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ANTECEDENTES 

La CEPAL aboga por el diálogo político para fomentar pactos fiscales, sociales y laborales y 

tiene una agenda de trabajo para apoyar a los países de América Latina y el Caribe en sus 

esfuerzos para posicionar la igualdad como motor, principio ético y objetivo último del 

desarrollo sostenible en la región. Bajo ese horizonte y con la cooperación del gobierno de 

Noruega, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se ha propuesto 

fomentar de manera simultánea la inclusión social y laboral, con énfasis en la población joven, 

en el entendido de que uno de los nudos críticos para el mejoramiento de políticas públicas que 

es necesario trabajar se relaciona con el ámbito de la educación y capacitación técnica 

profesional y su vínculo con el mercado laboral. 

En el marco del Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014-2030), la República 

Dominicana dedica una atención especial al fortalecimiento de la educación, particularmente la 

técnica profesional.  

En este contexto, la División de Desarrollo Social y la División de Desarrollo Económico de la 

CEPAL con la colaboración del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y 

la cooperación del gobierno de Noruega convocaron el Taller de expertos: "Hacia una mejor 

inclusión social y productiva de los jóvenes dominicanos: El papel del sistema de formación y 

educación técnica profesional", que se llevó a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2018, en el Salón 

Gran Plaza del Hotel Radisson Santo Domingo, República Dominicana. El objetivo del taller de 

expertos fue contribuir al diálogo nacional en torno al mejoramiento del sistema de formación y 

capacitación dominicano, las oportunidades de inclusión social y productiva de su población 

joven y la prospectiva educacion-empleo.  

En el taller presentaron 21 expositores, entre los que se encontraban funcionarios y consultores 

de CEPAL y funcionarios y técnicos del MEPyD, del Ministerio de Educación (MINERD) y del 

Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP). También hubo una representación 

diversa del gobierno, el sector empresarial, la sociedad civil y los sindicatos dentro de los 12 

panelistas del INFOTEP, el Instituto Politécnico Loyola (IPL), el Ministerio de Trabajo (MT), los 

Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio 

de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Acción Empresarial por la Educación 

(EDUCA), la Asociación Dominicana de Administradores de Recursos Humanos (ADOARH), la 
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Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS). 

La asistencia durante los dos días registró unas 110 personas vinculadas al tema de la educación 

técnica profesional del gobierno, organismos internacionales, academia, organizaciones no 

gubernamentales, sector privado y sindicatos. 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El programa del Seminario Hacia una mejor inclusión social y productiva de los jóvenes 

dominicanos: El papel del sistema de formación y educación técnica profesional y de la 

prospectiva educación y empleo incluyó una sesión inaugural, seis sesiones temáticas y una de 

clausura. 

SESIÓN INAUGURAL 

La sesión inaugural contó con las disertaciones de los señores Jürgen Weller, Jefe de la Unidad 

de Estudios del Empleo de la División de Desarrollo Económico (CEPAL); Isidoro Santana, 

Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y Andrés Navarro, Ministro de 

Educación (MINERD). Además formaron parte de la mesa principal, Rafael Ovalles, Director 

General del Instituto Nacional de FormaciónTécnica Profesional (INFOTEP), Juan Ariel Jiménez 

viceministro de la Presidencia y Samir Santos, Director de Empleo del Ministerio de Trabajo.  

Isidoro Santana resaltó la importancia de los cambios tecnológicos sobre la formación y la 

adaptación del trabajo de los jóvenes. El Ministro hizo referencia a que el INFOTEP es un eje 

fundamental para el desarrollo de la formación técnico profesional y como consecuencia debe 

tener la capacidad de renovarse en capacitaciones no tradicionales, como por ejemplo a través de 

programas en tecnologías y cine.  Sobre la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de 

Prospectiva de Cualificaciones, Empleo y Desarrollo de la República Dominicana que impulsa el 

MEPyD y cuya propuesta se presentó en la sesión seis del Seminario. Santana indicó que se 

elaboró como respuesta al compromiso 4.1.1 del Pacto Educativo, sobre estudios prospectivos, y 

con el objetivo de lograr que los cambios a mediano y largo plazos en el mercado laboral estén 

vinculados a la oferta académica, de manera que con los estudios prospectivos se pueda 

determinar qué modelo de desarrollo desea el país en el futuro. Finalmente, el Ministro de 

Economía, Planificación y Desarrollo hizo referencia al compromiso 4.2.2 del Pacto Educativo 

que mandató la construcción de un sistema de indicadores de educación técnica profesional, que 

acompañará el sistema de prospección.  

Jürgen Weller puso en relieve que es vital la inclusión social de los jóvenes en República 

Dominicana para superar las brechas identificadas a partir de la Agenda 2030 y la transición de 

los jóvenes al mundo del trabajo. Weller destacó que el Seminario se enmarca en la cooperación 
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de Noruega y la CEPAL y en los lineamientos de trabajo del Pacto Educativo, diseñado en un 

amplio espacio de concertación nacional. El Jefe de la Unidad de Estudios de Empleo de la 

CEPAL resaltó la importancia de que en el país se asumiera el reto de desarrollar un sistema de 

prospección.  

Andrés Navarro, al abordar el tema de la relación entre educación y oportunidad de empleo, hizo 

referencia a la realidad de las oportunidades para la juventud, que es la historia de los barrios del 

país. Saludó el abordaje de políticas que vinculen la educación con la demanda laboral del país, 

creando las oportunidades que necesita la juventud, lo cuál consideró como una fibra altamente 

sensible en la sociedad dominicana. Manifestó que la racionalidad entre inversión en educación 

frente a los sectores productivos es clave para tomar las riendas del desarrollo de la sociedad 

dominicana, consideró positiva la iniciativa de establecer una Sistema Nacional de Prospección 

de Educación y Empleo y exhortó a todas las instituciones del sector a apoyarlo y asumir como 

una competencia prioritaria la determinación de información para seguir rediseñando las 

políticas de capacitación y empleo sobre la base de evidencias, porque existen suficientes 

herramientas científicas para ello. Felicitó el liderazgo que ha asumido el MEPyD en esta 

iniciativa de política, el entendido de que sin planificación no hay desarrollo. Finalmente, el 

Ministro de Educación hizo referencia a la labor estratégica que deben realizar instituciones 

como INFOTEP y reconoció la importancia de apostar a crear un país de oportunidades con una 

ciudadanía joven que esté capacitada para hacer frente a esas oportunidades.  

PRIMERA SESIÓN 

La primera sesión, moderada por Rosa María Suarez, Directora Técnica del Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales, contó con una conferencia central a cargo de Simone 

Cecchini, Oficial Senior de Asuntos Sociales de la CEPAL titulada Doble inclusión: brechas, 

ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo, que incluyó la propuesta de la 

CEPAL de fomentar de manera simultánea la inclusión social y laboral y las estrategias 

necesarias para su implementación. En ella argumentó que la promoción de la inclusión social y 

laboral, así como la inversión en las personas a lo largo de todo el ciclo de vida, particularmente 

en la infancia, adolescencia y juventud, son elementos centrales para lograr tanto una mayor 

igualdad como una mayor prosperidad. En ese sentido, y a la luz de los profundos cambios que 

están ocurriendo en el mundo del trabajo asociados a la revolución tecnológica, fortalecer la 
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educación pública y los sistemas de educación y capacitación técnica y profesional -junto a 

fortalecer los sistemas públicos de empleo, las políticas activas y pasivas del mercado laboral y 

los sistemas de protección social- representa hoy una prioridad regional. 

La conferencia fue comentada por el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro 

Santana quién puso de manifiesto la importancia del desarrollo de capacidades en la población 

joven y la necesidad de su inserción económica y social, en especial la de los grupos más 

vulnerables, a los espacios educativos en condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes. Para estos fines, el ministro Santana resaltó que hay que asegurar 

condiciones mínimas de vida en los hogares a través de la universalización de un conjunto de 

servicios sociales, que el Estado debe asegurar para las poblaciones más vulnerables, en el 

contexto de la disponibilidad de recursos cada vez más limitada.  

Santana comentó sobre los principales desafíos para la República Dominicana en este sentido: (i) 

la creación de capacidades en los ámbitos escolares, especialmente en la primera infancia; (ii) 

mejorar la calidad de la educación;  (iii) reconversión de los docentes; (iv) vencer las tasas de 

deserción en el nivel secundario; (v) el acceso a un puesto de trabajo digno en función de las 

demandas del sector productivo y las capacidades que se desarrollan en el mundo educativo; y 

(vi) los pactos sociales y fiscales necesarios y la falta de confianza de la población en las 

instituciones públicas que limita su consecución. 

Preguntas y comentarios 

o Ante un posible aumento de la informalidad en América Latina y el Caribe, ¿cuáles 

opciones de políticas públicas deben acelerarse y/o iniciarse para aumentar la 

productividad en el trabajo informal? 

o Ante el impacto de los cambios tecnológicos en curso, ¿considera que sería necesario 

impulsar reformas en los regímenes regulatorios del mercado laboral? De ser así ¿Qué 

tipo de reforma impulsar? 

SEGUNDA SESIÓN 

La segunda sesión, titulada Juventud, educación y transiciones hacia el mundo del trabajo, contó 

con la moderación de Sonia Gontero, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Estudios 

del Empleo de la División de Asuntos Económicos de la CEPAL, y dos presentaciones centrales. 

La primera presentación fue de Daniela Trucco, Oficial de Asuntos Sociales de la División de 
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Desarrollo Social de la CEPAL en el tema Educación, formación y transición hacia el mundo 

del trabajo en América Latina y el Caribe y los principales desafíos para la juventud de 

América Latina y el Caribe, relevando que es en esta etapa del ciclo de vida  cuando se establece 

con mayor fuerza el nexo entre la educación y el trabajo, que constituye un eje clave de la 

inclusión social. Entre los principales desafíos de políticas destacó: (i) el disponer de oferta 

educativa y formativa flexible, que reconozca la diversidad de trayectorias; (ii) la pertinencia 

educativa, que aborde la desafección y desinterés de muchos jóvenes; y (iii) fomentar la 

generación de procesos de transición de la educación a empleos más adecuados y de mejor 

calidad.  La segunda presentación fue de Paulina Araneda, Consultora de la CEPAL, que abordó 

el Mejoramiento de la educación secundaria en la República Dominicana con la 

presentación del panorama educativo del país a través de los principales indicadores y los 

factores asociados a su desempeño. Araneda además presentó la situación de los jóvenes entre la 

educación y el trabajo y planteó tres recomendaciones: (i) una educación inclusiva y pertinente 

que permita el desarrollo de proyectos de vida y trayectorias educativas; (ii) educación de calidad 

y su aseguramiento; (iii) generar condiciones para el término de la trayectoria escolar que incluya 

permanencia y reinserción temprana; y (iv) una pedagogía moderna de la educación técnica 

profesional como oportunidad, que vincule el saber con el hacer. 

Luego de las presentaciones, se llevó a cabo un panel donde se expusieron distintas experiencias 

de la República Dominicana en materia de la transición de la juventud desde la educación 

al mundo del trabajo. La primera ponencia estuvo a cargo de Maura Corporán, Gerente de 

Normas y Desarrollo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) quien 

expuso las experiencias del INFOTEP en el ámbito de la formación técnica profesional y el 

empleo y las estrategias para el tránsito entre la formación y el trabajo. Luego el Viceministro de 

Trabajo Washington González resaltó el programa juventud y empleo del Ministerio de Trabajo y 

puso de manifiesto la necesidad de modificar el Código de Trabajo para recoger la etapa del 

tránsito entre la formación y el trabajo. Posteriormente, Luisa Jorge Grullón, encargada de 

sostenibilidad y vinculación de los Centros Técnológicos Comunitarios (CTC) de la 

Vicepresidencia de la República presentó la experiencia de los CTC para el desarrollo de 

competencias en el ámbito de las Tecnologías de la Información (TIC) como una estrategia de 

salida de la pobreza, a través de la reducción de la brecha digital. Para concluir el panel, José 

Rafael Núñez Mármol S.J., Rector del Instituto Politécnico Loyola (IPL) presentó la experiencia 
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del IPL en la formación de habilidades y capacidades,  técnicas y para la vida, pertinentes para la 

realidad de la República Dominicana a través del diálogo con los empleadores potenciales y la 

comunidad para conocer cuáles son las competencias necesarias y utilizando la metodología 

pedagógica ignaciana1 que toma en consideración el contexto.  

Preguntas y comentarios 

o Invertir en innovación es necesario, pero ¿cómo hacerlo en una región (América Latina y 

el Caribe) donde la mayoría de sus Estados dedican menos del 0.5% del PIB a la 

investigación y el desarrollo?  

o En los últimos años a nuestros jóvenes se le hace mas difícil tener acceso al mundo 

laboral a pesar de que hayan logrado un nivel educativo de grado. ¿Cómo lograr reducir 

esa brecha o qué políticas podrían mejorar la inclusión al trabajo, sobre todo para 

aquellos jóvenes que se han preparado? 

o Muchos países optan por ser consumidores de tecnología e innovación, más que 

productores de innovación. ¿Qué sería mejor para América Latina? 

o Los costos de producción de innovación son altos y República Dominicana no tiene 

recursos, pero al mismo tiempo necesita competir, ¿cuál es el mejor camino que el país 

puede tomar? 

o ¿Cómo se pueden utilizar las pasantías para habilitar a los jóvenes?  

o ¿Qué hacer con los jóvenes entre 15 y 29 años?  

o ¿Como enfrentar la situación de los jóvenes que estudian y trabajan, su bajo rendimiento 

y la calidad de la educación? 

o ¿Cuál es el rol de la innovación, de forma práctica, no solo técnica y su aplicación como 

modelo pedagógico? 

o ¿Cómo mejorar la doble inclusión en la República Dominicana? 

o Uno de los problemas del sistema educativo es la alta deserción o abandono escolar de 

los adolescentes y jóvenes. En República Dominicana la tasa neta de culminación del 

nivel secundario es inferior al 20%. ¿Cuál es la valoración sobre los proyectos de 

reinserción escolar de adolecentes y jóvenes? Mejores prácticas, factores de éxito, y los 

incentivos virtuosos y perversos. 

o ¿ Cuáles han sido los factores determinantes del mejoramiento de la educación secundaria 

                                                        
1 Método pedagógico de la Compañía de Jesús basada en la visión de San Ignacio de Loyola, su fundador. 
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en la República Dominicana a partir de 2012? 

o ¿Cuál es el impacto que ha tenido el programa de formación laboral del INFOTEP en la 

caída de la pobreza en la República Dominicana en los últimos 5 años? 

o Explicar sobre la relación filosofía, pensamiento, formación técnica, ética, cultura y 

trabajo.  

o Ante el aumento en los empleos tecnológicos en curso, ¿considera necesario impulsar 

reformas en los regímenes regulatorios antes? 

TERCERA SESIÓN 

En la tercera sesión con el título Sistemas de formación y educación técnica profesional en 

América Latina y El Caribe hubo tres presentaciones sobre la situación y perspectivas de los 

sistemas de formación técnica profesional en la región de América Latina y el Caribe y estuvo 

moderada por Simone Cecchini, CEPAL. La primera ponencia, a cargo de Jürgen Weller, 

CEPAL, Desafíos para sistemas nacionales de formación profesional y capacitación eficaces, 

eficientes e inclusivos en América Latina y el Caribe, expuso sobre la triple pertinencia para la 

construcción de una estrategia de formación profesional y capacitación que abarca la necesidad 

de trabajar de manera conjunta: (i) las necesidades del sector productivo; (ii) las preferencias de 

los trabajadores; y (iii) la estrategia de desarrollo a largo plazo de los países, siempre tomando en 

cuenta su impacto sobre la desigualdad. Weller además hizo referencia al fortalecimiento de la 

coordinación institucional para el desarrollo de la curricula y el reconocimiento de la oferta en el 

mercado laboral. 

Paola Sevilla, Consultora de la CEPAL, presentó actualizado, el Panorama de la educación 

técnica profesional en América Latina y el Caribe y los países desarrollados correspondiente 

a los niveles secundario y superior para identificar tendencias y rescatar avances diferenciados 

que pueden servir de base para comprender mejor las características de la educación técnica 

profesional desde una perspectiva comparada y contar con evidencias sobre sus resultados como 

base para los diálogos nacionales y el diseño de políticas públicas para su mejora y reformas 

estructurales. 

Posteriormente se presentó La educación técnica-profesional en América Latina y el Caribe. 

Retos y oportunidades para la igualdad de género, a cargo de Leandro Sepúlveda, Consultor 

de la CEPAL, que ofreció evidencias del panorama de la región en el contexto de la oferta 
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formativa de educación técnica profesional segmentada en carreras feminizadas que contrasta 

con los logros educativos en materia de estudios y titulación, y que además representan una 

discriminación en el mercado laboral en función del salario promedio de hombres y mujeres. 

Sepúlveda hizo hincapié en la necesidad de incluir la incorporación de mujeres a especialidades 

tradicionalmente masculinas en las agendas nacionales sobre educación y género. 

Las tres presentaciones fueron comentadas por Janet Camilo, Ministra de la Mujer, quien hizo 

una reflexión sobre cómo en América Latina y el Caribe se educa para que los jóvenes sean 

empleados y no emprendedores y la necesidad que existe de replantearse el sistema educativo 

fundamental para adaptarlo a las nuevas tecnologías y al mundo de la información que han 

evolucionado y que están sustituyendo la mano de obra de los humanos. La ministra puso en 

relieve que la educación técnica profesional de la región, por los patrones culturales establecidos, 

se ha desarrollado con una segmentación de roles orientada hacia los hombres que debe cambiar. 

La Ministra de la Mujer manifiestó que existe un reto entre empleadores, empleados y el Estado 

para fortalecer la coordinación interinstitucional y la relación entre los sectores público y privado 

en el desarrollo de las políticas públicas para el tránsito de la escuela al mundo laboral. 

Preguntas y comentarios 

o El gran reto es preparar a la gente para que cuando lleguen las nuevas tecnologías, 

aprovecharlas para el desarrollo productivo y evitar que se pierdan los empleos por la no 

utilización de la tecnología.  

CUARTA SESIÓN 

La cuarta sesión, fue moderada por Magdalena Lizardo, Asesora del MEPyD, con el tema 

Sistema de formación y educación técnica profesional en la República Dominicana, con una 

presentación de Oscar Amargós, Consultor CEPAL que presentó un resumen del estudio sobre 

Estado de situación del sistema nacional de educación y formación técnica profesional de la 

República Dominicana y planteó los retos y sugerencias de políticas desde el punto de vista 

sistémico: (i) avanzar desde una concepción cerrada del Sistema a una incluyente entre el 

MINERD, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), y el 

INFOTEP; (ii) conformar el subsistema de estudios, información y orientación profesional para 

la estructuración del Sistema Nacional de Estudio y Formación Técnico Profesional; (iii) el 

desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para organizar y articular la oferta 
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curricular de formación y capacitación; (iv) aumento cuantitativo de la oferta, la ampliación de la 

cobertura del subsistema oferta-demanda; (v) creación y desarrollo de un subsistema de 

evaluación, reconocimiento y acreditación de las cualificaciones profesionales; (vi) creación y 

desarrollo del subsistema de evaluación y aseguramiento de la calidad; y (vii) aumentar la 

inversión y crear mecanismos de monitoreo para asegurar que los recursos focalizados estén 

orientados a apoyar los programas con mayores potencialidades para apoyar el talento humano 

requerido para el desarrollo nacional. 

Luego se realizaron presentaciones en un panel que trató sobre las Perspectivas de políticas 

públicas relativas a la educación y formación técnica profesional, compuesto por Henry 

Mercedes, Director de Información, Análisis y Estudios Prospectivos del MINERD, Penélope 

Malena, Encargada del Nivel Técnico Superior del MESCyT y Rafael Ovalles, Director General 

de INFOTEP. Mercedes hizo referencia al contexto legal de las acciones en el ámbito educativo y 

a las políticas priorizadas en el plan estratégico del MINERD 2017-2020 para el logro de los 

aprendizajes en los estudiantes: (i) implementación y desarrollo del currículo por competencia; 

(ii) formación y desarrollo de la carrera docente; y (iii) gestión de centros sostenibles en un 

entorno de vinculación con la comunidad, seguimiento, monitoreo y control, y evaluación, 

investigación y gestión de la información para la mejora continua. Malena caracterizó el nivel 

técnico superior como el primer nivel educativo del Sistema Nacional de Educación Superior de 

la República Dominicana y el cual habilita para el ejercicio profesional y conduce al 

reconocimiento académico oficial con el título de técnico superior (al 2016 tenía un 3.3% de la 

matrícula general en el Sistema). Ovalles comentó los principales hallazgos del estudio de 

Amargós y planteó lo que hace el INFOTEP para optimizar su oferta de educación y formación 

técnica profesional: (i) crear una arquitectura organizativa que permita articular los programas 

curriculares de formación específica; (ii) llevar a cabo un estudio prospectivo en diversas zonas 

del Gran Santo Domingo y otras provincias seleccionadas para identificar la dinámica productiva 

existente y el potencial de empleabilidad de la población vulnerable; (iii) asegurar al usuario las 

herramientas necesarias para realizar una elección profesional cónsona con sus cualidades 

personales y las posibilidades de empleo; (iv) facilitar la colocación de mano de obra en la bolsa 

de empleo del Ministerio de Trabajo; y (v) participar junto a las entidades del sector en la 

realización de estudios prospectivos que orienten sobre las tendencias de la demanda de 

formación de sectores específicos.  
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Preguntas y comentarios 

o Los resultados del estudio de Amargós son un aporte importante para la discusión y 

reflexión sobre los planteamientos que se realizan para asegurar la flexibilidad de la 

formación para que sirva a la articulación de lo productivo y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, por el planteamiento de cómo abordar las 

perspectivas del sistema de formación técnico profesional de la República Dominicana y 

sus principales desafíos en términos institucionales y de cómo ofrecer con eficacia y 

mejor articulación los servicios. 

o Todas las políticas que se encuentran en implementación desde el MINERD deben ir 

acompañadas de procesos de descentralización y/o desconcentración para que desde el 

nivel central se tracen las líneas generales, pero que sean implementadas desde los 

territorios.  

QUINTA SESIÓN 

La quinta sesión que abordó las experiencias internacionales y de República Dominicana en el 

tema de Metodologías para la articulación entre los sistemas de formación y las necesidades 

actuales y futuras de cualificaciones de los sectores públicos y privados, fue moderada por Alexis 

Cruz Rodríguez, Director de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) del 

MEPyD. Sonia Gontero, Oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Estudios de Empleo de 

la CEPAL presentó Metodologías utilizadas en países desarrollados para identificar y 

anticipar la necesidad de competencias, que son las herramientas, tanto cuantitativas como 

cualitativas, que existen en todos los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y Europa y que se utilizan para generar información sobre las 

necesidades actuales y futuras de habilidades (demanda) y la oferta disponible en el mercado 

laboral. Afirmando que no existe una metodología perfecta, cada una tiene sus ventajas y puntos 

débiles por lo que en general se usan en forma complementaria. Se resalto además la necesidad 

de poner a disposición del publico la información generada por estos modelos. Marta Novick, 

Consultora de la CEPAL, presentó El futuro del trabajo y metodologías aplicadas en América 

Latina y el Caribe para anticipar demandas de las empresas en materia de competencias 

técnicas y profesionales. Novick planteó que para responder a la demanda de manera ágil y a los 

desafíos de los cambios tecnológicos y oganizacionales es necesario incentivar la producción de 

información para lograr sistemas de prospectiva sistemáticos, articulados y útiles para la fuerza 
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de trabajo futura, además hizo énfasis en la necesidad de flexibilizar las instituciones del sistema 

de formación técnica profesional para responder a la demanda de la triple pertinencia planteada 

por Weller en la Tercera Sesión (aparato productivo, necesidades de las personas, estrategia de 

desarrollo del país). Novick concluyó con la relevancia que tiene mejorar la subcalificación de la 

fuerza de trabajo de la región en términos de informalidad para mejorar la productividad. 

Las experiencias de la República Dominicana en prospectiva formación y empleo fueron el 

Estudio de prospección para determinar requerimientos de formación docente, presentado 

por Damaris Lara, del MINERD que estimó las necesidades de personal para garantizar el 

funcionamiento de los centros educativos públicos para el período 2016-2024. También fueron 

presentados los resultados del Estudio sectorial: Familia profesional audiovisuales y gráfica, 

por Claudine Collado, consultora del MINERD con un diagnóstico de las necesidades de 

formación para la adaptación y actualización curricular basado en el Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC) para el sector de audiovisuales y gráficas, con sus conclusiones y 

respectivas líneas de acción. Asimismo, fueron presentadas las Experiencias en prospectiva en 

la formación técnico profesional, por Ondina Marte, Directora de Planificación de INFOTEP, 

en las áreas de Construcción Civil, Transporte Terrestre. Finalmente, Juan Carlos López, 

Coordinador Sectorial del MEPyD presentó el modelo de Simulación de necesidades futuras 

de competencias para el mercado laboral de la República Dominicana 2016-2030 que 

analizó de manera estructural la vinculación del mercado de trabajo con la economía nacional 

para identificar las brechas de capacidades existentes de los participantes potenciales y las 

necesidades y requerimientos del perfil por parte de los contratantes. 

Preguntas y comentarios 

o Para América Latina, con mercados de trabajos que tienen estructuras productivas y 

laborales tan heterogéneas, ¿ hasta qué punto es consistente y pertinente para anticipación 

de necesidades laborales, utilizar herramientas que tienen como fundamento el Modelo de 

Equilibrio General?  

o Ante la desigualdad, ¿cómo debe intervenir el estado para garantizar el acceso a la 

educación y formación técnica de los más vulnerables? ¿O debe dejarle ese tema al sector 

empleador?  

o Basado en la experiencia, ¿cuáles son las dimensiones o características mas valoradas por 

la población sub 30 en un empleo formal?  
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o El Ministerio de Educación ha comenzado el proceso de implementar el uso de las 

tecnologías en el aula, para lo cual va a dotar a los alumnos de equipo (Tablets, laptops, 

PC) pero los maestros no han sido capacitados aún en el uso de estas tecnologías. ¿Cómo 

pretenden el MINERD capacitar a los docentes en su proceso formativo en el área de las 

TIC? ¿ Hay diseñado algún proceso de formación? 

o ¿ Contemplan las proyecciones mejoras en las tasas de matriculación? ¿de que magnitud? 

o ¿Cómo se vincula el análisis de las necesidades de los docentes y sus especialidades y la 

oferta territorial y por especialidades que realizan las universidades? 

o ¿Las proyecciones de matrícula por nivel que se utilizan en el modelo prospectivo se 

obtienen a partir de las proyecciones de tasas brutas, netas o de asistencia escolar? 

o En el análisis prospectivo, ¿se considera el perfil docente requerido en función de 

demandas y necesidades territoriales? Lo presentado, ¿considera el sistema de evaluación 

de desempeño y desarrollo profesional docente? ¿Los centros de formación docente son 

informados o sumados a lo requerido?  

o En el estudio realizado sobre las necesidades y formación en la familia audio visual, ¿se 

consultó a la Dirección General de Cine para plantear respuesta a este sector por parte de 

las instituciones que forma técnicos especializados en la industria cinematográfica? 

o Sobre el estudio sectorial de la familia profesional audiovisuales y gráficos. ¿Cuáles 

ocupaciones existen en el sector? ¿Cuáles están pereciendo? ¿Cuál es el nivel de 

cualificación que se requiere para las principales ocupaciones? ¿Cuáles ocupaciones 

presentan perspectivas de crecimiento?  

o En la aplicación de los programas de formación técnica en el área de construcción civil 

¿se ha alcanzado la mano de obra de los migrantes haitianos que están incorporados, no 

necesariamente formal, en la industria de la construcción dominicana? 

o ¿Cómo ha impactado en el modelo el cambio introducido en la oferta del servicio 

educativo público de emplear a los profesores de 25 horas semanales a 40 horas, por 

efecto de la tanda extendida? 

SEXTA SESIÓN 

En la primera parte de la sexta sesión, moderada por Martín Franco, Especialista Sectorial de 

MEPyD se planteó El rol de la información en la articulación entre los sistemas de formación y 

prospectiva laboral en la República Dominicana, a través de la presentación del Sistema de 
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indicadores de calidad de la educación y formación técnica profesional en la República 

Dominicana, realizada por Ívico Ahumada Lobo, Consultor de la CEPAL que realizó 

planteamientos sobre el desarrollo de indicadores de insumo, de proceso y de resultados e 

impacto de la educación y formación técnica profesional a través de la vinculación de la 

información de los registros administrativos del MINERD, de la MESCyT, del INFOTEP y del 

Sistema Integrado de Registro Laboral (SIRLA) del Ministerio de Trabajo.  

Luego se realizó la presentación La difusión de la información laboral en la República 

Dominicana, que estuvo a cargo de Deyanira Matrillé, Directora del Observatorio del Mercado 

Laboral Dominicano (OMLAD) del Ministerio de Trabajo quien expuso los antecedentes y 

funciones del OMLAD y las perspectivas para la puesta en funcionamiento del Sistema 

Integrado de Información Laboral. Y finalmente fue presentada la ponencia elaborada por 

Macarena Alvarado, Consultora de la CEPAL, La institucionalización de un mecanismo 

permanente para la identificación y anticipación de necesidades presentes y futuras en 

materia de educación y formación en la República Dominicana, que planteó los avances del 

país, los principales desafíos en materia de empleo y formación y las recomendaciones para la 

elaboración de una propuesta de sistema de prospectiva educación empleo. 

La segunda parte de la sexta sesión, moderada por Leticia Ayuso, Consultora dela CEPAL, fue 

titulada Hacia la conformación del Sistema de Prospección Educación-Empleo en República 

Dominicana y contó con las presentaciones de Magdalena Lizardo, Asesora del MEPyD con el 

tema La importancia de contar con un Sistema de Prospección Educación-Empleo, que 

planteo los antecedentes y la justificación para la creación del Sistema y la Propuesta para la 

creación del Sistema Nacional de Prospectiva Educación-Empleo de la República 

Dominicana, que presentó Maritza García, Especialista Sectorial de MEPyD. 

Luego de las presentaciones se llevó a cabo un Panel: Reflexiones sobre la creación del Sistema 

Nacional de Prospectiva Educación-Empleo de la República Dominicana en el que participaron 

Darwin Caraballo, Director Ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA); 

Amarilis García, Presidente Asociación Dominicana de Administradores de Recursos Humanos 

(ADOARH); Eladio Contreras, de la Junta Agropecuaria Dominicana (JAD); y Julio García 

Cruceta, Secretario Nacional Educación y Formación, Consejo Nacional de la Unidad Sindical 

(CNUS), quiénes presentaron sus comentarios y sugerencias a la propuesta de decreto para la 
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creación del Sistema Nacional de Prospectiva Educación-Empleo. 

Preguntas y comentarios 

o ¿Cuáles son las vías de articulación y complementación entre el sistema de prospección 

educación, empleo y el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo? 

o Se habló sobre el rol de la cooperación técnica internacional en este Sistema. En vista de 

esto, ¿se han hecho propuestas formales a las agencias u organismos internacionales 

sobre cómo involucrarse en este proyecto, por el gran potencial que tiene la cooperación 

para fortalecer capacidades? 

o ¿Cómo se registra en el sistema nacional de prospectiva educación empleo, todo lo 

referente al emprendimiento, el empleo autónomo, y sus oferta y demanda? 

o Los actores claves que estarían en el sistema nacional de prospección de educación y 

empleo ya participan en otras instancias similares. ¿Cómo se ha planificado su 

integración sin crear duplicidad de funciones? 

o ¿Cuales serán los limites de acción respecto al rol actual de los MINERD y MESCyT, el 

INFOTEP y otras instituciones que integraran el Sistema? 

o ¿Por qué no se ha involucrado mas al sector privado empresarial para que pueda dar su 

visión estratégica? 

o ¿Porque no se hace énfasis en las prácticas en empresas como un modelo básico para 

poner en práctica las conocimientos? 

o Se planteó el argumento de la inversión del 4% como suficiente cuando el Pacto 

Educativo, la END y el IDEC, señalan la necesidad de aumento progresivo de la 

inversión en educación para que el sistema logre las metas de educación para los niños 

desde los 3 años para superar la desigualdad social y la deuda histórica del sistema 

educativo dominicano que deja cada año 300,000 niños fuera del sistema. La mayoría de 

los países de Latinoamérica invierte desde el 6.5% al 8% en educación ¿Cómo se justifica 

la permanencia de nuestro sistema en el 4% a pesar de la deuda social en educación?  

CLAUSURA 

La sesión de clausura contó con las palabras de Isidoro Santana, Ministro de Economía, 

Planificación y Desarrollo, quién despidió el evento manifestando el compromiso institucional de 

comprender la realidad de la formación y educación técnica profesional como una estrategia para 

lograr el desarrollo sostenible y la necesidad de llevar a cabo estudios prospectivos sobre las 
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necesidades de formación para el trabajo en el contexto de superar el rezago que tiene el país en 

materia de educación y con el desarrollo de un mercado de trabajo con empleos de calidad, aún 

con el exitoso desempeño macroeconómico que exhibe el país. El ministro puso en relieve la 

paradoja que en la época de acelerado desarrollo tecnológico y con la mujer alcanzando los 

mayores y mejores niveles de educación, son los jóvenes los que tienen más facilidades para 

familiarizarse con el uso de las tecnologías, y los que tienen más dificultad para acceder al 

mercado de trabajo por deficiencias en el aparato productivo y del funcionamiento de los 

sistemas de formación para el trabajo. 

El Sr. Jürgen Weller, de CEPAL, destacó el alto nivel de análisis que se evidenció tanto de parte 

de los funcionarios y consultores como desde el gobierno de la República Dominicana. En ese 

contexto, apuntó Weller, tanto el gobierno dominicano como la CEPAL valoran de manera 

destacada el trabajo, la igualdad y el crecimiento inclusivo en el contexto de la formación técnica 

profesional y la necesidad de prospectiva educación y empleo como un tema importante hacia el 

futuro. Además, se han planteado las tareas pendientes respecto de la formación técnica 

profesional y la prospectiva relacionada con la educación y el empleo, se mantienen en la región 

de América Latina y el Caribe los desafíos de mejorar las condiciones de los trabajadores para 

que las empresas sean más productivas, generar riquezas y crecer y qué hacer con los grupos 

vulnerables en materia de la creación de empleos decentes y su integración en un enfoque 

sistémico. 

Finalmente, Alexis Cruz Rodríguez, MEPyD dio el cierre formal al Seminario y exhortó a 

continuar el trabajo mancomunado entre las instituciones del Estado dominicano. Hizo referencia 

a algunas de las recomendaciones en el proceso de transición de la educación al trabajo: (i) 

disponer de una oferta formativa y educativa flexible; (ii) reflexionar sobre el marco legal que 

asegure un trabajo decente, modificar el Código Laborar para incorporar las pasantías y los 

salarios atractivos; (iii) el tema del abandono escolar que surgió en varias de las presentaciones 

requiere de una reflexión integral y sistémica y tomar acción; (iv) adentrarse en la trayectoria de 

vida de ciertos estudiantes para generar nuevas oportunidades de aprendizajes, pertinentes a sus 

realidades; (v) la necesidad de fortalecer la coordinación institucional; y el (vi) reconocimiento y 

acreditación de las cualificaciones. 

Tanto la CEPAL como el MEPyD agradecieron la oportunidad de colaborar para la culminación 
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exitosa del Seminario Hacia una mejor inclusión social y productiva de los jóvenes dominicanos: 

El papel del sistema de formación y prospectiva educación-empleo, donde participaron 21 

expositores, 12 panelistas, 7 moderadores y cuyo registro de asistencia recogió 110 personas 

durante los días 3 y 4 de mayo del 2018. 

 

 
 


