Palabras del Lic. Rafael Ovalles, director general del
INFOTEP, en la apertura del congreso internacional
“Perspectiva de la formación de docentes”

Muy buenos días:
Permítanme abrir este espacio de tanto valor para la
formación docente de calidad, dando la bienvenida a
todos los amigos y colegas del extranjero que nos
honran con su presencia, al igual que a los expertos e
invitados nacionales que nos acompañan.
Siento gran satisfacción por la realización de este
Congreso Internacional “Perspectivas de la Formación de
Docentes: Innovación y Calidad”, enmarcado en los ejes
estratégicos definidos por esta dirección general del
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP), para responder a las exigencias de un
mundo cada vez más globalizado e interconectado.
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En el año 2014, el presidente Danilo Medina, la
vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández; los
entonces ministros de Educación, y Educación Superior,
monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del
Consejo Económico y Social (CES), junto a un amplio
número de actores sociales y políticos, firmaron el Pacto
Nacional por la Reforma Educativa 2014-2030, cuyo
objetivo fundamental es hacer de la educación un
efectivo medio del desarrollo personal y social de los
individuos.

Es pertinente resaltar que este pacto se enmarca en la
Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, que
organiza las prioridades nacionales para alcanzar el
bienestar económico y social colectivo.
De esta misma manera damos cumplimiento también, a
lo planteado en el plan decenal de educación para el
trabajo 2008-2018, modalidad formación técnico
profesional, en los objetivos de la política 2. que
establece: “propiciar la formación y capacitación del
personal docente para que adquieran las competencias
necesarias para eficientizar los servicios que ofrece la
institución , así como facilitar que estos apliquen
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nuevos conocimientos y metodologías en el proceso de
enseñanza y aprendizaje” .
En este acuerdo, la formación técnico-profesional ocupa
un lugar de particular relevancia. En la parte relativa a
la democratización de la educación e igualdad de
oportunidades educativas, y respecto a la educación
técnico-profesional, el texto establece el compromiso,
entre otros, de mejorar la oferta “desde una perspectiva
integral, con base en estudios de identificación de
necesidades y un uso eficiente de las facilidades físicas
y tecnológicas”.
No es esta la única mención del ámbito en el que actúa
el INFOTEP en condición de rector. Por ejemplo, en el
punto 4.4.2 se responsabiliza a nuestra institución de
elaborar, junto con los ministerios de Educación y de
Economía, Planificación y Desarrollo, un sistema de
indicadores de calidad en el nivel de educación media,
modalidad técnico profesional, y la formación técnicoprofesional. El objetivo es claro: brindar a quienes la
demandan no solo la oportunidad de mejorar sus
competencias y conocimientos, sino hacerlo con la
máxima calidad posible.
El pacto sitúa al INFOTEP frente a otros retos de
envergadura similar. Uno de ellos es lograr que la
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formación que ofrecemos esté orientada al acceso al
empleo, para lo cual es necesaria la coordinación tanto
en el seno del propio subsector como con los diferentes
subsectores del sistema vinculados a la formación
técnico profesional.

Estamos convencidos de que ninguna sociedad puede
alcanzar sus metas de justicia y equidad si su capital
humano no posee las habilidades y competencias que le
permitan desempeñar empleos dignos.
Tampoco
puede un país responder a las exigencias competitivas
de la economía mundializada, si no dispone de los
recursos que lo respalden.

En estos momentos, fomentar la mejora de la formación
técnico-profesional orientada al empleo es el eje
alrededor del cual giran todos los programas y
proyectos del INFOTEP. Respondemos así a la demanda
de los sectores productivos y de la fuerza laboral, pero
también a las políticas de empleo dirigidas por el
presidente Danilo Medina, una de cuyas metas
prioritarias es la drástica disminución del desempleo y
su consecuente reducción de los niveles de pobreza.
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Los temas que hoy discutiremos revisten una
importancia cardinal para nuestros países. Esto así
porque de la formación de los docentes y de la
capacidad del subsistema técnico-profesional de
producir y adoptar innovaciones, depende enteramente
que la formación técnico-profesional juegue su papel de
dínamo del desarrollo económico y social.

De ahí, repito, la relevancia de reflexionar y producir
aportaciones sobre temas como las tecnologías de la
información y la comunicación como apoyo en la labor
docente; las metodologías de enseñanza y aprendizaje y
los desafíos del docente de la formación técnico
profesional en el dinámico contexto del siglo XXI.
Estamos convencidos de que los resultados de este
congreso serán óptimos y repercutirán positivamente en
nuevos enfoques docentes en cada uno de nuestros
países. Así lo garantiza la presencia de especialistas del
Centro Interamericano para el Desarrollo del
Conocimiento en la Formación Profesional de la OIT;
Instituto Nacional de Aprendizaje, de Costa Rica;
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad de
Guatemala; Instituto Nacional de Formación
Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano,
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de Panamá; el Instituto Nacional Tecnológico, de
Nicaragua, y del propio INFOTEP.
Pero no termino ahí. Deseo aprovechar la ocasión para
participarles que en la actualidad trabajamos en la
creación del centro nacional de formación técnico
docente, con objetivos bien definidos: elevar la
cualificación de los docentes en los aspectos técnicos,
metodológicos, administrativos y de desarrollo
personal.
Para finalizar, debo agradecer a las instituciones
oficiales y asociaciones empresariales por el respaldo a
esta iniciativa. Su presencia en este congreso consolida
los lazos de cooperación que permiten avanzar nuestros
proyectos cuyos resultados benefician a todos y
benefician al país.
Al reiterarles mi más calurosa bienvenida hago votos
sinceros por el pleno éxito de los trabajos y porque para
todos y todas ustedes la ocasión sea también propicia al
disfrute de nuestro hermoso país y de la calidez del
pueblo dominicano.
Muchas gracias.

Jueves 22 de septiembre 2016, 9:00 a.m.
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Salón La Mancha, Hotel Barceló
Santo Domingo, D.N.
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