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DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

En el año de la partida física de mi padre (Jorge Manuel Zelaya 

Smith 1921-2012)  le dedico este libro por haber sido maestro en el 

aula más importante: El hogar de la familia. 
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INTRODUCCION 

 

Nunca lo planifiqué. Solo se manifestó. Comenzó como una idea, 

hoy es una profesión. Comenzó como algo marginal, hoy es 

imprescindible. Hoy es una pasión convertida en vocación. 

 

En el último cuatrimestre de 1987, me presenté al Instituto 

Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI) en Tegucigalpa, 

Honduras con la idea de averiguar si había una plaza vacante para 

dar clases de inglés. Con escasos diecinueve años recién cumplidos, 

una osada intención mezclada con una necesidad inherente de 

independencia y reto, me llevó a pararme frente a una audiencia de 

un poco más de 8 personas en una pequeña aula donde había un 

común denominador: nadie sabía inglés y la inmensa mayoría me 

superaban en edad.   

 

Hace unos pocos días, en el último cuatrimestre del 2012, 

exactamente veinticinco años después, tuve que pararme frente a 

una audiencia de 800 personas en un maravilloso auditorio donde 

había un común denominador: tenían ganas de aprender y la 

inmensa mayoría no alcanzaban mi edad.  Con mucha certeza y 

convicción, puedo confirmar que siento la misma pasión por 

compartir y aprender que sentí con aquellas 8 personas la primera 

vez. 

 

Desde ese año 1987, hemos podido aprender de muchas personas 

en muchos lugares. Atesoro mis mejores recuerdos de las aulas en 

el IHCI, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la 
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Escuela Militar Francisco Morazán, el Sistema Universitario de 

Educación a Distancia (SUED), el Centro Escolar Aldebarán y la 

Universidad Católica de Honduras (UNICAH) donde he pasado mis 

últimos 13 años en las cátedras de maestría, disfrutando al máximo 

mi carrera docente. 

Hoy me toca aprender compartiendo también en mis conferencias, 

charlas y talleres fuera del aula al igual que en el escritorio de mi 

oficina o en una jornada de un voluntariado. La magia se mantiene: 

cada vez aprendo más al enseñar.  

 

Este libro está escrito como tributo a todos aquellos profesores 

que son siempre estudiantes de su cátedra y para todos aquellos 

estudiantes que anhelan ser profesores. Sin embargo, el 

aprendizaje expresado aquí, puede servir a cualquier estudiante 

de la vida en general. 

EL AUTOR. 

 

 

P.D. Hágame un favor. Disfrútelo y compártalo. Reenvíelo a todo el 

que usted quiera. Esa es la esencia real del conocimiento. Compartir 

con los demás para aprender juntos. 

  

http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


http://www.jorgemanuelzelaya.com/


25 Lecciones Aprendidas al Enseñar.

Primera Edición: Diciembre 2012

Tegucigalpa MDC. Honduras CA



www.jorgemanuelzelaya.com


