arreril d Aqro ndu tr d 

Ph L) en ( rn1cos 

Al traba¡ar en las zal'loempres<' \ 

obtenemos hc1brlrd Jd~s comprendemo~ y 

abordilrnos los proc:esos en form rnt<'gral 

As1 rn1srno tenemos la capacrdad de 

m ne¡ar la tecnolog.a de rnform lCrOn con 

fec:trvrdad a alrzamos y srntetrzamos 

srtuacronE:'s resolvemos problemas y 

tomamos d c:ISiones, aprendemos a 

traba¡ar en equ1po y a afrontar los retos 

Carlos Enamorado 

Est ... drante 

Honduras 
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Zarnoemoresa de 

Cultivos Extensivos 
e roaa <L~ ses de a produce Ól' el procesarr e to 

el'da la espo sab 1 dad de oda a codef'la de valor 

t vo de g o os bós os arboles frvtoles y plor•oc ones de 

ca e y p ot o y pr eson se os grano , e slo¡e y altMentos concer• odas 

Recursos de aprendizaje 

• P anta de gro a y se tilas 

• Plo ta de con P'ltrodos 
• Lo boro tono d control d coltdod de secndlas y granos 

• Co npos df' producctón 

Zamoempresa de 

Cultivos Intensivos 
la zamoempreso c~.oe a col' ca pos de proouccton e tnvemoderos 

donde se opltco lo ogn ulturo p o eg da s estud antes pract can 

prod~.occtón ecoeftctente de eg o es planf;¡ os para tronsp ante y 

lombn e de hcrro poro rr orar e os Torrbten se nvolucron en e 
proce ama nto de ¡ote<ts, ¡ugo en urt aos ca é y so sos 

Recursos de aprendizaje 

• Invernaderos y coMpos de produccaoo de plón•ulos 

• Un dad de control de plagas 
• Plantos de procesornaenlo hortofruhcolo 

• Vivero d<' ornor'lcntolcs 
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Zarroempresa de 

Gestión Rural y Ambiente 
Los oli .. :nros oaq~; e•cn uno , u , egro de sector n .. a , svs neces dodes 

y los oltcrrottvos poro ~.on desa<ro o soslentble 

Ap enden o IT'plementor proyectos, ofreoendo as stenc o ecn co a g upo 
or,90, oda producctón ogropecva o, oport ntaoaes poro agregar 

velo rcodeo, odrr ,,strocton, mone¡o de personal, y evoluoc ón 

Recursos de aprendizaje 

• Proyecto de Apoyo o lo Tronsformocion y Comerooltzocrón de 

Produdos Agncolos 
• Programo poro el Desarrollo Empresonol Rural de Honduras 

(PROlMPREZAH) 



Zamoempresa de 

Lácteos y Cárnicos 

Los alumnos trabajan en toda la cadena productiva, desde las prácticas 

agncolas y pecuarias, hasta la Industrialización y comercialización de los 

productos. Manejan lotes de pastos y forrajes. ganado de leche. carne y 
cerdos. procesando una amplia gama de productos lácteos y cárnicos 

como quesos frescos y maduros, leche pasteunzada y jamones, entre otros. 

Recursos de aprendizaje 

Unidades de pastos y forraJes 

• Lechería tropical. ganado porcino y aves 

• Plantas de lácteos y cárnicos 

• 

Zamoempresa de 

Servicios Agrícolas 
Los estudiantes cuentan con una dtversldad de equ1pos para el trabaJo 

agncola, mcluyendo la topograf1a, el aprovechamrento del agua y la 

aplicacJOn de técnicas de nego. Tamb1én se mvolucran en el manejo y el 

mante 1m1ento de la maqutnana y los vehrculos de la Institución. 

Recursos de aprendizaje 

• Talleres de mecániCa agrícola. utomotriz. y metalmecánica 

• Unidades de maqumana agncola, irrtgación y topografía 

Zamoempresa de 

Productos y Servicios 

Forestales 
El alumno trabaja con recursos renovables. desde la planificación y el maneJO 

de vtveros. hasta el procesamiento de madera. Se involucra en la 

reforestaCión, manejando mas de SO hectareas de arboles maderables de alto 

valor. Las utilidades de estas cosechas se destinan al Fondo Verde, establecido 

en Zamorano para ofrecer becas. 

Recursos de aprendizaje 

• 2,300 hectareas de bosque 

• Dos Importantes cuencas productoras de agua 

• 1,000 hectareas de reserva natural 

• Plantactones de caoba 

• Aserraderos 
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La proyección 

Lo proyección se refiere o los ochvrdodes que 

realizo Zamorano promovrendo el desarrollo o 

través de uno diversrdod de mrcrotrvos en lo 

regrón Éstos comprenden lo extensrón, lo 

tronsferencro de tecnología, lo copocrtocrón y 

el lortolecimrento comunitario e mstitucronol. 

Codo año los estudiantes y docentes se 

trasladan mós olió del campus universrtorio, 

generando soluciones poro ayudar o reducrr lo 

vulnerabilidad y mejorar el nivel de vrdo en los 

comunrdodes, de este modo fortalecen los 

lazos mtrínsecos entre lo lormocron ocodémrco 

y lo sooedod. 

¿Qué diferencia la 

proyección de Zamorano? 

Lo proyeccrón en Zamorano combrno los 

copocrdodes rntelectuoles que trodrcronolmente 

se encuentran en lo unrversrdod, con el 

conocrmrento proctrco y lo hobilrdod de 

generar rmpocto que coroctenzon o los ONG y 

los empresas consultoras ínternooonoles 

Todos los rnrcrot vos se drlerencron por uno 

fuerte vrnculocrón entre el pensomrel'lo creohvo 

y lo rmplemeotocron efectrvo en el campo 

Adrcronolmen•e, lo por: crpocron de los 

estudrontes en los programas contnbuye o lo 

formocrón de coprtol humano poro lo regron en 

óreos profesronoles crtrcos. 

Principios de la proyección 

mensurables como el incremento del 

empleo o lo reoctrvoción de lo 

produchvrdod rural 

• Combrno lo rnnovocrón tecnológrco con 

el lortolecrmrento empresonol. 

• Responde o lo demando de los 

• 
• Evrto el p 

outogestr6~ 

• Involucro o 

postble. 

n-etor mane o ombrentol. 

10 p o ueve lo 

pnvodo cuando es 

• Forta ece lo d entrolrzocron y lo 

rnrcrohvo local. 

• Enlot zo el Aprender Hoctendo en los 

oc•tvrdodes de copocrtocron 

Z A M O R A N O 21 



Áreas de la proyección 

Zo!Tiorono ha trobo¡odo por mós de 20 

anos en programas de proyecc•on Desde 

lo década de los ochenta el enfoque 

mstlluc•onol se ha d1vers1flcodo 

considerablemente Hoy en d o lo 

mst1tuc•ón es1o unpleme'l'ondo tniCioflvos 

en o•eos C..OI'lO mo11e¡o de los rect..rsos 

not<.~•o 1es, forrnoc.1Ón de cop1!ol humano, 

desarrollo econó1n co y empresano l, 

•nvesllgocron agrícola apl•codo y 

dt>sorrollo rnshtuc•onol local 

A continuación se 
describen algunas iniciativas 
representativas de la 
capacidad institucional: 

Fortolecim•ento e •ntegroc1ón de lo 

educoc1ón medto o los procesos de 

desarrollo rural en Centrooménco 

El proye tC" mp' 

forto lc 1m 1to 

los oct 

en 

oc+tvtdode 

ode,uo 

humo~o, y montto 

lo clobo rocró n 

o e o de 

d 

basado 

u a S..t'i 

mpC""lentcs 

le tolcc.uPien•o 

le rop1tol 

(portofol o del d k 

Progre o de Mane¡o Integrado de Plagas 

en Aménco Central, PROMIPAC 

Programo poro el Desarrol lo Empresarial 

Rural de Honduras, PROEMPREZAH 

Contnbuye o lo tronsforrnocoón de los 

mrcro, peq..teños y med•onos productores 

agrícolas y ogrornduslnoles del sector rural 

de Honduras, en empresas rentables y 

respor-sobles cor~ el ombrente. El programa 

provee servtc os do copoc11actón y OS1stenc1o 

técn ca o 40 q<upos orgon1zodos, 300 

6 C' e~ y 180 func•ononos de 30 

o go srT'o< de o orrollo, en temas C.OIT'O o 

j)roducc•or el codeo y lo 

c.omerc alzo ón de pro •os Promueve lo 

porl•c t'JOc1on oe lo m u¡ r n los ocflvrdodes 

ogrorndu<tnnles 

Programo de Cuencos de 

Centrbomérico, PROCUENCAS 

In rpora o t-xp r encto en el mane o 

tP.q•u o de aguo y de cuencos de los 

LII'T'OS 1 O anos o m pie mentado 

1 livos e"l Honduras y Nteoraguo, 

oo~ grandes proyectos de 

e •lac1ón después del h.urocon Mttch, 
--~--

E progrom 

desarrollo 

c.oh los ogro 

rrdnc¡o •ni 

m sltgoct6n 

sc,guul'lrento y lo 

<;ampo (ECA) . ti(l 

m ti productores de N 

o 
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dos 
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benefiCIO on mas de 30,000 personas 

Trabo¡ cor uno ompl1o goma de actores, 

desd"' productores hosto 

noctonoles, y vtnc..ulo lo 

compr K'<' de lo realidades locales con 

el VS<> de ten• o lo ros sohsllcodos (pOI 

e¡P plo, mógene de sotel tte) por u 

goronlzor rrnpodo 

Principales proyectos 
en eiecución 

• Fortolec1m•e,..,to de lo Educoc1ón 

Medio en Colegtos Salesianos de 

Boilvoo (Fundooón W K Kellogg) 

• Proyecto SICA-Zomorono-To1wón 

Proceso de odecuac16n curnculor en 

1 6 centros educativos de 

Centrooménco 

(Repúblrco de Chino Toowan) 

• Prog'omo de Mone¡o Integrado de 

Plagas en Aménco Central, 

PROMIPAC (COSUDE) 

• Programo de Investigación en Fn¡ol 

(USAID) 

• Desarrollo de lo Pequono y Med1ono 

lndustrro Ap1colo de Honduras 

(CORDAl O) 

• Amorillomiento Lelo del Cocotero 

(COSUDE) 

• Proyecto de Acuoculturo (USAID) 

• Fortolec•mtento mumcrpol y 

desorfollo ¡uven· , DECOP 

(Fundocoón W.K. Kellogg) 

• Copoc tocoón empresanol rural 

técntco y comerc.•ol (Contrato de 

subvenctón Zamorano Comumdod 

Europeo) 

• Mone¡o de cuencos de los nos 

Choluteco y N egro en Honduras 

(USAID) 



El currículo invisible 

fl cumculo tnv1s1ble en Zamorano se drferencw de 

Zamorano se d1shngue por su Slslerno lormalivo, 

lo que hoce posible que los experiencias que se 

v1veP fuero del aula tengan un 1mpoclo profundo 

y du adero en los estudiantes. 

El egresado de Zamorano es conoc1do por su 

d1sC1pl na, respo11sab l1dad, rntegndod y 

copoc1dad de trobo¡o. Estos cuolrdades los 

promueve el currículo ll1V1Sible o través de 

¡ornadas demandantes de clase y trabo¡o; un 

código de conduela con énlos1s en la diSCiplino 

personal lo responsob1l1dad hacia 

lo COIT'<Jnrdod, y un omb ente un1versrtono 

oc ros un,.1ers1dades porque le propornona al 

esrvdrante m ve has oportvmdades fuera del aula para 

dPsarrollar sus hab1fldades, y desuezas, as1 (Of'lO para 

fortalecer el carde ter y los valores personal s 

Dr. Daniel Meyer 

Profemr 

Ph O en Acuacultura 

coroclenzodo por el orden, la lrmp1ezo y altos 

expectotrvos de desempeño personal 

Un componente formol del currrculo 1'1v1s ble 

es el S1slcmo Integral de Vrda Estud1ont 1 

(SIVE1, que me oro lo v1do del estud1onte en el 

campus, coord nondo el func1onorr ento de 

las resrdencros estud1antles, las aCI1v1dades 

exlrocurrrculores como los grupos culturales y 

deport1vos, y el relarzorn1ento de estud10 

El SIVE fortalece el l1derazgo y el sentrdo de 

-~ .J~..r Jod, y propiCIO el b1enestar 



Cómo funciona el SIVE 

los docentes y otros mtembros de lo comun1dod que vtvcn 

C<l el campus ¡uegon un popeltmportonte en el SIVE 

Cada restdencta cuenta con -podnnos" un docente con su 

fonu, o qoJC vtven cerco de los dormttorios poro onenlor y 

ayudar o los estudton•es Estos son apoyados por unos gufos 

graduados zamoranos , y por un hder estudtonhl un 

alumno de cuarto ot'lo Su trabajo es velar por el adecuado 

rr10nle t1tm1ento de lo residenCio, bnndor ayudo personal o 

sus componeros, así como mot1vorlos o estudtor en equ1po y 

o lograr un buen desempeño académico 



La evidencia más 

clara del impacto 

de Zamorano en 

América Latina son 

las contribuciones 

de sus graduados 

Deiando huellas 

Zamorano es uno Institución ex1toso groc10S 

ol olconce proles1onol de sus egresodos A 

través del !lempo, estos hon demostrado que 

su formoc1ón, bosodo en el Aprender 

Hoe~endo, lo d•sciplmo y los demós 

componentes de lo educación zamorano, les 

ho permitido lograr un excelente desempeño 

profes1onol en diversos campos. 

Z A M O R A N O 25 



Estas son algunas de las 
historias de nuestros graduados 

Jaime Muñoz Reyes 

Bolivia, Clase ' 68 

Re presentante del IICA e n Panamá 

·zamorano es lo mas vol1oso paro mí. Me dio no so/o lo 

educoc1on, smo, sobre todo, lo formoc16n que todo persono 

requ1ere poro enfrentarse o los retos de lo vida. No he 

encontrado otro centro 1guol en el mundo que ofrezca uno 

educocion ton completo El Aprender Hoc1endo no lo 

comb1oría por nodo SI tuv1ero que volver a estudiar". 

Su h istoria profes ional: Ho traba jado en Ecuador, 

MexiCo, Ho1l Colomb1o y Brasil, así como en vanos paises 

de As10 y Áfnco Se desempeñó como Secretono Nooonol de 

Agncuhuro y Amb1ente en Boliv1o. Gano lo *Medalla 

lnternoc1onol de Agncultura• por sus múh1ples aportes al desarrollo de la agncuhura y me¡oramiento de la v1da rura en Amenca latino y el Conbe 

TrabaJÓ en lo Orgomzac1on de los Naoones Unidos, representando o la Orgamzac16n lnternac•onol de Moderas TropiCales para la creac16n del Foro 

Mund•al de Bosques. Ho s1do catedróllco de posgrodo en lo Un•vers,dod Coto! co de Bohv1a y en otras de Amenca latmo 

Suyapa Fortín Ball 

Honduras, Clase '87 

Coordinadora d e l Programa de Mo d ificación 

G e n é tica e n Cerd os - PPL Therapeutics, lnc. 

"La b1otecnolog o opkoda cor on1moles esto muy 

avanzado Es •nd1spensob1e haber lroborodo con 

on11no/es, tener conaCII'Hentos en zootecn1o, 

nulnCión, reproducc1on y son•dod En Zamorano le 

don los pnnc•p•os fundamento/e> $1 sumo o esto el 

amor al traba o y lo d se p <lO que te fomen1o<l 

cuando eres estud nte y os mant res no vez que 

te conv1ertes en prore ano po 

desarrolles ex tosome t cua q 

trobo¡o· 

e que te 

ca po de 

Su historia profesional: Re 1 6 su 1 cer>c o•uro en Zootecmo en la Umvers dad de Texas A&M, y concl yo s maes o e A':l MO en 

1 n de V1 q1 10 y e• la Ur vcrs dad Es•otol de Bloc.ks urg, Es o do Un1dos De .de hoce 1 O a nos a bo o c. . 

no 1 a op ICO 10n de tewolog1o ra.,sgc •ro en e m ndo t lo Coord 'lOOa<o del Prog o o o d 

( rd n O gonos paremos 'T'Od lk.JdOS QC'lC'' CO'l'C ' C po U post t•or>splo os 1 •uc ones 

s 'lO b1c tec 1 g n o '-no y u •~po to er os c.orl'po~ de lo oh .. d lo ohrnenlouor y o c.•en 10 er• genera 
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Jorge Alonso Bo llén Franco 

Colombia, Clase ' 75 

Director Ge neral Parque Nacional de la Cultura 

Agropecuaria (PANACA) 

"Sin desconocer lo fornwc,on ocodémrco reob1do, considero 

que el desarrollo 1ntegrol de los graduados l1ene mós 

troscendenc10 por lo rec1brdo o llaves del Aprender Haciendo. 

El conocer lo cadena de producc1ón con valor agregado, me 

permitiÓ lo msp1roc1011 poro crear m1 prop10 empresa donde 

expando lo f1/osofío zamorano" 

Su historia profesional: Desde 1 9 7 6 ha s1do propietario 

de varios empre o ogropecuonos y mrernbro de los juntos 

d~rechvos del Fondo Ganadero de Anhoqu•o, FEDEMANGO 

y EXPOFRUT. Ha desarrollado proyectos de mtegroc•ón social en lo zona de Urobo. En 1999 creo el Porque Nocional de lo Culturo 

Agropecuono, Ponoco, un porque ternohco agropecuario que proprc10 lo •nterochv1dod del hombre con lo naturaleza y los ommoles 

domesticas Con base en su formoc16n zamorano, lo filosofía de Ponoco hene s1ete elementos lundomentoles· lo educación, lo d1vers1ón, lo 

tecnolog•o, lo mvest•goc•ón, lo culturo, el tunsmo y lo comeroolizooón. Actualmente planeo obnr parques s•mrlores en otros países como Costo 

RICO 

Jorge F. Cha ng 
Ecuador, Clase ' 71 

Presidente de la Compañía Azucarera Valdez S. A . 

"Ser Zamorano s1emprc ha sido un orgullo; es lo "membresío' 

qve el dinero no puede comprar. Desde muy ¡oven me ho 

'ob•erto los puertos y me los s1gue obnendo hasta el d1o de 

hoy. Por eso, srcmpre he hecho todo lo pos1ble poro qve mas 

¡óvenes tengo11 acceso o Zamorano, sm 1mportar su condr1.10n 

soc1ol o económiC.a 

evoluac 6r de proy los de 1 

1nvcst gac ón de arrollo rural 

trop•coles Es Pres dente de lo Componro Azucarero Va dez S A , Pres1den e de lo Hoc enJo So Ro oel A y 

e 16'1 ogro1nd s nol 

p oduc.c on de c. lt os 

p S de e del ('o m d 

Proyectos de -..¡ob1s Tl Ecuador Es m embro de lo Junto D1rect•vo de Agrotrop col y du on1e los ult1 lOS J 5 o os o s do d ce o d lo 

Fvndoc•6n poro el Desorrol o Ag• colo (FUNDAGRO). Formo porte de o F undoc.1611 Pnvodo W son Popenoe q ue p ovee bec.os o 6 enes 

ecuolononos poro estud1or er Zomoro11o Su expenenoo laboral se exliende por vor ns po e Hond ros C o R a, C.olo b o Pt>r y 

Bol•v•o tia s•do consul or d orgon zar ones mte·noc anales y corporoc onC$ lo .noomcnro o y ha por1K podo como onfe en ,to C'l o o 

eventos téc,.. cos y e• nt t,cos o mvel mternoctonol Recientemente rec b16 ur rcconoc m1er to po su trabo o e e d1seno y lo evoluoc1on de 

proyec'os de nverst6n og o ndli~•no l 
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AGEAP 
Internacional 

Lo Asociación de Graduados de lo [scuelo Agr colo 

Panamericano (AGEAP lntcrnoc10nal) es el 

organismo oficial de los egresados de lomorono. 

Fomento el espíntu del ponomEHICOn1smo, 

estrechando los lozas de amistad, coo¡.>eroc1on y 

compañerismo entre sus m1 •nbros. Además, 

promueve lo superación acode~co de Zamorano, 

velo por lo conducto o sus graduados y 

estimulo lo mveshgaC'Io 1 oq 

AGEAP tiene capítulos en 

los siguientes países: 

El Salvador 

Panamá 

Ecuador 

República Dominicano 

Gu!i!temolo 

Honduras 

Nicaragua 

l d1vulgoci6n. 



Nuestra red 
internacional de apoyo 

Por más de seis décadas, estudiantes y profesores de 

más de 20 países latinoamericanos, con un amplio 

rango de experiencias, perspectivas e ideas. se han 

encontrado en Zamorano unidos por el deseo de 

construir un mejor continente. 

Su trabaJo ha sido posible gracias a la ayuda de un 

grupo de aliados internactonales de los sectores 

públtco y privado, qutenes comparten un fuerte 

compromiso con el futuro de la región. 

Con su ayuda, 

Zamorano puede 

hacer mucho más. 

Hay varias formas 

de contribuir: 

Becas y ayudo financiero . Una de las pnondades de Zamorano es encontrar ayuda 

financrera para que ¡óvenes promrsorios y sobresalrentes de escasos recursos puedan 

desarrollar habilidades técnrcos, lrderozgo y v•sron empresarial paro hacer lo diferenc•a. 

Actividades de proyección. Con su ayuda, los estud•antes y los profesores pueden 

•robo¡or más olió del campus, fortaleciendo lo copoc•dod y lo compeltltvrdod de comunrdades 

ruiCIIes, mrt•gando la pobreza y promovrendo un uso sostenible del medro ambiente. 

Donaciones en especie. Los donocrones de equipos de 

procesamte. ro y p o .J .rón, fertrlrzontes, computadoras y programas 

e tmplementos de ofrcmo, entre otros, llenen rmpocto sobre los 

octrvtdodes de Zamorano. 

Proyectos especiales. El apoyo o proyectos especroles 

l.- - .,J o Fo JI B.J'dwtn, lo Escuela Btlrngue Altson 

Bt~by Stone y los octivrdodes e~lrocurriculo•es de los 

estudtantes, me¡oran la ca rdod de vida de los alllmnos y lo 

cornunrdod zamorano. 

Experiencia Profesional. Los voluntanos con 

conoctmr y hob 1 J des relevantes poro los 

actrvrdades de Zamorano, pueden contnbutr en forma 

stgntftco 1tva al programo educa'•vo y de proyeccton . 

Pasantías. Zamorano busco fortalecer la expe11encra 

rouoral de sus alumnos de ulttmo año y los recten 

egresodos, o troves de prócltcos profesrona!es, 

en empresas e rnstrtucrones o nrvel 

mundrol. 
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los contnb,.¡c al"es d rectos p..1 den f>o~er$e 

elect1vo, occ. OI"PS o b enes •o es Lo 01 d 

Deso·rollo y RelociOI"f'~ Ex•erros puc ::1 c..vud col" 

~ rstru nPntos f liar 1 fe 'I..::J• su 

j ,o 

Po o ser por•e de este d ,,¡ r'la IOI"ol de om1gos QJC 

hoce 1 pooible e •robo¡o de Zor11or fiO -.'l:ltóc.tc:>ros Pr 

c ... olq1.. em de J, d ce 10nc:>~ e¡u op rece ol lwo de 

dacJMenlo P~, ae real vo OCIOr S Cl' 

1rgresC' 1do o r e ,tr p '~O lb w zo oro o du 

lomorono es Jna m,t tuc10 1 s., 1 res de 

re JI ,trodo en el Estado de Ddoware de los to 

e s de Arr enc.o Es recor ' .:lo por la Of1 o d 
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