


JÓVENES RD: EDUCACIÓN,
EMPLEO & ESPERANZA

Intervenciones y Reflexiones del
XVIII Congreso Internacional de Educación

 “APRENDO 2014”



JÓVENES RD: EDUCACIÓN,
EMPLEO & ESPERANZA

Intervenciones y Reflexiones del
XVIII Congreso Internacional de Educación

 “APRENDO 2014”



Enrique Darwin Caraballo, Coordinación General

Yashara Canaán, Coordinación y Sistematización de Información

Sandra Núñez, Apoyo Administrativo

Ana Julia Rodríguez, Transcripciones

Editora: María Amalia Bobadilla Santana
Diseño Gráfico Editorial: erre2a | diseño y comunicación
www.erre2a.com - info@erre2a.com

Impresión: Serigraf

© EDUCA 
Teléfono: (809) 682-1616
Dirección: Av. Sarasota #20. Torre Empresarial AIRD. 2do Piso.
Santo Domingo, República Dominicana. 
Email: educa@educa.org.do 
Web: http://www.educa.org.do

Créditos



Elena Viyella de Paliza
Presidente de EDUCA. Presidente de Inter-Quimica, S.A.

Franklin Báez Brugal
Vicepresidente de EDUCA. Presidente de Vinícola del Norte

Yandra Portela
Tesorera de EDUCA. Vicepresidente Ejecutiva de Industrias Nigua

Manuel Bonilla
Vicetesorero de EDUCA. Presidente Gran Mio Corporation

Arelis M. Rodríguez
Secretaria. Directora Ejecutiva de la Fundación Falcondo

Amelia Vicini
Vicesecretaria. Presidente de INICIA Educación y Miembro del Consejo de Directores de VICINI, Ltd.

Rosa Margarita Bonetti de Santana
Director. Vicepresidente de Propa-gás. Presidente de la Fundación Propa-gás

Manuel Estrella
Director. Presidente del Grupo Estrella

José Mármol
Director. Vicepresidente de RR.PP & Comunicaciones Banco Popular

Eduardo Valcárcel
Director. Managing Director Newlink República Dominicana

Frank Elías Rainieri 
Director. Presidente Grupo Punta Cana

Gustavo Ariza
 Director. Vicepresidente Ejecutivo Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

Miembros Junta Directiva



Contenido

• Creando Oportunidades para Jóvenes Dominicanos. Franklin Báez Brugal, 
Vicepresidente de EDUCA.

• Esfuerzos del MINERD por Fortalecer la Educación Técnica. Carlos Amarante Baret,  
Ministro de Educación de la República Dominicana.

•  Jóvenes, Educación y Mercado de Trabajo: Claves para Armar el Rompecabezas. Nilton 
Vasconcellos, Secretario de Trabajo, Empleo, Renta y Deporte de Salvador Bahía, Brasil. 

• Diseñando la Nueva Generación de Jóvenes. César Cordero, Dale Carnegie, USA. 

• Empleabilidad 2020. Juan Luis Lozada, Director Regional de Educación Microsoft 
Dominicana. 

• Articulación de las Políticas Públicas de Empleo y Educación para Personas Jóvenes. 
Marisol Forero, Ministerio de Trabajo de Colombia. 

• La Esperanza se Conquista. Alfredo Astorga, Director del Programa Projoven, Honduras. 

• Desafíos Laborales de los Jóvenes en República Dominicana. Rafael Novella, 
Especialista en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Prólogo | Presidente de la Junta Directiva | Elena Viyella de Paliza.  

1. 

2. Situación de los Jóvenes en América Latina, el Mundo y su 
correspondencia en República Dominicana.

Inauguración



• Esfuerzos del MESCyT por Fortalecer la Educación Técnica de Nivel Medio y Superior. 

Ligia Amada Melo de Cardona, Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de 

la República Dominicana. 

• Acciones del Ministerio de Educación en la Formación Técnico Profesional. Mercedes 

Matrillé, Directora Modalidad Técnico Profesional del Ministerio de Educación de 

República Dominicana. 

• Incidencia del INAFOCAM en la Educación Técnica Dominicana. Denia Burgos, Directora 

del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM).

• La Educación Técnica como Estrategia de Competitividad. Catherine Piña, Iniciativa 

Empresarial para la Educación Técnica, República Dominicana.

• Presentación Proyecto Alerta Joven: Por una Juventud Libre de Crimen y Violencia. 

Saschia Seibel, Directora Ejecutiva Proyecto Alerta Joven. 

Proyecto Asociación Público Privada: “Quisqueya Cree en Ti”. – Alianza 
NEO-RD.

Talleres Simultáneos. 

Conclusiones y Recomendaciones para la Formulación de Políticas 
Públicas. 

Discurso de Clausura.

Apéndice.
• Fotos

• Empresas Colaboradoras

La Política Nacional de Educación Técnica de Nivel Medio y Superior: 
Aportes de Autoridades de Gobierno y Sector Privado.

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 



8

Jóvenes RD: Educación, Empleo & Esperanza

Presidente de EDUCA
Elena Viyella de Paliza

Empresaria. Presidente de Inter-Quimica, S.A.



9

Prólogo

Desde la segunda mitad del siglo XX, quizá desde el episodio del conocido mayo francés; la 

expansión global conocida como la “beatlemania”; el uso del pelo largo en los varones, como 

sinónimo de rebeldía; la aparición en las jóvenes del uso de la minifalda, lo cual era “irreverente” 

para la época; así como la proyección de la mujer más allá de las fronteras de su destino, casi en 

exclusividad determinado por la maternidad y las tareas del hogar; algo cambió para siempre en la 

relación entre el mundo adulto y ese universo en el que vivían los jóvenes. 

Todo indica que lejos de detenerse, el vértigo de los cambios se verá acrecentado. El inventor 

y arquitecto norteamericano Buckminster Fuller, creador del concepto de la “curva doble del 

conocimiento”, notó que hasta el año 1900 el conocimiento se duplicaba cada 100 años. Sin embargo, 

comprobó que luego de la Segunda Guerra Mundial este tiempo se redujo a 25 años. Para IBM, en 

la actualidad los conocimientos en nanotecnología se duplican cada 2 años y medio, y en medicina 

cada 18 meses. Para la firma tecnológica el conocimiento humano ya se duplica en promedio cada 

13 meses, y estima que para el año 2020 el conocimiento se duplicará cada 12 horas.

En este contexto de cambio permanente no es de extrañar que, en la República Dominicana y el 

mundo, los jóvenes tengan tantas dificultades para acceder a un puesto de trabajo e insertarse 

adecuadamente en la sociedad.

El contador Enrique Iglesias, pasado presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

señalaba recientemente la paradoja que viven hoy los jóvenes del mundo. “Éstos,” decía, “hoy 

tienen más años de educación que sus padres, persiguen títulos profesionales, muchos se gradúan 

por primera vez en sus familias y, sin embargo, nunca los jóvenes habían experimentado tanta 

incertidumbre como la que les depara el mundo actual, y nunca se habían sentido tan poco 

preparados para afrontar los retos que les depara la sociedad o el mercado laboral.” 

Palabras de Elena Viyella de Paliza
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Por eso es necesario repensar la oferta educativa en general, y la destinada a nuestros jóvenes 

en particular. Como bien lo señala el estudio “Desconectados: habilidades, educación y empleo 

en América Latina”, del Banco Interamericano de Desarrollo, existen dos acciones fundamentales 

para disminuir la brecha entre las habilidades que adquieren los jóvenes en el sistema educativo 

y las que reclama el mercado de trabajo. La primera, consiste en modificar los contenidos y la 

organización del sistema educativo, de forma de lograr una conexión directa entre los centros 

educativos y la empresa. La segunda, cambiar las pedagogías y las formas utilizadas para trasponer 

los conocimientos y habilidades en los jóvenes.  Es decir, formar individuos con habilidades y 

competencias pero también construir ciudadanía.

Es por esta razón que EDUCA ha decidido enfocar la Décimo Octava Edición del Congreso 

Internacional de Educación Aprendo a la búsqueda concreta de soluciones para promover cambios 

significativos en la educación técnica y tecnológica del país.

Estos cambios deben orientarse, obviamente, a una reestructura y rediseño de la oferta curricular 

de la educación técnica y tecnológica en la República Dominicana en todos sus niveles; es decir, 

preuniversitario, superior o de formación técnico profesional.  Dicha reforma curricular no 

solamente se refiere a la revisión de los contenidos, sino también a las estrategias y las prácticas 

pedagógicas que los docentes de este nivel deben necesariamente adquirir para facilitar la 

apropiación de competencias elementales en los jóvenes para el ingreso al mercado de trabajo.  

Claro que estas competencias están asociadas a un manejo profesional y efectivo de saberes que 

son demandados por el mercado de trabajo pero,  sobre todo, requiere de la incorporación de 

competencias denominada blandas que son igual de importantes para un empresario a la hora de 

decidir integrar a su equipo de talento humano a un trabajador más.  Liderazgo, trabajo en equipo, 

nivel de compromiso, habilidades de comunicación, disciplina en el trabajo, responsabilidad, son 

solo algunos de los elementos necesarios en todo trabajador, en todo emprendedor y en todo 

profesional sea este de nivel universitario o no.

El cambio de paradigma supone también que las empresas aprendan a valorar las competencias 

técnicas y a preferir entre sus recursos humanos a estos jóvenes para realizar las tareas técnicas, por 

encima de los profesionales universitarios que no están preparados ni formados para desempeñarse 

con efectividad en el campo requerido.  Al mismo tiempo, las familias deben comprender que la 
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opción de la educación técnica por parte de sus hijos no es ni un camino más fácil, ni un camino 

menos prestigioso, ni un camino con limitadas expectativas de desarrollo personal.  

Por el contrario, la educación técnica en la Republica Dominicana está permitiendo que cientos de 

jóvenes se integren al mercado de trabajo en mejores condiciones laborales y proyección personal 

que otros que optaron por profesiones universitarias tradicionales.

Debatir y reflexionar sobre políticas para jóvenes es una prioridad para nuestro país.  Más de medio 

millón de muchachos y muchachas entre quince y veintinueve años no trabaja y no estudia por 

no tener las competencias adecuadas y por carecer de las oportunidades que se abren en la vida 

adulta.

El conjunto de reflexiones, análisis y propuestas que presentamos en este libro tienen el propósito 

de contribuir con las autoridades del Estado Dominicano y las visualizamos  como un aporte que 

EDUCA realiza para enriquecer el proceso de decisión de políticas públicas destinadas a beneficiar 

a todos los jóvenes dominicanos.





Inauguración

Capítulo

1



14

Jóvenes RD: Educación, Empleo & Esperanza

Franklin Báez Brugal
Empresario. Vicepresidente EDUCA y Presidente del 

Consejo de Administración de Vinícola del Norte.
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Esta XIX edición del Congreso Internacional Aprendo, se corresponde con el año del 25 aniversario 

de nuestra institución, lo cual la convierte en decana para toda la región latinoamericana entre las 

organizaciones empresariales que trabajan exclusivamente en materia educativa.

Desde su nacimiento, EDUCA ha estado presente en cada uno de los momentos relevantes de 

la educación dominicana, y en buena medida, los Congresos Internacionales Aprendo, se han 

caracterizado por generar un espacio plural y participativo para la reflexión, el debate, y han sido  un 

instrumento al servicio de la definición de los mejores rumbos de las políticas públicas en materia 

educativa.

Así, en la edición del año 2013 abordamos la importancia de la primera infancia como eje del 

desarrollo integral de toda niña y todo niño menor de 5 años de edad, aportando al diseño y 

fortalecimiento de la política pública nacional, ya hoy materializada en el Programa “Quisqueya 

empieza contigo” que lleva adelante el Gobierno encabezado por el Presidente Lic. Danilo Medina.

Para este año 2014 cruzamos al otro extremo del sistema educativo. Es el turno de enfocarnos en la 

educación de nuestros jóvenes. En efecto, la XVIII edición del Congreso Internacional de Educación 

Aprendo 2014, lleva por título Jóvenes RD: Educación-Empleo-Esperanza. 

 Franklin Báez Brugal 

“Creando Oportunidades para 
Jóvenes Dominicanos”
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Las relaciones entre educación –empleo- y esperanza para los jóvenes de hoy, es compleja y requiere 

serios esfuerzos para su solución. En primer lugar, porque producto del cambio tecnológico, el 

pasado pierde vigencia en las estructuras del pensamiento, en los procesos productivos, en los 

fenómenos sociales; en general, en todas y cada una de las relaciones humanas.  Dicho de otra 

manera, las formas válidas y efectivas para resolver los problemas en el pasado simplemente hoy 

no funcionan. La gran mayoría de las “verdades” sobre las cuales se sostenía el mundo de la 

empresa, de las relaciones de producción en los mercados de trabajo, y la forma de hacer negocios 

en el mundo, hace tan sólo 10 años, han caído en una casi completa obsolescencia. Un tiempo 

significativamente inferior al tiempo que toma a los sistemas educativos nacionales, cumplir con la 

educación obligatoria de una generación. 

En segundo término, porque lejos de detenerse, el ritmo del cambio crece exponencialmente. 

Así lo recuerda el inventor y arquitecto norteamericano Buckminster Fuller, creador del concepto de 

la “curva doble del conocimiento”. Fuller, notó que hasta el año 1900 el conocimiento se duplicaba 

cada 100 años, pero que luego de la segunda guerra mundial le tomó a la humanidad solo 25 años 

duplicar el conocimiento. 

A propósito, recientemente IBM retomó este ejercicio y pudo determinar que en la actualidad 

los conocimientos se  duplican en promedio cada 13 meses, y estima que para el año 2020 el 

conocimiento de la humanidad se duplicará cada 12 horas. En este contexto de cambio permanente 

no es de extrañar que, en la República Dominicana y el mundo, los jóvenes tengan tantas dificultades 

para acceder a un puesto de trabajo e insertarse adecuadamente en la sociedad.

Enrique Iglesias, pasado presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalaba la 

paradoja que viven hoy los jóvenes del mundo. Estos, decía, hoy tienen más años de educación que 

sus padres, persiguen títulos profesionales, muchos se gradúan por primera vez en sus familias y, 

sin embargo, nunca los jóvenes habían experimentado tanta incertidumbre como la que les depara 

el mundo actual, y nunca se habían sentido tan poco preparados para afrontar los retos que le 

depara la sociedad. 

Jóvenes con niveles de educación superiores a sus propios padres, pero con menor probabilidad 

de acceder a un empleo, y con esperanzas truncadas de desarrollar una vida digna y próspera. 
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Por eso es importante y eminentemente necesaria la tarea de repensar la oferta educativa en general, 

y muy especialmente la destinada a nuestros jóvenes en particular. Como bien lo señala el estudio 

“Desconectados: habilidades, educación y empleo en América Latina”, del Banco Interamericano de 

Desarrollo,  existen dos acciones fundamentales para disminuir la brecha entre las habilidades que 

adquieren los jóvenes en el sistema educativo y las que reclama el mercado de trabajo. La primera, 

consiste en modificar los contenidos y la organización del sistema educativo, de forma de lograr 

una conexión directa entre los centros de enseñanza y la empresa. 

La segunda, cambiar las pedagogías y las formas utilizadas para trasponer los conocimientos 

y habilidades en los jóvenes. Es decir, formar individuos con habilidades y competencias, pero 

también construir ciudadanía.

La educación secundaria, sea de nivel general o técnico, agrega escaso valor a las posibilidades 

laborales de los jóvenes. Estudios que ha realizado EDUCA, demuestran que para un joven que 

ingresa al mercado de trabajo luego de recibir una educación secundaria de 6 años, como lo establece 

la estructura actual del currículo, solamente logra en promedio un 10% más de ingresos por hora 

trabajada, que aquellas personas que sólo tienen el nivel de primaria completo. Sin embargo, si 

se compara frente a un trabajador que tiene educación universitaria completa el nivel de ingresos 

apenas alcanza al 50%. 

Es decir, en la República Dominicana, la educación media o secundaria todavía hoy tiene sentido 

como un mero tránsito hacia la educación universitaria. Sin embargo, no todos los jóvenes quieren, 

pretenden, desean, ni tienen por qué adquirir un nivel de conocimientos de tipo académico 

universitario.  

En países como Alemania o Finlandia, por ejemplo, existe una proporción de 3 técnicos por cada 

profesional, mientras que en países de nuestra región, como Chile, que ha estado a la vanguardia 

en materia educativa en América Latina, existen 9 profesionales por cada técnico superior. Con 

esta realidad no debe sorprendernos que los jóvenes se estén saliendo prematuramente del 

sistema educativo. Recuérden que uno de cada dos jóvenes no logra culminar el último grado del 

bachillerato.
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Y jóvenes que se salen del sistema educativo prematuramente, sin los conocimientos mínimos que 

requieren hoy los agentes económicos generadores de empleo, solo contribuyen a aumentar su 

frustración y sensación de desolación, de desesperanza.

El año anterior se crearon más de 130.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, la economía 

no tiene la capacidad de absorción para integrar a los más de 200.000 jóvenes que buscan trabajo 

cada año por primera vez. Lo paradójico del tema es que las empresas privadas se ven obligadas, 

en ocasiones, a buscar fuera de fronteras los talentos desarrollados que lamentablemente no 

encontramos en nuestros jóvenes.

Pero los jóvenes no son los responsables. Por eso EDUCA ha cuestionado el concepto de la tan 

promocionada generación “Ni-Ni”, utilizado para referirse a jóvenes que no estudian ni trabajan. 

Esos más de 500mil ciudadanos menores de 30 años en realidad decimos que son la generación 

“SIN-SIN”, porque están SIN las competencias requeridas por el mercado de trabajo, y por tanto 

están SIN oportunidades para acceder a una vida digna y próspera. Son, en cierta medida, víctimas 

de un tiempo histórico que corre más veloz que la capacidad de adaptación de los sistemas 

educativos, de las empresas y de los mercados de trabajo.

Es un trabajo arduo el de repensar la educación para nuestros jóvenes, para que tengan más 

oportunidades de empleo y renueven su fe y sus esperanzas en el porvenir.

Muestra de este trabajo, es el realizado por EDUCA a través de la Alianza NEO-RD. Esta Alianza 

público-privada que reúne a 6 organizaciones del sector privado y 7 organizaciones del sector 

público, y en constante crecimiento, ha elaborado el Proyecto “Quisqueya Cree en Ti”, como capítulo 

Dominicano de la estrategia regional “New Employments Opportunities” del Fondo Multilateral de 

Inversiones, del Banco Interamericano de Desarrollo.

Esta iniciativa, pionera en la región reivindica el rol de la educación técnica y tecnológica como 

una oportunidad real para que más de 30mil jóvenes renueven su esperanza y acepten el desafío 

de iniciar un camino de formación que los conduzca a un ingreso seguro al mercado de trabajo 

dominicano. 
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En sentido general, la República Dominicana ha avanzado en materia de educación y la mayor 

prueba de ello fue el reciente “Pacto por la Reforma Educativa”, suscrito entre todos los sectores 

de la sociedad. Dicho pacto renovó la esperanza del pueblo dominicano para encauzar de manera 

virtuosa las relaciones entre el modelo de desarrollo y la educación de todos los niños, niñas, 

adolescentes y adultos.”

Su vigencia hasta el año 2030, constituye una apuesta por la creación de una política de Estado en 

materia educativa, y las conclusiones y reflexiones de este congreso pretenden aportar elemntos 

para su implementación. 
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Carlos Amarante Baret
Ministro de Educación de la República Dominicana. 
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Desde el Ministerio de Educación estamos prestando especial atención a la educación técnico 

profesional que está dirigida a nuestros jóvenes adolescentes en el nivel de secundaria. La matrícula 

actual de esta modalidad del nivel medio es de 33,791 estudiantes en el sector público, y de 2,774 

en el semi-oficial. Actualmente reciben formación en unas 2,520 aulas. 

Actualmente se encuentra en implementación el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, 

que viene desarrollando el Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina Sánchez, en todo 

el país, en este momento, ya en el sorteo número 1, número 2 y número 3, son 40 politécnicos los 

que estamos construyendo. Y ahora en el sorteo que se llevará a cabo en el mes de noviembre, 

estaremos construyendo 23 talleres para estos politécnicos.

Una inversión, solo en edificación, que asciende a la suma de RD$3mil 436millones 883 mil 300 

pesos con 52 centavos. Ahora mismo estamos ya adquiriendo equipos para talleres de estos 

politécnicos por un monto de RD$ 390 millones 686 mil 844 pesos. 

En la revisión curricular de esta modalidad, ahora estamos en el proceso de actualización de las 

primeras carreras ocupacionales que se compartirán con el sector educativo para validarlo a partir 

Carlos Amarante Baret

Esfuerzos del Ministero de Educación 
de la República Dominicana en Fortalecer 
la Educación Técnico-Profesional
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del próximo año escolar, 2015-2016. Son estas, hotelería, turismo, informática y comunicaciones. 

Este proceso ha sido ampliamente participativo, pues se ha consultado a docentes, especialistas, y 

al sector empresarial.

En la modalidad técnico profesional, las especialidades están divididas en tres áreas: sector 

industrial, sector agropecuario y el sector servicio. Dentro de ellas, en el sector industrial tenemos 

diseño y confección de modas, mecánica industrial, diseño, construcción y ensamblaje de muebles, 

mantenimiento de embarcaciones, operaciones mineras, diseño gráfico publicitario, mecánica 

automotriz y diésel, entre otras.   

En el área agropecuaria, tenemos la producción pecuaria y producción agrícola. Mientras que para 

la especialidad del sector servicio, contamos con las áreas de administración pública y tributaria, 

contabilidad, finanza, mercadeo, artes culinarios, hotelería, producción de radio y televisión, 

servicios turísticos, informática, enfermería, entre otros. 

Nuestros técnicos de la modalidad semi-profesional están trabajando en este momento en la 

supervisión del Marco Nacional de Cualificaciones, a los fines de poder vincular determinadas 

carreras profesionales. Para que cuando nuestros jóvenes egresen del bachillerato, en cualquiera 

de estas modalidades, estén debidamente titulados en una de estas carreras profesionales.

Nuestros jóvenes tienen derecho a un porvenir mejor que el que nosotros hemos tenido. Sin 

embargo, el tipo de organización social que le hemos dado en la República Dominicana, tiende 

a marginar a una cantidad significativa de ellos, de las oportunidades que estamos obligados a 

garantizarles. 

En medio de una creciente desigualdad e inequidad social, la tan anhelada cohesión social es 

un mito, es una quimera, porque sencillamente ignora a nuestros jóvenes. Conscientes de esta 

dramática realidad, el presidente Danilo Medina ha priorizado elevar los niveles de calidad de la 

educación dominicana. 

Es la mejor contribución que se puede hacer desde el Gobierno, sentar las bases de una sociedad 

más justa, menos desigual. Es la justa causa de la revolución educativa en marcha en toda la nación. 
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24

Jóvenes RD: Educación, Empleo & Esperanza

Nilton Vasconcellos
Secretario de Trabajo, Empleo, Renta y Deporte de 

Salvador Bahía, Brasil. Desde el 2007. Licenciado en 

Arquitectura, un título de grado en Administración de 

Empresas y un doctorado en Administración Pública. 

Profesor con licencia del Instituto Federal de Bahía 

(IFBA) incorpora la creación del Estado Mayor de la 

Maestría en Gerencia Social del Centro Interdisciplinario 

para el Desarrollo y Gestión Social (Ciags/ UFBa). 

Desde 2013, preside el Foro Nacional de Departamentos 

Estatales de Trabajo (Fonset), institución presidida entre 

2008 y 2012. 
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En todo el mundo, los gobiernos nacionales buscan soluciones que garanticen una inserción 

productiva a nuestros jóvenes, para seguir con la esperanza de construir una nueva sociedad, que 

satisfaga las crecientes aspiraciones de justicia, ciudadanía plena y una vida mejor.

Escribo estas líneas, no sólo en mi condición de profesor e investigador de una institución de 

educación tecnológica y, principalmente, de la experiencia que he acumulado durante los últimos 

ocho años ejerciendo las funciones de responsable de la política laboral, empleo e ingresos en mi 

estado, Bahía, sino también, como Presidente del Foro Brasileño de gestores del trabajo.

Educación, formación profesional, mercado laboral, reestructuración productiva y desarrollo 

económico, son los temas que se relacionan profundamente cuando analizamos el estado de la 

juventud en la actualidad.

Cada generación enfrenta problemas que son característicos de su época, de la etapa de desarrollo 

de su país. Los valores y deseos de autonomía, de crecimiento como persona y como profesional 

pueden ser los mismos en muchos aspectos. Las circunstancias y problemas prácticos, sin embargo, 

son específicos, tienen sus particularidades.

Hace unos años, estuve por primera vez en la República Dominicana, en el marco de una Cooperación 

Técnica con Brasil, a través del Ministerio de Trabajo, para contribuir con el desarrollo del programa 

  Nilton Vasconcellos 

 “Jóvenes, Educación y Mercado de Trabajo: 
Claves para Armar el Rompecabezas”
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de intermediación de empleo, tuve la oportunidad de realizar visitas técnicas, incluyendo una 

organización que ofrecía formación profesional para jóvenes, que se encuentra en un área muy 

alejada del centro de Santo Domingo.

Eran instalaciones físicas simples, sin lujo. A través de un estrecho pasillo llegamos a la planta 

superior. En una habitación, que tampoco era amplia, un grupo de estudiantes nos estaba esperando. 

Jóvenes, todos ellos, la mayoría compuesta por muchachos, muy compenetrados, que seguían 

con atención al instructor que los guiaba sobre la actividad profesional que vislumbraban ocupar. 

Disciplinados, se mostraban firmes cuando eran interrogados, decididos, manifestando siempre 

el deseo de encontrar su propio espacio en el mercado laboral. A pesar de haber participado en 

una serie de visitas, como esta, en mi país, nunca había sido testigo de un clima tan grande de 

expectativa y compromiso.

La escena, todavía hoy, en mi memoria, me emociona, al darme cuenta cómo jóvenes de origen 

humilde se aferraban a esa oportunidad, como si fuera la única, con la esperanza de ganar más que 

un trabajo, un chance para encontrar un camino hacia una nueva etapa de sus vidas.

De hecho, la condición de ser joven es una invención relativamente reciente en la historia de la 

humanidad. Solamente después de la Revolución Industrial, en Inglaterra, a principios del siglo 

XIX, se estableció en la ley que sólo las personas con más de nueve años de edad podrían trabajar, 

definiendo la jornada laboral de doce horas diarias. En 1919, la Convención número cinco de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su primera conferencia, estableció en 14 años la 

edad mínima de “admisión en el trabajo industrial “.

Desde entonces, se han añadido muchos otros logros consolidando un entendimiento de que hay 

una etapa de la vida, posterior a la niñez y que precede a la condición de adulto, caracterizada 

como preparatoria para el ingreso en ese universo. Más que eso, se amplió el rango de edad de los 

considerados jóvenes para dar cabida a aquellos que tengan entre 15 a 29 años.

 El hecho es que el acceso al mercado laboral ha sido cada vez más difícil para los jóvenes. Este es el 

dilema en el que se encuentra nuestra juventud alrededor del mundo, con diferentes matices entre 

las naciones. Nosotros también, como gestores públicos, tenemos la responsabilidad directa en el 

asunto, nos enfrentamos al reto de encontrar una solución al problema.
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¿Y cuál es el problema? El problema es que no hay ocupación para todos, y, a menudo, cuando hay 

oportunidades de empleo, no hay trabajadores que reúnan el perfil profesional solicitado por las 

empresas para ocupar los puestos vacantes.

Todos los países se enfrentan a este problema, sean de economías más débiles, países en vías de 

desarrollo o ya desarrollados. Es muy común atribuir a la insuficiente formación profesional de los 

jóvenes la dificultad para acceder al mercado laboral. Aunque las inversiones en este campo son 

indispensables, la solución no vendrá sin un enfoque global, que considere los diversos aspectos 

relacionados con el tema.

Ante la incapacidad de crear oportunidades en el mercado laboral, por lo general, se recomienda 

que los jóvenes deban permanecer en las escuelas para capacitarse más y llegar al mercado mejor 

preparados. Los jóvenes tienen, en promedio, mejor escolaridad que aquellos que ocupan los 

puestos de trabajo existentes. Pero este factor aislado no parece ser suficiente para que se les abran 

las puertas.

Como dice el profesor Candido Alberto Gómez, sociólogo y experto en educación, las escuelas se 

convertirán finalmente en un “patio de estacionamiento”,un lugar de espera para permanecer por 

más tiempo fuera de la calle. Entonces, el joven se transforma en una especie de “ joven-adulto“, debido 

a que no termina el proceso de formación, no asume posiciones que le garanticen la estabilidad 

necesaria para fundar una familia y avizorar un futuro en el cual se concreticen sus esperanzas.

Este marco requiere que discutamos no sólo sobre la formación profesional, o incluso las deficiencias 

de la educación básica, sino también la política económica adoptada y su capacidad para promover la 

creación de empleos. Además de las transformaciones derivadas de la reestructuración productiva, 

debemos considerar las consecuencias de un importante cambio generacional, una cuestión de 

naturaleza demográfica.

Me estoy refiriendo al hecho que más estamos viviendo. La esperanza de vida al nacer se ha 

duplicado en el siglo pasado, alcanzando, un promedio, entre 70 y más de 80 años, en muchos 

países, siendo mayor entre las mujeres. La ciencia y la medicina han evolucionado, y el tratamiento 

de enfermedades que antes nos dejaba inválidos o incapacitados para el trabajo hoy en día nos 

mantiene activos, ocupando espacios que previamente eran cedidos a los jóvenes. 
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Al mismo tiempo, las mujeres han tenido un papel más activo en el mercado laboral, aumentando 

la presión sobre las vacantes disponibles.

Así que, si la economía no tiene la capacidad de crear puestos de trabajo en cantidades superiores 

a este movimiento, no hay espacio para los jóvenes. Ellos no son preferidos porque no tienen 

ninguna calificación, o no tienen experiencia profesional, o simplemente porque son jóvenes, 

les falta madurez u otro atributo, según el argumento más conveniente para no acogerlos. Sin 

embargo, no se trata tan sólo de proporcionar empleos en cantidad, sino también de capacitar a los 

trabajadores para cubrir puestos más calificados.

Por lo tanto, el desafío de la educación profesional debe considerarse en el contexto de un proyecto 

de desarrollo económico y social. La estrategia de desarrollo de un país y su política económica 

debe incorporar como elemento central la cantidad y la calidad de los empleos que se generen en 

el período histórico correspondiente.

Tomemos como ejemplo el caso coreano. Unas semanas atrás, con el apoyo del Banco Interamericano 

de Desarrollo-BID, representantes de los países de América Latina y el Caribe, incluyendo a 

viceministros de Brasil y la República Dominicana, estuvieron en Corea del sur, conociendo su 

experiencia en la estructuración de la educación y orientación profesional, del sistema de empleo 

público y de su interesante seguro de empleo.

Es importante destacar, la visión de largo plazo allí demostrada, la planificación meticulosamente 

elaborada, la tenacidad en pos de lograr el conjunto de objetivos y metas establecidos. Merece, 

aún, como referencia de paradigma, la relación entre los objetivos económicos y educativos.

Incluso en la década del 60, Corea definió un cambio estratégico para alcanzar un rápido crecimiento 

económico y la creación de empleos. Esta estrategia se basó en las exportaciones como una 

alternativa al modelo de sustitución de importaciones. Entre las principales dificultades para 

obtener éxito en esta dirección estaban: la falta de capital, la falta de tecnología y la falta de mano 

de obra calificada.

Promover la formación profesional y la educación técnica fue el camino adoptado para desarrollar 

tecnología y capacitar la fuerza de trabajo. Se definieron criterios sistemáticos y se crearon instituciones 

públicas responsables de la formación profesional. También se definió la responsabilidad de las 
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empresas con la capacitación profesional. Un complejo sistema que periódicamente se perfecciona 

y se basa, cada vez más, en la relación bidireccional entre educación y trabajo.

Actualmente, Corea enfrenta retos para estimular a los jóvenes a trabajar, ya que se dedican cada 

vez más a los estudios esperando ocupar puestos más altos en las grandes empresas. Una crisis que 

muchos países quisieran enfrentar, con una fuerza laboral de jóvenes con educación universitaria 

que excede a las necesidades de su propio escenario económico.

Ahora no estamos haciendo un análisis detallado de este proceso, pero vale la pena destacar que, 

aunque han logrado un extraordinario crecimiento económico y una tasa de desempleo baja, se 

observa que el desempleo juvenil tiene, al igual que en otras naciones, un índice dos veces superior 

a la media observada en la economía en su conjunto.

Al mismo tiempo, es cada vez mayor la cantidad de jóvenes coreanos que no estudian, no trabajan o 

no realizan capacitación laboral, alcanzando un porcentaje del 9,9% de la población de 15 a 34 años. 

Entre las medidas adoptadas para revertir la situación, tratan de estimular a los jóvenes a ingresar 

a las pequeñas empresas y, así, ampliar la participación de estas en la formación profesional. 

Son soluciones adecuadas para Corea del sur y su grado de desarrollo. A pesar de ser inquietante la 

situación de los jóvenes en ese país, hay que reconocer que las condiciones para la superación de 

las dificultades están más cerca debido a la fuerte estructura educativa y a un proyecto de desarrollo 

bien estructurado.

En Brasil, donde fueron creados, en los últimos diez años, más de 20 millones de empleos formales, 

bajando la tasa de desempleo al 5%; la tasa de desempleo juvenil también corresponde al doble del 

promedio nacional. En este mismo período, sin embargo, se amplió significativamente la política 

de formación profesional y de cursos de capacitación, después de haber sido aprobada una ley que 

destina más del 50% de regalías e ingresos, provenientes de la explotación para la educación. Esta 

medida deberá aumentar el esfuerzo para superar las principales deficiencias educativas en el país.

Tanto en Corea del sur como en Brasil, hay resistencia del mercado laboral para absorber las capas 

más jóvenes de la población, pero es indiscutible que para romper esas resistencias es necesario 

combinar crecimiento económico e inversión en educación básica y técnica.
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No podemos hacer caso omiso a la necesidad de crear condiciones de trabajo más avanzadas. A 

través de la consigna del Trabajo Decente, la Organización Internacional del Trabajo busca promover 

“oportunidades para que hombres y mujeres puedan tener un trabajo productivo y de calidad, en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”.

A través del Programa de Trabajo Decente y en base al diagnóstico de la realidad de cada país, 

se establecen prioridades y objetivos a alcanzar, con el propósito de erradicar el trabajo infantil, 

reducir accidentes laborales, disminuir las desigualdades de género y raza en el mercado laboral, 

promover el empleo para los jóvenes, entre otros temas.

En Brasil, el Programa Nacional de Trabajo Decente para la Juventud estableció cuatro prioridades: 

La participación de la juventud en el debate en torno a los problemas que la afligen ha sido posible 

a través de conferencias nacionales, estatales y municipales, buscando consolidar una política 

pública sobre el tema. Darles la oportunidad de participar en la elaboración de soluciones es una 

forma de contribuir con su formación ciudadana.

No hay una fórmula única, sin embargo, con base en la experiencia internacional, encontramos 

signos o indicaciones, las soluciones en este campo pasan  por la comprensión de las peculiaridades 

locales, por el proceso de construcción histórica de la  sociedad  y por la identificación de las 

potencialidades que pueden revertirse hacia el éxito de la estrategia de desarrollo.

1. Más y mejor educación; 

2. Conciliación de los estudios con el trabajo y la vida familiar; 

3. Inclusión activa y digna en el mundo laboral, con igualdad de oportunidades 

y de trato; y 

4. Diálogo social – juventud, trabajo y educación.
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Cuando escuchamos la frase “Diseñar la nueva generación de jóvenes”, ¿qué nos viene a la mente? 

¿Cuáles serían los retos? ¿Cuáles serían las barreras que se presentan hoy día? ¿Cuáles serían esas 

oportunidades que también se presentan al trabajar con jóvenes? ¿Cómo podemos trabajar con los 

jóvenes y sacarlos de esa influencia que hay en las calles, que les aparta de los estudios, que les 

aparta de la superación.

Quiero comenzar estas líneas con esta aseveración: “La mayor y mejor herencia que te podré 

dejar será tu educación. Mi padre”. Mi padre fue un obrero de obras públicas, donde trabajó por 

35 años. Cuando el sueldo mínimo eran 20 pesos, mi papá cobraba 20 pesos. 35 años después, 

el sueldo mínimo eran 3,450 pesos, y eso cobraba mi papá. Y formó 3 hijos, mi hermana vive en 

Estados Unidos, es gerente de un banco, ha trabajado en varias instituciones financieras. Es notaria 

certificada en los Estados Unidos y tiene una vida profesional productiva.

Mi hermano tuvo el privilegio de ser el seguridad de personas como Bill Clinton, George Bush 

y Jimmy Carter. Fue seguridad del presidente Leonel Fernández y del presidente Hipólito Mejía, 

porque fue militar. Murió hace unos 6 años en el cumplimiento de su deber.

 César Cordero

Diseñando la Nueva Generación de Jóvenes
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Esto nos dice lo importante que es la educación para nosotros y para nuestra familia.  Uno de los 

retos que existe hoy día, es que muchos de los jóvenes piensan que todo se puede lograr, pero en 

otro país.

En República Dominicana hay muchas oportunidades, yo he viajado a distintas partes del mundo, 

pero mi trabajo yo lo desarrollo aquí, porque vivo aquí, pero este es el mundo que estamos viviendo, 

un mundo que nos presenta un movimiento constante en todos los aspectos de nuestra vida. Pero 

miremo hacia atrás, y luego miremos hacia el futuro, ¿qué está pasando?

Algunos datos que sería interesante analizar:

China será muy pronto el país con más personas que hablan inglés en el mundo.

En la India hay más niños “estudiantes de honores” que todos los niños de Estados Unidos. 

Estamos preparando estudiantes para trabajar en tecnologías que no han sido inventadas, 

para resolver problemas que aún no llegan. 

Actualmente la red social Facebook tienen 1.3 millones de usuarios, lo cual sería la segunda 

ciudad más grande del mundo.

Google tiene mas de 5,900 millones de búsquedas mensuales. ¿A quién se les hacían esas 

preguntas antes de a Google?

El número de mensajes de textos al día de hoy excede el total de habitantes que tiene el 

mundo diariamente. 

 A la radio le tomó 38 años para llegar a 50 millones de personas, a la televisión 13 años, al 

Internet 4 años, al Ipod 3 años, Instagram 2 años, Angry Birds 35 días. 

Hoy día el número de aparatos conectados a Internet:

Hoy día manejamos más información en una semana, que la que una persona pudiera 

manejar en toda su vida en el siglo XVI. La información se está duplicando cada dos días, 

la predicción es que se duplique cada 12 horas. 

En el 1992, 1 millón

En el 2008, 1,000 millones

A la fecha, 10,000 millones. 
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¿Qué significan estos datos? Esa es la gran pregunta. 

Estamos viviendo en un mundo tecnológico, y rápido, donde las demandas están cambiando, donde 

las exigencias de nuestros jóvenes van al ritmo de este mundo. Hoy día no es solamente el cambio, 

es la velocidad del cambio. Como decía una persona, lo que mata no es la bala, es la velocidad 

de la bala. Hay que equilibrar las demandas que les está representando esta era digital. Hay una 

era digital frente a nosotros, y es un reto. Ahora, ¿cómo equilibrar esto con la educación que está 

demandando mi país, las industrias, las empresas, y las competencias de nuestros jóvenes? Que 

no todo sea tecnología.

Algunos de los principales retos que nos demanda esta era de tecnología digital:

Uso de tecnología masiva. 

Estar In, o a la moda. 

Ser socialmente activos. Hoy más que nunca los jóvenes son socialmente activos. En mi 

época, usted salía de la habitación, cuando había visita en su casa, si sus papás los llamaban. 

Hoy día los chicos tienen una oportunidad de comunicarse de una manera más abierta. 

Estar en acción permanente. Los jóvenes de hoy día no se están quietos. Están 

permanentemente poniendo todo en dudas, y bajo escrutinio.

La velocidad. 

La globalización. Los jóvenes están expuestos a un mundo globalizado. Nosotros vinimos 

a conocer el Internet hace unos días, los jóvenes han crecido en esta generación. Todos 

los adultos de hoy somos inmigrantes digitales. ¿Qué quiere decir inmigrantes digitales? 

Lo que los estudiantes comienzan a estudiar, a la mitad de su carrera está obsoleto. 

El conocimiento se duplica cada vez más. La proyección plantea que para el año 2017, una 

súper computadora va a exceder la capacidad del cerebro humano. Y en el 2049, con una 

computadora de 1,000 dólares, se va a exceder la capacidad de todo el mundo. 

Los enemigos de esta era digital:
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Que no nacimos en esta era digital. Nacimos en una era analógica, donde usted tenía que 

pararse a cambiar el televisor. Donde había que encenderlo a las 6, para ver la novela de las 

8. Hoy día, mis hijos, de 7 y 9 años, a los cuales yo no envié a la universidad, ni les pagué 

un curso de cómo usar el Ipad, son los que ayudan a mi esposa a utilizarlo. 

Pero esta globalización, este acceso a la tecnología, también nos está trayendo una gran dificultad 

con relación al open mind, al sexo, las drogas, con relación a los jóvenes querer vivir una vida de 

adultos. Pero se da el caso de que los adultos quieren vivir una vida de jóvenes. ¿Cómo podemos 

hacer frente a esta realidad? Miren cómo ha evolucionado el mundo. Hoy en las empresas la apertura 

de espacios e ideas es cada vez más normal. Hubo una época en la que las oficinas eran todas 

cerradas, ahora estamos volviendo a espacios abiertos, donde todos se ven la cara, supervisores y 

supervisados. 

Hoy se habla de las oportunidades de inclusión para la mujer, pero ya hace décadas, que la mujer 

está siendo productiva, que la mujer está insertada. Y hoy día, si vamos a las universidades, el 65%  

de cada aula de clase son mujeres. De cada 10 estudiantes, 6 o 7 son mujeres. Y esa es una realidad 

en nuestro país.   

¿Quién era Dale Carnegie? Dale Carnegie era un pensador, una persona que hace 102 años, en el 

1912, revolucionó la educación, para jóvenes y adultos. Su primera clase la impartió en la Asociación 

Cristiana de Jóvenes, un 22 de octubre del año 1912. Era una clase de oratoria, crecimiento personal 

y relaciones humanas. Vamos a ver cómo eso hoy día, 102 años después, puede ser importante. 

Dale Carnegie ha hecho la evolución de lo que era el marco de cañuela, a lo que es la época digital: 

el álbum. Porque, estamos de acuerdo con que el mundo ha cambiado. Nosotros en Dale Carnegie, 

como institución de formación y desarrollo, lo hemos hecho con él. 

República Dominicana necesita cambiar en todos los aspectos, como está cambiando el mundo. 

¿Qué ha pasado en estos últimos años? Les voy a compartir con relación a  cómo ha cambiado el 

mundo algunas cosas. Pienso que en República Dominicana somos muy afortunados.

Primero porque tenemos una institución como EDUCA, que durante 25 años se ha ocupado de 

aportar y cada vez hacerlo mejor, con relación a las necesidades de mantener a todo un grupo a la 

vanguardia, y aportar a la sociedad de manera efectiva y eficiente. 
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¿Por qué más digo que somos afortunados? Porque aquí se vive aceptablemente en paz. Todo 

extranjero que viene a nuestro país se sorprende de cómo nosotros vivimos. Venezuela, Colombia, 

Puerto Rico, México tienen mucho más estrés que nosotros con relación a la seguridad. 

También se tiene acceso a la tecnología. Desde la época del DDD, Discado Directo a Distancia, fuimos 

uno de los primeros países del Caribe que estuvo a la vanguardia en tecnología. Aquí el Internet 

llegó en su boom en el año 1990. También se tiene acceso al conocimiento y a la capacitación a 

través de todo un sistema, becas, intercambios, aportes, diferentes instituciones. Ahora, aún en un 

país como el que tenemos, hay una nueva realidad de frente a la educación. Esta nueva realidad 

está demandando que nosotros consideremos algunas cosas por hacer:

Hay que hacer más. 

Hay que hacerlo mejor. No es sólo la cantidad de dinero que se invierte, si no la manera en 

la que se invierte. Hay un estudio que dice que el 90% de las personas que se ganan grandes 

cantidades de dinero en una loto terminan siendo más pobres que cuando se ganaron la 

loto. Porque el problema no es de dinero, es cómo se invierte ese dinero.

 Hay que hacerlo utilizando nuevos recursos. Y cuando decimos que hay que utilizar nuevos 

recursos nos referimos a cómo aplicar tecnología y otras herramientas. 

Es que podamos interactuar y utilicemos nuevos recursos en la educación. Vamos a ver ahora 

cómo nosotros podemos romper con algunos paradigmas. Miren con la actitud que en el pasado 

se percibían algunas cosas. Miren las cinco citas más tontas de todos los tiempos, para aprender 

de ellas. 

Número 5. Los aviones son juguetes interesantes pero no tienen ningún valor militar. ¿Hoy día se 

puede ganar una guerra sin aviones? Si yo hubiese dicho eso está bien, pero eso lo dijo el Mariscal 

Ferdinand Foch, un estratega militar.

Número 4. No existe ninguna razón para que alguien tenga una computadora en su casa. Esto lo 

dijo nada más y nada menos que Kenneth Olsen, presidente y fundador de una de las empresas 

más grandes de computadoras de su tiempo, en el año 1977.
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Número 3. El hombre nunca llegará a la luna, por más esfuerzo, sin importar los avances científicos. 

Esto lo dijo el Dr. Lee de Forest, un inventor, y uno de los padres de la radio. Y miren en qué fecha lo 

dijo: 25 de febrero del 67, ¿Cuántos años después se fue a la luna? Dos años después. 

Número 2. El teléfono tiene demasiados defectos, no tiene ningún valor para nosotros. Quien dijo 

eso fue Willam Orton, presidente de Western Union, compañía telegráfica de 876. Hoy día todas las 

transacciones de Western Union se hacen por teléfono, con apoyo del Internet.

La cita más tonta de todos los tiempos es esta: “Todo lo que podía inventarse ya se inventó”.   Y de 

repente hoy nosotros decimos eso, pero esto lo dijo Charles Duell, comisionado de patentes de los 

Estados Unidos, en el 1899. Yo creo que se han inventado algunas cosas desde entonces. 

Esas cinco citas nos traen aprendizajes de cómo nosotros actualmente estamos pensando y viviendo 

nuestros propios paradigmas. A qué le decimos que no se puede, con relación a nuestros jóvenes, 

con relación a la educación, con relación a cosas diferentes.

La ineptitud es la falta de capacidad para entender o realizar algo. Ahora hay que ponerle unas 

letras más pequeñas, y es: de manera efectiva y eficiente. Porque el hacer las cosas bien hoy día no 

es suficiente, y el hacerlas bien es una carrera hacia quedarnos atrás. Hoy hay que hacer las cosas 

cada vez mejor. 

Vamos a ver un poquito sobre nuestra memoria. ¿Qué tal es nuestra memoria? ¿Buena, mala, 

regular?. Aquí algunas preguntas que sería interesante recordar: ¿Qué se inventó en 1455? Johannes 

Gutenberg reproduce la biblia latina mediante impresión con tipos móviles, y esto da paso a lo 

que hoy conocemos como la impresión. En el 1927, el 26 de mayo, ¿Quién construyó su automóvil 

número 1,000,000? Henry Ford. Más adelante, en el 1959, Copiadora 914, ¿Qué empresa fue esa? La 

Xerox, Joseph Wilson anuncia la copiadora 914. 

Más adelante, en el 1971, “chip” de silicio, miren esta gran hazaña, se sintieron maravillados porque 

en el tamaño del “chip” de una uña se lograron trabajar 74 minutos de computación. Hoy en el 

mismo espacio se pueden trabajar años de computación. Y más adelante, en el 1995, se abre la 

guerra del Internet tal como la conocemos hoy día, y Microsoft lanza su propio servicio de acceso 

a Internet. Se inicia la guerra para controlar la mayor parte de ese sofisticado mercado. Que es una 

realidad que hoy tenemos en nuestros bolsillos a través de los teléfonos inteligentes.
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Si vemos un poco esa historia, estas son situaciones obvias de ineptitud manifiesta:

No saber leer, porque hace 1,455 años se inventó la imprenta. Entonces no saber leer hoy 
día es muy manifiesto.

No manejar un automóvil.

No poder operar una computadora, y más allá, dispositivos móviles, tabletas, etc.

 Un estudio reciente dice cómo está demandando el sector empresarial la educación y 

competencias de los estudiantes en la República Dominicana. Y en resumidas cuentas las 

competencias que están demandando las empresas hoy día: 

Esto es obvio. Pero algo que está escondido sobre lo obvio, son situaciones sutiles. Y esta es una en 

la que nos vamos a concentrar con relación a los estudiantes que tenemos:

Número 1: No relacionarse bien con otros. No comunicar bien las ideas y no controlar el estrés 

diario. A mí me pasó que tuve un muy buen profesor, experto en su área, con estudios en Rusia, 

Estados Unidos. Y yo salí de la clase, diciendo: “Qué profesoraso, pero no entendí nada”, porque él 

era muy experto pero no podía relacionarse. Porque él decía, ustedes ahí y yo aquí. Ustedes son 

los estudiantes, yo soy el profesor. No comunicaba bien sus ideas, eran cerebros, y si se veían en 

situaciones de presión explotaban. Entonces se daba el pleito que muchos de nosotros vivimos, “el 

de la piedra y el huevo”, siempre perdía el huevo. ¿Qué hacíamos nosotros como estudiantes? Que 

preferíamos callar, y eso limitaba el aprendizaje.

Hoy día los que estamos llamados a enseñar tenemos que romper con esas situaciones sutiles que 

se pueden presentar. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos diseñar la nueva generación de 

jóvenes? Y aquí algunas notas y puntos para que lo consideren:

Toma de decisiones

Compromiso con la calidad

Pensamiento estratégico

Planificación

Motivación 

Liderazgo

Otra lista que salió de lo que demandan hoy día las empresas de nuestros estudiantes es: solución 

estratégica y efectiva de problemas. ¿Ustedes pueden creer que al día de hoy hay líderes gerentes 
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que pueden pensar y decirle a un colaborador “Usted está aquí no es para pensar, es para resolver 

eso? Nosotros tenemos que auspiciar una nueva forma de pensar: trabajo en equipo, comunicación 

oral y escrita, responsabilidad e integridad. 

Ahora, miren el ranking de las cinco competencias más importantes que se están demandando hoy:

Basado en esta realidad, ¿cómo podemos diseñar la nueva generación de jóvenes? Trabajando lo 

que Dale Carnegie llamó los cinco impulsores del éxito:

Solución estratégica de problemas. Ayudar a nuestros estudiantes a pensar, a solucionar 

diferentes situaciones. 

Comunicación oral.

Liderazgo. Modelar a nuestros jóvenes.

Trabajo en equipo.

Pensamiento estratégico.

Aumentar la autoconfianza en nuestros jóvenes. Hacerles entender que ellos son capaces. 

Mi papá nunca, a pesar de las precariedades que habían en mi casa, me dijo que yo no 

podía ser diferente. Nunca, a pesar de que después de un aguacero el agua se metía en mi 

casa y me llegaba a las rodillas, mi papá me dijo que nosotros no podíamos salir de ahí. Él 

lo que sí me inculcó, y me dijo: “La única manera que tú tienes, que tenemos todos aquí 

en la casa para que ustedes puedan salir junto conmigo de eso es  estudiando. Si ustedes 

estudian, yo hago la otra parte que es trabajar para la casa. Nos generó confianza. Y es lo 

que primero debemos de sembrar en nuestros jóvenes, aún en un mundo tan tecnificado.

 Reforzar las habilidades personales con nuestros estudiantes. Conocerlos un poco más, 

saber de dónde vienen, cuáles son sus inquietudes, hablar con ellos, conocer  de sus 

familias, apoyarles emocionalmente.

Aumentar sus habilidades de comunicación. Darles oportunidad para que hablen, se 

expresen.

Desarrollar estrategias de lecturas abiertas. No lecturas de párese a leer, si no lecturas, 

que en nuestra época se llamaban lectura comprensiva. Y hoy podemos auspiciar, con un 
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diálogo abierto. Hoy vamos a cambiar la clase, un círculo, vamos a hablar, vamos a poner 

un tema de economía, vamos a poner un tema que esté en la televisión. Hoy no es el ABCD, 

hoy es ¿Qué tú piensas de, y cómo me lo quieres decir? 

Desarrollar habilidades de liderazgo. Distribuya liderazgo entre sus jóvenes. Asuma que 

ellos son capaces de. Me encantó la presentación de los jóvenes de Alerta Joven, que ya 

veo que están por ahí, donde ustedes decían que sólo necesitan la oportunidad. Darle la 

oportunidad.

Podemos agregar por último,  que nosotros somos los llamados a enseñarles a ellos a controlar la 

preocupación y el estrés. Porque hoy más que nunca los jóvenes están sometidos a un estrés y una 

presión por hacer las cosas rápido. 

¿Cómo ustedes pueden desarrollar en los jóvenes un ciclo de autodesarrollo?

Primero, identifiquen con ellos cuáles son las actividades que ellos necesitan. Luego trabajen su 

actitud.

Después de la actitud, usted les va a decir a ellos: ¿Qué necesita? Quiero, puedo, lo haré.

Denles conocimientos. El conocimiento son los fundamentos, los conceptos, los principios. 

Luego, denle prácticas. Y esa práctica debe ser con un coaching. Ustedes van a estar trabajando en 

el taller cómo dar este tipo de coaching, cómo apoyarlos a ser más creativos, cómo apoyarlos a 

desarrollar planes, cómo desarrollar mejores estudios, con miras al futuro.

Y por último, denles feedback. No estamos viviendo en la época de 80, 90 y 100. Yo a mis hijos no les 

digo que me traigan buenas notas. Yo les digo que me traigan aprendizajes. Porque el aprendizaje 

siempre va a dar buenas notas. Pero si yo les obligo a que me traigan buenas notas, me pueden 

hacer trampas. Se fija, sacaron un chivo, sacaron buenas notas. ¿Aprendieron? Cumplieron con el 

profesor, estudiaron, se embotellaron las clases, dan media vuelta y se olvidan. ¿Sacaron buenas 

notas? Sí. ¿Aprendieron? No. Entonces, el feedback tiene que estar más en el aprendizaje que en 

las notas.

Este es el cono del aprendizaje de Dale Carnegie, donde dice que desde los símbolos orales, hasta 

la experiencia directa es que se va ampliando el conocimiento. Miren todas las actividades que 
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podemos hacer. Mientras más bajo es el cono, más amplio es el alcance del aprendizaje. Los 

símbolos orales se quedan en un espacio muy pequeño. Después que usted le enseñó a un niño A B 

C D E F G, ¿Después de eso qué sigue? Tiene que venir un montón de experiencias combinando esas 

letras, esos símbolos. Aplicar conceptos amplios con estos símbolos. Así lograremos ir diseñando 

la nueva generación de jóvenes.

Para poder diseñar la nueva generación de jóvenes hoy día, tenemos que pensar fuera de la caja. 

No quedarnos en lo que es una monotonía. Tenemos que desarrollar el liderazgo en nuestros 

jóvenes. Asígneles trabajo sociales en su comunidad, trabaje con ellos, rote liderazgo, asígneles 

cómo comunicar de manera efectiva, marque en ellos un signo distintivo, que ellos sean diferentes 

a la hora de comunicar sus ideas. También enséñeles trabajo en equipo, que se den la mano uno 

al otro. Y usted es parte del equipo, usted no es el profesor que está allá arriba. También ayúdeles 

a pensar de manera estratégica. Cómo hacerlo. No pelee porque estén usando Ipod, porque estén 

usando Iphone. Dígales “traíganlo a clase y vamos a hacer clases con eso”. 

Para terminar: sí podemos diseñar la nueva generación de jóvenes. ¿Qué nos falta? Ponerlo en 

práctica. Lo mismo para la educación. A la educación no le importa quiénes son esos jóvenes, de 

dónde vienen, todos pueden ser parte para tener un mejor país, una nueva generación que haga 

frente a los retos que se nos presentan. 
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Juan Luis Lozada
Director Regional de Educación de Microsoft para 

República Dominicana, Guatemala, El Salvador, 

Honduras y Nicaragua. Administrador de Empresas con 

una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad 

de Salamanca y el Instituto Global. En el año 2008 fue 

Gerente de la feria tecnológica TECDO del Centro de 

Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-

RD) y Fundador del cluster de software CLUSTERSOFT y 

del Programa Nacional de Becas de Software coordinado 

por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (MESCyT).



La tecnología nos está invadiendo, ya es parte integral de todos nosotros, y de alguna manera 

impacta la forma en que vivimos o la forma en que trabajamos, la forma en la que estudiamos. 

A nivel mundial hay más de 1,000 millones de dispositivos, tanto celulares, tabletas, laptops, entre 

otras. Y se dice que para el 2016, en un poco menos de dos años, 350 millones de esos dispositivos 

se van a utilizar para el trabajo y la educación. 

Otros avances tecnológicos es el tema de las redes sociales, el 82% de las personas que están en 

línea están en las redes sociales. Y a nivel de tecnología también, el tema de la nube, que muchos 

han escuchado hablar, pues el 50% de las empresas, de las universidades ya están migrando de 

alguna forma hacia la nube. 

Las redes sociales forman parte de nosotros. Para que tengan algunos datos, ya hay 1.4 billones 

de personas que están en Facebook; enviamos cada día más de 400 millones de twits y cada día 

enviamos más de 27 billones de mensajes por Whatsapp. 

El mundo cambió, y también el mundo laboral ha cambiado y ha evolucionado. No caben dudas 

con eso. Sin embargo, no siempre es lo mismo cuando hablamos del aula, cuando hablamos de 

las clases todavía seguimos teniendo lo que llamamos salones tradicionales. Los jóvenes se siguen 

sentando en filas, uno a uno.  El profesor habla, los estudiantes escuchan, tienen que aprenderse de 

     Juan Luis Lozada

 “Empleabilidad 2020”
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memoria lo que se le enseña, para luego venir a responder un examen de respuestas múltiples, y 

eso no ha ido cambiando.  De hecho en algunos países se dice que tenemos instituciones educativas 

del siglo XIX, profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. 

Pero eso crea un impacto, eso crea algo. Es que los jóvenes se van aburriendo en el aula, porque 

fuera del aula viven en un mundo con tecnología, con celulares, con Netflix, con YouTube, con 

tabletas, con laptops. Pero cuando entran al aula es algo totalmente diferente, es como si fuera un 

shock, como si tuvieran dos mundos, uno dentro del aula y uno fuera del aula. Entonces cuando 

entran al aula y no hay tecnología, es sumamente aburrido. 

A medida que los jóvenes van creciendo y van aumentando de grado, de la misma manera va 

disminuyendo la motivación hacia la escuela. Eso es sumamente preocupante. Y más preocupante 

aun es que a los profesores les está pasando también. Y es que también están usando la tecnología, 

y cuando un profesor llega al aula con la motivación, y los estudiantes no le prestan atención, 

están pensando en otra cosa, porque no hay tecnología, no están en ese mundo, los profesores se 

frustran y piensan en dejar el trabajo. El 30% de los profesores a nivel mundial está pesando en 

dejar su trabajo. Luego esto crea un impacto mayor en la sociedad, impacta de manera negativa la 

economía, un impacto económico y social.

El desempleo en América Latina por ejemplo es de 6%, el desempleo juvenil es de 14%, el doble. 21 

millones de jóvenes en América Latina ni estudian ni trabajan. Todos conocemos los famosos NiNis. 

Y la población juvenil desempleada a nivel mundial ronda por los 75 millones de jóvenes, estamos 

hablando del 12% de la juventud. 

Cuando llevamos eso a la República Dominicana, el desempleo, 15% y el desempleo juvenil 33%. 

Lo mismo que pasa en los otros países del mundo, también se da acá en la República Dominicana. 

Más de 700,000 jóvenes en este país ni estudian ni trabajan, y de los que trabajan el 80% está en el 

mercado informal. 

Todo eso va arrastrando y va impactando la sociedad. La gente necesita trabajo, los jóvenes quieren 

trabajar. Y eso es algo que se va viendo en la prensa de todos los países del mundo, en revistas 

importantes como The Economic, The Financial Times, entre otras, porque es una preocupación el 

tema de la brecha que hay entre los jóvenes que salen de la universidad, de los colegios, de los 

institutos, y el recurso humano, el capital humano que están necesitando las empresas.
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Entonces, si en las escuelas, los institutos y en las universidades, no estamos capacitando a los 

jóvenes adecuadamente, no los vamos a ayudar a que consigan un empleo. Si no los ayudamos a 

que consigan un empleo, eso va a impactar la economía, como estábamos viendo.

Eso se ve en países como China y Rusia, en todas partes. Hace dos años la fundación de Bill y 

Belinda Gates decía que solo un tercio de los estudiantes se gradúan a tiempo y con las habilidades 

y conocimientos que necesitan para ser exitosos cuando terminan el colegio. Un tercio viene 

siendo justamente el porcentaje de desempleado que tenemos acá, el 33%. Entonces los jóvenes no 

encuentran empleo, y lo empleadores no encuentran personas calificadas. La pregunta es por qué?.

En este año, actualmente, más del 50% de los trabajos requieren algún tipo de habilidad 

tecnológica. Y para el 2020, en 5 o 6 años, ese porcentaje va a aumentar al 77%. Pero además de 

las habilidades tecnológicas que están requiriendo las empresas, también están requiriendo otro 

tipo de habilidades, que muchas veces tampoco las estamos enseñando en las escuelas, en los 

institutos, en las universidades. 

Esto se debe a que estamos utilizando el método tradicional que utilizábamos en la era industrial 

pero ahora vivimos en la era digital, en la era del internet. Y se están requiriendo otro tipo de 

habilidades además de las tecnológicas, se están requiriendo habilidades como por ejemplo, que 

los chicos sepan resolver problemas, que tengan una conciencia global, que sean creativos, que 

tengan innovación constantemente, la comunicación, la colaboración, la creatividad, el trabajo en 

equipo, el pensamiento crítico. Todas esas son habilidades que están requiriendo las empresas, y es 

sumamente importante que nosotros las fomentemos en el aula. 

En este estudio que se elaboró y salió al final del año pasado, en octubre del 2013,  se muestran 

las habilidades requeridas. Las que ya mencionamos, pero hay otras: número uno que los chicos 

tengan un dominio de la comunicación oral y escrita, que estén orientados a los detalles, el servicio 

al cliente, la solución de problemas, todo lo que estábamos mencionando.

Y de esas habilidades vemos que entre las 20 primeras, está la tecnológica, y entre éstas la más 

requerida de todas, es el dominio de Office, de Power Point, de Word.
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¿Por qué no se están ocupando las posiciones? 

Otra razón es la falta de capacitación, la falta de jóvenes entrenados, la falta de experiencia, y 

también un tema interesante, es el tema de las certificaciones. Pero certificaciones de relevancia. 

Ustedes saben que acá nos encanta que si hacemos un curso, vamos a una charla, que nos den 

un diploma. Pero esos diplomas son diplomas de participación, lo que estamos hablando aquí son 

certificaciones diplomas relevantes, certificaciones que sean reconocidas a nivel mundial. 

Entonces, ¿Cómo cerrar esa brecha?, ¿Qué hacemos para cerrar esa brecha?

Lo primero es llegar al aula y crear un campus moderno, con aulas dinámicas, con herramientas 

tecnológicas, con docentes innovadores, creativos, con estudiantes emprendedores. Como se está 

viendo en diferentes partes del mundo, donde se están integrando las tecnologías en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje a nivel de primaria, a nivel de secundaria, a nivel de educación superior. 

También queremos que los jóvenes sean jóvenes modernos, que tengan herramientas tecnológicas 

para que puedan trabajar en sus instituciones educativas, puedan trabajar en el hogar, puedan 

trabajar en cualquier lugar. 

Nuevas experiencias en la educación. Y además de las tabletas, también el contenido, las aplicaciones 

educativas. Si vamos a enseñar matemáticas vamos a enseñar matemáticas con tecnología, viendo 

las cosas en 3 dimensiones. Si vamos a enseñar sobre el espacio, vamos a utilizar la tecnología 

también.

Yo siempre doy el ejemplo de que cuando yo estaba en el colegio, yo nunca fui un buen estudiante, 

y en historia era la materia que menos me gustaba, siempre sacaba malas notas. Pero era porque 

el profesor era sumamente aburrido. ¿Qué hago ahora? que los fines de semana pongo YouTube, 

pongo Netflix y me pongo a ver documentales, y la realidad es que me encanta. Imagínense por 

ejemplo, que en vez de que el profesor venga y explique sobre la Segunda Guerra Mundial, tú tenías 

luego que ir a tu casa, aprendértelo, para luego ir a coger un examen. Imagínense otra dinámica: 

30 estudiantes, divídanse en grupos, en 3 o 4, cada equipo va a seleccionar una parte de esos 5 o 

6 años de la Segunda Guerra Mundial, y con recursos tecnológicos ustedes se lo van a presentar a 

sus compañeros.
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Ya estamos pensando diferente. Los jóvenes están trabajando en equipo, están investigando, 

porque esa información la tienen que buscar, no se la tienen que aprender de memoria si está ahí a 

ley de un clic. Luego entonces tienen que innovar, tienen que ser creativos y utilizan la tecnología. 

Si un joven le explica a sus compañeros qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, porqué pasó, 

y cuáles fueron las consecuencias, ahí él se lo aprendió y eso nunca se le va a olvidar. Y eso es lo 

que queremos ir fomentando. Además de eso, transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Les mencionaba, el profesor enseña, el profesor habla, los chicos escuchan. Tenemos que fomentar 

un aprendizaje moderno, un aprendizaje colaborativo, donde el profesor esté en el centro, pero el 

profesor también aprende de los estudiantes.

Yo me imagino que los educadores de hoy día aprenden mucho de sus estudiantes, sobre todo ahora, 

y eso, incluso, hace que sea más interesante. Los estudiantes aprenden entre ellos, se comunican, 

trabajan en equipo. Trabajan basados en proyectos, como el ejemplo que les decía anteriormente. 

Aprenden jugando dentro y fuera del aula. ¿A quién no le gusta jugar? A los niños les gusta jugar, 

¿A nosotros los adultos no nos gusta jugar también? Cuando los chicos están jugando por ejemplo 

Xbox, un juego, y pierden las vidas, les dicen “Game over”, “Se acabó”. Pero ese fracaso no es 

una mala nota, ellos regresan, juegan de nuevo y van aprendiendo, y van desarrollando, y se van 

divirtiendo, y van aprendiendo. Entonces, ¿Por qué no fomentar que los jóvenes aprendan jugando 

dentro y fuera del aula? 

La idea es cambiar la forma de enseñar, para cambiar la forma de pensar y así que los chicos 

cambien el mundo. Ya que hablamos de cambiar el aula, hablemos un poco de la otra propuesta que 

tenemos, la de las certificaciones.

El 91% de los directores de recursos humanos de las empresas consideran las certificaciones 

como un criterio para la contratación. El 81% de los gerentes de recursos humanos sienten que las 

personas certificadas se desempeñan mejor y 79% de los gerentes de reclutamiento sienten que las 

personas certificadas son más eficientes. Capacitación en temas tecnológicos más certificaciones, 

igual a contratación laboral, a empleabilidad. Certificaciones que sean reconocidas a nivel mundial, 

empezando de lo más básico, alfabetización digital.
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El tema de enseñar con tecnología, que los profesores sepamos integrar la tecnología en el aula en 

cada proceso. Y utilizar la tecnología no sólo por usarla, sino usar tecnología para desarrollar en los 

chicos habilidades del siglo XXI, como pensar diferente.

Certificaciones de productividad, como la de Office, y certificaciones en el área de tecnología, como 

el desarrollo de software, y cualquier otras certificaciones que sean relevantes y avaladas a nivel 

mundial. Muchos países ya lo están haciendo, y acá le pongo un ejemplo: En Estados Unidos,  

en Carolina del Norte, empezaron con un programa de certificación en el 2009. El primer año se 

certificaron 21 personas, 16 jóvenes estudiantes y 5 profesores. Al año siguiente el número 21 

pasó a 8 mil y pico, en vez de 16 estudiantes, 8,000 estudiantes se certificaron, y 729 profesores 

se certificaron. Y al año siguiente ese número llegó a 43,000 estudiantes, mil y pico de profesores. 

¿Por qué se certifican? ¿Por qué ese boom de año tras año? Porque ellos ven, se dan cuenta de que 

“Si yo me certifico tengo mayor probabilidad de conseguir un empleo, tengo mayor posibilidad de 

emprender”.

Y no solamente en Estados Unidos,  nuestros vecinos de Puerto Rico también lo están haciendo. Han 

capacitado y certificado ya a más de 14,000 jóvenes y ahora van a llevar esas certificaciones a 800 

escuelas para el desarrollo profesional de los profesores, en lo mismo que veníamos conversando.  

No caben dudas de que en República Dominicana estamos viviendo una revolución educativa: el 

tema del 4%, el tema del Pacto Educativo, la creación de las aulas, entre otras. Esa revolución 

educativa, yo personalmente pienso que no empieza ahora. Ahora empezó la revolución educativa a 

nivel pre universitario, pero la revolución educativa realmente empezó en la República Dominicana 

en el 2005, cuando el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología inicia el programa de 

becas nacionales, el programa de becas internacionales y el programa de inglés de inmersión. Ahí 

empezó la revolución educativa en la República Dominicana.  

¿Qué debemos hacer para transformar la educación?

Tener profesores y estudiantes certificados en áreas tecnológicas, incluir la tecnología en el  

proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero cuando hablamos de incluir la tecnología también estamos 

hablando de Internet, y no de Internet de 2 megas, Internet con una buena banda ancha, dispositivos, 

aplicaciones, contenidos, y un componente sumamente importante que nosotros los dominicanos 

tenemos desde nacimiento y es la caracteristica principal de nuestro país, la pasión.
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Marisol Forero Cárdenas
Asesora de la Dirección de Movilidad y Formación para el 

Trabajo del Ministerio de Trabajo de Colombia, en temas 

de fomento de procesos de formación en la empresa, 

a través de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje 

en la Empresa (UVAE). Trabajadora Social y Magister 

en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, 

institución en la que se desempeñó en actividades de 

promoción de la extensión universitaria e investigación 

durante 5 años en temas de competitividad, análisis del 

desarrollo regional, política pública social y planeación 

territorial. 



La experiencia colombiana en tema de gestión de la política pública para los jóvenes en términos 

de educación y de empleo, se traduce en un sistema de gestión de recursos humanos. Son cinco 

puntos esenciales para abordar este tema. 

El primer punto es cómo funciona el tema de la gobernanza de la gestión del Recurso Humano en 

Colombia. Este punto es importante porque en Colombia se empezaron a identificar algunos temas 

que son fundamentales y que seguramente coincidimos con la República Dominicana. 

En primer lugar tenemos un alto nivel de desempleo en la población joven y en población con 

niveles bajos de formación. Asímismo, la falta de mecanismos para el reconocimiento y certificación 

de competencias, habilidades y conocimientos. 

La falta de mecanismos que permitan conectar la oferta de formación con las exigencias sociales, 

económicas y culturales del país. Un tema grave para nuestras sociedades ha sido una brecha, una 

ruptura total entre lo que se está formando, entre los jóvenes, entre lo que estamos promoviendo 

en habilidades y competencias y lo que requieren los empleadores. Entonces es fundamental este 

problema para el origen del sistema de gestión del recurso humano.

Otro punto es que se requiere consolidar un sistema de calidad de la información. No era solamente 

promover programas, sino también en cómo el sistema de calidad funciona armónicamente para 

que la oferta, los diseños curriculares, y todo el tema tenga finalmente un producto con mayor 

pertinencia y calidad.

Marisol Forero Cárdenas

 “Articulación de Políticas Públicas de 
Empleo y Educación para Personas Jóvenes. 
La Experiencia de Colombia en la Gestión del 
Recurso Humano”
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El último punto que se identificó para originar este sistema de gestión del recurso humano 

es la deficiente información sobre la demanda del mercado laboral. Actualmente existe un 

desconocimiento absoluto de lo que necesitan y aspiran a conseguir los empleadores. 

Ante esta situación, se generó una estrategia para la gestión del recurso humano colombiano 

en el que participa actualmente: Ministerio de Trabajo con la presidencia del sistema; Ministerio 

de Educación Nacional, con la secretaría técnica; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el 

Departamento Nacional de Planeación; Colciencias que es el instituto encargado de promover la 

innovación y la investigación científica en el país; EDANE que es la entidad que lleva el registro 

de las estadísticas poblacionales y el Departamento Administrativo de la Función Pública, y por el 

último, el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que en República Dominicana su homólogo 

es el INFOTEP. 

La vinculación de todas estas entidades, pensando en cómo un sistema de gestión de recursos 

humanos puede promover en los jóvenes para que adquieran conocimientos, habilidades, destrezas 

así como, el desarrollo de estándares que buscaran el desarrollo de la formación a lo largo de la 

vida. 

En un documento producido por el Consejo Nacional de Políticas Económica y Social, se puede 

encontrar cómo opera este sistema. Especificamente el documento CONPES Núm. 3664 de 2010, se 

puede ver cómo opera en términos de articulación institucional este sistema para lograr promover 

una mejor gestión del recurso humano en el país. 

¿Cómo opera un sistema? En primer lugar se identificaron tres objetivos fundamentales para el 

desarrollo de la política de gestión del recurso humano: 

Primero, la pertinencia

El segundo, la acumulación de capital humano

Y el tercero, el tema de la calidad

Como resultados se espera: empleo de calidad, ingresos laborales, productividad, competitividad 

y desarrollo humano. 
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El de la información, es decir cómo se gestiona la información para lograr fortalecer la 

comunicación entre empleadores y el sector educación.

El fortalecimiento institucional, tanto de instituciones de formación como de instituciones 

gubernamentales encargadas de la política pública.

 Los cambios en el sistema de formación de capital humano, en términos de estructura.

Y el cuarto eje, los cambios en la gestión del recurso humano en el sector productivo. 

Porque no basta únicamente con enseñar mejor, si el sector productivo continua resagado 

en sus mismas prácticas.  

Y se trabaja alrededor de cuatro ejes:

En el eje de información y estadísticas, se trazó el plan estadístico para conocer las necesidades 

de información. Se realizó un diseño e implementación de una encuesta con las empresas para 

lograr capturar información de qué personas y qué perfiles se requieren para el desarrollo de las 

actividades productivas. 

También un tema que existe en nuestros países latinoamericanos y el cual no ha logrado avanzar con 

éxito, son los sistemas nacionales de cualificación. El tema de las cualificaciones, es decir cómo se 

genera un sistema de aseguramiento de la calidad, cómo se conocen las competencias, las prácticas 

de innovación dentro del sistema productivo. Cómo articulamos las agendas institucionales de los 

sectores priorizados en la economía nacional. Y cómo finalmente, esto se representa en un sistema 

de normalización, evaluación y de certificación de competencias laborales.

El sistema educativo de Colombia tiene uno de los problemas más grandes. En primer lugar, 

Colombia tiene la educación técnica y tecnológica por debajo de la educación superior. En los 

países europeos la formación profesional que corresponde a los niveles de técnicos y tecnólogos, 

se constituye en una columna paralela, que no compite con la formación universitaria. Lo que ha 

sucedido en muchos países de Latinoamérica, es que hay un exceso de universitarios y un déficit 

enorme de técnicos y tecnólogos. 

Eso se debe, en primer lugar a un tema cultural. Todos en la casa soñamos con tener un médico, un 

abogado y hace algunos años, queríamos tener un cura o una religiosa. Ahora han cambiado un 

poco y ahora quieren ser actores o cantantes. 
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Este tema es fundamental, es una transmisión cultural de que quieren ser los jóvenes. Es 

fundamental el tema de certificación y de reconocimiento de los niveles técnicos y tecnológicos, 

tanto en la transmisión cultural, a nuestros hijos, como en el reconocimiento salarial y en un rol, un 

desempeño relevante que se pueda tener en una empresa.

Segundo punto es el involucramiento de todo esto en las redes de trabajo interinstitucionales. 

Lograr cuadrar unas acciones coherentes y articuladas entre todas las instituciones públicas, ha 

sido algo realmente difícil. Establecer una agenda común, establecer prioridades, y algo que nos ha 

asombrado mucho, es que las mismas instituciones se niegan a cambiar. 

En Colombia tienen un marco enorme, que es el CONPES, pero hay una negativa de las instituciones 

de aceptar nuevos roles, de ceder otros, frente a todas las necesidades que se requieren en el 

sistema. Todo esto es un tema articulado que hemos tenido que trabajar para que, inicialmente 

desde el Gobierno, y después con el sector productivo, logremos articular coherentemente esta 

estrategia. 

Tercer punto. La relación educación trabajo. Y este es un punto fundamental, porque para todos, el 

trabajo se creó como castigo. Desde el génesis, cuando Adán y Eva salen los envían como castigo 

a trabajar. Sin embargo, si partimos de que el trabajo es un castigo, no estamos educando para el 

trabajo ni para la vida. Estamos educando para la supervivencia y para ver si se puede hacer algo.  

Se requiere de una educación que prepare al individuo para la vida y para el desarrollo del empleo. 

Cuarto punto. Es en el trabajo es donde cada persona tiene la oportunidad de realizarse.  Muchos 

educadores, cuando uno les habla de una educación para el trabajo, reaccionan calificando: “Pero 

cómo, capitalistas, neoliberales”. Es un asunto de que el trabajo de cada uno debe ser su misión y 

uno debe desempeñarse, desarrollarse como individuo social.

Quinto Punto. La formación para el trabajo es que no debe orientarse exclusivamente a un 

segmento de la población de escasos recursos. Históricamente nos hemos acostumbrados a que 

quienes acceden a la educación para el trabajo, a la formación en oficios, son las poblaciones más 

vulnerables. Y así mismo vamos calificando su desempeño que puedan tener a futuro.

Se debe llegar a un nivel en el que el desempeño de un oficio no sea una vergüenza. Por eso es 

muy importante que vía educación y vía calidad educativa se logre que ese tema de actualizar 
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las competencias y de lo que los jóvenes quieran hacer en sus vidas es muy importante. Por eso 

también las opciones de lograr cambiar la trayectoria profesional y de vida es muy necesaria.  

Cito una frase del Banco Mundial en la que dice “Los beneficios que genera el empleo en el desarrollo 

incluye la adquisición de conocimientos especializados, el empoderamiento y la estabilización de 

las sociedades que salen del conflicto”. Eso particularmente para nosotros ha sido algo importante, 

porque ustedes saben que llevamos 60 años en Colombia en guerra y este tema es fundamental 

para recomponernos. 

Sexto punto. Aprendizaje a lo largo de la vida. Siempre estamos pensando que la educación debe 

estar dirigida a los jóvenes, 24, 25 años. La educación es para toda la vida. Comprender que existen 

aprendizajes formales, informales, que no son aprendizajes de segunda línea, nos permite ver un 

mundo diferente frente a las necesidades de formación. Es muy importante que aunque tengamos 

60 años, tengamos la posibilidad de llegar a un reentrenamiento, a la adquisición, renovación, 

actualización de nuestros conocimientos, porque ahora esta sociedad nos exige estar aprendiendo 

permanentemente. 

Este es un punto que también debe  ser tomado en cuenta e involucrado dentro de las políticas 

públicas, en particular pensar que una persona llega a los 18 años y se le suelta en el trabajo. Hay 

unas labores que debe empezar a hacer la empresa, que debe empezar a hacer la sociedad en 

general, frente al tema del aprendizaje durante la vida. 

Algunas estrategias desarrolladas a raíz de esa Estrategia de Gestión de Recursos Humanos, 

realizadas por entidades. Tenemos las del Ministerio de Trabajo, las unidades vocacionales de 

aprendizaje en empresa, las UVAE, que son una forma de dar respuesta a lo que los empresarios 

estaban diciendo de que “No encuentro con quién trabajar”. Es la oportunidad que tiene el 

empresario de formar en su espacio de trabajo y dar un reconocimiento a esos conocimientos, 

habilidades y destrezas que desarrollan las personas en el espacio de trabajo.

Otro es el sistema de análisis ocupacional. El Ministerio de Trabajo el año pasado generó la Unidad 

de Empleo, la unidad especial que tiene centros de empleo, que también sé que se están generando 

aquí en República Dominicana. Y se basa en un análisis ocupacional. El Ministerio de Trabajo hace 

un análisis ocupacional para lograr lanzar señales al sector educación sobre las necesidades de 

formación técnica, formación específica en diferentes temas. 
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Orientaciones sobre competencias y certificaciones, que también el Ministerio brinda para lograr 

generar un sistema de certificación, que no solamente se desarrolle en el SENA, sino que incluya a 

otras entidades del sector.  Hablamos de certificaciones internacionales, de acceso a un montón de 

sistemas de calidad que existen a nivel mundial y es muy importante la actualización frente a esas 

necesidades.

Y el fomento de prácticas laborales, como un espacio de formación. No basta con que los jóvenes 

cursen dos, tres o cuatro años de formación, si nunca tienen un espacio de contacto con el sector 

productivo. Y sobre todo, hacer corresponsable al sector productivo dentro del proceso de formación 

de los jóvenes, es un tema muy importante dentro de la gestión del Ministerio de Trabajo. 

Por último, el programa Transfórmate, que es un programa de formación para el trabajo con jóvenes 

víctimas del conflicto armado. Allí se ha implementado un tema muy importante de fortalecer las 

competencias transversales, que las hemos denominado las habilidades sociales. Los jóvenes 

de este programa gozan de un acompañamiento inicial, en eso está el BID incluido, en el que 

International Youth Fundation tiene un programa que se llama Transporte al Éxito, en el que los 

jóvenes logran trabajar inicialmente en un módulo de 250 horas en las que ayudamos a recomponer 

su proyecto de vida, y el joven puede acceder a un proceso de formación corto que les habilita para 

lograr vincularse al mercado laboral. 

Por su parte, el Ministerio de Educación tiene unos programas, unas alianzas público-privada para 

la educación técnica. Tenemos la formulación del Marco Nacional de Cualificaciones, que en este 

caso va a pasar al Ministerio de Trabajo, porque el Marco Nacional de Cualificaciones se hace desde 

el sector productivo, que eso es fundamental.

El SENA por su parte tiene toda una estrategia de formación. El SENA es una de las entidades que 

incluso tiene cuatro veces más presupuesto que la Universidad Nacional, que es la más grande 

del país. En este caso el SENA tiene una serie de competencias en tema de innovación, inclusión 

social, empleo y emprendimiento. Entonces el SENA desarrolla todo esto en el marco del Sistema 

de Gestión de Recurso Humano, y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo maneja a través del 

Sistema Nacional de Competitividad y de Innovación, y del Programa de Transformación Productiva, 

un vaso comunicante con las entidades productoras, con los empleadores directamente.  

También tenemos la Agencia Nacional de Competitividad, que es otro elemento que completa este 

Sistema de Gestión de Recurso Humano y del desarrollo de políticas públicas para los jóvenes. 



61

Intervenciones y Reflexiones del XVIII Congreso Internacional de Educación “APRENDO 2014”

¿Qué retos y perspectivas tenemos frente al tema de la política pública?

En primer lugar, lograr articular el sistema de competitividad. Es muy importante que se superen los 

egos de las instituciones educativas, que se logre trabajar de la mano. 

 Promover la equidad y la inclusión.  Muy importante, primero saber que no hay educación de 

primera y segunda línea, que existe la educación y que todos podemos tener acceso a una educación 

de calidad. 

La necesidad de brindar un espacio especial para aquellos que tienen desventajas frente a los otros, 

frente al mercado laboral.

Un reconocimiento de experiencia.

Un proceso de certificación.

Y formación en los espacios del trabajo. La formación en los espacios de trabajo es darles oportunidad 

a aquellas personas que salieron del sistema educativo, pero que realmente tienen la posibilidad de 

desempeñarse en un trabajo. 

Fortalecer la ruta de orientación de las trayectorias de vida de nuestros jóvenes. Colombia, en todos 

estos años, con todo el problema de narcotráfico, de conflicto armado, realmente estamos frente a 

un joven que no hemos logrado atender bien. Es un joven que le gusta el dinero fácil, es un joven 

que está enfrentando a una serie de elementos que es necesario empezar a verlos sobre el sistema 

educativo, y sobre todo, en el proceso a lo largo de la vida. 

Estas son básicamente tres recomendaciones y tres perspectivas, y que pueden también alinearse 

con la República Dominicana.
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La esperanza se conquista, ese es el título, lema y el norte de esta conferencia. La esperanza no es 

un regalo, la esperanza se conquista. Hay que salir en busca de las esperanzas. 

Esta conferencia se desarrolla en 5 partes. Una, algunos datos relevantes de Honduras para poder 

entender el contexto del país que represento. Segundo, algunos datos sobre el proyecto PROJOVEN. 

Tercero, algunas acciones que se hacen en el mundo de la educación y el trabajo. Cuarto algunas 

tendencias que se sienten. Finalmente, y en quinto lugar algunos horizontes de futuro.

Algunos datos relevantes.

Honduras muestra una situación crítica en casi todos los indicadores. Después de Haití, 

lastimosamente, suele presentar indicadores tanto económicos como sociales en situaciones 

críticas:

   Alfredo Astorga

“La Esperanza se Conquista”

71.5% de pobreza

49.3 %de miseria

Un índice de desarrollo humano de 0.6. Cuanto más cercano 

al 1 es mejor el desarrollo humano. 
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Los ingresos no sólo hablan de pobreza, sino de inequidad impresionante, el decil más 

pequeño tiene 50 veces menos que el débil más grande. En contraste, una riqueza inigualable 

de recursos y de diversidad cultural. 

54% de los jóvenes son asalariados. Más de 40% tienen empleo por cuenta propia. Esto 

marca un modelo de empleo absolutamente perjudicial para los jóvenes.

Más del 50% está desempleado, y también casi la mitad de los sub empleados son jóvenes.  

Esto significa que los problemas de trabajo tienen también rostro juvenil. 

La tasa más alta de abandono de la primaria en la región, 39%, 8 y 7 años de escolaridad 

está entre los rangos por debajo de la media de América Latina.

El uso frecuente de Internet, apenas 5% a nivel rural. 

Los jóvenes son la población más perjudicada por los problemas de cobertura y de baja 

calidad de la educación del ciclo formal. 

Hay aproximadamente 85.5 homicidios por cada 100 mil personas, que es un indicador 

que se usa. Un nivel tan alto de homicidios por cada 100,000 significa que va a tener unas 

consecuencias en toda la vida social de Honduras. 

Aproximadamente de 16 a 20 muertes violentas por día, 54% de los muertos son jóvenes. 

Entre 1 y 3 jóvenes mueren cada día en Honduras. La violencia adquiere también rostro 

juvenil. 

2 de cada 3 hondureños son jóvenes. 615,000 son NiNis, ni trabajan ni estudian. Aunque 

aquí hay una reflexión que se hace en Honduras, que en los NiNis también hay un tema de 

inequidad de género. La mayoría de mujeres en esta edad no están sin trabajo, trabajan 

enormemente a nivel doméstico. Entonces hay que cuidar también este indicador. 

Esta cantidad enorme de jóvenes, tiene dos posibilidades. Convertirse en una oportunidad, que 

algunos estudiosos llaman el bono demográfico, es decir, aprovechar esta posibilidad de tener 

mayor número de personas en edad activa, en relación con las personas que tienen que ser 

mantenidas. Esta es la oportunidad. Si esa oportunidad no se logra, no se aprovecha, tenemos más 

bien una situación de tragedia en este país, similar a la que hay, con sus diferencias, en otros países 

de la región.
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La conclusión de esta parte es evidenciar que tanto la violencia como la inequidad y la exclusión, 

tienen rostro juvenil. Hombres, mujeres, jóvenes entre 16 y 30 años son los más afectados de todos 

estos elementos que hemos visto de empleo, pobreza, violencia.

Sin embargo, en Honduras sobre la prevención de la violencia hay dos grandes líneas que todavía 

se discuten y se debaten. Una llamada “De Mano Dura” que es una estrategia fundamental, y a 

veces exclusivamente, de represión de los focos de violencia. Hay otra que es efectivamente de 

prevención.

Prevención significa evitar que las cosas se presenten antes de que estallen, y unas de las formas 

mejor de prevención que se puede tener es la educación y el empleo, fundamentalmente el empleo. 

Incluso ya está comprobado: cuanto más empleada esté la población, bajan los índices de violencia. 

El peligro de la otra línea, de esta línea  dura, es que se producen muchas veces represiones que no 

respetan los derechos humanos de las personas. En ese límite es difícil moverse.

Ante esta situación surge el Proyecto PROJOVEN.

Es un proyecto de formación profesional y empleo, que se desarrolla en las grandes ciudades de 

Honduras. Se desarrolla justamente en las zonas declaradas como más calientes o más peligrosas. 

Está auspiciado por la Cooperación Suiza y ejecutado por una fundación Suiza también, que se 

llama Swisscontact.

El proyecto busca facilitar la inserción laboral, el autoempleo y la generación de ingresos para los 

jóvenes. El Proyecto tiene un horizonte de tiempo de 10 años. Una primera fase de dos años de 

preparación, 4 años de implementación, en la que estamos ahora, y 4 de consolidación que llegará 

hasta el 2021.

El grupo meta, jóvenes entre 16 y 30 años de las zonas urbano marginales. Casi siempre provienen 

de familias desestructuradas, con altos niveles de violencia intrafamiliar. La escolaridad es baja, 

y hay agudos problemas de empleo, hemos dicho, hay muchos Ni Nis. Entorno de pobreza, de 

exclusión y de violencia. 
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Y algo especial, en algunas de estas zonas no existe el Estado, hay una ausencia total del Estado. 

Eso permite que sean las pandillas o maras las que establezcan el poder y las reglas del juego en 

esos territorios.

El proyecto se desarrolla desde y hacia el mercado de trabajo, si no, no tiene sentido. Preparar 

jóvenes para el desempleo ya se acabó. Creo que en ese sentido América Latina ha aprendido la 

lección. No se puede seguir formando jóvenes para que engrosen las filas de desempleados o sub 

empleados.

Es importante una oferta integral, no solamente la preparación técnica, no es solamente que sepan 

reparar motos, sepan panadería o cocina, es indispensable también el tema de actitudes, valores, 

de habilidades para la vida, de inglés posiblemente, y también computación. 

Es importante trabajar en un enfoque de sistema. En América Latina hemos trabajado siempre por 

pedacitos. Entonces por un lado la educación formal, por otro lado la educación para el trabajo, y 

eso implica que no tenemos una visión de sistema. Y cuanto menos visión de sistema tenemos, más 

débiles son los resultados de impacto que tenemos. 

Trabajamos desde la institucionalidad. En Honduras trabajamos desde el INFOP, que es el 

correspondiente al INFOTEP de República Dominicana, institución que se encarga del desarrollo 

profesional de los jóvenes.

Honduras es uno de los países que más cooperación internacional tiene, sin embargo, es un país 

donde hay menor coordinación, muchas veces por la gran cantidad de proyectos de desarrollo que 

existen.

Algunas percepciones o valoraciones que se han vuelto más o menos comunes en la actualidad:

La primera, el mundo de la formación profesional es subvalorado, estigmatizado. 

Aparece como que fuera una educación de segunda clase, una cuestión de asuntos manuales 

exclusivamente, una educación para pobres, una educación para los que han sido rechazados por 

el sistema, donde de alguna manera es un castigo: como ya no estuviste en la universidad, aunque 

sea ve a la formación profesional. 
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Una segunda valoración común, el mundo de la formación y el mundo del trabajo se dan 

la espalda. El tránsito entre ellos genera pérdidas, dolores, frustraciones, sacrificios. La propia 

transición es todo un problema. No existen diálogos, puentes, trayectos, pasarelas entre el mundo 

del trabajo y el mundo de la educación. Aparecen como etapas separadas, secuenciales: yo primero 

estudio y luego conozco algo de trabajo, sin pensar que yo puedo estudiar trabajando y yo puedo 

trabajar aprendiendo.

Una tercera y última de las valoraciones comunes, es que el estudiante no está listo para 

el trabajo. Efectivamente, todas las encuestas que se hacen a los empresarios nos hacen ver que el 

estudiante no está listo en saberes, no está listo en habilidades, no está listo tampoco en actitudes. 

No está cubriendo las expectativas de lo que buscan los empleadores. No conocen el interior del 

mundo del trabajo, ni los derechos, ni las obligaciones, ni los escenarios.

Pero no solo es el joven que no está listo. Es el sistema que no está listo. El sistema mismo no 

aprecia el valor de articular la educación con el trabajo. 

A pesar de la gravedad de estos problemas, los cambios han sido extremadamente lentos. Pero de 

todas maneras hay cambios en este tema, y eso es bueno reconocerlo. Algunos de esos cambios 

son con tensiones, no son trayectos lineales, súper ordenados, son trayectos donde hay problemas, 

hay discusiones, debates. Son también conquistas de alguna manera políticas, no solamente 

educativas ni sociales.

A continuación, algunas tendencias de cambio que creemos nosotros se van  percibiendo en estos 

últimos años.

La primera tendencia, desde los fragmentos del mundo de la formación, hacia una visión de sistema 

educativo. Incluso en muchos países existe un Ministerio de Educación por un lado y el Ministerio 

de Trabajo por otro lado. Hay un sistema formal por un lado, y un sistema profesional por otro lado. 

Entonces es hora de empezar a organizar la articulación de estos dos mundos. 

La capacitación no formal busca puentes, entradas y salidas que permitan a todos escoger. 

Estaríamos así mismo cumpliendo con el derecho de la educación para todos a lo largo de la vida. 

Segunda tendencia. Desde instituciones de formación cerradas hacia interlocuciones y sinergias 

con el mundo del trabajo. Poco a poco, imperceptiblemente casi, escuelas, colegios y sobre todo 
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la educación técnica, empiezan a establecer puentes como pasantías, voluntariados, visitas, con el 

mundo del trabajo, de manera que no sea un extraño después de graduarse. 

Es importante también el trabajo que empieza a hacerse en el mundo laboral y en el mundo 

educativo de temas como la empleabilidad y la preparación para el trabajo. 

Tendencia tres. Desde un enfoque tradicional enciclopedista que ha caracterizado nuestra educación 

formal, hacia un enfoque por competencias. A veces esta palabra se usa de moda y no se recoge 

todas las implicaciones que tiene atrás lo que es trabajar con un enfoque por competencias. 

Y si es por competencias, incluso se puede romper con elementos formales, en el momento que 

yo tengo las competencias, puedo tener la explicación, aunque no haya cumplido con otras cosas. 

Si por competencias significa irse cumpliendo un conjunto, un menú que mientras voy alcanzando 

voy avanzando.  Eso rompe incluso la lógica de años lectivos y todo, y es de una potencialidad 

enorme.  Marca todo el proceso, no solo el diseño curricular y la planificación, si no la metodología 

de aprendizaje y la evaluación.

Se trata de alcanzar competencias bajo cualquier formalidad y tiempo. Implica conocer, por ejemplo, 

este conocimiento cotidiano que vamos desarrollando y no necesariamente formal. Los empíricos 

tienen por fin un espacio para ser reconocidos.

La tendencia número cuatro. Desde la formación tecnicista hacia una formación de carácter integral. 

Los currículos que han sido estáticos pasan a ser currículos mucho más flexibles y actualizables. Y 

para eso la lectura oportuna de la realidad, el seguimiento el análisis de la cultura y de la vida social 

resultan fundamentales. Los cambios son vertiginosos, no sólo son muchos, sino que son a toda 

velocidad, si es que no hay alguien en el mundo educativo que va leyendo esos cambios, va a ser 

difícil que pueda incorporar actualizaciones a su propuesta.

La currícula técnica se enriquece con desarrollo personal, que se ha hablado mucho ahora, y se 

habla mucho también en Honduras, con formación empresarial, y con elementos como enfoque de 

género, inglés y alguna otra materia. 

La formación expositiva, unilateral, se agota. Estos también son interesantes contagios que se 

hacen desde el mundo de la formación profesional hacia la educación formal. Es decir, no solo la 

una a la otra la enriquece sino que hay un diálogo entre las dos. Entonces, la formación expositiva, 
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unidireccional, se agota. Y empiezan a aparecer metodologías activas, que en la formación de 

adultos ha sido una constante, pero no en la educación formal.

Una penúltima tendencia es desde la separación de los actores hacia la convergencia y la 

colaboración. Los actores bajan un poco el tono de culpabilizar y de acusar. Los empresarios muchas 

veces decían “Lo que pasa es que el Estado no enfoca bien”, el Estado decía “Lo que pasa es que 

los capacitadores no sirven”. Había una ronda de acusaciones sin darnos cuenta de que era hora 

de la convergencia. Si los empresarios no se incorporan a la definición de perfiles de currículos, no 

vamos a lograr que sean perfiles con posibilidades de acceso a empleos. Así mismo como tienen 

toda la razón y el derecho de protestar, es indispensable que empiecen a jugar un rol activo. 

Una de las cosas más interesantes del proyecto PROJOVEN, es que los empresarios están 

participando hasta en la definición de currículos. Entonces el perfil que sale es un perfil donde hay 

una altísima garantía de empleabilidad. 

En la educación no formal hay evidencias de empresarios, antes distantes, que participan en 

consultas sobre currícula, evaluación, certificación. El caso de EDUCA, por ejemplo, tiene un 

valor emblemático, la presencia empresarial, motivando, generando oportunidades, generando 

posibilidades en torno a la educación. 

Finalmente, como tendencia seis, tenemos un recorrido desde un trabajo puntual, que ha sido 

muy específico, hacia un trabajo integral y socio comunitario. ¿Qué queremos decir? Que no 

es solamente la cuestión técnica, sino que hay que  empezar a mirar el territorio. Nosotros que 

trabajamos en barrios calientes, peligrosos, no sólo trabajamos con el joven que viene a los cursos. 

Sino que empezamos a trabajar con la familia y con la comunidad. Porque si no hay ciertos niveles 

de sintonía, todo el esfuerzo que hace el joven y que pueden hacer las instituciones se esfuma.  

Estas son las seis tendencias que muestran que son caminos complejos, difíciles, pero no imposibles. 

Que además nuestra América Latina está demostrando a cabalidad que estos caminos son posibles. 

La velocidad, la intensidad, el alcance, varían un poco, pero son efectivamente posibles.

Finalmente algunas ideas sobre horizontes de futuro, sugerencias, recomendaciones y sueños. 

La primera, la necesidad de priorizar políticas para este sector. No es un sector más, es un 

sector estratégico en términos de generación de talento humano. Por lo mismo, en las políticas 
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gubernamentales tiene que expresarse. Y una forma de expresión tiene que ver con los recursos 

que se asignan. 

Otro elemento es la necesidad de dar pasos sustentables hacia un enfoque y una realidad de sistema, 

como decía. Creo que en algunos países ya existe, desde el mundo de la formación profesional 

poder transitar hacia el mundo de la educación formal ida y vuelta, múltiples entradas y salidas.

Ahora ya no es posible dedicar un tiempo largo para estudiar. Muchas veces se trabaja y se combina 

el trabajo con el estudio. Por lo tanto, debe haber salida y entrada de los sistemas para poder 

atender estas necesidades. 

La importancia de la articulación de los actores, la predisposición del empresariado en general es 

mucho más alta de la que a veces pensamos. Y la predisposición, por ejemplo, del docente fiscal 

también es enorme. El docente también, al igual que los estudiantes jóvenes, lo que necesitan son 

oportunidades para poder aplicar todo ese bagaje que le ha dado el servicio social que ha tenido. 

Y la conectividad para todos, ya no es posible el mundo sin este elemento. Y es importante que 

nuestros jóvenes que están formándose en el mundo no formal o formal, salgan bien dotados de 

herramientas para este tema. 

Es importante también un enfoque regional. Aquí en la subregión creo que la República Dominicana 

también participa junto con Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua en propuestas 

de carácter regional. Creo que hay respuestas que no son solamente de un país, y es momento de 

fortalecer esos vínculos para las propuestas comunes. 

Son importantes también las políticas integrales sobre la violencia. Por lo menos en Honduras, 

si no se resuelve o por lo menos se amortigua este tema, casi todas las propuestas de formación 

fracasan. Por ejemplo, las maras, las pandillas, cobran un impuesto de guerra, que es una de las 

amenazas más grandes para la sobrevivencia y sustentabilidad de los pequeños negocios. Porque 

apenas surge un nuevo negocio, inmediatamente se establece una forma de coerción, una forma 

de chantaje.
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La esperanza no es una concesión ni un regalo. 

 La esperanza se construye a pulso, se conquista. 

El Estado debe propiciar acciones afirmativas, multiplicar las oportunidades o crear 

condiciones para que estas se den. 

 Es esencial la proactividad del joven, su compromiso, su frescura, su energía, su capacidad 

de enseñarnos, su potencial de cambio.

Finalmente, algunos pensamientos:
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República Dominicana es el país de la región con mayor cantidad de empleados por cuenta propia 

del total del empleo. Cada uno de dos empleos es creado por cuenta propia. Y esto está muy por 

encima del resto de la región. 

Esto es particularmente interesante para las personas de educación baja, en verdad no es que es 

gente que está creando la súper gran empresa, sino que es gente que está creando el negocio 

chiquito, la tienda pequeña, o el taller pequeño. Y esto está relacionado a gente de educación baja, 

haciéndolo en mayor proporción que la gente de educación alta que probablemente está yendo a 

un trabajo asalariado, a una firma más grande.

La tasa de desempleo juvenil es bastante alta y bastante por encima del promedio de América Latina. 

Uno de cada cuatro jóvenes en República Dominicana está desempleado. Y ese es un problema 

enorme, dado el futuro del mercado laboral y de la economía de la país, el futuro de la economía 

como un todo, el futuro de las economías de los hogares. Estos jóvenes no se están formando ni 

en la educación, ni adquiriendo experiencias en las empresas. Y probablemente están yéndose a 

mercados paralelos como a actividades riesgosas. 

Es aún peor cuando se compara la tasa de desempleo juvenil con la tasa de desempleo adulto. Esta 

tasa de desempleo juvenil es 4 veces más grande que la tasa de desempleo para adultos. Y como 

ven, es una de las mayores. Siempre van a encontrar que República Dominicana tiene resultados en 

rojo. Es el segundo país donde esta diferencia entre el desempleo entre adultos y jóvenes es más 

grande.

Rafael Novella

“Desafío Laborales de los Jóvenes en 
República Dominicana”
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De los pocos jóvenes que trabajan, no están en una muy buena condición. Básicamente están en 

trabajos precarios, donde no tienen un contrato, informal, volátil, que es la barra de la izquierda. La 

barra roja son jóvenes de 15 a 24 años, y las barras azules son personas de 25 a 64. Las primeras 

barras son las proporciones de trabajos sin contratos, las segundas con contratos a término fijo y 

las terceras tiempo indeterminado. 

¿Qué pasa con la educación? Estamos nuevamente focalizándonos en jóvenes. ¿Cómo le va a la 

República Dominicana en términos de educación en comparación a los otros países de la región?

Esto es únicamente una cuestión de cantidad. El promedio en el año 2012, República Dominicana 

tenía 8.8 años de educación en promedio nacional. Y esto está por debajo del promedio de América 

Latina. Relativamente por debajo. Hay algunos casos como Argentina, Panamá y Chile, donde son 

casos que se muestra que están un poco por encima del promedio. República Dominicana está por 

debajo. 

Además de un problema de cantidad, hay un problema de calidad. 

Es la segunda prueba Serce que aplicó la UNESCO en la Región. Es una fuente de información útil 

para comparar y ver cómo está la República Dominicana respecto a otros países. Las primeras 4 

columnas es el rendimiento en Matemáticas para niños de 3er grado. La primera columna en rojo 

es aquellos niños que no son capaces de resolver ni siquiera el nivel más bajo de esta prueba de 

matemáticas. La de color rojo más oscura son aquellos niños de mejor rendimiento dentro de la 

República Dominicana. Aquí están los dos extremos, los que les va muy mal, y ni siquiera pueden 

resolver la parte más fácil del examen y el porcentaje que puede resolver casi bien la prueba. 

Los rojos son para República Dominicana y los de color verde son para el promedio de América 

Latina. ¿Qué es resaltante de aquí? Que hay más de 40% de niños en 3er grado de primaria que 

no son capaces de resolver las partes más simples de esta prueba Serce, y hay un porcentaje muy 

reducido, alrededor del 10% que logra el puntaje máximo.

Lo mismo sucede con la parte de lectura. Alrededor de 30% de niños no son capaces de resolver 

ni siquiera la parte más sencilla de lectura, y eso se compara con menos del 1% del promedio 

latinoamericano. 



75

Intervenciones y Reflexiones del XVIII Congreso Internacional de Educación “APRENDO 2014”

Lo que está mostrando estas dos columnas es que los que están mal en República Dominicana 

están mucho peor que el promedio de Latinoamérica. Y lo que están bien dentro de República 

Dominicana, están similar a los que están bien en el promedio de América Latina. Lo que dice eso 

es que hay una desigualdad enorme en los rendimientos en educación. 

Nos movemos al 6to grado, vemos que hay una mejora en el rendimiento de los chicos, les va 

mucho mejor a los de 6to grado en comparación con los de 3er grado, pero sin embargo sigue 

siendo mayor que el promedio latinoamericano. En la parte de Matemáticas, alrededor de 6% 

de chicos no son capaces de resolver la parte más básica de la prueba, versus menos de 1% en 

Latinoamérica. Igual en Lectura, como 4 o 5% en República Dominicana no son capaces de resolver 

la prueba, versus 1% en Latinoamérica. 

En la parte más alarmante, casi un 15% de los chicos de 6to grado no son capaces de resolver 

la prueba, versus un porcentaje de casi 0 en la región. Cuando vemos cómo les va a los chicos 

que están mejores en República Dominicana, los que pueden resolver casi todas las pruebas. Son 

mucho menos que el promedio latinoamericano. Mientras que en el país 1% resuelve la prueba 

bien, en América Latina el 10% lo hace. Igual con Lectura, el 1% de República Dominicana resuelve 

la prueba bien, y como el 20% en América Latina lo hace. En menor medida sucede para ciencias.

A pesar de que esta gráfica puede parecer un poco complicada, lo que quiere decir es: República 

Dominicana en comparación con América Latina está un poco retrasada. 

Dentro de República Dominicana hay diferencias entre aquellos que resuelven mejor la prueba y 

aquellos que la resuelven peor. Ese es otro problema súper importante de los jóvenes en el país. 

Más de 1 de cada 5 chicos en República Dominicana no trabaja ni estudia. ¿Qué están haciendo 

estos jóvenes de 15 a 24 años? No están invirtiendo en su capital humano, en la escuela, en la 

educación formal o en la educación para el trabajo, ni tampoco están ganando experiencia en el 

mercado de trabajo. Tienen que ocupar este tiempo libre en alguna actividad. Ya sea en ocio, ya 

sea en delincuencia, en mil otras cosas que probablemente no le den un retorno seguro en la vida 

futura.
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Algunos retos importantes en el mercado de formación para el trabajo en el país:

Recomendaciones para esta parte de mercado de formación para el trabajo:

Los casos más exitosos en Europa, en Australia, nos dicen que hay sistemas duales. Los jóvenes 

pueden pasar desde la formación formal, secundaria o terciaria y hacer el salto a la educación 

para el trabajo. Por ejemplo, yo termino la secundaria, no tengo dinero para estudiar ingeniería, 

pero quiero ser mecánico, entonces me meto a un programa de aprendices de mecánica. Lo que 

aprendo como aprendiz lo puedo transportar a una universidad si es que después mis condiciones 

Hay una fuerza de trabajo con bajo capital humano. 

Hay mucha informalidad.

Hay desigualdad de oportunidades. Y esto se muestra en que aquellos que rinden muy bien 

la prueba están muy por encima de Latinoamérica, aquellos que la rinden bien están similar 

al promedio latinoamericano. 

Los jóvenes están mucho peor en términos de empleo que los adultos.

Probablemente, y esto es muy difícil de corroborar con los datos existentes, hay un problema 

de expectativas bajas, ¿Por qué los chicos no están yendo ni a la escuela ni al trabajo?, Es 

porque las expectativas de retorno, “¿Cuánto pienso yo que me va a dar estudiar? En el 

mercado de trabajo pienso que es muy bajo, entonces no estudio. No continúo estudiando 

porque pienso que no voy a encontrar un trabajo o porque pienso que el trabajo que voy a 

encontrar paga muy poco. 

 Esto mezclado con la cantidad de chicos NI-NIS, que ni trabaja ni estudia, pone a una gran 

cantidad de población en riesgo

Hay una primera parte que puede ser atacada desde el sector de educación, que es mejorar 

la cantidad y calidad de la educación formal. Educación formal me refiero a Primaria, 

Secundaria y Terciaria.

Después existe, como mercado paralelo, y como nos cuentan experiencias de otros países, 

el mercado en sí de la formación para el trabajo. Ese no tiene que ser ni después ni antes 

de la formación formal, sino va en paralelo normalmente. 
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Es importante definir los perfiles ocupacionales, y para esto hay que preguntarle al sector 

privado qué es lo que quiere, qué necesita que tenga un joven para contratarlo. Porque 

puede ser que estemos formando gente con habilidades que no son requeridas en el 

mercado de trabajo. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy a la ligera, estamos formando 

gente que sepan muchísimo de Matemáticas, que sepan mucho derivar e integrar, pero no 

lo usan jamás en el trabajo. En vez de enseñarles eso, enseñémosle a hacer contabilidad, 

porque eso es lo que está requiriendo el mercado de trabajo.

Existen las políticas activas de mercados laborales, donde básicamente entran capacitación, 

programas de aprendizaje, no tienen que ser ni después ni antes de la formación formal. 

Los casos que se notan que funcionan mejor son los que van en paralelo.

Existe cada vez más evidencia de cuáles son las importancias de las habilidades no-

cognitivas, las habilidades blandas. Es muy importante la autoestima. 

Otra cosa importante es la certificación de competencias. Nuevamente, con esta cuestión 

de cuáles son mis expectativas de continuar estudiando, cuáles son mis expectativas de 

meterme a un curso de formación profesional. Si yo me meto a un curso que no me lo va 

a reconocer nadie, únicamente estoy perdiendo mi tiempo. Voy a estar tres meses en un 

curso, voy a sentirme súper frustrado de salir de ahí y no conseguir trabajo. 

cambian. O viceversa, empiezo la universidad, no me termina de gustar, pienso que no soy hecho 

para la universidad, y me voy a una carrera técnica. Esos sistemas son los que mejor funcionan en 

el mundo.

Actualmente en Chile se esta trabajando con el sector minero, el cual le pide al Estado que le 

proporcione gente que sepa llegar puntual, ser responsable, cumplir un horario, tener ganas de 

trabajar más que sepa manejar un equipo pesado, maquinaria súper importante en ese sector. Ellos 

forman a los jóvenes una vez que los contratan, pero quieren que tengan un mínimo de habilidades 

para poder contratarlos. Este mínimo puede ser habilidades cognitivas, como saber leer, escribir y 

hacer algún ejercicio matemático. Pero también importa muchísimo que sean chicos responsables, 

con una autoestima buena, que tengan ganas de aprender y de mejorar. 
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En cambio, si me meto a un curso que tiene una currícula definida, que sé que si salgo con un 

diploma que dice que estudié en el instituto X, y que soy soldador del instituto X, y el empleador ve 

ese diploma, y dice: este tipo es bueno, lo contrato. Eso es lo que se necesita con una certificación 

de competencias. 

Son recomendaciones bastante amplias, pero creo que tratan de resumir lo que está funcionando 

en los países de América Latina, y sobre todo, en Suiza, Austria, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, 

que son países donde se preocupan mucho por el tema de jóvenes porque también tenían problemas 

muy grandes de Ni-NIS, de chicos que ni trabajaban ni estudiaban, y que están tratando de resolver 

el problema por esos lados, con resultados bastante positivos.

Tomando esta experiencia en el Banco Inteamericano de Desarrollo (BID), están desarrollando 

programas de juventud y empleo. Es un programa que también se realiza en la República Dominicana, 

que tiene como objetivo aumentar la probabilidad de obtener un trabajo para jóvenes entre 16 y 29 

años; que no tienen educación secundaria completa; que no estudian ni trabajan; y el otro requisito 

es tener una tarjeta de identidad dominicana.

La implementación de los observatorios laborales, los cuales actualmente están funcionando 

en otros países como Corea, Brasil y Chile. Lo que básicamente hace un observatorio 

laboral es juntar información de la macroeconomía y decir: los sectores que van a crecer 

son turismo, construcción y pesca, por ejemplo. Entonces empecemos a invertir en estos 

sectores. Empecemos a crear perfiles profesionales en estos sectores y creemos ofertas 

y cursos para estos sectores. Canalizamos la demanda hacia los sectores que sabemos 

que van a tener un retorno laboral interesante en el futuro.  Es decir, el Estado dándole 

informaciones a los chicos sobre ocupaciones que van a tener un retorno en el futuro. 

La Vocación. Yo no soy probablemente bueno para ser corte y confección o soy muy malo 

para hacer peluquería, entonces, si yo voy a pedir capacitación para hacer un curso de 

peluquería, deberían decirme: “No es mejor que te capacites en soldaduría porque para 

peluquería eres muy malo”. Es una mezcla de información de para qué eres bueno y qué 

te va a pagar más en el futuro. Esa es una información que viene desde un observatorio 

laboral y que baja hasta una ventanilla única, o una bolsa de empleo, o la ventanilla que te 

recibe cuando vas a pedir un curso de capacitación.
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Hay un primer estudio de evaluación que se hizo de este programa. Los resultados más evidentes:

Una escala de competencias sociales y personales. Es básicamente cómo te relacionas con 

otras personas, cuál es tu nivel de aceptación de las jerarquías, con tus padres, etc. 

 Después hay un componente de autoestima que es muy fuerte dentro del programa. 

Después se les enseña mucho sobre determinación y fortaleza mental, cuánto estoy 

dispuesto a conseguir un objetivo.  

La otra cosa es expectativas futuras, qué es lo que yo quiero, dónde quiero llegar y cómo 

voy a hacer para llegar. 

Es un programa para el trabajo, capacita a los jóvenes para el trabajo. Lo que encuentran 

es que el programa Juventud y Empleo tiene un impacto positivo sobre el empleo de 

hombres en 18% a nivel nacional y 52% en Santo Domingo. Aquellos chicos que pasaron 

por Juventud y Empleo tienen 52% más de probabilidades de encontrar un trabajo después 

de pasar por la capacitación.  

 Tiene además un impacto positivo en salario mensual, en Santo Domingo es de 17%.  Aquel 

chico que pasa por el programa, al terminar el programa, gana 17% más. Y en verdad es un 

curso bastante corto, son 75 más 150 horas presenciales.

Juventud y Empleo brinda cursos de 75 horas de Habilidades socioemocionales; 150 horas de 

Entrenamiento en un oficio, o sea, habilidades más cognitivas, más relacionadas a la formación 

para el trabajo y además incluye una pasantía. Luego de terminar la capacitación en aula, estos 

chicos van a una empresa y tienen un período de práctica. 

Lo interesante de este programa es que es el primer programa en incorporar una evaluación 

con diseño experimental. Eso quiere decir que a un grupo seleccionados al azar se les dio el 

programa, y a otro grupo también seleccionado al azar no se le dio el programa. Estos dos grupos 

son completamente iguales, sólo que a uno se le dió y a otro no se le dió. Lo cual permite a los 

economistas medir el impacto real del programa. 

¿Cuáles son las habilidades cognitivas que se enseña en el programa Juventud y Empleo? Nosotros 

lo medimos a través de estas 4 escalas:
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Sobre las expectativas, encontramos que el programa, a través de sus componentes no 

cognitivos tiene un impacto súper importante sobre las expectativas de estos chicos para 

el futuro. Y esto puede ser una mezcla de dos cosas. Por un lado tienes que los jóvenes 

sienten que alguien está pensando en ellos, alguien se está preocupando por su futuro, 

y además, puede ser el hecho de recibir información sobre cómo mejorar tu autoestima, 

cómo mejorar tu capacidad de luchar por lo que quieres. También hay un impacto hay un 

impacto positivo sobre las habilidades socioemocionales que les mencionaba antes. 

El Banco también se preocupa por la problemática del Embarazo en adolescentes, que es 

particularmente importante en República Dominicana.

En un estudio que realiza el BID, el cual tiene como objetivo analizar el impacto de Juventud Empleo 

en embarazo adolescente, teniendo en cuenta caracteristicas familiares y los canales a través de los 

cuales se da ese impacto, el 17% de las mujeres entre 15-19 ya tuvo un hijo. Esto es de los ratios 

más elevados en la región y en el mundo. 

República Dominicana cuenta con una tasa de fertilidad alta en adolescentes. Está entre los 

paises más afectados por este problema. Ciertamente salir embarazado de joven puede limitar 

tus posibilidades de conseguir un trabajo futuro, de tener independencia en la negociación dentro 

del hogar. Limita tus capacidades de seguir estudiando, porque muchas chicas deciden dejar de 

estudiar por ser madres. Genera también un problema hacia los niños. Son niños que nacen en 

ambientes frágiles económica y emocionalmente. 

¿Por qué es interesante ver el impacto de este programa de capacitación sobre embarazo en 

adolescentes? No es tan claro que un programa de capacitación tenga un efecto sobre embarazo. El 

canal a través del cual nosotros vemos que un programa de capacitación puede afectar embarazo 

es a través del cambio que hace sobre habilidades no cognitivas. 

El programa Juventud Empleo no ofreció ninguna capacitación en planificación familiar o educación 

sexual, pero como mencioné, ofreció sesiones sobre autoestima, aspiraciones, expectativas. Esto 

puede ser que haya afectado la reducción en embarazo. Nosotros encontramos que este programa 

Juventud y Empleo tiene un impacto de reducir, 3 puntos porcentuales las probabilidades de 

estar embarazada. Es decir, es menos probable que una chica que pasó por el programa quede 

embarazada, frente a otra niña que no realizó el programa.
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Ligia Amada Melo de Cardona
Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(MESCyT)
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La transformación en la forma de enseñar, de comunicarnos con nuestros estudiantes y de provocar 

el aprendizaje, se da en el aula de clase, y son docentes y profesores los actores principales. 

Está comprobado, cómo los estudiantes se motivan más con el uso de la tecnología. Aprenden 

más rápido y los docentes se ven más estructurados, los resultados de los aprendizajes se ven 

más rápido. Es decir, gana todo el mundo: ganan los estudiantes, gana el profesor. De ahí que es 

necesario que se esté cambiando y renovando, la forma de integrar la tecnologías en las aulas. 

En mi caso, para mantenerme actualizada yo cambio mi chip todos los años, de lo contrario me 

quedaría entonces igual que cuando trabajaba en el Liceo Juan Pablo Duarte, y no puede ser. Eso 

hay que hacerlo continuamente y uno lo goza. Y cada día estoy más obligada, porque al coordinar 

un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, si no me actualizo en ciencia y tecnología 

estoy totalmente desfasada.

El tema que voy a desarrollar es el uso de la formación técnica en la República Dominicana. A pesar 

de que cambié el chip necesité ayuda. El Ministerio de Educación Superior Ciencias y Tecnología, 

cumpliendo con la ley que avala nuestro Ministerio, tiene entre sus políticas la formulación de 

políticas públicas en el área de educación superior, ciencia y tecnología fue creada en el 2001.

Para cumplir con esta función hemos elaborado. 10 políticas, que las tenemos establecidas desde el 

año 2010, y que las hemos fortalecido posteriormente con la política gubernamental del presidente 

Danilo Medina, con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, del año 2012.

Ligia Amada Melo de Cardona

“Política Nacional de Educación Técnica 
de Nivel Medio y Superior”
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1. La modernización del sistema de educación superior.

2. Ampliar la cobertura y la equidad. En el 2004 teníamos un 27%, hoy tenemos un 34% 

de jóvenes entre 18 y 24 años en la Educación Superior. La equidad la aplicamos 

fundamentalmente a través de los programas de becas para darle oportunidad a jóvenes 

de diferentes condiciones económicas.

3. La calidad. Es imprescindible subir la calidad de  la educación superior, para eso se hacen 

esfuerzos extraordinarios.

4. La pertinencia. Es decir, que la formación de nuestros egresados respondan a las 

necesidades del país. 

5. El uso de la tecnología de la educación. En el año 2004 apenas teníamos 3 universidades 

donde los estudiantes podían usar Internet. Hoy sin embargo, la mayor parte de las 

universidades y la mayor parte de los estudiantes tienen acceso al Internet. 

6. La internacionalización. Obligatoria, en una sociedad globalizada tenemos que mantener y 

mantenemos relaciones, no solamente a través de becas, sino  a través de investigaciones, 

con diferentes países con universidades de diferentes continentes.

7. El fomento a la investigación científica, que ha sido un fuerte en el Ministerio, para crear 

conocimientos, para ponernos en contacto con nuevos socios donde hemos tenido logros 

satisfactorios. Y el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación que la hacemos 

no solamente a través de la investigación, sino que  tenemos transferencias tecnológicas, 

tenemos programas de emprendedurismo, entre otros programas.

8. Vinculación de la universidad con la empresa. Imprescindible para los sectores productivos. 

Nosotros tenemos que formar profesionales que en su mayoría van a los sectores 

productivos y van también al Estado. Es necesario mantener una relación continua con 

las empresas para saber qué vamos a formar y cómo debemos formarlos.

9. El desarrollo de valores no solamente humanos, sino culturales e internacionales. 

10. El incremento del financiamiento en el cual logramos poco, pero seguimos luchando.

Entre esas políticas tenemos:
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En reiteradas ocasiones los sectores empresariales nos han manifestado que tienen demandas 

grandes de técnicos del nivel medio, del nivel superior.  Ellos dicen que por cada profesional de 

alto nivel, requieren 20 técnicos en las diferentes áreas. Igualmente, en reiterados eventos que 

realizamos con los empresarios, porque para poder rediseñar las carreras, para poder ser pertinentes, 

nosotros consultamos a los empresarios, precisamente nos manifiestan la necesidad que tenemos 

de técnicos a diferentes niveles.

Para partir de informaciones científicas nosotros hemos realizado 4 investigaciones con empresas 

consultoras, las cuales detectan las necesidades, al respecto de las áreas que necesitan, aparte de 

consultar a los empresarios. El último informe, que hace un mes nos entregaron, lo realizamos en 

7 provincias del país: Barahona, provincia Duarte, Puerto Plata, Santiago, San Juan, Valverde y La 

Altagracia.

Dicho informe metodológicamente estaba muy bien hecho, sin embargo nos dimos cuenta que 

los empresarios y los mismos estudiantes, no tienen claro cuáles son las necesidades reales en 

función de lo que el país necesita. Los estudiantes generalmente consideran como oferta lo que las 

universidades ofrecen, pero no tienen en cuenta lo que les gustaría ser, suponiendo que el país los 

pudiera utilizar. Hay una diferencia ahí grande, que sesga las investigaciones que hacemos.

Hemos realizado múltiples esfuerzos de manera permanente para incentivar el crecimiento de la 

oferta. Primero, becar a los estudiantes para las carreras técnicas. Es decir, en el programa de becas, 

tanto nacionales como internacionales, privilegiamos las carreras técnicas, y científicas. Segundo, 

La creación del Instituto Superior Comunitario. Equivalente al Community College, que ustedes 

saben que funciona en San Luis.

Tercero, tenemos estrecha relación con las autoridades de la UASD. Como tienen extensiones en 

19 provincias, tratamos nosotros de que tengan en esas provincias carreras técnicas para que los 

estudiantes tengan otras opciones, que no sean nada más las carreras liberales. Cuarto, Facilitamos 

la exoneración de equipos. Continuamente hacemos esfuerzos con las universidades e institutos 

para ofrecerles las exoneraciones a través del Ministerio de Hacienda. Y finalmente, la motivación 

permanente que hacemos con los rectores de todas las universidades respecto de las necesidades 

de incentivar las carreras técnicas. 
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Pero a pesar de los esfuerzos todavía la matrícula es muy baja, a pesar de que la demanda  es de 1 

a 20, desgraciadamente hemos logrado algo pero muy poco.

La evolución de la matricula a nivel superior, teniendo en cuenta el nivel académico, a nivel superior 

todos los años del 2005 al 2012 tiene un crecimiento de 5.73%, pero más alto, como es natural, a 

nivel de grado, licenciatura y a nivel de maestría. 

En la relación porcentual entre la matrícula del nivel técnico y la matrícula total de las instituciones de 

educación superior, en el año 2006 había en el nivel técnico 4,717 de un total de 256,966 estudiantes 

del nivel superior, es decir, una relación solo de 1.64. Y en el 2012, 6 años después, solamente llega 

a un 1.75%. Lo que significa que por más esfuerzo que se ha hecho, el incremento relativo ha sido 

muy poco.

En relación a las ofertas de carreras en las universidades.  En las universidades, de 998 carreras, 

sólo 78 son del nivel técnico superior, 592 de grado, 66 de especialidad y 162 de maestría. 

Los institutos especializados de estudios superiores tienen equivalencia de universidades, pero 

que están concentrados en una sola área, por eso se llaman institutos especializado de estudios 

superiores. Son por ejemplo, de formación de maestros, de formación de las fuerzas armadas, de 

la policía, de ciencia y tecnología, etc.

Y en los institutos técnicos superiores, apenas cuentan con 39 carreras. A nivel técnico solamente 

39 carreras, a nivel de todas las universidades sólo 78, y son 48 instituciones de educación superior. 

Las tres categorías que tenemos a nivel superior son: universidades que tienen derecho a desarrollar 

carreras en todos los niveles, técnico, grado y post grado. Institutos técnicos superior especializados, 

que pueden desarrollar solo a nivel de grado y post grado en áreas especializadas, y los institutos 

técnicos superiores que  que solamente tienen derecho a carreras técnicas de 2 años.

Hemos realizado esfuerzos para motivar a las universidades para que implementen las carreras 

técnicas de 2 años, que pueden hacerlo, porque esas carreras se diseñan de tal modo que el 

estudiante cuando termine puede continuar a nivel de grado, sin embargo, es  muy poco lo que 

logramos con las universidades. 
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Tenemos la creación del ITLA, que fue formado el 15 de agosto del 2000, tiene carreras técnicas, 

sobre todo en el área de ciencia y tecnología. Asímismo, El Instituto Técnico Superior Comunitario 

actualmente tiene 25 carreras, con oferta curricular en el  área de electrónica, industrial, arte, 

construcción, informática, salud y turismo. 

Aquí tenemos el número de alumnos que tiene el Instituto Superior Comunitario por carrera. 

•	 En la industria del mueble: 10 personas

•	 Logística: 93 personas

•	 Mecánica automotriz: 145 personas

•	 Mecánica dental:124 personas

•	 Soporte informático:102 personas

Tiene un total de 3,109 estudiantes, con una proyección de 4,000 personas para el año 2015. La 

primera promoción de este instituto sale en junio del 2015. Aunque la duración es de 2 años, o sea, 

4 semestres, los egresados no van a salir en los 2 años porque al aplicarles pruebas de ingreso 

se encontró niveles muy bajos en matemáticas y lengua española, de modo que fue necesario 

aplicarles pruebas de nivelación lo que conllevó para muchos estudiantes un semestre adicional y 

para otros hasta 2 semestres.

En esas carreras tienen que dominar el inglés, tienen que dominar emprendedurismo, informática. 

Por tal motivo, si no tenían una buena base, no podían desarrollar las carreras técnicas.

A modo de conclusión podemos decir lo siguiente, en relación a las carreras técnicas; el número en 

las universidades aún es muy bajo. Actualmente existen sólo 4 institutos de educación superior: El 

Instituto Superior Comunitario; El ITLA; Oscus San Valero, que está ubicado en los Guaricanos, Villa 

Mella; y el Instituto de Moda Mercy Jacquez que está en Santo Domingo.
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Podemos reafirmar entonces que la oferta y  la demanda de la formación técnica en la educación 

superior, a pesar de los esfuerzos realizados, es muy bajo. Varios obstáculos tenemos que enfrentar 

todos. Entre estos consideramos:

1. Culturales. Hay una tradición de preferir las carreras liberales. La gente tiene la impresión y los 

jóvenes quieren una carrera que les de prestigio. Decir que son ingenieros, que son doctores, 

que son licenciados, tiene mayor valor entre los jóvenes que ser técnicos. Consideran que eso 

es de poca categoría, que no les da status social. 

2. Bajos salarios. Todavía las empresas, aunque dicen que necesitan los técnicos, no les pagan 

bien. Como es natural, los estudiantes quieren tener el título. En eso estamos trabajando, 

se lo decimos directamente a los empresarios: ustedes quieren tener técnicos, páguenles 

bien. Y ellos están haciendo conciencia, y están empeñados en darle más oportunidades a los 

egresados de los niveles técnicos. 

3. Percepción y Prejuiciar. La gente que dice “Está estudiando una carrera técnica, eso es porque 

no da para otra cosa”. Sin embargo el manejo que tienen los estudiantes de carreras técnicas 

de sus equipos y maquinarias en todos los ámbitos es muy bueno. Tienen buenas capacidades 

y es importante que hagan una carrera técnica, no solo porque lo necesitan los empresarios, 

si no, otra ventaja, es que en 2 años esos jóvenes se incorporan al mundo laboral, empiezan 

a ganar, si quieren continuar a nivel superior, para ser ingenieros, ya se pueden suplir sus 

necesidades, o mejorar sus condiciones de vida de una manera mucho más rápida. 

A manera de conclusión, es importante destacar que nos toca a todos, como sector gubernamental, 

los rectores de las universidades, los sectores productivos, y la sociedad civil, tratar de cambiar esta 

situación que se da, que aún con  los beneficios que tienen la carrearas técnicas y las necesidades 

que tiene el país de los mismos, sigue siendo tan baja. ¿Qué tenemos que romper? Esa percepción 

que se tiene, motivar más jóvenes a que inicien el estudio de carreras técnicas, seguir motivando a 

los rectores de las universidades a que exploren las ofertas técnicas de sus casa de estudio. 

No es justo, que por ejemplo la UASD, que cuenta con 19 instituciones con muy buenas instalaciones, 

y que lo que se esté aplicando sea derecho, contabilidad, mercadeo. Vamos a hacer carreras técnicas 

que la necesitan, incluyendo las carreras agrícolas.

Y por supuesto, que los profesores sirvan de promotores y motivadores, que la responsabilidad 

no sea sólo del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología sino de todos los actores del 

sistema. 
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Mercedes Matrillé
Directora de Educación Técnico Profesional del 

Ministerio de Educación de la República Dominicana. 

Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo (UASD). Maestría en Marketing por 

la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM). Post grado en Mercadeo del Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y Máster en 

Globalización, Procesos Sociales y Política Económica de 

la Universidad del País Vasco.
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La Educación Técnico Profesional en la República Dominicana ha tenido algunos avances que puede 

evidenciar el Ministerio de Educación. Iniciamos presentando cómo se establece la educación 

técnico profesional dentro de la misma ley. Dentro de esta, está establecido que la educación técnico 

profesional facilita lo que es una educación general y profesional que permite también el acceso al 

mercado laboral y a la educación superior. 

Hasta ahora la estructura del sistema educativo son 4 años para el nivel medio, 2 de ciclo común y 

2 para la modalidad. Estructura que va a cambiar porque yo se que han aprobado el modelo 6-6, en 

donde el ciclo común serían 3 años y la modalidad serían 3 años también. 

Existe una visión sistémica de lo que es el sistema educativo en lo referente a la educación para 

el trabajo, en el cual el Ministerio de Educación tiene ofertas específicas para la formación técnica. 

Con el bachillerato técnico, el técnico básico, al igual que lo es la educación laboral de adultos y la 

educación laboral especial, para personas con discapacidad.

De manera rápida presentando lo que es la modalidad, podemos ver que hasta ahora tenemos 

33 especialidades, dentro de las cuales se están desarrollando 32 a nivel nacional, en diferentes 

centros, que la oferta está estructurada por ahora por sectores de la actividad económica. Dígase 

sector servicios, agropecuario, industrial y que en lo referente al sistema educativo, titulamos con 

una relación 70-30. Es decir, un 70% enfocado en la parte práctica o específica. 

 Mercedes Matrillé

“Acciones del Ministerio de Educación 
en la Formación Técnico Profesional”
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Pasando a lo que tiene que ver con las políticas en formación técnico profesional, el Plan Decenal, 

2008-2018 establece, en su política número 2, lo que es la consolidación, expansión y diversificación 

del nivel de educación media y de la modalidad de adulto. De manera puntual se establecen varias 

líneas orientadas al fortalecimiento de la educación, pero una educación de calidad, al diseño y 

puesta en marcha de gestión de calidad, entre otros elementos.

Todas las decisiones que dentro del Ministerio de Educación se están tomando, toman en 

consideración otros elementos que también orientan la política en materia de educación técnica 

profesional. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, a favor de la diversificación de la oferta 

de educación técnico profesional y del fortalecimiento del sistema de capacitación laboral para 

facilitar la inserción al mercado de trabajo productivo. 

Al igual tenemos estas metas del Gobierno establecidas varias líneas de políticas. Muchas orientadas 

a todo lo que es la actualización de la oferta curricular, los marcos nacionales de cualificaciones y 

alianzas estrategias, entre otros.

En la misma línea está lo que se planteó en el IDEC y finalmente, lo que tenemos en el pacto 

educativo donde se establece la calidad y pertinencia de los aprendizajes. De manera puntual señala 

que debemos garantizar la educación y formación técnico profesional, al igual que junto con otras 

instituciones que trabajan a niveles similares, como es el INFOTEP que trabaja los niveles 1 y 2, 

hacer un sistema de indicadores de calidad.

Vamos a hacer una mirada rápida de lo que pasa a nivel internacional con respecto a la educación 

técnica y un poco hacia donde deben orientar los países sus políticas. En este sentido, si miramos 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su resolución número 1-95, podemos destacar 

cómo la OIT fundamenta muchos de sus principios, en lo que tiene que ver con la calidad y la 

pertinencia de los contenidos. 

Asímismo, se plantea en el congreso del 2007 con respecto a la educación técnica, que la educación 

técnica tiene que tener un sistema eficaz y de calidad, donde se valore al docente, donde el estudiante 

pueda tener libre elección, las certificaciones y de las cualificaciones, la integridad del sistema y las 

posibilidades de pasarelas de un subsistema a otro. 
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La UNESCO en el 2013, con relación a la educación técnico profesional plantea la necesidad de 

aumentar la capacidad de respuesta del sistema, de desarrollar sistemas de cualificación para 

conectar el desarrollo de competencias y el aprendizaje a lo largo de la vida. Lograr una enseñanza 

y aprendizaje de una mejor calidad, afrontar las desigualdades sociales y la exclusión, generar 

cambios de gobernanza y promover la innovación y el desarrollo.

También miramos algunos elementos que son retos, como son los temas de globalización, los 

cambios demográficos, la innovación y el desarrollo, y todos los cambios que se derivan del sistema 

productivo y del mercado laboral.

A nivel interno, en el país también tenemos elementos que debemos considerar al momento de 

plantearnos políticas específicas enfocadas al fortalecimiento de la educación técnica, por un lado 

tenemos en el nivel medio una baja cobertura. Alrededor del 9% de la educación media corresponde 

al nivel técnico profesional y alrededor de un 90% a la modalidad general. Es decir, hay desajustes.

Otro elemento importante a destacar y a considerar es que los resultados de pruebas nacionales 

indican menores resultados para los jóvenes de educación técnica que para el resto de las 

modalidades, a pesar de que la mayor cantidad de tiempo se dedica a la formación específica o 

técnica.

En el país tenemos los NiNis, jóvenes que no tienen oportunidades de insertarse en la sociedad. Y 

otro elemento importante es que dentro del sistema no tenemos pasarelas, de un subsistema a otro 

y reconocimientos de saberes. Si a esto le agregamos, una economía en donde la mayor cantidad de 

empresas tienen de 1 a 9 empleados, donde la actividad económica se centra fundamentalmente en 

puntos geográficos específicos, entonces, vemos la necesidad de la educación técnico profesional.

¿Qué hacemos desde el Ministerio de Educación? Tomando como referencia todos esos elementos 

de orientación a nivel internacional y de lo que son las políticas que hemos definido, en educación 

técnico profesional se trabaja con diagnósticos, se definen modelos y metodologías de diseño 

curricular bajo enfoque de competencias. Se elaboran normas para adecuar la educación técnico 

profesional a nuestro entorno y a las necesidades que se derivan del desarrollo nacional y de las 

necesidades de los sectores productivos y se pasa también al diseño y actualización del currículum 

de educación técnico profesional.
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De manera particular, el Ministerio de Educación está reactualizando todo lo que es la oferta que 

tiene en la actualidad, haciendo algunos cambios fundamentales que permitan lograr la pertinencia 

de esa oferta. En ese sentido, se está trabajando en lo que son niveles. Una de las confusiones que 

a veces tenemos en el sistema es que todos queremos hacer lo mismo y no podemos diferenciar 

a un técnico de INFOTEP de uno de educación superior, porque a veces la formación no tiene la 

nivelación necesaria.

En ese sentido, estamos nivelando todo lo que es la educación técnico profesional del Ministerio a 

los niveles que le corresponde, un nivel 1 y un nivel 2. Ya los niveles 3 corresponden a educación 

superior, por lo tanto es un espacio que nosotros debemos respetar y no intervenir.

Otro elemento es que estamos trabajando por familias profesionales. Se ha trabajado también 

todo el diseño a partir de un modelo y una metodología que permite la integración de diferentes 

sectores, sean estos empresarios, instituciones, etc. 

Más de 300 empresarios, instituciones del Estado, y especialistas han estado participando en todo 

el proceso de diseño curricular que lleva el Ministerio.  La estructura cambia un poco a partir de lo 

que es el perfil que se elabora con los sectores productivos.

Otro elemento, que para lograr una mayor empleabilidad de los jóvenes se está trabajando en las 

áreas transversales a las áreas comunes, con los que son módulos de formación laboral, para que 

nuestros jóvenes tengan la posibilidad de decidir.

El emprendimiento que se trabaja hasta ahora pero que se fortalece más hacia lo que es el 

emprendimiento y menos hacia lo que es la cultura emprendedora, un inglés técnico, ajustado a 

las especialidades, se trabaja el tema de la ofimática, y al igual, para las todas las especialidades, 

un módulo de trabajo en la empresa, de manera tal que el joven pueda adquirir una experiencia 

práctica dentro de la misma empresa.

El establecimiento del currículo de parámetros de calidad, es decir, los perfiles docentes, 

especificaciones técnicas de infraestructura, equipamientos, entre otros. En sentido general, ¿Qué 

estamos buscando?, el Ministerio de Educación está buscando ampliar la cobertura de la educación 

técnico profesional y con ello mejorar la calidad de este programa educativo.
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Universidad de Puerto Rico). También realizó el Postgrado 

en Lecto-Escritura y Matemática en el Nivel Inicial 

y Básico y el Postgrado en Psicopedagogía (INTEC-

Universidad de Valencia). 
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El INAFOCAM se fundó hace 14 años y es un instituto descentralizado, adscrito al Ministerio de 

Educación y dentro de sus responsabilidades tiene la capacitación y actualización de todo el personal 

docente del Ministerio a nivel nacional. En esos 14  años de vida institucional, el INAFOCAM ha 

facilitado la formación de 18,884 jóvenes bachilleres, de escasos recursos económicos, pero con un 

nivel académico aceptable, y con una gran vocación por la carrera docente.

En los últimos 2 años el INAFOCAM ha beneficiado con becas a 3,220 bachilleres, con una inversión 

de 172 millones de pesos. Para traer a los bachilleres  talentosos hemos desarrollado estrategias de 

comunicación que resulten atractivas a los jóvenes. Cada día este instituto mejora sus procesos e 

intervenciones para impactar en todas las regionales educativas del país, lo que lo convierte en un 

referente para otros países del área. 

En el mes de julio del año 2013, el INAFOCAM entró en el catálogo de la UNESCO como institución 

de buenas prácticas educativas, lo que ha motivado a otros países y a otras instituciones del área a 

venir a conocer lo que estamos haciendo. 

Este instituto está comprometido con la calidad de la educación. Desde hace tiempo sabemos 

que la calidad de la educación de un país tiene como techo la calidad de sus docentes. Y que una 

 Denia Burgos

“Incidencia del INAFOCAM en la Educación 
Técnica Dominicana”
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educación de calidad influye positivamente en las distintas áreas productivas y culturales de una 

nación. Nuestro mejor aporte al desarrollo de la sociedad dominicana consiste en asegurarnos de 

formar docentes de calidad, y nuestros becarios están conscientes de ello.

Para asegurarnos que nuestros jóvenes beneficiarios tengan mayores posibilidades de acceder a un 

puesto de trabajo, y puedan realizar aportes de importancia a la sociedad, mantenemos una serie 

de requisitos para este acceso a becas. Entre ellos tener una edad entre 17 y 25 años, mantener 

un índice por encima de los 80 puntos. Superar la prueba POMA, por encima de los 400 puntos, 

e igualmente superar las pruebas de ingreso que dan las diferentes instituciones de educación 

superior. 

Los programas que ofrece el instituto impactan en toda la geografía nacional, con especial 

atención en aquellas zonas con mayor necesidad de formación. En la actualidad se está trabajando 

arduamente para seguir beneficiando a todas las zonas del país, de acuerdo a las necesidades 

formativas que presenten.

En el proceso de formación, los jóvenes reciben apoyo económico para todo el proceso académico, 

que incluye entre otros, los créditos, la reinscripción, los programas de nivelación, prácticas y 

pasantías y derecho a graduación. 

Adicional a esta inversión, 375 jóvenes se encuentran estudiando en la universidad ISA, en la 

modalidad de residencia estudiantil. Y otros 711 jóvenes reciben un complemento a beca para la 

movilidad y otros aspectos relacionados con la carrera. Tenemos una inversión para esto de 39 

millones de pesos. 

Constantemente se aplican diferentes tipos de pruebas que nos dan una idea de cuál es el nivel de 

conocimiento a la entrada de los estudiantes, cómo se van desarrollando en el desarrollo de la carrera, 

y cómo es el resultado final que tenemos. Como resultado del acompañamiento y seguimiento a 

los distintos programas formativos que ofrecemos desarrollamos el programa de reconocimiento 

a la excelencia educativa, tomando en consideración tanto el rendimiento académico como otros 

aspectos generales.

En la actualidad, 19 jóvenes de 3 universidades diferentes han recibido placas y reconocimiento por 

su alto rendimiento. 
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Como una manera de integrar a las universidades y a los jóvenes de nuevo ingreso en el proceso 

de adaptación, se desarrollan convivencias estudiantiles. En estas convivencias se abordan una 

variedad de temática, como son la autoestima, el trabajo en equipo, el valor de la carrera educativa, 

hábitos de estudios, entre otros.

A través del trabajo de investigación evaluativa a los distintos programas de formación inicial, 

hemos logrado indagar acerca de los niveles de conocimiento que traen nuestros estudiantes con 

relación a las 4 áreas básicas, curriculares: lengua española, matemáticas, ciencias de la naturaleza 

y ciencias sociales. A partir de esos datos que obtenemos, estamos trabajando de manera continua 

y colaborativa con las diferentes instituciones de educación superior para fortalecer los puntos 

débiles, y ofrecer un programa formativo de acuerdo a las necesidades y demandas actuales y 

futuras. 

En el caso de la formación docente en las herramientas tecnológicas para la docencia, desde el año 

se inició un proceso de reformulación de la formación docente, con un equipo interdisciplinario 

entre el Ministerio de Educación, INAFOCAM, representantes de las universidades y el MECyT. En el 

2012 sacamos la normativa, todo lo que nosotros consideramos que deben ser los estándares para 

la formación de maestros que necesita hoy la sociedad dominicana. 

Empezamos por un diagnóstico de la formación de maestro en 25 instituciones que forman maestros 

en la República Dominicana. Basándonos en las debilidades que tenían y en las expectativas y 

necesidades y demandas del mundo de hoy, trazamos los estándares. 

Determinamos ahí, qué por ciento se asigna para formación general, formación psicológica y 

pedagógica. Las recomendaciones finales fueron:

•	 Ampliar el dominio de contenido.

•	 Fortalecer el dominio del currículo que el Ministerio de Educación tiene que aplicar en 

los niveles básicos, medio e inicial, que eso es imprescindible.

•	 Fortalecer la práctica docente.

•	 Dominio del inglés.

•	 Dominio de la tecnología de la información y la comunicación.
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Concomitantemente con trazar esas normativas y discutirlo con las universidades, desarrollamos 

varios seminarios en diferentes áreas, para cada uno de los componentes que queremos de la 

formación docente, traemos profesores especializados de los diferentes países, y de aquí mismo, 

y hacemos seminarios continuamente. Generalmente 4 y 5 cada año, donde participan: 150 y 200, 

sobre todo los que diseñan, y asesoramos entonces a las universidades en el rediseño.

Recientemente, se aprobó en el Pacto Educativo, que para iniciar la carrera, y eso estaba previsto 

también en la normativa, que para iniciar la carrera de educación, debe realizar, además del POMA, 

que es una prueba de ingreso a estudiantes en las universidades, que se refiere a habilidades 

intelectuales, inteligencia, capacidad de razonamiento, etc. Aplicar una prueba de matemáticas y 

una prueba de lengua española.

Hemos hecho énfasis también, en que la formación docente haya más conocimientos de cómo se 

verifica el aprendizaje. Por eso hemos introducido una asignatura que se llama Neurociencia, para 

lo cual sistemáticamente traemos un profesor especializado de la Complutense de Madrid, para 

que los profesores conozcan cómo es el cerebro, cómo funciona, y cómo se produce el aprendizaje. 

Porque un maestro que no conoce cómo se produce el aprendizaje, simple y llanamente por ensayo 

y error es que va aplicando las estrategias. 

Últimamente, lo que estamos haciendo, aparte de esa exigencia, estamos ayudando a la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, que todos sabemos que entre la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo y ISFODOSU se forman el 62% de los profesores de la República Dominicana.  

Ya desde el año 2014, iniciamos un proceso de conocimiento del uso de la tecnología de la información 

y la comunicación en el aprendizaje. Lo estamos haciendo con profesores en coordinación con 

Microsoft, unos profesores uruguayos que tienen mucha experiencia en esa área. Hemos iniciado 

en la UASD con los profesores de educación mención letras, un programa fuerte de interpretación 

de textos, lectura de obras. Porque creemos que si no fortalecemos en el maestro una buena 

formación, no va a haber transformación en el aula. Así que estamos haciendo mucho esfuerzo. Pero 

no es fácil, indudablemente necesitamos la colaboración de todo el magisterio, y no solamente los 

nuevos, sino los profesores que están actualmente tienen que estarse reciclando continuamente. 

También ayudamos a la universidad dotándoles de laptop, hicimos antes, ahora les vamos a dar 

Tablet. La aspiración de nosotros es que todo estudiante en formación de maestro tenga su propia 
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tecnología, tenga su laptop, tenga su Tablet. Nosotros con el magro presupuesto que tenemos les 

ayudamos, pero vamos a hacer lo posible.

En conclusión, el INAFOCAM promueve una política de puertas abiertas, lo que nos permite 

conseguir mejores resultados. Nuestro trabajo se caracteriza por la sistematicidad y sostenemos 

que mientras mayores esfuerzos realizamos en mejorar la calidad de la formación de nuestros 

becarios, sus resultados incidirán en la calidad del sistema educativo, y por consiguiente, en el 

desarrollo social y económico del país. 
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La Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET) es una organización que nace como un 

programa en Implementos y Maquinarias (IMCA), y que con apoyo de la Fundación Inicia, crece a 

ser una fundación dedicada exclusivamente a temas de fortalecimiento y de vinculación entre las 

empresas y los subsistemas que trabajan la formación y la educación técnica en el país. 

Nuestra visión es contribuir con el desarrollo económico y social sostenible de la República 

Dominicana, a través de una educación técnica de calidad, pertinente y equitativa. Nuestra misión 

es promover uniones y emprendimientos conjuntos entre los sectores educativos y productivos 

en torno a la educación técnica, con el objetivo de desarrollar el potencial humano nacional, para 

aumentar la competitividad y el valor del país. 

La razón de ser de la IEET o lo que fundamenta nuestra propuesta está combinada con varios temas. 

Por un lado los problemas de calidad y productividad que enfrentamos en nuestras empresas. 

El tema del desempleo, sobre todo el desempleo juvenil. La escasez de técnicos cualificados. La 

desarticulación entre oferta y demanda. La oferta formativa desalineada. La situación de muchos 

programas de responsabilidad social dentro de las empresas. Y la situación en términos de recursos 

humanos, que todavía mantienen un rol transaccional, y que no ayudan a lo que es el desarrollo de 

la profesión o de la carrera técnica para que obtenga el crédito y la aspiración que se merece por 

parte de los jóvenes.

 Catherine Piña

“La Educación Técnica Como Estrategia 
de Competitividad”
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Las empresas han tenido un rol activo en la sociedad, tradicionalmente, y desde siempre se avocaron 

por una línea de aporte, que conocemos cuando no tiene una estrategia detrás, como filantropía. 

La filantropía es una de las formas en la que las empresas llegan a la sociedad. Es un término que 

ha ido evolucionando pero que no creo que deje de existir, porque aunque pasemos a tener formas 

más estructuradas, de que las empresas contribuyan a la sociedad, siempre habrá un espacio para 

hacer donaciones y aportes que van a caer dentro de lo que conocemos como filantropía.

Desde hace algunos años venimos hablando del término responsabilidad social corporativa, que es 

un término que se refiere a cuando hay una estrategia detrás de esos aportes que hacen las empresas 

a la sociedad. Es decir, que cuando una empresa tiene un plan o un equipo de responsabilidad 

social corporativa a través de un programa hace un presupuesto anual y elige acciones con las 

cuales contribuir a la sociedad. 

Ese término ha ido evolucionando y ahora presentamos, desde hace un par de años el término de 

creación de valor compartido. Ha sido formalizado por el economista Mark Kramer y el profesor de 

Harvard Michael Porter y se refiere a una forma de relación entre las empresas y la sociedad en que 

estas reconocen que los problemas sociales en el contexto en el que se desenvuelven se convierten 

en una limitante para el crecimiento de sus negocios, o sea que señala la posibilidad de que las 

empresas entren a invertir en temas sociales.

Cuando hablamos de invertir es muy diferente a lo que tal vez sea la filantropía o responsabilidad 

social, porque cuando hablamos de invertir hablamos de un posible retorno. Y no queremos con 

esto señalar a que las empresas deben dejar de dar por dar y que tienen que comenzar a dar para 

recibir.

Sin embargo, el que podamos vincular esfuerzos de las empresas particulares en retorno que le 

son de provecho, genera procesos de intervención más sostenibles, que a lo largo del tiempo 

pueden proyectarse en una temporalidad más amplia. Nosotros, como Iniciativa Empresarial  para 

la Educación Técnica, nos vamos por esa línea, por promover programas de intervención social de 

parte del empresariado, que puedan generar un valor para el empresariado como inversionista.

Nosotros trabajamos en cuatro niveles de intervención, digamos que en nuestra forma de abordar 

a las empresas solemos ofrecerles una de cuatro modalidades de intervención.
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El primer nivel, que es el nivel básico, es trabajar con politécnicos en sus materias básicas de 

Ciencias, Matemáticas, en las materias que crean la base y la plataforma que permite luego construir 

conocimientos más sólidos a lo largo de su vida. 

La forma en que nosotros trabajamos el modelo básico tiene componentes que son totalmente 

congruentes con Stem. Para los que conocen el término de Stem, ha ido evolucionando a steam, 

añadiéndole una a para lo que es el enfoque en ciencias, tecnología, colocándole también la parte 

de artes e ingeniería. Lo que le proponemos es a las organizaciones que quieran construir una 

alianza que genere una oferta más pertinente en el contexto en el que se desenvuelven, primero 

trabajar en aquellas materias que son el fundamento de los aprendizajes futuros. 

En el nivel 2, o el nivel ampliado, nosotros proponemos a las empresas una inversión y un 

acercamiento en los centros para las especialidades que son específicamente coherentes con su 

quehacer. Esto es, si es una empresa que trabaja en el área de telecomunicaciones, lo acercamos a 

una especialidad de comunicación digital para que asegure que la oferta de centro tenga a nivel de 

tecnología, a nivel de espacios en los cuales hacer pasantías. Que en diferentes formatos haya una 

cercanía entre la especialidad y la industria, y por lo tanto, le permitan al joven una experiencia más 

rica para el área específica en que está siendo formada. 

Los próximos dos niveles, el nivel 3 y 4, son niveles de cualificación y de planes de carrera, y es un 

trabajo más bien a lo interno de la empresa, porque hemos visto que la empresa necesita también, 

para poder dar el justo valor que las carreras técnicas, y las rutas que las carreras técnicas merecen, 

hay que sincerizar mucho de lo que se hace en términos de recursos humanos en las empresas.

Esto implica comenzar desde una revisión de descripciones de puestos donde sustituyamos 

esas descripciones en las que colocamos: Para cualquier quehacer, que sea un estudiante de una 

licenciatura, o que sea un licenciado en tal, que cuando esos puestos realmente son congruentes con 

cualificaciones de tipo técnico, la descripción lo tenga claro, y así, en el proceso de reclutamiento, 

el objeto de búsqueda sean los jóvenes que han pasado por un proceso de formación técnica 

propiamente dicho.

Esto además debe de reflejarse en una estructura de niveles técnicos a lo interno de la empresa, 

cuando nosotros proponemos a una empresa que invierta en los niveles 3 y 4, es porque de alguna 
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forma viene transitando por los niveles 1 y 2. Entonces, si ha hecho una inversión fuera de su 

quehacer, en un tema social, como la educación, con la perspectiva de que esos jóvenes, o algunos 

de esos jóvenes puedan integrarse con un nivel superior en su empresa, entonces hay que trabajar 

otros aspectos para que esos jóvenes permanezcan y crezcan en la empresa. 

No podemos garantizarle a nadie que vaya a trabajar en un politécnico en el modelo básico y 

luego en el modelo ampliado, en una especialidad, que los jóvenes lo van a seleccionar como 

su empleador. Ellos son los que tienen que colocarse como el empleador preferido por el joven. 

Para eso la empresa tiene que tener una estrategia en términos de recursos humanos que lo haga 

atractivo, no sólo para sean seleccionados, si no para permanecer.  

Y el joven permanece en una empresa donde se le ofrece un ambiente digno, un salario adecuado a 

sus competencias, y luego la posibilidad de crecer. Y que a nivel que va alcanzando cualificaciones 

dentro de la empresa, igual va alcanzando niveles salariales congruentes con. Por eso, cuando 

trabajamos con una empresa que quiere ser parte de la IEET en uno de estos niveles, siempre hay 

un trabajo que hacer a lo interno de la organización.

En el nivel básico venimos trabajando desde el año 2007. Iniciamos en el Instituto Politécnico Loyola, 

bajo la inversión de IMCA, y luego, en el año 2011, INICIA toma el programa, lo fortalece y comienza 

su expansión en 17 politécnicos adicionales.

En este momento estamos en 18 politécnicos con el nivel básico, abarcando una población de unos 

17,000 estudiantes entre 1ro y 4to de bachillerato, en sus materias básicas de Ciencias, Informática, 

Matemáticas y Física. 

El nivel ampliado, nivel de cualificaciones y nivel de planes de carrera, desde el año 2009 venimos 

implementándolo también bajo la inversión de IMCA, igual en el Instituto Politécnico Loyola. 

Este programa que ahora hemos llevado a que sea una organización independiente para prestar 

este servicio a otras empresas, esto nació como un programa dentro de IMCA. Por eso es que IMCA 

lleva más ventaja en términos de implementación de los niveles.    

Los resultados de IMCA, y esto quiero dejarlo como un mensaje, de los resultados que nosotros 

ofrecemos a las empresas que formen parte, que pueden ser obtenidos si seriamente invierten 

en un proceso como este, es que al día de hoy el 40% de los técnicos de IMCA son egresados del 
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programa. No porque se han sacado técnicos más viejos, porque de por sí en IMCA hay técnicos 

que tienen 40 y 50 años de servicio en la institución, sino porque esto ha sido parte de un plan 

estratégico de crecimiento. Todo  ese plan ha sido llenado con jóvenes egresados de la institución. 

IMCA además fue premiada en el año 2013 por Caterpillar, como el distribuidor número 1 en 

términos de capacidad técnica. O sea que, si teniendo 40% de jóvenes que vienen del programa 

vemos estos resultados, que nunca antes fueron obtenidos por la institución, significa que hay una 

fortaleza que antes no teníamos en términos de la capacidad técnica de la institución.

A nivel de resultados, IMCA suele presentar lo que ha sido la evolución de sus ingresos y lo que 

ha sido la evolución de la participación del mercado. Esto responde mucho a que IMCA es una 

empresa muy dependiente de la calidad de sus servicios técnicos. Por eso podemos decir que viene 

de un 39% de participación de mercado a hoy día un 62%. Esto significa que al día de hoy, de cada 

10 máquinas que se venden de equipos pesados en el país, 6 las coloca IMCA. 6 equipos Caterpillar 

son colocados y preferidos, porque el cliente sabe que tiene un respaldo técnico superior. Que es 

el criterio que más pesa en la selección de un equipo pesado. Porque en términos de precio, los 

equipos pesados que ofrece cualquiera de las marcas son muy parecidos, lo que los diferencia es el 

respaldo en términos de servicio. 

En términos de ingreso, comenzamos el programa cuando la empresa tenía unos ingresos anuales 

de unos 67 millones de dólares, y al día de hoy esa cifra ha subido a uno 160 millones de dólares. 

El margen bruto de venta ha subido de un 19% a un 21%, y la parte de calidad y reparaciones 

retornadas por problemas de calidad, ha disminuido de 0.6 a 0.18%. O sea, que con un compromiso 

real de las empresas, y una visión estratégica de influir en su contexto en términos de educación 

técnica, repercute en lo que es la competitividad de la empresa en sí.

Del 2014 en adelante, estamos trabajando la expansión del nivel básico a través del liderazgo de 

fundación INICIA. Para ello INICIA está trabajando directamente con el Ministerio de Educación, y 

con la Dirección de Técnico Profesional, planificando un plan de cómo iría creciendo este nivel en 

su nuevo formato. Porque como les comenté, Fundación Inicia no sólo lo acogió, sino que lo ha ido 

fortaleciendo. Y ese plan de crecimiento ha sido trabajado junto con el Ministerio. 
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Desde el 2014 en adelante estamos trabajando en atraer otras empresas para la implementación 

de los niveles 2, 3 y 4 de la IEET. Actualmente estamos trabajando en propuestas con Ege Haina, 

Metaldom, Propa-Gas y la misma IMCA que se suma para seguir invirtiendo en el despliegue de los 

modelos en otras instituciones.

Iniciamos además en el 2014 en un proyecto de 3 años, la Alianza Neo Quisqueya Cree en Ti, que 

permite el crecimiento no solo hacia 3 nuevas instituciones del modelo básico, sino que además, 

con servicios fortalecidos. 

Tenemos servicios, como los de intermediación laboral que ha ido desarrollando y madurando 

Sur Futuro, que entran ahora a ser expandidos a cada uno de los politécnicos que están siendo 

trabajado en este modelo, gracias a lo que la Alianza Neo ha logrado. Así hay una serie de otros 

servicios, que por la Alianza van a llegar a cada uno de estos centros que ya han venido trabajando 

con el modelo básico. 

En términos de competitividad, que es el título de la presentación. Si buscamos la definición de 

competitividad que da el Foro Económico Mundial, se refiere a un conjunto de instituciones políticas 

y factores que determinan la productividad de un país. Cito el Foro Económico Mundial porque es la 

entidad que formalmente tiene la autoridad para “ranquear” países en términos de competitividad.

Según este Foro Económico Mundial nosotros somos el país núm. 100 de 144 términos de 

competitividad. Se llega a un indicador de competitividad a través de la evaluación de 12 planes 

y múltiples indicadores. Quise colocar no solo el número en el que estamos como país, sino los 

países que están en los primeros lugares. Así tenemos Suiza, Singapur y Estados Unidos en los 

primeros 3 lugares, y Yemen, Chad y Nueva Guinea en los últimos 3 lugares. 

Cuando se habla de factores problemáticos para hacer negocios con nuestro país el Foro Económico 

Mundial lista una serie de factores que son los que principalmente espanta a la inversión extranjera.

Si hacemos un análisis de causa-raíz de muchos de estos factores, nos encontramos con temas 

específicos de educación que son los que influencian estos factores. Hay dos de los factores que 

tiene cada uno de ellos múltiples indicadores con los que se lleva el índice de competitividad, que 

mide exclusivamente índices de tipo educativo. Quiero nombrar algunos de ellos.
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•	 Nosotros somos el país número 110, según el último reporte 2014-2015 del Foro 

Económico Mundial, en el porcentaje de niños inscritos en educación primaria. 

•	 El país número 138 de 144, en calidad de educación primaria. 

•	 Número 97 de 144, en el porcentaje de jóvenes inscritos en educación post secundaria.

•	 Número 128 de 144, en calidad de educación secundaria. 

•	 Número 142 de 144, es el peor índice que tenemos, en la calidad de la educación en 

Matemáticas y Ciencias. 

Les recuerdo que estos índices correlacionan con los resultados que tenemos en competitividad. 

Lo que significa que los países que están en los primeros puestos tienen unos índices mucho más 

parecidos a los primeros lugares en estos mismos en los que nosotros estamos en los últimos.

Quise hacer una definición un poco más propia, más mía, de competitividad en base a lecturas que 

he hecho al respecto, para expresar competitividad como una sociedad auto sostenida en la que los 

adultos pueden producir para cubrir sus necesidades y las de sus menores. Y en la que esos jóvenes 

pueden iniciar su inserción en el sector productivo.

A veces pareciera que estamos en pugna en cuanto a definir si debemos formar personas para el 

trabajo o si la formación realmente debe ser un poco más filosóficamente más abierta hacia formar 

individuos, pero la realidad es que el individuo que no les demos una educación que le permita 

en el futuro auto sostenerse, de pronto está prácticamente condenado a no existir. Entonces, la 

realidad es que la educación sí debe llevarnos por un tránsito que nos permita proveer para cubrir 

nuestras necesidades.

En ese sentido, otros indicadores que quería compartirles es que en términos de proveer para 

cubrir nuestras necesidades, tenemos un 14% de adultos desempleados, o sea, que no tienen cómo 

proveer para ellos y sus familias. Un 29% de jóvenes desempleados, 38% de familias que producen 

menos de la mitad del costo de la canasta familiar. 30% de jóvenes NiNi, o Sin Sin. 
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Una población con un bono demográfico, que debería ser aprovechado, y que es una oportunidad, 

pero que también se convierte en un riesgo a futuro, sino la abordamos con estrategias que 

permitan que estas personas sean realmente económicamente activas, y no solo estén en edades 

económicamente activas.

Tenemos un 50% de abandono escolar en secundaria. Quiero concentrarme en este tema, porque 

no me canso de repetir, para llamar un poco la atención me gusta mencionar que cuando yo nací, 

en el año 1974, había un trabajo garantizado para el 72% de las personas que tenían una educación 

secundaria o menos. Lo que significa que cuando yo nací con educación secundaria o un poco 

menos, era suficiente para una gran cantidad de población obtener un empleo que le permitiera 

sostener su familia.

Pero esa no es la realidad ya, no tenemos empleos suficientes para personas que no terminen 

mínimo una educación secundaria. No tenemos como proveerles para que se alimenten y cubran sus 

necesidades, personas que no completen una educación secundaria, que las personas permanezcan 

y encuentren pertinencia en la educación, es un problema social gravísimo, y para todos, porque de 

ello depende que nosotros podamos ser una sociedad y una nación auto sostenida.

La deserción conlleva al desempleo, conlleva a adultos y jóvenes que no pueden auto sostenerse, 

a una sociedad que no puede auto sostenerse, y por lo tanto, a una nación que no es competitiva. 

Tenemos poca información, y estamos trabajando sobre eso, porque fue materia del Pacto que 

tengamos más información de cuál es la proyección de empleo y tenemos diferentes Ministerios 

trabajando en recabar la data para ser más precisos de entender en una proyección hacia mediano 

plazo, donde están los empleos y poder comunicar eso a la sociedad. 

Tomando fuentes internacionales, pudiésemos decir que tal vez estamos a 10 años de distancia de 

esas fuentes, vemos que la proyección de empleos señala solo un 15% de empleos para personas 

con menos de un bachillerato aprobado. Eso es muy diferente a la realidad nuestra, de un 50% de 

jóvenes que no aprueban un bachillerato. 

El 65% de los empleos proyectados requieren título técnico o capacitación avanzada. Y un 20% un 

título universitario. Podemos objetar mucho si nos referimos o no a la situación puntual, eso ya más 

adelante tendremos información más concreta. Pero así se ve en otros lugares, y esa parecería ser, 

aunque con número algo diferente, la proyección a futuro hacia la que todos nos dirigimos. 
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Si vemos un estudio que hizo la Universidad de Georgetown sobre la proyección de trabajo y 

requerimientos educativos al 2018, vemos una serie de profesiones o de quehaceres que no son 

exactamente universitarios, pero que tampoco son sin cualificación, requieren una cualificación. 

Ahí tenemos representantes de servicio al cliente, vendedores, agentes de seguros, cajeros, 

electricistas. Una serie de trabajos abiertos para aquel que tiene una cualificación para ejecutarlos.

La relación que vemos entre la educación técnica y la competitividad de nuestro país, la educación 

técnica nos presenta una oportunidad de empleos, porque permite con un joven trabajar desde su 

edad escolar, si nos vamos a la oferta formativa de una media técnica, trabajar desde edad escolar 

competencias de empleabilidad, tanto técnicas como competencias suaves. 

La educación técnica nos permite conectar a jóvenes desde más jóvenes con un empleo. Nos permite, 

y nos ha mostrado que provee una calidad superior de aprendizajes. Si vemos los resultados que 

tienen nuestros jóvenes en los politécnicos en pruebas nacionales, vemos que tienen resultados 

mayores que en otros centros de educación secundaria.

Hay muchos estudios que buscan justificar por qué. Muchos se limitan a decir que un joven que está 

a la vez desarrollando competencias que entiende que les pueden ofrecer un empleo, se siente más 

motivado a permanecer y a hacer el esfuerzo por aprobar sus asignaturas, porque tiene una visión 

de futuro un poco más clara. 

La educación técnica provee una retención en el sistema escolar mayor. Por aquello mismo de que 

el joven ya comienza a visualizar. El primer día, en la apertura de Congreso Internacional Aprendo 

2014, nos enseñaron una gráfica de que muchos jóvenes abandonan porque saben que en este 

momento la diferencia salarial en muchos casos, de jóvenes con apenas una secundaria, y de 

jóvenes que abandonaron, es de un 10%. 

Eso es un problema grave que nosotros tenemos que revertir. Pero tenemos que revertir a través 

del enfoque de cualificaciones y competencias que conviertan que esos jóvenes lleguen a añadir 

valor a los lugares en que van, y hacer un trabajo en paralelo para asegurarnos que ese valor sea 

congruentemente remunerado y desarrollado.
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Por eso en la visión de la IEET, no sólo se trabaja con centros, trabajamos con empresas también. 

Para ir cerrando ese ciclo que tenemos ahora mismo abierto que no permite que haya un real 

diálogo entre ambos sistemas. 

La educación técnica produce además más años de escolaridad, porque tenemos una concepción 

de que, ¿acaba necesariamente la educación del joven cuando se gradúa de media técnica? No. Hay 

rutas que puede seguir, y de hecho, está comprobado que más jóvenes que pasan por la educación 

técnica, prosiguen esas rutas. Y es que esas rutas deben de estar lo suficientemente bien diseñadas 

para que hagan que el tránsito sea más fácil. 

Que el joven entienda que cada uno de los sub segmentos por los que va atravesando, le permite un 

mayor ingreso, habla en la misma línea de sus cualificaciones y le permite transitar por una carrera, 

que sin ser una carrera universitaria, es una carrera también. Es un tránsito diferente, es una ruta 

distinta. Pero también es una ruta en la que el joven puede crecer a lo largo de la vida.

Tenemos caso de países, sobre todo los europeos, que resultan ser campeones en lograr encontrar 

la oportunidad que tiene la educación técnica en términos de competitividad. Aquí nombro algunos 

de los países que además ocupan los primeros lugares en términos de competitividad: Suiza, 

Finlandia, Alemania, Países Bajos, se toman muy en serio la educación técnica. Y no sólo se la 

toman en serio en términos de Gobierno, el empresariado se lo toma muy en serio. 

En Alemania el empresariado paga la mitad de la educación técnica, pero no porque los alemanes 

son más buena gente que nadie, sino porque han encontrado que eso es sostenible, es parte de su 

contexto. La pertinencia de la educación técnica tiene que ver con la cercanía entre el empleador 

y el sistema educativo, el diálogo constante. Una relación que permita encontrar puntos de 

intersección. Pueden ser tan sencillos como la participación del empresariado en Ferias Técnicas, 

como programas duales, pasantías.

Hay infinitas posibilidades, que si estudiamos los casos de estos países, ni siquiera son las mismas 

una y otras. Cada uno ha encontrado su propia ecuación, y nosotros tenemos que encontrar la 

nuestra, generando relaciones robustas entre nuestro empresariado y nuestros subsistemas de 

educación y formación técnica. 
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El joven tiene que entender que él puede completar una educación media técnica, que luego puede 

pasar al nivel que le sigue que es un nivel tecnólogo, que eso le debe permitir un tránsito hacia una 

universidad para programas de grados y luego programas de post grados, y que a lo largo de todo 

ese tránsito hay programas de cualificación que le permiten desarrollar destrezas específicas que 

necesiten su quehacer. 

Esta visión clara por parte del empresariado le permite entender y utilizar el sistema de INFOTEP 

para generar cualificaciones que se puedan competir en los planes de carrera de los empleados, 

porque si la empresa no tiene el tamaño para ofrecer todas las capacitaciones que permiten el 

próximo nivel, eso no debe ser una excusa para que todo el que vaya a entrar en el próximo nivel 

tengan que venir de la calle. Al empleado hay que crecerlo dentro, pero para eso hay que entender 

la oferta formativa que hay y utilizarla para bien del empleado.  

En Repúbica Dominicana estamos trabajando de dimensionamiento de demanda importantísimo, 

que podamos en un diálogo como este ser bastante específicos de dónde están proyectados los 

empleos. Ese es un diálogo complicado, porque a veces ni el mismo empresariado sabe cómo 

expresarlo. ¿Con quién vamos en una empresa que nos pueda decir cuál es su visión a futuro de 

crecimiento y cómo se convierte eso en puestos? 
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Saschia Seibel
Directora Ejecutiva Proyecto Alerta Joven: Por una 

Juventud Libre de Crimen y Violencia. 
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Alerta Joven es un proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, creado y dirigido por ENTRENA una empresa privada, con más de 30 años de 

experiencia en la República Dominicana. Este proyecto tiene una duración de 5 años y persigue 

crear una red multidisciplinaria de Salud, Educación, Seguridad, Inserción Laboral y Documentación. 

Pretendemos contactar, alcanzar y compartir con 85,000 jóvenes en República Dominicana en 

edades de 11 a 24 años.

La zona geográfica en la que trabajamos es en Santo Domingo, Boca Chica, Los Alcarrizos, San 

Cristóbal, Villa Altagracia, Bonao, San Francisco de Macorís, Santiago, Puerto Plata y ahí incluimos 

una parte en Cabarete y Luperón. Con nosotros está en esta zona, el Instituto Dominicano de 

Desarrollo Integral, IDDI. Está PRO FAMILIA, colaborando en la parte de salud y seguridad. Tenemos 

a ACOPRO, Project Hope, SSA, MOSCTHA, Sur Futuro, UCNE, Caminante en Boca Chica, Children 

International, en Boca Chica y Santo Domingo, en Santiago estamos con Acción Callejera, Cáritas, 

Casa Abierta. En Puerto Plata con CEFASA, CEPROSH, COIN, Grupo Clara y nuestra alianza más 

jovencita es con Junior Achievement.

 Saschia Seibel

Presentación del Proyecto Alerta Joven: “Por una 
Juventud Libre de Crimen y Violencia”
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A continuación algunos de los resultados que el proyecto pretende perseguir. Entre ellos están: 

•	 Políticas de mejoras de protección para jóvenes. Para eso queremos empoderar a jóvenes 

para influir en sus decisiones políticas. 

•	 Organismos para cumplir con el marco jurídico de jóvenes. 

•	 Aumento de número de niños y adolescentes en situación de documentación. Eso es 

un tema que nosotros conocemos, y no podemos cumplir algunas de nuestras metas 

si el tema de documentación para algunos jóvenes es una situación y nosotros también 

estamos trabajando para eso.

•	 Además, oportunidades para jóvenes de ser ciudadanos productivos. En este sentido, 

nosotros pretendemos aumentar las alternativas formal e informal de jóvenes con 

educación alternativa. 

•	 Mejorar el acceso a servicio de salud, y en eso, prevención de las enfermedades, y más 

oportunidades de empleo para jóvenes, que está un poco relacionado con lo que estamos 

viendo en estos días. 

•	 Además el desarrollo de un sistema de jóvenes integrados. El desarrollo de un sistema de 

información para jóvenes. A veces nuestros jóvenes tienen la intención, pero no tienen la 

información. Grupos con soluciones para reducir crímenes y actividades de pandillas, y 

asociación público-privada para apoyar y abogar por los jóvenes vulnerables.

Este proyecto está financiado por la USAID, y ENTRENA fue quién creó el proyecto y quién lo 

está dirigiendo en la actualidad, pero a su vez las organizaciones que mencionamos ahorita son 

con las que trabajamos en conjunto, para poder lograr los resultados que vamos a comentarles a 

continuación. 

Nosotros logramos en el primer año del proyecto, el primer Foro Nacional sobre políticas públicas. 

Ahí tuvimos un número importante de jóvenes comentando sobre temas de políticas públicas. 

Asímismo, aportamos en la creación de comités juveniles municipales, que sean operativos, no 

que existan, si no que podamos ver resultados a través de ellos, y el trabajo en conjunto con los 

resultados del foro. La creación de los comités nos va a llevar a tener mejores resultados respecto 

a las políticas públicas de la juventud, exactamente la Ley 49-00. 
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Uno de nuestros principales logros, es la Guía Didáctica de la Ley General de Juventud. La Ley 

General de Juventud existe, pero no estaba escrita en un formato amigable para nuestros jóvenes. 

Estaba escrita con el formato de ley y nosotros iniciamos unos trabajos para crear esta guía, y 

realmente los resultados, y la retroalimentación que hemos recibido de los jóvenes ha sido muy 

positiva, porque nos dicen “Ahora lo puedo entender”. 

Esto no dice nada diferente a la ley, la que ellos conocía, pero está hecho en un formato que 

nuestros jóvenes pueden sentirse motivados a leerlo, a estudiarlo, y a poder enterarse de una 

manera diferente de cuál es la ley que  les favorece. En ese sentido, hicimos esa adaptación de la 

ley, y ha sido muy favorable. Ahí vemos los jóvenes en los comités, para poder poner en práctica 

lo que aquí se dice. 

En el tema de la documentación. Hasta este momento identificamos 1,507 niños, niñas y jóvenes 

con situación de documentación, 37.8% recibió el servicio directo de Alerta Joven, y de estos 14.7% 

obtuvo con éxito su documentación. Es un número importante conociendo la situación de nuestro 

país en este sentido. 

En el tema de educación formal y alternativa, tuvimos resultados exitosos, con un programa que 

pertenece a nosotros, el cual funciona para lograr retención escolar, para evitar que los niños estén 

dentro de la escuela quieran salir, y para lograr que aquellos que estén fuera de la escuela, que esta 

sea su puerta de entrada, su enganche, su trampolín, y enamorarlos para que puedan reintegrarse. 

En el programa de Espacios para Crecer, el 97% de los niños que participaron en Espacios para Crecer 

pudieron ser promovidos al siguiente grado con muy buenas calificaciones. Además, 4,295 niños, 

niñas y adolescentes completaron programas alternativos de retención escolar en 79 escuelas.  

También, en conjunto, y para dar un poco más de apoyo y sentido a los programas de retención, 

tuvimos unos talleres en la metodología Quantum Learning para 193 maestros. Esta metodología 

orquesta el aprendizaje de manera tal, de que el maestro pueda llevar de una manera más efectiva 

sus conocimientos a los alumnos, y los alumnos puedan aprender de una forma más efectiva. 

64 jóvenes lograron pasar de ser niños y niñas que no sabían leer y escribir y ahora ya pueden leer 

y escribir, gracias al apoyo y a la iniciativa de todas las organizaciones que trabajan para que esto 

sea posible. 
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En salud, trabajamos con servicios de acceso a prevención y atención de salud de calidad. 33,809 

programas de prevención en VIH han sido completados; Tenemos 4,000 multiplicadores formados 

en 17 redes en 10 municipios; y 3,473 jóvenes usaron los servicios de salud.  1,887 participaron de 

las pruebas de VIH, con sus resultados entregados, y 23% de los participantes completaron sus 

servicios de salud de VIH y las ITS.

Con empleos, tenemos también grandes resultados.  Entre ellos, hemos ofrecido 31 cursos técnicos, 

con 213 sesiones en más de 50 barrios. 4,995 participantes recibieron formación vocacional. De ellos 

el 64.9% completó el entrenamiento y habilidades técnicas. También 281 participantes presentaron 

nuevas ideas de negocios. Y 514 participantes recibieron un programa de formación empresarial, 

que se traduce en el 8% recibieron microcréditos, y el 8% abrió su propia microempresa. El 80% se 

encuentra actualmente en desarrollo de planes de negocios.

Estos resultados son muy importantes, porque es un sistema de información muy ambicioso. 

Nosotros tenemos a todos nuestros beneficiarios, hasta el momento 22,500, que están registrados 

en una plataforma, y que nosotros podemos conocer dónde están esos muchachos, esas muchachas, 

esos niños, esos jóvenes, qué han hecho, cuáles han sido sus progresos, qué servicios recibieron, 

cuál fue el resultado de haber recibido estos servicios. O sea, lo que hemos hecho lo podemos 

demostrar, conocer, y poder dar seguimiento a esos chicos y chicas para ver cuáles son sus avances 

y cuáles son sus nuevas necesidades. 

También nosotros hemos trabajado con grupos disciplinarios para poder llegar a jóvenes en conflicto 

con la ley, jóvenes pandilleros y adolescentes. Jóvenes que han estado involucrados o que están 

a punto de caer en pandillas. Hemos desarrollado dos iniciativas pilotos con ellos: Programas de 

mediadores de jóvenes con las oficinas locales en coordinación con la Procuraduría y los Comités 

de Prevención de Delitos, también en las comunidades donde trabajamos, para lograr reducir estos 

niveles. 

También nosotros trabajamos con los adolescentes privados de libertad, con los supercamps, y 

fue una experiencia maravillosa. O sea, que nosotros estamos trabajando la prevención, pero esos 

chicos y chicas que ya han ofendido a la ley en alguna ocasión, también forman parte de nuestro 

equipo, y estamos juntos con ellos. 
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El supercamp es un campamento que abarca las áreas académicas, físicas y personales, con el 

objetivo de mejorar las habilidades de aprendizaje, de liderazgo y de comunicación de los niños, 

niñas y jóvenes. Este campamento se realizó en el 2014, con 60 niños entre 11 y 14 años, beneficiarios 

del proyecto Alerta Joven. Estuvimos con los niños 6 días, estuvieron todo el tiempo, 6 días corridos, 

no volvieron a sus casas. Y los testimonios y las experiencias que esos niños vivieron marcaron sus 

vidas. 

En la actualidad pueden aplicar lo que aprendieron en el supercamp tanto en sus escuelas, como en 

su vida personal y familiar, porque quedaron impactados. Al extremo de que muchos de los maestros 

de estos niños se acercan a los coordinadores y a los técnicos de educación de las organizaciones a 

preguntar ¿Qué fue lo que les hicieron a esos niños y niñas? No evidenciamos solamente nosotros, 

sino que es evidente con sus familiares, con sus maestros, que pueden confirmar, pueden ellos 

evidenciar qué pasó con esos niños que han venido diferentes. Eso se debe a la metodología que 

utilizamos en supercamp, y a las vivencias que tienen estos niños y estas niñas en esta experiencia.

Lo mismo lo hicimos con los adolescentes privados de libertad, tanto en Santiago como en 

Manoguayabo. Y mi experiencia con supercamp es alrededor de 10 años, y cada supercamp es 

diferente, cada supercamp demuestra cosas nuevas. Cada participante de ese supercamp se 

lleva grandes cosas y nosotros como facilitadores del supercamp también nos llevamos grandes 

experiencias. 

El supercamp que realizamos con adolescentes en conflicto con la ley fue totalmente diferente. 

Fue una de las experiencias que podemos decir, tanto mis compañeros como yo, que marcaron 

nuestras vidas. Cuando esos jóvenes a veces te dicen “A mí nadie nunca me habló como ustedes 

me están hablando”. Eso para nosotros fue una experiencia encantadora y los jóvenes todavía 

“Vuelvan”, “¿Cuándo vuelven?” “Necesitamos más de eso”. Y estos jóvenes no solamente están 

beneficiados por el supercamp sino también su servicio de salud, documentación a los que lo 

necesitan, educación, entre otros servicios que pueden recibir ellos, privados de libertad, y aun 

cuando salgan serán referidos a algunas de las organizaciones donde nosotros estemos. 

Los Espacios para Crecer, es un programa de retención escolar. Ahora estamos beneficiando a niños 

entre 11 y 14 años. En estos Espacios para Crecer los niños pueden hacer sus tareas, las que les 

dejan en la escuela, y además reciben orientación en crecimiento personal, nivelación académica 
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y recreación. También es una experiencia muy interesante, porque los maestros de los niños 

que están en Espacios para Crecer también se acercan y dicen “¿Qué está pasando aquí?”, “Esto 

está mejorando”. Porque hay unas estructuras, unos materiales de trabajo y unas capacitaciones 

y manuales para los facilitadores de esos niños, que permiten que ellos puedan crecer a nivel 

personal y académica.

También tuvimos la feria de autoempleo en el 2014. De los resultados de esta feria, fueron los 

jóvenes que pudieron concursar 25 planes de negocios de jóvenes entre 18 y 24 años. De estos 

hubo unos ganadores, ahorita ustedes van a poder conocer un poco más sobre esta experiencia. 

También tuvimos la oportunidad de celebrar el Día Internacional de la Juventud, donde el tema fue 

derechos de los jóvenes más allá del 2014, y el propósito fundamental de esta feria fue apoyar las 

ideas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Aquí también pudimos hacer el acto de lanzamiento de nuestra alerta musical, los que estuvieron 

ayer pudieron disfrutar un poquito sobre esto.  Y esa alerta musical es un CD con canciones creadas 

por los jóvenes de nuestro proyecto. Hicimos un concurso también, algunos de ellos lograron 

grabar sus canciones y lo tenemos en un CD. Y para ellos esto es un logro, además de que pueden 

expresarse a través de la música, de una manera diferente. 

También tenemos como un logro, la realización de la 3ra convención anual realizada en agosto del 

2014. En esta convención lo que hacemos es reunir a todas esas organizaciones que colaboran en el 

proyecto, para escuchar las mejores prácticas que se han desarrollado en ese tiempo, los resultados 

que tuvieron, compartirlas con los demás y nosotros poder replicar de una organización a otra, las 

mejores prácticas. 

Nuestro objetivo no es reinventar la rueda, la rueda está inventada, nosotros queremos apoyar las 

mejores prácticas que se han venido desarrollando para nuestros jóvenes en las áreas que hemos 

mencionado que hemos trabajado. Esta convención tuvo resultados excelentes, debido a que todas 

estas organizaciones pudieron tomar lo mejor de las demás y tienen el permiso de poder replicar 

y ser apoyados por esas otras organizaciones para poder llegar a más jóvenes y lograr mejores 

resultados.
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Los logros del Proyecto Alerta Joven y los diferentes programas que ofrece no serían posible sin 

la participación de nuestros jóvenes, los cuales son los responsables en gran medida de toda la 

ejecución que hemos tenido. A continuación algunos de los testimonios y experiencias:

	 •	 Winder	Starlin	de	Jesús

Mi nombre es Winder Starlin de Jesús. Pertenezco al barrio Simón Bolívar. Ingresé al IDDI el 20 de 

junio del año 2013, entré al IDDI como joven mediador, para poder tratar de afrontar esos conflictos 

que se encontraban en el barrio de manera juvenil. Fui evolucionando, porque más adelante me 

capacité como joven multiplicador, impartía mis charlas tres veces a la semana. Mi vida antes no era 

la mejor, porque yo vivía en un mundo donde era de baja autoestima. Me acomplejaba de muchas 

cosas. Incluso estudié en un politécnico donde ya en 3ro de bachillerato quería salir e irme a un liceo 

de noche para poder trabajar.

Pero al entrar al IDDI me di cuenta que eso no era lo correcto, y que Alerta Joven me estaba dando 

algo nuevo. Más adelante inicié un curso de microcrédito, que esto pertenece al programa de 

inserción laboral, de acuerdo a los programas que tiene el proyecto. Y me capacité durante un mes 

en este curso, porque era un curso fogoso, era todos los domingos de 8 de la mañana a 2 de la 

tarde. 

Luego de ahí me invitaron a un concurso de microcrédito, donde yo iba a presentar mi plan de 

negocios. Presenté una maqueta donde presenté una cafetería, esta cafetería ganó el primer lugar, 

y el IDDI y el proyecto Alerta Joven me ofrecieron un préstamo sin intereses para poder iniciar con 

mi primer negocio. 

Más adelante, participé en la feria de autoempleo que se hizo este año, y no pude ganar el primer 

lugar, pero sí gané experiencia, que es lo que se busca. También me gané lo que fue un diplomado 

en joven emprendedor en el 5to Foro que se hace anualmente por Junior Achievement y Grupo 

Ramos.

Actualmente estoy trabajando en el mercado privado, en una empresa donde tengo un sueldo por 

encima de lo normal y eso fue gracias al proyecto Alerta Joven. Yo he aprovechado al máximo estas 

oportunidades que me han entregado departe de ENTRENA, USAID, el IDDI, que ha sido mi casa, y 

todo esto, le doy gracias a Dios, porque hoy donde estoy es gracias al proyecto Alerta Joven. 
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 •	 Angelys	Núñez

Mi nombre es Angelys Núñez y pertenezco al 24 de Abril, y soy multiplicadora del proyecto Alerta 

Joven. Antes de haber pertenecido al proyecto Alerta Joven yo era una chica de las que le dicen 

“chapiadora”. Cuando estaba en la calle yo me acuerdo que todos los días yo bebía, vacilaba, 

brincaba, saltaba. Yo trabajaba en una fábrica de t-shirt limpiando polo shirt, cortando hilos, y me 

acuerdo que cada vez que yo salía venían los muchachos y me decían “Vámonos a vacilar, vamos a 

hacer aquello” y yo de una vez estaba ahí, cortando hilos, porque ahí se gana por producción, para 

uno ganarse 2,000 pesos tiene que durar hasta tarde en la noche. 

Yo le decía a mi mamá “Doña yo tengo que presentar en una tarima”, después de esa tarima el grupo 

de jóvenes, los denbowceros, nos íbamos a bailar por ahí, a vacilar, luego de un tiempo de estar en 

esa tunda, bebedera, vaciladera, estaba fuera de mis estudios, de mi ciclo medio que casi estaba 

terminando. Yo me sentía como en una monotonía de mi vida, y yo decía “Yo estoy acabando, pero 

acabando con el tiempo que me brinda la vida” Y cada día me sentaba “Pero Dios mío, ¿qué es lo 

que yo voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Porque uno de verdad se cansa, la mala noche, la mala 

vibra, y el entorno que uno tiene. 

Llega al barrio 24 de abril el proyecto Alerta Joven, me llama una señora: “Ven muchacha que te 

tengo un proyecto”. Le digo: “Vamos para allá a ver que hay”. Después de eso tuve una capacitación 

de 3 días como multiplicadora de sexualidad reproductiva y fui capacitándome. Luego me dieron 

un curso de camarería bar tender, ahora mismo no estoy ni en el sector público ni privado, pero 

cada vez que hay un picoteo por ahí yo lo agarro, les digo, bueno, muchachos vámonos por ahí. 

Gracias al proyecto Alerta Joven, al instituto de desarrollo integral IDDI, a la USAID y a ENTRENA 

por darme la oportunidad de que ahora yo pude terminar mi ciclo de bachillerato. Ahora yo voy a 

entrar a la universidad y voy a ser muy pronto la futura doctora Núñez. 
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 •	 Eladio	Pérez

Mi nombre es Eladio Pérez. Mi socio y yo nos conocimos por medio de una discusión, que iba a 

terminar en una pelea, pero gracias a Dios no terminó en una pelea, porque lo quería matar. Luego 

de eso, ahí fue donde nosotros pudimos hacer amistades. Éramos artistas de la música urbana, y en 

el trayecto nos hicimos más amigos y ahora nos queremos como si fuéramos hermanitos.

En la música urbana pasa algo, nosotros estábamos con fe, entusiasmo, mucho valor, pero nos 

jugaban muchos papeles rarísimos, nos firmaban contratos pero nos engañaban, luego de eso, 

el ánimo al piso, me dio depresión, vivíamos en el barrio de esquina en esquina, con los jóvenes, 

con nuestros amigos, no pensábamos en un futuro, no pensábamos en Producciones tu Futuro, no 

pensábamos en que hoy en día íbamos a estar aquí compartiendo con ustedes

Pero mi compañero y yo, como ya nos habíamos juntado con personas que pensaban muy diferente  

a nosotros, veíamos como esas personas pensaban, como se comportaban y cómo hacían las cosas. 

Entonces cuando llegábamos al barrio, veíamos a los jóvenes de allá desde otro punto de vista, y 

veíamos cómo ellos estaban perdiendo el tiempo y cómo nosotros lo estábamos haciendo también. 

Como a nosotros nos ha gustado también mucho escribir, escribíamos guiones, historias, y veíamos 

la vida de cada uno de los amigos de nosotros y también por medio de ellos nosotros escribíamos 

historias, escribíamos mensajes, nosotros tenemos  muchos cortometrajes que llevan un mensaje 

reflexivo, ustedes pueden entrar a YouTube o a Facebook, ustedes pueden buscar Producciones tu 

Futuro y ahí pueden ver los trabajos que nosotros hemos hecho.

Luego mi compañero y yo dijimos “Como somos tantos jóvenes que no estamos haciendo nada, 

¿Por qué no hacemos algo para salir del paso y para ver si nosotros podemos lograr algo con estos 

jóvenes? Porque yo sé que ellos pueden hacer algo, no lo están haciendo porque tal vez ellos no 

salen a buscarlo y ellos creen que no tienen la oportunidad, pero yo soy una de las personas que 

dicen que la oportunidad no te va a llegar a tu casa sentado, si no que tienes que salir a buscarla”. 

Entonces mi compañero y yo nos ponemos pensar qué vamos a hacer. 

Llega al barrio una película que se iba a realizar que era la princesa de Capotillo, nosotros fuimos al 

casting, nos escogieron, luego de eso, Black Point tuvo el accidente, no se pudo realizar la película. 

Pero nosotros en la mente ya teníamos que queríamos hacer un proyecto, nos juntamos con 

otros jóvenes que también sabían diseñar y nos pusimos a diseñar y a buscar un nombre y salió 

Producciones tu Futuro. 
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Un día que íbamos a sacar la cédula nueva y un compañero de nosotros se dirigió al IDDI a buscar 

algo, antes de ir a buscar la cédula, cuando llegamos allá digo “Esta es una institución nosotros 

hemos tocado muchas puertas, no nos la abren, las que abren nos usan, vamos a tirar una chepa a 

ver qué se nos pega aquí.  Y esto se volvió una chepa.

Como ya yo conocía a Javier, le digo a Jorge, “Vamos a hablar con Javier para ver si nos pueden 

ayudar para que nosotros compremos una cámara con más calidad”. Le presentamos el proyecto 

de nosotros. Javier nos dice que nuestro proyecto está buenísimo, que él nos iba a sugerir a donde 

una persona que nos podía ayudar. Subimos donde Tita, le decimos nuevamente el proyecto, 

Tita nos lleva donde Ana. Cuando le estamos contando el proyecto a Ana, Ana inmediatamente 

se identifica y se conecta con nosotros, pero Ana se sintió un poco mal porque en ese momento 

no podía ayudarnos, pero nos dijo que siempre estuviéramos yendo a la institución.  A las dos 

semanas volvimos al IDDI y Ana nos dijo que se iba a presentar una feria de microempresas donde 

podíamos participar con nuestro proyecto, que teníamos que coger varios cursos”. Cogimos el curso 

de microcrédito, llenamos unos papeles de la FODA, las fortalezas, las debilidades, ustedes saben. 

Luego mandamos los papeles, llega el día de la premiación, hicimos nuestra maqueta, buscamos 

cámara prestada, hicimos pila de juidero. 

Sí porque, en principio, no teníamos ni un solo equipo.  No teníamos nada, pero con la gracia de 

Dios y con los conocimientos que nosotros tuvimos en el proyecto, nosotros preparamos todo, 

pasaron jurados por la mesa de nosotros, nosotros defendimos nuestro proyecto, le dijimos todo 

lo que teníamos que decirles. Cuando fue la premiación, gracias a Dios y al proyecto, nosotros 

ganamos el primer lugar como empresa de innovación.

Hay algo que yo quiero compartir con ustedes, para ser más franco, más directo, nosotros 

convertimos lo que era nuestra rutina diaria de la juventud, nos dejamos llevar del entretenimiento, 

de los coros, nos alejamos de los estudios. Al alejarnos de los estudios se reducía nuestra posibilidad 

de nosotros conseguir trabajo, porque no habíamos terminado la escuela. 

Muchas gracias a ENTRENA, al IDDI, y a la USAID, por hacernos parte de este proyecto, y en nombre 

de todos los jóvenes que estamos aquí, del proyecto Alerta Joven, quiero decirles que el cambio 

está hecho.
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Proyecto Quisqueya Cree en T i - Alianza NEO RD
En la República Dominicana habitan 2.626.390 jóvenes entre 15 y 29 años de edad, que representan 

un 28% de la población, uno de los grupos más representativos de la demografía del país. Entre 

estos jóvenes 1 de cada 2 no logra culminar la educación secundaria, y 1 de cada 5 forma parte de 

la llamada generación NiNi. El grupo de edad entre 15 y 29 años presenta tasas de desempleo del 

29,4%, más del doble de la tasa de desempleo promedio nacional y una tasa de informalidad de 

78,4%, diez puntos porcentuales más alta que la de los adultos. 

La situación se agrava si se es joven y mujer, ya que el 58% de los desempleados jóvenes y el 60% 

de los NiNi en la República Dominicana son mujeres. Estas dos condiciones afectan en mayor 

proporción a las mujeres jóvenes y se suma el hecho de que 34% de las jóvenes con 19 años 

ya han sido madres, al menos una vez. Tanto el Gobierno, como las empresas y la sociedad civil 

dominicana se están movilizando para revertir esta situación con diferentes propuestas, convenios 

de colaboración y programas.

Este panorama de pobreza y precariedad aleja a los jóvenes de los estudios y de la posibilidad 

de adquirir las competencias básicas para ingresar al mercado laboral formal. Esto contribuye 

a incrementar su tiempo ocioso, lo cual puede incidir en la probabilidad de caer en situaciones 

o comportamientos de alto riesgo, como pertenencia a pandillas, y criminalidad. Debido a estas 

dificultades, la protección de este grupo contempla una de las metas primordiales de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo del país para el 2010-2030. Específicamente, buscando la permanencia de 

los jóvenes en las escuelas, el fomento de la educación sexual y reproductiva y el desarrollo y 

fortalecimiento de institutos técnicos superiores para facilitar la incorporación de jóvenes al mercado 

laboral. Pero a pesar de los esfuerzos del gobierno y otros sectores, existe una desconexión entre 

iniciativas y desconocimiento general de la población sobre los beneficios de estos proyectos, 

restringiendo el acceso de jóvenes a dichas iniciativas.
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“Quisqueya	cree	en	ti” o Alianza NEO en República Dominicana, es una de las primeras iniciativas 

que se lanzan bajo el programa regional Nuevas Oportunidades de Empleo para jóvenes, NEO (RG-

M1210). NEO tiene como objetivo mejorar la calidad del capital humano y la empleabilidad de un 

millón de jóvenes vulnerables de América Latina y el Caribe. A nivel de impacto, NEO-RD tiene 

como objetivo incrementar las oportunidades de inserción laboral de jóvenes de bajos recursos 

entre 15 y 29 años, ubicados en zonas urbanas de 13 provincias de la República Dominicana. A nivel 

de resultados, NEO-RD buscará mejorar el alcance y la calidad de los programas de capacitación 

técnica y de los programas y políticas de inserción laboral para los jóvenes dominicanos.

NEO-RD se enmarca en este contexto y busca aportar soluciones efectivas y sostenibles a la 

empleabilidad de los jóvenes. La iniciativa surge de la conformación de una alianza estratégica y 

con vocación de permanencia compuesta por 24 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. 

Los miembros de la Alianza de NEO- RD son: el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación 

(MINERD), el Ministerio de Juventud, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 

(INFOTEP), la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), la empresa 

Implementos y Maquinarias CxA (IMCA, dealer de Caterpillar), la Iniciativa Empresarial para la 

Educación  Técnica (IEET), la Fundación Sur Futuro, la Fundación Inicia Educación, Fundación Popular, 

Fundación Punta Cana, Cemex Dominicana, ONG Cesal, La Red Iberoamericana de Personas con 

Discapacidad, el Ministerio Público, Plan RD, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y Educa 

como agente ejecutora. Todas estas cuentan con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN) y la International  Youth Fondation.  A través de 

esta alianza, se busca de esta manera evitar duplicidad de esfuerzos, aumentar la efectividad y 

garantizar el impacto.

De esta iniciativa se benefician directamente 32.000 jóvenes, al menos 50% son mujeres. Se da 

prioridad a jóvenes jefes de hogar, que no estudien ni trabajen y a mujeres con hijos o embarazadas. 

También se beneficia a los docentes y el personal de los centros de bachillerato técnico, los centros 

de formación técnico profesional, las oficinas de intermediación laboral y las oficinas territoriales de 

empleo, las cuales son fortalecidas para impartir nuevas metodologías pedagógicas e implementar 

currícula alineadas a las necesidades del mercado laboral, incluyendo competencias básicas y 

servicios de orientación vocacional e intermediación laboral.
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Para el logro de los objetivos propuestos el proyecto se desarrolla en base a cuatro componentes: 

Componente I: Fortalecimiento de la oferta educativa técnica.

El objetivo de este componente es aumentar la pertinencia de la formación a las necesidades del 

mercado laboral, poniendo especial atención en las necesidades de los empleadores locales en la 

zona de influencia de cada politécnico. Las actividades de este componente son las siguientes:

• Fortalecimiento curricular, pedagógico y alineación de la oferta y de la demanda entre 

el sector empleador y el sistema de educación técnica mediante diagnósticos de 

necesidades productivas; 

• Formación de docentes; 

• Desarrollo de actividades de prevención de abandono y reinserción educativa, 

incluyendo módulos de competencias básicas que incluyen educación sexual; 

• Fortalecimiento de los proveedores de formación bajo estándares de calidad NEO.

Componente II: Servicios de orientación vocacional, inserción laboral e integración 

social de los jóvenes. 

El objetivo de este componente es fortalecer las Oficinas Territoriales de Empleo (OTE) y ampliar la 

cobertura de las Oficinas de Intermediación Laboral y Pasantías (OILPs) mediante el establecimiento 

de 19 nuevas OILPs. Las OTE pertenecen al Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo 

de la República Dominicana y están distribuidas en distintos puntos del país. Las actividades 

principales vinculadas a este componente son: 

Instalación de OILPs en los politécnicos intervenidos por NEO-RD; 

• Fortalecimiento de las OTEs y OILPs; 

• Capacitación de técnicos responsables de las OILPs y OTEs; 

• Capacitación en animación socio laboral, es decir, cómo hacer una entrevista, búsqueda 

de vacantes, presentación, etc.; y 

• Creación de un sistema de información con todos los servicios públicos y privados de 

asistencia educativa, laboral y social disponibles para los jóvenes.
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Componente III: Revisión de los marcos jurídicos laborales para jóvenes.

El objetivo de este componente es promover el diálogo en políticas públicas a través de la discusión 

de los marcos normativos relacionados a la empleabilidad de jóvenes en el país. Las actividades 

del presente componente son: 

• Realizar un estudio diagnóstico integral para revisar todos los marcos legales, decretos, 

reglamentos, pactos laborales, aspectos sindicales e impositivos, además de recabar 

buenas prácticas sectoriales e internacionales;

• Desarrollar mesas de diálogo para la discusión de los resultados del diagnóstico.

Componente IV: Generación de conocimiento, comunicación estratégica y 

fortalecimiento de la alianza.

El objetivo de este componente es la gestión de conocimiento, comunicación estratégica y el 

fortalecimiento de la alianza para contribuir a su sostenibilidad y al logro de los objetivos sistémicos 

de la iniciativa NEO-RD. En especial las actividades de comunicación están dirigidas tanto a las 

empresas, como a los jóvenes, sus familias, y a la comunidad educativa, con el fin de dar a conocer 

las iniciativas que están a disposición de los jóvenes, e influenciar el cambio de mentalidad del 

público respecto a los jóvenes como miembros activos de la sociedad y a la educación técnica como 

una opción atractiva de estudio y salida laboral. Las actividades previstas en este componente son: 

• Diseño e implementación de una campaña multimedios orientada a la promoción 
de derechos y deberes, revalorización de la educación técnica, de los servicios de 
intermediación laboral y de los jóvenes como actores que dan valor a la sociedad; 

• Desarrollo de eventos dirigidos a tomadores de decisiones y empresas; 

• Desarrollo de estudios de caso; 

• Desarrollo de guías metodológicas; 

• Desarrollo de un estudio comparativo de las experiencias de emprendimiento juvenil en 
RD; 

• Desarrollo de un sistema de información para el intercambio de conocimiento y gestión 
de la alianza; y 

• Revisión del plan estratégico de NEO en RD y de la gobernanza de la Alianza.
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La sostenibilidad de las acciones se logra mediante dos vías principales. En primer lugar, a partir 

del trabajo desarrollado por la misma Alianza que permitirá el fortalecimiento de los actores 

involucrados en la empleabilidad de los jóvenes para abordar el desempleo y subempleo juvenil 

en forma integral, mediante el establecimiento de nuevos mecanismos de coordinación y 

financiamiento. En segundo lugar, al dejar capacidad instalada en las instituciones que ofrecen 

formación y servicios de orientación e intermediación para jóvenes y a través de la sistematización 

y difusión de las principales herramientas, metodologías, y sistemas de información desarrollados. 

También se espera que el diagnóstico sobre los marcos jurídicos relacionados a la empleabilidad 

juvenil incentiven el diálogo de políticas públicas con actores claves.

La construcción de la Alianza NEO-RD ha estado enmarcada en un proceso participativo, abierto 

y transparente. Esto ha permitido el fortalecimiento de la Alianza y que todos sus miembros se 

hayan integrado de manera activa en la iniciativa. Como parte de la sostenibilidad de NEO en 

República Dominicana se prevé el desarrollo de un plan de sostenibilidad en el que se identifiquen 

los servicios que se apoyarán y crearán a través de NEO, que requerirán financiamiento en forma 

permanente con posterioridad a la finalización de la operación, además incluirá la expansión de 

NEO a otros municipios y regiones del país. Para ello se socializarán los beneficios de NEO a fin de 

lograr captar fondos y apoyo de otras instituciones claves que quieran participar en una iniciativa 

de esta relevancia y magnitud en el país.

Es de destacar que la Alianza NEO llega a República Dominicana en un momento muy oportuno, ya 

que coincide con la plena vigencia del Pacto Nacional de Educación, el cual incluye en su documento 

base toda una sección dedicada a la formación técnica profesional. Identificándola como una de 

las herramientas más efectivas para mejorar la competitividad de los sectores productivos y la 

dinámica del mercado laboral y proponiendo aumentar la cobertura de la capacitación técnico 

profesional, la calidad y pertinencia de dichas actividades formativas, así como su interacción con 

los demás subsectores del sistema educativo y con los sectores productivos.  

Adicionalmente, NEO-RD promueve la coordinación y el fortalecimiento de los programas de 

bachillerato técnico, de formación laboral y de empleabilidad juvenil desarrollados por los actores 

públicos y privados integrados en la Alianza NEO-RD, para potenciar las sinergias y replicar buenas 

prácticas. La propuesta de NEO en República Dominicana ha sido el resultado de convocar a los 
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actores más importantes de los sectores juveniles, del mercado de trabajo y de la educación, con 

un interés compartido por mejorar la formación y las trayectorias laborales de los jóvenes, para 

desarrollar e implementar un plan de empleabilidad juvenil por medio del cual se puedan alinear 

objetivos, programas, resultados y recursos.
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Licda. Sarah Pimentel

Entrevista realizada a la 
Licda. Sarah Pimentel, 

Coordinadora del 
Proyecto Alianza NEO-RD

¿Cuáles son las principales 
características del Proyecto NEO-RD?

¿Cómo con el Proyecto NEO 
se contribuye a la Educación Dominicana?

1. El Proyecto NEO-RD surge de la conformación de una Alianza pionera en el país en la que 

participan 24 instituciones del sector público, privado y de la sociedad civil, las cuales 

comparten un interés común de mejorar la formación y las trayectorias laborales de los 

jóvenes dominicanos. 

2. NEO-RD buscará incrementar las oportunidades de inserción laboral de jóvenes de bajos 

recursos entre 15 y  29  años,  ubicados en zonas urbanas de 13 provincias de la República 

Dominicana. 

3. Asímismo, buscará mejorar el alcance y la calidad de los programas de capacitación técnica y 

de los programas y políticas de inserción laboral para los jóvenes dominicanos.

NEO-RD promueve la coordinación y el fortalecimiento de los programas de bachillerato técnico, 

de formación laboral y de empleabilidad juvenil desarrollados por los actores públicos y privados 

integrados en la Alianza NEO-RD, para potenciar las sinergias y replicar  buenas  prácticas.  
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Se apuesta por una mayor coordinación, optimización de recursos y generación de una agenda 

común de empleabilidad para los jóvenes que redunde en una mayor profesionalización de los 

servicios ofrecidos, mejor acceso a los mismos y mayor impacto.  

A través de NEO-RD se refinarán y escalarán tres modelos previamente probados en el país: por 

un lado el modelo de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET) en el bachillerato 

técnico desarrollado con la empresa Implementos y Maquinarias CxA (IMCA); por el otro, el modelo 

de las oficinas de intermediación laboral y pasantías de la Fundación Sur Futuro, implementado a 

través del programa entra21 del FOMIN y de la International  Youth Foundation (IYF); y finalmente 

la estandarización de un currículo de competencias básicas basado en las experiencias de Juventud 

y Empleo del BID.

Con respecto al primer modelo, la empresa IMCA desarrolló esta iniciativa para una carrera técnica 

del Instituto Politécnico Loyola logrando los siguientes resultados: colocación del 100% de jóvenes 

en el mercado laboral, reducción de la curva de aprendizaje de los jóvenes egresados de 18 meses 

a 3 meses, disminución en los errores de reparación a valores próximos del 1 por mil. Se atribuye a 

este piloto el haber ayudado a incrementar la rentabilidad de IMCA en torno a los US$10M respecto 

del año base. Con NEO-RD esta experiencia se está expandiendo a otros 21 politécnicos adicionales 

de la Red Fe y Alegría, Salesianos y Ave María, a través de la utilización de recursos públicos y 

privados, provenientes principalmente de la Fundación Educación Inicia y del MINERD. 

En el caso de las Oficinas de Intermediación Laboral y Pasantías (OILPs), la Fundación Sur Futuro 

creó dos oficinas en los politécnicos de San Cristóbal y Azua. Con NEO-RD se plantea escalar el 

servicio de intermediación de empleo, a los 21 politécnicos beneficiarios del Proyecto. Respecto a 

las competencias básicas, el país cuenta con experiencias importantes, evaluadas y con resultados 

exitosos, llevadas a cabo a través de Entra21 y el programa Juventud y Empleo del BID, entre otros, 

pero queda mucho por hacer. En ese sentido, además a través de NEO se busca estandarizar los 

servicios y lograr que los Politécnicos y los Centros Operativos del Sistema (COS) de INFOTEP 

adopten estas metodologías. Los COS atienden a población más vulnerable, por lo que será un gran 

valor agregado incluirlos en NEO-RD.
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De manera puntual: 
¿Cuáles son los grandes entregables del Proyecto NEO?

Beneficiarios Directos:

•	 32.000 jóvenes entre 15 y 29 años de bajos recursos, al menos 50% serán mujeres. 

•	 21 politécnicos con nuevas metodologías pedagógicas para impartir bachillerato técnico 

y actividades de retención, así como para ampliar su oferta en jornada vespertina, 

impartiendo cursos cortos de formación y competencias blandas. 

•	 12 oficinas territoriales de empleos (ote’s) fortalecidas.

•	 21 oficinas de intermediación laboral y pasantías (oilp’s) con personal formado para 

realizar funciones de orientación vocacional e intermediación laboral. 

•	 600 docentes capacitados.

•	 300 empresas beneficiadas con jóvenes mejor preparados para el trabajo.

Beneficiarios Indirectos:

•	  Teniendo en cuenta que una familia dominicana tiene en promedio 4.5 miembros, se 

alcanzaría de manera indirecta a 144.000 personas.
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Monitoreo y Seguimiento del Proyecto:

¿Cómo se realiza el monitoreo y 
seguimiento del Proyecto NEO desde EDUCA?

Como parte de la Estrategia de Monitoreo y Evaluación se ha desarrollado un sistema de información 

que permite conocer la trayectoria educativa y laboral de los jóvenes beneficiarios de NEO, el cual 

está alineado con el Plan de Monitoreo y Evaluación de NEO Regional. 

EDUCA, Acción Empresarial por la Educación, como agencia ejecutora, con el equipo de la 

coordinación del proyecto, vela por la correcta aplicación tanto en tiempo como en calidad de 

los cuestionarios que recogen los datos de los jóvenes beneficiarios de los servicios NEO en las 

diferentes instituciones intervenidas (ver ilustración 1). Estas informaciones son cargadas a un 

software llamado “Salesforce”, el cual permite realizar un análisis de los indicadores del proyecto 

para el proceso de toma de decisiones de la Alianza NEO-RD.  

CUESTIONARIO DE EGRESO

Permite conocer la evolución 
de los jóvenes al finalizar 
los cursos de formación 
impartidos, la actualización 
de indicadores de impacto 
y resultados claves para 
el proyecto y el nivel 
de satisfacción de los 
beneficiarios con respecto a 
los servicios de del Proyecto 
NEO. En caso de que el joven 
no culmine, se le aplica el 
cuestionario de Deserción 
que nos permite conocer las 
causas del abandono escolar. 
Se aplica sólo para los cursos 
de formación NEO.

CUESTIONARIO DE 
SEGUIMIENTO

Luego del egreso de 
los jóvenes en cursos 
de formación de NEO, 
se actualizan sus 
informaciones, lo que 
permite ver las variaciones 
de los indicadores de 
impacto y resultados del 
Proyecto NEO. En adición, se 
captura informaciones de los 
empleadores para aquellos 
casos que se encuentre 
trabajando.

CUESTIONARIO DE 
SATISFACCIÓN DE 
EMPRESARIOS

Este formulario está 
orientado a las empresas 
que reciben jóvenes del 
Proyecto NEO. Nos permite 
conocer las debilidades y 
fortalezas que presentan los 
beneficiarios después que 
se gradúan de los cursos de 
formación y se insertan en el 
mercado laboral. 

CUESTIONARIO DE INGRESO 
(LÍNEA DE BASE)

Constituye el primer 
formulario y permite 
conocer las características 
sociodemográficas, nivel 
educativo y situación 
laboral de los beneficiarios 
al momento de recibir 
cualquiera de los servicios 
de formación, orientación e 
intermediación laboral del 
Proyecto NEO.
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¿Cómo las organizaciones que forman 
parte de NEO, se enteran de cómo va el Proyecto? 

Como parte del esfuerzo para alcanzar la alta vitalidad de esta alianza público- privada, se han 

desarrollado diversos canales de comunicación para informar a sus miembros de los avances del 

proyecto, entre los cuales cabe destacar: 

•	 Boletín informativo mensual. La Alianza NEO-RD recibe, vía correo electrónico, un resumen 

con las informaciones de actividades relevantes realizadas en el mes, en el marco del 

proyecto. Además, se cuenta con espacios para anunciar próximos eventos, la entrada de 

nuevas instituciones, entre otras informaciones.  

•	 Reuniones. En las reuniones en las que participa los miembros de la Alianza NEO-RD 

siempre se coloca como parte de la agenda “los avances desde el punto de vista financiero-

técnico”, así como “Informaciones correspondientes a los indicadores de componentes, 

impacto y resultados del proyecto”.   

•	 Invitaciones a Eventos y Comunicación de Novedades. Las organizaciones, tanto los 

miembros fundadores como asociados, son informados e invitados a los eventos, talleres, 

charlas y otros acontecimientos que surgen y que se consideran de vital importancia para 

el desarrollo de NEO en República Dominicana. 

•	 Cronograma de actividades para la Alianza NEO-RD. Se  cuenta con un cronograma anual 

donde se recogen las diferentes actividades que estarán desarrollando las diferentes 

instituciones ejecutoras, para compartirlo con todos los miembros de la Alianza N  

EO-RD. 

En adición, EDUCA da seguimiento a las actividades llevadas a cabo por las instituciones que 

pertenecen a la Alianza NEO-RD, verificando que los productos de cada componente sean 

entregados con los parámetros acordados con las mismas. Estos avances se pueden visualizarse 

en el Project Status Report (PSR) que se cargan semestralmente en el sistema del Fondo Multilateral 

de Inversiones (FOMIN) – Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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“Talleres Simultáneos”

Cómo orientar a los jóvenes para lograr su primer empleo sin salirse de la educación obligatoria: 
Técnicas para los educadores que reciben esta demanda. 

En primer momento se expuso todo lo relativo al currículo habilidades para la vida,  elaborado 

con la fundación Kellogg. Dicho currículo fue diseñado para jóvenes, niños y padres y tiene como 

propósito principal orientar a los jóvenes en diferentes ámbitos. Uno de los principales es mostrarles 

la manera en que los jóvenes deben ver su primer empleo, el cual deber ser un medio para escapar 

de la pobreza. También se orienta a los jóvenes a reconocer sus derechos como empleados, cuando 

estos se dirigen  a una empresa solicitando empleo, haciéndoles entender que el empleo es un 

medio y no un fin. Con esto los jóvenes pueden diferenciar lo que necesitan y lo que quieren, 

además de la importancia que es colocarse a la altura de la empresa en la que aspiran trabajar.  

La expositora indicó,  que un empleo debe representar para ese joven un proyecto de vida, para lo 

cual se trabaja un ejercicio llamado carencias y necesidades donde los jóvenes diferencian entre 

lo que quieren y que necesitan. Un punto de partida es no vender falsos sueños sobre el primer 

empleo, sino orientarles para que comprendan que ese empleo va a representar la llave de entrada, 

a través de la cual se obtendrá el nivel de empleabilidad para continuar en el tren del trabajo digno.

El currículo habilidades para la vida, trabaja en base a tres pilares fundamentales. Estos son: 

concientizar a los jóvenes sobre su realidad y que estos puedan identificar los factores de riesgo 

reconociendo que puede afectar su proyecto de vida; habilidades para la vida teniendo claro para 

que quieren trabajar; y educación sexual que concientiza a los jóvenes sobre posibles riesgos que 

pueden tener en su proyecto de vida si no tienen una vida sexual responsable.

 Los programas de habilidades para la vida llevan a los jóvenes a entender, que el cambio 

depende de ellos por eso trabaja también con las emociones intrapersonales y sociales viendo sus 

potencialidades y resaltándolas de manera positiva para cada joven dominicano. 

Taller 1

Susana Doñe
Fundación Sur Futuro
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Cómo orientar a los jóvenes para lograr su primer empleo sin salirse de la educación obligatoria. 
ENTRENA y la metodología Quantum Learning.

Para  dar inicio al taller la expositora mostró a los asistentes ocho llaves con diferentes frases escritas. 

Estas llaves fueron  utilizadas por primera vez, por Andrew quien fue una persona emprendedora 

con poder económico y quien entendía que tenía la fórmula para alcanzar el éxito. Se basa en el 

libro “Las ocho llaves de la excelencia” el cual contiene las características comunes de las personas 

exitosas.

Cada llave es representada por una parte del cuerpo, por lo que al explicar el contenido de cada 

una la expositora enseñaba a los participantes un movimiento distinto a realizar. Cada llave tiene 

consigo un mensaje positivo que las personas que desean lograr el éxito deben implementar.

La primera llave es la de la integridad, la cual se refiere a saber fusionar los valores con las acciones, 

lo que permite que la persona sea integra y debe ser implementada con los estudiantes. La segunda 

está basada en aprender que equivocarse te lleva al éxito, esta busca que los jóvenes entiendan que 

no pasa nada si se equivocan, ya que esto es lo que les va a permitir adquirir nuevas herramientas 

y estrategias para levantarse y continuar el camino.

La tercera llave es hablar con buena intención, y se basa en considerar que lo que hablamos debe 

tener intención de construir usando las palabras adecuadas y si no vamos a hacerlo, con el fin de 

decir algo significativo es mejor no hablar.

Es importante destacar que los mensajes que provienen de las ocho llaves, deben ser aplicados en 

los jóvenes, sin embargo para hacerlo primero los maestros debían aprender a implementarlo en 

sus vidas. La cuarta llave tiene que ver con el aquí y el ahora, este mensaje busca enseñar a vivir el 

momento sin retrasar los proyectos de vida.

La quinta llave es el compromiso, que significa asumir cualquier cosa que se emprenda con entrega 

sin importar lo insignificante que parezca. La sexta, aprópiate, que enseña a defender cada uno de 

los proyectos asumidos para lograr éxito en ellos.

Taller 2

Esther Frías
Entrena
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Por una Sexualidad Sana.

La sexualidad es un tema que tiene una fuerte influencia en nuestra sociedad, sin embargo es vista 

sólo desde el punto de vista de las relaciones sexuales. La expositora indicó que en la adolescencia 

es donde se define la identidad sexual por lo cual, esta educación debe iniciarse antes de que 

comience la vida sexual en un jóven, ya que cuando los adolescentes no son orientados, asumen 

conductas de riesgo sin pensar en las consecuencias. Se han realizado estudios que han demostrado 

que los jóvenes que reciben herramientas de educación sexual adecuadas, se abstienen de asumir 

relaciones sexuales riesgosas y a destiempo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el término Salud Sexual como: “La forma de 

tener relaciones sexuales seguras y sin riesgos  y poder hacerlo sin discriminación  de la manera 

deseada sin violencia ni manipulación”. 

Es importante que las escuelas asuman el reto de educar a los jóvenes y adolescentes sobre su 

sexualidad, ya que el contexto social en el que se desenvuelven, las tecnologías que usan e incluso 

los medios de comunicación poseen un gran contenido erótico, que los incitan a tener relaciones 

sexuales prematuras y sin conocimiento de los riesgos y consecuencias que conllevan. 

Taller 3

Josefina Luna
Doctora y Periodista

La séptima es la flexibilidad, que aunque no significa que ser irresponsables o cómodos es bueno, 

aprender a ponerse en el lugar de los otros mostrando empatía y  entendiendo sus necesidades, 

realidades y estilos diferentes de vida. La octava es el balance, el cual debe estar en todos los 

ámbitos de la vida, aprendiendo a dar a cada cosa su tiempo tanto en lo laboral, como lo familiar y 

espiritual.

Finalmente, cada una de estas llaves representa una parte integral del ser humano y deben formar 

parte de la filosofía de vida, primero de los profesores o docentes y luego de los estudiantes. Pues 

definitivamente, siempre se debe predicar con el ejemplo. 
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La sexualidad está relacionada con la educación, debido a que la mayoría de las adolescentes que 

quedan embarazadas sin desearlo desertan de los estudios; por esta razón se han creado leyes que 

asumen la materia de educación sexual como una obligatoriedad en todas las escuelas, debido a 

que es mejor hablar del tema que promover la abstinencia.

Los jóvenes dominicanos necesitan herramientas con las que puedan desenvolverse en su vida 

sexual, es importante que conozcan cuales son las ventajas y desventajas de iniciar las relaciones 

sexuales a temprana edad. Mientras que para los que ya tienen una vida sexual activa, también 

es importante que conozcan los riesgos y enfermedades a las que se exponen, así como las 

consecuencias de un embarazo no deseado. 

La quinta llave es el compromiso, que significa asumir cualquier cosa que se emprenda con entrega 

sin importar lo insignificante que parezca. La sexta, aprópiate, que enseña a defender cada uno de 

los proyectos asumidos para lograr éxito en ellos.

La séptima es la flexibilidad, que aunque no significa que ser irresponsables o cómodos es bueno, 

aprender a ponerse en el lugar de los otros mostrando empatía y  entendiendo sus necesidades, 

realidades y estilos diferentes de vida. La octava es el balance, el cual debe estar en todos los 

ámbitos de la vida, aprendiendo a dar a cada cosa su tiempo tanto en lo laboral, como lo familiar y 

espiritual.

Finalmente, cada una de estas llaves representa una parte integral del ser humano y deben formar 

parte de la filosofía de vida, primero de los profesores o docentes y luego de los estudiantes. 

Pues definitivamente, siempre se debe predicar con el ejemplo. 
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Programa “Soy Niña Soy Importante”.

La Fundación Tropicalia diseña y ejecuta programas para la comunidad de Miches, localizado en la 

costa norte de la República Dominicana, en cuatro áreas principales: Educación, Medio ambiente, 

Productividad y Bienestar y Cultura. Establecida en el 2008 por Tropicalia, un desarrollo turístico e 

inmobiliario sustentable de Cisneros Real Estate, la Fundación Tropicalia forma parte de la estrategia 

del proyecto promoviendo el desarrollo socioeconómico sostenible de la zona. Los programas se 

ejecutan en colaboración con la comunidad, instituciones de los sectores público y privado, la 

sociedad civil y sectores académicos, donde la diversidad de nuestras alianzas permite programas 

innovadores, de alto impacto y con un uso eficiente de los recursos.

Los programas desarrollados por la Fundación Tropicalia en Miches, van dirigidos a la comunidad. 

Estos enfocados en cuatro áreas de desarrollo sostenido que incluyen: productividad, educación, 

medioambiente y bienestar cultural dentro del cual se encuentra el programa “Soy	 niña	 soy	

importante” mediante el cual empoderan a las niñas, no sólo para entender el impacto a la vida 

sexual activa sino también dotar a las niñas habilidades para la vida.

El objetivo del Programa Soy niña Soy importante, es que las niñas logren comprender cuál es su 

valor como mujeres, cuales son las consecuencias de asumir una vida sexual activa a temprana 

edad, además de que también se trabaja con su autoestima y sus valores.

La Fundación Tropicalia, realiza cada año en la provincia de Miches campamentos, dirigido a niñas 

de 9 a 12 años, los cuales son realizados con la finalidad de que las niñas entiendan que para poder 

amar a otros primero deben amarse ellas mismas. La importancia de este trabajo radica en que 

las niñas que son educadas en estos ámbitos tienen mayor probabilidad de culminar sus estudios, 

postergan la maternidad y esto les permite mejorar su calidad de vida.

A través de ejercicios didácticos y recreativos, se les da a las niñas orientación y herramientas 

para desarrollar un pensamiento crítico y reflexionar sobre el rol que ocupan en sus familias y en 

la sociedad, poniendo el foco en puntos claves como: educación en valores, expresión artística 

y creativa, desarrollo de las relaciones interpersonales (autoestima y conciencia de uno mismo), 

educación sexual, violencia de género y nutrición y deporte. 

Taller 4

Katherine Duran
Fundación Tropicalia
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Persona, Conocimiento y Actitud.

Las habilidades sociales forman parte de la inteligencia emocional, y hacen referencia a la capacidad 

de relacionarse adecuadamente con los demás. Las empresas las tienen muy en cuenta, y no sólo 

entre los profesionales que ya forman parte de su nómina, sino también al seleccionar el personal. 

Ante currículums similares, en cuanto a experiencia laboral y formación, las habilidades sociales, la 

persona y la actitud suelen inclinar la balanza hacia aquellos candidatos que destacan por ‘destrezas’ 

como la adaptación al cambio, la flexibilidad, la capacidad de aprendizaje o el control emocional.

Durante su exposición Isabel Estévez estimuló un conversatorio y preguntó al público ¿Qué creen 

que los empresarios buscan en estos jóvenes cuando salen del nivel medio y superior para entrar 

a una empresa? Algunas personas contestaron: que sean responsables, dominio de la tecnología, 

que cumplan con sus deberes, que tengan valores, que colaboren, capacidad criticas, dominio del 

ingles y otros idiomas más, que sean competentes, compasivos, que tengan habilidades de trabajo 

en equipo, y sobre todo, que sean conocedores del área a desempeñar. Una vez escuchados los 

comentario de los participantes en la sala, Estévez presentó expectativas de lo que el empresariado 

está buscando en el egresado.

Consultó con varios amigos empresarios, donde obtuvo como resultado varios comentarios; entre 

ellos a continuación este que le pareció el más ajustado al tema de la conferencia, expuesto por parte 

de un empresario hotelero. “Creo que algo que nos está afectando a todos los que contratamos 

personal en forma regular es la falta de cultura general en los profesionales jóvenes. Desconocen 

temas elementales geográficos, históricos; la capacidad de redacción (reportes, proyecciones, 

ensayos)”.

Hoy día es notorio ver como en sus años de estudio, nuestros jóvenes carecen de cultura, tienen 

poca lectura y tienen la poca capacidad de profundizar en temas complejos. Estas situaciones están 

provocando que salgan al campo laboral muchos profesionales con grandes lagunas, con muchos 

rasgos mediocres que hablan de una educación deficiente. 

La famosa práctica de “copiar y pegar” temas, conceptos y hasta trabajos completos de Internet, no 

está permitiendo que los jóvenes analicen o profundicen en los temas asignados, es decir no hay 

Taller 5

Isabel Estévez
ACERH Dominicana
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un análisis real de conceptos. Al momento de poner en práctica los “conocimientos adquiridos” 

esta superficialidad sale a relucir y afecta el nivel de los resultados en los trabajos que les asignan 

los docentes. 

En cuanto a la personalidad, algo que igualmente llama la atención es la poca capacidad de 

compromiso que notamos en los nuevos profesionales. Llegan a la empresa, obtienen todos los 

beneficios, muchas veces les subvencionan maestrías, diplomados, etc. Y en un promedio de dos 

años, ya están aburridos y “quieren probar nuevos horizontes”.

La sensación que como empresa queda es la de que no contamos con ellos, hay una falta de 

compromiso empresarial o institucional, que muchas veces perdura por muchos años. Actualmente 

los jóvenes están usando la empresa de plataforma temporalmente para entrenarse, aprender y 

ponerse de nuevo en el mercado. Es algo común en casi todas las empresas, por lo que podemos 

compartir con otros empresarios que enfrentan las mismas situaciones.

Un dato importante, en nuestro país urge la creación de la carrera de Asistente Ejecutiva. Antes 

se llamaba Secretariado Ejecutivo o Secretariado Ejecutivo Bilingüe. Actualmente usamos como 

secretarias a estudiantes o egresadas de cualquier otra carrera, las cuales han podido ubicarse en 

sus respectivas áreas y terminan tomando puestos secretariales sin ninguna preparación en estas 

áreas.

Este es uno de los grandes talones de Aquiles que hoy día enfrentamos los líderes empresariales. 

Factores de actitudes, valores y o competencias blandas, son estos los denominadores  que en 

todos los perfiles aparece como importantes y que a la hora de tomar una decisión de contratación, 

es lo que recursos humanos va a seleccionar.

A nivel profesional el mercado laboral esta buscando personas que tengan conocimientos en 

diversas áreas tales como: salud (enfermeras, internistas, medicina familiar y laboral, técnicos, 

otros.), turismo (guías turísticas, traductores, chef, otros), construcción de industrias (construcción 

de carreteras, validad, seguridad e higiene, análisis de suelo.), energía (energía solar, eólica, 

robótica.),

Una persona puede tener el mejor título de Harvard y si no tiene conocimientos, actitudes 

encontradas no va a valorarse ni mucho menos mantenerse en  una empresa y o mercado laboral. 

No basta con tener los mejores conocimientos técnicos si no se saber ser persona, sino puede 

relacionarse con los demás sino tiene buenas relaciones interpersonales. 
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Para que una persona pueda tener un buen desarrollo en su área de trabajo, es importante tener 

en cuenta las competencias blandas tales como, trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad, 

adaptación al cambio, atención y concentración, iniciativa y emprendimiento, tolerancia a la 

frustración, habilidades de negociación , organización y planificación,   honestidad y ética profesional, 

actitudes físicas de los empleados. Esto antes no era un factor crítico, pero hoy es importante no por 

la empresa si no por el individuo. Gozar de buena vida, manejar el estrés, buena presencia, mostrar 

vitalidad; hoy es común escuchar estos términos e inclusive en algunas entrevistas estar en forma, 

ágil, flexible, y ser competitivos. 

Por otra parte la señora Estévez resaltó algunas frases del fundador de alibaba.com (alibaba: 

consorcio privado con sede en hanghou dedicado al comercio electrónico en internet) para que el 

publico tuviera una nueva perspectiva sobre el tema plantado.

“Al mundo no le importa lo que dices sino lo que has hecho”.

Es importante decirle a los jóvenes que por más que digan yo soy bonito, soy contable y si su 

competencia no esta en su persona y no lo demuestra al pasar el tiempo no funciona.

“Tu actitud hacia el trabajo y las decisiones que tomas son más importantes que tus habilidades”

En este aspecto de habilidades se refiere a que si usted no posee las competencias blandas no  

puede ser un contable espectacular y no seria exitoso.

“Estamos aquí para disfrutar la vida… Siempre me digo que nosotros no nacimos para trabajar, 

sino para disfrutar la vida. Para ser que la vida de los demás sea mejor, y no para pasar todo el 

tiempo en el trabajo”.

Vivimos pensando de manera individual y ser cada día mejor en lo que hacemos, es decir si soy un 

médico busco ser el mejor y que mis pacientes puedan decir, ese es el mejor. 
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Lo que demandan las empresas. El ADN del talento que buscamos.

El concepto de competencias no es nuevo, pero la gestión por competencias crece en importancia 

en el mundo empresarial. Su aplicación ofrece un estilo de dirección en el que predomina el factor 

humano, en el que cada persona, empezando por los propios directivos, deben aportar sus mejores 

cualidades profesionales y personales a la organización. Lo oportuno de este enfoque es que su 

concepción básica reconoce que son los Recursos Humanos de la empresa los que le permiten 

lograr una ventaja competitiva sostenible en el largo plazo. 

En la empresa Claro Dominicana trabajamos con un modelo de gestión basado en competencias. 

¿Qué son las competencias?  Son aquellas características que no están visibles en su hoja de vida, 

son las cualidades y aptitudes que hace una persona diferente de otra. Esa diferencia es lo que 

finalmente la hará obtener un resultado por encima de lo que la empresa esta esperando y en 

situaciones específicas, también son aquellas características personales (conocimientos, destrezas, 

etc) requeridas para desempeñar un conjunto de actividades muchas veces requeridas en el perfil 

de puesto. 

El Modelo de Competencias provee descripción en términos de comportamientos, de los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para un desempeño de alto valor en 

Claro Dominicana. La observación y medición de estos patrones de comportamiento nos permiten 

actuar sobre su desarrollo, convirtiéndolos en factores críticos para el éxito individual y luego el 

empresarial. 

Por esas competencias que unos tienen y otros no, es que podemos medir el desempeño de uno 

u otro. Las personas con un coeficiente intelectual alto, muchas veces no tienen éxito en el ámbito 

laboral y viceversa. Es por esta razón que el modelo de gestión por competencias ha tenido tanto 

éxito actualmente, pues no sólo es importante la parte técnica de un recurso humano sino su 

comportamiento y su manera de accionar en el trabajo. 

Taller 6

Virginia Quintana
Claro Dominicana
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Expectativas del mundo actual en relación a los jóvenes: ¿Cómo la escuela garantiza las 
necesidades formativas de los jóvenes?.

Este tema es importante abordarlo partiendo de dos enunciados: 

1) El mundo empresarial ha manejado por muchos años el enfoque por competencias para el 

desarrollo profesional de sus empleados.

2) Un egresado del sistema educativo tendrá un mejor perfil que ingrese al sector laboral, si es 

expuesto a una formación por competencias en su trayectoria escolar. 

Cuando hablamos de un perfil mejor preparado para ingresar al sector laboral, nos referimos a una 

persona con una formación integral y que a su vez ha estado expuesto a proceso de aprendizaje que 

le permita contextualizar sus conocimientos en el entorno en el que se desarrollará. Esta persona 

tendrá garantía de mejor calidad de vida debido a la estabilidad que su formación le representará 

en la trayectoria que seleccione.

Albert Einstein dijo: “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez” Haciendo un recorrido en lo 

que ofrecen los sistemas educativos, no sólo de nuestro país sino del mundo, desde el 1920 hasta 

la fecha, notamos similitudes en términos de estructura, parámetros disciplinarios, enfoques de 

enseñanza entre otras cosas que agregan o restan valor al proceso de construcción del aprendizaje.

Muchos esfuerzos se hacen en distintos lugares, intentando demostrar mejores prácticas en 

educación que generen ese aspirado vínculo entre lo que se aprende y cómo estos aprendizajes 

se traducen en la vida práctica, desarrollo profesional e inserción en el mundo laboral. Desde hace 

2 años Sistema Educativo Dominicano ha asumido como prioridad la transformación del currículo 

basado en un enfoque por competencias, este importante paso pone en diálogo la las expectativas 

del mundo actual, con el proceso de formación de nuestros estudiantes dominicanos.

La alternativa de formar en competencias es una ruta con alto nivel de garantía y que requiere 

mucho esfuerzo y responsabilidad de los involucrados. “La noción de competencias rompe con la 

idea de que la educación debe atender solamente la transmisión de conocimientos y plantea que lo 

más importante es desarrollar habilidades de pensamiento (MEN, 2007)” Para hacer esto realidad, 

necesitamos maestros que dejen deplanificar la enseñanza y empiecen a planificar el aprendizaje, 

Taller 7

Ángela Español 
Directora de Portafolio INICIA EDUCACIÓN
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que comprendan que si un estudiante no aprende de la forma que enseña, su responsabilidad 

es buscar otras alternativas y garantizar que el proceso de aprendizaje se convierta en un hecho 

práctico, útil y disponible para la persona y la sociedad.

Lograr un proceso de enseñanza bajo el enfoque por competencias, no solo requiere una 

transformación curricular, requiere una transformación en la práctica docente general y de manera 

particular en la implementación del currículo en el aula, con especial atención en la transformación 

de los procesos de formación de los formadores.

Un maestro con una construcción personal de competencias, será un maestro capaz de ofrecer 

un proceso de formación por competencias para sus estudiantes. El aprendizaje actual exige una 

combinación entre la práctica e implementación de lo aprendido en el contexto y procesos internos 

de construcción, profundización y análisis. No podemos hablar solo de “manos a la obra” (hands 

on) es necesario hablar de “cerebro involucrado” (brain on).
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El valor del talento en un entorno cambiante.

Taller 8

Carolina Grimaldi
Gerente de División, Reclutamiento y Selección Banco Popular Dominicano. 

Las cosas empiezan a cambiar cuando provocan el surgimiento de un cerebro más evolucionado, con 

capacidad de comunicarse y crear colaboración, negociar acuerdos, razonar de manera completa, 

generar pensamiento crítico y poder diseñar una visión futura. Pero el mundo sigue cambiando, 

todo evoluciona y con ellos los desafíos de hoy, los cuales demandan pensamientos de mayor 

flexibilidad para aceptar esos nuevos aprendizajes con valentía. La adaptación al cambio debe ser 

parte fundamental de toda persona. 

 “El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no 

simplemente repetir lo que generaciones hicieron.” Jean Piaget.

Nuestro sistema educativo debe trabajar la calidad de los profesores, de los programas y pensum; 

así mismo la forma de evaluar a los estudiantes, de manera que se vean forzados a leer, investigar, 

profundizar, resumir, hacer sinopsis, etc. Los estudiantes deben poder construir conocimiento a 

partir de las pautas y directrices de sus docentes, ellos deben poder analizar y pensar sobre una 

situación, un caso o cualquier otro concepto. Si como país podemos lograr que nuestros estudiantes 

sean más capaces, tendremos entonces egresados de educación media y superior con mayor nivel. 

Es importante destacar que búsqueda de talento es una actividad constante. Esta no puede detenerse 

frente a un mundo tan cambiante y exigente como el que hoy domina los escenarios laborales. Es por 

esto que el profesional de hoy debe estar preparado en contenido y en competencias conductuales 

para competir y destacarse en un área determinada. 

Los empresarios están buscando personal centrados en lo que hacen. De esta manera, es 

importante siempre recalcarles a nuestros jóvenes que hagan lo que hagan siempre deben hacerlo 

bien, deben destacar por su ejecución y eso lo logran con actitud, es decir el empeño que le deben 

poner a lo que hacen. Si lo hacen deben hacerlo con vocación y compromiso. Esa búsqueda de las 

empresas y organizaciones, pretende captar a quienes ofrecerán a las organizaciones ideas frescas 

e innovadoras, ya sea basadas en su conocimiento o en la experiencia que hayan acumulado en 

cada especialidad con el paso de los años.
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La revalorización de la educación técnica en la República Dominicana.

Taller 9

Ramona Mejía
Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

Se define como Revalorización: “Devolver a algo el valor o estimación que había perdido” o también 

la podemos definir como “Aumentar el valor de algo”.

Según datos de la UNESCO, en Ecuador sólo el 10% de los jóvenes escogen carreras técnicas y el 

otro 90% opta por otras áreas de estudio. Con estos datos se estableció una comparación entre 

ese país y la situación actual de la República Dominicana en materia de educación técnica y se 

dejo a los presentes los que analizarán si estos datos se correspondían con lo que esta sucediendo 

actualmente en nuestro país. 

La formación debe ser integral, no sólo se necesitan profesionales competentes, sino que se 

requieren profesionales con buen desarrollo de las habilidades blandas y no sólo capacitados en 

el área en que se preparan técnicamente. Mejia resalta que se debe crear en el país marcos de 

cualificaciones que permitan comprobar, que competencias tiene un estudiante que comienza sus 

estudios superiores, de manera que aquellos que han pasado de estudios técnicos a superiores no 

se vean en la obligación de iniciar de cero. 

Algo que se debe tomar en cuenta, es que la formación técnico profesional no depende de lo que 

las instituciones desean dar, sino de lo que necesitan los sectores productivos, tenemos como 

ejemplo el INFOTEP, que acostumbra a realizar estudios para saber cuales son las necesidades de 

capacitación que presenta esos sectores productivos  y elaborar una oferta académica en base a 

dichas necesidades.

De lo expuesto se desprende dos propuestas que parten de las políticas públicas incluídas en el 

Pacto por la Educación en materia de formación técnica profesional.

La primera indica, que hay que mejorar la oferta de la educación y formación técnico-profesional en 

todo el territorio nacional desde una perspectiva integral, con base en estudios de identificación de 

necesidades y un uso eficiente de las facilidades físicas y tecnológicas.

La segunda nos dice que, se debe diseñar e implementar una estrategia de revalorización de la 

educación técnico y profesional, que incluya un componente de comunicación, dirigido a jóvenes 

y comunidad educativa, orientada a reivindicar la imagen de este subsector educativo y a dar a 
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conocer su oferta como una oportunidad de generación de ingresos y desarrollo de personal.

Se realizó un estudio en el país, el cual se dividió por regiones, en el cual se puede ver que los 

egresados de carreras técnicas se insertan rápidamente en el mercado laboral y donde un gran 

porcentaje de los profesionales son egresados de carreras técnicas. 

La formación profesional como educación debe tener un enfoque global, no se puede trabajar sin 

tomar en cuenta el enfoque global, las políticas sociales y de empleo, en el caso de nuestro país 

estas políticas deben seguir unas directrices pautadas en  la Estrategia Nacional de Desarrollo.

El 91.8% de los empresarios se muestran satisfechos con los servicios que les ofrece el INFOTEP, 

como ente Rector de la Formación Profesional. Mientras que el 80.5% de los participantes considera 

el servicio ofrecido es excelente y bueno. 

Entre las perspectivas para lograr la revalorización de la educación técnica destacamos las siguientes:

•	 Tanto las políticas en materia de formación profesional como de educación  deben adoptar un enfoque 

global que tenga en cuenta las políticas sociales y de empleo.

•	 El Sistema Educativo Dominicano deberá ser más atractivo y estar abiertos a todos, proporcionando una 

educación de calidad y plenamente adaptada a las necesidades del mercado laboral.

•	 Los subsistemas de educación deben ser lo suficientemente flexibles como para que sea posible pasar 

de un sistema de enseñanza a otro (educación escolar, formación profesional y educación superior).

•	 Diseñar campañas publicitarias que promuevan las fortalezas y bondades del sistema de formación 

técnico profesional como vía para el desarrollo personal y profesional.

•	 Gestionar y asignar recursos para mejorar la calidad de la formación profesional.
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La pertinencia en la educación técnica en la República Dominicana “Caso ITLA” y “Caso ITSC”.

Taller 10

José Armando Tavarez
Director Ejecutivo ITLA

Los sistemas educativos nacionales están organizados en sub-sistemas. Estados Unidos, Alemania, 

Francia, Corea, Japón, tienen sub-sistemas educativos muy bien definidos. En el caso de la República 

Dominicana, contamos con tres sub-sistemas educativos: Educación universitaria, educación 

técnico profesional y educación superior. 

La educación es pertinente cuando guarda congruencia (Es decir, conveniencia, coherencia y relación 

lógica) con las condiciones y necesidades sociales, con las normas que regulan la convivencia social 

y con las características concretas de los educandos en sus diversos entornos naturales y sociales 

de interacción. “Si primero pudiéramos saber donde estamos y hacia dónde vamos, podríamos 

juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo”.

La pertinencia implica el reconocimiento de las condiciones propias de cada joven que accede 

al sistema educativo, para atenderlo desde sus condiciones que incluyen sus ambientes sociales 

y familiares. Se entiende entonces por educación pertinente, aquella que está en condiciones de 

aportar a la transformación y desarrollo de las comunidades locales y nacionales.

Entre las expectativas que se esperan para lograr una educación técnica pertinente están:

•	 Desarrollar estrategias múltiples e integradoras que garanticen a los ciudadanos una formación 

pertinente, de calidad, con el fin de que éstos puedan adquirir las competencias humanas y profesionales 

que demanda el mundo de hoy.

•	 El desarrollo de sectores de clase mundial. 

•	 El aumento en la productividad y en el empleo en sectores tradicionales.

•	 La formalización empresarial y laboral. 

•	 Una estrategia de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y un conjunto de estrategias 

transversales que contribuyen al incremento de la productividad en el conjunto de la economía. Dentro 

de estas últimas ocupa un lugar preponderante la educación para la pertinencia y el desarrollo de 

destrezas laborales.
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En el caso del Subsistema de la Educación Técnico Superior, esta el ITLA, que es una institución 

técnica de educación superior, especializada en la capacitación técnica-profesional e inglés como 

segunda lengua; en áreas de alta tecnología y bajo un modelo de “technical college”. Nuestras 

áreas de especialización son los Centros de Excelencia en Tecnología de la Información, Multimedia, 

Mecatrónica y Software, así como la Escuela de Idiomas ITLA. Fue concebida con el propósito de 

formar los recursos humanos necesarios en las áreas de Tecnología de la Información y Comunicación 

(TIC). Ha capacitado más de 45,000 personas en cursos técnicos y cuenta con 834 egresados de las 

carreras de nivel técnico superior. 

El ITLA fue inaugurado el 13 de agosto del año 2000 por el entonces Presidente de la República, 

Excelentísimo señor Dr. Leonel Fernández. El 18 de Julio de 2006, el Consejo Nacional de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT), aprobó la reclasificación del ITLA como Instituto Técnico 

de Estudios Superiores. 

De Lancer introduce su tema con la siguiente frase: “No hay una cosa más buena y al mismo 

tiempo más peligrosa dentro del punto de la economía que la innovación”. La vía más fácil para 

aplicar innovación, en este caso es marcar tres elementos que son importantes para entenderla y 

para poder ver el impacto que crea la innovación sobre una economía. Podemos considerar una 

reciente innovación en el campo de la educación técnico profesional, el Instituto Técnico Superior 

Comunitario (ITSC).

El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), es una institución pública estatal que otorga título 

de nivel técnico superior y certificaciones académicas en diferentes áreas comprendidas en una 

oferta de educación permanente, que inició su labor docente en enero del 2013. Cuenta con una 

oferta curricular de 27 carreras, distribuidas en de 7 áreas salud, informática, artes, hostelería, 

construcción, industrial y electromecánica. En los primeros dos períodos académicos matriculó 

más de 1,850 estudiantes en las diferentes áreas de formación que ofrece.

El ITSC a través de la dirección de servicios estudiantiles y de orientación académica, ofrece 

diferentes talleres y cursos para potencializar el talento artístico y la criticidad de sus estudiantes, 

dentro de los cuales se pueden destacar teatro, oratoria, cine forums, pantomimas, canto y baile. 

En el ámbito deportivo se ofrecen diversas disciplinas como son softball, baloncesto, voleibol, entre 

Caso “Instituto Técnico Superior Comunitario”

Víctor Hugo De Lancer, Director Instituto Técnico Superior Comunitario
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otras. Dentro de las de las distintas escuelas se realizan distintas actividades, a fin de poner en 

contacto a los jóvenes con sus futuras áreas de trabajo y campo laboral, tales como excursiones, 

montajes de eventos, conciertos, etc.

El instituto introduce una nueva modalidad de construcción en Educación Superior, tomando 

como ejemplo los Community College de Estados Unidos. La entidad cuenta con 14 edificaciones, 

incluyendo la biblioteca, donde se imparten más 20 carreras técnicas. Las directrices están a cargo 

de un Consejo Administrativo y un patronato para contribuir con su desarrollo y soporte.

La misión principal del instituto es orientar la formación de profesionales, del nivel técnico superior, 

con las competencias necesarias para responder con eficiencia y calidad a las necesidades del 

país, así como a las constantes exigencias del mundo global, a fin de que sus egresados puedan 

insertarse al mercado laboral, acceder a grados superiores y contribuir con el desarrollo integral de 

la comunidad y del país, abiertos a las mejores prácticas académicas y gerenciales.

El emprendimiento como mecanismo de inserción al mercado de trabajo.

Taller 11

Ing. Omar Pool
CEIINTEC

Hay una diferencia entre la Innovación y el Emprendimiento. La innovación es una idea que ha sido 

comprobada como exitosa, por ende, usualmente aceptada y difundida en el mercado. Mientras 

que el emprendimiento, es la disposición a convertir una nueva idea en algo real y palpable. 

De estas afirmaciones partimos a la siguiente cuestionaste ¿De cuantas formas viene la innovación? 

Podemos decir que viene en varios formas como son: innovación en productos, innovación en 

procesos e innovación en modelos de negocios. Las dos principales formas de la innovación radica 

en cambiar un producto o cambiar la forma de pensar.

En ese sentido, con el próposito de fomentar y motivar a los estudiantes que tenían buenas ideas 

y proyectos, los cuales no salían al mercado por falta de apoyo, el Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC) se preguntó hace unos años: ¿Cómo lograr que empiecen a salir? ¿Cómo lograr 

la proyección de esas ideas? ¿Cómo ayudarlos a emprender?.
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Así nació en el año 2009, el Centro de Emprendedurismo e Innovación del INTEC (CEIINTEC), el 

cual, en una primera etapa estimulaban la parte creativa de los estudiantes con la idea de que todos 

los estudiantes sin importar la carrera reciban ayuda creativa. La segunda etapa estuvo orientada a 

motivar ideas de innovación  para las asignaturas de desarrollo de producto. En una tercera etapa 

debían de desarrollar un producto y realizar un plan de negocio de manera que no solo creaban su 

producto, sino que debían de venderlo logrando así que sus productos salieran al mercado.

El Centro de Emprendedurismo e Innovación del INTEC (CEIINTEC), es una entidad encargada de 

apoyar a emprendedores para la creación de negocios innovadores que agreguen valor a nuestra 

sociedad y economía. Así como también, promover programas de emprendedurismo, crear una 

cultura innovadora en la institución y facilitar que nuestros estudiantes visualicen una carrera como 

empresarios como alternativa a una carrera corporativa.

El objetivo del centro es lograr que los estudiantes que tengan proyectos innovadores reciban el 

apoyo necesario durante las fases de concepción y desarrollo de sus ideas y planes de negocio por 

parte de asesores designados para esta tarea. Asimismo, el centro proveerá a los emprendedores 

recursos que faciliten el desarrollo de la nueva empresa.

CEIINTEC esta dirigido a estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo con ideas 

innovadoras, atractivas y exportables. Desde su creación este programa ha tenido muy buenos 

resultados entre los que se encuentra:

•	 Estudiantes motivados.

•	 Mejor comunicación.

•	 Crecimiento de proyectos e incubación.

•	 Efectos de pasillo (promoción del emprendimiento).

•	 Competencia entre estudiantes.

•	 Visualización de nuevas opciones de carrera.

El expositor finalizó su ponencia con una frase de Vicent Ryan Ruggiero que dice: “El éxito depende 

de la habilidad de pensar críticamente. La formación y la práctica hacen de esta habilidad una 

habilidad de gran alcance”.
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“La era del emprendimiento: como emprender sin morir en el intento.”

Taller 12

 Ing. Leonardo Jiménez
Director Stance Data.

El emprendimiento es como la era del oro de hoy, mientras más emprendedores somos, más 

tenemos que arriesgarlo todo para tener éxito. El emprendimiento va evolucionando de acuerdo 

al interés y el esfuerzo cada quien le ponga. Un ejemplo de esto es la luz, donde anteriormente no 

existía el interruptor de encendido y apagado, por lo que el bombillo se encendía dándole vuelta, 

mientras que hoy en día, sólo hay que encenderlo con un simple tic tac.

Sin embargo, a pesar de la necesidad del emprendimiento hoy día, los seres humanos se 

autorestringen, indicando que no pueden hacer muchas cosas, pues no cuentan con el dinero 

suficiente para iniciar un nuevo negocio, no tienen tiempo, no tienen socios, etc.  Pero ¿Para qué 

necesitan dinero?  ¿Cuál es la excusa para comenzar un negocio hoy mismo? 

Dando respuesta a la primera pregunta, el dinero lo utilizamos para abastecernos de todos los 

gastos fijos que implica un negocio: una oficina, teléfono, empleados, electricidad y pagar los 

impuestos. Sin embargo, ninguna de estas cosas son necesarias. Lo primordial y más importante 

para iniciar un negocio, es un cliente. Las principales excusas para no comenzar un negocio son: 

falta de dinero y no estar preparado. 

Con relación al dinero, proponemos algunas soluciones al respecto. No es necesario tener una 

central telefónica, cuando tenemos un celular para recibir llamadas; Asímismo podemos emprender 

un negocio desde la casa y ahorrarnos el gasto de alquilar una oficina o tener empleados. Lo ideal 

es empezar a partir de lo que tenemos y no querer empezar por lo grande de manera inmediata.

En relación con la preparación, hoy día contamos con múltipes lugares donde buscar una información 

desconocida. La educación no la determina el lugar donde estés, sino los conocimientos que puedes 

adquirir estando en ese lugar. Muchas veces no estamos preparado, pero podemos estarlo. Y es 

posible porque el conocimiento está en todas partes, es decir la internet. Con la información que 

recolectamos del internet podemos hacer hasta un reactor nuclear. Como dijo Thomas A. Edison: “el 

genio es 1% inspiración y un 99% transpiración”.
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En el emprendimiento hay una parte fundamental, llamada neurociencia, la cual ha hecho muchísimas 

investigaciones sobre como surgen las ideas. Las mismas ocurren cuando alguien piensa, te dice o 

implementa una idea distinta a la tuya. En cambio sí usualmente nos juntamos con personas con 

ideas similares el cerebro las rechaza o simplemente no las toma en cuenta. 

Algunas de las recomendaciones principales para emprender un nuevo proyecto son:

•	 Ser parte de una comunidad o construir una.

•	 Seguir o crear estándares mundiales.

•	 Ser parte de un equipo.

•	 Proveer más valor de lo que tomas.

•	 Darle importancia a la ideas por pequeñas que sean. 

“Junior Achievement”

El expositor, Licdo. César Asiático es director ejecutivo de la empresa Junior Achievement en 

República Dominicana, una organización mundial con presencia de 25 países, la cual tiene como 

objetivo desarrollar la educación emprendedora y educación financiera para niños y jóvenes. 

Su misión es preparar e inspirar a los jóvenes para que puedan insertarse de  una forma exitosa 

en  la economía mundial. La visión es transformar la vida de los jóvenes y generar un impacto en 

sus vidas, para que ellos mismos se conviertan en agente de su propio desarrollo, emprenderlo, 

enamorarlo, inspirarlo y todo para que ellos se sientan agente de su propio desarrollo y generen 

cosas nuevas.

Para la empresa Junior Achievement, una persona emprendedora, debe ser consistente y tenaz, 

un emprendedor ha creído en sus ideas y ha visualizado las oportunidades y las  ha llevado a la 

realidad. Mientras que una estrategia empresarial que contribuye al desarrollo de los países es la 

Taller 13

Cesar Asiático
CEO Junior Achievement



164

Jóvenes RD: Educación, Empleo & Esperanza

responsabilidad social corporativa, la cual es una estrategia que se basa en que las empresas le 

devuelven a su comunidad parte de lo que la comunidad da a las empresas, a través del uso de sus 

productos y servicios.

Otra  estrategia es la educación y aquí es donde la organización Junior Archievement juega un papel 

fundamental en el desarrollo en todos los países en que está presente y sirve de enlace tanto en las 

empresas del sector privado, como organismo internacional y la comunidad del pueblo a través de 

programas educativos.

La metodología educativa que utiliza Junior Achievement con los niños y niñas, es aprender 

realizando actividades y a través de ese proceso aprender cuales son los contenidos teóricos, 

contrario a la educación que estamos acostumbrados que es primero la teoria y luego la práctica.

A continuación los programas que realiza y desarrolla Junior Achievement:

Banquero joven Popular: tiene como objetivo que los jóvenes se pongan en los zapatos del gerente 

de un banco.

•	 Economía para el éxito: su objetivo es profundizar en el manejo del dinero.

•	 Mujer emprendedora: este programa pretende capacitar a mujeres en vulnerabilidad económica.

•	 La compañía: es el programa más completo de Junior Achievement donde los jóvenes deben crear un 

negocio, establecer un plan y desarrollarlo.

•	 Socios por un día: el objetivo es que los jóvenes aprendan a tomar las decisiones de una empresa.
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“Innovación de políticas de protección social focalizadas en adolescentes y jóvenes:
Vicepresidencia / Prosolidaridad”

En la República Dominicana, el índice de desarrollo humano es de 0.702; los hogares en pobreza 

extrema son de un 12%; los hogares en pobreza moderada son el 41.8%; el abandono escolar intra-

anual básica es de un 3.1% y el abandono escolar intra-anual media es de un 5.5%. La tasa de 

analfabetismo después de los 15 años es de 9.1%; los años promedio de educación después de los 

15 años es de 8.6%; la tasa neta de cobertura nivel básico es de 92.4%; la tasa neta de cobertura  del 

nivel medio es de 54.0% y la tasa bruta de culminación educación media es de 48.2%.

Todos estas estadísticas dan como resultado el inicio de los proyectos de La vicepresidencia de 

la República Dominicana, los cuales están orientados a reducir la pobreza, aumentar los ingresos 

de las familias más vulnerables y crear nuevos empleos, todo esto en conjunto con el Programa 

Progresando con Solidaridad, que es la plataforma en donde se encuentra los programas de 

empoderamiento juvenil que dirigide este órgano del Estado Dominicano. 

Las características principales que posee el programa de Progresando con Solidaridad son:

•	 Involucrar a familias pobres en procesos de desarrollo integral a través de corresponsabilidad.

•	 Contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional de familias.

•	 Propicia generación de ingresos de las familias para inversión en la educación y salud de sus miembros.

•	 Contribuye al desarrollo humano con acciones educativas, de promoción humana y social.

•	 Propicia oportunidades de generación de ingresos a través del empleo o emprendimiento.

Entre los proyectos para la creación de capacidades y empoderamiento en los jóvenes se encuentra:

•	 Proyecto “Yo decido esperar”, que tiene por objetivo contribuir a la reducción del embarazo en las 

adolescentes.

•	 Proyecto “Bebé piénsalo bien”, que persigue contribuir a la reducción del embarazo, a través de la 

experiencia y vivencia que les permita hacer conciencia de las implicaciones que esto conlleva.

Taller 14
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•	 “Escuela de liderazgo”, su objetivo es responder a las situaciones sociales a través del fortalecimiento 

de las habilidades personales y sociales.

•	 “Gira por la paz”, que promueve una cultura de paz y la reducción del consumo de drogas en los jóvenes.

•	 “Debates juveniles”, que es una herramienta esencial para el desarrollo y mantenimiento de la 

democracia y de sociedades abiertas.

•	 “Volver a la escuela”, con el cual se pretende reinsertar a adolescentes y jóvenes que llevan más de un 

año fuera de la escuela.

•	 “Radio joven”, su propósito es contribuir a la promoción de procesos de comunicación entre jóvenes de 

las comunidades rurales.

Además de todos estos proyectos, poseen centros de capacitación técnico-vocacional que le 

aporta a los integrantes de las familias de progresando con solidaridad herramientas, habilidades 

y capacidades técnicas que les ayuda a mejorar sus ingresos, apoyando así su desarrollo integral.

Existen 35 centros de capacitación y producción progresando certificados por el INFOTEP, 35 

asociados a INFOTEP, ITSD, ITLA y escuelas vocacionales de la FFAA, además de 300 espacios de 

capacitación comunitaria.

La expositora indica que no sólo poseen centros de capacitación para la inserción en el mercado 

laboral, sino también tienen otros programas económicos de emprendimiento como son:

•	 Microcrédito, que vincula a los miembros con ideas de negocios y espíritu emprendedor a microcréditos.

•	 Proyecto manos dominicanas, busca acompañar y promover el incremento de la economía familiar del 

sector artesanal.

Todos estos programas tienen un sistema de seguimiento y monitoreo de las familias beneficiadas 

que se realizan de forma bimestral, semestral, anual y cada dos años.
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Instrumentos Que Facilitan El Ingreso A Una Vida Adulta Productiva: Becas, Crédito Educativo, 
Voluntariado.

El crédito educativo tiene más de 60 años, el Dr. Gabriel Betancur Mejía fue el precursor y fundador 

del crédito educativo en Colombia. Un crédito educativo, es lo que se brinda a una persona mientras 

estudia y se cobra cuando sea un profesional. Tiene como principio que el joven ingrese, permanezca 

y termine  la carrera. Tiene tres componentes: Matricula o colegiatura la cual cubre todos los gastos 

de la universidad, admisión y matricula, gastos de sostenimiento se refiere al transporte, libros, 

fotocopias, y equipo complementarios  como laptops, Tablet, se financia todo el equipo.

El plazo del crédito es del doble del periodo de estudio,  si la carrera es de 4 años, el crédito tendrá 

un plazo de 8 años y 6 meses. 4 años mientras estudia, 6 meses de gracia hasta que la persona 

pueda conseguir un trabajo y 4 años para pagar el capital y los intereses.

El Banco mundial reporta más de 60 países que implementan programas de crédito de educación 

en el mundo. Este programa da créditos para estudiar carrera que estén en demanda en el mercado, 

así se aseguran que después que el joven termine la carrera, va a conseguir trabajo.

Las instituciones que actualmente están con la empresa OMTRIX en el país son: Banco Ademi, 

Fundapec y próximamente el Banco Adopem. Estos créditos son para estudiar en el país y los 

requisitos varían según la universidad en la cual se inscriba el estudiante.

Taller 15
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Becas Estudiantiles EDUPASS. (Oportunidades de becas para un desarrollo profesional 
competitivo).

La Educación es una herramienta para lograr un Empleo, y eventualmente es la Esperanza de una 

mejor calidad de vida. El expositor continuo con una pregunta para todos los presentes: ¿Quién 

de los que estaban allí había jugado ajedrez? Más adelante de acuerdo a las respuestas de los 

participantes, Sena explicó el rol de cada una de las fichas del tablero de ajedrez y  a su vez la 

relacionó con el tema a tratar. 

El expositor hizo la similitud con el ajedrez, para definir los diferentes roles que puede tener un 

estudiante y para aclarar cuando es una beca, crédito educativo o educación técnica. Es decir para 

mostrar ¿Cuáles son las alternativas que  tiene que tener  un joven dominicano para desarrollarse 

tanto profesionalmente como académicamente? 

Ejemplos que se utilizaron para comparar el rol de las fichas de ajedrez, con el desarrollo profesional 

de un joven que ya consiguió una beca. 

El rol del Alfil: es atacar al Rey o a la Reyna para acorralarlos o, sea que va en diagonal.  Esta ficha 

representa la amenaza.

El de la Torre: tiene la potestad de llegar a los extremos o hasta que encuentre a una ficha, es decir, 

que tiene ciertas decisiones que puede tomar. Es la necesidad.

El caballo: va buscando oportunidades en donde comerse a un peón o a un alfil para ocupar su 

lugar. Es la alternativa.

El Rey: no es la mejor ficha, puesto que sólo se mueve de a un espacio. O sea,  que es la solución. 

Todo eso quiere decir, que cada una de las fichas del ajedrez tiene un rol comparándolas con el 

desarrollo profesional, conseguir una beca, crédito educativo, o la educación técnica requiere:

1. Rol del alfil es la amenaza: Que  el 50% de los estudiantes que inician la  universidad,  y no la termina. 
También están  los NINI: los  que Ni trabajan Ni estudian, 1 de 5 puede que estudie y 3 de 10 pueda que  
logre alcanzar sus estudios y trabajos y los demás se encuentren en una tasa de desempleo, y por ultimo 
están  los Sin-Sin: Sin oportunidades y Sin competencia, aunque estudiaran no tienen competencias 
básicas para cobrar un salario digno de sus trabajos.

Taller 16
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2. Rol de la torre es la necesidad: Servicios de orientación vocacional, Ofertas educativas más actualizadas, 
Formación académica más especializada, Asesoría para la inserción laboral, y Mejores oportunidades de 
empleo.

3. Rol del caballo son las alternativas: Ser parte de las comunidades NINI o SINSIN, Créditos educativos: 
entre los 16 y 20 años tiene  2 y 3 tarjetas de crédito, más vale endeudarse por estudiar que por andar. Si 
no se piensa con la cabeza la deuda va a dañar tu crédito.

4. Rol del Rey es la solución: EDUPASS es el primer portal educativo de soporte al estudiante dominicano en 
cuanto a la planeación, diseño y coordinación de sus estudios en el exterior. Ser realista, es tu futuro que 
está en juego, Muchos desempleados pero hay que marcar la diferencia.

La mayoría de los becados prefieren las becas internacionales. Sin embargo, es importante conocer 

primero nuestro entorno para poder enfrentar el de fuera. Lo primero es lograr hacer pasantías 

de trabajo, lo cual le permite al jóven saber, qué tipo de trabajo buscar y en que empresa desea 

trabajar. Asimismo, es importante tener una capacitación complementaria: diferentes cursos, 

talleres o diplomado, muchas veces facilitados vía internet.

Para obtener una beca tanto nacional como internacional se necesita tener o llenar algunos 

requisitos los cuales si podemos realizarlos u obtenerlos en el transcurso de nuestros estudios 

mucho mejor. Entre estos están: Ensayo de motivación para la beca y/o programa de estudios, carta 

de recomendación, ya sea, académica o laboral, prueba de idioma, es vital, TOEFL (inglés) que dura 

1 o 2 años, CELPE-BRAS (portugués) 1 año, DELF B2 (francés) 5 años, record de notas y copia del 

título universitario. 

Según algunas estadísticas realizadas en el 2012-2013 se han otorgado una cantidad de BECAS 

que se han incrementado de una manera increíble, con más de 6,000 becas en el año 2012. La 

mayoría de estas becas son de licenciaturas, y se pierden porque no hay un interés de parte de 

los estudiantes. Muchos estudiantes piensan que de nada vale ir al extranjero a estudiar, para que 

cuando llegue al  país estés sin empleo. 

En nuestro país existen varias fundaciones que podría facilitar becas nacionales, para aquellos 

jóvenes que tienen hambre de estudios o para aquellos de baja condición económica, entre estas 

están: MESCyT, SAN  VALERO, UNPHU, ASOCIACIÓN POPULAR, UNAPEC, ITLA, BRUGAL, PRIMERA 

DAMA, UNIBE, EDUCACIÓN PERMANENTE, entre otras organizaciones. 



170

Jóvenes RD: Educación, Empleo & Esperanza

Voluntariado e intercambio cultural.

Rotary International nació en el año 1906 en la ciudad de Chicago, fue fundada por Paul Harris. 

Está compuesta por profesionales honestos, que se interesan en el desarrollo del talento y el 

aprovechamiento del entusiasmo de la juventud. Los rotarios como comunmente se les llama 

cuenta con cuatro avenidad clásicas: Servicio en el Club, Servicio en la Comunidad, Servicio a 

Través de la Ocupación, Servicio Internacional. 

El Consejo de Legislación, conocido también como el “organismo legislativo” de Rotary International, 

enmendó los estatutos prescritos de los clubes rotarios, creando la Quinta Avenida de Servicio de 

Rotary, la Avenida de Servicio a las Nuevas Generaciones. Fecha de la enmienda: 28 de abril del 

2010.

El programa Seminario de Rotary para Jóvenes líderes entre los 18- 30 años  (RYLA) promueve el 

liderazgo entre la juventud. Las actividades de RYLA son expresamente para alumnos secundarios, 

universitarios y profesionales jóvenes. Por lo general duran de tres a diez días y constan de ponencias, 

seminarios y talleres sobre diversos temas, entre otros Principios de liderazgo y ética, Aptitudes de 

comunicación, Resolución de problemas y manejo de conflictos, Civismo local e internacional. 

El Intercambio de Jóvenes se inició durante la década de 1920 como un esfuerzo entre algunos 

clubes de Europa. Estos intercambios europeos continuaron hasta la

Segunda Guerra Mundial y se reiniciaron en 1946. El intercambio académico recíproco de largo plazo 

creció en popularidad durante la década de 1950 y se convirtió en el tipo principal de Intercambio de 

Jóvenes de Rotary. Hay tres tipos de intercambios: 1-Intercambio de Largo Plazo (para menores de 

edad), Intercambio  de Corto Plazo (para menores de edad), Intercambios de las nuevas generaciones 

(de 18 a 30 años únicamente).
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Uno de los programas más destacados de La Fundación Rotaria, son las becas que otorga para 

cursar estudios de pre y postgrado en una amplia gama de campos académicos. Bajo la Visión 

Futura, la Fundación continuará financiando las becas mediante las Subvenciones Distritales, 

Globales y Prediseñadas, cada una de las cuales tiene requisitos y plazos distintos.

En 2002, la fundación Rotaria, hizo un acuerdo con varias universidades de primer orden y 

estableció los centros de Rotary para estudios internacionales sobre la paz y la resolución de 

conflictos, conocidos generalmente como Centros de Rotary Pro Paz. Los becarios de Rotary Pro Paz 

comenzaron sus estudios de maestría en relaciones internacionales, desarrollo sostenible, estudios 

sobre la paz y resolución de conflictos. 

En 2006, un nuevo Centro de Rotary pro Paz en la Chulalongkorn University comenzó a ofrecer 

un programa de diplomatura de tres meses centrado en estudios sobre la paz y la resolución de 

conflictos, para profesionales de nivel medio o superior. Se selecciona cada año un máximo de 110 

becas. El financiamiento del programa se efectúa por cuentan de los socios de los clubes rotarios 

del mundo entero.

Las Universidades colaboradoras de los Centros de Rotary Pro Paz son: University of Queensland, 

Australia, International Christian University, Japón, Uppsala University, Suecia, Chulalongkorn 

University, Tailandia, University of Bradford, Reino Unido, Duke University & University of North, 

Carolina (UNC) at Chapel Hill, Carolina del Norte, EE.UU.



172

Jóvenes RD: Educación, Empleo & Esperanza

Voluntariado e intercambio cultural.

Dream Project es una Organización sin fines de lucro enfocada en la educación, se encarga de 

la Capacitación profesional para jóvenes de 17 y 24 años. El expositor inició su ponencia con las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son las barreras entre un joven y su entrada al mundo laboral? 

A continuación algunas barreras existentes: 

•	 No saben cómo buscar

•	 No saben qué buscar

•	 No tienen experiencia

•	 Tienen miedo.

Por lo general estas barreras tienen una ventaja, pasantía y voluntariado. En esta los jóvenes si 

logran obtener una carta de solicitud de pasantía, un formulario de información de pasantía y una 

evaluación de pasantía, tienen la oportunidad de ganar experiencia, aprender las habilidades blandas 

y laborales, así como obtener más experiencia y referencia laboral. Finalmente, el empleador puede 

probar las habilidades del  joven antes de contratarle. 

Para lograr todo esto, debes subir por la escalera del éxito en el mundo laboral comenzando por 

tener: Metas claras y realistas, seguir con un  desarrollo profesional básico, después con la Pasantía 

o voluntariado, luego con un trabajo fijo y por último llegar a alcanzar el Éxito.

Debes tener muy claro que para obtener metas claras y realistas se pasa por retos comunes, los 

cuales pueden ser, no saber cuáles son tus metas; no saber que se necesita para lograr tus metas; 

no saber cuáles pasos debes tomar para lograr tus metas; Para ellos se ha creado un instrumento, 

el cual se denomina  Plan de Vida y sus objetivos son buscar las habilidades requeridas para ser lo 

que tú quieres ser, aprender servicio al cliente e inglés, buscar hoteles disponibles, constatar con 

las personas a cargo y por último conseguir una entrevista.

Taller 18
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¿Qué hacer cuando no tienes experiencia profesional? Hay personas que para llenar requisitos 

realizan diversos cursos técnicos, participación de un concurso, voluntariados, idiomas, habilidades 

técnicas, olimpiadas, limpiezas, etc. Con este la persona puede hacer un curriculum u hoja de vida 

sin ningún problema, sólo que el empleador notará si llenas las habilidades que se busca en su 

empresa para emplearte, de lo contrario no conseguirás empleo en ese lugar aunque tengas suerte 

en otro.

Encuestas realizadas en las empresas donde se realizan las pasantías los voluntarios, afirman 

que para un empleado ser bueno se conoce a partir de los 3 meses, ¿por qué? Hacen el siguiente 

análisia: En el primer mes está muy motivado, pregunta todo. En el segundo mes todo le da igual, si 

lo ven con el teléfono o sentado se lleva de que ya tiene su sueldo del primer mes y se olvida de que 

puede perder el del segundo fácilmente. Y el tercer mes esconde su prueba si acaso no lo despiden.

Finalmente es importante mencionar que “El éxito se construye poco a poco, y hay que saber dónde 

y cómo dirigirse hacia él”.

**La información de estos talleres fue recogida por un grupo de estudiantes 

de magisterio, quienes de manera voluntaria fueron relatores de todas las 

presentaciones realizadas por los expositores. 

Ellos fueron:

•	 Kenia Castillo

•	 Diana M. De Oleo

•	 Yolaidy Valdéz De Oleo

•	 Anna Milaury Columna

•	 Ambar González

•	 Guillian González

•	 Yahaira Mises

•	 Alba Iris Concepción

•	 Ana Paola Campusano

•	 Ana Miosotis Polanco

•	 Carolina Manzueta

•	 Elisangela Silfa
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Los jóvenes, como grupo sociocultural, con identidad propia, constituyen un concepto relativamente 

nuevo en la historia de las ideas, y a pesar que en la historia siempre hubo jóvenes, el concepto de 

juventud no cobró importancia hasta la modernidad.

 Desde la edad media y hasta la revolución industrial, las sociedades no distinguían un período 

de la vida que representara el tránsito de la niñez a la adultez.  De esta forma los niños irrumpían 

abruptamente en la comunidad de los hombres. Y, en todo caso, si en estas sociedades pre 

industrializadas había espacio para referir a los grupos más jóvenes, siempre estaban asociados a 

sectores que podían gozar de ciertos privilegios como el estudio, el ocio, hasta que llegara la edad 

de la madurez para hacerse cargo de las fortunas familiares.  De modo que el concepto de juventud 

en los inicios surgió más bien como un elemento de distinción de clase y de cierta exclusividad.  

Privilegio que evidentemente no integraba a todos.  No será sino hasta el siglo XX  que el concepto 

de juventud se democratiza, en particular a finales de los años 50 y principio de los años 60.  Luego 

de los 31 años de guerras mundiales, que inició en el año 1914 y terminó en el año 1945.  Significó 

también el triunfo de las ideas de libertad, democracia y la imposición del presente y el futuro sobre 

las doctrinas del pasado y el peso de la historia.  Ese momento histórico también se caracterizó 

por la expansión de la tecnología representada por la masificación y el uso de los medios de 

comunicación como la radio y la televisión.  
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Fue producto de la tecnología que los jóvenes comenzaron a construir su propia identidad.  Este 

grupo tendrá a partir de entonces un tratamiento natural con las innovaciones tecnológicas, una 

adaptación más rápida al cambio y al manejo de los nuevos dispositivos que serían utilizados para 

la difusión de una subcultura propia de los jóvenes.  La música comienza a tener a partir de entonces 

un rol fundamental ya que se constituye en el canal a través del cual se expresan las nuevas visiones 

sobre la sociedad y el mundo y una plataforma a partir de la cual se cuestionan los paradigmas 

vigentes. El icono de este momento histórico fue el fenómeno de la “Beatlemanía”, que también se 

adelantó a su tiempo, globalizando sus efectos en gran parte del mundo.  También es momento de 

la redefinición del rol de la mujer en la sociedad.  Un cambio revolucionario para la  cultura desde 

las más diversas esferas.  Desde los aspectos más positivos vinculados a la incorporación de la 

mujer a la vida productiva, a las universidades y a labores antes pensadas exclusivamente para 

los varones, hasta los aspectos más cuestionables de este cambio de rol como lo constituye la 

utilización de la imagen de la mujer como un bien de consumo y mercadeo en la publicidad.

A partir de entonces el modo de vinculación de los jóvenes con la vida adulta está asociado a 

procesos formativos, técnicos o de educación superior para integrarse fundamentalmente como 

dependientes en el modelo de desarrollo económico. Un modelo económico que funcionó, por una 

corta ventana de tiempo desde perspectivas históricas, menos de 50 años.  Hacia finales del Siglo 

20 el agotamiento del modelo quedó evidente. Educarse comenzaba a no ser garantía de encontrar 

un trabajo y constituir en el futuro una vida prospera y segura.  Sin embargo, los jóvenes se han 

seguido educando y cada vez en mayor número.  

Como bien relata el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y actual presidente de la 

Fundación Astur, el contador Enrique Iglesias, el principal miedo que tienen los jóvenes en el tiempo 

actual es a sobrar.  A pesar de llevar más de un cuarto de siglo de consensos sobre el agotamiento 

del modelo de desarrollo, los estados nacionales, las organizaciones multilaterales y las empresas 

multinacionales no han logrado estructurar un modelo alternativo de cambio efectivo que resuelva 

las asimetrías y las limitaciones del modelo anterior. Limitaciones que se han agudizado aún más, 

producto de una revolución tecnológica que al igual que en los ‘60 posiciona a los jóvenes como 

actores principales del cambio.  Nos referimos aquí al impacto de las redes sociales y de los medios 

digitales que están cambiando profundamente la forma en como nos relacionamos, en como 

interactuamos, en como producimos y en como consumimos. Como nunca antes cobra vigencia la 

expresión que adujera Augusto Comte, el padre de la sociología moderna cuando señalaba que las 

sociedades son un espacio en el cual conviven los vivos y los muertos y que en tiempo de Comte, 

decía el pensador, los muertos de la historia eran más que los vivos que pisaban el planeta. Dando 
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así a entender el peso de la historia sobre las estructuras humanas. Sin embargo, en la actualidad 

los más de 7,330 millones de habitantes que pisan el planeta son más que todos los muertos de la 

historia.  La relación vivos y muertos ha cambiado respecto a los tiempos de Comte y con ello ha 

redefinido las relaciones entre pasado, presente y futuro.  La historia ya no pesa de igual forma que 

hace tan sólo 100 años.

Volviendo al contador Iglesias. ¿Por qué tienen miedo a sobrar los jóvenes y por qué también 

tienen miedo a morir los jóvenes como lo dice este pensador?  Porque reúnen la curiosa situación 

de constituir una generación con mayores niveles educativos que sus padres y al mismo tiempo 

mayores incertidumbres que sus progenitores respecto a cómo insertarse en una vida adulta, 

productiva y segura.  Adicionalmente, producto de los hábitos de vida no saludables que caracterizan 

a las generaciones actuales, es decir, mayor sedentarismo, peor calidad nutricional, mala calidad 

del sueño, están provocando que la generación actual de jóvenes, a la que ya se suman los niños, 

tengan una esperanza de vida 5 años menor que la de sus padres.  Esto ocurre por primera vez en 

la historia.  Este esquema de incertidumbre y de calidad de vida en franco deterioro constituye el 

sentimiento de desesperanza que acoge a las nuevas generaciones.  En la República Dominicana 

esta desesperanza se expresa, lamentablemente, en el crecimiento absoluto de los casos de suicidio.  

De los 557 casos registrados en el año 2014 de personas que decidieron quitarse la vida, el 83% 

correspondió a jóvenes entre 20 y 24 años.

Esta terrible situación tiene su base fundamental en la desarticulación entre el modelo educativo 

y las oportunidades que este brinda para ingresar a la vida productiva adulta, pero también a la 

pérdida de la educación como un espacio de tiempo destinado a moldear la personalidad, a instalar 

valores y a insertarse como ciudadanos plenos de una sociedad organizada.  Cuando solamente 

el 58% de los jóvenes entre 20 y 24 años afirma haber culminado el último grado de la educación 

secundaria estamos diciendo también que el 42%, es decir 410,000 jóvenes, no habrá logrado 

adquirir las competencias mínimas y verán limitadas sus posibilidades de insertarse positivamente 

en la sociedad.

Cuando se pregunta a los jóvenes por qué se alejan del sistema educativo de forma prematura, se 

observa que la falta de posibilidades económicas y la necesidad de aportar ingresos a sus hogares 

son de las más relevantes.  
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Como se observa en el gráfico, el 31.8% aduce que se aleja de la educación por la necesidad de 

ingresar al mercado de trabajo, mientras que la segunda razón de importancia es la falta de recursos 

económicos que aluden a los jóvenes que están buscando trabajo y que aún no lo han encontrado.  

No menor es el factor de lo poco atractivo que resulta la oferta educativa para los jóvenes.  Casi uno 

de cada ocho de los que abandonan indican que no le gusta el centro educativo y lo que ocurre en 

este.  La perspectiva de género también genera una lectura interesante sobre quienes dejan antes 

de tiempo sus estudios. 

Los hombres triplican a las mujeres entre aquellos que responden que abandonan sus estudios 

por la necesidad de trabajar mientras que para una de cada 5 mujeres la razón fundamental de 

dejar de estudiar es cuidar a los hermanos o realizar tareas de la casa, cuando en los hombres esta 

razón supera apenas el 1.3%.  También para las mujeres la baja escolaridad y la salida prematura del 

sistema educativo tienen consecuencias sobre su desarrollo futuro.
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En efecto, el bajo nivel de escolaridad incide en los embarazos tempranos y promueve la reproducción 

de la pobreza en un círculo vicioso del cual es difícil salir. Es importante tener presente que el 60% 

de los niños nace en lugares pobres o muy pobre y que existe una relación inversa entre maternidad 

precoz y nivel educativo alcanzado.  La probabilidad de que una mujer menor de 19 años sea madre 

o esté embarazada, es 9 veces mayor en aquellas que no ha logrado culminar la educación primaria 

frente a quienes alcanzan el nivel de la educación superior.

De modo que salidas prematura del sistema educativo, embarazos precoces, y un mercado de 

trabajo que no genera las vacantes suficientes para absorber empleados sin preparación adecuada, 

configuran la crítica situación de constatar que más de medio millón de dominicanos y dominicanas 

entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja.  
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De éstos, el 90% tiene al menos un hijo, 10% ni siquiera están alfabetizados, menos de un 7% ha 

llegado a nivel de la educación terciara y 3 de cada 4 son mujeres.  Evidentemente este escenario 

configura una situación crítica para los jóvenes dominicanos, pero también para la sociedad en 

su conjunto, porque uno de cada 20 dominicanos está expuesto a situaciones de vulnerabilidad, a 

merced del azar seducido por actividades tan lucrativas como ilegales, tentados a la construcción 

de una vida de atajos pero plagada de riesgos.

Estos jóvenes que definen la generación que en EDUCA hemos dado en llamar “sin-sin” por que 

están sin competencias y en consecuencia sin oportunidades¿Por qué se salen estos jóvenes  

tempranamente del sistema educativo?.

No es casual.  La explicación es racional, y expresa las conductas de actores que leen correctamente 

la realidad que les toca vivir y evalúan los costos y beneficios de mantenerse en un sistema educativo 

que poco les aporta para mejorar sus condiciones de acceso al mercado de trabajo.  
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Como se observa en el gráfico, los ingresos por hora para quien alcanzó el nivel de educación 

secundaria sólo representó un  17% por encima de aquellos que culminaron la educación primaria.  

Sin embargo, quien tiene educación secundaria recibe un ingreso por hora 54% menor que aquel 

que declara tener educación universitaria.

Es por esta razón que EDUCA decidió enfocar la Décimo Octava edición del Congreso Internacional 

Aprendo a reflexionar y proponer posibles soluciones a esta difícil situación que enfrentan los 

jóvenes dominicanos. Por eso la imagen de este Congreso ha sido la de un cubo Rubik o, como 

originalmente fue llamado, cubo mágico, porque ilustra la multidimensionalidad de factores que 

intervienen en la configuración de este complejo escenario.  Considérese que un cubo Rubik permite 

43 trillones de permutaciones posibles.

Como de costumbre, el abordaje de problemas inició con la exposición de un actor político que ha 

tenido la responsabilidad de enfrentar situaciones de características similares en América Latina.  

El Profesor Milton Vasconcelos, actual Ministro de Trabajo, Empleo, Renta y Deportes del Estado 

Salvador Bahía, Brasil, desde el año 2007, inició el Congreso indicando la oportunidad que significa 

para un país como la República Dominicana impulsar la educación técnica y tecnológica como forma 

de reducir la brecha entre la demanda del sector productivo y las competencias de los jóvenes.  Es 

inconcebible, decía el profesor Vasconcelos, que en un  país con las características de la República 

Dominicana las empresas estén importando técnicos, incrementando sensiblemente sus costos, 

cuando hay jóvenes talentosos que por falta de oferta u orientación no tienen la oportunidad de 

formarse en un área del conocimiento que le permite inserciones ágiles y mejor remuneradas.
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César Cordero, especialista en desarrollo organizacional de Dale Carnegie Training USA, enfatizó en 

la necesidad de que el sistema educativo genere las competencias “blandas” en los jóvenes que hoy 

en su gran mayoría están ausentes de las aulas.  Las relaciones interpersonales, la comunicación 

oral y escrita efectiva, la educación enfocada hacia la resolución de problemas, la disciplina y el 

liderazgo, son competencias y habilidades que las empresas requieren y valoran pero que no se 

adquieren en los salones de clases del sistema educativo dominicano.

Rafael Novella, especialista de mercados laborales y seguridad social del Banco Interamericano de 

Desarrollo, dejó como recomendación al auditorio y a las autoridades de Gobierno de la República 

Dominicana atender la importancia de conocer las potencialidades de la actividad económica desde 

un punto de vista prospectivo para que en función de estas tendencias se diseñe y rediseñe en 

forma continua la oferta educativa.  Así los jóvenes tendrán mayores niveles de certeza de sus 

opciones educativas vinculadas al mercado de trabajo.  Aunque también reconoció que esto es 

cada vez más complejo y está plagado de incertidumbres.

Marisol Forero, asesora de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio 

de Trabajo de Colombia, recomendó a la Republica Dominicana avanzar en un sistema único de 

formación, de las necesidades de estructurar una lógica articulada y coordinada entre los diferentes 

niveles educativos pero también entre las distintas instancias.  Es decir, INFOTEP, MINERD, MESCYT.  

Planteó que el Marco Nacional de Cualificaciones, entendido como el conjunto de competencias 

que definen el estándar de una determinada rama ocupacional, constituye la mejor plataforma para 

lograr la mencionada alineación.

Alfredo Astorga, jefe del proyecto Pro Joven, de Honduras, cuyo objetivo es promover la inserción 

laboral, el auto empleo y el mejoramiento de ingresos de jóvenes y mujeres en situación de 

riesgo abogó por un cambio cultural en la región y en la Republica Dominicana para reconvertir la 

imagen de la educación técnica, imagen que se construyó en torno al concepto de educación de 

segunda clase, para aquellos que no reunían las condiciones sociales o intelectuales para alcanzar 

la educación universitaria, incluso para aquellos que debían ser corregidos y disciplinados.  Según 

Astorga es fundamental que empresas, familias y jóvenes vean en la educación técnica como una 

opción válida y segura para una vida personal y profesional.

Por esta razón recomendó que la oferta curricular de nivel técnico sea reestructurada desde una 

perspectiva integral, capaz de crear profesionales, técnicos con capacidad de aprender a aprender 

y de adaptarse al cambio científico y tecnológico.  Enfatizó sobre la necesidad de despertar el 

sentimiento emprendedor en los jóvenes. Compartió las experiencias de decenas de jóvenes 
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Hondureños que han encontrado un camino para ellos y su familia a partir de iniciar pequeños 

emprendimientos en diversas áreas y sectores.  También reconoció el valor de las alianzas para este 

tema.

Consideró que resolver el problema en cuestión no puede ser dejado no solo en manos del Estado, 

que necesariamente debe integrar a varios sectores de la sociedad que estén comprometidos, 

dispuestos a invertir y listos para echar una mano a jóvenes que son víctimas de un sistema que ya 

hoy no funciona.

Juan Luis Lozada, Director Regional de Educación de Microsoft, trajo desde su mirada el problema 

al punto de partida.  La tecnología en nuestras vidas y como su irrupción en todos los aspectos 

de la vida humana actual está generando cambios en las formas más básicas del relacionamiento 

humano.  Destacó la oportunidad que significa esto para los jóvenes que por ser nativos digitales 

tienen una mayor facilidad de adaptación que sus antecesores.  Abogó por un cambio de paradigma 

en los aprendizajes y que los recursos tecnológicos en el aula sean una realidad más allá de las 

condiciones socio culturales para evitar la inequidad en el acceso a la tecnología y el conocimiento.

Las presentaciones de la Sra. Ligia Amada Melo, Ministra de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología, de Denia Burgos, Directora del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del 

Magisterio (INAFOCAM) y de Mercedes Matrillé, Directora de Educación Técnico Profesional del 

Ministerio de Educación de la República Dominicana coincidieron en señalar que la educación técnica 

y tecnológica y los jóvenes tienen un lugar central en las políticas públicas educativas que impulsa 

el Gobierno del Presidente Medina.  Así quedó refrendado en el Pacto Nacional por la Reforma 

Educativa que compromete a la más de 200 organizaciones que suscribieron este documento a 

mejorar la oferta de la educación y formación técnico profesional en todo el territorio nacional, 

desde una perspectiva integral y con base en estudios de las necesidades para un uso eficiente de 

los recursos y tecnologías disponibles.  Asimismo, los actores se comprometieron a revalorizar a la 

educación y a la formación técnico profesional que incluye componentes de comunicación dirigido 

al cambio de paradigma sobre este nivel educativo en jóvenes, familias, empleadores y comunidad 

educativa.

Adicionalmente, en 6 salas simultáneas diversos actores y organizaciones que vienen trabajando 

con jóvenes en la Republica Dominicana aportaron elementos sobre como orientar a los jóvenes 

para lograr su primer empleo sin salirse de la educación obligatoria.  Pero también dejaron 

elementos prácticos para los educadores de modo que estos adquieran la habilidad de detectar 

tempranamente jóvenes en riesgo de salirse prematuramente del sistema educativo.  
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Varias de las empresas vinculadas con EDUCA presentaron cuales son los elementos básicos 

para asegurar un ingreso efectivo al mercado de trabajo, así como también diversos gerentes de 

recursos humanos compartieron con los educadores sus expectativas de qué esperan encontrar en 

un egresado de la educación media y superior cuando se encuentran con un candidato para ocupar 

un puesto en sus empresas.  El INFOTEP, junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia; 

el MINERD junto con Delegados del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Instituto 

Tecnológico de las Américas (ITLA), el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) y la Iniciativa 

Empresarial para la Educación Técnica (IETT) presentaron desde diversas perspectivas elementos 

que permiten revalorizar a la educación técnica en el conjunto de la oferta educativa en la Republica 

Dominicana.

La Vicepresidencia de la República, Junior Achievement, Stance Data y la Incubadora de Negocios, 

abordaron los temas vinculados al emprendimiento como mecanismo de inserción al mercado de 

trabajo para jóvenes dominicanos.

También OMTRIX, EDUPAS, ROTARAC y Dream Projects, compartieron frente a decenas de 

docentes y autoridades educativas aquellos instrumentos que facilitan el ingreso a una vida adulta 

productiva y que le permiten a los jóvenes extender su periodo de formación a costos razonables.  Se 

compartieron las opciones de becas, de crédito educativo, de política de pasantía y de voluntariado, 

como elementos que los educadores deben conocer para promover entre sus estudiantes.

Al igual que el cubo Rubik, la solución del trinomio Educación-Empleo-Esperanza para los jóvenes 

en República Dominicana tiene múltiples combinaciones.  No hay un solo camino como tampoco 

una única solución.  Sin embargo, si se recogen las distintas recomendaciones señaladas aquí 

como aportes de cada uno de los conferencistas se descubre un  algoritmo efectivo para nutrir el 

proceso de toma de decisiones de política educativa para jóvenes en la Republica Dominicana.
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Sra. Rosa Margarita Bonetti de Santana
Vicepresidente de Propa-gás. 

Presidente de la Fundación Propa-gás
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Clausura del Congreso Aprendo 2014
Sra. Rosa Margarita Bonetti de Santana

Señoras y señores,

Ante todo, deseo agradecer sinceramente a EDUCA y al Banco Popular, por haber puesto en 

mis manos el discurso de clausura de este importante evento. Para mí es un gran honor dirigir 

estas palabras en ocasión del XVIII Congreso Internacional de Educación “Aprendo” Jóvenes RD: 

Educación, Empleo & Esperanza.

Quiero iniciar mis palabras con una frase que siempre ha guiado nuestra visión empresarial y 

nuestra responsabilidad social.

Dice María Montessori: “Nunca hay que dejar que un individuo se arriesgue a fracasar sin darle una 

oportunidad razonable de triunfar”

La juventud es el sector poblacional que sufre los mayores retos e innumerables desafíos de estos 

tiempos. La mayoría de los jóvenes en nuestro país sobreviven en un ambiente hostil, con pocas 

posibilidades y oportunidades para desarrollar plenamente su potencial y aportar con su talento y 

creatividad al futuro de nuestro país.

Sin embargo para mí, el desafío más importante que atraviesan los jóvenes dominicanos es la falta 

de esperanza; esa noción de que el ayer se ha esfumado y el mañana será mejor. La esperanza es 

ese combustible que convierte un sueño en una realidad. Por naturaleza, los jóvenes son visionarios 

y soñadores, pero les falta la esperanza para cumplir sus sueños y trabajar colectivamente por un 

proyecto de nación.

¿Cómo darle esperanza a los jóvenes dominicanos, desde el gobierno, desde la sociedad civil, las 

familias, las iglesias, los colegios, los institutos, las escuelas, las universidades?
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¿Y como puede contribuir el sector privado a ampliar las oportunidades para los jóvenes en nuestro 

país...?

El desarrollo de los recursos humanos es indispensable para la materialización de cualquier 

proyecto productivo. Cuando hablamos de impulsar la educación como motor del desarrollo, 

estamos hablando de un hecho sumamente comprometedor para nosotros. Hablamos de futuro 

y de la garantía de continuidad de todo esfuerzo presente en cualquier campo de la actividad del 

desarrollo.

Un futuro que será más costoso en la medida en que no seamos capaces de asumir hoy la 

responsabilidad individual de apoyar la educación de nuestro pueblo, como fórmula idónea para 

prevenir los factores negativos que derivan de la ignorancia y el retroceso cultural.

Se ha hecho popular la frase “Los	que	piensan	que	la	educación	es	costosa,	que	averigüen	

el	costo	de	la	ignorancia”

¿Cómo nos impacta a diario la delincuencia?

¿Cuánto le cuesta a los empresarios la falta de capacidad técnica en sus recursos humanos?

¿Cuánto perdemos cada vez que un profesional capacitado sale del país en busca de oportunidades 

laborales?

¿Cuánto gasta el Estado en torno a la problemática de los embarazos en adolescentes?

Y estos son sólo unos pocos ejemplos...

El objetivo permanente de impulsar la educación como base de todo desarrollo, demanda un 

ejercicio cotidiano de solidaridad que haga posible que tengamos igualdad de oportunidades y 

acceso a ese conocimiento que genera conciencia y destreza.

Falta mucho por hacer: dicen que la calidad del mercado laboral refleja la calidad de las sociedades.

El sector privado tiene el reto de construir el futuro sobre la base de la creatividad, la innovación 

y un accionar positivo y responsable para que seamos ejemplo de la próxima generación. Demos 

prioridad a la juventud en nuestras inversiones sociales, principalmente a través de proyectos 

orientados a:

• Incrementar los sistemas de pasantías para consolidar la formación profesional de los 

jóvenes en las empresas y facilitar la transición educación-trabajo.
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• Apoyar la formación técnica-vocacional y el espíritu emprendedor para que pongan en 

práctica sus propias iniciativas a través de sistemas de micro crédito como “incubadoras de 

empresas.”

• Contribuir al fortalecimiento de servicios de empleo, oficinas donde se les dé a los jóvenes 

información sobre posibilidades de inserción laboral.

• Facilitar que las mujeres jóvenes se mantengan en el mercado laboral, con programas de 

apoyo a la familia.

• Dar acceso a un sistema de créditos educativos, y becas para que puedan continuar su 

formación profesional.

• Hacer del empleo juvenil prioridad en la agenda del diálogo social entre los actores 

fundamentales de la economía.

• Debatir sobre la educación necesaria para que se articule mejor con el mercado laboral, 

estimule la innovación, recalifique la mano de obra y facilite la certificación de competencias.

Son tantos los desafíos y oportunidades que tenemos como país, que sólo uniéndonos en pos de 

grandes objetivos nacionales, buscando el bien común, privilegiando los elementos que nos unen, 

y resolviendo nuestras diferencias con inteligencia y altura de miras, lograremos tener la patria con 

la que soñamos.

La República Dominicana se encuentra en un momento sociodemográfico ventajoso- la mayor 

parte de su población todavía es predominantemente joven. Este es el momento en el que debemos 

apostar a la juventud por su enorme potencial social, político, económico, mediático y creativo.

Mi sueño, un sueño que sé que todos compartimos, es poder tener un país seguro, con una población 

educada que trabaja dignamente.

Es la hora de impulsar un cambio cultural y educativo en el país. Este momento nos pertenece y 

debemos hacerlo sentir en todos los rincones de nuestra geografía.

Hoy	podemos	sembrar	esperanza.

Hoy	podemos	sembrar	en	la	juventud.

Hoy	podemos	soñar	con	una	mejor	República	Dominicana.

Hoy	podemos	colocar	a	la	juventud	como	prioridad	en	la	agenda	nacional.

Muchas	gracias!
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Acto de Apertura 
Mesa Principal, de izquierda a derecha: Enrique Darwin 

Caraballo, Biviana Riveiro, Victor Hilario, Nilton 
Vasconcellos, Carlos Amarante Baret, Franklin Baéz 

Brugal, Ligia Amada Melo, Yandra Portela, 
Arelis Rodríguez, Jhon Seibel
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Panel Alianza NEO-RD
Catherine Piña y Sarah Pimentel.
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De izquierda a derecha: Victor Hilario, Nilton Vasconcellos, Vinicio de Sousa, Franklin Baéz 
Brugal, Arelis Rodríguez y Jhon Seibel. 

Discurso de Apertura, Franklin Baéz Brugal, Vicepresidente de EDUCA. 
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Nilton Vasconcellos

Erielba Gil, Susana Doné y Mercedes Matrillé.
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Ministra 
Ligia Amada Melo 
de Cardona 
y Denia Burgos.

De izquierda a derecha: Alfredo Astorga, Marisol Forero Cárdenas, Rafael Novella. 
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                Fernando Pavón, Nilton Vasconcellos y Rafael Novella. 

Testimonios Proyecto Alerta Joven
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De izquierda a derecha: Arelis Rodríguez, Dominicana Pérez, Rosa Bonetti, Ligia Amada 
Melo de Cardona.

Reconocimiento a la educadora Licda. Dominicana Pérez.
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Equipo de Voluntarias 
durante el Congreso Aprendo 2014

Staff de EDUCA junto a Nilton Vasconcellos.

Parte del Staff de EDUCA.
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Maestras asistentes.
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Maestras y Maestros asistentes al Congreso.

Maestros y Maestras 
armando el cubo de Rubick
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Empresas Colaboradoras
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