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Comunicación
1. CARACTERÍSTICAS DE ESTA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
1.1. Introducción
La cooperación con la UNAN-León de Nicaragua, iniciada en 1987 por una profesora de la Universidad de
Alcalá (UAH), posibilitó una implicación progresiva de profesores, a los que se fueron sumando técnicos y
estudiantes de la UAH en 1999. El ánimo de apoyar a un país que acababa de derrocar una dictadura provenía
de haber salido de otra en España y de la necesidad que allí había de profesores y técnicos cualificados tras una
guerra de varios años que había dejado el país exhausto.
De la presencia inicial de profesores universitarios en los finales 80 en los que primaba una buena dosis de
voluntarismo y de falta de preparación para la cooperación, con un escaso o nulo apoyo institucional español y
muy escasa financiación, se produjo en la segunda mitad de los 90 un avance significativo en la implicación del
profesorado y de las instituciones universitarias, así como del número de proyectos, y en 1999 se avanzó en una
relación muy especial entre ambas Universidades con un Hermanamiento, lo que vuelve a producir en los
siguientes años un nuevo aumento en programas llegando a alcanzar 16 en el Plan Trienal 2006-20083.
A lo largo de estos 25 años, en las seis etapas en las que podríamos dividirlos, se ha aprendido mucho por
ambas partes y, en especial tras un proceso de reflexión evaluativa, en la consideración de la necesidad de
superar las relaciones bilaterales y promover las multilaterales, lo que dio lugar en 2007 al inicio de la Red
Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica –Red GIRA–.
1.2. El Hermanamiento: una relación muy especial
El Hermanamiento (1999) respondía a una relación especial entre ambas Universidades durante más de 10
años, a lo largo de los cuales se había ido generando un nuevo modelo de cooperación interuniversitaria
marcado por la solidaridad, la confianza y la corresponsabilidad. Es decir, una misma filosofía que fue
desarrollando “de abajo arriba” la participación de las y los colaboradores a través de la coordinación del
Programa de Cooperación con Nicaragua en la UAH, a demanda de las necesidades de la UNAN-León y
generando equipos de trabajo en ambas Universidades para llevar a cabo programas de fortalecimiento
institucional (a través de planes trienales desde 1997). El Plan Trienal 2000-2002 también supuso la creación de
la oficina de Cooperación Española en la UNAN-León.
Todo ello generó un avance significativo en el reconocimiento institucional en las dos Universidades y,
como consecuencia, un aumento de los programas y de la financiación externa, así como de la aportación
económica estimada de las y los colaboradores.
El trabajo conjunto y permanente entre los dos organismos coordinadores, así como entre los responsables
y colaboradores de cada programa, permitió una cooperación más estrecha y duradera, mejores resultados y,
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posteriormente, una mejor respuesta al reto de la regionalización. Esta cooperación ha estado marcada por
varias características estratégicas:
a) Su carácter solidario (no remunerado), tanto de profesores y técnicos como de estudiantes;
b) Su formación de “abajo arriba” y su institucionalización en las universidades;
c) La participación de todos los sectores de la universidad;
d) La perspectiva largoplacista de los programas −más que a proyectos puntuales−, con planes
estratégicos que buscan resultados e impactos sin olvidar los procesos4;
e) Una filosofía unificadora, confianza mutua y sintonía entre las universidades.
f) La concentración en universidades de una zona geográfica con problemas bastante similares.
g) Una visión de hacer de las universidades agentes de desarrollo en sus países y región;
h) La promoción de la cooperación entre las universidades de Centroamérica (cooperación Sur-Sur) y la
creación de redes promoviendo la coordinación intra e interuniversitaria;
i) El seguimiento y la autoevaluación han tenido una presencia permanente, aunque con mayor
profundización desde 2000;
j) La promoción de la solidaridad, especialmente en la UAH, y a través del intercambio cultural.
k) Cooperación que responde a las demandas de la universidad receptora, del país y de la región.
En conclusión, estas características coinciden plenamente con el Código de Conducta de las Universidades
en Materia de Cooperación al Desarrollo: fortalecimiento institucional de las universidades como agentes de
desarrollo de sus países, distinción entre cooperación al desarrollo e internacionalización, programas de
medio/largo plazo, complementariedad con contrapartes diferentes, incorporación de todos los sectores de la
comunidad y atención a los sectores más vulnerables…
1.3. Ejes de la cooperación
A lo largo de estos 25 años los ejes de la cooperación han ido ajustándose al desarrollo de los programas y
a las necesidades de la UNAN-León y de las otras universidades centroamericanas. Todos ellos pasan por el
fortalecimiento institucional de las universidades a través de un proceso progresivo de:
- Prioridad inicial a la formación de las y los docentes en la UNAN-León, con el consiguiente apoyo a
laboratorios, bibliotecas y otros recursos docentes y técnicos.
- Apoyo a la creación y/o fortalecimiento de áreas, departamentos, carreras y facultades.
- Formación en últimos años de carrera, postgrados y doctorados en la UAH.
- Apoyo a la constitución de equipos para responder a problemas sociales concretos (formación de
profesores de Enseñanza Secundaria, salud popular, desarrollo local, zonas de bajo DH…).
- Formación de redes de proyectos entre varias universidades para enfrentar problemas regionales.
2.

LAS FASES DEL DESARROLLO DE LA COOPERACIÓN
Podemos establecer seis etapas principales en este proceso de 25 años de CUD:
• 1987-1993: de un país en guerra (hasta 1990 y con serias necesidades de profesorado y técnicos) a los
primeros proyectos de formación de profesores (principalmente universitarios) de Inglés,
Matemáticas y Fisica; este último se consolidó como Programa de Ciencias Naturales, el de Inglés no
fraguó hasta 1993 y el de Matemáticas no siguió adelante. Etapa realmente difícil con muy escasa
financiación, pero que comienza a ser apoyada por un número creciente de profesores en la UAH
(también de UCM y UNED).
• 1994-1998: surgieron los programas de Computación, Microbiología, Genética, Medio Ambiente y
Bioquímica; el Rector UAH visita la UNAN-León y se constituye el Programa de Cooperación con
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Nicaragua (PCN), lo que supone un importante salto institucional. 1998 fue el año del desastre del
huracán Mitch que levantó una ola de solidaridad en la comunidad universitaria alcalaína y que sirvió de
catalizador para la incorporación posterior de estudiantes. El primer Plan Trienal 1997-1999 se puso en
funcionamiento.
• 1999-2002: ambas Universidades acuerdan un Hermanamiento (1999) y se comienza el Programa de
Economía y Administración de Empresas y se inicia la participación de técnicos a través del
Programa de Gestión Administrativa y Financiera; se inician los programas de Integración
Regional, el de Humanidades e Intercambio Cultural, el de Estudiantes y el de Investigación,
Formación y Sensibilización. El Plan Trienal 2000-2002 se ejecuta por la oficina recién creada en la
UNAN-León –Cooperación Española- y por el Programa de Cooperación con Nicaragua de la UAH. Se
publica la evaluación del Plan Trienal 2000−2002.
• 2003-2005: lo más destacado de este Plan Trienal fue el Proyecto de Reflexión5 sobre los primeros
quince años de cooperación. Un conjunto de talleres, a lo largo de un año y medio, que consensuaron
un diagnóstico y una de sus recomendaciones de promover la multilateralización regional de los
proyectos.
• 2006-2008: la apertura a Centroamérica. El Código de Conducta para la CUD marca unas pautas muy
acordes con la práctica que se venía desarrollando. El PCN se transforma en Programa de
Cooperación con Centroamérica. En 2007, tras un año de contactos, las Universidades UNAN-León,
El Salvador y UAH constituyeron una alianza para promover una red de universidades
centroamericanas y españolas para promover el desarrollo de Centroamérica y diseñar un Plan Trienal
de proyectos regionales. Se constituye en 2008 la Red Interuniversitaria de Cooperación para el
Desarrollo de Centroamérica −Red GIRA−, a la que se van sumando el Instituto Tecnológico de
Costa Rica, las Universidades Nacional Autónoma y Pedagógica Nacional de Honduras, la Universidad
Complutense de Madrid y la Bluefields Indian and Caribbean University de Nicaragua.
• 2009-2011: acuerdo de ejecutar por la Red GIRA el primer Plan Trienal de ocho proyectos
regionales centroamericanos: Desarrollo Local, Formación de profesores de CC. Naturales de E.
Secundaria en la zona transfronteriza del Golfo de Fonseca, Formación de profesores de Inglés de E.
Secundaria en cuatro países, Computación para el Desarrollo, Detección de Hipotiroidismo en
Neonatos, Integración Regional, Ordenamiento y Gestión del Territorio, Estudiantes para el Desarrollo, y
Humanidades e Intercambio Cultural. Cada uno de los proyectos tiene su propia red, en la que están
algunas otras Universidades (San Carlos de Guatemala, Panamá, Chiriquí y las nicaragüenses UNANManagua, UNI, UNA y URACCAN).
En enero 2012 se acordó el Plan Trienal 2012−2014 con 10 proyectos regionales
3.

PRINCIPALES RESULTADOS E IMPACTOS MÁS DESTACADOS DE 1987 A 2012
• Facultades, departamentos y centros académicos (nuevos o reforzados)
- Creación de la Facultad de CC Económicas y Empresariales, los Departamentos de Inglés y
Computación, la Escuela de Enseñanza de Español para extranjeros (NICALINGUA), el Centro de
Estudios para la Integración Regional (CIPEI) y el Centro de Documentación para la Integración
regional (CEDIR, reconocido como el primer centro de documentación de la UE).
- Áreas (reforzadas) de Bioquímica, Derecho de Integración, Ecología, Física, Genética, Lengua y
Literatura y Microbiología.
- Apoyo a la Casa-Museo Rubén Darío de León.
• Doctorados (en UAH), maestrías y postgrados (en UNAN-León, UES y UNAH) (oportunidades de
profesionalización o reciclaje para casi 900 profesores y profesionales)
- Doctores UAH en Genética, Integración Regional, Microbiología, Inglés y Desarrollo Local (6, en
proceso)

El proyecto “Balance y reflexiones sobre la Cooperación Externa (Internacional) de la UNAN-León. Recomendaciones y
sugerencias para el futuro”, denominado Proyecto de Reflexión, está publicado en Se hace camino al andar o Aprendiendo
a cooperar entre universidades del Sur y del Norte, editado por Armando del Romero y Maritza Vargas Universidad de
Alcalá: Servicio de Publicaciones, 2005; en http://pcca.uah.es/joomla/publicaciones/cat_view/47-libros.html
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- Maestrías en UNAN−León en Computación (3), Didáctica de la Física (y un postgrado), Didáctica de
Inglés (2 y 4 postgrados), Integración Regional (2), Recursos Naturales e Impacto Ambiental (2),
Bioquímica, Lengua y Literatura Hispánica,
- Maestría en UNA de Honduras: Ordenamiento y Gestión del Territorio
- Maestría en UES y UNAN-León: en Desarrollo Local
- Maestría en la Universidad de El Salvador: en Didáctica de Inglés
- Postgrado UNAN-León: en Promoción de la Salud
Apoyo estratégico para nuevos estudios de pregrado
- Licenciaturas en Computación, Economía, Administración de Empresas, Contaduría, Mercadotecnia,
Ingeniería en Sistemas de Información y Maestro de Inglés (≈30% alumnos actuales de la UNANLeón).
- Asesoría en los estudios de la Facultad de CC. Espaciales de la UNAH.
Apoyo estratégico a servicios generales (renovados o reforzados)
- Informatización y reorganización de la gestión financiera de la UNAN-León (aplicación informática
Universitas XXI, capacitación del personal administrativo, asistencia técnica para adaptar la
aplicación e integración de la UNAN-León en el equipo interuniversitario OCU)
- Extensión del proyecto anterior a la UNAN-Managua y a la UNA de Nicaragua.
- Asesoría en la formación y construcción de Archivos universitarios en la UNAN-León inicialmente y en
la UNAN-Managua, UNI y UNA (creando la Red RAUN) y en U. de Panamá y Chiriquí.
Equipamientos para bibliotecas, laboratorios y servicios generales
- Refuerzo de biblioteca en las áreas en las que ha habido un programa de cooperación.
- Refuerzo de laboratorios en las ocho áreas experimentales en las que ha habido un programa de
cooperación con la UNAN-León y del laboratorio de control remoto del Observatorio Astronómica de
Suyapa (UNAH)
- Refuerzo de los equipamientos necesarios para impartir una maestría en Desarrollo Local con dos
sedes (UES-San Vicente y UNAN-León)
Servicios a la comunidad (salud, educación y cultura)
- Laboratorio de bioanálisis clínicos a bajo coste (UNAN-León) e introducción de la detección precoz
del hipotiroidismo en la red pública de salud de Nicaragua
- Educación sanitaria y control del agua en dos áreas rurales de León.
- Capacitación de maestros empíricos de Secundaria en el área de CC Naturales (Nicaragua) y de
maestros empíricos de Secundaria en el área de Inglés (Nicaragua) en la zona transfronteriza del
Golfo de Fonseca y una zona rural de Costa Rica (Inglés).
- Apoyo a la creación del Grupo de Teatro de la UNAN-León
- Semana del Hermanamiento en la UNAN-León (2001)

• Congresos, seminarios y talleres científicos en la UNAN-León:

- Seminarios: Bioquímica y Biología Molecular para la Salud, Cervantes y Rubén Darío, Enseñanza del
Español a no hispanohablantes y organización de Empresas, Foros de Integración Regional (2) y
Jornadas de Desarrollo Local.
- Congresos: Computación para el Desarrollo (5), Enseñanza del Inglés (2 y 7 Conferencias en varias
zonas), Enseñanza de la Física (Congreso), Integración Regional (2),
- Talleres: Educación y promoción de la Salud (4)
• Asistencia y asesoramiento técnico
- Asesoramiento técnico sobre el Sistema de Gestión Financiera 2000 de la UNAN-León.
- Asesoramiento a la titulación de Ingeniería en Computación en el CUNOC-USAC de Guatemala.
- Asesoramiento a la titulación de Ingeniería en Computación en las universidades URACAAN y BICU
(Costa Atlántica de Nicaragua).
- Asistencia técnica a los Servicios Informáticos de la UNAN-León.
• Encuentros interuniversitarios de cooperación:
- Proyecto de reflexión: UAH (julio 2003), UNAN-León (julio 2004), UAH (feb. 2005) y UAH y Casa de
América (nov. 2005).UAH y Casa de América, noviembre 2005
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- Reuniones de la Red GIRA (14)6:
- UNAN-León: feb. 2007, feb. y jul. 2008, feb. 2010, enero 2012
- UES: jul. 2007, feb. 2009, feb. 2010, enero 2011
- ITCR: jul. 2009, jul. 2011
- UPNFM: jul. 2010
- UNAH: jul. 2012
- UAH: nov. 2008 (XX aniversario y Red GIRA)
• Generación de redes regionales de proyectos de la Red GIRA:
- Desde 2007 se han ido conformando redes en torno a los proyectos de: Desarrollo Local, Formación
de profesores de CC. Naturales (FECINCA), Formación de profesores de Inglés (MEIRCA),
Computación para el Desarrollo (COMPDES), Humanidades e Intercambio Cultural (Proyecto “Voces
de mujeres en la literatura centroamericana”), Bachilleres Geográficamente Alejados y Red de
Archivos Universitarios de Nicaragua (RAUN).
- Algunas redes incorporan a otras universidades que no están integradas en la Red GIRA (USACCUNOC, Panamá, Chiriquí y las nicaragüenses UNAN-Managua, UNA, UNI y URACCAN.
• Oportunidades de investigación, formación y sensibilización en la UAH:
- Doctores en Ecología (2), proyectos fin de carrera (13)
- Campus Sociales en Centroamérica -12- (Nicaragua y El Salvador) = 311 estudiantes.
- Cursos de verano en la UAH (6 cursos, 400 alumnos)
- Curso propio en la UAH (Cooperación al Desarrollo) (3 x 40 alumnos)
- Semana de la Cultura Nicaragüense en Alcalá (2002 y 2006)
- Encuentro Interuniversitario para la Cooperación al Desarrollo de Centroamérica (2005)
- Jornadas de cooperación (2)
- Proyecto “Voces de mujeres en la literatura centroamericana”.
- “UAH, la solidaridad necesaria”: encuesta a 1.173 miembros de la UAH en 2008 para conocer su
visión de la CUD y su disposición a colaborar solidariamente.
- Ciclos de cine centroamericano y de cooperación (5).
- Proyecto “Voces de mujeres en la literatura centroamericana” (seis escritoras), realizado en UNANLeón, UAH, UAM y Casa de América en 2011, presentaciones del libro “Voces…” en 2012 y en
España en octubre 2012 (1 escritora).
- Encuesta “UAH, la solidaridad necesaria”, realizada en 2008 a 1.173 docentes, PAS y estudiantes
para conocer la visión de la comunidad universitaria respecto a la CUD y sobre su disposición a
colaborar solidariamente.
• Publicaciones editadas y comunicaciones a congresos científicos:
- Libros: 19
- Audiovisuales: 6
- Comunicaciones a congresos de CUD en España (26)
- Comunicaciones a congresos especializados y revistas nacionales e internacionales (19)
En resumen, con todas estas actividades estamos refiriéndonos a temas como el fortalecimiento
institucional de las universidades tanto centroamericanas como españolas, la incorporación de la CUD en la
Universidad, la coordinación inter e intrauniversitarias, la regionalización de las universidades centroamericanas
y también la internalización de las universidades españolas, la formación e investigación, además de generar
acercamiento intercultural, sensibilización y experiencias profesionales de importancia tanto en
centroamericanos como españoles.
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4.

Costes financieros y aportación económica estimada de los colaboradores 7

La ejecución económica 1987−2011 ha sido de 7.895.411 € (± 9.474.493 $8) (véase Cuadro 1), que se
desglosa en un 68% de aportaciones financieras: UAH 27%, Universidades de la Red 11%, y las aportaciones
externas 30%. La dedicación solidaria estimada (no remunerada) de los profesores y técnicos colaboradores de
UAH (y otras Universidades colaboradoras españolas) el 32%.
EJECUCIÓN ECONÓMICA 1987−2011
Universidad de
Alcalá
Universidades de
Centroamérica
Aportaciones
externas
TOTAL

Financiación
2.122.149 €
27%
893.649 €
11%
2.365.005 €
30%
5.380.803 €
68%

Dedicación solidaria UAH
2.514.608 €
32%

2.514.608 €
32%

Total
4.636.757 €
59%
893.649 €
11%
2.365.005 €
30%
7.895.411 €
100 %
Cuadro 1

5.

Antecedentes de esta evaluación
El seguimiento y la evaluación ha sido una preocupación desde el inicio de la cooperación, aunque
inicialmente se partía de un conocimiento poco estructurado para una realización sistemática y basada en
criterios; las relaciones entre los responsables de programas y entre los coordinadores de ambas Universidades
posibilitaron, de todos modos, ir valorando los procesos y los resultados.
Es a partir de 2000, por compromiso de los responsables de los programas y con el refuerzo de los dos
organismos de cooperación en ambas Universidades, cuando se comienzan a sistematizar los procesos de
seguimiento y evaluación. El enfoque ha sido de autoevaluación de modo que hubiera una mayor implicación y
apropiación por las contrapartes, un mejor fortalecimiento y una mayor cohesión de cada uno de los programas,
así como un medio de rendición de cuentas ante las Universidades y los financiadores externos9.
Las evaluaciones realizadas y publicadas han sido la del Plan Trienal 2000−2002, los proyectos
financiados por la Comunidad de Madrid en 2005, el Plan Trienal 2000−2008 y el Plan Trienal 2009−2011. Hay
que destacar muy especialmente el Proyecto de Reflexión realizado de 2003−2005 (del Romero y Vargas 2005)
que evaluó 15 años de cooperación con la UNAN-León de las cuatro universidades españolas de mayor
cooperación con ella (UAH, UB, UV y UZ), así como de la cooperación sueca, francesa, japonesa y OPS, con
apoyo del ITCR. Una de las conclusiones del proyecto era la necesidad de superar las relaciones bilaterales
(que pueden generar más dependencia) y promover las relaciones multilaterales a través de redes. La UNANLeón recogió las conclusiones del Proyecto de Reflexión en el documento de “Propuesta de nueva política de
cooperación” (diciembre de 2004). Todos ellos han proporcionado los datos para esta evaluación de 25 años. De
este reto surgió la Red GIRA
6.

Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas
Los aspectos evaluados que se presentan en esta comunicación son el fortalecimiento institucional y la
multilateralización. Otros aspectos, como la mejora científica, docente y técnica, la participación estudiantil, la
extensión social de los programas, y las actividades de investigación, formación y sensibilización merecen un
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tratamiento más extenso, aunque muchas de las actividades y resultados presentado en el punto 3 aportan
datos para su comprensión
6.1. El fortalecimiento institucional
Los dos problemas más importantes que se diagnosticaron en el Proyecto de Reflexión eran la insuficiente
inserción institucional de la cooperación externa y la incierta sostenibilidad de los programas y proyectos, tanto
en la UNAN-León como en las universidades españolas que participaron en él (UAH, UB, UV y UZ. Estos
aspectos ya habían sido diagnosticados en gran parte en el documento de “Propuesta de nueva política de
cooperación” (2004).
A. Inserción institucional de los programas y proyectos
La UNAN-León en su documento “XX años de cooperación universitaria entre la UNAN-León y la UAH”
(2008) recoge algunas recomendaciones respecto a la institucionalización de los programas y proyectos fruto de
las evaluaciones realizadas (reducido):
1. La UNAN-León, dentro de sus políticas, no debe aceptar cualquier oferta u oportunidad de cooperación
sino solamente aquellas que se correspondan con las actividades sustantivas y su Plan Estratégico y
comprometerse a hacer demandas cuando tenga la capacidad suficiente para llevarlas a la práctica.
2. Implementar la planificación estratégica de programas o proyectos a mediano y largo plazo evitando la
fragmentación de esfuerzos en pequeñas acciones de poco impacto.
3. Que los departamentos asignen el tiempo necesario a los equipos de los programas y/o proyectos para
la organización y ejecución de los mismos.
4. Que haya una disposición política de parte de las autoridades facultativas e institucionales orientada
hacia el desarrollo de proyectos que causen un mayor impacto al desarrollo económico y social del
país…
5. Que las autoridades institucionales apoyen los programas y/o proyectos para evitar la personalización
de estos en los coordinadores, propiciando la participación de los integrantes para favorecer el trabajo
en equipo.
6. Crear un equipo de apoyo para la oficina de cooperación española para llevar un seguimiento más
continuo y cercano de los programas.
7. Que la participación de los decanos/as y jefes/as de los departamentos en cualquiera de las fases de
los programas y/o proyectos sea efectiva.
En la UNAN-León: Consideramos que esta nueva política de cooperación de la UNAN-León representaba
un avance importante y sentaba los parámetros en los que se debía encuadrar la cooperación. Podemos decir
que hubo desde 2004 una progresiva apropiación del Hermanamiento y de los programas por parte de la UNANLeón, que se concreta en: mejora de la pertinencia y calidad de los programas y proyectos, el mantenimiento de
la oficina de Cooperación Externa, la constitución del equipo de coordinación de la cooperación (decanos y
responsables de programas), la regionalización de los programas y proyectos, la creación de la Red GIRA y los
informes evaluativos semestrales, anuales y trienales.
Hay, no obstante, aspectos a mejorar, que requieren una clara y decidida aplicación de esta política:
- En concreto: el refuerzo de la oficina de Cooperación Externa, un mejor funcionamiento del equipo de
coordinación de la cooperación, una mayor cohesión de los equipos de cada programa y una mejor
coordinación con las contrapartes, una mayor divulgación de los programas a lo interno y externo de la
Universidad.
- Un seguimiento y una evaluación más profundos, aunque los esfuerzos han sido de importancia.
En la UAH: El proceso en la UAH pasó de un desconocimiento de qué era la CUD y una escasa
institucionalización al Hermanamiento, a la constitución posterior del Programa de Cooperación con
Centroamérica y a una significativa implantación en la UAH como proyecto institucional. Hay que destacar el
apoyo, a través de la UNAN-León, para la constitución de la Red GIRA y las redes de proyectos, así como los
planes trienales de cooperación (desde 1997).
El avance de coordinar las Universidades españolas más comprometidas con la UNAN-León (UAH, UB, UV
y UZ), firmado por los respectivos rectores (nov. 2005), no dio los frutos esperados. Por otro lado, la propuesta
de constituir el Programa de Cooperación con Centroamérica como centro propio de la UAH para la cooperación
en Centroamérica, inicialmente aceptado por el Rectorado, tampoco fructificó, lo que generó un claro
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desequilibrio entre el proceso de multilateralización de los proyectos y la ampliación a más universidades y
países centroamericanos y la falta de desarrollo institucional en la UAH. En resumen, el fortalecimiento
institucional en la UAH ha sido parcial.
B. La participación de los colaboradores
Los planes de programas a mediano y largo plazo no serían viables sin la aportación solidaria de las y los
colaboradores. La experiencia de esta cooperación ha sido una organización de responsables o coordinadores
de cada programa, de directores académicos o técnicos si el programa lo requiere (especialmente en maestrías
y trabajos especializados), y de colaboradores para las necesidades concretas (cursos, asesorías, actividades
de intercambio cultural…). La mayor parte de los colaboradores de los programas y proyectos han sido
profesores y técnicos de la UAH, aunque se han incorporado otros colaboradores de otras instituciones,
principalmente de la UCM.
De 1987 a 2011 ha habido 1.392 desplazamientos de UAH a Centroamérica10 (547 profesores y técnicos y
279 estudiantes); 345 estudiantes de últimos cursos, profesores y autoridades de Universidades de la Red han
realizado estancias de actualización, formación o visitas institucionales en la UAH y ha habido 221 intercambios
intercentroamericanos. A ello se suma la dirección y coordinación general del PCCA en UAH, de los
responsables de programas y la atención (tutores) a los 345 visitantes en la UAH (36,8 años). Todo ello suma
2.264 meses / 188,6 años. (Cuadro 2).
Ha habido, no obstante, una insuficiente integración académica y técnica de los colaboradores en la
estructura universitaria. En cierta medida se considera que las actividades de cooperación son colaterales al
resto de actividades universitarias; algo que se hace individualmente “porque gusta”. Esta realidad reduce la
comprensión y la eficacia de la cooperación tanto en las universidades centroamericanas como españolas
(planteamiento que potencia el voluntarismo, reduce la sostenibilidad y, en concreto en España, entra en colisión
con el Código de Conducta para la CUD).
COLABORADORES, DESPLAZAMIENTOS Y TIEMPO DEDICADO
Profesores y técnicos
Estudiantes
Total
desplazamientos

UAH en CA
Estancias
en UAH

Número
547

Duración
304,3 m =
25,4 años

345

949 m =
79 años
441,8 m =
36,8 años
13 m
1.708,1 m =
142,3 años

UAH en
UAH
InterCA
TOTAL

221
1.113

Número
279

Duración
556 m=
46,3 años

826

860,3 m =
71,7 años

345

(79 años / 15%=
141,6 m)
441,8 m =
36,8 años
13 m = 1 año
2264,1 m =
188,6 años

−−

279

556 m =
46,3 años

Duracion
estancias y
atención en UAH

221
1.392

Cuadro 2
C. Sostenibilidad de los programas y proyectos
Tanto la UNAN-León como la UAH han conformado oficinas de cooperación −Cooperación Española y el
Programa de Cooperación con Centroamérica−, la cooperación tiene un peso muy significativo en ambas
Universidades y se han consensuado una filosofía y los procedimientos de trabajo (a pesar de los problemas
antes planteados), se ha generado una estructura de cooperación regional −la Red GIRA− y hay redes de
programas y proyectos regionales. En resumen, todos estos factores son necesarios pero no suficientes para
hacer que los programas y proyectos sean sostenibles.
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Análisis realizado por Belén Ocaña, administradora del PCCA (2000−2009), actualmente técnica del Área de
Cooperación de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Véase su aportación a estas Jornadas “25 de
Gestión del PCCA”.
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D. Recomendaciones
Toda cooperación de largo recorrido es susceptible de generar entropía y tendencia a rendimientos
decrecientes, así como rutinas tendentes a la relajación de las responsabilidades. Es necesario:
− Reforzar la institucionalización de la cooperación, integrarla más decididamente en los planes de
departamentos y facultades y fortalecer las oficinas de cooperación11.
− Avanzar en la apropiación por las Universidades de la Red y las propuestas sean más claramente
marcadas desde la UNAN-León y las otras universidades de la Red.
− Mejorar la coordinación en Centroamérica y entre las universidades españolas, de modo que se amplíe la
eficiencia y la eficacia
− Marcar planes de programas de duración media (al menos trienales) y reducir los proyectos de menor
tamaño.
− Favorecer y consolidar las redes y los equipos de programas y proyectos y reconocer la implicación
solidaria de docentes y técnicos.
− Es necesaria la búsqueda de alternativas de autosostenimiento y movilización de recursos a nivel local y
regional para reducir la dependencia.
E. Lecciones aprendidas
• La sostenibilidad de los programas y proyectos a mediano y largo plazo depende de su grado de
institucionalización. Hay que conjuntar la voluntad institucional con la voluntad y los intereses de
personas para la sostenibilidad y la viabilidad de los programas, lo que posibilita la apropiación y la
alineación con las necesidades institucionales.
• La planificación, el seguimiento y la evaluación se han mostrado muy eficaces para la mejora de los
programas y proyectos. Son procesos que permiten el empoderamiento de los actores, el desarrollo de
las capacidades y una mejor rendición de cuentas.
6..2. La multilateralización y la formación de redes regionales
Uno de los objetivos estratégicos del Plan Trienal 2009−2011 −”Por el desarrollo de Centroamérica”− era
avanzar en la multilateralización de los programas y proyectos a través del fortalecimiento de la Red GIRA. Esta
regionalización era una de las principales recomendaciones del “Proyecto de Reflexión”. Veamos varios
aspectos de este objetivo:
A. La Red GIRA es una red de referencia en el contexto centroamericano por:
− Seis universidades centroamericanas, UAH y UCM conforman la Red GIRA actualmente.
− Hay seis redes de proyectos, en las que están incorporadas otras siete universidades.
− Se ha ejecutado y evaluado el primer Plan Trienal 2009−2011.
− Reconocida por el CSUCA (Consejo Superior Universitario Centroamericano) en 2009.
− Los programas y proyectos se vienen coordinando con otras instituciones: Ministerios de Educación y
Salud, organismos departamentales, alcaldías y alianzas municipales, y ONG.
− Los intercambios y las reuniones regionales tienen un peso importante para la planificación, el
seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos, así como para la internacionalización de las
universidades y la generación de equipos de trabajo e investigación.
B. Algunos aspectos por mejorar:
− La escasa imbricación y visibilización de la Red en las universidades y en sus países.
− La actual organización necesita una mayor agilidad e intercomunicación entre las contrapartes, tanto en
la Red como en las redes de programas y proyectos.
− La búsqueda de financiación externa desde la propia red tanto local como regionalmente.
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“En un entorno de baja calidad institucional el efecto de la ayuda puede ser nulo o negativo” (Alonso y Ocampo
2011: 22).
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− Una mayor presencia regional e internacional, que señale la necesidad de mantener a Centroamérica en
la agenda de la cooperación.
C. Lecciones aprendidas
• La alianza de universidades para abordar proyectos regionales conjuntamente es sumamente valiosa
pues promueve la cooperación Sur−Sur y la cooperación triangular, lo que permite desarrollar la
complementariedad entre universidades, el intercambio de experiencias, mayor eficiencia en el uso de
recursos, unas sinergias más cercanas a los contextos regionales y la promoción de la
corresponsabilidad ante los problemas regionales.
• La Red GIRA y las redes de universidades para abordar problemas regionales no sólo favorecen la
internacionalización, la actualización y la investigación de su profesorado, sino que promueven el
papel de las universidades como agentes de desarrollo y los valores de solidaridad en sus
comunidades.
• Las redes, asimismo, promueven la integración nacional y regional de las universidades “desde
abajo”, en especial por parte de las universidades centroamericanas. Son punto de referencia para
desarrollar la internacionalización en las universidades con alto contenido de movilidad académica y
estudiantil.
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25 años de gestión del Programa de Cooperación con Centroamérica de la Universidad de Alcalá.
nº referencia: PL6.2
Ana Belén Ocaña García 1, Fundación General Universidad de Alcalá
Línea temática 6: Análisis evaluativos sobre programas existentes
Póster
El actual Programa de Cooperación con Centroamérica (PCCA) tiene como origen 2 las relaciones de
cooperación entre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León) y la Universidad de
Alcalá, iniciadas en 1987 y reconocidas formalmente en 1999 con una declaración pública de Hermanamiento 3,
impulsando también con ello la búsqueda conjunta de un nuevo modelo de cooperación universitaria, solidaria,
integral y a largo plazo.
Posteriormente, la relación se amplió a otras universidades centroamericanas. En 2003 se firmó un convenio
con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), en 2005 con la Universidad de El Salvador (UES) y en 2007
con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). En ese mismo año 2007 la UNAN-León, la UAH,
la UES y el ITCR constituyen el Grupo de Reflexión y Acompañamiento –GIRA–. Posteriormente, a partir de
esta iniciativa, se amplió a la Red Interuniversitaria para el Desarrollo de Centroamérica –Red GIRA–, a la que
se sumaron la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán (UPNFM) de Honduras, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Bluefields Indian
& Caribbean University (BICU) de Nicaragua.
Los principales resultados e impactos alcanzados del Programa de Cooperación con Centroamérica se
resumen en:
1. Creación de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, los Departamentos de Computación y
de Inglés, la Escuela de Enseñanza de Español (NICALINGUA), el Centro de Estudios para la
Integración Regional (CIPEI) y el Centro de Documentación para la Integración Regional/Centro
Europeo de Documentación (EUi).
2. Refuerzo de las Áreas de Bioquímica, Derecho de Integración, Ecología, Física, Genética, Inglés,
Lengua y Literatura y Microbiología.
3. Apoyo a la Casa-Museo Rubén Darío de León y Grupo de Teatro y Danza de la UNAN-León; al
Centro de Investigación en Salud, Departamento de Inglés y Facultad Paracentral de la Universidad
de El Salvador y al Observatorio Astronómico de Suyapa (UNAH) de Honduras.
4. Formación de postgrado:
-Maestrías en UNAN-León: Computación (2), Didáctica de la Física (2), Enseñanza del Inglés (5
postgrados y 1 maestría), Recursos Naturales e Impacto Ambiental (2), Integración Regional (2),
Bioquímica (1 postgrado y 1 maestría), Promoción de la Salud (1 postgrado), Lengua y Literatura (en
curso).
- Maestrías en Ordenamiento y Gestión del Territorio (UNAH, en curso), Enseñanza de Inglés (UES,
en curso) y Desarrollo Local (UES-UNAN-León, en curso).
5. Apoyo para nuevos estudios en UNAN-León: licenciaturas en Computación, Economía,
Administración de Empresas, Contaduría, Mercadotecnia, Maestro de Inglés e Ingeniería en Sistemas
de Información y en Telemática.
6. Apoyo a servicios generales de la UNAN-León: informatización y reorganización de la gestión
financiera (Universitas XXI) y extensión del proyecto a otras dos universidades nicaragüenses (UNAN1

Administradora del Programa de Cooperación con Centroamérica de la Universidad de Alcalá hasta 2009 y técnico del Área de
Cooperación de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. belen.ocana@uah.es
2 Véanse más detalles de la historia en Caminos de solidaridad universitaria. 20 años de solidaridad para el desarrollo de Nicaragua y
Centroamérica. Universidad de Alcalá: Programa de Cooperación con Centroamérica, 2008. En [http://pcca.uah.es/joomla/]
3
Véanse la comunicación a estas I Jornadas sobre Universidad y Educación para el Desarrollo titulada: “Por el Desarrollo de
Centroamérica. Evaluación de 25 años de cooperación universitaria en Centroamérica”, de Maritza Vargas y Fernando Cerezal.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

Managua y Universidad Nacional Agraria (UNA)); asesoría en Recursos Humanos, Biblioteca y
Archivo.
Refuerzo de equipamientos para bibliotecas, laboratorios y servicios generales: biblioteca en las diez
áreas en las que ha habido un programa de cooperación con la UNAN-León, laboratorios en las ocho
áreas experimentales y en enseñanza de inglés, laboratorio de control remoto del Observatorio
Astronómico de Suyapa (UNAH), equipamientos para impartir una maestría en Desarrollo Local con
dos sedes (UES-San Vicente y UNAN-León).
Servicios a la comunidad (salud, educación y cultura): laboratorio de bioanálisis clínicos a precios
populares, detección precoz del hipotiroidismo en la red pública de salud de Nicaragua y del Seguro
Social de El Salvador, laboratorio de microbiología para el control del agua en comunidades rurales de
León y región de Somoto y educación sanitaria en estas comunidades, capacitación de maestros
empíricos de Secundaria en el área de CC. Naturales (Nicaragua) e inglés (Nicaragua y Costa Rica),
Semana del Hermanamiento en la UNAN-León (2001).
Congresos, seminarios y talleres científicos en la UNAN-León: Bioquímica y Biología Molecular para la
Salud (seminario y congreso), Cervantes y Rubén Darío (seminario), Enseñanza del Español a no
hispanohablantes (seminario), Computación para el Desarrollo (jornada y congreso), Integración
Regional (2 congresos), Educación y promoción de la Salud (4 talleres), Organización de Empresas
(seminario), Taller regional de Desarrollo Local.
Nueve encuentros interuniversitarios de cooperación.
Asistencia y asesoramiento técnico sobre el Sistema de Gestión Financiera 2000 de la UNAN-León,
Asesoramiento a la titulación de Ingeniería en Computación en el CUNOC-USAC (Guatemala),
Asesoramiento a la titulación de Ingeniería en Computación en las universidades URACCAN y BICU
(Costa Atlántica de Nicaragua), Asistencia técnica al Centro de Cómputo de la UNAN-León.
Oportunidades de formación e información en la UAH: Doctor en Ecología (2007), Campus Social en
Centroamérica, Nicaragua y El Salvador (183 alumnos), Cursos de verano en la UAH (3 cursos, 250
alumnos), Curso propio en la UAH (Cooperación al Desarrollo, dos ediciones, 80 alumnos), Semana
de la Cultura Nicaragüense en Alcalá (2002 y 2006), Encuentro Interuniversitario para la Cooperación
al Desarrollo de Centroamérica (2005).
Publicaciones y comunicaciones a congresos científicos.
Construcción de la Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica (Red
GIRA), con cinco universidades centroamericanas y la UAH, así como redes de áreas con varias
universidades.

El PCCA se ha ido desarrollando a través de planes de trabajo plurienales (trienales a partir de 1997),
elaborados de común acuerdo a partir de propuestas de las universidades centroamericanas en la mayor parte
de los casos. Entre 1994 y 1999, año del Hermanamiento con la UNAN-León de Nicaragua, se produjo un
despegue y los programas aumentaron de dos a ocho. En el siguiente período, 1999-2005 se paso de ocho a
catorce programas y en el 2006-2011 aunque se llegó en el 2008 a tener dieciséis programas operando, en la
actualidad se cuenta con trece. El número de programas ha variado en función de las necesidades marcadas
por las universidades contrapartes, aumentando según la demanda de cooperación en nuevas áreas o
disminuyendo ya sea porque el programa decide operar por su cuenta o porque pasan a llevarse íntegramente
en la universidad centroamericana, sin responsables acá. En el cuadro 1 se muestra el número de
programas/año en el periodo 1988-2011.
Año
nº
programa

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2

1

1

1

1

2

6

6

7

8

8

8

12

13

13

14

14

14

14

15

16

14

cuadro 1.

Los proyectos y programas del PCCA se pueden clasificar en tres tipos:
-

Proyectos multilaterales, aquellos que implican a varias universidades centroamericanas: Desarrollo
Local, Capacitación de docentes en el área de Ciencias Naturales, Profesionalización de profesores
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de Inglés de Enseñanza Secundaria, Computación para el Desarrollo, Integración Regional,
Ordenamiento y Gestión del Territorio y Estudiantes para el Desarrollo.
Proyectos bilaterales, entre la UAH y la UNAN-León: Humanidades e Intercambio Cultural,
Microbiología y Salud Pública, Medio Ambiente (Proyectos de Jardín Botánico y Conservación de la
Biodiversidad) y Gestión Administrativa y Financiera (Proyectos de Servicios Informáticos y Archivo).
Programas transversales: Dirección y Coordinación en la UAH para cohesionar el conjunto de
programas y proyectos y Formación, Investigación y Sensibilización.

-

Cada programa tiene un equipo de colaboradores con un responsable y/o director académico en la UAH, todos
ellos voluntarios. Las universidades centroamericanas tienen igualmente responsables y equipos en cada
proyecto o programa. Esta es una condición necesaria para que un proyecto o programa tenga consideración
como tal.
En el periodo 1987-2011 se han efectuado un total de 1.392 desplazamientos, 547 de profesores y técnicos de
administración de la UAH, 280 centroamericanos invitados a la UAH (para realizar doctorados, maestrías,
cursos de formación, pasantías, etc..), 65 de autoridades académicas (tanto de la UAH como de las
universidades centroamericanas), 279 de estudiantes (UAH y centroamericanos) y 221 desplazamientos entre
universidades centroamericanas; éstos desplazamientos empiezan a computarse a partir del año 2004, un año
después de la firma del Convenio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuando algunos proyectos del
PCCA pasan a ser multilaterales.
Como puede verse en el cuadro 2, el número de desplazamientos aumenta progresivamente hasta el año 2001;
a partir de esa fecha se estabiliza y varía cada año dependiendo de las necesidades marcadas por las
actividades desarrolladas.

A ño

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1987-2011

P ro feso res y P A S (UA H y
o tro s)

1

3

1

0

0

1

5

6

18

11

26

19

23

24

35

26

29

34

30

24

50

40

50

54

37

547

Invitado s a UA H (UNA NLeó n y o tro s)

0

1

2

3

3

0

0

4

0

7

6

7

7

16

14

31

17

22

12

37

22

14

10

16

29

280

A uto ridades (UA H, UNA NLeó n y o tro s)

0

1

0

0

1

0

0

2

1

3

2

2

4

4

8

3

3

5

12

3

4

4

2

1

65

31

13

26

21

33

47

9

41

221

Intercentro americano s
(P ro f., P A S y estud.)
Estudiantes (UA H y o tro s)
1

5

3

3

4

1

5

12

19

21

34

28

1

2

16

13

16

24

13

23

39

34

26

35

37

279

35

46

73

73

65

116

80

113

136

125

133

116

145

1392

cuadro 2.

Como se ha mencionado anteriormente, los colaboradores UAH del Programa de Cooperación con
Centroamérica son voluntarios. Por este motivo no puede considerarse dicha aportación como financiera, de
forma que calculamos la estimación económica de la dedicación solidaria de los colaboradores siguiendo los
siguientes criterios:
-

En el caso de desplazamientos de profesores y técnicos a Centroamérica se considera como
aportación el 100% de la estancia en el país destino.
También tenemos en cuenta la atención que brindan los profesores y técnicos de la UAH a los
invitados centroamericanos, considerando en este caso como dedicación solidaria el 15% de la
estancia de dichos invitados en la UAH.
A los estudiantes UAH se les computa el 100% de su estancia en Centroamérica.
También se valora la dedicación del Coordinador del PCCA, estimando en este caso una dedicación
anual de 12 meses/coordinador.
La dedicación de los responsables y directores académicos de los programas se estima en medio
mes por año para cada uno de los programas.

-

En el cuadro 3 se observa cómo se distribuye anualmente el tiempo de dedicación (tce). Puede verse que el
tiempo total de estancia en universidades centroamericanas de los profesores UAH asciende a 304,3 meses
(25 años) y el de los estudiantes UAH a 555,9 meses (46 años).

cuadro 3.

Año

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1988-2011

tce (dedicación total),
meses

6,6

4,3

3,6

4,5

4,8

11,2

17,5

23

18,1

31,9

32,4

37,1

47

94,1

77,8

88,5

112

73,6

83

119,1

111,9

88,9

96,2

114,6

1.301,90

3,1

1,3

1,3

6,2

7,6

16,4

7,1

15,1

13,3

12,2

12,9

18,2

14

20

26,6

13,3

13,9

23,5

21,4

20,6

21,9

14,3

304,30

3,5

3

3,5

5

10

6,5

11

16,8

19,1

20,8

28,1

33,5

32,3

32,1

29,4

35

30

29,1

28,2

16,1

15,8

24,8

441,80

4

6

42,4

31,5

36,5

56

25,2

39,1

66,6

62,4

52,2

58,5

75,5

555,90

tce (dedicación Prof. y
PAS en Centroamérica),
meses
tce (dedicación Profs. y
PAS en UAH), meses

3,6

4,5

tce (estancia estudiantes
desplazados), meses

a. Coordinación
Convenio

2

2

2

2

3

4

4

4

4

10

10

10,5

12

12

12

12

8

12

12

12

12

7,5

6

12

187,00

b. Directores de los
Programas y
preparación de
actividades

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2,5

2,5

3

3,5

3,5

3,5

5,5

6,1

6,1

6,7

6,7

9,7

9,7

10,2

10,7

6,5

6

6

112,40

c. Estancia invitados
(incluye autoridades
UNAN y otros)

3,1

3

7,5

13,6

0

0

23,1

0,1

26,4

22,1

37,2

45,5

70,5

102,8

94,9

89

98,3

89

55,5

45,8

36,7

14,1

25,3

45,3

949,10

Número de programas
de cooperación en curso

2

1

1

1

1

2

6

6

7

8

8

8

12

13

13

14

14

14

14

15

16

14

13

13

Finalmente, para calcular la estimación económica de la dedicación (dsm) se multiplica el tiempo resultante
(tce) en meses por el salario medio bruto de un profesor titular de Universidad (dicho salario se corrige
trienalmente teniendo en cuenta la inflación). A los estudiantes no se les computa salario, por lo que no se
valora económicamente su dedicación solidaria. Véase cuadro 4.
Año

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1988-2011

tce (dedicación total,
profesores y PAS),
meses

6,58

4,28

3,63

4,54

4,83

11,22

17,53

22,96

18,07

31,93

32,41

33,05

40,96

51,75

46,34

52,03

56,03

48,38

43,92

52,54

49,58

36,72

37,72

39,06

746,05

3.606

3.606

3.606

3.800

3.800

3.800

4.000

4.000

4.000

Salario mensual bruto
1.803,00 1.803,00 1.803,00 1.803,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 3.005,10 3.005,10 3.005,10 3.005,10 3.005,10 3.005,10 3.005,10
UAH (baremo, en euros)
Becas estudiantes
(baremo en euros)
Equivalente dsm (en
euros)

6.520

11.865

7.723

6.536

8.194

11.620

26.979

42.131

55.206

54.300

95.953

97.386

99.318

6.520

123.099 155.502 139.239 187.636 208.552 174.447 166.890 199.656 188.420 146.860 150.872 156.222

cuadro 4.

Hay que destacar que dicha dedicación representa una aportación media anual del 30% respecto al total de
aportaciones del PCCA, siendo en ocasiones la mayor aportación al presupuesto anual.
Por su parte, las aportaciones económicas del PCCA se desglosan según los siguientes financiadores:
- La Universidad de Alcalá, a través de su Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. En algunas
ocasiones puntuales, también se ha recibido financiación de otros Vicerrectorados (Extensión
Universitaria), Decanatos, Delegaciones de estudiantes, Consejo social, bien con bolsas de viaje,
pago de pasajes o apoyo a actividades culturales.
Por otra parte, la UAH también aporta una oficina y los gastos de suministros (luz, teléfono, limpieza,
correo, etc..)
-

Universidades centroamericanas. Dada la dificultad de calcular exactamente su aportación al PCCA,
se hacen estimaciones utilizando los siguientes criterios:
o 100% del coste de alojamiento y manutención de los profesores UAH desplazados y
transporte del aeropuerto-universidad / persona.
o 100 % del salario medio bruto mensual de los profesores que vienen a realizar pasantías o
cursos en la UAH
o Material de oficina (U$D/mes) e imprevistos (U$D/año)
o El coste salarial de la coordinación general y de la secretaría se estima al 50% de su tiempo
y de su salario y el de los responsables de los programas al 25% de su tiempo y salario. En
este caso no se considera personal voluntario, ya que la institución reduce su carga docente
para permitirles la dedicación al programa.

-

Aportaciones externas. Los principales financiadores del PCCA han sido la Comunidad de Madrid, la
AECID (a través de las convocatorias PCI) y los propios estudiantes UAH que aportan el coste de su
pasaje a Centroamérica (representa una media de un 15% del total de las aportaciones externas).
También ha recibido aportaciones, entre otros, de la Comisión Europea, de la Oficina de Cooperación
Universitaria (OCU), de Bancaja (becas a los estudiantes), del Instituto de Salud Carlos III, de los
laboratorios ABBOT, de la Fundación Carolina, del Programa de Intercambio y Movilidad Académica
(PIMA), del Ministerio de Educación de Nicaragua (MECD-Nicaragua), del Ministerio Agrario y
Forestal de Nicaragua (MAG-FOR/PROFOR), de la Universidad de Nebraska, del IV Congreso
Universidad y Cooperación al Desarrollo, de la Embajada Norteamericana y de la Embajada española
en Nicaragua.

En el cuadro 5 se puede ver la evolución anual de las aportaciones de la UAH, de las universidades
centroamericanas y de la financiación externa. En el periodo 1988-2011, la aportación UAH representa un
39%, la de las Universidades centroamericanas un 17% y la de los financiadores externos un 44% del total de
las aportaciones financieras.

2.514.608

Viendo estas cifras, hay que destacar de nuevo el papel de la dedicación solidaria de los colaboradores, que
asciende en su estimación económica para el período 1988-2011 a 2.514.608 €, cantidad superior tanto a la
aportación financiera de la UAH (2.122.149 €) como la aportación recibida de financiadores externos
(2.365.005 €) para el periodo 1988-2011.

cuadro 5
Año

1.988

1.989

1.990

1.991

1.992

1.993

1.994

1.995

1.996

1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

98.269 100.587

2.122.149

62.874

893.649

Financiación UAH

5.109

0

9.015

0

11.419

12.020

24.040

37.563

55.293

71.538

57.451

61.868

117.596

123.761 185.903 156.529

191.313 179.252 177.075

161.884

153.614

131.048

Financiación otras
UUCCAA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.601

37.119

35.127

61.779

73.782

75.467

64.008

56.955

51.150

6.010

6.010

0

10.818

0

0

2.104

2.104

4.207

1.983

48.135

10.956

57.571 175.392 205.676 152.695 184.854

11.119

6.010

9.015

10.818

11.419

12.020

26.144

39.667

59.500

Financiación
Externa

112.122 142.705

65.058

70.392

57.793

69.275

70.444 204.107

2.011

74.269

1988-2011

198.581 274.611 316.500 257.808 174.440 2.365.005

107.951 236.946 372.935 456.637 379.616 451.634 307.489 450.457 424.473 485.180 498.698

418.951 349.296 5.380.803

Se ha presentado de forma concisa los 25 años de gestión de un programa de cooperación universitario
solidario, mostrando en primer lugar un resumen de las actividades realizadas, para exponer a continuación los
recursos con los que se ha contado para su ejecución y la administración de los mismos, sin olvidar el enorme
capital humano del Programa, al contar con más de cuatrocientos colaboradores, entre profesores, PAS y
estudiantes de la UAH.
El Programa de Cooperación con Centroamérica (PCCA) desde sus inicios en 1987 ha apoyado a las
universidades centroamericanas en su compromiso como agentes de desarrollo humano y sostenible en sus
respectivos países. Para ello, ha contado con una Dirección que ha gestionado los recursos con transparencia
y eficiencia, buscando incansablemente financiación para cubrir las actividades previstas y lograr los objetivos
marcados en todos y cada uno de los programas y proyectos. Mención especial merece el apoyo solidario y
motivado de los colaboradores (profesores, personal de administración y estudiantes de la UAH) y de sus
contrapartes en las universidades centroamericanas, que han sido y son el pilar más importante del Programa
de Cooperación con Centroamérica.
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25 años de gestión del Programa de Cooperación con Centroamérica de la
Universidad de Alcalá
Proyectos y Programas del Programa de Cooperación con Centroamérica (PCCA):
- Proyectos multilaterales (varias universidades centroamericanas): Desarrollo Local, Capacitación de docentes en el área de Ciencias Naturales, Profesionalización de profesores
de Inglés de Enseñanza Secundaria, Computación para el Desarrollo, Integración Regional, Ordenamiento y Gestión del Territorio, Estudiantes para el Desarrollo y
Humanidades e Intercambio Cultural.
- Proyectos bilaterales (UAH y UNAN-León): Microbiología y Salud Pública, Medio Ambiente (Proyectos de Jardín Botánico y Conservación de la Biodiversi dad) y Gestión
Administrativa y Financiera (Proyectos de Servicios Informáticos y Archivo).
- Programas transversales: Dirección–Coordinación y Formación, Investigación y Sensibilización.

Desplazamientos 1987-2011

A ño

Tiempo de dedicación de los colaboradores UAH (voluntarios)

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1987-2011

1

3

1

0

0

1

5

6

18

11

26

19

23

24

35

26

29

34

30

24

50

40

50

54

37

547

P ro feso res y P A S (UA H y
o tro s)
Invitado s a UA H (UNA NLeó n y o tro s)

0

1

2

3

3

0

0

4

0

7

6

7

7

16

14

31

17

22

12

37

22

14

A uto ridades (UA H, UNA NLeó n y o tro s)

0

1

0

0

1

0

0

2

1

3

2

2

4

4

8

3

3

5

12

3

4

4

31

13

26

21

33

Intercentro americano s
(P ro f., P A S y estud.)
Estudiantes (UA H y o tro s)
1

5

3

3

4

1

5

12

19

21

34

28

Año

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1988-2011

tce (dedicación total),
meses

6,6

4,3

3,6

4,5

4,8

11,2

17,5

23

18,1

31,9

32,4

37,1

47

94,1

77,8

88,5

112

73,6

83

119,1

111,9

88,9

96,2

114,6

1.301,90

3,1

1,3

1,3

6,2

7,6

16,4

7,1

15,1

13,3

12,2

12,9

18,2

14

20

26,6

13,3

13,9

23,5

21,4

20,6

21,9

14,3

304,30

3,5

3

3,5

5

10

6,5

11

16,8

19,1

20,8

28,1

33,5

32,3

32,1

29,4

35

30

29,1

28,2

16,1

15,8

24,8

441,80

4

6

42,4

31,5

36,5

56

25,2

39,1

66,6

62,4

52,2

58,5

75,5

555,90

16

29

280

2

1

65

tce (dedicación Prof. y
PAS en Centroamérica),
meses
tce (dedicación Profs. y
PAS en UAH), meses

47

9

41

221

tce (estancia estudiantes
desplazados), meses

10

1

2

16

13

16

24

13

23

39

34

26

35

37

279

35

46

73

73

65

116

80

113

136

125

133

116

145

1392

En el periodo 1987-2011 se han efectuado un total de 1.392 desplazamientos, 547 de
profesores y técnicos de administración de la UAH, 280 centroamericanos invitados
a la UAH, 65 de autoridades académicas (UAH y universidades centroamericanas),
279 de estudiantes (UAH) y 221 desplazamientos entre universidades
centroamericanas.

3,6

4,5

a. Coordinación
Convenio

2

2

2

2

3

4

4

4

4

10

10

10,5

12

12

12

12

8

12

12

12

12

7,5

6

12

187,00

b. Directores de los
Programas y
preparación de
actividades

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

2,5

2,5

3

3,5

3,5

3,5

5,5

6,1

6,1

6,7

6,7

9,7

9,7

10,2

10,7

6,5

6

6

112,40

c. Estancia invitados
(incluye autoridades
UNAN y otros)

3,1

3

7,5

13,6

0

0

23,1

0,1

26,4

22,1

37,2

45,5

70,5

102,8

94,9

89

98,3

89

55,5

45,8

36,7

14,1

25,3

45,3

949,10

Número de programas
de cooperación en curso

2

1

1

1

1

2

6

6

7

8

8

8

12

13

13

14

14

14

14

15

16

14

13

13

El tiempo total de estancia en universidades centroamericanas de los profesores
UAH asciende a 304,3 meses (25 años) y el de los estudiantes UAH a 555,9 meses (46 años).

Estimación Económica de la Dedicación Solidaria
A ño

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1988-2011

tce (dedicació n to tal,
pro feso res y P A S),
meses

6,58

4,28

3,63

4,54

4,83

11,22

17,53

22,96

18,07

31,93

32,41

33,05

40,96

51,75

46,34

52,03

56,03

48,38

43,92

52,54

49,58

36,72

37,72

39,06

746,05

1.803,00

1.803,00

1.803,00

3.005,10

3.005,10

3.005,10

3.005,10

3.005,10

3.005,10

3.606

3.606

3.606

3.800

3.800

3.800

4.000

4.000

4.000

11.865

7.723

6.536

95.953

97.386

99.318

123.099

155.502

139.239

187.636

208.552

174.447

166.890

199.656

188.420

146.860

150.872

156.222

Salario mensual bruto
UA H (baremo , en euro s)

1.803,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 3.005,10

B ecas estudiantes
(baremo en euro s)
Equivalente dsm (en
euro s)

6.520

8.194

11.620

26.979

42.131

55.206

54.300

6.520

La dedicación solidaria representa
una aportación media anual del 30%
respecto al total de aportaciones del
PCCA.

2.514.608

Financiación del Programa de Cooperación con Centroamérica

En el periodo 1988-2011, la aportación UAH representa un 39%,
la de las Universidades centroamericanas un 17% y la de los
financiadores externos un 44% del total de las aportaciones
financieras. Dentro de estos financiadores externos, los más
importantes del periodo para el PCCA han sido la Comunidad de
Madrid, la AECID (a través de las convocatorias PCI) y los
propios estudiantes UAH que aportan el coste de su pasaje a
Centroamérica (representa una media de un 15% del total de las
aportaciones externas).

A ño

1.994

1.995

1.996

2.000

2.001

2.007

2.008

2.009

2.010

Financiació n UA H

5.109

0

9.015

0

11.419

12.020

24.040

37.563

55.293

71.538

57.451

61.868

117.596

123.761

185.903

156.529

191.313

179.252

177.075

161.884

153.614

131.048

98.269

100.587

2.122.149

Financiació n o tras
UUCCA A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.601

37.119

35.127

61.779

73.782

65.058

70.392

75.467

57.793

69.275

64.008

56.955

51.150

62.874

74.269

893.649

6.010

6.010

0

10.818

0

0

2.104

2.104

4.207

1.983

48.135

10.956

57.571

175.392

205.676

152.695

184.854

70.444

204.107

316.500

257.808

174.440

2.365.005

11.119

6.010

9.015

10.818

11.419

12.020

26.144

39.667

59.500

112.122

142.705

372.935

456.637

379.616

451.634

307.489

450.457

418.951 349.296

5.380.803

Financiació n
Externa

1.988

1.989

1.990

1.991

1.992

1.993

1.997

1.998

1.999

107.951 236.946

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

198.581

424.473

274.611

485.180

498.698

2.011

1988-2011

El PCCA desde el 2007 está apoyando un proceso de regionalización de los proyectos a través de la Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica –
Red GIRA–.
Ana Belén Ocaña García
Técnico de Proyectos del Área de Cooperación de la Fundación General de la Universidad de Alcalá
Administradora del Programa de Cooperación con Centroamérica de la Universidad de Alcalá

LA RED MEIRCA: UNA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN DE
PROFESORES DE INGLÉS EN CENTROAMÉRICA
Red MEIRCA1
Código CL 5.b.1
Introducción
Las Universidades de Alcalá (UAH) y UNAN-León de Nicaragua vienen colaborando desde 1993 a través del Programa
de Didáctica de Inglés para mejorar la enseñanza de este idioma en la Universidad y en la Enseñanza Secundaria. A lo
largo de 15 años se incidió en la formación de los profesores, la puesta en práctica de una Licenciatura de Inglés, de
varios postgrados y dos maestrías, así como tres Conferencias y un Congreso de Profesores de Inglés y se han
realizado varias publicaciones.
A lo largo de este proceso se fueron estableciendo contactos con otras universidades centroamericanas: el intercambio
de profesores entre la UNAN-León y el ITCR en 2003, una Maestría en Didáctica de Inglés en la UES (2007−2010, con
ponentes españoles y centroamericanos) y el II Congreso de Profesores de Inglés en la UNAN-León (febrero 2008).
Todo ello posibilitó una primera reunión para constituir una red regional, a la que se sumaron las Universidades de León,
UES, UAH, UPNFM y UV.
La Red MEIRCA (Red para el Mejoramiento de la Enseñanza de Inglés en la Región Centroamericana), integrada en la
Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica −Red GIRA−, pretendía responder al
problema regionalmente extendido de la falta de formación lingüística y didáctica de la mayoría del profesorado de
inglés. Para ello el equipo de profesores e investigadores de las seis Universidades realizaron, en primer lugar, un
estudio diagnóstico de la situación de la enseñanza de inglés en los cuatro países centroamericanos (Costa Rica, El
Salvador, Honduras y Nicaragua), que fue debatido en julio de 2008 en la Universidad de El Salvador y del cual surgió el
proyecto MEIRCA.
1. Justificación y actividades realizadas
El objetivo general del proyecto MEIRCA era, en consecuencia, mejorar la calidad de la enseñanza de la lengua inglesa
en Centroamérica dado que se identificaron cuatro carencias importantes en la región en el diagnóstico realizado:
•
Falta de capacitación de los profesores y las profesoras de escuelas básicas y secundarias en la enseñanza y
aprendizaje de la lengua inglesa.
•
Falta de dominio en las competencias lingüísticas por parte del profesorado de inglés que presta sus servicios
en la Primaria y Secundaria.
•
La necesidad de oportunidades de capacitación del profesorado, de acuerdo con los Ministerios de Educación
de los cuatro países.
•
La escasez de material didáctico y equipo adecuado para la enseñanza de la lengua inglesa.
Los principales acuerdos y actividades realizadas a partir de ese diagnóstico fueron:
A) Diseño de un proyecto piloto de formación del profesorado que respondiera a los problemas diagnosticados en los
cuatro países2:
• Alto nivel de “empirismo” (hasta un 92% en Somotillo, Nicaragua) o de “idoneidad” (profesores licenciados sin
formación en enseñanza de inglés) en El Salvador y Honduras.
• Falta de capacitación en enfoques metodológicos modernos y clases muy centradas en el profesor.
• Programación docente muy tradicional.
• Bajo dominio lingüístico de la lengua extranjera, excesivo uso del español en las clases, falta de comunicación
oral y escaso uso de la comprensión auditiva.
• Escasas oportunidades de formación.
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• Escasez de materiales didácticos, equipamientos y recursos.
• Falta de solidez en las pautas curriculares.
• Bajos salarios.
• Aulas con excesivo número de estudiantes y con condiciones inadecuadas.
• Políticas de contratación del profesorado que fortalecen el empirismo.
B) Selección de zonas de bajo desarrollo humano: la zona transfronteriza del Golfo de Fonseca (El Salvador,
Honduras y Nicaragua) y la zona rural de Oramuno en Costa Rica..
C) Inicio del programa de capacitación de 100 profesores y profesoras de Inglés en septiembre de 2009 en las cuatro
zonas (incidiendo en 99 centros y en 27.400 estudiantes anualmente), coincidentes con sedes regionales de cada una
de las Universidades centroamericanas (San Miguel en El Salvador, Choluteca y Valle en Honduras, Somotillo en
Nicaragua y zona norte de la provincia de Cartago en Costa Rica); formación que se ha realizado en seis encuentros
semestrales de septiembre 2009 a diciembre de 2011. La realización de un congreso regional ha debido posponerse por
falta de financiación, aunque se han realizado Conferencias regionales en El Salvador, Honduras y Nicaragua (julio
2012), con una asistencia de casi 300 profesores.
D) Establecimiento de políticas, áreas y estrategias de trabajo que incluyen: encuesta general y lingüística a la
población docente de las cuatro zonas, contenidos del curso de formación, ponentes, contactos y acuerdo de las
autoridades educativas de los cuatro países.
E) Selección de cuatro profesores de cada Universidad para ser capacitadores en cada una de las cuatro zonas, los
cuales realizaron un curso intensivo de actualización en julio de 2009, y se nombró uno de ellos como coordinador de
zona en cada país.
F) Planteamiento del proyecto como una investigación a lo largo del proceso que permita estudiar el impacto real que
producirá en la mejora de la enseñanza de inglés en las zonas de incidencia.
G) Realización de reuniones de seguimiento y evaluación cada seis meses, después de cada semestre.
H) Publicación de Hacia la mejora de la enseñanza de inglés en Centroamérica, dirigida al profesorado de Enseñanza
Secundaria.
H) Búsqueda de financiación del proyecto. Inicialmente se consiguieron aportaciones del Gobierno regional de la
Comunidad de Madrid (España) y posteriormente de la AECID (2008, 2009 y 2011).
3. Diagnóstico de la situación de la enseñanza y aprendizaje de inglés en Costa Rica, El Salvador, Honduras y
Nicaragua realizado en los cuatro países3:
1. Se constata que los estudiantes terminan su formación secundaria con un nivel muy elemental de inglés, por lo que
es necesaria la capacitación del personal docente, la definición de políticas educativas claras y, desde luego, contar con
el material didáctico y tecnológico adecuado.
2. El número de estudiantes que reciben enseñanza de inglés sólo se conoce en Costa Rica, donde el 82% de la
población escolar de Educación Primaria recibe formación en esta lengua, en el Tercer Ciclo el 100 % y en Diversificada
el 88% de los estudiantes. Es necesario que tanto los estudiantes de Primaria como los de Secundaria, en toda la
región, reciban enseñanza de inglés. Este es un tema que debe abordarse por los gobiernos de la región, que no han
incorporado aún la enseñanza del inglés en las escuelas primarias.
3. Número de profesores de inglés en Educación Primaria y Secundaria: Costa Rica 3.422 (1.922 en Primaria y 1.500
en Secundaria) y El Salvador aproximadamente 2.000; se estiman unos 2.000 en Honduras y en Nicaragua.
4. Grados académicos. En Costa Rica hay Profesores de Estado con Énfasis en Inglés, Bachilleres en la Enseñanza del
Inglés, Licenciatura, Maestría y muy pocos con grado de Doctorado. En El Salvador cuentan con Profesores
Normalistas y Profesorado en la Enseñanza de Inglés, aunque pocos profesores con Grado de Licenciatura. En
Nicaragua hay un buen número de “empíricos”, aunque en las áreas urbanas van aumentando los licenciados4.
5. Número de estudiantes por grupo en Primaria y Secundaria: en todos los países se encontró que el número de
estudiantes por grupo es muy alto. Esta situación es, sin duda, un factor negativo para el proceso de enseñanza–
aprendizaje de inglés. Se recomienda solicitar a los gobiernos respectivos una disminución del número de estudiantes
por grupo.

Basados en el documento de trabajo de la Red “La situación de la enseñanza de inglés en Centroamérica”, que recoge la
situación en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua a partir de los informes elaborados en cada país.
4 En Nicaragua el MECD reportaba un 73% de “empíricos” en 1995; en el área de Somotillo el MINED reportaba un 92% en 2009.
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6. El número de horas dedicadas a la enseñanza de inglés es insuficiente para lograr un nivel adecuado de
conocimiento en esta lengua, por lo que se recomienda un aumento en las horas.
7. El número de horas lectivas que imparten los profesores de inglés es muy alto. El promedio oscila entre 30 y 45
lecciones por semana. Se recomienda una disminución en el número de horas que ofrecen los profesores de inglés en
sus centros educativos.
8. Los profesores en Costa Rica reciben capacitación en áreas como: planeamiento, evaluación, estrategias para la
enseñanza de lenguas extranjeras y materiales didácticos. En El Salvador se incide en la competencia lingüística y en
las metodologías para la enseñanza. En Nicaragua hay muy poco apoyo para capacitar a los profesores; algunas de las
escasas capacitaciones que reciben los docentes están dirigidas a áreas como: didáctica, evaluación y metodología.
9. Sistema de evaluación de inglés: la evaluación es predominantemente sumativa. Se recomienda emplear la
evaluación formativa, más orientada al paradigma constructivista. De igual manera, es importante tomar en cuenta la
evaluación de las cuatro macro destrezas (escucha, habla, lectura y escritura). En el caso de Costa Rica, es necesario
que el examen de bachillerato, que se aplica a los estudiantes de undécimo año incluya esta recomendación.
10. Porcentaje de aprobación y reprobación de la materia de inglés: los porcentajes de aprobación en Costa Rica y El
Salvador son favorables; la reprobación en Costa Rica está entre un 20% y un 10% y en El Salvador un 25%. En el
caso de Nicaragua y Honduras no hay información reportada. Los porcentajes de aprobación son en términos generales
favorables, aunque no implica que no se deban aumentar los índices de aprobación. Por eso se recomienda realizar
una revisión en el sistema de evaluación actual.
4. Situación de desarrollo en las zonas en las que se ubica el Proyecto MEIRCA
Según el Informe del Estado de la Región5, Centroamérica presenta deficiencias socio-económicas que le impiden
mejorar su situación con respecto a otros países latinoamericanos; entre ellas destacan una mano de obra barata y no
cualificada, mayorías pobres entre un 20% en Costa Rica y un 72% en Honduras, alta población emigrante, un medio
ambiente degradado, alto grado de inequidad y débiles Estados de Derecho, así como graves deficiencias educativas.
Existen, no obstante, señales de mejora en algunas áreas sociales respecto al anterior informe del Estado de la Región
(2003): en concreto mejoraron las coberturas en todos los niveles educativos y en la mayoría de los países, aunque los
indicadores educativos son claramente insuficientes, pues no se ha logrado la universalización de la Educación
Primaria (salvo en Costa Rica y Panamá) y la cobertura es baja en Secundaria y Preescolar. La esperanza de vida se
incrementó en dos años y la mortalidad infantil se redujo a 23 por mil nacidos vivos, aunque en algunas zonas rurales y
comunidades indígenas supera el 80 por mil, con importantes disparidades entre y dentro de los países. La desnutrición
se redujo aunque sigue afectando a amplios sectores de la población (zonas rurales, niños, indígenas, mayores y
mujeres); en varios países los niveles de inversión social están entre los más bajos de América Latina. En concreto, la
baja inversión en educación y salud afecta a las posibilidades de elevar la calidad de la mano de obra de la región.
La zona transfronteriza del Golfo de Fonseca destaca por estar entre los límites superiores de los indicadores antes
descritos. La zona costera de los tres países y las áreas del norte de Chinandega (Nicaragua), Choluteca y Valle
(Honduras) y el oriente de El Salvador son zonas destacadas por su grado de pobreza entre un 30% y un 80% de la
población), así como por sus graves deficiencias educativas y socio-económicas. No obstante es una zona que cuenta
con importantes proyectos de desarrollo social y económico, tales como la apertura del puerto Cutuco en La Unión (El
Salvador), que van a demandar profesionales con una mejor cualificación y conocimiento de inglés. El otro contexto del
proyecto, la zona nororiental de Cartago, los cantones rurales de Oreamuno y Alvarado, tiene un bajo desarrollo y está
dedicada principalmente a la ganadería, agricultura y floricultura, aunque hay proyectos de desarrollo turístico que
requerirían personas con conocimientos de inglés.
5. Enfoque del Proyecto MEIRCA de formación del profesorado de Enseñanza Secundaria
El Proyecto MEIRCA tiene por objetivo general la mejora del aprendizaje de inglés en Centroamérica a través del
fortalecimiento docente e investigador de las Universidades de la Red, que se concreta en los objetivos de formación
del profesorado de Secundaria en competencias lingüísticas y didáctico-metodológicas en las cuatro zonas de
incidencia, lo que requiere compromisos por parte de los Ministerios de Educación de los cuatro países. Los
beneficiarios directos han sido 100 profesores de inglés de Secundaria y los beneficiarios finales los estudiantes de
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Secundaria, más de 27.000 en 99 centros6. El Proyecto pretende igualmente dotar de bibliografía y equipo docente
básico a las sedes regionales de las Universidades centroamericanas participantes.
El enfoque del Proyecto tiene un carácter investigador con dos ejes que marcan claramente el proceso y han
condicionado las actividades:
• la mejora de las unidades didácticas y las sesiones de clase, de modo que se superen los enfoques tradicionales
y se avance en modelos comunicativos más actuales;
• la reflexión del profesorado sobre su propia práctica docente, de modo que vaya progresivamente siendo más
consciente de sus fortalezas, debilidades y necesidades.
Los contenidos se han impartido en cinco módulos semestrales y uno intensivo con varios componentes: lengua inglesa
250 horas (con el objetivo de mejorar los niveles de competencia lingüística), didáctico-metodológico (140 horas),
reflexión docente y práctica docente observada (410 horas). A ellos se suman 640 horas de trabajo independiente y 160
horas para el trabajo individual final. El trabajo independiente incluye 96 horas por modulo dedicadas a la realización de
tareas, estudio independiente, preparación de clases y preparación para las evaluaciones. El trabajo final de curso
consiste en el diseño de una unidad didáctica de acuerdo a los programas oficiales en vigencia en cada zona meta. El
cómputo final del curso de formación supone 1.600 horas; curso que comenzó en septiembre de 2009 y finalizó en
diciembre de 2011.
El acuerdo de la Universidades y de los Ministerios de Educación de los cuatro países supone que los profesores que
finalicen exitosamente el curso obtendrán el título de “Profesor de Enseñanza Media” (PEM) en Nicaragua, “Segunda
Especialización” en El Salvador, “Diplomado” en Honduras y “Certificado de Aprovechamiento” en Costa Rica.
El Proyecto de la Red MEIRCA está organizado de la siguiente forma:
• equipo de coordinación e investigación, compuesto por representantes de cada una de las Universidades de la
Red, un total de 11 profesores, cuya función es dirigir el proceso como un proyecto de investigación; este equipo
se reúne dos veces al año para evaluar las actividades realizadas y planificar las siguientes;
• profesores universitarios capacitadores (15 actualmente), de los cuales uno es coordinador de zona en cada uno
de los países, cuya función es recoger los informes de los otros capacitadores y realizar observaciones de aulas
de los profesores en formación7;
• los profesores de Secundaria en formación (105 inicialmente, 84 al acabar los módulos).
Las sesiones de los cursos se realizaban los fines de semana, a lo largo de los cinco semestres (10 sesiones de 7
horas, excepto el curso intensivo de una semana en diciembre 2011).
6. Metodología y organización del Proyecto
El equipo investigador realizó inicialmente un cuestionario de la situación del profesorado de Inglés en las zonas de
incidencia para valorar su situación y necesidades y se seleccionó un grupo de profesores, con una competencia en
inglés lo más homogénea posible, a los que se realizó un test lingüístico y un cuestionario para conocer qué recursos y
metodología utilizan en sus aulas. A partir de los datos iniciales se diseñaron tanto un curso intensivo para los
profesores universitarios capacitadores (julio de 2009, 48 horas) como los contenidos de los módulos semestrales de
formación de los profesores de Secundaria.
El curso intensivo de actualización de los capacitadores pretendía unificar al equipo bajo una serie de contenidos
centrales del proyecto, entre los que destacan una metodología actual, la planificación de unidades didácticas, la
reflexión docente, el uso del diario, las observaciones de clase y el sistema de trabajo del proyecto.
A lo largo de la formación se han realizado observaciones de clase y analizado los diarios de los profesores, tanto por
los coordinadores de zona como por los miembros de MEIRCA en cada país, y elaborado informes de país. El equipo
MEIRCA ha realizado reuniones de seguimiento y evaluación cada seis meses8.
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32 Institutos en Nicaragua, 12 en Costa Rica, 27 en El Salvador y 28 en Honduras.
Los Coordinadores de zona se Costa Rica, El Salvador y Nicaragua se han incorporado al grupo coordinador e investigador desde
julio de 2010.
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7. Evaluaciones de los módulos semestrales del curso de capacitación de profesores de inglés: Logros y
dificultades
Se han analizado los informes de los coordinadores de las cuatro zonas, los informes generales elaborados por el
equipo coordinador de MEIRCA y los diarios de los profesores en formación en los cuatro primeros períodos
semestrales (agosto 2009-junio 2011), así como los resultados de la prueba de nivel a los estudiantes de 8º curso.
7.1. Informes de los coordinadores del proyecto y de los coordinadores de zona
Después de analizar los informes de los módulos formativos (agosto 2009−diciembre 2011) podemos deducir algunos
logros y dificultades.
A. Logros principales:
• El equipo MEIRCA interuniversitario se ha consolidado como dirección e investigación y ha mejorado su
comprensión del proyecto y los instrumentos de observación, guías para la elaboración de unidades didácticas
y de diarios.
• Se destacan avances del profesorado en formación en su nivel lingüístico y didáctico-metodológico, que se
manifiesta en mejores unidades didácticas, en actividades más dinámicas en sus clases y, en general, en una
mayor autoestima y motivación para usar más el inglés en clase (a pesar del bajo nivel de un buen número de
los profesores).
• Se dotó a los capacitadores de bibliografía y de un equipo docente básico (computadora, impresora y
grabadora); todos los profesores recibieron un libro de texto.
• Mayor conciencia de los profesores de la necesidad de la reflexión para su desarrollo profesional; todos
realizaron su portfolio y diario.
• Se ha conseguido el apoyo y colaboración institucional de las autoridades de los Ministerios de Educación.
• El proyecto fue financiado en 2008, 2009, 2010 y 2011 por la UAH; la Comunidad de Madrid y la AECID
apoyaron parcialmente.
B. Dificultades principales:
• Hay aún un bajo nivel lingüístico en un buen número de profesores, lo que obligó a aumentar las horas
dedicadas a lengua inglesa a partir del segundo módulo semestral.
• A pesar de los avances los profesores tienen necesidad de conocer mejor los métodos y técnicas
comunicativas, así como su aplicación a las unidades didácticas y el manejo del aula.
• La reducción presupuestaria desde enero de 2010 obligó a reducir horas de observación de clases.
• Los participantes se redujeron a 84 profesores; las razones del abandono están en el esfuerzo exigido de
asistencia durante dos años y medio y, en algunos casos, la necesidad de acudir a otras iniciativas de
formación.
• La realización de diarios, a pesar de la mejora en la guía, no posibilitó una buena obtención de datos al no ser
homogéneos por todos los equipos.
• Aunque se realizó un test de nivel a 100 estudiantes en cada país, la siguiente muestra no se realizó
adecuadamente y, en consecuencia, no se pudieron recoger los datos.
7.2. Informes de los diarios
Para la mayoría de los profesores y capacitadores era la primera vez que escribían diarios. No obstante, en general, se
percibe que el uso de los diarios como instrumentos para la reflexión de los docentes es positivo pues representa el
primer paso hacia formas más estructuradas de reflexión. A continuación se presentan los logros y las dificultades más
significativos:
A.
•
•
•
•

Logros principales:
Permitió estrechar los lazos y abrir los canales de comunicación entre docentes y participantes.
Favoreció procesos de auto-análisis y reflexión sobre la propia Práctica Docente en una variedad de aspectos.
Promovió espacios para la toma de conciencia sobre patrones tradicionales e inefectivos y para la
transformación del pensamiento y las acciones de los y las docentes
Incrementó la auto-estima del docente al posibilitar la resolución de problemas de su propia práctica de manera
autónoma.

B. Dificultades principales:
• Hacer conciencia en los capacitadores de la importancia del diario para su desarrollo profesional ya que en
algunos casos era la primera vez que se realizaba esta actividad.
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•
•
•

Los volúmenes de información dificultaban el análisis y la interpretación de la misma en la mayoría de las
sedes
Las limitaciones de tiempo no permitían un seguimiento más cercano de los diarios
No contar con un modelo unificado en cuanto al enfoque de las preguntas y la forma de recolectar, compilar,
analizar e interpretar la información dio como resultado que no se pudo documentar el proceso en todos los
países

8. Recursos económicos invertidos en el proyecto 2008−2010
El proyecto ha sido financiado por la UAH y las Universidades centroamericanas de la Red, la Comunidad de Madrid y
la AECID española con un coste de 212.000 € (275.000 $). Hay que destacar que el 35% (74.000 € / 102.000 $)
corresponden a la aportación estimada de los colaboradores centroamericanos y españoles; las Universidades
participantes han aportado un 31,6% (67.000 € / 97.000 $) y las aportaciones externas han sido otro 33,5% (71.000 € /
97.000 $).
Las aportaciones de la UAH y las Universidades centroamericanas desde 2009 (31,6% de la ejecución económica) se
debe principalmente a las actividades de formación con los 100 profesores de Secundaria, a los que se les apoyaba con
dos refrigerios o una comida sencilla los días de sesión, además del pago por hora impartida por los formadores y las
ayudas de movilización. Entre las aportaciones externas destacan las de AECID y Comunidad de Madrid (33%);
aportaciones que en 2010 y 2011 sufrieron un progresivo descenso, lo que exigió reducir algunas actividades previstas
en los cursos.
9. Conclusiones
Podemos concluir algunas cuestiones respecto a los criterios de fortalecimiento institucional, pertinencia, eficiencia,
eficacia, impacto y sostenibilidad:
• El proyecto está fortaleciendo institucionalmente a las Universidades de la Red en dos aspectos fundamentales:
1) formación de una Red de investigación regional y actualización de 19 profesores universitarios; 2) cooperación
interuniversitaria regional para que las Universidades sean agentes de desarrollo en sus países y, especialmente,
en zonas de bajo desarrollo socio−económico.
• Este proyecto se ha mostrado muy pertinente para mejorar la enseñanza y aprendizaje de inglés en cuatro zonas
de bajo índice de desarrollo humano, ha recibido una alta aceptación por parte del profesorado y por las
autoridades ministeriales y, además, fortalece las sedes regionales de las Universidades.
• El proyecto −a pesar de los recortes habidos en 2010− se ha podido realizar con unos recursos realmente
escasos gracias, en gran medida, a la generosa dedicación y al entusiasmo de todos sus participantes.
• Los objetivos del proyecto se están cumpliendo, aunque se ve necesario seguir reforzando la formación
lingüística y la reflexión del profesorado. En cuanto a las unidades didácticas, hay que seguir promoviendo unas
actividades más dinámicas y variadas y no sólo centradas en el libro de texto.
• Aunque no podemos concretar aún el impacto en los estudiantes de las zonas de incidencia, el número de
profesores (84, aunque iniciaron 105), estudiantes (27.000/año) y centros (99) indican un importante impacto.
• Se requiere mejorar la reflexión en todos los niveles del proyecto, en especial en el equipo de direccióncoordinación, de modo que haya una justa combinación entre práctica y reflexión.
• La medición, el seguimiento y la evaluación del proyecto −proceso y resultados− deben ser una prioridad del
equipo.
• La sostenibilidad del proyecto está garantizada desde la perspectiva institucional y docente, aunque es difícil
sostener el proyecto sin un cierto apoyo financiero externo a las Universidades centroamericanas. Las
universidades integradas en el proyecto han reconocido institucionalmente a los coordinadores y capacitadores
(reducción de carga docente, movilidad a las zonas y a las reuniones semestrales).
• La participación del profesorado en los procesos de reforma curricular es un factor prioritario para que esas
reformas sean integradas en el sistema educativo.
• Es necesario, asimismo, que los MINED reconozcan al profesorado su participación en el proyecto.
El proyecto, debido a las reducciones presupuestarias, continúa en 2012 y 2013 con una fase de cuatro talleres de un
día por semestre como acompañamiento a los profesores participantes en la primera. Los talleres, ajustados a las
necesidades del profesorado, tienen los mismos contenidos en los tres países fronterizos del Golfo de Fonseca
(excepto Costa Rica que tiene un contenido específico) de modo que se compartan los materiales y se pueda hacer un
seguimiento y evaluación conjuntos.
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Estudiantes para el Desarrollo:
Un programa de intercambio entre la Universidad de Alcalá y Centroamérica
Elia Dina Galo, UNAN-León
Celia Cañas, Universidad de El Salvador
Cristina Francisco y Fernando Cerezal, Universidad de Alcalá1
Código CL 5.1
1. Introducción
La colaboración universitaria entre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León (UNAN-León),
y la Universidad de Alcalá (UAH), iniciada en 1987 por profesores, vio la necesidad de incorporar a
técnicos y estudiantes de ambas comunidades para, por una parte, mejorar la formación de sus
estudiantes, ya sea en una u otra Universidad; y por otra, en especial para los estudiantes de la UAH,
lograr un mejor y más matizado conocimiento de la realidad de Nicaragua y Centroamérica, que les
permita saber responder más solidariamente a los retos que afectan globalmente a nuestro mundo. Con
este Programa de Estudiantes hay en la actualidad (Plan Trienal 2012−2014) diez programas de carácter
regional en Centroamérica que se ejecutan a través de la Red Interuniversitaria de Cooperación para el
Desarrollo de Centroamérica −Red GIRA−; Red que está planeando iniciar un Erasmus centroamericano.
La participación directa de estudiantes de la UNAN-León en UAH comenzó en 1999 en el Programa de
Computación y posteriormente en el de Economía y Administración de Empresas. En los demás
programas los estudiantes de la UNAN-León han sido, hasta la fecha, beneficiarios indirectos, aunque
con frecuencia han participado en actividades realizadas en la UNAN-León. Siendo el objetivo
fundamental de la mayoría de los programas la mejora y ampliación de la oferta docente, la participación
directa de estudiantes de la UNAN-León se centró inicialmente, a partir de 1997, en el tercer ciclo en la
UAH, a medida que las prioridades de los programas y la financiación disponible lo han ido permitiendo.
Hasta este momento se han finalizado tres Maestrías (una en MBA y dos en Español Lengua Extranjera),
cuatro doctorados (Genética Molecular, Derecho de Integración, Inglés, Microbiología) y están en proceso
otros seis doctorados en varias áreas de Desarrollo Local. Además de esto, 36 estudiantes del Grupo
Artístico de la UNAN-León participaron en la primera y segundas Semanas de Cultura Nicaragüense en
Alcalá, celebradas en 2002 y 2006, actividades promovidas y organizadas por el Programa de
Cooperación con Centroamérica (PCCA) y la Oficina de Cooperación Española de la UNAN-León para
promover el intercambio cultural y el acercamiento entre ambas comunidades universitarias.
La participación de estudiantes de la UAH de postgrado se inició en 1999 en las áreas de Medio
Ambiente, Microbiología (Salud Pública), Bioquímica (Medicina) y Economía.
La evolución de algunos de los programas, por una parte, y la necesidad estratégica del conjunto del
Hermanamiento entre la UAH y la UNAN-León (1999), especialmente para la UAH, de abrir un cauce
sólido a la participación de los estudiantes, junto a profesores y PAS, maduró en el año 2000 en forma de
un nuevo Programa de Estudiantes, con el objetivo de promover la participación estudiantil en actividades
formativas y en la realización en Nicaragua y posteriormente en El Salvador de proyectos académicos o
con proyección social a lo largo de varios meses, reforzando con ello el impacto social de otros
programas del PCCA. Desde 2001 a 2012 se han realizado 12 Campus Sociales en Nicaragua, habiendo
participado hasta este momento 311 estudiantes, con una duración de sus estancias de 619 meses =
51,6 años
El Programa de Estudiantes, que es el tema que se desarrolla en esta comunicación, ha posibilitado muy
diversas actividades de sensibilización y formación: a) las presentaciones públicas de su experiencia a la
comunidad universitaria a su regreso; b) elaboración de informes de estancia, c) una asignatura de libre
1
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elección de introducción a la cooperación al desarrollo; d) cursos de verano y jornadas de cooperación; e)
dos publicaciones de la experiencia.
2. Instituciones y personas implicadas en el proyecto
El proyecto, desde sus inicios, se gestiona desde la organización del PCCA de la UAH y a medida que se
ha ido consolidando se han incorporado nuevas Instituciones, actualmente participan en él, con las
implicaciones que más adelante expondremos las siguientes:
− La UAH y el PCCA.
− La UNAN-León, desde el año 2000. En coordinación con esta Universidad participan las ONG “Mary
Barreda” y el Centro de Promoción de la Educación Preescolar (CEPRODEP) en León.
− La Sede de San Vicente de la Universidad Estatal de El Salvador (Facultad Parsacentral), desde el
año 2006. Con la colaboración de la ONGD Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal
de El Salvador (CORDES) y Aldeas Infantiles SOS.
La UAH viene apoyando con una beca la estancia de las y los participantes, así como el transporte al
lugar de trabajo en las situaciones que es necesario. El PCCA se responsabiliza de realizar y resolver la
convocatoria cada año, coordinar a los tutores y tutoras de la UAH de cada uno de los proyectos en los
que participan los estudiantes, reservar los pasajes y coordinar con las Instituciones Centroamericanas
todo el proceso. Corre a cargo de los estudiantes los pasajes de avión y los traslados al aeropuerto de
Barajas, así como un seguro de enfermedad y viaje.
La UNAN-León y la UES-San Vicente, se responsabilizan del grupo de estudiantes y coordinan a los
tutores y tutoras que apoyan a los estudiantes. Coordinan el alojamiento, se encargan del transporte de
los respectivos aeropuertos a los destinos y de la atención a los estudiantes de la UAH durante su
estancia.
Como se apunta anteriormente, en las doce ediciones de lo que denominamos como “Campus Social en
Centroamérica” han participado un total de 311 estudiantes, procedentes de los estudios de: Ciencias
Ambientales, Biología, Biología Sanitaria, Farmacia, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Ciencias del
Deporte, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía, Hispánicas, Turismo, Dirección y Administración de
Empresas, Arquitectura y Computación. Inicialmente se comenzó convocando 12 plazas; en los cuatro
últimos años se convocan anualmente 40 plazas.
Los estudiantes vienen participando en unos 15 proyectos anualmente, que se concretan cada año en
función del estado y desarrollo de los mismos. En cada uno de los proyectos se cuenta con un tutor o
tutora, vinculado con la Universidad receptora de los estudiantes y experto en el tema que se desarrolla
en el proyecto, que tutela a los estudiantes, además durante la estancia comparte las actividades con
estudiantes de las propias Universidades y el personal que trabaja en el proyecto al que se incorporan.
Los proyectos son el resultado de las propuestas que realizan los profesores implicados en los diferentes
programas y proyectos, así como de las coordinadoras y tutores de las diferentes Universidades.
En la UNAN-León participan en los proyectos siguientes:
− Fortalecimiento del trabajo en la isla de Juan Venado
− Multiplicación de vitroplantas y evaluación en el campo
− Apoyo al Jardín Botánico
− Prácticas de medicina y enfermería en atención primaria y especializada
− Laboratorio de microbiología
− Prácticas en Centros de Educación Preescolar y Primaria y apoyo a maestras empíricas
− Educación Primaria
− Proyectos de Agua y Salud Ambiental
− Proyecto de Bachilleres Geográficamente Alejados (con UNAN-León y BICU de Nicaragua)
En la UES-San Vicente en:
− Educación en Aldeas Infantiles SOS
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Educación en Escuelas Primarias de San Vicente
Laboratorio de control biológico de plagas en desarrollo de nuevos productos
Inventario de biodiversidad en la desembocadura del rio Lempa
Desarrollo turístico del bajo Lempa
Atención a las necesidades de salud de asociadas-os de la Tercera Edad
Elaboración página Web
Administración y costes para atender a las empresas de la juventud rural.

En la organización del PCCA hay una responsable del proyecto que lleva a cabo, junto con el coordinador
general del mismo, las actividades de preparación, coordinación y apoyo que más tarde concretamos. En
cada una de las Universidades receptoras (UNAN-León y UES-San Vicente) existen sendas responsables
que son las interlocutoras en todo el proceso.
3. Los objetivos que se persiguen con los Campus Sociales en Centroamérica son desde una
perspectiva general:
• Promover las relaciones interuniversitarias.
• Promover la sensibilización y la solidaridad hacia los países empobrecidos entre el estudiantado.
Y desde una perspectiva más concreta, reforzar la formación de los estudiantes en los conocimientos de
sus respectivas carreras.
A los estudiantes interesados en participar en el proyecto se les exigen una serie de requisitos:
− Tienen que ser estudiantes de la UAH, tanto de pregrado como de postgrado.
− El compromiso a participar plenamente en el proyecto, en las actividades previas a su estancia de
formación y sensibilización, en la difusión de su experiencia a la comunidad universitaria y en el
asesoramiento a los estudiantes del Campus del año siguiente.
− La autofinanciación del billete de avión; hasta el Campus 2012 los gastos derivados de la estancia,
alrededor de 300$ eran becados por la UAH.
− El cumplimiento de la normativa de las instituciones receptoras.
− La realización de una memoria sobre el trabajo realizado.
− Y la presentación de la experiencia en las respectivas universidades, tanto receptora como de origen.
Para participar los estudiantes deberán presentar una solicitud con la siguiente documentación:
− Motivación razonada de su participación en este Programa, con la elección de al menos un proyecto
o, en su caso, priorizando hasta tres de los propuestos.
− Su vinculación con programas o experiencias de cooperación y/o voluntariado.
− Currículum académico; se valoran especialmente las materias relacionadas con los contenidos de los
proyectos elegidos.
− Una carta de aceptación de las condiciones propuestas por el PCCA.
Los solicitantes son evaluados por una Comisión compuesta por el Coordinador del Programa de
Cooperación con Centroamérica, la Responsable del Programa de Estudiantes así como los
Responsables o tutores UAH de los programas involucrados. Los estudiantes pueden ser llamados a una
entrevista por la Comisión de selección.
4. Organización y desarrollo de las actividades del Campus Social
Hasta aquí se han tratado los aspectos más técnicos del proyecto, ahora nos parece de interés entran en
la sistemática que se sigue en el desarrollo de éste. El proceso que se expone a continuación se lleva a
cabo conjuntamente por la responsable del proyecto y el coordinador del PCCA.
− Con el objetivo de dar a conocer el proyecto, sensibilizar a la comunidad universitaria y estimular la
participación de los estudiantes en el Campus del curso en marcha, a lo largo del mes de octubre, los
estudiantes que han participado en la última edición del Campus hacen una presentación del
significado de su experiencia, desde una doble perspectiva, por un lado las cuestiones relacionadas
con el significado académico y por otro del significado que les ha supuesto a nivel personal.
Las presentaciones se organizan por áreas, que son de interés para un conjunto de estudiaos y se
relacionan con un conjunto de programas y se llevan a cabo en una de las Facultades relacionada
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con el área de estudio. Generalmente se hacen tres presentaciones, al menos, en una de las
Facultades relacionada con Estudios de Ciencias, en otra con Salud y en otra con Educación.
Durante estas sesiones se va registrando un listado de estudiantes interesados en participar en el
proyecto, a los que posteriormente se les va remitiendo la información de interés para facilitarles su
participación en el proceso.
Durante el mes de noviembre, se realiza la convocatoria concreta del año. Los programas específicos
que se ofrecen, así como los estudios que más se adaptan a los proyectos propuestos.
La relación de seleccionados, junto con las instrucciones a seguir por los candidatos seleccionados,
se pública en la primera quincena de diciembre con el fin de que los estudiantes seleccionados
puedan ir organizando sus estancias.

A partir del momento de la selección se organizan una serie de encuentros:
− Del coordinador del PCCA y la responsable del Programa de Estudiantes en la UAH, con la totalidad
de seleccionados, con el fin de darles a conocer las cuestiones generales del proyecto e información
sobre la realidad de la zona en la que van a realizar sus estancias. Con este primer encuentro se
pretende, también, que los estudiantes se conozcan entre en si, fomentando el sentimiento de
pertenencia, y comiencen a formar el grupo que facilitará su integración y aprovechamiento del
proyecto.
− La responsable del proyecto se reúne con los estudiantes de cada uno de los proyectos, o por
proyectos que presentan una gran afinidad, con el objetivo de informarles sobre los aspectos
concretos de cada uno de los proyectos en los que realizaran sus estancias, así como sobre las
cuestiones generales relacionadas con la estancia, alojamiento, medidas a tomar para la preparación
de la estancia y garantizar la seguridad durante la misma. En esta reunión se resuelven las dudas y
curiosidades que plantean los estudiantes.
− Finalmente se programan y se llevan a cabo reuniones por programas entre los estudiantes de la
última edición y quienes van a participar en la siguiente. En estos encuentros quienes han realizado
la estancia comparten con quienes la van a vivir sus experiencias, tanto en lo relativo al programa en
que han participado, como en lo relacionado con la vida cotidiana.
− A partir de este momento los estudiantes entran en contacto con sus respectivos tutores de la UAH,
para solicitar apoyo concreto, y con los tutores de las Universidades Centroamericanas con el fin de
recabar información sobre el estado de los proyectos en los que van a participar y sus intereses
concretos sobre lo que se espera de ellos.
La preparación de los estudiantes concluye con la realización de una actividad formativa obligatoria, para
lo que habitualmente se organiza un curso de verano, que se realiza en la última semana de junio y en
el que pueden participar estudiantes ajenos al proyecto. En este curso se desarrollan contenidos
relacionados con el significado de la cooperación al desarrollo, la situación de los países y zonas en las
que van a llevar a cabo sus experiencia, haciendo especial hincapié en las cuestiones relacionadas con
los temas de los proyectos (salud, educación, sostenibilidad medioambiental, etc.) y en las cuestiones
relacionadas con la perspectiva de género.
Desarrollo de la estancia de los estudiantes
Las estancias de los estudiantes que participan en el proyecto, se lleva a cabo durante los meses de julio
y agosto, aunque es de resaltar que algunos solicitan ampliarla durante el mes de septiembre, solicitud
que es atendida siempre que cuente con la aprobación de los responsables en el terreno del proyecto en
el que participan, los respectivos tutores y responsables del programa.
Hay que resaltar que al iniciar el viaje, los estudiantes funcionan como un grupo cohesionado. A su
llegada son recibidos y trasladados a los lugares concretos. Quienes realizan sus proyectos vinculados a
la UNAN-León son alojados en la residencia de la Universidad y quienes lo hacen en proyectos
vinculados a la UES-San Vicente se alojan en casas de familias de las comunidades de las zonas en las
que van a trabajar.
Seguidamente se organiza una reunión con los responsables del proyecto y los tutores, con el fin de
informarles sobre cuestiones generales de su estancia y facilitarles aspectos que la hagan más cómoda
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su incorporación al nuevo modo de vida. En esta reunión conocen a sus tutores, con los que como se
comentaba anteriormente ya habían contactado, y con ellos se incorporan a los diferentes programas.
Durante la primera quincena de julio, que coincide con el inicio de la estancia de los estudiantes, la
responsable del programa de la UAH visita a los estudiantes en sus diferentes proyectos y valora la
adecuación de las actividades que se realizan a los objetivos concretos de los estudiantes. Durante su
estancia mantiene reuniones y encuentros con los responsables y tutores de las Universidades
Centroamericanas y se concretan los proyectos y actividades que se ofrecerán en la convocatoria del
siguiente año.
A lo largo de los dos meses de estancia, y de los tres meses para quienes deciden alargarla, los
estudiantes se incorporan y participan en las actividades de sus respectivos proyectos con el apoyo de
sus tutores y en las mismas condiciones que los estudiantes de las Universidades de acogida.
Al concluir la estancia, se lleva a cabo una presentación de las actividades realizadas por cada uno de los
proyectos, a esta actividad asisten los responsables, tutores y profesionales con los que han compartido
el trabajo y la experiencia.
Durante la estancia los estudiantes disfrutan de una semana de vacaciones, en la que viajan por el país
de acogida, generalmente con estudiantes locales y/o personas que trabajan en los proyectos.
5. A modo de resultados
No cabe duda, como puede observarse en los objetivos del proyecto, que los principales beneficiarios son
los estudiantes de la UAH, aunque también se observan aspectos beneficiosos en la población local:
estudiantes, comunidad universitaria, maestros, niños… Los estudiantes lo contemplan así y se pone de
manifiesto en expresiones como la del estudiante que dice. “Son experiencias muy enriquecedoras, tanto
para el país que envía cooperantes como para el país receptor, ambos se ayudan mutuamente aunque
sea a niveles muy pequeños, como pueden ser nuestras vivencias”.
En un plano cuantitativo se apuntan resultados concretos como:
− El reconocimiento académico de la actividad con una valoración de 4 créditos mes (en los estudios
tradicionales de Licenciatura y Diplomatura) ó 6 créditos ECTS en los estudios de Grado. Para la
obtención de estos créditos y la certificación de la actividad es necesario realizar una memoria sobre
la actividad llevada a cabo.
− La realización de siete proyectos fin de carrera y cinco proyectos de maestría, cuatro de ellas
valoradas con la máxima calificación y la quinta está pendiente de presentación.
− La creación en el año 2008, por estudiantes de diferentes titulaciones, de la asociación denominada
Grupo Universitario Independiente de Acción (GUIA). Se definen como un grupo de jóvenes
sensibilizados con la problemática ambiental y social actual. Nuestra vivencia en países del Sur, nos
hizo replantearnos un cambio, hacia Otro mundo posible. Los objetivos de GUIA se basan
principalmente en la idea de "despertar" la participación social. Entre los fines que destacan en su
pagina Web figura que sirva de espacio: Para la cooperación social, paara compartir libremente
cultura y saberes, para la expresión de otras culturas, de otros mundos, para la experimentación y
para la teoría... El Grupo GUIA viene organizando y desarrollando, desde su creación, actividades
como Jornadas de formación, debate y sensibilización sobre los problemas de las poblaciones
empobrecidas, consumo responsable y precio justo y participa y desarrolla proyectos de cooperación
al desarrollo.
− Tres estudiantes que participaron en el proyecto, ejercen hoy como profesionales en los países en
los que lo llevaron a cabo y dos están pendientes de concretar su incorporación.
− Es de destacar la publicación de las experiencias en dos libros: Al otro lado del charco (recoge los
relatos de los estudiantes que participaron en el Campus del año 2008) y Relatos de Estudiantes de
Alcalá en Centroamérica ( de los estudiantes participantes en el Campus del 2010).
− Y la realización de exposiciones fotográficas, en las que se recogen las experiencias del trabajo en
los proyectos, así como las personales.
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En un plano de corte cualitativo, contamos con las opiniones de los estudiantes.
A su llegada se les pide que reflexionen sobre cuatro cuestiones:
1. ¿En qué ha consistido el proyecto en el qué has participado?
2. ¿Qué te ha aportado el proyecto? Diferenciar las cuestiones relacionadas con los aspectos de
formación y los personales.
3. ¿En qué ha cambiado tu visión de los países con menos recursos, después de esta experiencia?
4. ¿Consideras que este tipo de actividades de cooperación universitaria deben promoverse desde la
universidad?
La primera cuestión se plantea con un interés orientado a conocer, por parte de los organizadores, la
valoración personal del proyecto, ya que los aspectos más técnicos se desarrollan en la memoria, que
realizan.
En cuanto a ¿Qué te ha aportado el proyecto? En ningún caso se han observado aspectos negativos y
las siguientes opiniones recogen el sentir general de la práctica totalidad de las expresiones:
“… la mayoría de las veces la falta de recursos se contrarresta con los conocimientos
prácticos y teóricos de los profesionales que allí trabajan y de los cuales nos hemos podido
aprovechar durante nuestras prácticas…”
“… hemos conocido a gente muy luchadora con historias dignas de ser escuchadas, gente
muy involucrada con su trabajo y a muchísima gente que trabaja realmente para que su
país se desarrolle…”
Una de las estudiantes, del Área de Educación, es muy explicita y afirma: “En el aspecto
formativo: Podría decir que he aprendido mucho más en 2 meses que en todos los años de
carrera, quizás no en conocimientos pero si en actuación en el aula que para mí al fin y al
cabo es lo que vale a la hora de ser maestra. En el aspecto personal: He conocido a una
sociedad diferente y a personas únicas como son las maestras de las escuelas, ellas no
tienen una vida fácil y son unas luchadoras, de ellas he aprendido mucho y sobre todo
personalmente…”.
Hay a quienes les sirve para reafirmarse en lo que será su profesión: “Este proyecto de
cooperación ha sido muy especial para mi, me encontraba desengañada con la carrera no
sabía si todo lo que había aprendido me iba a valer para poder dar clases, y aunque
todavía me quede mucho para aprender creo que mi lugar esta cerca de los niños en las
aulas.
En cada edición se observa que para un numero importante de estudiantes significa el
considerar la cooperación al desarrollo como un ámbito de trabajo “… creo que ha sido una
experiencia única para conocer el mundo de la cooperación y a mi personalmente me ha
enganchado tanto que desde que llegué no paro de mirar futuros proyectos de cooperación
para irme el próximo curso”.
En las aportaciones personales son muy comunes afirmaciones en la línea de: “… me ha
enseñado a valorar lo que tengo a mí alrededor pero sin encadenarme a ello, a perder el
apego a las cosas materiales, a ver más allá de las personas...”.
“…pienso que todo esto ha sido una gran experiencia personal, participar en un proyecto
que te involucre con el país al que viajas es la mejor forma de conocerlo…”
Y una, sin duda la más repetida, que uno de ellos expresa en toda su dimensión con:
“Aunque suena a tópico y sea lo típico me ha hecho mejor persona”.
Un aspecto curioso es que con el proyecto se hace realidad una buena relación entre los
estudiantes de la UAH, una de ellas dice: “Mis AMIGOS (todos) cooperantes me han
aportado además de risas, anécdotas cien mil, y buenos momentos nuevas inquietudes y
nuevas formas de ver el mundo. De todos ellos he aprendido algo”. Curiosamente, no se
conocen los estudiantes entre sí, ni entre los de diferentes titulaciones, a pasar de tratarse
de un Campus pequeño, ni en muchos casos de entre los de una misma titulación
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A modo de ejemplo sobre ¿En qué ha cambiado tu visión de los países con menos recursos,
después de esta experiencia?, queda muy bien reflejado el sentir general en la expresión de la
estudiante que dice:
“…pienso que es una gran oportunidad para nosotros los estudiantes que antes de finalizar
nuestros estudios podamos formar parte de estos proyectos porque te ayudan a conocer
que hay otras realidades, ver que hay otras necesidades...creo que es una pieza
fundamental en la educación de un estudiante universitario..”.
Otro dice: “… mi visión antes de esta experiencia era mucho mas ingenua y paternalista.
Supongo que la forma de concebir la cooperación al desarrollo también tiene culpa de esta
actitud…”
Reconocen que su visión ha cambiado y, aunque la mayoría no especifica el significado de
ese cambio si, reflexionan sobre ello, como expresa quien afirma: “Si ha cambiado. Soy
consciente de la mala suerte climatológica y geográfica de estos países, de que sus
gobernantes no ayudan mucho a su desarrollo, de que la globalización y el nuestro
desarrollo tecnológico subyugan el suyo…”
Como en la expresión anterior, otro estudiante reflexiona sobre la responsabilidad de los
países más avanzados en la situación de los menos avanzados: “Creo que no puedo opinar
sobre todos los países con pocos recursos porque supongo que la situación social y política
de cada uno será diferente. Si que puedo sin embargo dar mi visión acerca de lo que he
vivido en Nicaragua. Creo que es un país con muchísimos recursos, solo que mal
aprovechados y muchas veces explotados por países extranjeros por lo que para que la
situación mejore debe trabajarse intentando que eso cambie. Es lo que muchos programas
de cooperación están intentando ya. Espero que los países con más desarrollo continúen
colaborando con este tipo de programas para tratar de alcanzar un mundo con menos
desigualdades, y también espero que se invierta mucho en tratar de que se conserve el
medio natural. Nicaragua cuenta con muchísima riqueza en ese sentido y sería una pena
que desapareciera”.
Una de las estudiantes observa los cambios con perspectiva de género, y dice:
“Sinceramente no tenía una idea preconcebida de los países con menos recursos, aunque
quizás lo que más me ha llamado la atención es el papel de la mujer, ya que para mi por lo
que he conocido en estos meses son las heroínas del país gracias a ellas el mundo país
sigue adelante se encargan de la casa, vender en el mercado, la educación de sus hijos y
en la mayoría de los casos en “aguantar” al marido (aunque en esto último no estoy muy de
acuerdo)…“.
Raramente se destacan aspectos negativos de la visión que han adquirido, y cuando se
hacen van en la línea que apunta el estudiante que afirma: “… me he dado cuenta de que
el 80% de sus desgracias son fruto de su forma de ser, de pensar, de vivir, ya que el 80%
no ponen ningún interés en mejorar, solo en pedir y pedir. No quieren que “les enseñen a
pescar” sino que “les den el pescado”, y si es posible cocinado… Desdén, desidia y
abnegación son tres adjetivos con los que yo definiría a los habitantes de Nicaragua, no se
si en el resto de países sub-desarrollados serán igual…“.
No cabe duda que les parece una experiencia que debe potenciarse desde la universidad, pues a la
pregunta de ¿Consideras que este tipo de actividades de cooperación universitaria deben
promoverse desde la universidad? Dos respuestas sirven para expresar el sentimiento general.
Uno dice: “Si, desde la universidad y desde cualquier otro ámbito público, dar la posibilidad
a la gente de “a pie” de conocer otros mundos y sociedades siempre fomentará una
mentalidad mas abierta en las personas que participen en estas actividades y puede que su
influencia se extienda también a sus familiares o amigos”.
Este otro refleja bien el descubrimiento de quienes empiezan a contemplar la cooperación
como un posible ámbito profesional. “Creo que esta actividad es muy enriquecedora y que
es muy bueno que durante nuestra formación podamos participar en proyectos de este tipo
para abrir nuestra mente, concienciarnos del mundo en que vivimos y ampliar las opciones
para nuestra futura profesión, incorporando la cooperación como una de las posibilidades.
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Por ello creo que la universidad debería continuar promoviendo este y otros programas de
cooperación”.
Además de contar con las expresiones que se recogen en los cuestionarios, están las que se pueden
extraer de los relatos que recogen las dos publicaciones comentadas anteriormente. Los relatos, en si
mismos, tienen gran significado para los estudiantes, el hecho de escribir sobre las vivencias representa
un proceso reflexivo novedoso para muchos de ellos, que dicen “…aquí hasta escribo poemas o sobre la
puesta del sol… ¿quién me lo iba a decir?... yo escribiendo prácticamente un diario…”. Las expresiones
que se recogen en los libros hacen referencia fundamentalmente a las vivencias e impresiones que les
produce la cotidianidad y a recoger las vivencias de personas locales que les resultan singulares. En
cuanto al significado de la experiencia, las manifestaciones coinciden con las destacadas de los
cuestionarios. No vamos a entrar en comentarlas porque podría parecer repetitivo, solamente queremos
hacer una referencia muy concreta a las más repetidas, quienes deseen profundizar en el análisis de las
vivencias y opiniones expresadas en los relatos pueden acceder a ellas a través de la página Web del
PCCA de la UAH (pcca.uah.es). Lo más resaltado por el número de estudiantes y frecuencia con lo que lo
hacen es:
− Es lo mejor que me ha pasado en la vida …
− La experiencia me ha cambiado la vida …
− Todavía estoy aquí y ya estoy pensando volver …
− Creo que voy a ser mejor persona …
− He dejado una verdadera familia
− La gente de aquí es… lo mejor, la mejor gente que he conocido
− El sentido de la generosidad, del compartir …aquí se vive de una manera muy especial
− Aquí pienso en la de cosas que me sobran
− He tenido que venir hasta aquí para conocer a mis compañeros …
Conclusiones
Con la presentación del proyecto de “Estudiantes para el Desarrollo: Un programa de intercambio entre la
Universidad de Alcalá y Centroamérica” hemos tratado de exponer la sistemática que llevamos a cabo en
su desarrollo y como tratamos de incorporan en el proceso a todos los actores implicados,
fundamentalmente a los estudiantes. Pero sobre todo nos gustaría haber transmitido lo importante que
resulta para sus participantes participar en esta experiencia.
Su significado en el desarrollo de valores, como responsabilidad de la formación universitaria, es la mejor
compensación y satisfacción para quienes participamos en su diseño y desarrollo, que vemos cada año
como regresan estudiantes más comprometidos con hacer “algo” para que el mundo sea más justo.
El hecho de que tenga un reconocimiento académico, para los estudiantes que participan, justifica el
esfuerzo y la dedicación de quienes lo hacemos posible, ya que para éstos no tiene ningún otro
reconocimiento, ni económico, ni de dedicación docente, aunque requiera de tanta dedicación como el
desarrollo de una asignatura.
La incorporación de los estudiantes al Programa de Cooperación con Centroamérica se ha comprobado
como indispensable en un programa de este tipo en el que todos los sectores de la comunidad
universitaria deben estar implicados, tal como reconoce el Código de Conducta de la CUD.
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