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PROGRAMA VIRTUAL DE
CAPACITACIÓN CAMPESINA
(Comunidades campesinas de
capacitación e interaprendizaje)
julio-diciembre 2020

1. ANTECEDENTE
La pandemia provocada por el COVID 19
tiene impactos de diferente índole y a la vez
surgen nuevas estrategias para el
desenvolvimiento de la sociedad.
El CAMAREN desarrolló en los últimos 25
años un sistema de capacitación presencial.
Las circunstancias del entorno mundial y
nacional han obligado a cambiar de
estrategia de capacitación, pasando de la
presencial a la virtual, con la utilización de
medios digitales.
Esta nueva modalidad que asume el
CAMAREN no significa que en el futuro
abandone la capacitación presencial. Es
posible que luego se establezcan
modalidades de capacitación “híbridas”,
que tomen como eje central la modalidad
presencial, apoyada tanto con la riqueza de
la virtualidad y las nuevas metodologías
que aprendamos en este proceso.
CAMAREN tomó la decisión de emprender
en el programa de capacitación campesina
virtual (mayo 2020) después de un largo
proceso de análisis y definición de los
lineamientos y estrategias para la
capacitación
virtual,
creando
“comunidades
democráticas
de
aprendizaje”.
La capacitación a campesinos ahora está
articulada con las estrategias de análisis y
generación de política pública, que se
realizan desde el Foro de Recursos Hídricos.

2. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
DE LA CAPACITACIÓN CAMAREN
2.1 Principios permanentes. La Capacitación virtual para campesinos, se basa en
los principios y metodologías construidos por el
CAMAREN en los últimos 25 años. La diferencia
radica en la forma de capacitación, con los
consiguientes cambios en las estrategias y recursos
que se utilicen para el efecto.
Los principios de la capacitación que estarán
presentes en el programa virtual tienen que ver
con la construcción colectiva, el diálogo de saberes,
la orientación a conocer la realidad para
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transformarla. Los procesos de
capacitación están basados en la
relación:
“ACCIÓN-REFLEXIÓNACCIÓN”. El rescate de la experiencia
es un puntal fundamental para la
capacitación alternativa, tanto como
escenario de capacitación como
conocimiento para la reflexión.
El CAMAREN construyó una oferta de
capacitación para varios niveles:
cuadros,
técnicos,
promotores
campesinos,
agricultores
y
campesinos. Cuenta con una oferta de
varios ejes temáticos como riego, gestión de sistemas de agua de consumo doméstico, manejo de páramos,
desarrollo local, cadena de cacao, agroforestería, manejo de suelos y agroecología. Para el efecto se cuenta
con un sinnúmero de recursos que facilitan la capacitación como módulos (libros especialmente diseñados
para capacitación a adultos) para uso de los participantes en los procesos de capacitación, carpetas
didácticas para uso de los capacitadores, sistematizaciones y fichas de capitalización de experiencias que
facilitan el interaprendizaje entre capacitandos.
Estos materiales de capacitación se elaboran tomando en cuenta los principios ya señalados y son mediados
pedagógicamente, para que sean de fácil acceso a los capacitandos. También cuenta con programas de
capacitación a capacitadores.
Toda la oferta de capacitación está formulada bajo los enfoques de equidad (social, de género,
intergeneracional), democracia, relación amigable con la naturaleza, manejo sostenible de los recursos
naturales.
Bajo las orientaciones anteriormente señaladas se ajustarán los materiales disponibles y se elaborarán los
nuevos materiales para la capacitación virtual.
La capacitación presencial del CAMAREN consta de cinco momentos clave para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.

Observación de una experiencia, reflexión y teorización.
Desarrollo de teorías y metodologías
Aplicación práctica
Socialización
Trabajo intermodular

2.2 Orientaciones para el proyecto coyuntural: Comunidades campesinas de
capacitación e interaprendizaje
Las orientaciones que se formulan para esta coyuntura se fundamentan en los principios del CAMAREN
señalados anteriormente. Consideramos que todos tenemos la posibilidad de aprender y enseñar, que el
capacitador a más de facilitador, enseña y aprende. Los participantes comparten conocimientos,
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experiencias, intercambiando estos saberes, aprenden desde la práctica. Muchos de los elementos
anteriores son parte del interaprendizaje. Se rescata el diálogo de saberes, el saber del capacitador y de los
participantes. En definitiva, hay una construcción colectiva del conocimiento y del aprendizaje.
Las organizaciones sociales y los participantes son actores clave en la definición y orientación de las
temáticas, en la organización de los eventos y en el desarrollo de los cursos.
Una vez concluido un tema o un módulo de capacitación, los participantes mantienen relaciones de
aprendizaje mutuo a través de los procesos que desarrolla el Foro de Recursos Hídricos y otros Foros.
Además, esto se fortalece con la comunicación que se dé desde CAMAREN y entre organizaciones. En otras
palabras, los participantes se mantienen activos e intercomunicados con el CAMAREN, el Foro y otros
espacios, lo que denominamos la continuidad del proceso de capacitación. La información es
proporcionada de manera continua.

3. PROGRAMA DE CAPACITACION VIRTUAL PARA CAMPESINOS
3.1 Programas de capacitación. La propuesta de capacitación está formulada en consulta con las organizaciones sociales a nivel local que
participan en los diferentes procesos del CAMAREN y del Foro de Recursos Hídricos.
Para la etapa inicial, se consideran cinco programas de capacitación:
a)
b)
c)
d)
e)

Recursos Hídricos
Fortalecimiento de organizaciones de agua
Riego
Sistemas de agua de consumo domestico
Agroecología

Cada Programa de capacitación está integrado por dos o más
módulos que contienen objetivos generales de aprendizaje. A
su vez, cada módulo contiene varios temas Lo que caracteriza
al módulo es que abarca un conjunto de temas abordados
desde diferentes perspectivas.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

1

2

MÓDULO
1

MÓDULO
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MÓDULO
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Tema 1
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3.2

Módulos y Temas. -

Como se indicó anteriormente, cada programa de capacitación contiene uno o más módulos. El diseño
microcurricular de los módulos y temas se elaboran en diálogo con las organizaciones sociales locales y el
CAMAREN.
Para ilustrar lo anterior se toma como ejemplo el programa de Recursos Hídricos y como parte de éste
consideremos el Módulo 1, denominado Gestión social de Recursos Hídricos y que fue acordado
conjuntamente entre CAMAREN y dirigentes de organizaciones sociales de varias provincias, el mismo que
esta integrado por 4 temas, cada uno de los cuales se desarrollará en un evento de capacitación.
PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS
Ejemplo:
MÓDULO 1:
GESTIÓN SOCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Temas:
1. El agua y la cuenca hidrográfica
2. La Gobernanza del agua
3. Contaminación de agua
4. Los conflictos en la gestión del agua

3.3 Diseño participativo de la propuesta de capacitación (programa, módulos
y temas)
Cada módulo cuenta con un equipo de capacitadores, quienes se encargan de diseñar el contenido general
(temas) y micro (subtemas), lo cual se realiza de manera participativa.

3.4

Flexibilidad temática:

Cada programa y módulo de capacitación se elabora teniendo en cuenta que debe ser flexible, es decir,
adaptable a cada provincia. Los participantes podrán inscribirse en un módulo y tomar uno o más temas.

4. EL EVENTO TEMÁTICO
Cada tema se desarrollará en un evento o encuentro virtual que durará hasta dos horas treinta minutos,
más los trabajos individuales o grupales que se desarrollan los días siguientes y previos al inicio del siguiente
tema.
Antes de iniciar el evento de capacitación, se realizará una o varias reuniones preparatorias en las que se
designan los coordinadores de cada grupo de trabajo y se socializa el proceso a seguirse antes, en y
posterior al evento temático de capacitación, y también se dan a conocer las orientaciones del programa
de capacitación modular.
La estructura del evento temático:
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a)
Presentación
temática

b)

c)

Análisis y
reflexión del
caso

Socialización
en plenaria

d)

e)

Profundización
del tema y tarea
a la casa

Evaluación

f)
Información y
capacitación
continúa

a) Presentación temática (plenaria). - El capacitador desarrollará la temática, partiendo siempre de
experiencias, las que deberá ser llevadas al evento. Se utilizan diversos tipos de recursos de apoyo
(presentaciones en power point, fotografías, videos, testimonios preparados).
Se presentará experiencias relevantes debidamente sistematizadas y contenidas en fichas de
capitalización y sistematizaciones. Deberán ser expuestas por quienes desarrollaron la experiencia.
También se fomentará el interaprendizaje entre los participantes del curso, que relatan o dan un
testimonio de su experiencia relativa con el tema. Todo este proceso
El tiempo asignado para la presentación temática en plenaria es de entre 25 a 40 minutos,
dependiendo si se presenta o no una experiencia sistematizada. Al finalizar la presentación y por un
tiempo máximo de 10 minutos, se explicará las preguntas y metodología para el trabajo de grupos.

b) Análisis y reflexión del caso de
estudio (grupos). - Para lograr el
intercambio de conocimientos y
experiencias entre los participantes, así
como mejorar la comprensión de la
temática
planteada
por
los
capacitadores, se realizan trabajos
grupales, bajo la coordinación de uno de
los participantes. El trabajo en grupo
estará
acompañado
por
los
capacitadores, tendrá una duración de
máximo 45 minutos.

Para la realización de los trabajos del grupo se contará con las correspondientes Guías de Trabajo
Grupal, en las que conste el objetivo, el procedimiento, las preguntas y el resultado esperado. Los
capacitadores acompañarán a los diferentes grupos.

Para iniciar el trabajo del grupo, el capacitador explicará detalladamente los objetivos, el contenido de
las guías y la forma de trabajo, también indicará los lineamientos básicos para la presentación oral de
los resultados en el siguiente momento. Esto es, en la reunión plenaria.
Todos los recursos que utiliza el capacitador estarán organizados en una carpeta. Algunos de estos
materiales son de uso del capacitando y otros del capacitador.
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c) Socialización (plenaria). – La síntesis de los trabajos grupales será presentada en una sesión plenaria.
En este espacio los participantes tienen la oportunidad de intercambiar las reflexiones, conocimientos
y las experiencias.
Al final de la reunión el capacitador presentará una síntesis de los elementos comunes y de los
elementos en los cuales no existe coincidencia. Hará las explicaciones correspondientes. El tiempo
asignado es de hasta 25 minutos.

d) Profundización del tema. El capacitador cerrará el tratamiento del Tema con una síntesis general, que
enfatice en dos o cuatro ideas fundamentales relacionadas con el tema.
Previo al cierre de la jornada, el capacitador proporciona las orientaciones claras para el “trabajo
temático” denominado también “tarea a la casa” y explica su importancia como parte del proceso de
aprendizaje, que permitirá al participante contrastar los conocimientos y su realidad concreta.
Se aclara que los participantes pueden apoyarse entre ellos para realizar los trabajos, así como realizar
las consultas directamente al capacitador.
Cuando la jornada de capacitación haya concluido, los participantes de manera autónoma, podrán
revisar los recursos de capacitación, para cuyo acceso los participantes recibirán el link
correspondiente.
El capacitador dará seguimiento y tutoría a los participantes en el curso temático, para lo cual deberá
establecer en lo posible un horario acordado con los participantes.
e) Evaluación. – La evaluación de la capacitación se realiza en diferentes momentos:
-

-

-

Evaluación de la jornada de capacitación por los participantes: el capacitador motivará para que
varios participantes intervengan en la plenaria y expresen sus criterios sobre la modalidad y
materiales, sobre los contenidos tratados y la manera de abordarlos por parte del capacitador. Para
el efecto, se utilizará un formulario. El capacitador hará un resumen sobre este proceso
Evaluación de módulo: el CAMAREN organiza una reunión con capacitadores, coordinadores locales
y algunos participantes a fin de valorar los enfoques, los temas, la utilidad de los contenidos; así
como sobre la organización y desarrollo operativo del evento.
Evaluación a las y los participantes: los capacitadores realizarán la evaluación a los participantes,
incluyendo la asistencia y la valoración de los trabajos. También harán una apreciación sobre el
desarrollo del curso. Los resultados de la evaluación, serán ingresados al Sistema de Información
del CAMAREN, en el plazo de 8 días posteriores a la fecha de presentación del trabajo intertemático
o tarea a la casa.

f) Duración. la duración de cada evento temático será aproximadamente hasta 2 horas y media. Podrán
dictarse uno o más temas por semana correspondientes al mismo módulo. El trabajo intertemático o
tarea de casa tiene una carga horaria de 2 horas y media.

5. CAPACITACIÓN CONTINUA.
Para alcanzar mayores impactos en las capacidades de las organizaciones y en los participantes, CAMAREN
cuenta con una estrategia de capacitación continua.

9

5.1 Porqué la capacitación continua?
Las organizaciones que gestionan sistemas de agua, sistemas de riego, ecosistemas y
agroecosistemas, empresas comunitarias, requieren capacitarse permanentemente, en virtud de
que, por una parte, las directivas cambian periódicamente y con mucha frecuencia, y, por otra,
el conocimiento y las experiencias positivas avanzan de manera continua. Además, los cursos
modulares que ofrece actualmente el CAMAREN son de corta duración.
Los elementos anteriores sugieren la necesidad de que CAMAREN contemple la oferta de
capacitación continua como estrategia para apoyar la consolidación de las organizaciones
sociales, para la gestión social y sostenible de los recursos naturales, así como, de bienes
comunes de las comunidades y más organizaciones.

5.2 Estructura de la capacitación virtual para campesinos
Como se detalla en otras secciones de este documento, el CAMAREN ofrece varios programas
de capacitación, cada uno de los cuales está organizado por módulos y estos en base de temas
específicos. La perspectiva de capacitación continua, abre la posibilidad de que quienes haya
egresado de los programas de capacitación puedan continuar capacitándose.
El CAMAREN ofrece tres niveles de capacitación continua que las organización y egresados
pueden optar según sus necesidades y posibilidades a través de:




Eventos modulares y temas de los programas virtuales del CAMAREN
Talleres sobre temas relacionados con temáticas generadas en el Foro de Recursos
Hídricos a nivel nacional y local
Difusión y análisis de información relevante sobre agua, y sus usos, ecosistemas
relacionados, agroecología entre otros.

a) Eventos modulares y temas de los programas virtuales del CAMAREN




Nuevos módulos dentro de un mismo programa de capacitación
Módulos de otro programa de capacitación
Temas modulares diversos

b) Talleres.La capacitación continua podrá desarrollarse mediante talleres en los que se analizan documentos
importantes generados por el Foro de Recursos Hídricos, Foro Agrario, así como documentos relevantes
producidos por organizaciones sociales, instituciones, académicos. También se canaliza información de
experiencias y eventos importantes de los agricultores y sus organizaciones.
c) Comunicación e Información. Los egresados del CAMAREN recibirán información relevante de
manera permanente para que su consulta.
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6. SISTEMA OPERATIVO PARA LA CAPACITACIÓN VIRTUAL
6.1 Estructura general
La capacitación virtual se realizará utilizando una plataforma (ejemplo zoom) y también teléfonos con
aplicación (zoom) articulada a la plataforma, con la misma “ID”. El proceso de capacitación tiene lugar en
cuatro momentos señalados en el numeral anterior, utilizando para cada caso los medios más funcionales.
La estructura a seguirse está contenida en el siguiente gráfico.
MOMENTOS, ESTRUCTURA Y MEDIOS DE LA CAPACITACIÓN CAMPESINA VIRTUAL

PLATAFORMA

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO n

PLATAFORMA

VARIOS
MEDIOS

VARIOS
MEDIOS

a) PRIMERA PLENARIA: Es el primer momento de la capacitación. Se realiza a través de la plataforma
(zoom), a la que ingresarán todos los participantes utilizando ya sea computadora o teléfono celular.
El capacitador habilitará la plataforma 10 minutos antes de iniciarse el evento. La plataforma será
“manejada” por un operador de la Secretaría Ejecutiva del CAMAREN.
b) TRABAJO DE GRUPOS: Segundo momento de la capacitación. - Los grupos previamente conformados
trabajarán comunicados entre sí, utilizando la misma ID, ya sea utilizando computadora o teléfono con
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la aplicación funcional a la plataforma. Elaborarán los resúmenes para la presentación posterior. Cada
grupo cuenta con un coordinador que facilita el proceso de análisis, interpretación y síntesis.
c) SEGUNDA PLENARIA: Tercer momento. - Corresponde a la socialización y síntesis, se hace en plenaria
utilizando la plataforma (zoom), a la que los participantes acceden con computadora o teléfono, de
manera automática, una vez concluido el tiempo asignado. Los coordinadores de cada grupo presentan
los resultados, de manera verbal y de ser posible también una reducida síntesis escrita, la que el
capacitador enviará a cada uno de los participantes.
d) TRABAJO INDIVIDUAL GUIADO: Cuarto momento, con base a las guías elaboradas por el capacitador,
el participante estudia los materiales pudiendo solicitar tutoría al capacitador de manera programada,
o a sus compañeros. Se podrá enviar trabajos entre una jornada y la siguiente por medio de whatsapp
o correo electrónico directamente al capacitador, quien responderá con un comentario, valoración,
estímulo y de ser necesario solicitará se complemente.
En el documento “Gestión del proceso de capacitación modular y temático”, se presenta con más detalle
el desarrollo de los 5 momentos antes mencionados. El documento está disponible en el siguiente link:
http://www.camaren.org/files/2020/07/Gestión-del-proceso-de-capacitacion-modular-y-temática.pdf

6.2 Mecanismo operativo para trabajo con ZOOM
Para la ejecución de los cursos virtuales, se contará con un apoyo técnico que realizará el monitoreo de la
reunión de trabajo por zoom. Cada evento cuenta con dos momentos de uso de la plataforma, uno en
plenaria y otro para el trabajo de grupos. En ambos casos existen normas que hay que seguir, una vez que
CAMAREN facilite el link con usuarios y contraseña de acceso, sea en un computador o celular, estas son:







Ingresar con el ID y la contraseña
Respetar el uso de la palabra y las opiniones de los participantes
Utilizar un lenguaje apropiado, sin ofensas ni alusiones a otros
Ingresar 5 minutos antes del taller
Usar correctamente las opciones que nos brinda el ZOOM
Silenciar o activar el micrófono, renombrar al participante, poner en sala de espera o “sacar” de la
reunión a los participantes, en caso de existir mal comportamiento en el taller, por parte del Host.

a) En Plenaria
ZOOM permite interactuar directamente en vivo, se puede escuchar y visualizar a los participantes, es
necesario indicar que los participantes apaguen el micrófono una vez que inicie la reunión y se
enciende/apaga luego de las intervenciones. Otra manera de interactuar es escribiendo en el chat de la
reunión o simplemente levantar la mano con la opción ZOOM o en la pantalla.
Es importante que el nombre aparezca en la conexión de cada participante para poder interactuar y saber
de quién vienen los comentarios o preguntas, incluye la conexión del capacitador.
En el caso de solicitar que todos estén encendidos la cámara, es importante indicar que la señal de los
participantes disminuye y puede ocasionar desconexión, se debe estar pendiente en los mensajes de
conexión que zoom indica automáticamente.
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b) Para los trabajos de grupos
ZOOM facilita dividir a los participantes en grupos de trabajo. Una vez que se ha establecido el número
de grupos, el apoyo técnico o el capacitador (anfitrión) deben generarlos mediante la opción “BREAKOUT
ROOM” disponible en la parte inferior del menú de la pantalla de ZOOM.
Aparecerá una ventana en la que debe definir cuantos grupos y de cuantos participantes será cada grupo.
En la ventana siguiente se deben organizar los participantes y en opciones establecer el tiempo del trabajo
de grupos y cuantos segundos o minutos se notifica el retorno a la sesión principal.
Es imprescindible informar a los participantes que de manera automática ingresarán al trabajo de grupos.
Una vez que ha transcurrido el tiempo del trabajo de grupos, ZOOM automáticamente y previo aviso les
regresa a la sesión principal o plenaria. El capacitador puede visitar cada grupo, enviar mensajes a todos
los grupos y asignar a los participantes a otros grupos, siempre y cuando sea el host (Anfitrión) de la
reunión.

7. RECURSOS DE LA CAPACITACIÓN
7.1 Materiales
El CAMAREN cuenta con un conjunto de materiales de capacitación que podrán utilizar y estudiar los
participantes:






a) Recursos de la presentación temática:
Conferencia sincrónica (en vivo) y grabada
sobre el tema
Resumen escrito de la conferencia
Láminas power point, con todos los recursos
utilizados.
Sistematizaciones de experiencias
Fichas de capitalización de experiencias
c) Recursos para socialización:
 Resultados del taller
 Síntesis del trabajo grupal e interaprendizaje

b) Recursos para trabajo de grupo:
 Guía con preguntas y metodología
 Guía de presentación de resultados

d) Recursos para el trabajo individual guiado:
 Guía preparada por el capacitador
 Cartillas extensas producidas por CAMAREN
 Los materiales utilizados en el curso.
 La grabación de la jornada con un link a YouTube.

7.2 El sistema informático
a) Plataforma y red. - CAMAREN cuenta con una plataforma virtual para la capacitación, con la debida
autorización para utilizarla compartiendo con los participantes en los eventos de capacitación.
b) Página web. - En este espacio se alojan todos los recursos de la capacitación, así como los programas
de capacitación virtual. www.camaren.org

13

CAMAREN enviará a los participantes de los cursos de capacitación un link para que puedan ingresar
de manera directa a la sección de la capacitación.
c)

Redes sociales. - La capacitación se apoya en las redes sociales de mayor uso (populares) por los
participantes, como WhatsApp.

7.3 Gestión tecnológica de la capacitación y seguimiento
La gestión tecnológica se desarrollará temporalmente a través del drive (almacenamiento en la nube). Aquí
se crearon un conjunto de carpetas que con archivos que deben ser subidos o editados directamente en el
sistema, de manera que todo esté en tiempo real.
Se diseñó un formulario de inscripción cuyo enlace se envía a los participantes a través del whatsapp, el
postulante llena el formulario y automáticamente se genera un registro en Excel online, que se almacena
en el drive. Una vez completado el registro se cuenta con una base de datos de los participantes a los cursos.
Con esa base de datos, nombres y número de teléfono, se crea un grupo de WhatsApp de los participantes.
En el drive existe una carpeta del capacitador, donde sube sus recursos (resumen de las conferencias, fichas
de capitalización, síntesis de la presentación de grupos, guías de preguntas, presentación power point,
material de apoyo). Además, tiene acceso al documento de registro de participantes para registrar la
asistencia y la entrega de trabajos por parte de los participantes. En todo caso, los enlaces se comparten al
capacitador y se otorga el permiso para que pueda subir los archivos y editar el registro.
A través del grupo de whatsapp se envían estos archivos a los participantes para que puedan revisar un día
antes del taller. En caso de que los archivos subidos (textos o imágenes principalmente) sobrepasen la
capacidad de envió, este se sube a la página web del CAMAREN y se genera un link de acceso al archivo. A
través del grupo de WhatsApp se envían las invitaciones y el link zoom para que accedan al evento virtual.
En el evento, los participantes ingresan 15 minutos antes para que la organización local o el apoyo
CAMAREN registren la asistencia, la cual se hace directamente en el registro del drive y queda guardado
automáticamente.
Todas las conferencias (del capacitador y del presentador de sistematizaciones) son grabadas y se guardan
en el computador, una vez que se cierre la sesión. En la fase pos evento, se utiliza el grupo de WhatsApp
para mantenerse comunicado con el grupo, se envía la presentación de capacitador y el trabajo
intermodular en formato imagen. Además, se envía un link del video del zoom que fue subido previamente
al YouTube, debido al peso y no es posible el envío directo.
En caso de existir información sobre el curso en la página web del CAMAREN, esta se vuelve a enviar
mediante un link.
El apoyo de la SE CAMAREN registra directamente la asistencia en el archivo de registro que está en el drive.
Además, el capacitador, va registrando progresivamente los trabajos entregados. Finalmente, en el drive
se genera un formulario de evaluación del curso que se aplica al capacitador y los coordinadores, la
información obtenida se registra directamente en el drive.
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8. CAPACITADORES
El CAMAREN cuenta con un grupo de capacitadores asociados,
con amplia experiencia temática y metodológica; además,
dispone de un grupo de técnicos, que, a más de coordinar los
eventos de capacitación, asumirán funciones de capacitadores.
CAMAREN regularmente ofrece talleres de capacitación para
los capacitadores.

9. ORGANIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
9.1 Secretaría Ejecutiva de CAMAREN tiene los siguientes roles para la capacitación
virtual:
a) Definir los programas, módulos, los temas y realizar el diseño microcurricular conjuntamente con las
organizaciones campesinas locales y con el apoyo de los capacitadores
b) Mantener actualizadas las carpetas de uso del capacitador y las de los participantes en la capacitación,
por programas y módulos.
c) Promocionar los programas, módulos y temas de capacitación entre las organizaciones sociales.
d) Seleccionar los participantes con las organizaciones sociales e inscripción.
e) Responsabilizarse de los eventos de capacitación, conjuntamente con los capacitadores.
f) Realizar el registro de información de participantes y de las evaluaciones.
g) Mantener actualizado el repositorio de información en la página web del CAMAREN.
h) Mantener un registro actualizado de capacitadores tanto asociados al CAMAREN como de los
capacitadores locales.
i) Entregar todos los documentos a los participantes de cada evento temático, un día antes del curso
enviar la síntesis y las guías de trabajo; al siguiente día enviar la presentación y el video del evento
realizado.
j) Establecer acuerdo entre los capacitadores y CAMAREN para el desarrollo de los cursos, en base de
un formato sencillo previamente establecido.
k) Realizar la evaluación temática con los capacitadores y los coordinadores de módulo.
l) Recolectar y consolidar los informes de evaluación entregados por los capacitadores, a los 6 días de
dictados los cursos.
Nota: Para la recolección de información se generará un repositorio provisional en el Google
drive, a partir de la cual se compartirán las carpetas correspondientes al capacitador y
coordinadores, de manera que pueda subir la información directamente al repositorio
provisional.

9.2 Organización social local contraparte. a) Definir conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva el programa, los módulos, los temas y el diseño
microcurricular de la capacitación para sus miembros.
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b) Promocionar la capacitación y realizar las inscripciones correspondientes.
c) Presentar a la Secretaría Ejecutiva la propuesta de participantes.
d) Elaborar conjuntamente con la SE CAMAREN la programación del desarrollo de los eventos de
capacitación.
e) Promover la capacitación de capacitadores locales.
f) Contar con un coordinador local para la capacitación y coordinadores de grupos de trabajo.

9.3 Rol del coordinador de Módulo
a)
b)
c)
d)
e)

Coordinar el desarrollo del módulo con CAMAREN, con los capacitadores y el coordinador local.
Dirigir las reuniones virtuales para elaboración de los diseños curriculares.
Realizar seguimiento a los capacitadores para entrega de documentos soporte de la capacitación.
Consolidar la información de evaluación de los temas que envían los capacitadores.
Realizar la evaluación del desarrollo del módulo en coordinación con CAMAREN, con la participación
de: coordinador/es locales, coordinadores de grupo y capacitadores.
Nota: CAMAREN enviará un link de acceso a una carpeta en el drive para que el coordinador
suba el informe con sus anexos correspondiente, así como tendrá acceso a las carpetas de los
capacitadores para obtener la información que necesite para elaborar el informe.

9.4 Rol del coordinador local
a) Realizar acercamiento a las organizaciones locales para
identificar a los posibles participantes.
b) Apoyar al capacitador en el desarrollo de los eventos.
c) Hacer seguimiento a la entrega de los trabajos
intersemanales, a través de llamadas e interacción en el
grupo WhatsApp creado, y con los coordinadores de
grupo.
d) Llevar un registro de los participantes y las
organizaciones.

9.5 Guía para coordinadores de grupo
La metodología de capacitación virtual que desarrolla el CAMAREN, prevé un trabajo en grupos,
conformados con las y los participantes del curso, y que, en un tiempo relativamente corto, deben analizar
y resolver una tarea que ha preparado la capacitadora o el capacitador. Esta actividad requiere de una
persona que oriente al grupo a lograr los resultados esperados y que la síntesis que se presente en la
plenaria del curso, refleje las ideas principales y fundamentales y que represente el criterio colectivo.
¿Quién es el coordinador de grupo y en qué se caracteriza?
Es la persona encargada de dirigir, fomentar el dialogo y orientar el cumplimiento de los trabajos de grupo
previstos en los eventos de capacitación virtual. Es elegido conjuntamente con las organizaciones locales
co-organizadoras de los eventos virtuales CAMAREN.
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El coordinador tiene un grado de conocimiento del tema, posiblemente ha participado en algunos eventos
de capacitación, son líderes/lideresas, tiene facilidad de palabra y manejan grupos de personas. Capacidad
de sintetizar información.
Al inicio del trabajo grupal debe estar claro para todos quien facilitará el trabajo del grupo y quién la
relatoría en plenaria, pudiendo incluso ser la misma persona en estas funciones.
¿Cómo debe manejar el grupo de trabajo en los talleres virtuales?
Los grupos reciben una guía elaborada por el capacitador, que contiene preguntas orientadoras que se
deben contestar. Este trabajo amerita que un participante asuma la facilitación para desarrollar el trabajo
de grupo, para esto debe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Asumir la facilitación del grupo desde el inicio y presentarse como tal.
Pedir presentación de los estudiantes en caso de no conocer a los integrantes del grupo.
Seguir el orden de las preguntas entregadas por el capacitador.
Distribuir el tiempo para responder las preguntas y dejar un tiempo para compartir en el grupo lo
que será la síntesis a presentar en la plenaria del curso.
Hacer que participen todos, para eso indicar que por lo menos intervengan 3 minutos
Tomar en cuenta que no se monopolice la palabra ni permitir que una persona lo haga.
Pedir que no se interpongan las ideas sobre otros.
Redirigir el dialogo, en caso de que las respuestas se salgan de contexto, las respuestas deben
reflejar la realidad local.
Expresarse con respeto y lenguaje adecuado hacia el grupo
Tomar en cuenta todas las intervenciones por más pequeñas que sean
Manejar adecuadamente los roces que pueden existir entre los participantes
Ser imparcial, a pesar de su pensamiento a favor o en contra de algún criterio.
Explicar o “traducir” las preguntas para que sean comprendidas por todos.
Buscar sintetizar la información y generar conclusiones útiles que generen reflexión a los demás
participantes en la plenaria
Al final, retoma las preguntas y sus respuestas, socializa para complementar o conocer que todos
estén de acuerdo en las conclusiones.

9.6 Capacitadores
Sus responsabilidades son las siguientes:
a) Elaborar los materiales de capacitación que van a ser utilizados en el evento de capacitación y enviar a
CAMAREN máximo un día antes del evento:
 Resumen escrito de la conferencia (Síntesis máximo 2 páginas).
 Láminas de power point con los recursos correspondientes, enviar al CAMAREN al siguiente día de
dictado el curso virtual para compartir a los participantes.
 Guía y preguntas para el trabajo de grupo y para la presentación de resultados de trabajo de grupo.
 Guía con preguntas y metodología para el desarrollo del trabajo intersemanal.
 Preguntas y guías para facilitar la lectura de documentos
 Cartilla de capacitación o cualquier material de apoyo o soporte de la capacitación, de preferencia
producidas en CAMAREN o el Foro nacional de Recursos Hídricos.
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b) Dirigir y responsabilizarse del desarrollo del evento temático
 Presentar la conferencia virtual sincrónica.
 Acompañar el trabajo de grupos y la socialización, realizando una síntesis de lo presentado por los
participantes. Para acompañar el trabajo de grupos, el apoyo técnico de CAMAREN debe mover al
capacitador de grupo en grupo, para lo cual mantendrán contacto a través del whatsapp.
 Realizar una breve evaluación del evento de capacitación con los participantes.
 Brindar tutoría y acompañamiento a los trabajos intersemanales que deben realizar los
participantes, para lo cual debe fijar un día y hora al final del curso.
 Recoger y revisar los trabajos que le serán entregados en el plazo de 6 días de realizado el evento.
 Subir al siguiente día del evento el registro de participantes que asistieron, y a los 2 días de la fecha
tope registrar la tarea a la casa. Para esto CAMAREN enviará el registro de participantes en Excel a
través del drive, de manera que sea un registro en línea.
 Subir a la carpeta del coordinador del módulo, a los 12 días de realizado el evento, que contenga:
evaluación personal del tema impartido, participantes, síntesis de los trabajos grupales, tutorías
realizadas, resultado de los trabajos intersemanales.
Nota: toda la información generada por el capacitador y otros recursos que utilice para la
capacitación y que crea conveniente compartir a los participantes, deben ser subidos al drive. Para
ello CAMAREN compartirá vía correo electrónico el link de acceso a las carpetas correspondientes.

c) Coordinar con el técnico de la Secretaría Ejecutiva del CAMAREN para el manejo de la plataforma
virtual de la capacitación sincrónica.
d) Participar en las reuniones convocadas por el CAMAREN o el coordinador del módulo, para el diseño
curricular y evaluación de la capacitación.

9.7 Certificados
a. Tipos de certificados
El CAMAREN otorgará dos tipos de certificados:
aprobación y asistencia, sobre un módulo que
haya participado.
Para obtener el certificado de aprobación se
requiere que el participante haya asistido a por lo
menos las tres cuartas partes de los eventos y
presentar satisfactoriamente el trabajo intertemático o tarea de casa. En el certificado se hará
constar el número de horas.
Para obtener el certificado de asistencia, se
requiere haber participado en por lo menos el 50% de los eventos y entregado por lo menos la mitad de los
trabajos. En los certificados de asistencia se hará constar el número de horas.
En caso de que el participante se haya inscrito y por circunstancias de fuerza mayor, no pueda asistir a un
evento temático, el participante podrá revisar las grabaciones del curso y cumplir con la tarea asignada y
de esta manera cumplir con los requisitos establecidos.
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b. Entrega de certificados
La entrega de certificados se realizará en un evento virtual formal de carácter simbólico. CAMAREN se
reserva la entrega de certificados de acuerdo al cumplimiento de la asistencia y de entrega de trabajos. El
técnico de CAMAREN responsable del programa de capacitación virtual avalará la información entregada
por los capacitadores del módulo.
Los certificados serán impresos en el formato correspondiente y entregados luego del evento de
graduación. Para esto se acordará con el coordinador local la forma adoptada para envió y entrega en
territorio.

10. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN
10.1 Materiales temáticos
El capacitador preparará un documento resumen del tema asignado, que responda a los objetivos de
aprendizaje, las láminas en power point; Las preguntas claves y la metodología para el trabajo de grupo.
También debe presentar la guía para el trabajo intersemanal o a la casa. El capacitador también
incorporará las sistematizaciones o fichas de capitalización de experiencias que presenten los agricultores
en el evento temático.
Se presenta el ejemplo del tema 1 del módulo GIRH de Manabí en el siguiente link:
http://www.camaren.org/files/2020/07/Sintesis-y-Guías-de-trabajos-T1-M1-GIRH-CZ.pdf

10.2 Desarrollo de la presentación temática
La presentación debe responder a los materiales temáticos del tema, especialmente del documento
síntesis del contenido.
La presentación debe contener una lámina de inicio que
muestre: los logos, el nombre del módulo, el tema a
ejecutar, la fecha y hora establecida, y en esta mismo la
agenda del día.
Luego, se debe presentar el objetivo de la jornada de
capacitación. Las siguientes láminas deben desarrollar los
contenidos de manera precisa y clara, con textos cortos,
utilizando imágenes, esquemas, infografías, fotos, videos,
siempre partiendo de preguntas que respondan a la
realidad del territorio, apoyados en testimonios locales,
que motiven el análisis y reflexión de los participantes.
Entre 10 y 15 láminas máximo.
Las experiencias sistematizadas deberán ser presentadas de forma muy ilustrativa y resumida.
Se debe contemplar una lámina para explicar el trabajo de grupos, la metodología de ejecución tanto
operativa, académica y tecnológica. De la misma manera se deje contar con una lámina descriptiva para
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explicación de los trabajos inter-semanales. En el caso de la lámina de cierre debe mostrar la fecha, hora y
tema de la siente jornada.
Para mayor detalle se puede revisar el power point de referencia del tema 1. Las cuencas hidrográficas.
(Disponible en http://www.camaren.org/files/2020/07/Capacitación-CAMAREN-Foro-T1-M1-GSRH-CZ17jl2020-post.pdf )

Este documento fue elaborado a partir de los lineamientos estratégicos del CAMAREN
referentes de los procesos de capacitación presencial. Partiendo de los mismos
principios fueron llevados a la virtualidad. La definición metodológica inicial permitió
poner en marcha un primer evento en Manabí, a partir del cual se fueron adquiriendo
aprendizajes y experiencias en el manejo metodológico, pedagógico y tecnológico, que
han posibilitado poner en marcha procesos de capacitación virtuales similares con otras
organizaciones de Manabí, Tungurahua, Chimborazo y Esmeraldas. Cada evento
continúa siendo un aprendizaje, pues los contenidos descritos en este documento son
una guía para la ejecución de los talleres, pero a la vez permite la flexibilidad y
adaptabilidad al contexto territorial.

Alpallana E6-178 y Whymper, edificio
ESPRO, 3er piso.
Quito – Ecuador
Telf. 02-2505775 /
02-2507396
administracion@camaren.org
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