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INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN
PARA LOS
CAPACITADORES

MATERIALES
DE
CAPACITACIÓN

Este módulo ofrece al capacitador toda la información y los
materiales necesarios para planificar y llevar a cabo un taller
de dos días. La información está organizada de la siguiente
forma:
 Información para los capacitadores
 Materiales de capacitación
La finalidad de la información que se proporciona consiste en
ayudar a los capacitadores en la organización y realización del
taller. Dicha información se encuentra en los siguientes
documentos que se incluyen en este módulo.
 Instrucciones para la adopción de medidas previas:
ofrece al capacitador indicaciones y ejemplos de todas
las comunicaciones y actividades necesarias para
preparar el taller. Se incluyen modelos de carta de
invitación, el programa del taller, el formulario de
inscripción y el formulario de evaluación diaria.
 Instrucciones para los capacitadores para el primer y
segundo día: proporciona al capacitador información
específica a fin de preparar todas las sesiones, e
instrucciones para la realización de las actividades.
También se incluyen indicaciones para realizar las
presentaciones y distribuir los materiales de trabajo.
Además, se ofrece un modelo de “Instrucciones para los
capacitadores”. (Nótese que las instrucciones para el
primer y segundo día se proporcionan en documentos
separados).
 Consejos para los instructores: se ofrecen consejos
sobre las técnicas que se pueden adoptar para lograr
resultados satisfactorios y también sobre la realización
del trabajo en grupo.
 Consideraciones prácticas para la realización de los
ejercicios: Este módulo ofrece al capacitador datos,
síntesis, lecciones extraídas y preguntas para fomentar la
reflexión y el debate, etc., para cada uno de los cinco
grupos de ejercicios. La idea es ayudar al capacitador a
fomentar los debates y a compartir su opinión con los
participantes. (Véanse las fichas 14, 17, 21, 28, 29 y 33).
El módulo incluye el programa diario y una serie de
materiales para cada día. Entre estos materiales se
encuentran el programa y los horarios, las lecturas y los
materiales de trabajo para los participantes, las
presentaciones en Power Point, los ejercicios, las
consideraciones prácticas para la realización de los
ejercicios, la bibliografía de referencia y los módulos de
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evaluación.

 La presentación general, incluye los objetivos del

ENLACES DE
INTERNET
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taller y la lista de materiales de trabajo (Ficha 1)
 El programa del primer y segundo día, que incluye
la programación, el horario de las actividades diarias,
las lecturas, los ejercicios, las sesiones de
intercambio de información y los descansos (fichas 2
y 3).
 El resumen de las transparencias para la Sesión 1 y
la Sesión 2; en este documento figura una imagen
reducida de las transparencias de cada sesión,
numeradas por orden, a las que se hace referencia en
las instrucciones para los capacitadores (fichas 4 y
23).
 Las lecturas básicas que acompañan cada
presentación (que han de ser distribuidas entre los
participantes antes del taller) (fichas 5 a 9 y 24).
 Los ejercicios en grupo de la Sesión 1 y de la
Sesión 2; se incluyen las consideraciones prácticas
para la realización de los ejercicios: aprendizaje
interactivo, escenificación de situaciones, análisis y
síntesis de la información recibida a través de las
charlas, las lecturas y el intercambio de información,
e indicaciones para que el capacitador comparta su
opinión sobre los resultados con los participantes.
(Fichas 10 a 21 y 25 a 33).
 Las presentaciones en PowerPoint, organizadas por
sesión y por exposición dentro de cada sesión (las
fichas 4 y 23 ofrecen un resumen de las
presentaciones que se puede entregar a los
participantes).
 Las referencias a documentos clave; se incluyen
leyes internacionales y otros materiales de referencia,
con enlaces al texto completo en Internet (Ficha 35).
 La bibliografía con material de lectura
complementaria (documentos y publicaciones
pertinentes) que completan los contenidos del
módulo (cuando el texto íntegro está disponible en
Internet, se indica la dirección) (Ficha 36).
 El módulo de evaluación para que el capacitador y
los participantes compartan sus impresiones sobre los
aspectos positivos y negativos del taller y sobre las
formas de mejorarlo en el futuro (fichas 22 y 34).
Si bien Internet es una fuente extraordinaria de información,
ésta cambia constantemente. Los sitios web se modifican de
un año a otro –incluso de un mes a otro-, unos aparecen y
otros desaparecen, en consecuencia, la información que
estaba disponible un día, puede no estarlo poco después. En
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REUTILIZACIÓN
DEL MÓDULO

IMÁGENES EN
TRANSPARENCIAS

la revisión de este modulo se ha hecho lo posible para
asegurar que los enlaces citados están activos, por lo menos
hasta la primera mitad de 2010.
Los archivos electrónicos de este modulo están disponibles
en formato PDF, para imprimirlos fácilmente, y en MS
Word, para que los usuarios que lo deseen puedan
modificarlos según sus necesidades. Más adelante se
proporcionan algunos consejos con objeto de facilitar el
proceso de modificación.
Con el fin de que el tamaño de los archivos electrónicos sea
manejable, no se ha creado un enlace entre las imágenes de
las transparencias y los archivos correspondientes en Power
Point. La desventaja es que las imágenes son más difíciles de
editar, pues son “objetos” y no diapositivas en Power Point.
Siga estos pasos si necesita introducir cambios en las
transparencias, o desea incluir nuevas diapositivas en el
resumen de diapositivas:
 En PowerPoint, vaya al menú Imprimir o Publicar
(dependiendo de la versión de PowerPoint que
tenga); seleccione Crear diapositivas en Microsoft
Office Word.
 Escoja la opción Agregar nota debajo de diapositiva.
Esto va a generar un archivo de Word que contiene
una imagen de cada diapositiva.
 Vaya a la nueva versión de la diapositiva que quiere
remplazar. Seleccione y pulse copiar. No cierre
Word.
 Abra el archivo de Word del material que quiere
modificar (ficha 4 ó 23) y vaya a la diapositiva que
desea remplazar.
 Seleccione la imagen de la diapositiva que va a
remplazar y dé a borrar.
 Pulse pegar y aparecerá la nueva diapositiva.
 Para “insertar” la imagen, presione
Control+Shift+F9.
 Si necesita cambiar el tamaño de la imagen, de
manera que se corresponda con las demás
diapositivas, vaya al menú Formato, seleccione
Objeto (en la parte inferior del menú) y luego
Tamaño.

Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura: Módulo de aprendizaje

3

¿Cómo utilizar el módulo?

Instrucciones para los capacitadores
(Ejemplo de modelo)
PRIMER DÍA

Sesión 1
Tratado internacional sobre los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

SESIÓN 1

Instrucciones para los capacitadores
09:00 – 10:30 Sesión 1. El Tratado internacional sobre los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura

OBJETIVOS

Al finalizar la Sesión 1, los participantes serán capaces de:


Abordar la importancia del Tratado y sus elementos
principales.



Determinar qué régimen de acceso y distribución de
beneficios se aplicará a casos concretos de acceso a
muestras de germoplasma.



Explicar la relación entre el Tratado y el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB).


Comprender qué se necesita para aplicar el Tratado.
Utilice la transparencia 1 para presentar los objetivos de la Sesión

PROCEDIMIENTO

Estrategias de aprendizaje: presentación, trabajo en grupo

PRESENTACIÓN

(experiencia) Realice la presentación de los
fundamentos del Tratado y fomente la interacción
con los participantes. Antes de empezar su
presentación, distribuya el resumen de las
transparencias de la Sesión 1 (Ficha 4). Hay
documentos de referencia (fichas 4, 5 y 6) de apoyo
a esta presentación. Las transparencias 7 a 50
complementan la presentación. Al finalizar la
presentación asegúrese de preguntar a los
participantes si desean formular observaciones o
preguntas, o si necesitan aclaraciones (40 minutos).

EJERCICIO 1

Tiempo propuesto y
título de cada sesión

Toma de decisiones acerca del acceso a los recursos genéticos
(1 hora, 45 minutos)
Distribuya las fichas 10 a 13. En la Ficha 12 se
proporcionan instrucciones claras para la realización
del ejercicio. Revise las instrucciones paso por paso
junto con los participantes. Pregunte si requieren
aclaraciones.
(5 minutos)

Los objetivos se
presentan como
habilidades que el
participante habrá
adquirido al finalizar la
sesión.

Se enumeran las
diversas estrategias de
aprendizaje empleadas
durante la sesión.
La etapa del ciclo de
experiencia se indica en
cursiva.

Cada ejercicio se numera
de manera secuencial.
Se indica el título de
cada ejercicio y el
tiempo propuesto.

Tiempo: El tiempo
requerido para cada
actividad aparece
entre paréntesis.

Fase 1.Trabajo en grupo (60 minutos)
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1.

Distribuya las fichas 4, 5 y 6. Pídale a un
participante que lea las instrucciones en voz alta.

2.

Forme cuatro grupos de participantes; cada
grupo debe nombrar a un relator (etc., etc.)
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Consejos para los capacitadores
INTRODUCCIÓN

CONSEJOS PARA
REALIZAR
SATISFACTORIAMENTE
EL TALLER

Como capacitador, usted es responsable de crear un
ambiente de aprendizaje y mantener el curso del taller.
Asimismo, debe tomar en consideración las necesidades
de los participantes y demostrar sensibilidad ante sus
preocupaciones. Los siguientes consejos le ayudarán a
realizar satisfactoriamente el taller.
Diez consejos para alcanzar el éxito como capacitador:
1. Empiece su trabajo del día con la presentación de:
 los objetivos
 el programa
Asegúrese de que los participantes tengan una idea
clara de lo que deben aprender cada día.
2. Gestione el tiempo adecuadamente. En un proceso
de aprendizaje, el tiempo es un factor de
motivación. Si avanza muy lentamente, los
participantes perderán interés y dedicación.
3. Realice presentaciones breves. Aliente a los
participantes a expresar sus opiniones y a participar
activamente en los debates y ejercicios.
4. Siga las instrucciones para la realización de los
ejercicios:
 use diferentes técnicas
 promueva una participación activa
 fomente el interés y el grado de motivación
5. Evite las “soluciones rápidas” al trabajar. Mantenga
el mismo nivel de interés al realizar presentaciones
o ejercicios y al escuchar los informes. Recuerde
que, como capacitador, es el responsable de los
resultados del taller.
6. No permita que disminuyan su interés y sus deseos
de enseñar. Muestre interés por el aprendizaje de los
participantes y… ¡sea paciente!
7. Escuche con atención. Los participantes esperan
que usted valore sus opiniones y que les preste
atención cuando intervienen. Estas actitudes
positivas aumentan su credibilidad ante los
participantes.
8. Elogie a los participantes por sus esfuerzos y su
buen desempeño. Ello demuestra que reconoce sus
aportaciones y, por consiguiente, aumenta su grado
de motivación.
9. Asegúrese de que los participantes tienen una
actitud positiva y están satisfechos con el taller.
Pídales que compartan sus opiniones al final del día.
10. Tenga confianza en su éxito como capacitador.
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CONSEJOS PARA
ORGANIZAR GRUPOS

Prepárese adecuadamente a lo largo de todo el plan.
Muestre sus competencias con seguridad.
Muchos de los ejercicios están diseñados para trabajar
en pequeños grupos y, luego, se comparte la
información con el resto de los participantes en el taller.
La forma más común consiste en realizar
presentaciones por grupos. Usted es el responsable de
organizar las actividades y de asegurar una
participación activa. Los siguientes consejos podrán
servirle de ayuda.
Siete consejos para facilitar el trabajo en grupo:
1. Preste atención y apoyo a las necesidades de los
participantes en cada situación.
2. Ayúdeles a entender los pasos que hay que dar para
realizar todas las tareas.
3. Gestione el tiempo adecuadamente. Recuérdeles de
vez en cuando el tiempo que queda para finalizar
una tarea. ¡Sea firme! Aténgase a las actividades
programadas.
4. Muestre interés y deseos de ayudar en todo
momento. Circule entre los grupos cuando están
trabajando.
5. Realice un seguimiento de todo el proceso.
Permanezca en el salón durante todas las
actividades.
6. Comparta información positiva.
7. Resuma siempre las aportaciones principales de los
grupos y relaciónelas con los objetivos de la sesión
o del ejercicio.
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