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Muy buenos Días
Siento gran satisfacción por la realización de este encuentro de formador de
facilitadores, enmarcado dentro de las celebraciones del 35 Aniversario del
INFOTEP.
Reconocemos que sobre los hombros de cada uno de ustedes descansa la
responsabilidad de capacitar a los facilitadores que, desde aulas y talleres,
forman a los participantes de nuestros cursos o programas de formación,
apegados a la metodología didáctica establecida.
Durante estos 35 años, hemos capacitado más de 6 millones de dominicanos
que salen certificados de nuestra institución, llenos de la esperanza de
construir un mundo mejor para ellos, sus familias y el país.
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Hemos formado y estamos formando el capital humano que será
responsable de impulsar, aún más, el desarrollo económico de la República
Dominicana. Hombres y mujeres apegados a una conducta intachable,
pensadores críticos, conforme a los valores morales y los principios éticos.
Resaltamos que nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje descansan en
la práctica de más de 2,500 facilitadores activos, que gracias a ustedes se han
formado metodológicamente a nivel nacional.
Ellos impactan en las competencias que deben adquirir nuestros
participantes de una manera cónsona con lo que demanda el mercado.
Señores formadores de facilitadores, ustedes son responsables de ejercer la
más noble profesión que existe, que es la de facilitar conocimientos para que
otros aprendan.
La profesionalidad de ustedes debe distinguirse por una completa entrega,
un verdadero amor por lo que transmiten y una pasión inconmensurable por
lo que hacen.
Muchos autores, al escribir sobre la función docente, coinciden en que el
docente en el siglo que vivimos y en la era de la post modernidad, imprime
a los participantes autonomía crítica y moral que les hace seres autónomos y
les permite tomar las mejores decisiones en escenarios complejos,
cambiantes e imprevisibles, sabiendo trabajar en equipo.
Se afirma que esta última cualidad es indispensable, porque ningún ser
humano es una isla; todos somos parte del continente de nuestro pequeño
entorno, nuestra familia, nuestro país.
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El INFOTEP aprecia tanto la función del docente, que ha creado un premio
especial para reconocerle. Me refiero al Premio a la Excelencia en la
Formación Técnico Profesional –Renglón Docente- que, solo a los
formadores de facilitadores, les ha entregado ya once premios de un total de
55 otorgados, recayendo 44 en facilitadores, todos ellos en reconocimiento a
sus méritos.
En la actualidad trabajamos en la creación del Centro Nacional de Formación
Técnico Docente (CENAFOTED), con objetivos bien definidos que eleven la
cualificación de los docentes en los aspectos técnicos, metodológicos,
administrativos y de desarrollo personal.
Queremos que este centro nos conduzca a impactar las competencias de los
egresados de las acciones formativas que ofrecemos en la institución. Al
mismo tiempo, estaremos realizando investigaciones sobre nuestra práctica
docente, para mejorar la calidad de nuestros programas.
Cuatro serán las líneas de acción de este Centro, ofrecer una oferta de
formación que desarrolle:
a) Metodología Didáctica
b) Formación Técnica de Última Generación
c) Formación en Desarrollo Personal y
d) Formación en Gestión Administrativa.
Finalmente, deseo reiterar el respeto, el agradecimiento y la valoración que
su trabajo demanda de nosotros. En la medida en que ustedes mejoren en la
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formación de nuestros facilitadores, así habremos de mejorar la calidad de
nuestro trabajo y el cumplimiento de nuestra misión.
Felicidades a todos y muchas gracias por su dedicación!!!
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