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I.

Introducción

La República Dominicana ha mantenido un crecimiento sostenido en su economía
de alrededor de un 5% en los últimos 5 años. Durante la pandemia, como parte de
la estrategia gubernamental, se ratificó el compromiso y la intención de incrementar
los niveles de crecimiento para que estos se vean mejor reflejados en el bienestar
de los ciudadanos, y en especial, en que más personas logren salir de la pobreza,
a través la incorporación a empleos dignos y formales.
En los últimos 5 años, sin contar la pandemia, los niveles de desempleo ampliado1
fueron de alrededor 13%, mientras que, para los jóvenes la situación es peor,
rondando cerca del 27.3% (BCRD).
Diversas estrategias, respaldadas por políticas públicas están siendo
implementadas para dinamizar la actividad del país en sectores que presentan la
oportunidad de generar crecimiento económico a la par del desarrollo social, por
ejemplo:
● El gobierno actual ha declarado su intención de convertir el país en el
principal aliado logístico e industrial del hemisferio occidental, a través del
plan nacional de logística 2020-2032 lo cual a su vez, repercute en
actividades de transporte marítimo, aéreo y terrestre.
● La actividad minera se encuentra en expansión, tanto por la ampliación de
contratos preexistentes, como por el efecto de nuevos permisos de
explotación de nuestros suelos y subsuelos.
● En el sector turístico, gobierno y empresarios, han establecido mecanismos
agresivos para dinamizar la actividad post Covid y a través de alianzas
internacionales lograr atraer más personas del mundo a visitar la República
Dominicana.
● La promoción y el fortalecimiento de la industria del cine.
● El plan nacional de industrialización para las exportaciones.
● El plan de desarrollo fronterizo, entre otros.
Todas estas iniciativas se ponen en marcha para dinamizar la economía y han
incorporado desde su concepción, el componente de Capital Humano como el

1

Que incluye los desocupados y la fuerza de trabajo potencial (no buscaron y están disponibles o
buscaron y no están disponibles).
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elemento que garantiza la mejora de la calidad de vida de los dominicanos a la par
del desarrollo económico.
Para que las personas participen en las actividades que impulsan la economía no
es suficiente con permitirle el acceso a oportunidades. También es necesario que
los dominicanos posean los conocimientos, desarrollen las destrezas y adopten
comportamientos capaces de respaldar cada uno de los sectores que quieren ser
impulsados, no solo a la demanda actual de los sectores y sus puestos de trabajo,
sino a las innovaciones y transformaciones, como las generadas por la tecnología
(Industria 4.0). Solo así, se podrá responder a las necesidades propias de las
actividades y ocupaciones que componen los sectores económicos y productivos.
La propuesta “Diseño y validación de un Modelo Dominicano de Educación Técnico
Superior Dual” para la República Dominicana, nace de la intención de responder a
las necesidades de Capital Humano en diversos sectores priorizados, considerando
tres factores:
1) Hacer partícipe al sector productivo del proceso de formar personas,
garantiza el desarrollo de las competencias pertinentes a las necesidades en
los puestos de trabajo de forma más expedita, y por lo tanto más oportuna.
2) El nivel técnico superior ha sido históricamente el menos atendido en el
sistema de educación y formación de la República Dominicana.
3) La profesionalización de personas en este nivel puede implicar acceso a
procesos y tecnologías de un costo muy alto para el sector académico.
El modelo dual nace en Alemania del siglo XVII de forma orgánica. Es la evolución
de un mecanismo arraigado históricamente en los alemanes, según el cual, cada
generación se hace responsable de incorporar a la siguiente hacia los oficios que
derivan de su economía e involucra al sistema formal de educación y formación en
la medida en que el mismo es capaz de velar por la calidad de los aprendizajes y
porque estos garanticen movilidad en las personas tanto en educación o formación,
como en el empleo.
Diversas culturas, a lo largo de los años, han admirado el éxito de los alemanes y
han intentado replicar su modelo de formación dual. Sin embargo, no es sino hasta
tiempos recientes que esos modelos han comenzado a exportarse de forma más
exitosa, debido en gran medida, a que han partido de análisis más exhaustivos de
las diferencias culturales entre Alemania como país de origen del modelo y los
países a los que dicho modelo quiere exportarse. Este ha sido el caso, por ejemplo,
de Costa Rica, México, Colombia, Ecuador y Perú.
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El modelo dual alemán de forma pura sólo funciona para Alemania; no obstante, sus
elementos son valiosos para el mundo entero y pueden ser exportados siempre y
cuando se modifiquen de acuerdo al contexto que desea ponerlo en marcha. En el
caso de República Dominicana, contextualizar el exitoso modelo alemán a nuestra
realidad, debe partir de reconocer la necesidad de desarrollar más personas
capaces para el empleo, atender las prioridades de desarrollo nacional y analizar
otras experiencias exitosas.
En diciembre del 2020, la IEET e INICIA Educación emprendieron para la República
Dominicana el proyecto “Diseño y Validación de un Modelo Dominicano de
Educación Técnico Superior Dual”, con el apoyo de la Unión Europea y AECID, bajo
el marco del proyecto PROETP2, el liderazgo del Ministerio de Educación Superior
Ciencia y Tecnología; y la alianza del Ministerio de Presidencia, Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Trabajo, el INFOTEP, la Cámara de
Comercio Dominico Alemana, COPARDOM, el TEP de la PUCMM y el Instituto de
Estudios Superiores Loyola.
La propuesta es el producto del equipo que durante los pasados meses trabajó en
entender el modelo alemán, identificar los componentes de las adaptaciones
exitosas en otros territorios, conocer los avances que como país hemos tenido en
la implementación del modelo para la formación que ofrece el INFOTEP e identificar
los componentes que podrían acompañar la puesta en marcha de un modelo que
funcione para la educación superior en el nivel técnico superior de nuestro país.
La propuesta que se presenta a validación aborda los aspectos que permitirán a las
instituciones de educación superior y a las empresas, asumir juntos el reto de
habilitar perfiles profesionales de nivel técnico superior orientados a hacer la
economía más productiva y competitiva, propiciando la inclusión equitativa de los
ciudadanos en la economía y sociedad.
La intención de este ejercicio de validación es integrar a esta propuesta los aportes
de expertos en materia de educación, formación, empleo y vinculación que permitan
la viabilidad y pertinencia del Modelo Dominicano de Educación Técnico Superior
Dual.
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PRIMERA PARTE: Análisis de experiencias duales internacionales y nacionales

1.

Introducción
al
análisis
internacionales y nacionales

de

experiencias

duales

La formación dual es parte de una larga tradición alemana, según la cual, desde
tiempos inmemoriales, los ayudantes de oficios han aprendido de los maestros. A
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medida que los sistemas productivos empezaron a industrializarse, se generó una
mayor necesidad de profesionales de alto nivel y como consecuencia, en 1869 los
marcos normativos alemanes comienzan a definir una responsabilidad conjunta
entre la escuela y empresa para el proceso de formación de personas y mecanismos
para dicha responsabilidad compartida.
Hoy día, cientos de miles de jóvenes se forman anualmente en profesiones técnicas
y administrativas bajo el modelo dual, en un sistema que, a manera de ejemplo,
ingresó en el 2019 a 528 mil nuevos aprendices. Como resultado, Alemania
presenta orgullosa no solo su rápida capacidad de respuesta a las incorporaciones
de la tecnología en los sistemas productivos, sino resultados en los niveles de
desempleo general y ampliado que lo colocan dentro de los tres países con menor
desempleo del mundo, con una tasa de desempleo a junio 2021, de 3.7 y desempleo
juvenil de 7.5%.
El modelo de formación y educación dual alemán, desde sus bases, persigue un
crecimiento económico inclusivo que permita el progreso igualitario de los
individuos. Para ello observa y responde a las necesidades de las personas y a las
necesidades de los procesos de generación de valor en los que se espera que estos
participen. A esta búsqueda de balance entre lo social y lo económico, se le conoce
como economía social de mercado.
La formación dual se define como un sistema de formación en el que el aprendizaje
ocurre en dos lugares: la teoría se enseña en las escuelas vocacionales y la práctica
en las empresas de formación. Los contenidos de aprendizaje teórico están
estrechamente coordinados con la formación práctica en la empresa (Rindfleisch y
Felise Maening-Fortmann, 2015, p. 11).
Por su parte, autores como Vega (2005) definen la formación profesional dual como
una modalidad de formación profesional, y por ende educativa, que realiza su
proceso de enseñanza-aprendizaje en dos lugares distintos: en una institución
educativa donde realiza actividades teóricas-prácticas y en una organización donde
ejecuta actividades didáctico-productivas que se complementan y se alternan.
El nivel de integración del conocimiento teórico y la práctica es la que establece el
principio de la formación dual y que se estructura en la capacitación del capital
humano que requiere la empresa y que está estrechamente vinculada con la
demanda de personal calificado, cuyas necesidades son diversas y complejas en
las diferentes áreas productivas (Araya, 2008).
Por tanto, la educación dual está caracterizada por el currículo como proceso
tecnológico y con enfoque humanista, por su orientación hacia quien se forma como
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un ser interactivo y adaptativo, de quien se espera un papel activo en la resolución
de problemas o situaciones reales del medio. Este rol activo del estudiante ocurre
con la integración en el proceso formativo de los conocimientos teóricos, de
laboratorio y práctico que tienen lugar en el aula con la utilización de los recursos
existentes en el medio laboral, aprovechando las capacidades instaladas en el
centro de trabajo, y así, potenciar sus capacidades mediante el desarrollo de nuevas
competencias para su inserción en los sectores productivos.
La continua y estrecha cooperación entre el Estado, los sectores económicos y el
sector educativo que caracterizan al modelo dual, son causa tanto de la alta calidad
de la formación que han logrado los países que han seguido el ejemplo alemán,
como el aporte a la movilidad de las personas hacia el mercado laboral al concluir
la formación.

2.

El Modelo Dual Alemán

El sistema educativo alemán viene determinado por las estrategias y las normativas
federales del estado. Según la constitución del país (ALEMANIA, 2012), los estados
federados son los encargados de llevar a la práctica las competencias del estado.
Así, éstos poseen la capacidad para legislar en el ámbito de la educación en todas
aquellas cuestiones que afectan a la escuela, a las universidades, a la enseñanza
de adultos y al perfeccionamiento educativo. Las competencias del Gobierno
Federal están reguladas por la Constitución, afectando a los principios generales
del sistema universitario, al fomento de la formación en las empresas y a la
promoción de la investigación científica (Falcón, 2015). En la gráfica 1 se muestran
los diferentes tipos de escuelas que forman parte del sistema alemán de educación
superior. Este incluye la formación general y la formación profesional.
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Gráfica 1. Componentes del Sistema Educativo Alemán

Fuente: Cuadro tomado de la “Presentation of the dual VET-System in Germany”, para la
Handwerkskammer Potsdam. https://dual-t.com/contenidos/common/dual-vet-germany.pdf

La educación primaria comienza a los 6 años de vida del alumno, ingresando éste
en una escuela básica que en la mayoría de los estados federados incluye los
cursos de primero a cuarto. En esta etapa se sientan las bases para el trabajo
responsable, así como para el pensamiento y el aprendizaje autónomo; también, se
proporcionan las experiencias necesarias para la socialización con los demás
miembros de la comunidad educativa.
Al principio de la primaria el esfuerzo se centra en el aprendizaje de la lectura,
escritura y el cálculo; también se imparten otras asignaturas importantes como son
experiencias, arte, música, deporte y, en muchos estados federados, religión.
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El estudio de las lenguas extranjeras se comienza en los cursos de tercero y cuarto.
Algunos estados federados han tomado la decisión de trabajar por proyectos,
constituyendo el aprendizaje de los conocimientos básicos, el desarrollo de
capacidades y la adquisición de competencias los pilares de la enseñanza. Al
terminar la primaria no se realiza ninguna prueba final, ni se entrega una
certificación.
Para el acceso a la secundaria de nivel I existe una fase de orientación que
comprende los niveles académicos de quinto y sexto, cuya finalidad es guiar al
alumno en el itinerario escolar que va a seguir. En la secundaria de nivel I existen
diferentes modalidades de escuelas. Por lo general, la decisión de acceder a un tipo
u otro de escuela está predeterminada por el dictamen que realiza la escuela de
primaria de donde procede el alumno junto a un consejo orientador que se da a los
padres. Sin embargo, en última instancia la decisión corresponde a los padres,
aunque depende también de otros factores como son los criterios de rendimiento
exigidos en la escuela de destino o la capacidad que esta tiene en cuanto al número
de alumnos que puede admitir (Falcón, 2015).
Los niveles de educación en Alemania se estructuran de la siguiente manera:
a. Nivel 1 secundaria
El primer nivel de secundaria acoge a alumnos con edades comprendidas entre 10
y 16 años. Existen diferentes tipos de escuelas que ofrecen diversas titulaciones.
En la mayoría de los Estados Federados están establecidas las siguientes:
Hauptschule, Realschule, Gymnasium y Gesamtschule (KMK, 2013).
La Hauptschule o escuela principal ofrece una educación general básica; es de
carácter obligatorio y abarca los niveles de quinto a noveno. En teoría este tipo de
escuela debe preparar al alumno para una formación profesional, por lo que la
educación que recibe suele ser práctica. En las clases de matemáticas y de lenguas
extranjeras suele dividirse a los alumnos en grupos en función del rendimiento que
muestren en ellas. Se suele justificar el empleo de estas medidas alegando que con
ello se satisface mejor las posibilidades de aprendizaje del alumnado, permitiendo
así que puedan obtener una titulación y facilitar el paso a otros tipos de estudios
posteriores.
La Realschule acoge a los alumnos comprendidos entre los niveles de la quinta a
la décima clase, ofreciendo una educación general algo más amplia que la
Hauptschule y permitiendo el acceso a estudios profesionales y a otros estudios de
secundaria de nivel II. A partir del curso séptimo u octavo se ofertan asignaturas
13

optativas que intentan responder a los intereses vocacionales de los alumnos o
reforzar también sus conocimientos en asignaturas básicas.
El Gymnasium es otra modalidad escolar que ofrece estudios de secundaria de
nivel I y nivel II, abarcando por lo general desde el quinto curso hasta la clase doce,
pero llegando en algunos estados federados a la clase trece. Aquí se ofrece una
educación general con profundidad y proporciona el acceso a la universidad.
La Gesamtschule o escuela comprensiva existe en casi todos los estados
federados, pero en algunos de ellos en número reducido. Se trata de un tipo de
escuelas que ofrece diferentes tipos de titulaciones; puede ser semejante a la
ofrecida por la escuela principal (Hauptschule) o una Mittlerer Schulabschluss que
es la titulación ofertada por la Realschule, aunque también puede permitir el acceso
al nivel superior del Gymnasium.
b. Nivel 2 secundaria
Las instituciones educativas que ofertan enseñanzas de carácter profesional que
están enmarcadas en la secundaria de nivel II y que son vías alternativas al sistema
dual en la mayoría de los estados federados son las siguientes:
La Berufsfachschule o escuela de Formación Profesional a tiempo completo se
caracteriza por un amplio abanico de especialidades de diferente duración y con
diversos niveles de cualificación. Este tipo de centros tiene dos finalidades; una
primera es aquella que se encarga de introducir al alumno en una o más profesiones
reconocidas oficialmente en el sistema dual, instruyéndolo en el nivel básico. Sin
embargo, la segunda finalidad, es la más importante porque la Berufsfachschule
puede otorgar un título profesional fuera del sistema dual, en aquellos estudios
relacionados con las profesiones de asistente de dietista, ergoterapeuta,
comadrona, enfermera, logopeda y asistente técnico-médico de laboratorio y
radiología. Esta institución permite ampliar la formación general que dispone el
alumnado antes de entrar en ella, ofreciendo así a éste la oportunidad de avanzar
a otros estudios de niveles superiores. La duración es de como mínimo un año a
tiempo completo, pero por lo general, en la mayoría de las enseñanzas se prolonga
durante más tiempo, siendo un requisito indispensable la realización de una práctica
en la empresa.
La Fachoberschule es otro tipo de escuela de formación profesional que en
diferentes especialidades posibilita, en dos años, el acceso a la Fachhochschule o
universidad de ciencias aplicadas. El primer año combina la enseñanza práctica en
empresas con la formación especializada en la escuela. Quien tenga ya una
14

titulación de formación profesional o quién esté en activo, pero acredite además
poseer experiencia profesional, puede acceder al último año de la Fachoberschule
(KMK, 2004) dentro de la especialidad correspondiente, impartiéndose esta
enseñanza a tiempo completo o a tiempo parcial. Este tipo de escuelas existe en
especialidades como economía y administración, salud y estudios sociales o
economía agraria, por ejemplo.
La Fachschule es otra vía más, pero en este caso se trata de una institución de
perfeccionamiento profesional, a la que acceden aquellos que poseen una titulación
de formación profesional y desempeñan una actividad profesional relacionada con
una determinada especialidad. Las enseñanzas en este tipo de escuelas pueden
ser a tiempo completo o a tiempo parcial y conducen a un mayor nivel de
cualificación profesional, posibilitando así la obtención de una titulación
postsecundaria de formación profesional reconocida a nivel estatal, pero regulada
por cada estado federado. Se trata, por tanto, de enseñanzas de carácter
especializado. Normalmente, la duración a tiempo completo suele ser de dos años,
pero a tiempo parcial puede llegar a ser de cuatro.También pueden recoger medidas
de formación complementarias y de actualización profesional, encargándose, por
ejemplo, de formar en tareas directivas. Asimismo, se puede alcanzar en esta
institución la titulación de acceso a la Fachhochschule o universidad de ciencias
aplicadas. Por otro lado, hay que resaltar la gran importancia que tiene la
Fachschule en la preparación de los aspirantes a la prueba de Meister o tutor de
empresa. Algunas especialidades que están vinculadas a este tipo de escuelas son
técnica agraria, química, frío comercial, informática, automoción, mecatrónica, y
técnica de automatismos, entre otras muchas.
La Berufsoberschule es un tipo de institución que existe sólo en algunos estados
federados, como Baviera, Berlín, Niedersachsen, Schleswig-Holstein y BadenWürttemberg. Ofrece la posibilidad a los egresados del sistema dual de poder
adquirir la titulación de acceso a la universidad. En ella se imparten dos años de
enseñanza a tiempo completo, logrando el alumnado a su término la titulación de
acceso a la universidad según la especialidad de la que se trate. Así, la
Berufsoberschule en la especialidad de agricultura permite ingresar en bioquímica,
biología, tecnología de los alimentos, etc.
En el mundo empresarial se aplican los Reglamentos de formación en los que se
recogen los objetivos y los contenidos de las enseñanzas profesionales que están
reconocidas oficialmente, contemplándose en ellos las exigencias mínimas que han
de tenerse en cuenta durante la formación en las empresas. Son decretos cuya
validez abarca toda la República Federal (KMK, 2007). Tanto los reglamentos de
formación como el diseño marco de los planes de enseñanza son trabajados de
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forma paralela entre el Gobierno Federal y los interlocutores sociales, por una parte,
y la Conferencia de Ministros de Educación (KMK, 2005), por otra, haciendo
concertar entre ellos cada uno de sus puntos. Lo que se pretende es posibilitar la
existencia de un marco unitario a nivel federal.
La Berufsschule o escuela de FP a tiempo parcial es el primer componente del
sistema dual. Esta tiene como objetivo ofrecer una formación básica y
especializada, ampliando y desarrollando aquella ya adquirida por los alumnos.
Concretamente se encarga de proporcionar al alumnado una capacitación
profesional, en la que se unan competencias profesionales con capacidades básicas
de índole personal y social.
La Berufsschule se divide por lo general en un nivel básico y en un nivel
especializado. El nivel básico está constituido por el primer año de la Berufsschule
(SACHSEN-ANHALT, 2004). Se denomina año básico de formación profesional.
Puede desarrollarse en profesiones que pertenecen a una misma familia profesional
de forma escolarizada a tiempo completo o de forma cooperativa. Esta formación
también puede impartirse en las Berufsfachschulen que son las escuelas de
formación profesional a tiempo completo y que no están insertas en el sistema dual;
sin embargo, en la mayoría de los estados federados recae en las Berufsschulen.
A la Berufsschule están obligados a asistir, por lo general, todos los jovenes que no
estén en una escuela a tiempo completo hasta que hayan terminado de cumplir los
18 años de edad, es decir, hasta el momento en el que vayan a cumplir los 19 años,
o hasta que se hayan titulado en su formación profesional. Esta obligación escolar
está recogida en todas las leyes escolares existentes en los Bundesländer.
Los grupos clases de una Berufsschule se caracterizan por instruir a un conjunto de
alumnos de un determinado nivel en una profesión concreta. Cuando se da el caso
de que hay pocos alumnos en una determinada profesión se organizan grupos
heterogéneos de alumnos o se imparte dicha especialidad en pocos lugares del
estado federado correspondiente (BAVIERA, 2000)
Como la mayor parte de las profesiones tienen una duración de tres años, cada uno
de ellos son numerados o reciben una denominación por niveles: bajo, medio y alto.
El tiempo que un alumno del sistema dual pasa en Berufsschule se corresponde
con la duración del contrato de aprendizaje. Generalmente el aprendiz acude un día
y medio a esta escuela de FP y tres días y medio a la empresa. Sin embargo, en
algunos estados federados la organización de las clases por bloques semanales
está muy extendida, teniendo muchos de ellos una duración de doce semanas o
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dividiéndose en dos bloques de seis o siete semanas (BADEN-WÜRTTEMBERG,
1998)
El número de horas totales que se ha de impartir en la Berufsschule es de mínimo
doce horas a la semana. Estas horas están en función de los planes de enseñanza
así como de las tablas horarias establecidas por los estados federados (BADENWÜRTTEMBERG, 1998). Por lo general, el número de horas dedicadas a la
especialización profesional es de 8 horas a la semana; dicha especialización está
de acuerdo con los marcos de enseñanza establecidos por la Conferencia de
Ministros de Educación que son cotejados y comparados con los reglamentos de
formación correspondientes que se imparten en las empresas.
Cuando se creó la Berufsschule, el objetivo no era formar en una determinada
profesión, ya que siempre se dió importancia a la finalidad de educar por medio de
la profesión. Por ello, lo que se aprende en la empresa ha de ser fundamentado,
explicado, ampliado y profundizado en el centro educativo, consiguiendo llevarlo a
un nivel más alto de entendimiento. Así, las acciones de interrelacionar los
conocimientos, de sistematizarlos, de hacer sinopsis y de extraer lo fundamental
constituyen estrategias didácticas que se sitúan en la primera línea de trabajo de la
Berufsschule. El objetivo es la formación del trabajador especializado, pero sobre
todo la necesidad de educar a ese individuo
Las cuatro tareas tradicionales que la Berufsschule ha desarrollado a lo largo de su
historia son:
1) Transmisión de las enseñanzas de educación general. La precursora de la
Berufsschule fue históricamente la escuela de perfeccionamiento o
Fortbildungschule, que valoraba e impartía contenidos de educación general.
Por ello, se han mantenido esos contenidos en el canon de las asignaturas
que se imparten en las enseñanzas de educación general, tales como lengua
alemana, ciencias sociales, religión/ética o educación física. Estas
enseñanzas desarrollan una doble función: servir de refuerzo y de
compensación de desequilibrios. Así, la enseñanza de la lengua alemana
tiene entre uno de sus cometidos facilitar las exigencias lingüísticas que
requiere el desarrollo de una profesión, pero también un conocimiento básico
de la literatura mientras que el profesor de ética da importancia al tema del
sentido de la vida o el especialista en educación física profundiza en los
hábitos saludables y en el cuidado del cuerpo.
2) Formación personal y social. En concordancia con los objetivos actuales en
cuanto al desarrollo de las competencias profesionales, la Berufsschule se
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encarga además de preparar en competencias personales y sociales. Se
tienen en cuenta aspectos como la precisión, la seguridad, la confianza, el
esfuerzo por un trabajo de calidad, el esmero, la responsabilidad y la
conciencia del deber. Sin embargo, las que sobresalen por encima de todas
éstas son la autonomía y la confianza en sí mismos. En cuanto a las
competencias sociales habría que resaltar aquella otra relacionada con la
capacidad de interactuar con otras personas, ya que lo que se busca con ello
es mostrar un comportamiento orientado al grupo, que esté basado en la
capacidad de cooperación, tolerancia, lealtad y espíritu de equipo.
3) Complemento a la formación profesional impartida en la empresa. La tercera
función de la Berufsschule es servir de complemento a la formación impartida
en la empresa, especialmente en el ámbito cognitivo como también en el
psicomotor. En primer lugar, se trata de proporcionar todas las cualificaciones
de carácter cognitivo que se exigen para el ejercicio de una profesión.Todo
ello en función del perfil profesional, enseñándo aquello que sea útil para ser
aplicado.
4) Formación en competencias como objetivo fundamental. Tanto por parte de
la empresa, como de la Berufsschule, se conciben las competencias
profesionales como un conjunto dividido en tres partes: competencias
especializadas y de método, competencias personales y competencias
sociales. En cuanto a los planes de enseñanza de la Berufsschule, es
necesario señalar que estos están divididos en campos de aprendizaje
interrelacionados y no en las típicas asignaturas aisladas entre sí.
Al finalizar la formación en la Berufsschule se expide un certificado final si el alumno
ha logrado alcanzar los objetivos, teniendo que tener para ello un rendimiento
suficiente en todas las asignaturas.
c. Formación profesional
Los comienzos de la formación profesional alemana estuvieron ligados a la
necesidad de asegurar la disponibilidad de mano de obra cualificada, ya que el
objetivo final era reforzar la capacidad de competitividad de las empresas. Hoy en
día, este objetivo tiene mayor importancia debido a las exigencias internacionales.
Esta responsabilidad de las empresas tiene además connotaciones políticosociales, ya que se basa en la integración sobre todo de los jóvenes en la sociedad,
contribuyendo así a su implicación como ciudadanos con la democracia. Las
empresas son libres al decidir si desean ofrecer puestos de aprendizaje, cuántos
aprendices desean contratar y en qué profesiones reconocidas oficialmente los
capacitarán.
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A lo largo de la historia, el gremio se encargaba de reglamentar la admisión y
dispensación de los aprendices. En esta tradición se basa la responsabilidad que
tienen las cámaras empresariales, esto es, la cámara de comercio e industria o la
cámara del artesanado, en cuanto al control de la formación y a los exámenes
finales. También se basa en el principio de subsidiariedad, según el cual el estado
sólo debe intervenir regulando aquellos sectores, en los que la sociedad no ha
establecido sus propios reglamentos.
La formación profesional dual se refiere a programas que se llevan a cabo de
manera coordinada entre la empresa y el centro de formación, se basan en el trabajo
y se implementa en su mayor parte en la empresa. Requiere que los aprendices
asuman deberes y tareas "reales" del lugar de trabajo.
La formación profesional dual se fundamenta en el principio de una fuerte
participación de la comunidad empresarial, bajo el entendido de que las empresas
saben mejor qué competencias necesitan / demandan de sus futuros empleados.
A través de una fuerte participación de la empresa en la formación profesional dual
en Alemania, las empresas encuentran a los graduados con las competencias que
satisfacen estrechamente sus necesidades. La formación profesional dual en la
empresa, al mismo tiempo, está estrechamente regulada por el gobierno e
implementada por instructores en la empresa. Esta se ejecuta 70% en la empresa
y 30% en el centro de formación y su tiempo de duración oscila de 2 a 3.5 años.

2.1.

Actores del Modelo Dual Alemán

La formación dual tiene cuatro grandes actores: las empresas, las cámaras de
comercio, los aprendices y el gobierno (Estado). La actuación de todos los actores
está regulada por un marco legal que establece los estándares de la formación, las
responsabilidades, derechos, deberes y funciones de cada uno de los entes claves
del proceso: Instituciones reguladoras de la formación, empresas, instituciones
académicas y estudiantes.
2.1.1.

Las Empresas y su rol

Dentro del modelo dual, son las empresas las responsables de que los aprendices
adquieran las cualificaciones establecidas en la reglamentación de la formación y
de que aprueben sus exámenes finales. La empresa participa del modelo de
formación dual como entidad formadora a partir de la actividad didáctico-productiva
y mediante un instructor o tutor que lleva a cabo la enseñanza en un puesto de
trabajo.
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En Alemania, el 19,8 % de las empresas capacitan en el sistema de formación
profesional dual, lo que actualmente (2021) representa más de 400 mil empresas
recibiendo y formando aprendices. Cada año se capacitan más de 500,000 nuevos
aprendices en lo que el sector invierte en promedio € 18.000 por aprendiz por año
(62 % de ello en compensación económica al aprendiz). El 74 % de los aprendices
después de su formación queda incorporado al sector empleador. En promedio, una
de cada cinco empresas forma aprendices. Aproximadamente dos tercios de los
aprendices se forman en empresas medianas y grandes.
Las empresas deben cumplir los criterios establecidos en las regulaciones estatales
de la formación profesional para participar en el proceso de enseñanza -aprendizaje.
El estado ha establecido los criterios con los que tiene que cumplir la empresa como
lugar de formación y aquellos con los que tienen que cumplir sus formadores.
Previo a ser parte de un proceso de formación en la modalidad dual, la potencial
empresa formadora (aquella que desee formar parte del proceso de formación dual,
recibiendo estudiantes para su correspondiente formación práctica) debe analizar
una serie de aspectos que garanticen su capacidad para incorporarse al sistema y
que su participación generará los beneficios reales que se han indicado en esta
guía.
En primer lugar, debe tener en cuenta otros actores relevantes del proceso: la
institución educativa, el estudiante, el docente de la institución educativa y el
monitor.
● Institución educativa: es el centro de formación, público o privado, que posee
el personal calificado para formar estudiantes en el programa que se
requiera.
● El estudiante: es la persona que será parte del proceso de formación bajo la
modalidad dual. Su capacitación se llevará a cabo en la institución educativa
y en la empresa.
● Docente de la institución educativa: es la persona profesional de la institución
educativa encargada de dar la formación teórica a las y los estudiantes y
coordinar lo que corresponda con la empresa formadora para articular el
proceso de capacitación del estudiante en la teoría y en la práctica.
● El monitor de la empresa formadora: es la persona trabajadora de la empresa
designada para brindar la formación práctica de las y los estudiantes que
sean parte del proceso de formación dual.
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Uno de los pasos más importantes es la reunión inicial de la institución educativa
con la empresa interesada para determinar si tiene la capacidad de participar en un
proceso de formación. Es importante que se tenga la infraestructura adecuada, el
equipo y el recurso humano suficiente para que el proceso de formación sea exitoso.
La empresa debe ser consciente que la formación en la modalidad dual, es un
“aprender haciendo” y que, por lo tanto, debe permitir que los estudiantes se
incorporen a la actividad de la empresa, de acuerdo con la etapa de formación en
la que se encuentran.
En esta etapa se comentan y verifican aspectos tales como:
● La necesidad de que la empresa firme el convenio de formación en la
modalidad dual.
● La explicación a la empresa sobre el tiempo que el estudiante estará en la
empresa.
● La disposición de los trabajadores de la empresa que van a fungir como
monitores, para actualizarse durante el proceso de formación.
● La disposición de la empresa para participar en el proceso de selección de
los estudiantes.
● La capacidad de la empresa de cumplir con todas las etapas del proceso de
formación.
● La disposición de la empresa de disponer de equipo necesario e
instalaciones suficientes para la formación del estudiante.
● La verificación de que la empresa comprende que la persona que se forma
es un estudiante y no un trabajador.
● Los aspectos generales de la actividad en la empresa, para garantizar la
formación profesional. Para recibir aprendices, las empresas deben definir
puestos de trabajo donde colocarlos y asegurar que los mismos estén
adecuadamente equipados para aprender y ejercitar los procedimientos
laborales relevantes para la profesión. En caso de que para que el estudiante
conquiste algún resultado de aprendizaje, hacen falta equipos, herramientas,
tecnología, procesos, certificaciones, etc., aparte que las que puede proveer
la empresa bajo el modelo, este puede hacer una alianza de formación con
otra empresa.
Dentro de la empresa, los formadores del modelo dual ejercen un rol de importancia,
por ello, el formador debe cumplir ciertos requerimientos profesionales y personales,
tales como, ser mayor de 24 años, no presentar antecedentes penales y poseer una
cualificación (obtenida a través de la formación o la experiencia) relacionado a la
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ocupación que se enseña. Adicionalmente, debe aprobar evaluaciones que miden
su capacidad para planificar, ejecutar y controlar los contenidos de la formación.
Los costos que implican los modelos duales para las empresas, para que hagan
sentido, deben entenderse como una inversión en el éxito de la empresa que más
adelante trae sus beneficios. Desde las grandes empresas alemanas hasta los
pequeños talleres de artesanos, todos asumen su parte proporcional de los costos
de ese sistema de formación profesional.
A grandes rasgos, las responsabilidades de las empresas dentro de la
implementación de modelos duales de aprendizaje, incluye:
● Participar del diseño de los planes y programas de estudios, proveyendo al
sistema educativo suficientes insumos para la identificación de los
conocimientos, destrezas y habilidades conductuales que los mismos deben
desarrollar.
● Contratar al aprendiz a través de un contrato de aprendizaje y asumirlo como
un colaborador que estudia y no un estudiante con cuyo aprendizaje se
colabora.
● Pagar al estudiante un salario mínimo durante toda la formación.
● Disponer de formadores en los puestos claves de aprendizaje en la empresa.
● Elaborar un plan de capacitación y rotación que responda a las necesidades
de aprendizaje de los aprendices.
● Incluir en la formación tanto aspectos tecnológicos como organizativos de los
procesos de trabajo habituales.
● Ofrecer la formación durante el trabajo y en condiciones de trabajo reales.
● Evaluar a los aprendices a lo largo del proceso de aprendizaje.
● Mostrar la intención de emplear al aprendiz al completar su programa.
● Permitir al aprendiz contribuir con la productividad de la empresa durante su
formación.
La empresa se compromete por medio del convenio a ser parte esencial del proceso
de formación. Como actor fundamental en la formación dual, la empresa debe:
● Comprometerse a aceptar a los estudiantes en la empresa para que sean
parte de la formación.
● Facilitar al estudiante una capacitación metódica y sistemática, de acuerdo
con el programa de formación que se diseñe.
● Incorporar al estudiante de forma progresiva en las actividades productivas
que correspondan, de acuerdo con el programa de formación que se diseñe.
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● Destinar a un trabajador de la empresa como monitor y éste será responsable
de llevar a cabo la supervisión de los estudiantes que se designen de acuerdo
con el plan de formación.
● Llevar un control semanal de las actividades de capacitación ejecutadas por
el estudiante y por el monitor por medio la supervisión y aprobación de la
bitácora que completa el o la estudiante.
● Mantener una relación estrecha con el docente de la institución educativa,
que permita una adecuada retroalimentación entre ambas partes.
● Reportar a la institución educativa cualquier situación anómala o de faltas
cometidas por el estudiante, para tomar las acciones correctivas pertinentes,
mediante una nota que explique claramente la situación que se desea
informar.
● Asegurar que el o la estudiante se capacite en la ocupación definida en el
programa de formación dual.
● Contar con las respectivas pólizas de responsabilidad civil en caso de que
exista algún accidente.
2.1.2.

Las Cámaras de Comercio

Las encargadas de la examinación, así como de la acreditación de las empresas
como entidades formadoras son las respectivas cámaras. Todas las empresas
están organizadas según su rubro y/o grupo profesional en las así llamadas
“cámaras”. La afiliación es obligatoria para todas las empresas, profesionales y
técnicos independientes, ya que las cámaras se encargan de la representación de
intereses de sus afiliados frente al estado.
Las cámaras juegan un rol organizacional importante en la formación dual,
encargándose de asesorar, acompañar y supervisar los procesos de formación en
las empresas, registrar los contratos de formación y examinar a los aprendices.
Además, deciden sobre la idoneidad de las empresas y sus formadores y las
supervisan. Con las cámaras, las empresas aseguran de manera autónoma la
calidad de la formación en las empresas. De esta forma, también la implementación
de la formación dual está en estrecha relación con la práctica.
Dentro de sus principales funciones se encuentran:
●
●
●
●

Asesor a las Empresas de Formación
Capacitar al Personal de Formación
Examinar y Certificar a las Empresas de Formación
Supervisar y Controlar la Formación Empresarial (equipamiento, instructores,
etc.)

23

●
●
●
●

Apoyar a las Empresas en la Búsqueda de Aprendices
Registrar Contratos de Formación
Organizar Exámenes Parciales y Finales
Adoptar el Rol de Mediador en Caso de Controversia entre Aprendiz y
Empresa
● Organizar Eventos
2.1.3.

Los Aprendices

El aprendiz es el actor principal de la formación dual y hacia quien se dirigen todos
los procesos formativos. Más del 50% de la población alemana elige la ruta de
formación profesional dual, y el 90% completa el programa.
En la actualidad 1.32 millones de jóvenes son aprendices en 325 profesiones
reconocidas, para los cuales el nivel de empleabilidad de los aprendices egresados
es por encima del 96%, y del total de desempleados en Alemania, solo el 3,6 % son
egresados de formación profesional.
Los aprendices reciben una retribución durante la formación dual, por un valor
promedio de 908 €/mes, esto es aproximadamente el 60% del salario promedio de
un empleado de primer nivel en el mercado laboral.
El aprendiz de la formación dual posee las siguientes características:
● Desarrolla conocimientos, competencias y habilidades conductuales
correspondientes a perfiles profesionales que responden a oportunidades de
trabajo específicas.
● Percibe una remuneración mientras se encuentra en el proceso de
aprendizaje.
● Recibe un título o certificado oficial tras completar la formación, que le
permite acceder y permanecer en el mercado laboral.
● Suscribe un contrato de formación que se acuerda con la empresa que se
encargará de su formación.
Responsabilidad del aprendiz en el Sistema Dual:
● Ejecutar la formación de acuerdo con el programa diseñado por la empresa
y la institución educativa.
● Cumplir con todas las tareas que le sean asignadas por el monitor de la
empresa, de acuerdo con su programa de formación.
● Asistir puntualmente a la empresa para cumplir con su proceso de formación,
acatando las normas internas de la organización.
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● Cumplir con las normas internas de seguridad en la empresa, para evitar
accidentes durante el proceso de formación.
● Demostrar una conducta social y personal aceptable dentro de la empresa y
con los otros estudiantes.
● Cuidar los materiales, herramientas y equipo de la empresa empleados en el
proceso de producción.
● Mantener discreción sobre los procesos productivos de la empresa.
● Llevar al día una bitácora, portafolio o cuaderno de registro donde consten
los procesos de capacitación en los que participa y facilitar al docente y al
monitor el acceso a dicho documento.
● Permanecer en la empresa en los horarios estipulados y no ausentarse sin
previo consentimiento del monitor.
Una vez que el aprendiz ha obtenido su certificado, termina el contrato de formación
y dando apertura a nuevas oportunidades que dan inicio a la carrera profesional.
De los aprendices 2 de cada 3 casos permanecen en la empresa en la que realizó
el programa o puede optar por buscar otro empleador ya que el certificado que porta
tiene valor dentro del sector laboral en Alemania.
Luego de finalizada la formación del aprendiz, el joven pasa a la educación continua
o al mercado laboral. En la educación continua las opciones son la educación
terciaria, la formación continua o perfeccionamiento.
2.1.4.

El Estado

El Gobierno estatal es el encargado de la regulación de la formación,
estandarizando los contenidos según las necesidades de las partes, aporta el
reconocimiento de la formación y proporciona apoyo financiero para
las
investigaciones en la formación dual, cuyos objetivos van dirigidos a establecer una
base para la formación profesional, supervisar desarrollos nacionales e
internacionales de la formación técnica dual, identificar demandas de formación en
términos de objetivos, contenido, estructuras y métodos, y poner a prueba los
modelos desarrollados bajo condiciones prácticas.
Comparte los gastos del modelo, asumiendo el financiamiento de las escuelas y los
centros de formación, los gastos públicos para formación profesional dual se
estiman a 6.840 millones de euros por año, de los que 3.070 millones para 1.550
escuelas profesionales y 2.390 millones para medidas de control, monitoreo y
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fomento. Las empresas aportan 7.700 millones de euros para formación profesional
( total gasto bruto 2012/2013 = € 25.600 millones). 2
El estado es quien establece las leyes y regulaciones que aplican a la formación
profesional. A la misma vez se encarga de financiar, supervisar y controlar el
sistema público de escuelas profesionales, organizar el desarrollo de los estándares
de formación, apoyar a jóvenes desempleados o en desventaja en la búsqueda de
formación y apoyar a los discapacitados. Se encarga de ofrecer ayuda en la
orientación profesional y fomentar el grado de conocimiento de la formación
profesional dual. El estado federal lleva a cabo la investigación de la formación
profesional institucionalizada (BIBB).
2.1.5.

Instituciones formadoras

Las instituciones formadoras ofrecen una parte del plan o programa de estudios que
complementa las necesidades relacionadas al perfil de egreso del aprendiz. Esta se
encuentra representada por profesores (docente/coordinador del programa) que
tienen la responsabilidad de orientar o guiar la enseñanza académica en
coordinación con el resto de los docentes de la institución educativa, con los tutores
de las empresas y tutores de la IES.
La enseñanza del centro de formación en donde una vez por semana el joven acude
al centro de formación para completar la porción académica obligatoria de su
programa (asignaturas de conocimiento general: matemáticas y similares) y los
gobiernos federados financian el sistema educativo público (edificios, profesores,
etc.) y la escuela profesional ofrece enseñanza gratuita en disciplinas relacionadas
a la profesión (2/3) y de formación general (1/3).
Responsabilidades de las instituciones formadoras en el modelo dual:
● Acompañar pedagógicamente a los estudiantes, monitores y docentes en el
proceso de formación dual.
● Suministrar al estudiante todos los medios y recursos formativos para
desarrollar adecuadamente el proceso de formación.
● Realizar las evaluaciones de los estudiantes de acuerdo con su proceso de
formación.
● Suscribir las pólizas colectivas estudiantiles correspondientes con los entes
aseguradores para la seguridad de los estudiantes durante su proceso de
formación.
2

Cómo implantar con éxito la formación profesional dual. El enfoque DualVet. Cámara de Comercio,
Industria y Servicios Zaragoza, 2019.
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● Establecer el sistema de becas para aquellos estudiantes que lo requieran,
de acuerdo con las reglamentaciones que se establezcan al respecto.
● Disponer del docente que dará seguimiento a los estudiantes en la empresa.
2.1.6.
Otros Interlocutores sociales
Para procesos duales de enseñanza aprendizaje, además de los actores cuyo rol
responde a directrices reguladas, existen otros interlocutores que influyen en la
implementación exitosa del modelo. A continuación mencionaremos los más
relevantes.
a. Los Sindicatos
Los sindicatos y las asociaciones patronales negocian la retribución de la formación.
b. Los gremios empresariales
Los comités de empresa vigilan la formación empresarial, participan en la
conformación de los estándares para la formación empresarial y forman parte de la
comisión examinadora de los aprendices luego de finalizar la formación.

2.2.

Funcionamiento del sistema

Las empresas determinan las plazas que quieren abrir para la formación profesional
y realizan un proceso de reclutamiento al que el joven aplica directamente. Una vez
seleccionados los aprendices, se firma un contrato o un acuerdo de formación entre
empresa y aprendiz.
Algunas características que contiene el contrato de formación:
● Similar a un contrato de trabajo.
● Fundamento legal para el aprendizaje en la empresa durante la formación
profesional.
● Expedido y registrado por las cámaras.
● Regula:
○ Duración de la formación
○ Comienzo y finalización de la formación
○ Período de prueba
○ Derecho a vacaciones
○ Contenido curricular de la formación
○ Retribución de la formación
○ Causas de rescisión
○ Relación de formación

27

2.2.1.

Evaluación y Certificación de los Aprendizajes en el
Modelo Dual Alemán

La formación se concluye con una prueba que se realiza frente a un gremio
independiente en donde por lo general se hacen dos pruebas: una a mitad de la
formación y una al finalizar.
Una piedra angular de la calidad proporcionada en el sistema de formación
profesional dual es el examen independiente en el cual el profesor y el formador del
alumno no participan en la misma. En el tribunal de examen están representados
todos los actores relevantes de implementación, tanto de la práctica profesional,
como de la teoría profesional.
Al momento de finalizar el contrato de formación, el empleador no tiene la obligación
legal de seguir empleando al aprendiz y el mismo puede optar por buscar otra
empresa empleadora.
2.2.1.1.

Examen Final

El examen final es organizado por las cámaras y realizado a través de una comisión
evaluadora. La cámara dependerá del rubro o sector industrial relacionado al
programa y los evaluadores no forman parte de la cámara, sino que son invitados
por la misma.
La comisión evaluadora está compuesta por representantes de:
3.
4.
5.

Empleadores (aunque no de la empresa formadora)
Trabajadores
Profesores de escuelas profesionales (Estado)

La comisión examina y califica al aprendiz, en ocasiones el examen es un proyecto
a presentar. Una vez aprobada la evaluación, los estudiantes reciben un certificado.
5.1.1.1.

Certificado de Formación

El certificado de formación es expedido por la cámara y se obtiene el diploma con
un reconocimiento oficial.
Los aprendices que no aprueban el examen, pueden participar de la próxima
evaluación y la empresa debe mantenerlo empleado hasta entonces. Si no aprueba
en una segunda ocasión, la empresa puede desvincularlo, y el aprendiz, puede
participar de forma independiente de un tercer examen.
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5.1.2.

Los Estándares de la Formación Profesional

Los estándares definen la implementación de la formación profesional dual en las
empresas y en las escuelas profesionales para todo el territorio federal, conforman
el fundamento para la oferta, el control y el fomento de la formación profesional dual
en todo el territorio federal. Los mismos se revisan periódicamente.
Los estándares que se definen para las empresas son:
● Las competencias que los aprendices adquieren en una profesión (perfil
profesional).
● Lo que debe enseñar como mínimo una empresa de formación (estándares
de formación).
● Lo que deben saber los aprendices para aprobar con éxito el examen final
(estándares de examen).
Los estándares definen para los centros de formación:
● Los objetivos de aprendizaje y contenidos (estructurados según "campos de
formación") como fundamento para la enseñanza relativa a la profesión en la
escuela profesional.
● Los conocimientos teórico-profesionales necesarios para el ejercicio de la
profesión.

5.2.

Ventajas del Modelo Dual

Las ventajas del modelo Dual para los aprendices son:
● Adquieren competencias y cualificaciones específicas y pertinentes a
ocupaciones remuneradas.
● Reciben una retribución por la formación.
● Aprenden
bajo
condiciones
laborales
empresariales
reales
(máquinas/equipos, procesos laborales, etc.).
● Se identifican con la empresa de formación y la profesión específica.
● Se preparan para propuestas formativas posteriores, esto es, para continuar
su proceso formativo, permitiendo el tránsito a niveles superiores.
Las ventajas del modelo Dual para los empleadores son:
● Obtienen mano de obra competente que satisface exactamente las
exigencias de la empresa (en comparación con postulantes externos).
● Aumentan la productividad y la calidad de servicios y productos.
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● Logran rendimientos elevados a mediano plazo como resultado de sus
esfuerzos de formación.
● Participan en el desarrollo de estándares de formación.
● Ahorran costos de reclutamiento y de readaptación.
● Contribuyen a la responsabilidad social corporativa (CSR).
Las ventajas del modelo Dual para el Estado son:
● Se beneficia políticamente de la influencia positiva de la formación
profesional dual sobre la economía y la sociedad.
● Cubre la demanda de mano de obra calificada con el aporte del sector
productivo (formación empresarial).
● Dispone de un sistema de formación profesional sumamente apto para su
modernización (cambio tecnológico).
● Puede controlar eficientemente la formación profesional y asegurar la
calidad.
● Fortalece la cooperación formalizada con la economía mediante la regulación
de la formación empresarial.
● Obtiene información a través de indicadores que sirven para predecir
aspectos relacionados al desarrollo de la economía y del mercado laboral.
La formación profesional responde a estándares que se establecen desde el BIBB
pero que se definen por las partes interesadas.

5.3.

Características de la estrategia para el aseguramiento de la
calidad

● Existe cooperación entre la política, la economía y los interlocutores sociales.
Ejemplo: comisión examinadora y estándares de formación.
● Aprendizaje en el proceso laboral. Ejemplo: formación en las empresas igual
a un 70%.
● Aceptación de los estándares nacionales. Ejemplo: estándares de formación
profesional y certificado de la cámara.
● Personal de formación profesional calificado. Ejemplo: instructores y
profesores.
● Investigación y asesoramiento institucionalizados. Ejemplo: informe de datos
de formación profesional del BIBB y estándares de formación.
Partiendo del análisis de modelos de éxito y trayectoria en la aplicación de la
formación profesional Dual y citando los casos de países como Alemania y Austria,
podemos identificar que esta modalidad de la formación técnica profesional:
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● Se fundamenta en el principio de la Educación-Trabajo, combinando una
concepción de formación humanista y técnica.
● Se concretiza en la relación entre aprendizaje teórico en el aula alternado
con el aprendizaje en la práctica en un puesto de trabajo.
● Interactúan cuatro actores clave en el proceso formativo:
Tabla 1. Actores y funciones en la formación técnico profesional

ACTORES

Funciones
●

Gobiernos (central,
regional, local)

●

●
Cámaras de Industria
y Comercio (caso
alemán y Austria)

Empresas

Institución Educativa

Aprendiz

6.

●
●
●

Establece las regulaciones de la Formación Dual: derechos y deberes
de los actores, estándares curriculares, estándares de calidad de la
formación.
Diseña el contenido de la formación profesional con base en los
principios básicos acordados por las partes.
Supervisan la idoneidad de las empresas y los tutores que imparten la
formación.
Asesoran a las empresas y a los aprendices.
Revisan los contratos de aprendizaje entre empresas y aprendices.
Organizan los exámenes nacionales.

●
●
●

Acuerdan un contrato de formación con el aprendiz.
Forma al aprendiz en los contenidos establecidos.
Participa en la definición de los principios básicos y contenidos de la
formación.

●

Desarrolla la formación en Centros de Trabajo.

●
●
●

Los estudiantes combinan el trabajo en la empresa con la formación.
Firma un contrato de compromiso de aprendizaje y prácticas.
Mantener un índice académico de 80-100

Modelos de referencia en la formación técnica profesional del
INFOTEP
6.1.

Formación Técnica Dual en República Dominicana: El caso
del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP)
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En el año 1983, luego de la solicitud del INFOTEP, se recibe la visita de una
comisión mixta en las que se encontraban representantes del Ministerio de
Cooperación Económica (M.C.AE), Agencia Alemana de Cooperación Técnica
(GTZ) y la Cámara Baja Baviera y Alta Palatinado, a través de la cual se firma en el
año 1986 un acuerdo internacional de cooperación. En este sentido, en el 1988 se
inicia la implementación del proyecto Sistema Dual con la participación de las
instituciones Asociación Nacional de Metalmecánica (ASONAMECA) y Asociación
de Talleres Servicios Automotrices (ATSA). Dos años más tarde, en el 1990 se
graduaron los primeros 53 aprendices, de los cuales 27 correspondieron a Mecánica
Industrial y 26 a Mecánica Automotriz.
El INFOTEP desde que inició el programa de Formación Dual ha desarrollado el
proceso de manera conjunta con los sectores productivos. El 20% del plan de
estudio ofrecido en forma dual se implementa en un centro de formación y 80% del
aprendizaje se desarrolla en las instalaciones de empresas, las cuales acogen al
aprendiz, y transforman a un joven que llega a sus instalaciones con poca o ninguna
experiencia en un técnico calificado que responde a sus necesidades y
requerimiento.

6.2.

Antecedentes

El programa de formación dual
INFOTEP es un programa de formación
profesional dirigido a jóvenes de 16 a 25
años de ambos sexos, con un nivel
académico mínimo de 8vo de primaria.
Estos jóvenes son formados con una
visión global en una ocupación,
combinando de forma alterna la práctica
en un ambiente real de trabajo y la
teoría en un centro de formación, con el fin de incidir en la productividad y
competitividad de la empresa y a la promoción social del trabajador.
Todo el proceso de formación teórico/tecnológico/práctico puede ser desarrollado
en las instalaciones de una empresa, que se denomina empresa formadora; la cual
deberá cumplir con los mismos criterios y objetivos establecidos en el marco legal y
los procedimientos técnicos, que regulan el programa y que citamos, más adelante.
Este tipo de formación permite desarrollar técnicamente al joven en una ocupación
con una visión humana e integral, que le facilita su vinculación exitosa al entorno
laboral y social.
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La Formación Dual de INFOTEP se ha consolidado y expandido a todas las regiones
y sectores productivos del país, a través de los centros fijos y empresas formadoras.
A continuación, se muestra la distribución por regionales:
Tabla 2. Egresados por Dirección regional de la Formación Dual (19902020)
Direcciones Regionales

Total
Porcentaje
64

Regional Central

5,678

Regional Norte

2,672

Regional Sur

93

Regional Este

411

Total

8,854

30
1
5
100
Fuente: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), 2021.

Más de 1,000 empresas a nivel nacional han servido de escenario para la formación
de 8,854 técnicos egresados de ambos sexos, en 40 ocupaciones. Cabe resaltar
que, el 97% de estos jóvenes contaba con un contrato de aprendizaje al momento
de desarrollar su proceso formativo en la empresa, dando como resultado 8,616
contratos de aprendizaje firmados y aprobados por las empresas ante el Ministerio
de Trabajo, como una muestra del compromiso del empresariado dominicano con
los jóvenes y la sociedad.

6.3.

Programa de Formación Dual en INFOTEP: definición,
elementos y procesos relevantes

Los programas de formación dual del INFOTEP cuentan con las siguientes
características:
Gráfica 2. Componentes del Sistema de Formación Dual del INFOTEP
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Perfil de entrada

Oferta formativa

Aprendiz

•Jóvenes sin distinción de sexo.
•Rango de edad de 16 a 25 años.
•Cumplir con un mínimo de 8vo. grado de la educación básica

•Puede desarrollarse en un período de 6 meses a 2 años según la
ocupación, las necesidades y el perfil requerido por las empresas.
•Diseños curriculares conforme a las necesidades de las empresas,
los cuales pueden ser estandarizados o puntuales.

•Se lleva a cabo a través de un contrato de aprendizaje, donde se
reconocen derechos básicos al aprendiz ante la empresa.
• El aprendiz participa en una evaluación intermedia y final, realizada
por una Comisión Evaluadora, designada por el INFOTEP,
compuesta por expertos del INFOTEP y representantes del sector
empresarial y trabajadores, los cuales validan el conocimiento
adquirido por el aprendiz.
•El INFOTEP acredita mediante una titulación de Técnico Profesional
al egresado del programa.

Fuente: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), 2021.

Gráfica 3. Estructura de funcionamiento de la Formación Dual del INFOTEP

Fuente: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), 2021.
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6.4.

Marco Legal y Procedimientos Técnicos del Programa

Uno de los elementos esenciales para gestionar un aprendizaje de calidad, lo
constituye el hecho de que los programas de formación cuenten con un marco legal
y los procedimientos técnicos, donde se determinen las pautas para su ejecución.
El programa formación dual cuenta con las normativas legales (Reglamento Sobre
el Contrato de Aprendizaje y la Resolución No. 31/2010 d/f. 30/09/2010 del
Ministerio de Trabajo) y los procedimientos técnicos avalados por el INFOTEP, los
cuales integran los elementos y principios guías en los que se basa el accionar del
programa para lograr un aprendizaje de calidad.
Estos definen de una manera clara, amplia y coherente, los derechos,
responsabilidades y funciones de los actores que forman parte del programa, lo que
permite que su funcionamiento se encuentre ajustado a las prerrogativas
establecidas por el legislador.

6.5.

Ventajas para los actores del Programa de Formación Dual
en INFOTEP

El INFOTEP destaca como ventaja para los actores que participan en los programas de
formación ofrecidos de forma dual los siguientes:

Ventajas para las empresas:
○ Los programas se diseñan junto a las empresas acorde a sus
requerimientos. Estas pueden formar en sus instalaciones sus
recursos humanos a corto, mediano y largo plazo, acorde a sus
necesidades, filosofía y cultura, lo cual se traduce en una disminución
de la rotación y costo de formación.
○ Mejora de la productividad al contar con una mano de obra bien
formada, acorde al perfil requerido.
○ Propicia la responsabilidad social empresarial.
Ventajas para el aprendiz:
○ Se desarrolla en una ocupación reconocida nacional e
internacionalmente.
○ Firma un contrato de aprendizaje avalado por el INFOTEP y aprobado
por el Ministerio de Trabajo, lo cual constituye una garantía para la
empresa y el aprendiz.
○ Incide en la capacidad de los aprendices de adaptarse rápidamente a
las nuevas exigencias del mercado laboral.
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7.

Modelos Latinoamericanos
Profesional Dual

en

la

Formación

Técnica

América Latina está atravesando una crisis educativa. Cada vez más estudiantes
están ingresando en la educación secundaria, pero muchos en toda la región
muestran un dominio inadecuado en matemáticas, idioma y ciencias, como se
demuestra en los exámenes estudiantiles nacionales e internacionales. También
hay un claro desajuste entre las habilidades que se les enseñan a los jóvenes en la
escuela y aquellas que requieren los empleadores.
Las empresas constantemente reportan dificultades para encontrar talento
calificado y dicen que la poca relevancia de la educación es una barrera importante.
Además, un número alarmante de estudiantes de América Latina no completan sus
estudios secundarios. Alrededor de uno de cada tres estudiantes en la región no
alcanza la educación secundaria, y de los que comienzan este nivel, sólo alrededor
del 45% se gradúa (Bentaouet Kattan & Székely, 2015).
Hay pruebas sólidas que sugieren que la baja calidad y la poca relevancia de la
educación contribuyen significativamente a este fenómeno. Las encuestas
muestran consistentemente que la “falta de interés” en la escuela es la razón más
citada por la que los estudiantes abandonan la escuela, lo que sugiere una débil
valoración social de la educación entre esta población.
En América Latina, el modelo está atrayendo la atención de muchos por su potencial
para abordar los déficits de empleo juvenil y las brechas de habilidades. Sin
embargo, con pocas excepciones, sabemos muy poco sobre el impacto de la
educación dual en la región.
Fazio, Fernández-Coto, & Ripani (2016) examinan el potencial de los aprendices en
la región de América Latina, señalando una diversidad de modelos y la falta de
marcos jurídicos y políticas coherentes. Los programas de educación dual en
América Latina pueden separarse ampliamente en dos dimensiones: si se dirigen a
estudiantes o no estudiantes, y si son operados por entidades públicas o privadas.

7.1.

Características de la Formación Dual en Latinoamérica

Algunas de las características y beneficios de los programas de educación dual
incluyen:
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● Equipamiento a los aprendices para superar algunas de las barreras de
entrada al mercado laboral, como la falta de experiencia laboral y de
habilidades técnicas o especializadas;
● Ayudas a los aprendices a desarrollar habilidades no técnicas y
socioemocionales como la organización, la profesionalidad, la resolución de
problemas, el pensamiento crítico y otras competencias básicas que
promueven la resiliencia y la adaptabilidad a largo plazo;
● Establecimiento relaciones más estrechas entre actores multisectoriales (por
ejemplo, gobierno, sector privado, cámaras de comercio, academia, etc.)
facilitando el diálogo y la colaboración, y alineando mejor la educación con
las necesidades del mercado laboral;
● Potencial de aumentar la productividad de la empresa. Estudios de Europa y
Estados Unidos sugieren que los programas de aprendices pueden
beneficiar a las empresas aumentando la productividad y el clima laboral;
generando incrementos en la innovación y ahorros en los costos de
contratación y capacitación; y reduciendo la probabilidad de errores en la
colocación de empleados y de accidentes en el lugar de trabajo.

7.2.

La regulación de la Formación Dual en Latinoamérica

Los programas de educación dual de alta calidad requieren un marco regulatorio
sólido que establezca condiciones para el diseño, gestión, monitoreo y evaluación
de los programas de educación dual. En América Latina, la incertidumbre dentro de
estos marcos es un cuello de botella importante para el éxito de los programas de
educación dual. Según “Herramientas para el aprendizaje de calidad” (2017) de la
Organización Internacional del Trabajo, algunas de las principales funciones de un
marco reglamentario para los aprendizajes son:
● Definir programa de educación dual o programa de aprendiz3.
● Especificar el estatus de “aprendiz” (por ejemplo, si se considera empleado
o alumno) y los términos y condiciones de los aprendices, como las
condiciones de trabajo, la remuneración, etc.
● Aclarar las funciones y responsabilidades de las diferentes partes
interesadas, incluida la definición de los acuerdos contractuales entre la
institución educativa, el empleador y el aprendiz.
● Establecer la duración del aprendizaje, la proporción del tiempo destinado al
trabajo práctico en relación con el estudio en la sala de clase, los procesos
de evaluación y certificación del aprendizaje, y el certificado o licencia que se
emite al final del aprendizaje.
3

En este informe los términos educación dual y aprendiz se usan de manera intercambiable.
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● Especificar las aptitudes, oficios y calificaciones proporcionados a los
aprendices, y establecer normas para los requisitos básicos de capacitación
a fin de garantizar la pertinencia y la calidad del contenido entregado.
● Definir mecanismos para asegurar la calidad de los aprendizajes, incluidos
los requisitos de elegibilidad para las instituciones de capacitación, así como
los mecanismos de seguimiento y evaluación.
La mayoría de las funciones de un marco regulatorio pueden agruparse en dos
grandes categorías:
● Aclarar la relación empleador-aprendiz.
● Establecer normas para asegurar la calidad y certificar la formación.
En América Latina, sin embargo, la educación dual es a menudo informal y opera
en un vacío regulatorio.

7.3.

Casos de Modelos de Formación Técnica Dual en América
Latina

Diversos países han desarrollado a partir de la experiencia alemana, sus propios
procesos de educación o formación dual, dentro de los que queremos destacar las
experiencias de Chile, Costa Rica, México y Colombia.
7.3.1.

Experiencia de Formación Técnica Dual de Chile

La Formación Profesional Dual en Chile se implementó mediante un convenio
establecido entre los gobiernos de Chile y de la República Federal de Alemania, por
un periodo de 10 años, entre los años 1992 y 2001. Se generaron experiencias
pilotos de formación dual dentro del sistema escolar y se diseñó e implementó el
currículo de la Formación Profesional Dual Chilena para diferentes especialidades
tales como: Elaboración Industrial de Alimentos, Electricidad, Agrícola, entre otras.
De acuerdo a las políticas educacionales y las orientaciones emanadas por el
Ministerio de Educación, se aplicaron los lineamientos generales para la formación
profesional Dual, para el proceso de inducción, multiplicación, capacitación y
evaluación.
La principal ventaja de la formación dual es que los estudiantes tienen la posibilidad
de aprender y poner en práctica en contextos laborales reales, los elementos
fundamentales de una especialidad técnica, accediendo al manejo de habilidades
específicas, actitudes laborales, así como también reconociendo aspectos de la
cultura laboral y las relaciones existentes en los espacios de trabajo.
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El modelo se sustenta en un principio de cooperación de mutuo beneficio entre las
empresas y el sector formativo, con empresas dispuestas a ofrecer plazas de
entrenamiento no solo por razones filantrópicas, sino que con la convicción de que
a través de este sistema se aproximan y moldean a sus futuros trabajadores,
reduciendo costos de contratación y aumentando la disponibilidad de capital
humano específico a sus necesidades.
Existen varias condiciones para la implementación de la formación dual. Una de
ellas remite a la exigencia de seguimiento y control que el establecimiento
educacional debe hacer de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en los
lugares de trabajo.
Bajo este modelo, las empresas insertan a los aprendices en sus procesos
productivos y los entrena de acuerdo a un “plan de aprendizaje”. El cumplimiento de
este plan debe ser supervisado por los docentes del liceo a cargo de los estudiantes.
Cabe mencionar que, la precariedad de recursos económicos y la escasa
disponibilidad de profesionales idóneos constituyen factores limitantes para una
adecuada implementación del modelo en cuestión.
Otra condición tiene que ver con el perfil de las empresas donde es factible
incorporar a los aprendices. Debido a las exigencias formales de capacitación y la
rotación de alumnos, es necesario que la empresa sea de tamaño mediano o
grande, que cuente con estándares de desarrollo productivo adecuado y disponga
de recursos técnicos y humanos funcionales a este desafío. Por supuesto, esto
significa costos para la empresa que debe destinar recursos humanos y maquinarias
al aprendizaje de los alumnos. Estas condiciones reducen la disponibilidad de
empresas dispuestas a recibir alumnos.
Una tercera condición es la preparación de “Maestros Guías” que desde las
empresas apoyen la formación de los estudiantes. Ciertamente la función de
Maestro Guía requiere conocimientos pedagógicos que faciliten el aprendizaje de
los alumnos.
7.3.2.

Experiencia de Formación Técnica Dual de México

El Modelo Mexicano de Formación Dual plantea la formación en la empresa y en la
escuela de los estudiantes del bachillerato tecnológico, profesional técnico o
profesional técnico bachiller de Instituciones Públicas de Educación Media Superior.
Los jóvenes egresados de la educación media superior tecnológica se caracterizan
por carecer de experiencia laboral, contar con escaso capital social y estar formados
en un número reducido de carreras, muchas de ellas “saturadas” en el mercado
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laboral. Esto se traduce a menudo en altas tasas de desempleo y subempleo, una
baja productividad e ingresos precarios en el primer empleo o actividad económica
que realizan.
Frente a esta situación, se hace necesario establecer en los programas de estudio
un equilibrio armónico entre la formación teórica y la formación práctica, alternando
el período de formación en el aula con el espacio del trabajo; desarrollar en los
jóvenes las competencias necesarias para que logren un buen desempeño laboral
al egresar, sin que se requiera un entrenamiento adicional para iniciar su etapa
productiva, y diversificar la oferta educativa.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de
Educación Media Superior (SEMS) y el Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP), en coordinación con la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX), y con la asesoría de la Cámara México Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) desarrollaron en 2013 el Modelo
Mexicano de Formación Dual (MMFD), el cual retoma los elementos esenciales del
modelo dual alemán y los adapta a la realidad nacional. El MMFD plantea la
formación en la empresa y en la escuela de las y los estudiantes del bachillerato
tecnológico, profesional técnico o profesional técnico bachiller de Instituciones
Públicas de Educación Media Superior (IPEMS).
A partir del tercer semestre, el estudiante se incorpora a la empresa de acuerdo con
un plan de formación individualizado, alternando el aprendizaje en el aula y el lugar
de trabajo durante un mínimo de 1 y 2 años, de acuerdo con el tipo de carrera. El
estudiante desarrolla en la empresa actividades o tareas que corresponden al giro
de la misma. Así, existe aplicación casi inmediata del principio “aprender haciendo”
en el ambiente real de la profesión.
Las actividades formativas del estudiante en el lugar de trabajo se desarrollan sobre
la base de un plan de rotación de puestos de aprendizaje, el cual contempla los
diferentes departamentos, áreas o puestos de trabajo de la empresa que estén
vinculados al plan curricular de las carreras en las que se forman los jóvenes. Se
establece un sistema de seguimiento a la formación en la empresa, el cual tiene
como propósito acompañar al joven en su proceso de formación práctica. Mediante
este sistema, es posible conocer directamente el desarrollo y avance de su
desempeño en el puesto de trabajo o aprendizaje. Los reportes semanales del
educando califican como evidencias de aprendizaje. Al concluir su formación, el
educando adquiere el certificado correspondiente; pero también tiene derecho a una
prueba final en la que se evalúan sus competencias para obtener una certificación
externa avalada por el sector empresarial.
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Según Argüello Guerra, Argüello Castillo y Vásquez Zárate (2015) en su artículo “La
Educación Dual y el programa Académico de Ingeniería Industrial en los institutos
tecnológicos, los autores listan una serie de características del modelo, entre las
que se encuentran:
● Consenso acerca de la idoneidad del lugar de trabajo para la formación de
los jóvenes.
● Vínculo no sólo entre el educando y el plantel educativo, sino también y sobre
todo con una empresa u organización.
● Duración mínima de 2 años.
● Formación y certificación adecuada de instructores.
● La inscripción de los contratos entre empresa y educando en una tercera
institución para tener constancia y control.
● Elaboración de estándares en el marco de un consenso nacional con
responsabilidades compartidas.
● Utilización de centros de capacitación supra-empresariales para
complementar la formación.
● Transferencia del estándar a la empresa–plan de rotación.
● Establecimiento de un sistema de control interno de desarrollo de
competencias–reportes semanales.
● Examen final teórico centralizado y práctico externo.
● La certificación por externo (Cámaras de Comercio)
Argüello Guerra, Argüello Castillo y Vásquez Zárate (2015) también muestran una
serie de diferencias entre el sistema de educación dual alemán y el mexicano. Estos
lo describen mediante el cuadro comparativo a continuación las características del
sistema de formación dual alemán y el modelo mexicano:

Tabla 3.

Comparación sistema alemán dual y el modelo mexicano

Sistema Alemán

Modelo Mexicano

Elaboración de estándares en el Se desarrollarán en el marco de los trabajos de la Cámara
marco de un consenso nacional.
México-Alemana (CAMEXA) y el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER).
El vínculo principal existe entre un Se plantea que la mayor parte de la formación profesional se
educando y una empresa.
lleve a cabo en la empresa.
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Duración mínima de 2 años.

Contempla dos modalidades: 2 y 1 años mínimos de
formación en la empresa.

Transferencia del estándar a la El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
empresa.
(CONALEP) ha trabajado en esta metodología a partir del plan
curricular.
Uso de centros de capacitación Se plantea que el plantel educativo sea quien se encargue de
supra-empresarial
para complementar la formación a través de lugares de aprendizaje
complementar la formación.
alternativos.
La idoneidad del lugar de trabajo La Confederación Patronal de la República Mexicana
para la formación.
(COPARMEX) ha trabajado estos puntos con empresas piloto.

Instructor certificado.

Se ha gestionado la capacitación a los instructores.

La inscripción de los contratos entre Se plantea que los centros empresariales registren los
empresa y educando con una convenios marco de aprendizaje.
institución tercera para tener
constancia y control.
Establecimiento de un sistema de Se ha gestionado la renta del sistema de administración de
control interno de obtención de Altratec. *Altratec es una sistema de Administración Dual.
competencias.
Examen final teórico centralizado y Se desarrollará a la par de la generación de los estándares de
práctico externo.
competencia.
La
certificación
(Cámaras).

7.3.3.

por

externo Se llevará a cabo en el marco del CONOCER.

Experiencia de Formación Técnica Dual de Costa Rica

La formación dual se ha implementado en Costa Rica desde la década de 1989, por
medio del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en las carreras de mecánica
automotriz, diseño gráfico, hotelería y turismo; y, por medio del Ministerio de
Educación Pública en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, en la carrera de
mecánica automotriz en coordinación con el INA y la Asociación de Propietarios de
Talleres de Mantenimiento Industrial (APTAMAI). A nivel universitario, que se rige
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por una legislación distinta a la de Educación Técnica, se ha implementado en la
Universidad Nacional, en la escuela de Secretariado Profesional, con la formación
de profesionales en Administración y en la Universidad INVENIO en Guanacaste.
La formación o educación dual es una modalidad de enseñanza y de aprendizaje
que se realiza en dos lugares distintos; la institución educativa y la empresa. Ambas
se complementan mediante actividades coordinadas. El término formación dual
hace referencia al hecho de que la enseñanza y el aprendizaje en la formación
profesional se caracterizan por una «dualidad» básicamente por los lugares donde
se lleva a cabo la formación del estudiante.
Según la UNESCO, el sistema educativo dual se denomina «dual» porque combina
en un mismo curso las prácticas en una empresa con la educación profesional en
una escuela de formación profesional. En la empresa, el estudiante recibe formación
práctica, que se complementa con la enseñanza teórica-práctica en una escuela de
formación profesional.
Se trata de un sistema práctico de aprendizaje de eficacia probada, aplicado en
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. En estos países, el bajo desempleo juvenil
se atribuye a menudo a la eficacia de este sistema, que proporciona gran número
de jóvenes con educación y formación de calidad en las calificaciones reconocidas
que solicitan las empresas. La participación de los interlocutores sociales
(empresarios y trabajadores, institucionalidad pública) en el diseño y la aplicación
de los programas de aprendizaje, garantizan la sincronización de la oferta formativa
con las necesidades del mercado de trabajo. El «principio dual» describe el
engranaje de teoría y práctica, pensamiento y actuación, aprendizaje sistemático y
casuístico. A tal fin, la empresa es fundamental como lugar de aprendizaje, ya que
solo allí existen las posibilidades de aprendizaje en situaciones reales.
En Costa Rica, el INA fue creado con la “finalidad principal de promover y desarrollar
la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores
de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento
de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense3”, según lo
establece la Ley Orgánica del INA número 6868. El financiamiento de esta
organización proviene del sector empresarial, por medio del 1,5% sobre el monto
total de las planillas de salarios pagados mensualmente por los patronos de todos
los sectores económicos, y 0,50% en el caso del sector agropecuario.
Esta es una de las razones por las cuales el sector empresarial es un actor relevante
para el diseño de los programas de formación que imparte el INA, ya que no sólo
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marca la pauta en materia de necesidades de recurso humano, sino que financia en
gran medida el presupuesto de la institución.
La formación dual es una de las modalidades en las que el INA imparte la formación
y su financiamiento se contempla en el presupuesto ordinario de la entidad. No
obstante, para que los alcances de la misma se den en un marco de seguridad
jurídica, se requieren modificaciones a la normativa vigente, tal y como se ampliará
más adelante.
En Costa Rica, la Ley de Aprendizaje No 4903 del 17 de noviembre de 1971 regula
el contrato de aprendizaje y de acuerdo a esta ley, únicamente el INA está facultado
para llevar a cabo este tipo de contratos de formación con las empresas. Se define
el contrato de aprendizaje como un contrato de trabajo a tiempo determinado, que
conlleva el reconocimiento de todos los derechos que la legislación laboral
establece para los trabajadores (salario, vacaciones, aguinaldo) y la Sala Segunda
de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que los contratos de aprendizaje no
pueden utilizarse en afectación de los derechos de los aprendices. Al ser un contrato
por tiempo determinado, su duración depende de la extensión del proceso de
formación de que se trate.
No obstante, el INA ha venido desarrollando algunas modalidades de formación que
no requieren la aplicación de la figura del “contrato de aprendizaje” de manera que
sea más viable la participación de las empresas en los procesos de formación. De
tal forma, el INA diseñó una figura jurídica denominada práctica didáctica
supervisada, por medio de la cual se diseña un acuerdo para trabajar con las
empresas, basado en el artículo 3 de la Ley Orgánica del INA. Dicho artículo le
otorga al INA la potestad de diseñar y ejecutar programas de capacitación y
formación profesional, en todas sus modalidades, o bien, de convenir en su
ejecución con otros entes públicos o privados, con el fin de formar y especializar a
futuros y actuales trabajadores, así como para promover la constitución de
empresas, con el propósito de que estas personas puedan aumentar su ingreso
familiar, para lo que debe considerar principalmente la población de menores
recursos.
En este caso específico, el INA crea, suscribe y ejecuta el convenio bajo análisis,
como un instrumento más que le permita alcanzar parte importante de esa
formación y especialización del sector laboral de nuestro país, que su ley orgánica
le encomienda, específicamente el eficiente y eficaz desarrollo de la etapa
productiva o formación práctica del estudiante en la empresa.
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El acuerdo de práctica de didáctica supervisada es un convenio de cooperación, de
naturaleza civil, suscrito entre el INA, la empresa y el estudiante, con el propósito
de permitir que éste último ingrese a la empresa, conservando su condición de
estudiante, para desarrollar la etapa formación práctica/productiva de su programa
de aprendizaje. Bajo esta figura jurídica, las empresas junto con el INA, han venido
aplicando la formación dual en Costa Rica. Diseñando un convenio civil que permite
la formación de los estudiantes bajo esta modalidad de formación profesional.
En la Asamblea Legislativa se discuten dos iniciativas para regular el tema de la
formación dual. La principal preocupación de los distintos sectores es brindar
seguridad jurídica a todas las partes que están involucradas en el proceso de
formación. Las iniciativas de ley abren la discusión sobre la naturaleza jurídica de la
relación entre la empresa y el estudiante para definir si ésta debe ser civil o laboral
y establecer las reglas aplicables para el desarrollo de la formación dual en Costa
Rica. Este es un punto álgido para el sector empresarial y se ha convertido en el
mayor obstáculo del desarrollo de la formación de la modalidad dual en Costa Rica.
Si se parte de la existencia de una relación laboral, esto trae como consecuencia
que las empresas participen en menor medida en la implementación de esta
modalidad de formación. De acuerdo con los criterios expresados por el sector
empresarial, contratar a un aprendiz cuyo costo es igual al de un trabajador
calificado para el puesto, significa un incremento en los costos por concepto de
salarios, cargas sociales y contingencias laborales que no tiene aparejado un
beneficio adicional. Las empresas brindan la formación al estudiante, pagan todas
las obligaciones laborales y no reciben incentivos reales a nivel fiscal o de otra
naturaleza, que haga atractiva la figura bajo este modelo de aprendizaje.
7.3.4.

Experiencia de Formación Técnica Dual de Colombia

El proyecto de formación bajo un modelo pedagógico dual fue uno de los primeros
de la Cooperación Alemana que se realizó bajo el énfasis de Public-PrivatePartnership (PPP), la colaboración estrecha entre el sector público y privado con el
fin de resaltar la responsabilidad del sector empresarial para una educación
sostenible en el país.
El proyecto se inició a partir de la decisión de las cámaras de comercio colombianas
y de empresarios de diferentes sectores productivos de incorporar a sus esfuerzos
de modernización, para adaptarse a las nuevas tendencias de negocios, a las
exigentes y cambiantes condiciones de mercado de comienzos del siglo XXI, y la
nuevas estrategias de formación del talento humano y de gestión del conocimiento,
en las que Alemania ha desarrollado interesantes y probados sistemas, entre ellos,
el modelo de formación profesional dual de nivel superior: las Universidades
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Empresariales (Berufsakademie) (Schindler & Reimer, 2011). Su amplia y probada
experiencia en el tema, además del análisis del impacto favorable de la transmisión
de este Know-How en términos de nuevas posibilidades de formación superior y
vinculación laboral para los jóvenes colombianos, y de apoyo efectivo para la
modernización del sector productivo nacional, motor de desarrollo económico y
generador de empleo y de riqueza, fueron determinantes para que el gobierno
alemán aprobara la solicitud de Colombia para la realización de este proyecto en el
país y para realizarlo como un plan piloto para América Latina y el Caribe: Proyecto
Educativo Institucional de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von
Humboldt.

7.4.

Principales Desafíos en los sistemas de Formación Técnica
Dual en América Latina

El financiamiento público de la educación dual en América Latina y el Caribe ha
perdido oportunidades críticas para 1) involucrar estratégicamente a otros
financiadores para aumentar la cobertura, crear sostenibilidad y ayudar a asegurar
la calidad y relevancia del programa, y 2) ampliar el impacto y el alcance mediante
la incorporación de personas con mayor necesidad y alto potencial en la educación
dual, incluyendo los jóvenes de bajos ingresos, las mujeres y grupos marginados.
Un modelo de financiamiento sostenible requiere que tanto las entidades públicas
como los empleadores privados contribuyan de manera equitativa al costo del
desarrollo de las habilidades laborales, y que los aprendices tengan acceso a
mecanismos de financiamiento destinados a la formación para el trabajo.
Por último, un factor clave que crea cuellos de botella para la educación dual en la
región es la falta de información para tomar decisiones, incluyendo lo que el
mercado exige, cómo enseñar eficazmente estas habilidades laborales, y qué
esfuerzos ya existen dentro de cada país.
El programa de Educación del Diálogo interamericano ha establecido siete desafíos
de la aplicación de la Educación Dual en América Latina:
● Desafío 1: Regulaciones débiles relativas a la relación empleadoraprendiz
Un contrato de trabajo legal se considera una de las características básicas de los
programas de educación dual a nivel mundial, ya que no sólo garantiza la
compensación de los aprendices, sino que también establece los derechos,
protecciones y obligaciones de los aprendices, empleadores y escuelas. En países
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como Austria, Alemania y Suiza, a los aprendices se les paga el salario mínimo o
un porcentaje de esta cantidad, y se les ofrecen muchas de las mismas protecciones
que a los empleados a tiempo completo, como beneficios y prestaciones de la
seguridad social.
En América Latina, sin embargo, hay una enorme heterogeneidad en esta área.
Mientras que algunos países, como Brasil y Colombia, han desarrollado marcos
regulatorios que estipulan niveles salariales y protecciones laborales para los
aprendizajes, otros no tienen regulaciones. Además, muchos programas operan
fuera del ámbito de las iniciativas estatales de aprendizaje, lo que deja los niveles
salariales, la protección de los aprendices y los mecanismos que garantizan la
calidad en gran medida a la discreción de los empleadores individuales y las
escuelas.
● Desafío 2: Falta de normas y bajo reconocimiento del valor de la
formación
Además de definir el concepto de “aprendices” y regular las funciones y derechos
de las diferentes partes interesadas, los marcos jurídicos también sirven para
establecer normas que garanticen que los programas de educación dual sean
pertinentes y de alta calidad. Según la Organización Internacional del Trabajo
(2017), algunas funciones clave incluyen:
○ Definir normas básicas de calidad para los proveedores de entrenamiento
(incluidos los procedimientos de acreditación y registro de empresas e
instituciones de formación que participen en los programas de aprendices).
○ Especificar nuevas calificaciones y perfiles ocupacionales basados en
evaluaciones empíricas de habilidades y necesidades; y, desarrollar
reglamentos de capacitación para empresas y marcos curriculares para
los proveedores de educación.
○ Determinar mecanismos para evaluar que los aprendices hayan adquirido
todas las habilidades y su calificación.
○ Establecer mecanismos para proporcionar a los estudiantes certificaciones
reconocidas a nivel nacional que permitan la movilidad vertical y horizontal
en el sistema educativo y en la fuerza laboral.
● Desafío 3: Normas y mecanismos débiles para hacer cumplir las
regulaciones y normas
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La rendición de cuentas, incluida la supervisión y aplicación de las normas, es una
debilidad de los programas de educación dual de América Latina. Incluso en
contextos en los que existen marcos jurídicos que regulan estos programas, las
estructuras para hacer cumplir las normas a menudo están ausentes o son laxas
porque no es claro quién es responsable dentro del gobierno u otras entidades. A
diferencia de otros programas públicos que caen bajo la responsabilidad de ciertos
ministerios (por ejemplo, educación, trabajo, vivienda, etc.), los programas de
aprendices abarcan diversas áreas de política y práctica, lo cual dispersa la
responsabilidad de su gobernanza.
Según la Organización Internacional del Trabajo, el aseguramiento de la calidad
debe tener lugar en tres niveles claves: 1) el sistema; 2) los proveedores de
capacitación (tanto instituciones educativas como empresas asociadas); y 3) la
evaluación y certificación de estudiantes (2017). El aseguramiento de la calidad
implica establecer normas, supervisar la aplicación de los aprendizajes, evaluar y
certificar las competencias adquiridas por los aprendices y evaluar la pertinencia de
la formación en el mercado laboral.
● Desafío 4: Falta de coordinación entre los actores
En un mercado que cambia rápidamente, los coordinadores de programas de
educación dual deben ser ágiles para adaptarse a nuevas necesidades laborales
para mantener la pertinencia y la eficacia de los programas. En última instancia, sin
embargo, ni el sector público, ni el privado, tienen los recursos, ni la capacidad
operativa para asumir la plena responsabilidad de responder a la evolución
constante del mercado. Compartir esta carga es una ventaja clave del modelo de
educación dual, ya que cada sector tiene capacidades únicas para informar y
equipar a los futuros trabajadores con las habilidades y competencias básicas para
tener éxito en profesiones particulares. Sin embargo, aprovechar este beneficio
requiere coordinación, intercambio de conocimientos y división eficiente del trabajo
entre sectores, para los cuales aún no se han desarrollado mecanismos y normas
eficaces.
Actualmente, los esfuerzos en educación dual en América Latina y el Caribe están
descentralizados, y las funciones dentro del sistema no están claras. La falta de
cooperación entre sectores es un obstáculo importante para avanzar hacia la
estandarización de la calidad y la racionalización de los procesos de
implementación. Hay poco liderazgo del gobierno u otros sectores para guiar y
coordinar a los actores (por ejemplo, ministerios, grupos industriales, cámaras de
comercio, empresas, escuelas, etc.) para trabajar juntos para diseñar y ejecutar
programas, o para supervisar su administración. Aunque es fundamental para las
operaciones de los programas, muchas instituciones educativas y empresas de la
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región aún no han definido procesos para comunicar o compartir regularmente la
responsabilidad de diversos aspectos del programa.
● Desafío 5: Pocos incentivos para la participación en las empresas y la
cofinanciación
América Latina enfrenta muchos de los mismos desafíos que otros contextos han
visto relacionados con el fomento de la participación de las empresas y el desarrollo
de programas de educación dual - a menudo relacionados con la inversión de
tiempo y recursos que los programas requieren. En parte, esto se debe a una
comprensión limitada de los beneficios del modelo de educación dual para industrias
particulares y la economía en general, lo que hace que las empresas se resistan a
crear o participar en programas de aprendizaje. Muchas empresas perciben una alta
relación costo-beneficio, especialmente dada la preocupación por la “caza furtiva”
por parte de las empresas competidoras que buscan personas de igual cualificación.
Además, muchas empresas tienen poca experiencia en cómo gestionar a los
aprendices, incluyendo cómo manejar la instrucción, supervisión, evaluación, e
incorporación de los aprendices en los procesos regulares del negocio, entre otras
cosas.
●

Desafío 6: Baja integración de personas con mayor necesidad

Con el fin de mejorar el capital humano en la región, los fondos públicos deben
asignarse más eficientemente para alcanzar, a través de estrategias activas de
divulgación e inclusión, a las poblaciones que han sido desatendidas. La mayoría
de los programas no se dirigen a una población específica más allá del nivel
académico, pero algunos apuntan explícitamente a llegar a una población
vulnerable (por ejemplo, jóvenes de bajos ingresos o de alto riesgo, jóvenes que
han desertado la escuela, madres solteras) o a una población de élite (por ejemplo,
gente que habla alemán o “estudiantes dotados”).
● Desafío 7: Escasa evidencia para la toma de decisiones
Todos los actores relevantes del ecosistema de educación dual carecen de
suficiente información para tomar decisiones y ser eficaces. Los aprendices carecen
de información transparente sobre el mercado laboral y el valor relativo de la
educación dual y otros modelos de formación profesional. Las instituciones
educativas necesitan información sobre las habilidades y competencias que sus
estudiantes necesitan en el mercado laboral moderno, y sobre el tipo de formación
para el trabajo que las empresas pueden ofrecer. Las empresas no tienen
conocimientos sobre cómo trabajar, capacitar y evaluar a los estudiantes de varios
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niveles, a qué escuelas incorporar y las normas que deben cumplir. Finalmente, los
gobiernos carecen de la evidencia, incluyendo resultados de investigación, que
necesitan para formular políticas y apoyar una mayor inversión en la educación dual.
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SEGUNDA PARTE:
Propuesta del Modelo
Dominicano de
Educación Técnico
Superior Dual

SEGUNDA PARTE: Propuesta de Modelo Dominicano de Educación Técnico Superior Dual.
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1.

Justificación

La relevancia que traen consigo las asociaciones entre empresas / centros de
trabajo e instituciones de educación superior (IES) nos da la oportunidad de
colaboración en el cierre de la brecha académica-empresarial, permitiendo que las
universidades preparen profesionales que el mercado necesita, que aumente la
correlación positiva que existe entre los proyectos de vinculación y los beneficios
para la formación y experiencia laboral de los alumnos. Esto ha llevado a que las
instituciones de educación superior replanteen sus objetivos de enseñanza e
investigación, con el fin de contribuir al desarrollo de los sectores productivos del
país, siendo este un eje de alta responsabilidad de las universidades.
Las universidades contribuyen al desarrollo por medio de la dotación de
conocimientos y habilidades necesarias a estudiantes, los cuales les permiten
participar con ventaja en los mercados laborales, ingresar a puestos de trabajo de
mayor valor y aportar al desarrollo de sus regiones y países 4. No obstante, las
universidades no son las únicas instituciones encargadas de la formación de
individuos para su entrada al mundo laboral, por lo que la educación media superior
y el modelo ofrecido de forma dual que esta adopta para la creación de una nueva
generación de técnicos, toman un papel central en el entorno laboral de la República
Dominicana.
El modelo ofrecido de forma dual permite la formación del estudiante en los
contextos escolar y productivo, en donde potencialmente desarrolla una serie de
conocimientos, habilidades y actitudes para el trabajo, además de adquirir una
experiencia laboral antes de su egreso. La participación que se da entre ambos
contextos permite la complementariedad de conocimientos teórico-prácticos que
forman a los estudiantes de acuerdo con las necesidades de personal de la
industria, y que en teoría aumentan su empleabilidad. Además de una formación
basada en competencias desarrolladas en distintos entornos, la formación dual
plantea una serie de beneficios tanto para los estudiantes participantes, como para
las instituciones de educación superior (IES) y empresas / centros de trabajo. Los
estudiantes se forman en contextos reales y actuales de las empresas / centros de
trabajo, las escuelas actualizan sus conocimientos sobre las innovadoras prácticas
de la industria y nuevas tecnologías para adaptarlas a sus planes de estudio,
mientras que las empresas / centros de trabajo participantes tienen la oportunidad
de desarrollar perfiles para una industria a la vez que reclutan talento 5.

4
5

(Chatterton & Goddard, 2000)
(Vargas Leyva, 2016)
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La oferta de formación o educación ofrecida de forma dual se ha estudiado desde
enfoques críticos sobre su configuración, fortalezas y limitaciones, además de
múltiples análisis comparativos de su implementación y resultados en distintos
países6. Las colaboraciones entre escuelas y empresas / centros de trabajo generan
nuevas dinámicas en donde más allá de aportar un estatus de vinculación con su
entorno, las empresas / centros de trabajo, instituciones educativas, profesores y
estudiantes pueden obtener beneficios que aporten al desarrollo del país.
Es el interés en este trabajo analizar la importancia de este modelo en el escenario
educativo, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecimiento de la relación entre
las instituciones de educación superior (IES), las empresas /centros de trabajo y el
Estado como organismo regulador, para la evolución del Modelo Dominicano de
Educación Técnico Superior Dual. Ya sea para acceder a niveles superiores de
educación o directamente al mercado laboral, la educación media superior y su
modalidad técnica, son clave para la formación de cuadros profesionales en donde
se desarrollen conocimientos, habilidades y destrezas para áreas específicas de
estudio y trabajo 7. Es aquí́ donde se sitúa la importancia de este estudio, dado que
la implementación del Modelo Dominicano de Educación Técnico Superior Dual
representa un convenio de vinculación entre instituciones de educación superior
(IES) y las empresas / centros de trabajo, generando nuevas dinámicas de
aprendizaje y colaboración, así́ como un mayor compromiso de ambos sectores
involucrados.
Se espera que este proyecto pueda aportar un proceso de comunicación entre los
actores del modelo y nuevos tipos de vinculación entre el sistema educativo y sector
productivo, específicamente en las áreas donde las brechas entre las competencias
con que salen los profesionales, versus las que se necesitan en el mercado, son
más marcadas.
En países donde la educación y formación dual está muy desarrollada, como
Alemania, los programas relacionados a áreas administrativas, ventas y servicios
son las que tienen mayor participación. En este sentido, para el contexto de la
República Dominicana, donde el tejido económico se encuentra en un 60% en las
actividades de servicios, la educación dual presenta grandes oportunidades de
expansión.

6
7

(Solga, Protsch, Ebner, & Brzinsky-Fay, 2014; Lehmann, 2000; Morales Ramírez, 2014)
(Castañeda, 1996)
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Adicionalmente, representa una solución país que impulsa la oferta de programas
que aún teniendo poca masa crítica o componentes prácticos costosos para la
academia, son estratégicos para el desarrollo.
En este sentido, un modelo dominicano de educación técnico superior dual es una
propuesta educativa que habilita y regula mecanismos que permiten ampliar la
oferta del nivel técnico superior, con la finalidad de responder a necesidades
ocupacionales concretas, aprovechando la capacidad instalada en las empresas del
país y definiendo los aspectos que regulan la calidad de los programas, los roles y
responsabilidades de los actores.

2.

Elementos del Modelo Dominicano de Educación Técnico
Superior Dual

2.1.

Actores

Para la puesta en marcha de planes de estudio ofrecidos de forma dual, es
necesario que los actores implicados tengan muy claro sus roles y
responsabilidades, de tal forma, que puedan participar teniendo claro cómo sus
actividades impactan el resultado final del esfuerzo educativo. A continuación una
descripción de los mismos.
2.1.1.

Las empresas: centros de trabajo como espacio de
aprendizaje

La República Dominicana cuenta con una economía altamente diversificada
compuesta por un entramado empresarial y productivo en pleno crecimiento. Según
datos del Banco Mundial en los últimos 5 años nuestra economía ha sido la de más
rápido crecimiento en la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo a
nuestras empresas se les presentan retos en términos de competitividad, innovación
y productividad, muchos de los cuales se traducen en la necesidad de personal más
capacitado y con competencias más afines a los requerimientos de la industria.
Esta propuesta de Modelo Dominicano de Educación Técnico Superior Dual da a
las empresas un rol activo en la formación de personas, desde la definición junto a
las Instituciones de Educación Superior de las necesidades para los programas de
estudio, hasta el uso de las instalaciones y personal de la empresa / centro de
trabajo como espacio formativo. Lográndose así, como resultado final, egresados
del nivel de educación técnico superior con competencias pertinentes a la realidad
y proyección de la economía.
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Las empresas / centros de trabajo son el ente responsable de proporcionar
formación al aprendiz con miras a que adquiera la cualificación definida en el perfil
de egreso del Plan de estudio a ser ofrecido de forma dual, a partir de la actividad
didáctico-productiva, por medio de un tutor que lleva a cabo la enseñanza en un
puesto de trabajo. Este plan debe ser diseñado en conjunto con la IES y aprobado
por el MESCyT, de acuerdo con el reglamento de instituciones y planes de estudios
del nivel Técnico Superior del 2019.
Las empresas / centros de trabajo participantes en planes o programas de estudio
ofrecido en forma dual deberán, entre otras cosas:
● Cumplir con los requisitos legales (RNC, etc.).
● Poseer una infraestructura física y tecnológica acorde con la formación a
impartir.
● Ser solvente financieramente.
● Mantener un ambiente de trabajo seguro.
● Participar del diseño de los planes y programas de estudio, proveyendo al
sistema educativo suficientes insumos para la identificación de los
conocimientos, destrezas y habilidades conductuales que los mismos deben
desarrollar.
● Elevar a las instituciones de educación superior las necesidades de
programas de estudios y/o conocimientos, destrezas y habilidades
conductuales, actuales y nuevas.
● Disponer de formadores (TCT y MCT) en los puestos clave de aprendizaje
en la empresa.
● Mantener la acreditación del equipo formativo (TCT y MCT): cualificación
formativa y/o experiencia y aprobación de evaluaciones que midan su
capacidad para planificar, ejecutar y controlar los contenidos de la formación.
● Crear espacios de aprendizajes para aprendices.
● Pagar al aprendiz el salario correspondiente.
● Mostrar la intención de emplear al aprendiz al completar su programa.
Para fines de implementar el Modelo Dominicano de Educación Técnico Superior
Dual, en las empresas / centros de trabajo, deberán de habilitarse los roles de
vinculador del centro de trabajo (VCT), tutor del centro de trabajo (TCT) y, cuando
sea requerido, monitor del centro de trabajo (MCT).
Las definiciones y responsabilidades de estos roles se detallan a continuación:
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2.1.1.1.

Vinculador del Centro de Trabajo (VCT)

Es la persona dentro de la empresa / centro de trabajo que asume la responsabilidad
de administrar la relación entre la empresa / centro de trabajo y la institución de
educación superior. Por lo general es una persona de Recursos Humanos, aunque
esto podría variar de acuerdo a la estructura y/o tamaño de la empresa / centro de
trabajo. Sus responsabilidades son:
● Ser el enlace entre la empresa / centro de trabajo y la Institución de educación
superior.
● Crear espacios de aprendizaje para los aprendices.
● Correr proceso de selección a los candidatos a aprendices y aceptar o
rechazar.
● Contratar al aprendiz a través de un contrato de aprendizaje y asumirlo como
un colaborador que estudia y no un estudiante con cuyo aprendizaje se
colabora.
● Dar terminación al contrato una vez finalizado el PFI de cada aprendiz.
2.1.1.2.

Tutor del Centro de Trabajo

Es el profesional de un área de la empresa / centro de trabajo, responsable de las
actividades de enseñanza aprendizaje del aprendiz que deben ser realizadas en el
ambiente de trabajo. Sus responsabilidades son:
● Colaborar con el tutor de la IES en la elaboración del PFI (Programa formativo
individual).
● Ejecutar el PFI diseñado para cada aprendiz, que garantice una capacitación
y rotación que responda a las necesidades de aprendizaje de los aprendices.
● Evaluar a los aprendices a lo largo del proceso de aprendizaje.
2.1.1.3.

Monitor del Centro de Trabajo

Es un empleado, por lo general con una jerarquía menor que la del tutor, pero con
experiencia en las actividades que deberá realizar el aprendiz. Esta persona, asiste
al tutor en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es un rol opcional a ser definido
dentro de la empresa / centro de trabajo. Sus responsabilidades son:
● Ofrecer la formación durante el trabajo y en condiciones de trabajo reales.
● Permitir al aprendiz contribuir con la productividad de la empresa / centro de
trabajo durante su formación.
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● Incluir en la formación tanto aspectos tecnológicos como organizativos de los
procesos de trabajo habituales.
2.1.2.

Asociaciones Empresariales y Cámaras de Comercio

En el modelo dual alemán, todas las empresas, profesionales y técnicos
independientes están organizadas según su rubro y/o grupo profesional en cámaras
de comercio, estas cámaras son entidades públicas, financiadas por el estado, se
encargan de la representación de intereses de sus afiliados frente al estado. y la
afiliación es obligatoria. En lo que se refiere a planes de estudios a ser ofrecidos de
forma dual, las cámaras de comercio juegan un rol muy importante en tres procesos,
el de definición de estándares a los que responden los programas de formación, el
de acreditación de empresas como entidades formadoras y el de evaluación de
aprendices para la certificación de sus habilidades,
Para la implementación del Modelo de Educación Técnico Superior Dual en la
República Dominicana, no contamos con cámaras, cuyos roles, responsabilidades,
mecanismos de financiación y representatividad, coincidan con los de las cámaras
alemanas, por lo que los roles asignados a las cámaras, en el contexto dominicano
deben ser distribuidos en otros actores.
En el contexto dominicano, se propone que las cámaras de comercio jueguen un
papel importante en el reclutamiento de empresas / centros de trabajo a participar
en los diferentes procesos en los que las mismas intervienen, y en otros aspectos
tales como:
●
●
●
●
●
●
●
●

Investigación y desarrollo de propuestas.
Difusión y comunicación de los planes de estudios ofrecidos en forma dual.
Asesorías específicas.
Detección de necesidades de formación dual.
Intermediación entre los actores del modelo ofrecido en forma dual.
Desarrollo de proyectos.
Determinación de indicadores de gestión de la calidad.
Asignación de recursos para apoyo a las IES en el desarrollo de
competencias del sector.
● Impulsar y desarrollar proyectos de educación superior dual.
● Contribuir con las IES en la identificación de profesionales para conformar los
comités evaluadores.
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2.1.3.

Los Aprendices

A mediados del año 2010, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y
el Ministerio de Trabajo, presentaron el Reglamento sobre contrato de aprendizaje
y la Resolución 31-2010 como instrumento técnico y jurídico que regula los contratos
de aprendizaje derivados del modelo dual de formación que regula el INFOTEP.
Aunque dichos instrumentos, no definen la figura de aprendiz, definen sus deberes
y derechos.
Esta propuesta de Modelo Dominicano de Educación Técnico Superior Dual, define
al aprendiz como un estudiante que, para completar su plan de estudios, debe
adquirir al menos el 50% de las competencias descritas en el mismo, a través de la
práctica en empresas / centros de trabajo y que suscribe un contrato de aprendizaje
del que participa su institución educativa, la empresa / centro de trabajo que lo recibe
y en caso de ser menor, su tutor legal.
El aprendiz, como actor de un proceso de enseñanza – aprendizaje tiene deberes y
derechos congruentes a lo estipulado en las normativas del INFOTEP y el Ministerio
de Trabajo, reconociendo que, para acoger al nivel técnico superior, se requieren
nuevas normativas o modificar las existentes.
Este actor está protegido por todas las normativas vigentes en las leyes de trabajo
y educación del país, entre ellas, pero no limitadas a:
● Disfrutar de los beneficios otorgados a estudiantes según las leyes de la
República Dominicana.
● Recibir formación para desarrollo de competencias correspondientes a
perfiles profesionales que responden a oportunidades de trabajo específicas.
● Ser remunerado con al menos el salario mínimo a establecer por el Ministerio
de Trabajo.
● Recibir un título o certificado oficial tras completar satisfactoriamente el plan
de estudios de nivel técnico superior, que le permita acceder y permanecer
en el mercado laboral.
● Participar de un ambiente libre de todo tipo de discriminación, acoso y
hostigamiento.
● Recibir formación y herramientas para su protección durante su formación en
la empresa / centro de trabajo.
● Solicitar un cambio de empresa / centro de trabajo cuando hayan sido
violados sus derechos.
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● Tener acceso a los medios, herramientas, maquinarias y procesos que le
permitan el desarrollo de las competencias propias del perfil al que responde
su plan de estudios.
Las responsabilidades de los aprendices son:
● Cumplir con las normas establecidas en la institución educativa que ofrece el
plan de estudios y en la empresa / centro de trabajo en la que se desarrolla
la porción práctica del mismo.
● Conducirse con respeto y bajo estándares éticos en ambas instituciones que
lo acogen.
● Cuidar la infraestructura, materiales y herramientas de la empresa / centro
de trabajo y de la institución educativa y utilizarlo solo para los fines que los
mismos han sido previstos.
● No divulgar información confidencial de la empresa / centro de trabajo.
● Cumplir con las normas de seguridad de la empresa / centro de trabajo.
● Seguir las instrucciones de las personas mentoras y docentes en su proceso
formativo.
● Someterse a las evaluaciones establecidas en el plan de estudios.
● Mantener la carpeta de su programa de aprendizaje al día.
● Mantener el índice académico requerido por su IES para este plan.
● Completar y registrar las asignaciones que le sean dadas por su tutor en el
centro de trabajo y por su tutor de la IES con relación a su Programa formativo
individual.
2.1.4.

El Estado

El rol del Estado es orientar a las instituciones de Educación Superior y proveer
políticas públicas que rijan al sistema e indicaciones para su aplicación en la
sociedad. Las orientaciones que entregue el Estado deben ser afines con los
lineamientos del desarrollo económico, social y cultural del país, y deben procurar
la satisfacción de las demandas de los distintos actores e instituciones. Se espera
del Estado que pueda gestar en las siguientes, pero no limitadas, actividades:
● Normativa. En este ámbito le corresponde al Estado definir los instrumentos
regulatorios para que el sistema de educación superior opere en forma
expedita, armónica y equitativa.
● Financiera. El Estado debe destinar una proporción razonable de su
presupuesto como una inversión para el crecimiento del capital humano y
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●

●

●
●

●

para la generación de innovaciones científicas y tecnológicas que permitan
un crecimiento global de la economía nacional.
Gestión del Conocimiento. El Estado debe contribuir a que sus recursos
motiven a disponer de servicios educativos de excelencia en toda la geografía
nacional y que sus ciudadanos tengan acceso, permanencia y logros en el
sistema educativo.
Desarrollo Científico. El estado debe facilitar el desarrollo científico y la
innovación en las instituciones de educación superior (IES) para que estas
puedan ser parte del desarrollo del país. Además de promover el uso de la
ciencia y las nuevas tendencias en las mejoras de procesos de las empresas
/ centros de trabajo.
Supervisión. El estado tiene la responsabilidad de controlar los avances o
logros del sistema.
Alianzas. Propiciar asociaciones entre entidades las instituciones de
educación superior (IES) y el sector productivo del país, con fines de
promover la investigación, permitiendo la inversión de las empresas en el
desarrollo e innovación de la educación. Debe también conectarse las
instituciones de educación superior con proyectos programas nacionales o
internacionales de ciencia y tecnología, logrando así captar las mejores
prácticas del sector.
Promotor. Impulsar la Educación Conti-nuada en las instituciones de
educación superior (IES).

2.1.5.

Instituciones de Educación Superior

El Sistema de Educación Superior de la República Dominicana tiene tres niveles
que lo conforman: el Técnico Superior, el Grado y el Postgrado. El nivel Técnico
Superior, primer nivel académico de formación a nivel superior, por su parte está
llamado a ofertar carreras de dos a dos años y medio con una carga académica de
por lo menos 85 créditos. Busca atender a la necesidad de una rápida inserción de
profesionales en los mercados laborales, así como propiciar las condiciones para
facilitar el acceso de sus egresados al próximo nivel que es el grado, si así lo
desean.
Según el Reglamento de Instituciones y planes de Estudios del Nivel Técnico
Superior del 2019, nuestro país aspira a incrementar el establecimiento de Institutos
Técnicos de Estudios Superiores y el número de programas o carreras del nivel
técnico superior, acorde con las demandas del crecimiento y modernización de los
sectores productivos y de servicios, a nivel nacional e internacional, para participar
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ventajosamente en un mundo globalizado. Actualmente, operan seis (6) Institutos
Técnico de Estudios Superiores en la República Dominicana:
●
●
●
●
●
●

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).
Instituto Técnico Superior Oscus San Valero (ITSOSV).
Instituto Técnico Superior Mercy Jacquez (ITESUMJ).
Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA).
Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC).
Instituto Técnico de Estudios Superiores en Medio Ambiente y Recursos
Naturales (ITESMARN).

El nivel técnico superior puede ser ofrecido también por las demás instituciones de
educación superior (IES), esto es, por Universidades e Institutos Especializados de
Estudios Superiores8. Actualmente, ofrecen títulos del nivel las siguientes
instituciones9:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL)
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM)
Universidad APEC (UNAPEC)
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Universidad Católica Nordestana (UCNE)
Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA)
Universidad Central del Este (UCE)
Universidad del Caribe (UNICARIBE)
Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS)
Universidad ISA (UNISA)
Universidad Nacional Tecnológica (UNNATEC)
Universidad Odontológica Dominicana (UOD)
Universidad Psicología Industrial Dominicana (UPID)
Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO)
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)

La propuesta del Modelo dominicano de educación técnico superior dual respeta la
autoridad de las IES en lo que se refiere a la presentación de los planes de estudio
ofrecidos en forma dual ante las autoridades, la justificación para desarrollar los
mismos, los fundamentos filosóficos de la institución, el modelo del diseño curricular
y modelo educativo, y el sistema de evaluación.
8
9

Según artículo 13 del Reglamento de Instituciones y planes de Estudios del Nivel Técnico Superior del 2019
Datos a agosto de 2021.
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A su vez la propuesta presenta una oportunidad para que las IES compartan con el
sector empresarial los requerimientos de infraestructura, equipamiento técnico, y
reciban el apoyo para impartir el componente práctico a través del acompañamiento
a los aprendices con técnicos especializados.
Una Institución de Educación Superior (IES), se define en este contexto, como
una organización aprobada oficialmente por la autoridad competente para ofrecer
servicios de educación y/o formación, en este caso de nivel técnico superior; se
encargará de presentar para aprobación de las autoridades un programa o plan de
estudios de educación técnico superior a ser impartido de forma dual, esto es, un
plan en el que participa el sector empleador en el proceso de enseñanza aprendizaje, y se asegurará de que la implementación de dichos planes de estudio,
cumpla con los requisitos de lugar y asegurando su calidad.
Para fines de implementar el Modelo Dominicano de Educación Técnico Superior
Dual, en las IES se deberán habilitar roles nuevos dentro de la institución o fortalecer
algunos ya existentes para cumplir con las especificidades del modelo ofrecido en
forma dual, estos roles serán: registro y admisiones, dirección de carrera, desarrollo
curricular, vinculación, tutor de la Institución de Educación Superior (TIES), y comité
experto para la evaluación final.
De cara al modelo ofrecido en forma dual, el detalle de las especificidades de estos
roles y sus responsabilidades se define a continuación:
2.1.5.1.

Registro y admisiones

Es el principal punto de acceso y orientación a los jóvenes interesados respecto a
los beneficios, requisitos e informaciones relacionados a los programas de
educación dual superior. En este departamento se llevan a cabo las siguientes
funciones:
● Informar a los estudiantes respecto a los itinerarios de implementación de los
planes de estudio ofrecidos en forma dual, sus costos y requisitos que se
derivan.
● Orientar a los estudiantes respecto a los beneficios en cuanto a tiempo,
ocupaciones, entre otros, que tiene ser egresado de los planes de estudio
ofrecidos en forma dual.
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● Coordinar y asegurar que en el proceso de reclutamiento los estudiantes
cumplan con los requisitos en cuanto a conocimientos y habilidades
requeridos para formar parte del programa.
2.1.5.2.

Dirección de carrera

La IES debe designar un responsable de gestionar y coordinar la programación e
implementación de cada plan a ser ofrecido bajo modalidad Dual. Sus
responsabilidades principales son:
● Custodiar el programa de estudio y su correcta implementación.
● Realizar los esfuerzos relacionados a reconocimiento o convalidaciones que
apliquen.
● Mantener canales de comunicación continua y abierta a las diversas
empresas que se interesen en formar parte de los programas o implementar
otros.
● Asegurar que la IES ofrezca la formación que habilite a los tutores de las
empresas / centros de trabajo, para la ejecución de su rol.
● Velar porque los aprendices de los respectivos programas cuenten con la
asistencia, orientación e información necesaria para cumplir exitosamente su
programa.
● Acordar con los tutores de IES de los planes ofrecidos de forma dual sobre
la planificación, organización, seguimiento y evaluación correspondientes.
● Conformar los comités expertos de evaluación final de aprendices.
● Asegurar que la IES ofrezca formación a los expertos seleccionados para ser
parte de la comisión que evalúa a los aprendices al finalizar los planes de
estudio.
● Coordinar los procesos de evaluación que se lleven a cabo a través de la
comisión evaluadora (convocatoria, determinación de fecha, lugar, etc).
● Asegurar que se preparen los expedientes de los aprendices a ser evaluados
por la comisión evaluadora.
2.1.5.3.

Desarrollo curricular

Es responsabilidad de las IES designar un equipo (interno o externo) encargado de
preparar, a partir de las necesidades ocupacionales del sector productivo los planes
de estudio para presentación y aprobación del MESCYT. Entre sus
responsabilidades se incluyen:
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● Definir el perfil del egresado del programa a partir de un perfil profesional que
considere la prospección, en caso de exista, de lo contrario, deberá
elaborarlo.
● Diseñar el plan de estudio, con la participación de la empresa / centro de
trabajo contraparte, a ser ofrecido de forma dual para que la IES lo presente
al MESCYT para fines de aprobación.
● Validar el plan de estudio con el sector al que va dirigido.
● Mantener actualizados los planes de estudio para atender a las necesidades
del sector empleador actuales y futuras.
2.1.5.4.

Vinculación con Empresas / Centros de Trabajo

La Institución de Educación Superior deberá designar una persona que asuma el
rol de vinculador con la o las empresas / centros de trabajo. Sus responsabilidades
incluyen:
● Validar que las empresas / centros de trabajo con las cuales se vincula la IES
cumplan con los requisitos establecidos.
● Mantener actualizados los acuerdos de colaboración entre IES y empresas /
centros de trabajo.
● Coordinar todas las actividades de vinculación entre la empresa / centro de
trabajo y la IES.
2.1.5.5.

Tutor Institución de Educación Superior

Según el reglamento de técnico superior, toda materia o módulo debe identificar el
docente de la IES que la impartirá, y del mismo debe evidenciarse que cumple con
los requisitos que el reglamento determina. En el caso de aquellas materias o
módulos que se imparten en una empresa / centro de trabajo, la IES deberá
identificar el docente asignado a la misma, quién asumirá el rol de tutor de la IES.
Las responsabilidades del tutor de la Institución de Educación Superior, incluyen:
● Definir junto al tutor de la empresa / centro de trabajo los Programas
Formativos Individuales (PFI) por aprendiz.
● Dar seguimiento a la ejecución del PFI del aprendiz.
● Orientar a los aprendices, previo al comienzo del PFI, sobre aspectos
generales del mismo (finalidades, características, documentación que ha de
completar,
carpeta
de
aprendizaje,
periodos
de
realización,
responsabilidades, etc.), así como las condiciones concretas acordadas con
la empresa / centro de trabajo, en relación a:
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●
●

●

●

○ El programa formativo individual.
○ La organización, estructura, características del sector, actividad, y
recursos tecnológicos del centro de trabajo donde realizará el
programa.
○ El marco disciplinario y de seguridad e higiene.
○ Conductas y actitudes referentes a situaciones de trabajo, líneas
generales de la preparación y desarrollo de las actividades, su
participación e integración en el equipo, las condiciones del uso de
recursos e información, entre otros.
Revisar periódicamente las carpetas de los aprendices para el seguimiento
al periodo de aprendizaje en la empresa / centro de trabajo de los mismos.
Valorar el desarrollo de las actividades correspondientes al PFI y atender a
las necesidades de reforzamiento de elementos teóricos y prácticos que
deban cubrirse desde la academia.
Evaluar por período, el plan formativo individual teniendo en cuenta:
○ Los aspectos indicados en el plan de estudio.
○ La carpeta de aprendizaje del estudiante.
○ La valoración recogida del tutor(a) del centro de trabajo.
Registrar en el sistema de las IES las notas de los aprendices.
2.1.5.6.

Comité experto para Evaluación final de Aprendices

La institución de educación superior deberá conformar un comité evaluador
compuesto por expertos cuyos criterios de selección deberán ser definidos previo al
inicio del plan de estudios. Este comité debe incorporar expertos ocupacionales del
sector productivo correspondiente, trabajadores y representantes de la IES y
ejercerá su rol evaluador para aprendices que completen su plan de estudios.
Utilizando la definición de comisión evaluadora definida en la Normativa del Sistema
Nacional de Formación Profesional para la Evaluación de Técnicos y Maestros
Técnicos aprobada en el 2018, la misma se refiere a un conjunto de especialistas
de un área profesional determinada que tienen como finalidad definir y aplicar las
evaluaciones finales a los participantes, conforme a las normas establecidas.
Entre las funciones de este comité se encuentran:
● Completar la formación que la IES determine para la ejecución de su rol
evaluador.
● Definir las actividades por las que serán evaluados los aprendices para
finalización de su plan de estudios.
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● Evaluar a los aprendices al finalizar el plan de estudios y emitir su valoración
final.
2.1.6.

Sindicatos de trabajadores

Tal como se define en el código de trabajo10, un Sindicato es toda asociación de
trabajadores constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses
comunes de sus miembros. Dentro de sus fines se identifica, “la celebración de
convenios colectivos de condiciones de trabajo, la protección y defensa de los
derechos que de estos convenios se deriven y la revisión de los mismos por causas
justificadas, en las formas y condiciones establecidas en el Código”.
Adicional a lo estipulado en el código, en la República Dominicana, los sindicatos
de trabajadores históricamente se han involucrado con las iniciativas de educación
y formación orientadas al empleo.
Para la puesta en marcha de programas de educación superior que sean ofrecidos
de forma dual, los sindicatos de trabajadores, deberán jugar los siguientes roles:
● Participar en los procesos de consulta para la definición de planes de estudio.
● Asegurar que los planes de estudio ofrecidos de forma dual, propicien la
empleabilidad de sus egresados con miras al bienestar de estos últimos.
● Garantizar los derechos de los aprendices en el ambiente de trabajo.
2.1.7.

Otros interlocutores sociales

En los últimos 10 años, por la importancia que ha adquirido los temas de
fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de la población a través de
mejoras en los procesos y programas educativos, en los países en los que se
ofrecen planes o programas de educación o formación de forma dual, otros
interlocutores sociales y no gubernamentales han apoyado o manifestado su interés
en iniciativas de educación y formación dual. Estos interlocutores participan
aportando su experiencia, experticia técnica, o la perspectiva de su respectivo
sector a fin de fortalecer las propuestas e itinerarios formativos.
Entre ellos podemos identificar a:
● Organizaciones multilaterales
● Asociaciones sin fines de lucro
● Asociaciones sectoriales

10

Código de Trabajo de la República Dominicana, Libro Quinto: De los Sindicatos.
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2.2.

Aspectos legales/ regulatorios

2.2.1.
Marco regulatorio
El modelo de educación dual permite la formación del alumno en los contextos
académico y productivo. Se concibe como parte del nivel de formación Técnico
Superior el cual se encuentra regulado en la República Dominicana por la Ley Núm.
139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y por el Reglamento de
Instituciones y Planes de Estudios del nivel Técnico Superior del 2019.
El contrato de aprendizaje de los estudiantes que participan del modelo de
educación dual es un convenio tripartito en el que participa la institución educativa;
la empresa que lo recibe y el estudiante, dicho contrato se encuentra regulado por
el Código de Trabajo (Ley Núm. 16-92) y podrá ser objeto de una reglamentación
especial del Ministerio de Trabajo.

2.2.2.

Sistema Educativo

La Ley Núm. 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología vigente en la
República Dominicana contempla tres niveles de formación en la educación
superior: el Técnico Superior; el Grado y el Postgrado. El nivel Técnico Superior es
el primer nivel académico de formación que cualifica para el ejercicio de una
profesión técnica otorgando títulos de técnico superior, tecnólogo u otros
equivalentes. Esta formación prepara a los estudiantes para la inserción en los
sectores productivos, de servicios y en las áreas sociales de interés nacional y
habilita a los interesados a continuar con estudios de grado en un área del
conocimiento relacionada en caso de que resulte de interés.
Los programas del Nivel Técnico Superior pueden ser ofertados por Institutos
Técnicos de Estudios Superiores; Universidades y por Institutos Especializados de
Estudios Superiores –siempre que el programa esté relacionado con su área de
especialización.
Según el Reglamento de Instituciones y planes de Estudios del Nivel Técnico
Superior del 2019, la carga académica mínima de los programas del Nivel Técnico
Superior es de ochenta y cinco (85) créditos y máximo cien (100) créditos11. Sin
11

Según el artículo 24 del Reglamento, los créditos deben distribuirse de la manera siguiente: a) Formación
básica o general: constituida por competencias básicas y competencias transversales, con una carga de un 25
% del total de los créditos; b) Formación especializada: constituida por competencias profesionales específicas
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embargo, en los casos en que sea necesario, cualquier Plan de Estudio que por su
complejidad o cobertura requiera de más de cien (100) créditos podrá ser evaluado
por el equipo técnico del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
Los programas del Nivel Técnico Superior tienen una duración mínima de dos a dos
años y máxima de dos años y medio12.
Para ofertar cualquier programa dentro del Nivel Técnico Superior, el Reglamento
de Instituciones y planes de Estudios del Nivel Técnico Superior exige en su artículo
20 que la institución facultada previamente para ello, realice una solicitud al
MESCyT acompañada del proyecto del plan de estudios para su evaluación. El
MESCyT evalúa dicha solicitud y debe emitir una autorización de apertura del
programa. La solicitud de la institución para ofertar un programa debe cumplir con
los requisitos que dispone el artículo 21 del Reglamento13.
Una revisión del marco legal vigente en la República Dominicana permite establecer
que con la regulación actual resulta posible diseñar y someter a aprobación planes
de estudio para ser ofrecidos de forma dual (con las características del modelo
propuesto a lo largo de este documento), pero la aprobación de los planes de
estudio será siempre un acto discrecional del CONESCyT. No obstante, para
facilitar la aprobación de los planes de estudios que se ofrecerán de forma dual, se
recomienda impulsar las siguientes reformas al al Reglamento de Instituciones y
Planes de Estudios del Nivel Técnico Superior que permitan:
● Reconocer de manera expresa la existencia de planes de estudio a ser
ofrecidos de forma dual ;
● Ofrecer una mayor cantidad de créditos en planes de estudio duales,
● Los siguientes cambios en la estructura curricular (tal como se describe en el
acápite 2.4.5 de la segunda parte de este documento):

vinculadas al área de conocimiento o familia profesional, con una carga de un 50 % del total de créditos; c)
Formación Práctica: se refiere al número de créditos que serán cursados de manera práctica en un ámbito
laboral relacionado con las áreas de competencias que el participante adquirirá para su desempeño
profesional. Estas prácticas deberán estar bajo la supervisión y control de un tutor acompañante del proceso
asignado por la IES que imparta el Nivel Técnico Superior y deberán realizarse en centros de trabajo
relacionados con las áreas de especialización para la que se está formando el candidato, con una carga del 25
% del total de créditos.
12
La duración de los programas del nivel técnico superior se encuentra prevista en el artículo 4 literal a) del
Reglamento de las Instituciones de Educación Superior
13
El artículo 21 del Reglamento de Instituciones y planes de Estudios del Nivel Técnico Superior indica que la
solicitud debe contener: Introducción; Antecedentes; Justificación; Factibilidad de la oferta; Competencias de
la Carrera; Requisitos de Ingreso, permanencia y graduación; Perfil de ingreso; Perfil del egresado; Diseño
curricular; Modalidad Educativa; Estructura Organizativa del Programa; Personal docente y administrativo;
Recursos materiales, financieros, de infraestructura académica y física; Sistema de Garantía de calidad;
Recursos bibliográficos.
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○ El Plan de Estudios de Nivel Técnico Superior a ser ofrecido de forma
dual, estará distribuido en dos componentes: Formación Básica o
General y Formación Especializada.
○ La formación básica o general mantendrá una carga correspondiente
al 25% del total de los créditos.
○ La formación especializada representará el 75% de la carga del total
de los créditos.
● Ampliar la duración actual de dos años a dos años y medio que deben tener
los programas del Nivel Técnico Superior, permitiendo que tengan una
duración mayor a tres años en caso de que sea necesario.
El actual Reglamento de Instituciones y planes de Estudios del Nivel Técnico
Superior exige que el centro de trabajo asigne al aprendiz un tutor que tiene a su
cargo realizar la evaluación de los dominios y competencias que el aprendiz
desarrollará durante las prácticas basado en el plan de formación14. En general,
existen dos formas de robustecer esta obligación: por vía regulatoria y por vía
contractual.
En caso de que ocurra una modificación al Reglamento de Instituciones y planes de
Estudios del Nivel Técnico Superior, se podría crear una obligación o conjunto de
obligaciones más robusto a cargo de los centros de trabajo, incluyendo aspectos
como calidad y/o preparación del tutor y un mecanismo de supervisión a cargo de
la MESCyT. Sin embargo, esta opción tiene la debilidad de que el conjunto de
obligaciones sería general para todos los programas duales y que pone todo el
esquema de supervisión a cargo de la MESCyT.
La segunda opción es una regulación contractual, a través del acuerdo de
cooperación o contrato que sea suscrito entre la IES y el centro de trabajo para cada
programa Dual. Bajo este modelo, el centro de trabajo se obligaría a permitir a las
IES realizar auditorías o revisiones para asegurar el cumplimiento de los estándares
de calidad requeridos para cada plan de estudios. En este escenario, la IES tendría
la facultad de terminar el contrato en caso de que el centro de trabajo no pueda
cumplir con los requisitos aplicables para cada plan de estudio, los cuales serían
previamente consensuados con la IES.
Por supuesto, nada impide que ambas opciones coexistan y que una eventual
modificación al Reglamento de Instituciones y planes de Estudios del Nivel Técnico
Superior cree un sistema regulatorio de obligaciones a cargo del centro de trabajo
cuyo cumplimiento supervise el MESCyT, y en paralelo exista un esquema

14

Ver art. 27 del Reglamento de Instituciones y planes de Estudios del Nivel Técnico Superior.
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contractual. En este último caso, las obligaciones contractualmente establecidas
deben ser cónsonas con lo establecido en el Reglamento (una vez modificado).
Aunque en otras secciones de este documento se presenta en detalle las
propuestas de responsabilidades y compromisos de cada parte, a continuación, se
expone una aproximación a los requisitos u obligaciones que podrían ser
establecidos contractualmente o por vía regulatoria:
1. Disponer de formadores en los puestos claves de aprendizaje en la empresa.
2. Elaborar un plan de capacitación y rotación (Programa Formativo IndividualPFI) que responda a las necesidades de aprendizaje de los aprendices.
3. Incluir en la formación tanto aspectos tecnológicos como organizativos de los
procesos de trabajo habituales.
4. Ofrecer la formación durante el trabajo y en condiciones de trabajo reales.
5. Ofrecer formación tanto productiva como tecnológica.
6. Evaluar a los aprendices a lo largo del proceso de aprendizaje.
7. Mostrar la intención de emplear al aprendiz al completar su programa.
8. Permitir al aprendiz contribuir con la productividad de la empresa durante su
formación.
9. Cumplir con los requerimientos de calidad de la enseñanza establecidos para
cada PFI.
10. Evaluar a los aprendices a lo largo del proceso de aprendizaje.
2.2.3.

Sistema laboral

En la República Dominicana, las relaciones laborales son regidas por el Código de
Trabajo de la República Dominicana (Ley Núm. 16-92). El Código de Trabajo
establece los derechos de empleadores y trabajadores, así como las causales de
terminación de los distintos tipos de contratos de trabajo.
El Ministerio de Trabajo es la más alta autoridad administrativa en cuanto a las
relaciones laborales en la República Dominicana, y tiene potestad reglamentaria
para temas de su competencia.
Ya que el modelo DUAL se basa en la combinación de actividades de formación
académica y profesional, el esquema de relación laboral más parecido al requerido
para habilitar esta propuesta, es el contrato de aprendizaje regulado por el artículo
257 del Código de Trabajo y el Reglamento 31-2010 sobre el Contrato de
Aprendizaje. Sin embargo, este contrato de aprendizaje sólo es aplicable a los
planes y programas del Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP).
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El Ministro de Trabajo puede regular estas relaciones mediante una resolución
dictada haciendo uso de los poderes que le otorga el art. 421 del Contrato de
Trabajo, para crear un esquema similar al del contrato de aprendizaje del INFOTEP.
El contrato de aprendizaje puede ser usado como inspiración por el Ministerio de
Trabajo para regular las relaciones entre los estudiantes y los centros de trabajo en
los planes de estudio a ser ofrecidos de forma dual, modificando los aspectos que
sean necesarios para crear un esquema contractual apropiado para el mismo.
En su resolución, el Ministerio de Trabajo podría reconocer aspectos cruciales como
los siguientes:
Tabla 4.

Resolución Ministerio de Trabajo

Aspecto

Modelo Propuesto

Modelo INFOTEP

Compensación

Salario mínimo o mayor
(obligatorio)

Salario mínimo o mayor

Duración

Tiempo definido, en
consonancia con el programa
de formación correspondiente

Tiempo definido, de 6 a 24
meses y conforme Lista de
Oficios y Ocupaciones
Calificadas

Jornada de práctica formativa

Cantidad de horas diarias,
semanales o mensuales, en
concordancia con el
calendario del programa de
formación correspondiente.

Máximo 36 horas semanales.

Terminación del contrato

Al finalizar el programa, o por
causas definidas relacionadas
por incumplimiento del
aprendiz con los requisitos del
programa.

Al finalizar el programa, o
conforme el Código de
Trabajo con excepción del
desahucio.

Renovación automática

No

Cuando la Comisión
Evaluadora no se ha
pronunciado sobre el
aprendiz.
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Edad

Abierto

16 a 25 años

Confidencialidad

A cargo del aprendiz, sobre
secretos técnicos, comerciales
o de fabricación del centro de
trabajo.

A cargo del aprendiz, sobre
secretos técnicos, comerciales
o de fabricación del centro de
trabajo.

A cargo de la empresa, sobre
la información personal del
aprendiz y su desempeño
académico.

Una resolución de este tipo emitida por el Ministerio de Trabajo es necesaria para
que los acuerdos suscritos entre el centro de trabajo y el aprendiz sean vinculantes
para todas las partes involucradas en los términos correspondientes al contrato de
aprendizaje.
En caso de no existir esta resolución, el contrato de aprendizaje podría ser
considerado como un contrato de trabajo ordinario bajo el esquema del Código de
Trabajo, que es de tiempo indefinido. En caso de que el contrato sea considerado
de tiempo indefinido, esto crea un pasivo laboral para los centros de trabajo que
pueden dificultar la viabilidad del proyecto.
De hecho, uno de los aspectos cruciales que deberá tratar esta resolución es la
terminación anticipada del contrato de aprendizaje y sus consecuencias – aspectos
que deben estar enlazados con el componente educativo de la regulación aplicable.
A continuación se esbozan algunos escenarios que deben ser contemplados:
Tabla 5.

Escenarios de riesgos

Causa
Mal desempeño del
aprendiz

Aspectos a considerar
Compensación

Posibles soluciones
Soluciones previstas en el Código
de Trabajo
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Efectos en la formación del
aprendiz

Posible convalidación de
componentes aprobados para otro
programa que comparta uno o todos
esos componentes
Posible inclusión en próxima
cohorte con otro centro, en caso de
existir

Decisión del aprendiz
(renuncia)

Abandono del
aprendiz de su puesto
de trabajo

Decisión de la IES, en
caso de que el centro
de trabajo no esté
cumpliendo con los

Compensación

Soluciones previstas en el Código
de Trabajo

Efectos en la formación del
aprendiz

Renuncia completa al programa de
formación o convalidación de
componentes superados

Cantidad de inasistencias y si
deben ser consecutivas

Aplicar el mismo régimen
establecido en el programa de
formación correspondiente

Compensación del aprendiz

Soluciones previstas en el Código
de Trabajo

Efectos en la formación del
aprendiz

Renuncia completa al programa de
formación o convalidación de
componentes superados

Compensación del aprendiz

Puede tratarse como una renuncia
ejercida por el aprendiz conforme
las reglas del Código de Trabajo
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requisitos de
formación dual

Efectos en la formación del
aprendiz

Posible convalidación de
componentes aprobados para otro
programa que comparta uno o todos
esos componentes
Posible identificación de un centro
de trabajo alternativo

Condiciones en las que puede
ser ejercido este derecho de
terminación

2.3.

A ser definidas en el acuerdo entre
el centro de trabajo y la IES

Plan de estudios

El camino recorrido en la República Dominicana en relación al desarrollo de planes
de estudios de nivel técnico superior y de programas de formación del INFOTEP,
constituyen una base para establecer el estándar a ser utilizado en el diseño de los
planes estudios de nivel técnico superior a ser ofrecido de forma dual.
La Ley 139-01 y sus reglamentos de aplicación regulan los planes de estudios de
los niveles de Técnico Superior, Grado y Postgrado y establecen los procesos de
evaluación que aplican para su aprobación. El Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (MESCYT) como órgano regulador del Sistema de Educación
Superior y el Consejo Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología
(CONESCYT), como su más alta instancia de toma de decisiones, aprobaron un
nuevo Reglamento para el nivel Técnico Superior, en el año 2019, atendiendo a
necesidades imperantes de incorporación de mejoras que permitieran hacer frente
a la puesta en marcha de un Marco Nacional de Cualificaciones, que se encontraba
en curso; así como, otras demandas de aseguramiento de la calidad que se vienen
visibilizando a nivel nacional e internacional.
Algunas de los criterios, establecidos por el Reglamento para el Nivel Técnico
Superior, con los que deberá cumplir un plan de estudios del nivel Técnico Superior,
para su aprobación son los siguientes:
● Ser gestionado por una Institución de Educación Superior, previamente
facultada para tales fines, a través de la aprobación correspondiente.
● Armonizar una formación básica y específica del área de conocimiento
correspondiente, con el fin de desarrollar un perfil técnico superior pertinente.
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● Propiciar una formación en valores que complemente otros saberes y
habilidades igualmente importantes para una formación integral del
egresado.
● Garantizar una formación técnica que permita a sus egresados participar en
la ejecución de procesos productivos, ejercer las funciones de gestión
supervisión o educativa, dentro del ámbito de competencia.
● Contribuir a la satisfacción de las necesidades del medio en donde se va a
implementar y ser coherente con las demandas del entorno y de la
comunidad nacional e internacional.
● Cumplir con los criterios y mecanismos de garantía de calidad que
establecerá el Marco Nacional de Cualificaciones de la República
Dominicana para su incorporación al Catálogo Nacional de Cualificaciones.
Particularidades de los componentes para el diseño de los planes de estudios
duales de educación técnico superior
El reglamento de Instituciones y Planes de Estudios de nivel Técnico Superior
establece requisitos que deben cumplirse para poder someter planes de estudios
ante el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) con el
fin de evaluación y posteriormente obtener la no objeción o la resolución de
aprobación del CONESCyT.
Esta propuesta identifica 11 componentes de los establecidos en el reglamento
antes citado, en su artículo 21, que deben incorporar ciertos aspectos para
responder a las particularidades de planes a ser ofrecidos de forma dual, estos son:
2.3.1.

Justificación

Este apartado define en el reglamento vigente las razones de la institución para
desarrollar el programa o plan de estudios, argumentando el interés profesional del
mismo, la coherencia con la filosofía de la institución y las áreas de incidencia social,
económica y científica relacionadas con el mismo. En el caso de planes a ser
ofrecidos de forma dual se deberá agregar las necesidades del mercado laboral y
los acuerdos posibles con las empresas / centros de trabajo co-gestoras del
programa para satisfacer las competencias del programa.
2.3.2.

Factibilidad de la oferta

Este apartado del reglamento vigente estipula que se identifique la demanda actual
y futura de técnicos superiores en el área profesional y de la demarcación geográfica
en la que se quiere ofrecer.
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Para programas del modelo ofrecido en forma dual, deberá cuidarse que el perfil a
desarrollar por el programa responda a necesidades ocupacionales presentes y
futuras de un sector, y no solo a las posibilidades de formación que pueda brindar
una empresa / centro de trabajo particular. De esta forma se garantiza la
empleabilidad de los egresados aún cuando las empresas / centros de trabajo no
puedan acoger en un 100% los aprendices que han realizado la práctica en su
organización.
2.3.3.

Requisitos de ingreso, permanencia y graduación

Tal como establece el reglamento vigente, los requisitos de ingreso, permanencia y
graduación de aprendices deben guardar coherencia con los establecidos en el
Reglamento de las Instituciones de Educación Superior y con los requerimientos
particulares de la institución y del área de formación.
Se complementará estos requisitos con algunos elementos diferenciadores en cada
etapa:
a. Ingreso: además de completarse los requisitos académicos, deberá
contemplarse los de reclutamiento de las empresas / centros de trabajo que
participen.
b. Permanencia: la permanencia del aprendiz en el plan está sujeta tanto a las
políticas académicas de la IES como a que este cumpla con lo establecido
en el contrato de aprendizaje que suscriba con la empresa / centro de trabajo.
Por las implicaciones que se estipulan en el contrato, este deberá ser
presentado en el plan de estudio ofrecido en forma dual.
La institución de educación superior deberá presentar cualquier modificación
a sus políticas académicas, en cuanto a la exigencia que se hace del
aprendiz para permanecer en un programa dual. Se propone que el nivel de
exigencia para un programa dual sea mayor debido a la naturaleza del
programa exige que el aprendiz complete sus asignaturas con su cohorte.
Por otro lado, que el aprendiz se mantenga durante el programa académico
permite mantener en buen término las relaciones entre IES y empresa /
centro de trabajo.
Los resultados de las evaluaciones de los aprendices por período académico
afectan su posibilidad de permanencia en el plan de estudio ofrecido en forma
dual. Es responsabilidad de la IES presentar al MESCyT para la aprobación
del plan de estudio, la exigencia de la institución para fines de permanencia.
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c. Graduación: En el caso de los planes de estudio ofrecidos de forma dual, la
culminación del proceso académico implica una evaluación en la que
participan actores del sector productivo y académico. Es responsabilidad de
la IES presentar en su propuesta de plan de estudios los criterios bajo los
cuáles se conformará el Comité de Evaluación Final.
La definición del Comité de Evaluación, sus roles y responsabilidades, así como su
relevancia en los procesos de aseguramiento de la calidad del plan de estudios, son
descritos en otros apartados de este documento.
2.3.4.

Perfil de ingreso

Según el reglamento vigente el perfil de ingreso son las competencias previas que
deben poseer las personas que son admitidas al programa.
En el caso de los programas a ser ofrecidos de forma dual, el perfil presentado a
MESCyT, para aprobación del plan de estudios, deberá incorporar las necesidades
en términos de competencias que la alianza con empresas / centros de trabajo
impliquen para los estudiantes que deseen participar del programa.
Es importante que los requisitos establecidos en el perfil de ingresos tomen en
cuenta las necesidades mínimas de conocimientos y habilidades con las que deben
contar los aprendices para garantizar su debida permanencia.
2.3.5.

Diseño curricular

Para la presentación de los planes de estudios del modelo ofrecido de forma dual,
deberán considerarse las particularidades del mismo en los siguientes elementos:
estructura curricular, la modalidad del proceso enseñanza aprendizaje, la
descripción y los lineamientos generales de las asignaturas o módulos, y el sistema
de evaluación.
a. Estructura curricular:
Actualmente el reglamento de técnico superior, específica en su artículo 24:

“Artículo 24. El plan de estudio del Nivel Técnico Superior se enmarca en
una carga académica mínima de ochenta y cinco (85) créditos y máxima de
cien (100) créditos, distribuidos de la manera siguiente:
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a) Formación Básica o General. Constituida por competencias básicas y
competencias transversales, con una carga de un 25% del total de los
créditos.
b) Formación Especializada. Constituida por competencias profesionales
específicas vinculadas al área de conocimiento o familia profesional, con
una carga de un 50% del total de créditos.
c) Formación Práctica. Se refiere al número de créditos que serán cursados
de manera práctica en un ámbito laboral relacionado con las áreas de
competencias que el participante adquirirá para su desempeño profesional.
Estas prácticas deberán estar bajo la supervisión y control de un Tutor
acompañante del proceso asignado por la Institución de Educación
Superior que imparta el Nivel Técnico Superior y deberán realizarse en
centros de trabajo relacionados con las áreas de especialización para la
que se está formando el candidato, con una carga del 25% del total de
créditos”.

Las especificaciones del reglamento vigente, aseguran que todo plan de estudios
del nivel técnico superior provea una experiencia del estudiante en un espacio de
trabajo. En el caso de los planes a ser ofrecidos de forma dual, se propone que el
reglamento norme una estructura curricular distinta que responda a las
particularidades de cómo se requiere sean repartidos los créditos y los tiempos.
Se proponen que:
-

-

El Plan de Estudios de Nivel Técnico Superior a ser ofrecido de forma dual,
estará distribuido en dos componentes: Formación Básica o General y
Formación Especializada.
La formación básica o general mantendrá una carga correspondiente al 25%
del total de los créditos.
La formación especializada representará el 75% de la carga del total de los
créditos.

Adicional a lo estipulado en el reglamento, se propone reglamentar que:
-

La formación especializada será impartida en empresas / centros de trabajo,
así como en las instalaciones de la IES.
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-

-

-

Las asignaturas o módulos de los planes de estudio de Nivel Técnico
Superior a ser ofrecido de forma dual, podrán combinar metodológicamente
horas prácticas en la empresa / centro de trabajo y horas en la IES.
La porción de un Plan de Estudios que aplica a ser ofrecida de forma dual,
corresponde al 75% de los créditos del total del plan, es decir, a la formación
especializada.
Al menos el 70% de las horas correspondientes a los créditos de formación
especializada deberán impartirse en la empresa / centro de trabajo.15

b. Modalidad educativa. Para planes de estudios duales La IES deberá
presentar el detalle de la modalidad educativa16 que aplicará a las porciones
del plan a ser agotados en la IES, así como el detalle de la modalidad
educativa que aplique para las porciones a ser agotadas en la empresa /
centro de trabajo.
c. La descripción y los lineamientos generales de las asignaturas o módulos17:
las asignaturas del plan de estudios deberán contener lo los elementos que
la definen, dentro de los que se encuentran: nombre de la asignatura,
créditos, códigos, pre requisitos, co requisitos, modalidad, componentes de
formación (general, específico o práctico)18, carácter (obligatorio o no),
unidad académica o departamento responsable, cargas horarias (horas de
docencia teórica, práctica, trabajo independiente, actividades fuera del aula),
perfil del docente y del tutor19, descripción de la asignatura, competencias
genéricas y específicas, resultados de aprendizajes, contenidos de la
asignatura, estrategias de enseñanza aprendizaje, criterios de evaluación,

15

Ejemplo: si se tiene un programa de 100 horas, de las cuales 25 (25%) son para formación
general, y 75 (75%) para formación especializada. Del 75% de los créditos especializados, las
horas que se generen deben ser en un 70% impartidas en el centro de trabajo y 30% impartidas en
las IES. En este sentido, el 53%(40) de los 75 créditos especializados debe corresponder a
formación impartida en el centro de trabajo, y 47%(35) a formación en las IES.
Dado que los créditos impartidos en centro de trabajo equivalen a 30 horas y los impartidos en las
IES a 15 horas, esto conllevaría en este programa a: 375(25*15) horas de formación general, 525
(35*15) formación especializada impartida en la IES y 1200 (40*30) horas de formación
especializada impartida en la empresa, para un total de 2,100 horas.
De las horas especializadas que equivalen en total a 1,725 horas 70%(1200) son en el centro de
trabajo y 30%(525) en la IES.
16
Modalidad Educativa: Descripción del modelo pedagógico que integra los componentes conforme
si utiliza educación presencial, semipresencial o a distancia.
17
Estos elementos se describen en la Guía de Nivel Técnico Superior, junio 2020.
18
Deberá definirse si se crea un nuevo componente, o se incorpora en las categorías ya existentes.
19
Esto es una novedad para dual.
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recursos (didácticos, de laboratorio, tecnológicos y de laboratorio) incluyendo
los de la empresa / centro de trabajo, bibliografía.
En el caso de que la estructura curricular sea módulos, se deberán incorporar
los mismos elementos antes mencionados.
2.3.6.

Sistema de evaluación

Los planes de estudio a ser ofrecidos de forma dual son evaluados al concluir cada
ciclo formativo y como resultado de dichas evaluaciones, se registran las
calificaciones de los estudiantes.
Para la porción de los aprendizajes que se agota en la empresa / centro de trabajo,
la evaluación se realiza en coordinación entre el tutor del centro de trabajo y el
docente de la IES, quedando la responsabilidad de registro como una
responsabilidad del docente de la IES a cargo de la asignatura en cuestión.
Para finalizar el plan de estudios, en el caso de los ofrecidos de forma dual y como
una estrategia de aseguramiento de la calidad, los estudiantes son evaluados en un
proceso que considera la totalidad de los conocimientos y las destrezas que han
debido ser desarrollados a lo largo de los años de formación.
Como herramienta de soporte al proceso de seguimiento y evaluación de
estudiantes, se propone en este documento la implementación del “Plan Formativo
Individual - PFI”; definida a mayor detalle más adelante. El PFI, permite al estudiante
conocer y tener a mano los criterios por los que su aprendizaje será evaluado, a la
vez que facilita la participación de los docentes tanto de las instituciones de
educación superior, como los necesarios en las empresas / centros de trabajo
(tutores centros de trabajo).
2.3.7.

Estructura organizativa del programa

En lo que se refiere a la forma de cómo se organiza la parte académica y
administrativa para una gestión efectiva, las IES deben incluir al presentar un plan
de estudios ofrecido en forma dual, una descripción de como se distribuyen las
responsabilidades administrativas entre la empresa / centro de trabajo y la IES, las
vías establecidas para la comunicación y como se gestiona el cumplimiento de la
normativa académica de los aprendices mientras están en el lugar de trabajo. Estos
elementos, deberán formar parte integral del acuerdo que suscriban las partes.
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2.3.8.

Personal docente

Según estipula la normativa actual, la institución proponente de un plan de estudios
del nivel Técnico Superior siempre debe remitir una relación de su personal docente,
indicando nombre, titulación, áreas de desempeño, experiencias, tipo de
contratación, entre otros y anexar el currículo de cada persona con las
documentaciones que lo avalan. Así mismo, la IES proponente debe velar por contar
con un personal docente que cuente con las competencias, capacidades y actitudes
requeridas para el docente, en coherencia con la misión y filosofía de la institución
en general y del programa en particular.
En la normativa vigente se contempla la definición de los tutores para las prácticas
profesionales en los lugares de trabajo; este rol eleva su relevancia en el Modelo
ofrecido de forma Dual. En el Modelo ofrecido de forma Dual para el nivel Técnico
Superior que se propone en el presente documento, se ha establecido la necesidad
de que la empresa / centro de trabajo que gestiona el plan de estudios con la IES
debe contar por lo menos con un tutor con las competencias y experiencia suficiente
dentro de las empresas / centros de trabajo con las que se acuerde ejecutar el
modelo. Esto será fundamental a los fines de que orienten, den seguimiento,
acompañen y evalúen el desempeño de los aprendices en su proceso formativo.
El tutor del centro de trabajo ha de velar por la implementación de los acuerdos
establecidos entre la empresa / centro de trabajo, institución u organización con la
IES, asegurándose que todos los medios, talentos y recursos puestos al servicio de
la formación práctica, se coordinen y empleen en el desarrollo de las competencias
y habilidades de los aprendices de acuerdo a los programas formativos individuales
de los aprendices. La empresa / centro de trabajo pudiera tener una figura adicional,
en caso de ser necesario, la cual sería el monitor dentro del lugar de trabajo. Para
la formación del Técnico Superior en el Modelo ofrecido de forma dual, las empresas
/ centros de trabajo, organizaciones o instituciones podrán requerir que algunos
colaboradores asuman el rol de monitores de centros de trabajo. Esto será en
función de la cantidad de horas destinadas a las prácticas en los lugares de trabajo
y la cantidad de aprendices realizando dichas prácticas.
La formación del tutor del centro de trabajo, es responsabilidad de la IES y el
programa de formación del que el tutor será sujeto, debe ser anexado al plan de
estudios a presentar al MESCyT.
2.3.9.

Personal administrativo

La institución proponente de un plan de estudios bajo el modelo ofrecido de forma
dual deberá hacer una descripción general del personal administrativo que tendrá
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bajo su cargo y la gestión administrativa del mismo, incluyendo los actores dentro
de la IES y los que operarán dentro del lugar de trabajo. Se debe anexar el currículo
de cada persona con las documentaciones que lo avalan.
La vinculación entre la IES y la empresa / centro de trabajo, deberá gestionarse a
través de dos personas ejerciendo funciones de vinculación, una en el centro de
trabajo, por lo general del área de recursos humanos y otra de la IES,
preferiblemente perteneciente a las direcciones académicas.
Pudiera haber otro tipo de personal administrativo dentro de la empresa / centro de
trabajo que tribute a la gestión del Plan de Estudios en cuyo caso se debe visibilizar
en la propuesta presentada ante MESCYT.
2.3.10.

Recursos materiales,
académica y física

financieros,

de

infraestructura

La normativa actual establece que el plan de estudios debe presentar los recursos
disponibles para su óptimo desarrollo. La relación de dichos recursos debe ser
exhaustiva y en el caso de planes de estudios del modelo ofrecido de forma dual se
deberá detallar la infraestructura y equipamiento que la empresa / centro de trabajo
pondrá a disposición de los aprendices.
2.3.11.

Valoración de progreso de los estudiantes.

En este aspecto el documento se refiere al procedimiento general de la IES para
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos
de las competencias definidas.
Adicional a los mecanismos que la IES tenga estipulado para validar el progreso y
los resultados de aprendizaje de los estudiantes en sus planes de estudios
habituales, en el caso del modelo ofrecido de forma dual se utilizará el Programa
Formativo Individual (PFI)20, una herramienta que busca trazar una ruta personal y
una forma de verificación particular de los logros de cada aprendiz.
2.3.11.1.

El Programa Formativo Individual

El Programa Formativo Individual es un documento que contiene las actividades a
ser realizadas por período, por asignatura y vinculadas a las
competencias/resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios. En el
20

El referido documento se encuentra en la página: https://ieet.org.do/proyectos-de-politicaspublicas/proyecto-dual-ts/
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mismo deben identificarse los mecanismos de seguimiento y evaluación que aplican
a cada actividad. El PFI es una guía que:
a. Se crea por asignatura y por aprendiz (en base al Plan de Estudios);
b. Define actividades de enseñanza aprendizaje en la empresa / centro de
trabajo para el logro de las competencias asociadas al perfil;
c. Registra el seguimiento a la realización de las actividades;
d. Registra los resultados de la evaluación de los aprendizajes que se adquieren
de forma práctica en las empresas / centros de trabajo.
El plan de estudio ofrecido de forma dual contiene actividades genéricas, las cuales
deberán traducirse a actividades concretas en el programa formativo individual del
periodo, ubicándolas en el entorno de la empresa / centro de trabajo, del grupo de
aprendices y de la IES. Asimismo, deberá reflejar los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación que se fijan para el periodo y sus correspondientes
actividades.
Actividades enseñanza aprendizaje
Son las actividades que se definen para alcanzar los resultados de aprendizaje y
competencias definidas en el plan de estudios, tomando en cuenta la capacidad e
infraestructura del centro de trabajo para realizar las mismas. Estas actividades
enseñanza aprendizaje tienen una doble finalidad:
2.3.11.2.

a. Estrictamente formativa: los aprendices desarrollan la competencia
profesional en un entorno productivo.
b. De evaluación y verificación: los aprendices reproducen situaciones que
permiten demostrar la competencia profesional obtenida (no solo adquirida
en el centro de trabajo, sino también la adquirida en la IES).
El tutor de la IES debe junto con el tutor del centro de trabajo, organizar y secuenciar
las actividades, de forma planificada y consensuada entre ambos para su
realización y evaluación del mismo.
2.3.11.3.

Fases de la creación del programa formativo individual

Para crear un programa formativo individual deberán agotarse las siguientes fases:
a. Fase 1. Recopilación de información y documentación
Para cada periodo educativo se debe analizar la información del plan de estudio
ofrecido de forma dual y contrastarla con la empresa / centro de trabajo, tomando
en consideración los bienes o servicios que produce, la estructura organizativa, los
procesos productivos, puestos de trabajo, domicilio de la actividad, entre otras.

83

b. Fase 2. Definición de actividades
Teniendo en cuenta la información recopilada de la fase anterior, las actividades
que se incluyan en el programa formativo individual deben reunir las siguientes
características:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ser realistas, prefijadas y posibles.
Permitir la toma de decisiones.
Evitar tareas repetitivas.
Dar a conocer el tiempo de realización.
Hacer posible la rotación por distintas áreas de trabajo.
Permitir y prever el uso de los medios y equipamientos.
Permitir y prever el uso de documentación técnica.
Contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del plan de estudio.
Ser evaluables.

c. Fase 3. Acuerdo y coordinación del programa formativo individual con
la empresa / centro de trabajo
En esta fase, la IES y empresa / centro de trabajo concretarán qué actividades
realizará el aprendiz y bajo cuáles condiciones. Se lograrán los siguientes
resultados:
Una programación concreta de las actividades que realizarán los aprendices.
El calendario de realización de las prácticas.
La designación de la persona que va realizar la tutoría en la empresa / centro
de trabajo (en el caso de que la negociación del programa no se haya llevado
a cabo con el tutor).
● La definición de cómo se va a llevar a cabo el proceso de tutoría y
seguimiento de los aprendices.
● Un calendario de visitas mensuales del tutor(a) de la IES al centro de trabajo.
● El procedimiento y los documentos de evaluación.
●
●
●

Las visitas del tutor(a) de la IES deberán ser documentadas.
d. Fase 4. Evaluación y cierre del programa formativo individual del
aprendiz
Por periodo se debe formalizar el resultado de la evaluación del aprendiz y se debe
cumplir las siguientes condiciones:
● Es verificable.
● Es objetiva.
● Responde a los resultados de aprendizaje y actividades definidas.
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La redacción del informe evaluación es responsabilidad del tutor de la IES, con el
apoyo del tutor del centro de trabajo, tomando como insumo la carpeta de
aprendizaje que completa el aprendiz y cualquier otro instrumento que el tutor de la
IES le requiera al estudiante.
2.3.12.

Sistema de garantía de calidad

La normativa actual establece que la Institución de Educación Superior (IES) debe
presentar la disponibilidad y consistencia interna del sistema de garantía de calidad
que asegure el seguimiento, monitoreo, control, revisión y mejoramiento continuo
del plan de estudios. Es preciso describir de forma clara los mecanismos, medios y
sistemas de información disponibles para la comunidad académica y la sociedad en
general, así como también, los procesos y procedimientos para asegurar la calidad
de la propuesta y los resultados del Plan de Estudio.
En un plan de estudios bajo el modelo ofrecido de forma dual, dada la alta carga
académica que será desarrollada en el centro de trabajo, la IES debe explicitar los
elementos que como parte de su auditoría interna serían presentados en la
evaluación quinquenal y que reflejan la evaluación que hace de la empresa / centro
de trabajo con la que implementa el plan de estudios ofrecido en forma dual.
Para más detalles del sistema de calidad, referirse al capítulo “Mecanismos de
Garantía de calidad” de este documento.

2.4.

Vinculación entre el Centro de Trabajo y la Institución de
Educación Superior

En el caso de los planes de estudio de educación superior, y en especial de los de
nivel técnico superior, los planes de estudios generan bienestar social en tanto que
son capaces de incidir en mejorar la calidad de vida de sus egresados.
Un título obtenido al completar un proceso educativo, en este caso un título de
técnico superior, puede funcionar como pasaporte de entrada hacia ocupaciones
que permitan a quien las ejerce, obtener a cambio un ingreso con el que cubrir sus
gastos básicos más un nivel de consumo que lo separa de los límites de la pobreza.
Esto será así en tanto el plan de estudios relacionado al título obtenido sea capaz
de desarrollar en la persona los conocimientos, destrezas y habilidades
conductuales adecuados para ejercer las ocupaciones en las que se inspiró dicho
plan de estudios.
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Los procesos de vinculación entre sector educativo y sector productivo, persiguen
asegurar que la intención de que una oferta sea pertinente a unas necesidades, se
logre. La modalidad dual, es en sí una estrategia de vinculación, trae a bordo del
proceso educativo a un actor que tradicionalmente sólo recibe a los egresados
cuando el sistema educativo ha completado su trabajo.
Materializar la vinculación entre actores del modelo dual y asegurar aprovechar de
la misma todos sus beneficios potenciales, implica que todos los actores sepan
cómo vincularse y que tengan a mano las herramientas y mecanismos para hacerlo.
Los mecanismos para viabilizar la vinculación entre empresas / centros de trabajo
e instituciones de educación superior que participen de planes a ser ofrecidos de
forma dual deben permitir:
a. Promover y difundir el modelo Dual a fin de incentivar las empresas / centros
de trabajo a participar en las actividades en las que se requiere al sector
productivo representado.
b. Crear redes comprometidas con los actores del sector productivo que desee
contribuir en las actividades relacionadas al modelo.
c. Orientar el acercamiento al sector productivo para levantar necesidades
sobre las que definir nuevos planes de estudio.
d. Asegurar que los planes de estudio una vez definidos, sean validados por el
sector productivo.
e. Implementar procesos de evaluación de empresas / centros de trabajo para
participar del proceso enseñanza aprendizaje.
f. Formalizar la relación y establecer deberes y derechos entre empresas /
centros de trabajo y las instituciones de educación superior en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
g. Incorporar soluciones tecnológicas que faciliten la gestión de los procesos de
enseñanza aprendizaje ofrecidos de forma dual.
h. Permitir la comunicación contínua y el registro de resultados que evidencien
desempeño que sirve de modelo de mejores prácticas o que debe ser
intervenido para la misma.
i. Consolidar una relación que busca nuevas oportunidades de trabajo
conjunto.
La vinculación entre el centro de trabajo y la IES debe ocurrir a través de un acuerdo
de colaboración o documento similar que contenga las obligaciones,
responsabilidades y deberes asumidas por cada parte en torno a uno o varios
programas de formación dual. Dependiendo de la cantidad de programas ofrecidos
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en colaboración entre una IES y un centro de trabajo, la estructura contractual
podría ser:
● En el caso de que la IES y el centro de trabajo ofrezcan más de un
programa de formación dual, un acuerdo marco de colaboración que
rija los aspectos generales de la relación entre la IES y el centro de
trabajo, acompañado de contratos accesorios específicos para cada
programa de formación dual; o
● En el caso de que la IES y el centro de trabajo ofrezcan únicamente
un programa de formación dual, toda la relación podría regirse por un
documento único.
A continuación, se presenta un análisis preliminar sobre los roles
responsabilidades que debe asumir cada parte en este o estos acuerdos.

y

En este acuerdo, se deben definir los roles de la IES y el centro de trabajo de cara
a los programas de formación, la interacción entre ellas y la interacción de cada una
con el aprendiz. La IES asumiría el rol de responsable de la formación académica y
teórica del aprendiz. Por otra parte, el centro de trabajo asumiría el rol de
responsable de la formación práctica y profesional del aprendiz.
En adición a lo expresado anteriormente, la IES tendría que asumir un rol de
supervisión y control de la calidad de la formación que recibe el aprendiz por parte
del centro de trabajo y su personal.
Entre las responsabilidades que debe asumir el centro de trabajo a través de este o
estos acuerdos se encuentran:
● Proporcionar una formación práctica
● Remunerar al aprendiz con la retribución convenida
● Preferir al aprendiz para cubrir las vacantes que ocurran una vez
concluido el aprendizaje, sin perjuicio de los derechos que puedan
tener otros trabajadores, en virtud de las leyes y de los convenios
colectivos
● Habilitar los roles de Vinculador del centro de trabajo (VCT), Tutor del
Centro de Trabajo (TCT) y Monitor del Centro de trabajo (MCT)
● Facilitarle al aprendiz los medios, herramientas, maquinarias y
condiciones que le permitan desarrollar la ocupación convenida
● Procurar condiciones de seguridad en el trabajo
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● Demostrar la intención de reclutar al aprendiz en caso de que surja
una vacante
● Garantizar la confidencialidad de la información de los estudiantes,
proporcionando esta información únicamente a la IES y al estudiante
mismo, o a las partes autorizadas por ellos
● Proveer tutores y monitores idóneos
Entre las responsabilidades que debe asumir la IES a través de este o estos
acuerdos se encuentran:
● Ofrecer el plan de estudios conforme a las exigencias de la Ley de
Educación Superior y los reglamentos aplicables
● Dirigir el plan de formación dual en coordinación con la IES
● Ofrecer al aprendiz los módulos o clases académicas o teóricas que
sean necesarias para completar el programa de formación dual y para
poder desempeñarse correctamente en el componente práctico o
profesional de la formación
● Otorgar al aprendiz que concluya la formación un título o certificado
oficial, que le permita acceder y permanecer en el mercado laboral
● Mantener actualizado el plan de estudios conforme a la evolución de
los conocimientos y exigencias del mercado
● Disponer de una infraestructura física y tecnológica acorde al plan de
estudios que se ofrece

2.5.

Reclutamiento y Admisión

Los aspirantes a ingresar a un Plan de Estudios a ser ofrecido de forma dual, deben
completar un proceso de reclutamiento de dos fases, una a cargo de la IES y otra a
cargo de la empresa / centro de trabajo.
2.5.1.

Fase 1

El encargado de Vinculación de IES junto al rol de vinculación en Centros de trabajo
definen la cantidad de vacantes disponibles por cohorte.
a. Difusión y convocatoria

El proceso de reclutamiento comienza con la convocatoria para la preselección de
los estudiantes. La Dirección de admisiones de la Institución de Educación Superior
(IES) será la responsable de publicar la convocatoria en los medios que la institución
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suela promover su llamado a admisiones. Esta admisión debe considerar informar
a los posibles estudiantes lo siguiente:
i.
ii.

Perfil requerido para ser un alumno dual.
Objetivo y beneficios del programa de Educación Técnico Superior
Dual.
iii. La(s) carrera(s) seleccionada(s) a ofertar en ese ciclo académico.
iv. Nombre y domicilio de las empresas participantes en el Programa
Dual.
v. Número de alumnos requeridos en cada programa ofertado.
vi. Fecha límite para realizar los trámites correspondientes.
vii. Fecha en la que se realizará la reunión informativa.
b. Orientación e información
La Dirección de Admisiones y el Comité Evaluador convocarán a los estudiantes
interesados a una reunión informativa para presentar el objetivo y los beneficios del
programa de Educación Técnico Superior Dual como una propuesta pedagógica
que permite el desarrollo de competencias o aprendizajes en la empresa y en el
aula.
c. Aplicación
Los estudiantes deberán completar todos los documentos solicitados para su
ingreso, así como cumplir con los requerimientos establecidos por el perfil de
ingreso del plan y generales de la IES.
Se sugiere que antes de la entrevista los estudiantes envíen una carta donde
argumenten sus motivos para participar en el programa, explicando como la
aceptación a este programa le va a ayudar en el logro de sus metas personales y
profesionales. Este será un buen insumo para la entrevista de evaluación. Además,
los estudiantes deben demostrar que disponen de actitudes adecuadas para
participar en el modelo, así como la disposición de tiempo completo para el
programa.
d. Entrevista y selección

Los alumnos que cumplan con los requisitos antes mencionados, serán convocados
por la Dirección de Admisiones a una entrevista individual con el Comité Evaluador
de la carrera. Es importante tener la rúbrica de evaluación lista y entendida por todos
los miembros del comité para poder considerar a los mejores estudiantes para
incorporarse en el Modelo Dominicano de Técnico Superior Dual. Estas rúbricas
deben ir enfocadas al logro del perfil de egreso, ya establecido en el plan de estudios
presentado al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT).
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2.5.2.
Fase 2
a. Reclutamiento y selección
Una vez completada la pre selección descrita, el solicitante agotará el proceso de
reclutamiento y selección propio de la empresa participante en el programa. La
empresa podrá definir los requerimientos que según su políticas se establezcan
para contratar personal, tales como, pruebas de competencias, pruebas de
conocimientos, pruebas de salud, entre otros.
b. Firma de acuerdos
Los candidatos que son aceptados, firman un contrato de aprendizaje con la
empresa / centro de trabajo.

2.6.

Mecanismos de Garantía de Calidad de los Programas Duales

Uno de los grandes retos para la puesta en marcha de un Modelo Dominicano de
Educación Técnico Superior Dual es que el mismo esté acompañado de los
mecanismos que aseguren la calidad de los planes de estudios.
El primer paso para identificar cómo garantizar la calidad es definir a qué se refiere
el término calidad en este contexto. En esta propuesta, se define como calidad a “la
capacidad del Modelo Dual Técnico Superior y de los planes de estudios que lo
habilitan, de desarrollar en las personas sujeto de los mismos las competencias que
satisfacen las necesidades ocupacionales de los perfiles a los que los programas
responden”.
A la fecha de elaboración de esta propuesta (septiembre 2021), existe un vacío de
mecanismos de aseguramiento de la calidad de la oferta de educación superior,
reflejado en la inexistencia de sistemas de acreditación local de calidad para el nivel,
a pesar de que desde el 2001 quedó establecido el compromiso en la ley 139-0121,
Capítulo VI y VIII y en el Decreto 768-04, nunca puesto en ejecución, que aprueba
el Reglamento para el fomento de la calidad de la Educación Superior, la Ciencia y
la Tecnología22.
21

La Ley núm. 139-01, del 13 de agosto de 2001, que crea el Sistema Nacional de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología, establece en su capítulo VI que el Sistema Nacional de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología debe generar una cultura que propicie y desarrolle la calidad como
un proceso continuo e integral, así como el establecimiento de políticas públicas encaminadas a su
búsqueda. Además se tomó en cuenta la Resolución No. 09-2015, del 9 de diciembre del 2015, del
Consejo Nacional de Educación Superior Ciencias y Tecnología (CONESCyT) que regula la
elaboración y desarrollo de los programas de formación docente.
22
El Reglamento de Evaluación de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior, emitido en
junio del 2006 por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y aprobado por el
Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología el 4 de mayo del 2006.
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La acreditación de la oferta de educación superior, es un compromiso que además
quedó establecido en la Ley No. 1-12 y el Pacto Nacional para la Reforma Educativa.
Asimismo, la Ley 1-12 “Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”, formuló como
objetivo específico 3.3.3 “Consolidar un sistema de educación superior de calidad,
que responda a las necesidades de desarrollo de la Nación”.
Por su parte, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa acuerda como acción
“Crear un sistema de acreditación de instituciones y programas de educación
superior bajo la rectoría del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología,
que cumpla con estándares aceptados por la comunidad académica nacional e
internacional. Dicho sistema estará integrado por acreditadoras avaladas
internacionalmente y su financiamiento provendrá del Estado, el sector privado y las
Instituciones de Educación Superior”.
En lo descrito anteriormente se encuentran regulados aspectos que afectan el
sistema de regulación de calidad aunque no se encuentran implementados. En
adición a esto, el país tiene en proceso de revisión para aprobación la ley que pone
en marcha el Marco Nacional de Cualificaciones de la República Dominicana. Esta
contiene mandatos orientados a asegurar los lineamientos y criterios para garantizar
la calidad de las cualificaciones del marco, dentro de las que se incluye el nivel
técnico superior.
El contexto antes descrito y las acciones que se tomen, en relación a los
mecanismos disponibles para acreditación de la oferta de nivel superior, incidirán
de forma importante en cómo República Dominicana asegure la calidad de la oferta
del nivel técnico superior. Por lo que, esta propuesta de Sistema de Aseguramiento
de Calidad, al nombrar los aspectos que determinan la calidad de la oferta, reconoce
que la mayor parte de los mismos son aspectos de calidad que de forma general
deben ser gestionados para el nivel superior, sin importar la modalidad.
Para fines de esta propuesta, se reconocen 9 actividades críticas para el
aseguramiento de la calidad de los planes de estudios duales del nivel técnico
superior que se desarrollan a lo largo del proceso de diseño e implementación de
los mismos. Para la presentación de estas han sido agrupadas de acuerdo a que se
realicen previo a la puesta en marcha del plan de estudios, durante la ejecución del
mismos o cada vez que un programa se completa para una cohorte.
Cabe destacar que, todos los elementos descritos para aseguramiento de la calidad
del modelo ofrecido de forma dual, están contemplados en el Reglamento del Nivel
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Técnico Superior (MESCyT, 2019)23. En este documento releva aquellos aspectos
críticos en el caso de los modelos ofrecidos de forma dual.
Tabla 6. Componentes críticos para el aseguramiento de la calidad de los
planes de estudios duales de educación técnico superior
I. Previo a la puesta en
marcha del plan de
a. Prospección de
necesidades
b. Identificación del perfil
ocupacional
c. Diseño, evaluación y

II. Durante la ejecución
de los planes de estudios
a. Acuerdos entre la
instituciòn de estudios
superiores y la empresa

III. Al cierre del plan para
una cohorte de

a. Evaluación de los
resultados de

b. Aseguramiento de los
materiales, equipamiento
infraestructura,
instalaciones y
herramientas que
determinan el plan de
estudios
c. Aseguramiento del
perfil de los docentes y
tutores para el proceso
de enseñanza y
aprendizaje
d. El programa Formativo
Individual

IV. Gestión de indicadores de calidad (transparencia y calidad de la información y

2.6.1.

Previo a la puesta en marcha del plan de estudios

Prospección de Necesidades
El objetivo principal de todo plan de estudios a ser ofrecido de forma dual, sin
importar el nivel de educación o formación al que pertenezca, es desarrollar
competencias que respondan a necesidades confirmadas en ocupaciones del
mercado laboral y acordes al perfil de ciudadano, que pueda impulsar el desarrollo
2.6.1.1.

23

El reglamento de instituciones y planes de estudios del nivel técnico superior aprobado por el
Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología mediante la Resolución 02-2019 del
día veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019).
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nacional. Es importante confirmar durante el proceso de identificación de
necesidades, que se refiere a ocupaciones para las que no se contempla en el futuro
cercano que puedan desaparecer.
Lo anterior implica que, para garantizar la calidad de los planes duales de técnico
superior, estos deberán al momento de presentar el plan de estudios para
evaluación al MESCyT, incluir evidencia del proceso de prospección al que
responde el plan, así como una descripción de los procedimientos de consulta
internos y externos utilizados para la elaboración del mismo y la información
profesional de los consultados.
Identificación del perfil profesional
Actualmente el Reglamento de Técnico Superior define lo relacionado a perfil de
egreso y no regula la obligatoriedad del perfil profesional para el diseño de los
programas educativos. Se sugiere que para la implementación del programa dual
técnico superior se utilice el perfil profesional como punto de partida.
2.6.1.2.

Los perfiles profesionales definen las competencias (generales, básicas,
específicas y transversales) que sirven de base para la elaboración de los planes
de estudio, y sus respectivos criterios de evaluación.
La definición de los criterios de evaluación definidos en el perfil profesional son
insumos requeridos en los procesos de evaluación y certificación, así como para
cualquier actividad de validación de competencias adquiridas por aprendizajes no
formales e informales o de convalidación de aprendizajes realizados en otras
instituciones de educación superior.
El perfil profesional es un elemento de mucho valor para la interlocución entre el
mercado laboral y el sector educativo, ya que el mismo, al ser descrito en términos
de competencias, refleja lo que una persona deberá ser capaz de hacer al completar
el plan de estudios en un formato que facilita la comparación con descripciones de
puestos, que son el elemento básico de reclutamiento de las empresas / centros de
trabajo y organizaciones.
2.6.1.3.

Diseño, evaluación y autorización del Plan de Estudios

El diseño, validación y autorización del plan de estudios han sido ya definido en este
documento, en el capítulo dedicado al Plan de Estudios.
En este apartado se describen todos los artículos del Reglamento de Instituciones
y Planes de Estudios del Nivel Técnico Superior, que regulan los componentes que
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debe contener una propuesta de dicho nivel y se enfatiza qué novedad o énfasis
adicional deberá asegurar una propuesta del Modelo Dual del Nivel Técnico
Superior, para los siguientes elementos:
●
●
●
●
●
●
●
●

Perfil de candidatos / estudiantes.
Perfil de egreso de los aprendices.
Esquema de financiación del plan de estudios.
Localidad/es de la empresa / centro de trabajo.
Porcentaje de tiempo/créditos en empresa / centro de trabajo.
Perfil del equipo docente IES
Perfil equipo de formación en empresa / centro de trabajo (TCT y MCT)
Actividades didáctico-productivas a realizar en la empresa / centro de
trabajo.
● Actividades de evaluación en la empresa / centro de trabajo.
● Comité de evaluación final.
● Criterios /parámetros de aceptación académica del PETSD.
2.6.2.

Durante la ejecución de planes de estudio

Acuerdos entre la institución de Educación Superior y
la Empresa / Centro de Trabajo
La responsabilidad compartida de formar aprendices que implica el modelo ofrecido
de forma dual para las empresas / centros de trabajo y las instituciones de educación
superior, agregan al sistema de educación superior un nuevo actor cuyas
responsabilidades deben ser debidamente acordadas, de tal forma que se garantice
el desarrollo de competencias que estipula el plan de estudios.
2.6.2.1.

El capítulo “Aspectos Legales / Regulatorios”, de este documento define los
acuerdos que deben ser suscritos entre las partes y los deberes y derechos
asociados al proceso.
Aseguramiento de los materiales, equipamiento,
infraestructura, instalaciones y herramientas que
determinan el plan de estudios
La propuesta de un plan de estudios que es sometido ante el MESCyT debe
contener claramente descritos los recursos con que dispone la Institución de
Educación Superior (para este caso también la empresa / centro de trabajo), a fin
de garantizar el buen desarrollo y ejecución de dicho plan, es decir: requerimientos
en términos de materiales, equipamiento, infraestructura física y tecnológica,
2.6.2.2.
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instalaciones y herramientas, así como un adecuado equipo docente y
administrativo necesarios para su ejecución.
La Resolución Nº 01-06 aprueba el Reglamento de Evaluación de la Calidad de las
Instituciones de Educación Superior y establece en el Artículo 14, entre otros
aspectos, que la evaluación quinquenal de la calidad de las instituciones de
educación superior a ser impulsada y orientada por parte del MESCyT comprende
dos fases diferenciadas: la autoevaluación y la evaluación externa. Ambas
evaluaciones, deberán evidenciar el cumplimiento de la IES con los requerimientos
que del plan de estudios derivan en términos de materiales, equipamiento,
infraestructura, instalaciones y herramientas.
Aseguramiento del Perfil de los docentes y tutores
para el proceso de enseñanza y aprendizaje
Tradicionalmente, en todo el ejercicio del MESCyT como instancia reguladora del
Poder Ejecutivo en temas de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y en
particular en lo relativo a los planes de estudios, se hace un énfasis especial en el
rol docente y el perfil que debería tener, dada la relevancia que tiene su accionar y
sus buenas prácticas en los resultados del sistema nacional de educación superior.
2.6.2.3.

Ha sido ya definido en este documento, en el capítulo dedicado al Plan de Estudios
y en relación a los docentes que: Las instituciones y empresas / centros de trabajo
deben asegurar que el perfil profesional del personal docente se ajusta a la
competencia que deben desarrollar en los aprendices. Las instituciones de
Educación Superior deben utilizar procesos justos y transparentes para la
contratación y el desarrollo de su personal.
Para el caso de la educación dual, además de los perfiles de los docentes de la
institución de educación superior, también deben ser definidos los perfiles de los
tutores en la empresa / centro de trabajo que participan en el proceso de enseñanza
aprendizaje. De igual forma, este perfil debe contar con la competencias requeridas
para asegurar el aprendizaje de los estudiantes.
El Programa Formativo Individual (PFI)
La calidad de un plan de estudios ofrecido en forma dual, se verá reflejada en los
aprendizajes de los aprendices sujetos a dicho plan de estudios y en este sentido,
quedará determinada por el proceso de enseñanza aprendizaje que sucede en
cualquiera de las dos instancias formadoras: empresa / centro de trabajo, y la
institución de educación superior.
2.6.2.4.
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Para dar seguimiento al proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo en
la empresa / centro de trabajo, esta propuesta ha diseñado una herramienta de
seguimiento al mismo, que ha sido definida como “Programa Formativo Individual”
2.6.2.5.

Perfil de ingreso de los estudiantes

El perfil de ingreso de los estudiantes a un plan de estudio ofrecido en forma dual
ha sido ya definido en este documento en el capítulo “Plan de Estudios”. Se indica
que el mismo incorpora atributos propios de un proceso de reclutamiento laboral. El
que el estudiante sea competente en aspectos definidos como requisitos por el
empleador, incide en la posibilidad de colocarlo en una ruta de aprendizaje alineada
a su vocación y facilitar su inserción en el empleo.
2.6.3.
2.6.3.1.

Al cierre del plan para una cohorte de aprendices
Evaluación de los resultados de aprendizaje de los
aprendices

La evaluación de los aprendices para finalizar su programa es uno de los elementos
que se definen en el plan de estudios de este documento. En este momento crucial
participa la academia, pero sobre todo se cuenta con la especial participación del
sector empleador.
Todos los demás mecanismos de garantía de calidad tributan al momento en que el
sector empleador certifica que el egresado de un plan de estudios posee las
competencias requeridas para un perfil ocupacional.
Una de las características de los modelos ofrecidos en forma dual, en todos sus
niveles, es la implementación de mecanismos que aseguren que el egresado
cumple con lo que espera de él en el sector empleador. La participación de dicho
sector en el proceso de cierre del programa, a través de la evaluación de los
aprendices, es de crucial importancia, ya que permite no solo que el sector
productivo se asegure que los egresados que ingresan en el mercado laboral tengan
las competencias necesarias, si no que además les permite introducir mecanismos
de retroalimentación para mejorar los programas en base a lo que se requiera.
2.6.3.2.

Gestión de Indicadores de Calidad

En el contexto de implementación de planes duales de educación técnica superior
la gestión de indicadores permite medir el desempeño y el impacto de dichos planes
y con ello garantizar que cumplan con el propósito de egresar personas empleables
en sectores que quieren ser impulsados.
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Algunos lineamientos en relación al establecimiento de un sistema de gestión de
indicadores pueden ser de valor, no solo para el nivel técnico superior o para planes
ofrecidos de forma dual sino para cualquier nivel. En este sentido, se deberían
asegurar, al menos, los siguientes elementos:
a) Gestión de la información. Las IES deben asegurarse de que recopilan,
analizan y usan la información pertinente para la gestión eficaz de sus
programas y otras actividades.
En adición a los indicadores tradicionales que deberían medirse en la gestión
de la información las IES tales como: matriculación, egreso, deserción,
reprobación, suspensión, progresión educativa, inserción y progresión
laboral, salarios, entre otros; para los programas duales deberán incluirse
los acuerdos con las empresas / centros de trabajo, satisfacción de las
empresas / centros de trabajo participantes, aprendices que se quedan en el
centro de trabajo.
b) Información pública. Las IES deben publicar información clara, precisa,
objetiva, actualizada y fácilmente accesible tanto para los estudiantes,
aprendices y empresas / centros de trabajo sobre sus actividades y
programas.
c) Seguimiento continuo y evaluación periódica de los programas. Las IES
deben hacer seguimiento y evaluar o validar periódicamente sus programas
para garantizar que responden a las necesidades de los aprendices, de las
empresas / centros de trabajo y de la sociedad, y que potencian la mejora
continua del plan de estudio ofrecido en forma dual.
d) Gestión continua y monitoreo. Se debe velar porque las políticas y
procedimientos del programas, así como los relativos al aseguramiento de la
calidad ya existentes, sean monitoreadas y actualizadas, siempre que se
amerite.
Se propone que para los planes de estudio de nivel técnico superior que
vayan a ser ofrecidos de forma dual, se modifique el reglamento de
educación técnico superior para establecer que las IES gestione para los
mismos al menos: matriculación, egreso, deserción, reprobación,
suspensión, progresión educativa, inserción laboral, progresión laboral,
salarios, satisfacción de las empresas / centros de trabajo participantes y
egresados que se emplean en el centro de trabajo. Para todos estos
indicadores debe especificarse un objetivo / meta y una periodicidad de
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medición. Esta modificación puede incorporarse en el artículo 56 o 21 del
reglamento, dado que ambos establecen los lineamientos sobre el sistema
de garantía de calidad.

3.

Procesos

La intención de nombrar esta propuesta como diseño de un Modelo Dominicano de
Educación Técnico Superior Dual ha sido la de identificar y establecer un estándar
que permita que la implementación de un plan de estudio que sea ofrecido de forma
dual pueda de manera sistemática y consistente, independientemente de la
empresa / centro de trabajo o institución de educación superior que participe,
generar resultados consistentes con los objetivos del nivel educativo técnico
superior.
Para el diseño de esta propuesta el equipo de trabajo llevó a cabo actividades de
investigación documental y análisis, visitas a Institutos de estudios técnico superior
y al INFOTEP (pionero en implementación de programas de formación dual en el
país), y actividades formales de intercambio con otros países, tales como Alemania
y México (Viaje Virtual Dual).
Toda esta experiencia contextual sirvió para diseñar el macro proceso que
acompaña el modelo ofrecido de forma dual, que es la representación gráfica a
modo de flujo de las actividades generales, que deben ser ejecutadas a fin del logro
de los objetivos perseguidos, e indicando el orden en que las mismas deben
realizarse y el actor responsable.
Gráfica 4. Macro Proceso del Modelo Dominicano de Educación Técnico
Superior Dual
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El macroproceso muestra de manera secuencial las actividades claves del modelo
ofrecido de forma dual:
●
●
●
●
●
●
●
●

Acuerdo entre las IES y los Centros de Trabajo.
Diseño del Plan de Estudio Técnico Superior Dual.
Evaluación y aprobación del Plan de Estudio Técnico Superior Dual.
Selección y reclutamiento de aprendices.
Gestión de los contratos de aprendizaje.
Coordinación de los espacios abiertos junto a los Centros de Trabajo.
Diseño de los Programas Formativos Individuales.
Seguimiento a la ejecución de las actividades de aprendizaje establecidas en
el PFI.
● Evaluación final del PFI y graduación del aprendiz.
A partir del macro proceso, el equipo desagregó procesos específicos que reflejan
las características de la propuesta y establecen los pasos para la implementación
de un plan de estudios de nivel técnico superior que quiera ser ofrecido de forma
dual. Estos procesos se encuentran representados en flujos que serán
documentados en procedimientos los mismos forman parte del sistema de
aseguramiento de la calidad y propicien la mejora continua.
Tabla 7. Procesos y Procedimientos
Educación Técnico Superior Dual

Título del Proceso

del

Modelo

Propósito

Dominicano

de

Alcance

Proceso diseño Planes de Asegurar que en el proceso de
Estudio Técnico Superior Dual. diseño, evaluación y aprobación
de los Plan de Estudio Técnico
Superior Dual participan tanto
las IES como las empresas /
centros de trabajo.

Desde que se identifica título
para elaborar Plan de Estudio
Técnico Superior Dual hasta
que se promueve / ofrece a
otros Centros de trabajo.

Proceso
y
políticas
de
promoción del Plan de Estudio
Técnico Superior Dual a los
Centros de trabajo.

Desde que los Plan de Estudio
Técnico Superior Dual son
aprobados hasta que inicia su
puesta en marcha.

Asegurar que las empresas /
centros de trabajo conocen y
acogen el Modelo Dominicano
de Educación Técnico Superior
Dual.
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Proceso y políticas de admisión Asegurar que se cumplen todos
(Inscripción / Reinscripción).
los requisitos tanto de las IES
como de las empresas / centros
de trabajo a fin de que los
estudiantes inscritos cumplan
con los perfiles determinados.

Desde que se determinan los
espacios
de
aprendizaje
disponibles para el Plan de
Estudio Técnico Superior Dual y
perfil del candidato/estudiante
por período hasta que se
inscriben.

Proceso
de
colocación Ajustar todo lo requerido por el
estudiantes en espacios de Plan de Estudio Técnico
aprendizaje.
Superior Dual a la empresa y
viceversa, enfocado en las
actividades de enseñanza y los
resultados de aprendizaje.

Desde que el estudiante es
inscrito hasta que inicia
formalmente el Plan de Estudio
Técnico Superior Dual.

Proceso firma de contrato de Garantizar los derechos y definir
aprendizaje.
las responsabilidades de todas
las
partes
interesadas:
estudiante/aprendiz, centro de
trabajo, IES.

Desde que el estudiante es
aceptado hasta que concluye el
Plan de Estudio Técnico
Superior Dual y se finaliza el
contrato de aprendizaje.

Proceso diseño y seguimiento Definir las actividades de
Plan Formativo individual.
enseñanza y los mecanismos de
evaluación,
cubriendo
lo
definido en el Plan de Estudio
Técnico Superior Dual.

Desde que es diseñado el
Programa Formativo Individual
hasta que el aprendiz aprueba
el mismo y se gradúa.

Procesos
y
políticas
calificación del centro
trabajo.

de Asegurar que los centros de
de trabajo cumplen tanto con los
requisitos mínimos de calidad y
seguridad
como
con
la
infraestructura,
equipos
y
herramientas necesarios para
las actividades de aprendizaje
definidas.

Desde que el centro de trabajo
se muestra interesado o es
contactado, hasta que se corre
el proceso de evaluación y es
aprobado o no aceptado.

Procesos y políticas selección Asegurar que las evaluaciones
comité de expertos.
de los programas formativos
individuales se llevan a cabo por
expertos del plan de estudio en
específico.

Desde que se elaboran los Plan
de Estudio Técnico Superior
Dual y se inicia la identificación
de los potenciales expertos
hasta que se calendarizan las
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fechas de las evaluaciones y se
coordinan los comités.
Procesos
y
políticas
de Asegurar que las evaluaciones
evaluación final por comité de de los programas formativos
expertos.
individuales se llevan a cabo por
expertos del plan de estudio
específico.
Procesos y
evaluaciones
reprobados.

políticas 2das Garantizar que los aprendices
estudiantes que no aprobaron la evaluación
al finalizar el Plan de Estudio
Técnico Superior Dual cuenten
con la oportunidad de correr con
una segunda evaluación final.

Desde que el aprendiz reprueba
la primera evaluación hasta
que obtiene los resultados de la
segunda evaluación final.

Procesos
/
política
de Asegurar
que
todos
los
certificación y graduación del aprendices que aprueben el
estudiante.
Plan de Estudio Técnico
Superior se gradúen y reciban
su certificado de acreditación.

Desde que el aprendiz aprueba
la evaluación final hasta que
obtiene su certificado y culmina
el evento de la graduación.

Procesos de auditoría y Garantizar que se mantienen los
aseguramiento de la calidad.
parámetros establecidos y la
mejora contínua de Modelo
Dominicano
de
Educación
Técnico Superior Dual.
Proceso / políticas movilidad Garantizar la permanencia
(entrada – salida) entre IES /
Programas Duales / Programas
diferentes / CT.
Fuente: Informe General sobre estadísticas de educación superior 2019, Ministerio de Educación
Superior Ciencia y Tecnología.

4.

Financiamiento

Para fines de implementar el Modelo Dominicano de Educación Técnico Superior
Dual hace falta definir los costos asociados al mismo y los mecanismos que
permitan cubrirlos.
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El mayor referente a nivel global de este modelo es Alemania, sin embargo, para
tener una respuesta de cómo financiar el modelo para implementarlo en República
Dominicana se tiene que considerar que, tanto en Alemania, como en la mayoría de
los países donde ha sido replicado el modelo ofrecido de forma dual, e incluso en la
experiencia dominicana a través del modelo de formación Dual del INFOTEP, la
formación y educación dual es provista por instituciones de educación y formación
estatales donde los estudiantes no pagan por su matriculación en el programa.
Tomando en consideración que en República Dominicana el 56.4%24 de la oferta de
educación superior es privada, y con intención de crecimiento, es necesario diseñar
para el modelo escenarios de financiamiento en el que la oferta es proporcionada
por instituciones privadas.

4.1.

Elementos de costo en el modelo ofrecido de forma dual

La implementación de un modelo ofrecido de forma dual de educación técnica
superior tiene costos que como se muestran en la tabla 3, ocurren antes, durante y
al finalizar el programa. Estos costos incluyen los incurridos en elementos como la
definición del perfil profesional que habilita el plan de estudios, el diseño y
aprobación del plan de estudio, reclutamiento y admisión de los estudiantes, la
habilitación de espacios de aprendizaje en la empresa / centro de trabajo y en la
institución de educación, las horas de docentes y tutores que acompañan al
aprendiz en su proceso de aprendizaje y su formación, la matrícula del estudiante
en la institución educativa, la evaluación de los aprendices al completar el plan de
estudios y su correspondiente certificación de habilidades e incluso los mecanismos
de retroalimentación que aseguran la actualización constante de los planes de
estudio.
Tabla 8. Elementos de costos relacionados al Modelo Dominicano de
Educación Técnico Superior Dual
Actor

Previos a la ejecución del programa

Durante la ejecución del
programa

Al cierre del
programa

24
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Empresa /
Centro de
Trabajo

Institución de
Educación
Superior

Estudiante

4.2.

- Participación en la definición de los
perfiles y en el diseño de los planes de
estudios.
- Legales para formalizar las
relaciones entre las partes.
- Promoción para reclutamiento de
estudiantes al programa.
- Reclutamiento de participantes.
- Legalización del contrato de
aprendizaje.
- Adecuación de espacios para recibir
a aprendices.
- Tiempo de los tutores en
entrenamiento para desempeñar su
rol.
- Definición de los perfiles, diseño y
aprobación de los planes de estudios.
- Legales para formalizar las
relaciones entre las partes.
- Promoción para reclutamiento de
estudiantes al programa.
- Admisión.
- Registro de aprendices/inscripción.

- Derechos de admisión e inscripción.
- Nivelación para cumplir con
requisitos de entrada (cuando fuere
necesario.)

- Horas hombre destinadas a
formación de aprendices.
- Horas máquina e insumos
utilizados para enseñar a los
aprendices.
- Laborales de los aprendices.
- Equipamiento de aprendices.

- Participación en
actualización de
programas de
estudio.
- Relacionados a las
evaluaciones de los
aprendices.

- Administración, planificación y
seguimiento del plan de estudios. -Horas del rol docente.
-Horas del rol tutor.
- Insumos formativos: materiales,
espacios y talleres.
- Selección, formación y
contratación de comité de
expertos para evaluación final de
aprendices.

- Graduación del
aprendiz.
- Actualización de
programas de
estudio.
- Evaluaciones de los
aprendices.

- Transporte, alimentación, útiles y - Derechos de
materiales.
graduación.
- Matrícula.

Esquemas de financiamiento

Para la implementación del Modelo Dominicano de Educación Técnico Superior
Dual, se propone que participen en financiar los costos mencionados en la tabla 3
las instituciones de educación superior, las empresas / centros de trabajo, los
aprendices, el Gobierno y otras fuentes tales como la cooperación internacional
4.2.1.

Financiamiento desde las instituciones de educación superior

Las instituciones de educación superior para cubrir sus costos contarán con los
ingresos relacionados al pago de la matrícula, que contempla todos los créditos
incluso aquellos en los que participe la empresa / centro de trabajo como docente.
En la implementación de un modelo ofrecido de forma dual, la IES se libera de
algunos costos relacionados a la implementación del programa porque son
transferidos a la empresa / centro de trabajo. Sin embargo, asume otros
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relacionados a actividades propias del mismo, tales como: la vinculación y la
evaluación.
La propuesta asume que en los planes que sean ofrecidos de forma dual, se
mantiene el costo relacionado a asignar docentes a cada materia asociada al plan
de estudios.
La matrícula del aprendiz tal como ocurre en las modalidades tradicionales, es
susceptible a ser cubierta por cualquier mecanismo benefactor dirigido a estudiantes
o a instituciones de educación superior como becas, donaciones, etc.
4.2.2.

Financiamiento desde las empresas / centros de trabajo

Para las empresas / centros de trabajo, la participación en planes de estudio
ofrecidos de forma dual, debe verse como una inversión cuyo retorno será reflejado
en el mediano y largo plazo en una reducción de la rotación de empleados,
reducción de curva de aprendizaje, aumento de la productividad de los empleados
que hayan sido reclutados a través de programas de aprendices, entre otros de los
aspectos que a manera de ejemplo se ven reflejados en el Gráfico 5, publicado por
el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania (2014), tras aplicar
en su país una encuesta a 12,500 empresas formadoras .

Gráfica 5. Motivos de las empresas formadoras de Alemania para preferir la
formación dual
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I
Fuente: Ministerio Federal de Educación e Investigación, 2014.

4.2.3.

Financiamiento desde los aprendices

La propuesta supone que los costos derivados de la matriculación en los planes de
estudio, son responsabilidad de los aprendices. Estos incluyen, entre otros, los
relacionados a la admisión en la IES, inscripción, matriculación, transporte al centro
de trabajo y a la IES y derechos de graduación. En el caso de planes de estudio
ofrecidos en instituciones públicas o financiadas por el Estado, el costo para los
estudiantes será menor.
Se propone que para que el aprendiz responda a los costos que derivan del
programa, este dispondrá de un salario pagado por la empresa / centro de trabajo,
cuyo monto mínimo estará regulado. De igual forma, el aprendiz podrá acceder a
cualquier otro mecanismo para recibir asistencia en el pago de sus matrículas como
aplicar a becas y ayudas.
Son muchas y muy diversas las ventajas para el aprendiz de participar de un plan
de estudios ofrecido de forma dual, dentro de las que figuran las descritas en la
primera parte de este documento, tales como la pertinencia de las competencias
que desarrolla y la empleabilidad que deriva de los mismos.
4.2.4.

Financiamiento
internacional

desde

el

gobierno

y

la

cooperación
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Todos los elementos de costos del modelo pueden recibir fondos del gobierno, la
cooperación internacional, o cualquier otra fuente legítima, por medio de los
mecanismos que estos determinen, como pueden ser: donaciones, subsidios,
incentivos fiscales, programas de becas, fondos de cooperación, programas
sociales, etc.
Destinar fondos del gobierno o aplicar a fondos de cooperación internacional puede
ser una estrategia de especial utilidad para impulsar carreras priorizadas para el
desarrollo económico y social del país.
En el caso específico de los programas de becas que maneja el Ministerio de
Educación Superior Ciencia y Tecnología - MESCYT, se deberá contemplar que
para la selección de beneficiarios de planes ofrecidos de forma dual, el estudiante
debe haber sido previamente admitido en dicho plan.

5.

Riesgos

Para fines de esta propuesta consideramos riesgo todo aquello que nos aleja de
nuestros objetivos. Siendo nuestro objetivo principal: “desarrollar competencias que
respondan a necesidades confirmadas en ocupaciones del mercado laboral y
acordes al perfil de ciudadano que pueda impulsar el desarrollo nacional”.
A continuación se presenta la matriz preliminar de riesgos identificados para el
modelo dual, así como estrategias preliminares propuestas para responder a ellos.

Tabla 9.

Matriz de riesgos del Modelo Técnico Superior Dual
Riesgos

Estrategia propuesta
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Regulatorios:
●

Que no se apruebe una reforma al
reglamento del Nivel Técnico Superior por
considerarse que el modelo de programa
ofrecido de manera dual no requiere
ninguna particularidad con relación a la
reglamentación del Nivel Técnico
Superior.

●

Que no se aprueben los planes de
formación dual, o que haya dificultad en
que se aprueben.

●

En caso de crear una nueva norma aplicable
a los Planes de Estudio a ser ofrecidos de
forma dual, procurar que se establezcan
reglas para los procedimientos de
acreditación y registro de empresas e
instituciones de formación que participen en
el modelo dual, así como los roles y
responsabilidades de cada actor.

●

Impulsar las reformas propuestas para
procurar el reconocimiento expreso del
modelo.

Mercado:
●

Que el modelo no responda a las
necesidades que demandan los sectores
productivos.

●

Involucramiento de las asociaciones
empresariales y cámaras de comercio en la
detección de necesidades de formación dual.
Procurar que el modelo esté alineado con el
Marco Nacional de Cualificaciones.

●

Que las empresas no encuentren interés
en participar del modelo por considerarlo
una carga excesiva (costos laborales,
recursos humanos y maquinarias
destinados al aprendizaje de los
alumnos).

●

Las empresas deben jugar un rol activo que
les permita contribuir en la definición de las
necesidades para los programas de estudio,
logrando así egresados con competencias
pertinentes a la realidad y proyección de la
economía.
Los acuerdos entre las IES y los centros de
trabajo incorporen mecanismos que aseguren
que estos participantes se encuentren
incentivados a cumplir.

●

●

Socializar los beneficios de la modalidad de
contratación y de la diferencia en los efectos
de la terminación de un contrato de
aprendizaje de este tipo en comparación con
un contrato de trabajo ordinario. Resaltar el
hecho de que el empleador podría formar hoy
su recurso humano de mañana sin
necesariamente asumir los riesgos asociados
a la terminación de una relación laboral en el
modelo tradicional.

110

Laborales:
●

●

Que los centros de trabajo se vean
afectados por ejecutar prácticas relativas
al reclutamiento, condiciones de trabajo,
y/o terminación de la relación laboral con
los aprendices que les puedan generar
sanciones.

●

Establecer como parte del modelo un manual
de procedimiento para manejo del ciclo de
vida del aprendiz, incorporando mejores
prácticas que protejan los intereses de todos
los interesados.

●

Establecer un contrato de aprendizaje que
establezca claramente las obligaciones y
derechos de las partes, vigencia, terminación,
confidencialidad de la información, foro de
solución de conflictos, régimen de
indemnidad y responsabilidades, eventos de
incumplimiento y consecuencias, entre otros,
haciendo una distribución eficiente de
incentivos.

●

Obtener la validación del modelo de contrato
por parte del Ministerio de Trabajo a través de
una resolución.

Que el contrato de aprendizaje no
establezca elementos clave para el buen
desenvolvimiento del modelo y para
garantizar una relación previsible.

Contractuales
●

Que la IES no pueda ejercer un control de
calidad adecuado sobre el componente
profesional de la formación.

●

Establecer contractualmente mecanismos de
supervisión y comunicación efectivos entre la
IES y el centro de trabajo.

●

Que el centro de trabajo no tenga un
mecanismo efectivo para comunicar a la
IES las necesidades de formación
académica de los aprendices.

●

Establecer una distribución clara y específica
de los procesos que están a cargo de cada
parte en los programas de formación dual.

●

Que el contrato establezca los mecanismos
de terminación y como la IES y el centro de
trabajo proveerán al aprendiz de opciones
para completar su formación. Se sugiere que
la primera de estas opciones sea que la IES y
el centro de trabajo continúen su relación
hasta que terminen las cohortes iniciadas en
programas duales.

●

Que no quede claro qué parte tiene la
responsabilidad de un componente o
proceso específico del modelo.

●

Que la ruptura del contrato entre la IES y
el centro de trabajo deje al aprendiz sin
posibilidad de completar un programa
dual.

Los mismos fueron tomados en cuenta al momento del diseño de la propuesta, a
fin de mitigar su materialización.

6.

Sostenibilidad
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En el contexto de esta propuesta, se utiliza el término “Sostenibilidad” en el sentido
amplio de la palabra, esto es, en cuanto a la capacidad de la misma de permanecer
en el tiempo, así como a las estrategias que se aseguran de satisfacer necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer las
suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio
ambiente y bienestar social.
La propuesta del Modelo Dominicano de Educación Técnico Superior Dual aporta a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, 8 y 17. Por un lado, en el objetivo No. 4
influye en “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, especialmente el
objetivo 4.4 “aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen
las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder
al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.
Por otro lado, influye de manera integral en el objetivo No. 8 “Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos”. Asimismo, incide en el objetivo No. 17
“Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible”.
Desde la perspectiva de sostenibilidad como la permanencia de una iniciativa en el
tiempo impulsada por los beneficios que supone para las partes interesadas, esta
propuesta habilita un círculo virtuoso de beneficios para todos los actores: el
aprendiz, el sector educativo, el sector productivo, el Estado. Primero, un modelo
ofrecido de forma dual se puede convertir en un pilar clave para la estrategia de
sostenibilidad de la empresa construyendo a su productividad y competitividad;
segundo, influye en crear una oferta educativa de mayor calidad y pertinencia de las
IES; tercero, amplía el abanico de oportunidades ofrecido por el sistema de
educación superior; y cuarto, incide en una mejor inserción y progresión laboral de
los aprendices.
Como estrategia para asegurar que los componentes diseñados generen para las
partes los beneficios previstos, en el marco del proyecto de elaboración de esta
propuesta, se prevé el diseño una experiencia piloto, que permita retroalimentar la
propuesta y realizar los ajustes necesarios.
La propuesta descrita en este documento, elaborada por un equipo multifuncional,
consensuada por los principales actores nacionales implicados y validada por
expertos nacionales e internacionales en modelos de educación dual, queda para
su implementación en manos del Ministerio de Educación Superior Ciencia y
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Tecnología (MESCyT), quien velará por dar seguimiento a que las normativas
vigentes incorporen las recomendaciones planteadas a fin de viabilizar la puesta
en marcha.
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