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       Nota de prensa   
 

Evento de cierre del Proyecto “Fortalecimiento de las 
Capacidades y Habilidades del Siglo XXI en Docentes del Sistema 

Nacional de Educación” 

 
 
Tegucigalpa, 29 de septiembre de 2022 -   

El 28 de septiembre se realizó el cierre de este importante proyecto con el objetivo de 

potenciar las capacidades y habilidades de los docentes del sistema nacional de educación 

en las temáticas relacionadas con las competencias del siglo XXI. 

 

Se capacitó a los docentes para hacer uso de la tecnología como herramienta para la 

educación y su formación continua logrando que estos conocimientos puedan ser 

replicados en la calidad de la enseñanza en sus aulas de clase y que bajo esta modalidad 

se fomente también la adaptabilidad a los cambios. 

 

El evento se llevó a cabo con la presencia de la PhD Edith Maricela Figueroa, Sub-

Secretaria de Asuntos Técnico-Pedagógicos; Dra. Carmen Largaespada Fredersdorff. 

Representante de País-OEI-Honduras; Licdo. Buenaventura Osorio, Sub Director de 

Formación Permanente (DGDP); Autoridades de los Centros Regionales de Formación 

docente; Unidades y técnicos de nivel central DGDP; Docentes participantes de las 

diferentes formaciones implementadas en el proyecto y Equipo Técnico OEI. 

 

En su intervención la Dra. Carmen Largaespada reiteró el compromiso de la OEI con el 

desarrollo de Iberoamérica en el fortalecimiento de la educación, la ciencia, la cultura y los 

derechos humanos, igualmente, con la formación docente en el área de las tecnologías 

digitales. 

 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer 

organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio iberoamericano. En la 

actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y cuenta con 19 oficinas 

nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.   
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Con más de 400 convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales —como 

la UNESCO, SICA, BID, CAF o la Unión Europea—, la OEI representa una de las mayores 

redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización tiene en la 

actualidad 16 millones de beneficiarios directos en toda la región.  
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