PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
AL RECIBIR EL PREMIO A LA LABOR INSTITUCIONAL EN APOYO
AL SECTOR INDUSTRIAL
ORTOGADO POR LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE
REPÚBLICA DOMINICANA (AIRD)
26 de julio del 2016
¡Buenas tardes!
Es con verdadero y profundo orgullo que recibo este Premio a la
Excelencia que la Asociación de Industrias de la República Dominicana
confiere al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional en
reconocimiento de su esfuerzo sostenido por mejorar la competencia y
calificación de la fuerza laboral dominicana.
Nuestro orgullo es aún mayor porque sabemos que la selección al
premio está normada por criterios de gran rigurosidad que garantizan
el merecimiento de quien lo recibe. Gracias, al jurado por su decisión.

1

Desde nuestra llegada al INFOTEP hará pronto dos años, emprendimos
la tarea de ampliar y consolidar las relaciones con el sector productivo,
conscientes de que solo una alianza diáfana entre las partes que
conforman la Junta de Directores dará los frutos para los cuales la
entidad fue creada hace ya 36 años.
Hablar frente a este escenario de la importancia social y económica de la
formación técnica y profesional podría resultar redundante.

No

obstante, y con la venia de ustedes, me concedo la licencia de poner de
relieve la necesidad de convertir esta formación en un continuo que se
prolongue durante toda la vida del trabajador y la trabajadora.
Las razones para proceder de esta manera son obvias: la sociedad actual,
como ya lo tenemos sabido, es la sociedad del conocimiento. Ya no son
las destrezas mecánicas las que imponen el ritmo a la actividad
productiva, como sucedía antaño. Ahora cualquier proceso reclama el
grado de conocimiento que permita comprender y racionalizar lo que
antes era rutinario.
¿Quién nos hubiera dicho hace una década que el servicio de taxi, una
actividad tan básica, llegaría a manejarse a través de aplicaciones
informáticas y que utilizaría el sistema de posicionamiento global,
conocido por sus siglas en inglés GPS?
Y sin embargo, esa forma de manejar este servicio en el país es ya una
realidad a tono con lo que sucede en el resto del mundo.
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El avance científico y tecnológico aplicado a todas las actividades
humanas es vertiginoso. Como en el ejemplo del taxi, tampoco era
pensable hasta hace unas pocas décadas que actividades como las
comerciales y las financieras llegarían a tener una creciente expresión
virtual o electrónica. Ese es el mundo de hoy que nos augura un mañana
de avances cada vez mayores y, por tanto, de demanda de conocimiento
actualizado.
Circunstancias históricas de todos conocidas han concentrado el
desarrollo técnico-científico en los países de mayor adelanto del mundo.
Son ellos el centro desde donde recibimos, algunas veces con retraso, las
innovaciones que cambian las culturas productivas, sociales y
personales.
Pero si bien, como sucede con todos los países periféricos, la República
Dominicana no es productora de tecnología, sí posee en cambio una
población joven dispuesta a avanzar, y a hacer avanzar el país, por el
camino del progreso.
Esa es una de nuestra gran ventaja comparativa. Nuestro reto es
entonces actuar de manera que podamos calificar a nuestra fuerza
laboral hasta niveles que permitan al país y al sector productivo ser más
competitivos nacional e internacionalmente.
La formación técnica y profesional es un auspicioso camino de doble vía.
Por un lado está su beneficiario directo, a quien la adquisición de nuevos
conocimientos y habilidades abre la posibilidad de un empleo decente o
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del emprendimiento. Nuestra gestión constituye el botón de la muestra
con los beneficiarios directos: 649 mil ochocientos participantes
egresados en el 2015 y, de enero a junio del presente año: 296 mil 371
egresados.
Por el otro lado, un país y un sector productivo que disponen de una
fuerza laboral calificada y de clase mundial. Es decir, todos salimos
ganando.
Pero la formación técnica y profesional no solo crea capital humano.
También ayuda a crear una sociedad más justa. Así lo avizoró la OIT en
el informe IV del Congreso Internacional del Trabajo titulado “Aprender
y formarse para trabajar en la sociedad del conocimiento”, en el cual se
afirma que:
“La formación y desarrollo de recursos humanos ponen de relieve los
valores fundamentales de una sociedad de equidad, justicia, igualdad de
trato entre hombres y mujeres, no discriminación, responsabilidad social
y participación”.
Como han podido ustedes ver en el audiovisual proyectado durante esta
actividad, el INFOTEP no desmaya en su propósito, que es también
mandato legal, de mejorar las capacidades de la población en edad
productiva.
Nuestra oferta incluye la formación habilitante, complementaria y
especializada, tanto al público en general como al que se desempeña en
un puesto de trabajo. Cada una de estas categorías, a las que se aplican
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metodologías específicas, constituyen trechos en el camino hacia
condiciones de empleabilidad más ventajosas.
Con el proyecto de creación de un Centro Nacional de Formación
Docente, en el cual trabajamos, el INFOTEP dará en un futuro
relativamente cercano un salto cualitativo en su papel como parte del
sistema de educación dominicano.
Basado en metodologías de enseñanza innovadoras y críticas, el Centro
emprenderá con la necesaria tarea de reforzar y actualizar los
conocimientos de quienes desde las aulas cumplen con el papel
formativo de los participantes. Mejores formadores garantizan
egresados mejor formados y una calidad de enseñanza con los más altos
estándares.
Señores empresarios: la EDUCACION y el EMPLEO son dos objetivos
fundamentales en el proyecto de país que ha puesto en marcha el
presidente Danilo Medina.
Educación para superar nuestros atrasos, para deshacernos de la
imposibilidad de emprender nuevos caminos personales y sociales.
Empleo decente para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva,
donde la riqueza que creamos todos sea repartida de manera más
equitativa.
Precisamente, la sociedad en la que cree y para la que trabaja todo el
equipo de hombres y mujeres que acompaña, como compromiso
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ineludible, al presidente Danilo Medina en su efectiva gestión
gubernamental.
Antes de finalizar, a nombre de la Junta de Directores del INFOTEP, de
todo el personal de la institución y en el mío propio, quiero reiterarles,
nuestro agradecimiento por esta distinción: Labor Institucional en
Apoyo al Sector Industrial 2016, que es también compromiso con la
excelencia.

Una excelencia en la que ustedes, como parte de la

conducción tripartita de la entidad, tienen un incuestionable mérito.

Muchas gracias
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