
• Curso Formador de Formad

ores  

• y Diseño Curricular 

Facilitadora: Prof. Yenitza Anseume 

Propuestas de formación INTI-UNESR. modali
dad On-line 



Presentación 

proponen el desarrollo del Curso de “Formador de 

Formadores” y de «Curricultura» On-line con la 

finalidad de dar una respuesta inmediata a la formali

zación del convenio que establece; diseñar, elaborar 

y ejecutar carreras y programas de formación sobre 

el sector agroproductivo 

El Institutito Nacional de Tierras INTI, con la Un

iversidad Nacional Experimental Simón Rodrígu

ez a través de la Dirección de Interacción Comuni

taria 

La modalidad On-line responde  a la alarma mund

ial y nacional de salud que ha suscitado el Covid-19   



El curso de “Formador de Formador

es” y de «Curricultura» espera sensib

ilizar a los trabajadores con intereses e

n el ámbito formativo, hacia el alcance 

de  habilidades y destrezas que les facil

iten el encuentro con el otro en escenar

ios de aprendizaje que conlleven a inici

ar, actualizar o mejorar  la practica técn

ico, político y social en el INTI 

Presentación 



Los cursos de “Formador de Formadores

” y de «Curricultura» proporcionarán los 

temas esenciales para que los y las particip

antes se auto-reconozcan como potenciales 

formadores y diseñadores de programas de 

formación y se incorporen  a la formación  

y promoción de talleres, cursos y diplomad

os que surjan como parte de las coyunturas 

y necesidades del país en materia de Tierra

s 
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Metodología de tra

bajo 

Curso Formador de 

Formadores 

Formato Recursos:  Técnicas Medios 

online 
 

material documen
tal, imágenes y au
diovisuales, notas 
de voz.  
 

discursos y argum
entos, discusión m
ediante foros y de
bates. Redacción 
de informes.  plani
ficación. construcc
ión de contenidos 
y sus fundamento
s.  
 

plataformas de re
des sociales  como 
Facebook (grupo c
errado) y whatsaa
p 



Metodología de trabajo 

Curso Diseño Curricular 

Producto final facilitado
res  

Perfil y núm. d
e participantes  

Producto final Curri
cultores 

Perfil y núm. de pa
rticipantes  

diseño y presentación de a
l menos un curso en forma
to audiovisual con resume
n escrito para consumo del 
personal del Instituto y co
munidades en general con 
una duración mínima de 3 
minutos y máxima de 5 mi
nutos que podrá ser public
ada en redes sociales.  

Mínimo 10 
Máximo 20 
 
Con interés en d
esarrollo de habi
lidades y destrez
as como formad
or  

Construcción de un di
seño curricular funda
mentado, sobre la ba
se de un tema de inte
rés para la formación 
en  el INTI en formato
: taller, curso o diplo
mado 

Hasta 10 
 
Con habilidades y des
trezas en la investigac
ión y redacción. Con i
nterés en desarrollar 
producción escrita.  

Facilitadora: Profa. Yenitza Anseume  
Acreditación: UNESR- Dirección de Interacción 



Duración:  
24 horas 

  

Fecha probable:  

 A convenir 

 

Perfil del participante 

 trabajadores en general  

CURSO: FORMADOR DE FORMADORES  

Intención educativa:  

Promover un proceso formativo,  liberador, dial

ógico y comprometido, a partir de la 

creación de espacios de investigación, debate y 

dialogo de saberes para el desarrollo de temas d

e interés vinculados al sector agroproductivo, a 

los valores y principios humanos fundamentale

s para la conformación de republicanos justos y 

cónsonos con una calidad de vida basada en la 

equidad social desde el pensamiento Educativo 

del Maestro Simón Rodríguez “Aprender Hacie

ndo»  y a partir del uso y dominio de  las nueva

s tecnologías de la información y la comunicaci

ón TIC útiles en la formación on-line  

(modalidad on-line)  



CURSO  «FORMACIÓN DE FORMADORES» 

Contenido 

El educador(a) o facilitador(a) 

• Cualidades básicas. 

•  Funciones. 

• Actitudes positivas y negativas. 

• Habilidades.. 

Competencias básicas del facilitador 

•  El facilitador en los diferentes ámbitos 

•  El Facilitador en espacios comunitarios. 

• Competencias en espacios de especialidades. 

•  Formación de facilitadores(as) del aprendizaje y de gestión del co

nocimiento 

Estilos de facilitación. 

• Estrategias, técnicas y dinámicas grupales. 

• Estrategias de aprendizaje para potenciar el aprendizaje. 

•  Manejo de recursos mass-media para la formación y uso de redes 

sociales 



CURSO: CURRICULTURA (MODALIDAD ON-LINE)  

Intención educativa:  

 

Desarrollar habilidades y destrezas en la const

rucción de diseños curriculares sensibles a las 

necesidades sociales, con pertinencia temática 

y acordes con la lógica metodológica y versati

lidad para el diseño de todo tipo de programas 

formativos en el nivel de talleres, cursos y dipl

omados no conducentes a grado.   

Desarrollar  diseños curriculares sobre la base 

de la construcción  colectiva con participación 

heterogénea de diferentes actores sociales.  

Duración:  
24 horas 

Fecha probable:  

 a convenir  

 

Perfil del participante 

 con habilidades para la in

vestigación, redacción y c

on el interés en hacer prod

ucción escrita.  



Diseño curricular 

• Tipos de diseño curricular 

• Estructura lógica 

• Objetivos 

• Fundamentos 

Perfiles   

• del  facilitador 

• del participante 

• Perfil de egreso 

Matriz curricular  

• Ejes transversales 

• Ejes temáticos 

• Unidades curriculares  

• Contenidos 

Plan de estudios 

Sinópticos de contenidos  

 
 
 
 

 CURSO: CURRICULTURA: MODELO FORMATIVO UNESR 

Contenido 


