Palabras del Lic. Rafael Ovalles, Director General del INFOTEP
Curso Taller Innovación en los Procesos de Aprendizaje
12 de marzo, 9:00 am salón multiusos Gerencia Regional Central
Santo Domingo, D.N.
Nadie vinculado a la docencia es ya ajeno a los crecientes retos a que enfrentan cada día
los nuevos enfoques metodológicos sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje que, a
su vez, responden a los cambios surgidos en el contexto más amplio y diverso de la
sociedad.
Entre los factores que retan a los docentes está el desarrollo de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, que han cambiado de manera radical los modos
de acceso al conocimiento y que, incorporadas al aula, desplazan el método tradicional
que otorgaba la primacía al discurso profesoral.
Ahora, y gracias a las TIC, el alumnado goza de la posibilidad de participar como sujeto
del proceso. Ya ha dejado de ser mero receptáculo de información para ser él también
productor de conocimiento.
Estrechamente vinculado a lo anterior está el modelo de aprendizaje por proyecto. Una
metodología que, al decir de los expertos en la materia, iguala la importancia del
aprendizaje con la de la adquisición de nuevas habilidades y actitudes.
Durante los últimos cuatro años, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
ha puesto especial interés en adecuar y actualizar su metodología docente, de manera
que los contenidos curriculares respondan plenamente a los más altos estándares y el
proceso enseñanza/aprendizaje promueva una interrelación formador/participante
activa y crítica.
En esa perspectiva, en noviembre del año pasado, realizamos dos cursos-taller sobre los
aspectos que acabamos de mencionar; es decir, uno sobre la integración de las TIC al
aula y otro sobre el aprendizaje basado en proyectos.
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El taller que inauguramos hoy sintetiza lo planteado en noviembre, y nos permitirá
diseñar la aplicación piloto de ambas estrategias. En esta tarea contamos con el
asesoramiento y asistencia el OIT/CINTERFOR a través del especialista Rodrigo
Filgueira, oficial de Tecnologías Aplicadas a la Formación.
Ustedes, en su calidad de formadores, encargados de talleres, técnicos y facilitadores,
tendrán en este taller la oportunidad de analizar y discutir la aplicación de la
metodología de aprendizaje por proyectos en la currícula, en la ejecución de la docencia
y en la evaluación.
En el INFOTEP hemos convertido en leitmotiv la frase que reza que no puede haber
buenos egresados si no contamos con buenos formadores. De ahí nuestro continuado
empeño en ofrecer a ustedes, a través del Centro Nacional de Formación Técnico
Docente (CENAFOTED), todas las posibilidades de elevar su nivel profesional, que
durante este año se concretarán en actividades de vital importancia estratégica.
Agradecemos al especialista Rodrigo Filgueira su espíritu de colaboración con el
INFOTEP, y a todos y todas ustedes el interés demostrado en ser parte del esfuerzo que
realizamos para ofrecer al país, a las empresas y a los trabajadores un servicio cuyo
horizonte es la excelencia.

2

