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Introduccio n a la Formacio n por 
Proyectos como Estrategia de 

Aprendizaje 

Bienvenidos/as al curso virtual 

Este curso virtual está dirigido a docentes e formadores del área de la formación profesional en 
Honduras, sobre todo del INFOP y de CADERH y, en el futuro, también está previsto el poderlo presentar 
en otros países de América Latina. La metodología de Formación por Proyectos y la comprensión del 
curso virtual exigen una formación previa básica en metodología y pedagogía, ya que el curso está 
dirigido a instructores y/o formadores con experiencia laboral y una formación previa (p.ej. FOMI ), o 
para maestros que trabajan en la formación oficial. 

El curso no está adecuado para ser un curso únicamente virtual en 
forma de “e-Learning”, pero sí en forma de “b-Learning”, es decir, 
de forma mezclada (virtual y presencial). Sería recomendable 
empezar con una fase presencial dando una introducción al 
manejo de las herramientas de la  plataforma y en la fase virtual 
contar con el apoyo y/o monitoreo de un Formador con una 
amplia experiencia docente. 

Con la realización de este curso virtual de la GIZ se pretende 
ofrecer a los docentes y formadores las bases conceptuales y 
operativas de la Formación por Proyectos que han de analizarse y 
valorar con una mirada abierta a las nuevas teorías metodológicas 
y modelos, invitándoles a construir su propio modelo didáctico. El 
estudio del curso virtual ha de ser personal y colaborativo, pero 
ha de estar estrechamente ligado a sus experiencias y a los 
proyectos formativos que ha realizado o emprenderá. 

A través del >>aprendizaje colaborativo usted podrá participar en 
“grupos pequeños”, intercambiando información y trabajando en 
tareas conjuntas, aprendiendo a través de la colaboración. 

Le animamos a llevar a cabo todas las actividades y tareas vinculadas a este curso, aportando su estilo de 
aprendizaje para reflexionar y mejorar sus actuaciones formativas, los métodos y las actividades en los 
que ha fundamentar el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr una cultura innovadora y 
orientada al desarrollo de competencias. 
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Usted puede calcular por módulo más o menos 5 horas para la lectura de las unidades y de 8 a 10 horas 
para la realización de las actividades de aprendizaje. De heho, y según las circunstancias de cada caso,  el 
tiempo real de estudio va a depender de su estilo y ritmo de aprendizaje y del grado de profundización 
que desee alcanzar en el estudio del material.  
Esta estimación se refiere sólo al aprendizaje individual. Para participar en >>aprendizaje colaborativo 
mediante intervenciones en los foros de discusión, tareas en grupo y realizar actividades de aprendizaje 
con otros colegas que estén trabajando este módulo, usted deberá considerar un tiempo adicional. 
 
 
 
 
 

Acceso al modulo 
Virtual  a través de: 

Link 

INFOP www.infopvirtual.net 

CADERH http://www.caderh-
elearning.org/lms/course/view.php?id=16 
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