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Nota de prensa  

CULMINA CURSO DE LIDERAZGO INSTITUCIONAL Y 

GESTIÓN EDUCATIVA PARA LA MEJORA DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA INTERCULTURAL INDÍGENA 

• El 15 de noviembre se llevará a cabo el cierre del curso de Actualización en 
Gestión Institucional y Liderazgo para Actores Educativos de Instituciones con 
ofertas técnicas. 
 

• Este curso contó con la asistencia de directores y supervisores de diferentes 
comunidades indígenas pertenecientes a los departamentos de Caaguazú, Alto 
Paraná, Amambay, Boquerón, Caazapá y Canindeyú. 

 

• El mismo fue organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias, a través de 
la Unidad Técnica Interministerial del Consejo Nacional de Educación y 
Trabajo, la Dirección General de Educación Escolar Indígena y la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), con el apoyo de la Unión Europea. 

Asunción, 14 de noviembre de 2022.- Directores y supervisores de instituciones 

educativas de pueblos indígenas de distintos puntos del país que cuentan con ofertas 

de Iniciación Profesional Agropecuaria y Bachilleratos Técnicos en las Especialidades 

de: Agropecuario e Informática, culminarán el Curso de Formación en Liderazgo y 

Gestión Educativa. 

Dicho curso, denominado: “Actualización en Gestión Institucional y Liderazgo para 

Actores Educativos de Instituciones Educativas con ofertas técnicas para la 

mejora de la educación técnica en el contexto de la educación intercultural 

indígena - Año 2022”, fue organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) 

mediante una iniciativa conjunta entre la Unidad Técnica Interministerial del Consejo 

Nacional de Educación y Trabajo, la Dirección General de Educación Escolar Indígena 

y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) con la cooperación de la Unión Europea (UE), en el marco del Proyecto 

Impulsando la Educación. 

Este curso desarrollado en la modalidad b-learning (encuentros presenciales y 

virtuales), estuvo a cargo de docentes del Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. 

Raúl Peña” (INAES) y tuvo por objetivo contribuir al desarrollo de la formación continua 

de los directores de instituciones educativas que cuentan con Bachillerato Técnico 

Agropecuario (BTA), Bachillerato Técnico en Informática (BTI) e Iniciación Profesional 
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Agropecuaria (IPA), así como de Supervisores y Directores de Área de Educación 

Escolar Indígena de los pueblos originarios del Paraguay. 

Las instituciones lideradas por estos gestores corresponden a: Institución Pluricultural; 

Pueblo Ava Guaraní; Pueblo Mbya Guaraní; Pueblo Aché y Pueblo Pai Tavytera, de los 

departamentos de Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caazapá y 

Canindeyú. 

La actividad se desarrolla como parte de las acciones del proyecto Impulsando la 

Educación, desde la línea 2 “Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales” del 

Componente 3: “EFTP y SNCP “ del Programa de Apoyo de la Unión Europea a la 

Transformación del Sistema Educativo en Paraguay”. 

Para la actividad de cierre del curso, se prevé la presentación de los proyectos 

desarrollados por los participantes con la presencia de autoridades del MEC, 

representantes de la OEI y de la delegación de la Unión Europea. 

Unidad Técnica Interministerial MEC-MTESS y la Dirección General de Educación 

Escolar Indígena como actores claves de esta iniciativa. La misma se realizará en la 

Casa de Retiro Betharram el martes 15 de noviembre, a las 14:00 horas. 

Cabe resaltar que el diseño del programa del curso partió de un diagnóstico de la 

situación actual de las instituciones técnicas indígenas en las dimensiones pedagógica 

y administrativa, con el propósito de diseñar un programa de gestión y liderazgo para 

fortalecer las capacidades de los actores claves y contribuir al impulso de una red de 

líderes de la Educación Técnica para avanzar en el fortalecimiento del Sistema Nacional 

de Cualificaciones Profesionales (SNCP). 

A su vez, se logró constatar el fuerte compromiso de los actores con sus comunidades 

y la preocupación por la situación educativa actual y, por ende, establecer sinergias e 

intercambiar estrategias que resulten efectivas para abordar las problemáticas que 

afectan a los pueblos y destacar las buenas prácticas que se vienen implementando. 

 

Sobre el proyecto Impulsando la Educación 

El Proyecto “Impulsando la Calidad Educativa en Paraguay a través de los Resultados 

del Aprendizaje; la Formación Técnica y Profesional; y Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales”, se inicia el 21 de diciembre de 2020, con la firma del 

Convenio de Contribución N° LA/2020/421-144, entre la Unión Europea (UE) y la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI). 

Tiene como objetivo lograr la calidad educativa a través de la mejora en los resultados 

del aprendizaje de los estudiantes paraguayos de la Educación Escolar Básica (EEB) y 
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la Educación Media (EM); y la instalación de un sistema actualizado de Educación y 

Formación Técnica y Profesional. Esta acción engloba a dos componentes temáticos: el 

Componente 1: Resultados del Aprendizaje y el Componente 3: Formación Técnica y 

Profesional y Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

El proyecto es ejecutado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, Ciencia y Cultura (OEI), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con el 

apoyo de la Unión Europea (UE). 

 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.   
  
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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