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PRESENTACIÓN 

 

El Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) es un instrumento de clasificación de las 
cualificaciones en función de un conjunto de criterios correspondientes a determinados 
niveles de aprendizaje, cuyo objeto consiste en integrar y coordinar los subsistemas 
nacionales de educación y formación, particularmente en los niveles técnico-profesional, y 
en mejorar la transparencia, el acceso, la progresión y la calidad de las cualificaciones en 
relación con el mercado de trabajo y la sociedad civil. 

El Congreso es una oportunidad para que todos los actores involucrados en el Marco 
Nacional de Cualificaciones conozcan las experiencias y realizaciones de los países analizados 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT-Cinterfor) y la recogida por la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) de nueve países 
latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y 
Uruguay. 

También servirá como un espacio de reflexión conjunta de los distintos actores involucrados 
en la educación y el trabajo en el país, alrededor del documento “Marco Nacional de 
Cualificaciones para República Dominicana. Bases”, creado al efecto de avanzar en su 
creación e implementación. 

Los objetivos perseguidos con el Congreso han sido los siguientes: 

• Analizar las buenas prácticas de otros países que se encuentran en el proceso de 
creación o que ya cuentan con un Marco Nacional de Cualificaciones. 

• Compartir los pasos dados en República Dominicana para la creación de un Marco 
Nacional de Cualificaciones. 

• Estimular el compromiso de los distintos actores que forman parte del proceso de 
creación y desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones, promoviendo la 
articulación entre educación y formación. 

• Definir rutas que pueda contribuir en el diseño y desarrollo  del Marco Nacional de 
Cualificaciones de República Dominicana. 

En la organización del Congreso han colaborado las instituciones responsables del Marco: 
Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ministerio 
de Trabajo, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo e 
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. 

Como conferencistas nacionales han intervenido el Ministro de Educación Carlos Amarante 
Baret, la Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Ligia Amada Melo, la Ministra 
de Trabajo Maritza Hernández Liriano, el Director de INFOTEP Rafael Ovalles Rodríguez, la 
Directora de Análisis Económico y Social del MEPyD Magdalena Lizardo, el Viceministro de 
Asuntos Técnicos y Pedagógicos del MINERD Luis Matos de la Rosa, la Directora de Educación 
Técnico Profesional del MINERD Mercedes Matrillé, el Presidente y CEO de IMCA Pedro 
Esteva Troncoso y el Director General del Instituto de Formación Agraria y Sindical Esperidón 
Villa. 

Junto a ellos, han intervenido los conferencistas internacionales Francisca Arbizu Echávarri, 
Patrick Werquin, Irma Briasco, Nina Billorou y Carlos Riquelme. 

En calidad de asistentes han sido invitados representantes de instituciones públicas, 



empresas, trabajadores y sociedad civil. 

El Programa de Apoyo Presupuestario para el Sector de Educación (PAPSE II), con 
financiamiento de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, auspicia el Congreso. 

  



PRIMER DÍA/ JUEVES 23 DE ABRIL DE 2015 

 

I. BIENVENIDA Y DISCURSOS DE APERTURA 

La mesa de honor que da apertura a este Congreso internacional está integrada por el 
Ministro de Educación Carlos Amarante Baret, la Ministra de Trabajo Maritza Hernández 
Liriano, el Director de INFOTEP Rafael Ovalles, el representante del Ministerio de Presidencia 
Isidoro Santana, el representante del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
Roberto Liz, la Directora de Educación Técnico Profesional del MINERD Mercedes Matrillé, el 
Presidente de la Iniciativa Empresarial por una Educación Técnica Pedro Esteva Troncoso, el 
representante del CONEP Rafael Paz, el representante de la Unión Europea Mateo Banti y el 
Coordinador de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Carlos 
Cano Corcuera. 

 

Las primeras palabras de apertura son del Presidente de IEET Pedro Esteva 
Troncoso. Reconoce el rol clave que juega el sector privado en procesos como la revisión 
curricular de la Educación Técnico Profesional (ETP), que contempla la inclusión de oferta 
innovadora, y anima al acercamiento y la participación de las empresas. Destaca los 
beneficios de un MNC para República Dominicana: 

• Uso de un lenguaje común 

• Reconocimiento de aprendizajes no formales e informales 

• Facilita la articulación de actores y la movilidad de las personas 

• Orienta a las personas sobre rutas de aprendizaje 

• Promueve el aprendizaje a lo largo de la vida 

Concluye afirmando que la creación e implementación del MNC constituye un reto esencial 
para lograr desarrollar las competencias de los individuos y la competitividad de las 
empresas en el mercado. 

A continuación la MINISTRA DE TRABAJO Maritza Hernandez Liriano, reconoce el impacto 
del desarrollo del MNC en la productividad del país y en la sociedad. La Educación y 
Formación Técnico Profesional y la Educación Superior son los ejes formativos esenciales 
para calificar la fuerza laboral en el país. Declara la necesidad del MNC para República 
Dominicana, con especial atención en la certificación de competencias y el reconocimiento 



de aprendizajes adquiridos desde la experiencia laboral. 

Cerrando el acto de apertura, interviene el MINISTRO DE EDUCACION Carlos Amarante 
Baret. La actual revolución educativa nos lleva a reformar el sistema educativo 
dominicano. En este contexto, reconoce la estrecha relación entre el sistema educativo y 
productivo y la necesidad de dotar a las personas de educación técnico profesional que les 
facilite su acceso al mercado laboral. Para que esta formación tenga un marco común se está 
impulsando el MNC, previsto en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Decenal de 
Educación. Constituye un compromiso del Gobierno con la calidad de vida, lo que 
requiere de cualificaciones adecuadas para la vida y el trabajo y de la articulación entre los 
sub-sistemas. Ello será posible si todas las instituciones se unen con esta finalidad. Agradece 
el apoyo a este respecto de la Unión Europea y la AECID. 

El reto está lanzado. Desde el MINERD se está ya procediendo a la reforma curricular de la 
ETP, y reforzar la Dirección de ETP y los politécnicos es una meta del MINERD, reflejada en la 
inversión que este año alcanza los 4.358 millones de pesos dominicanos. Es necesario un 
instrumento que promueva la preparación de la persona para la vida y el trabajo, articulando 
la ETP con la formación técnico profesional y la educación superior, y para ello es el MNC. 
Organicemos la educación para la vida y el trabajo. Éxitos y manos a la obra. 

 

II. CONFERENCIA: SISTEMAS DE CUALIFICACIONES, PUENTES AL APRENDIZAJE A LO LARGO 
DE LA VIDA. Patrick Werquin, Investigador Experto Internacional. 

La conferencia se centra en un estudio realizado por la OCDE (ver presentación). Partiendo 
como tema central del aprendizaje a lo largo de la vida y la preocupación sobre como 
promoverlo, se espera que un Sistema de Cualificaciones (SC) pueda lograrlo, constituyendo 
un instrumento de política de educación y de política laboral; aclara que el MNC es solo un 
componente del SC y solo 10 países han logrado implementarlo. Las diferentes presiones y 
respuestas políticas que se dan en los países para mejorar los SC son experiencias valiosas 
para una mejor comprensión a la hora de probar los mecanismos más adecuados para el 
país. En todo caso, se trata de mecanismos que requieren tiempo, mucho trabajo técnico y la 
convicción de todos los actores. 

No hay preguntas. 

 

 



III. PANEL 1: MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES COMO INSTRUMENTO PARA LA 
ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Participan la Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Ligia Amada Melo, el 
Viceministro de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del MINERD Luis Matos de la Rosa y el 
Director de INFOTEP Rafael Ovalles. Moderado por Ramona Mejía de INFOTEP.  

 

Interviene en primer lugar la Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Destaca 
la reducida oferta en el nivel de Técnico Superior, con solo cinco institutos superiores y el 
0.7% de la matricula total, la cual está concentrada en el nivel de grado. El MESCYT quisiera 
ampliar la oferta de Técnico Superior pero hay una limitante cultural debido a la presión 
social por obtener título de grado, contrastando con la demanda de formación técnica 
existente en el país. 

Menciona como otro reto de la Educación Superior la pertinencia de la oferta, para que las 
carreras que se oferten sean las que realmente se necesitan. En este sentido el Pacto 
Educativo contempla la realización de estudios con una implicación inter-institucional y la 
posterior aplicación de las conclusiones por parte de las universidades. 

En cuanto al reto de la calidad educativa, explica que se ha realizado una 
evaluación  institucional de varias Universidades, dando lugar a un plan de mejora que ha 
permitido superar muchas de las debilidades detectadas; en un segundo paso se ha 
realizado una evaluación de carreras por áreas. Y en último lugar se prevé la acreditación. 

En cuanto a la articulación de la educación y la formación es esencial acordar los niveles y 
cuáles son las competencias que se trabaja en cada nivel, respetando los espacios de cada 
institución establecidos en las leyes. Ofrece la participación del MESCyT en el diseño 
curricular de la ETP. Pone de relieve la importancia del reconocimiento de experiencias 
mediante la evaluación, pero en ningún caso se debe tratar de homologación de títulos. En 



conclusión, se muestra totalmente de acuerdo con llevar a cabo un trabajo coordinado entre 
las diferentes instituciones involucradas. 

A continuación las palabras del Director de INFOTEP, quien afirma que las tres instituciones 
(INFOTEP, MINERD y MESCyT), deben trabajar en consenso para la formación de los recursos 
humanos. El principio básico de aprendizaje permanente requiere que se plantee como 
condición ineludible de los tres subsistemas, que deben propiciar ofertas flexibles y de 
acceso continuo, y la actualización de programas acorde con contextos cambiantes. Por ello 
exhorta a todos actores a asumir la Recomendación 195 de la OIT. Expone que, de acuerdo 
con su Plan Decenal, INFOTEP contempla dentro de sus servicios el reconocimiento de la 
experiencia laboral, cuenta con normas de competencias laborales homologadas con la Red 
de institutos de formación profesional de Centroamérica y República Dominicana, así como 
con procedimientos de reconocimiento de competencias laborales y mecanismos de 
homologación de títulos. Todos estos elementos son esenciales para la articulación de los 
subsistemas. Menciona los antecedentes en este sentido (foro presidencial 2005, plan 
decenal 2008-2018, congreso 2010, END, Pacto Educativo). 

Actualmente INFOTEP se compromete a impulsar el MNC para el bienestar de las 
generaciones. Para ello debe darse un diálogo y es necesario el intercambio de información, 
la consulta y concertación social. En conclusión, el Estado debe promover el acercamiento de 
MESCYT, MINERD, Ministerio de Trabajo e INFOTEP, organizaciones de empresas y 
trabajadores, en un escenario de ganar-ganar. 

Por ultimo interviene el Viceministro  de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del MINERD, 
poniendo el foco de su discurso en el carácter nacional del marco. El sistema educativo 
dominicano está conformado por cientos de instituciones y tres de ellas son rectoras, cada 
una en su ámbito. 

El MNC va a ser impactado por los procesos en los que se encuentra inmerso el MINERD, 
mencionando el Plan nacional de alfabetización, el cual ha generado una población que 
demanda continuidad educativa. A este respecto el MNC trata de abrir las puertas y 
establecer pasarelas en el sistema educativo para flexibilizar la movilidad de las personas. 

El temor es que esto quede en el papel, por ello hay que asumir el compromiso nacional. El 
MINERD cree en el MNC y lo siente como propio al haber sido impulsado por la Dirección 
General de Educación Media a través de la Dirección de ETP y cuenta con todo su apoyo. En 
conclusión, hay que lograr que la movilidad en el sistema sea algo natural, y que haya un 
reconocimiento y certificación de competencias y una movilidad no solo vertical sino 
también horizontal. Es necesario revalorizar la ETP y la formación técnico profesional en la 
sociedad dominicana. 

A continuación se pasa a dar respuesta a algunas de las preguntas planteadas por los 
asistentes: 

P: ¿Cómo han pensado iniciar la articulación para crear un MNC? 

R: MINERD a través de la DETP ya se está impulsando esta iniciativa. 

 

P: ¿El MESCYT cuenta con reglamento de la educación virtual? 

R: Sí hay Reglamento de educación a distancia y virtual. El desafío es de infraestructura 
tecnológica, recursos, dominio, personal, etc. Y en general actualmente no se dan las 
condiciones mínimas de calidad. 

 

P: ¿El MESCYT aprobará  el INFOTEP como instituto de formación superior? 



R: Cualquier institución debe ajustarse a los requerimientos de la ley para el nivel superior. 
En ningún caso se puede reconocer a una institución no formal. 

 

P: ¿Normas de calidad del MESCYT? 

R: Ya se explicó en la intervención los tres pasos que se están dando por el MESCyT: 
evaluación institucional, de carreras y acreditación. 

 

P: ¿Retos a vencer para el establecimiento del MNC? 

R: MINERD: Flexibilizar entradas y salidas y reconocer la calidad mediante la acreditación de 
agencias externas. 

 

P: ¿Cómo están homologadas las normas laborales de INFOTEP y qué aportan al MNC? 

R: Desde 2005 INFOTEP trabaja con los institutos de la Red en una metodología para definir 
normas de competencias. Estas normas aportarían al MNC la definición de las competencias. 

 

IV. PANEL 2: AJUSTE DE LAS CUALIFICACIONES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE 
TRABAJO 

Participan la Ministra de Trabajo Maritza Hernández Liriano, la representante del MEPyD 
Magdalena Lizardo y el Director General del Instituto Nacional de Formación Agraria y 
Sindical (INFAS) Esperidón Villa. Moderado por Deyanira Matrillé del Ministerio de Trabajo. 

 

El panel inicia con las palabras de la Ministra de Trabajo, quien destaca la importancia de la 
cualificación para el empleo y felicita al MINERD por la gran relevancia de este Congreso para 
el país. Confirma que el MNC es una gran responsabilidad del Ministerio de Trabajo. El MNC 
es fundamental para organizar y estandarizar la oferta de Educación  y Formación Técnico 
Profesional y vienen a dar cumplimiento a la Resolución 195 de OIT.  

El ajuste de la oferta al mercado laboral no es posible si no se cuenta con MNC. Para su 
construcción es necesario crear un mecanismo interinstitucional que establezca de forma 
concertada los niveles por sectores o familias profesionales con sus descriptores.   A partir de 



ahí se procede a definir las cualificaciones por expertos, garantizando la actualización 
permanente de la oferta en base a las necesidades de los sectores productivos. De esta 
forma el ajuste responde a la necesidad de una mayor productividad. 

¿Por dónde iniciar? Ajustando la oferta formativa de todas las instituciones involucradas, con 
apoyo de la OIT, AECID y UE, concertando los niveles de la matriz y sus descriptores. El 
Ministerio de Trabajo ya ha elaborado una propuesta de matriz con seis niveles. 

Asume el doble compromiso, como Ministra de Trabajo y Presidenta de la Junta de 
Directores de INFOTEP, de sumar los esfuerzos de las instituciones involucradas. Las políticas 
de empleo deben ser el centro de las políticas públicas. 

A continuación la representante del MEPyD realiza una serie de reflexiones desde los 
mandatos legales y desde las tendencias del mercado laboral dominicano. El marco legal 
dominicano contempla la articulación de los actores del sistema de educación para el 
trabajo, la consolidación de la homologación y la certificación de competencias. Por otro 
lado, son necesarios los estudios prospectivos; la dinámica de los cambios es de tal rapidez 
que el carácter proyectivo del MNC es fundamental, teniendo  que identificar competencias 
actuales y futuras. 

Cómo organizar el MNC: es fundamental pensar en mecanismos de coordinación de las 
instituciones de educación y formación. Requiere un intenso involucramiento del sector 
privado. Además, es necesario pensar no con visión local, centrada en República 
Dominicana, sino con una visión global. Plantea la posibilidad de realizar abordajes 
sectoriales para ir avanzando en la creación del MNC. 

En conclusión, el MNC da respuesta a los mandatos legales vigentes y no queda más  que 
respaldar los mecanismos que se propongan para llevarlo a cabo. Es un instrumento basado 
en el aprendizaje que permitirá el desarrollo de las capacidades del individuo y su inserción 
en el mercado laboral. 

Por último interviene el Director General del Instituto Nacional de Formación Agraria y 
Sindical (ISFAS). Reconoce que los beneficios del MNC redundarán en toda la población 
dominicana. Además, el MNC posibilitará conocer y comparar las competencias adquiridas 
en la formación formal, no formal e informal, representando posibilidades de mejora de las 
condiciones de vida y trabajo de la persona, y constituyendo un incentivo para continuar su 
desarrollo profesional. 

Sin embargo, es necesaria la implementación de políticas orientadas a la generación de 
trabajo decente, de otra forma lo demás quedaría en teorías o declaraciones de buenas 
intenciones. Hay que superar en el país determinadas situaciones para que el MNC rinda los 
frutos esperados, como la desvalorización social de determinados puestos de trabajo. Insiste 
en que los trabajadores ven con gran relevancia la creación e implementación del MNC, pero 
deben darse las condiciones que lo viabilicen garantizando condiciones decentes para la 
inserción laboral, condiciones sin las cuales no es posible un MNC. 

El MNC daría respuesta a las exigencias de un mercado laboral cambiante y al desarrollo 
equitativo del país. Requiere ajustar las competencias a las necesidades del sistema 
productivo. Lama para ello a la reflexión a trabajadores, empleadores e instituciones 
públicas. Y lanza la pregunta ¿Cómo se va a regular la formación para garantizar la calidad?  

Felicita a las entidades que están haciendo el esfuerzo para impulsar el MNC. Afirma que el 
MNC resultaría muy bueno para los trabajadores dominicanos. Si bien lo bueno cuesta y 
requiere del esfuerzo de todos y la concertación social. Para obtener resultados tangibles 
debe darse respuestas contundentes a problemas sociales actuales. Se requiere construir 
mecanismos laborales más inclusivos y equitativos que faciliten la inserción a un trabajo 



decente. 

A continuación, se responden algunas de las preguntas de los asistentes: 

P: ¿Cuáles mecanismos se plantean en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) para 
disminuir el desempleo de la población más pobre? 

R: Responde el MEPyD que la END establece una serie de políticas para determinados 
sectores y para el desarrollo de las PYMES. El Gobierno ha priorizando acciones en pequeñas 
unidades del sector agropecuario; políticas de financiamiento de PYMES; políticas en el 
sector turístico. El MNC no resolverá el problema del empleo, sino que deben implementarse 
un conjunto de políticas y acciones. En este punto señala que de nada valen las 
cualificaciones sino se dan condiciones laborales adecuadas y ambas partes, empleador y 
empleado, salen ganando. El MNC es una de las acciones que nos comprometen a todos y en 
especial al sector privado. 

 

P: ¿Después del MNC cómo va a establecerse las condiciones salariales? 

R: El Ministerio de Trabajo contesta que el MNC busca que las personas puedan demostrar 
su cualificarían y obtener mejores condiciones laborales. Es en base a las cualificaciones de 
las personas que se establecerían las condiciones salariales. El Comité Nacional de Salarios lo 
que debe establecer es el mínimo salarial de cada sector, pero nunca un tope. Llama a no 
mezclar la cualificación con el tema salarial. 

 

P: ¿Por qué los egresados del ITLA no consiguen empleo? 

R: El Ministerio de Trabajo recuerda que el Servicio Nacional de Empleo es un servicio 
público que cuenta con una bolsa de empleo gratuita y personal de orientación laboral, sin 
embargo la mayoría de institutos no utilizan este servicio público. 

 

P: ¿Cuál es la situación actual del proyecto Juventud y Empleo? 

R: El Ministerio de Trabajo confirma que Juventud y Empleo no ha desaparecido pero ha sido 
reestructurado el equipo para incluirlo en la nómina del Ministerio de Trabajo, resolviendo 
una situación laboral anómala. Los fondos se han invertido en la formación de los NINI a 
través de los COS de INFOTEP, por tanto se ha fortalecido este proyecto. 

 

P: ¿Cómo coherenciar la formación con las demandas de los empleadores? 

R: El Director General del ISFAS señala que INFOTEP realiza un levantamiento que revela las 
necesidades del sector empleador y resulta de gran utilidad. El nivel de inserción laboral de 
su centro es del 70%, y el resto desarrolla un emprendimiento. 

 

V. CONFERENCIA: LOS SISTEMAS DE CUALIFICACIONES EN NUEVE PAÍSES 
LATINOAMERICANOS. Irma Briasco, Experta de la Organización de Estados Iberoamericanos. 

La conferencia trata de los resultados de un trabajo realizado con apoyo de la UE en 9 países 
de Latinoamérica. La Conferencia Iberoamericana de Educación de 2012 ya recoge los MNC, 
compromiso reiterado en la Conferencia de 2013. Actualmente existe en general un diálogo 
entre Ministerios de Educación y Trabajo, si bien aún no ha llevado a cabo un trabajo 
conjunto. A pesar de que es posible construir técnicamente un Catálogo y un MNC, son 



necesarias condiciones de viabilidad que derivan de una política macro de desarrollo. Más 
de la mitad de la PEA de América Latina no tiene un título de Primaria, por tanto su vida 
laboral será precaria. Por ello generar mecanismos  que reconozcan saberes y competencias 
adquiridas de otras formas es de gran relevancia para el desarrollo de América Latina. 

En síntesis, el MNC se enmarca en un Sistema Nacional de Cualificaciones y se crea a partir 
de identificar los perfiles profesionales, dando lugar a un sistema de formación basado en 
competencias, que toma esos perfiles y que necesita una didáctica diferente enfocada en el 
saber hacer, constituyendo un gran desafío para el sistema educativo. Tiene como 
componentes adicionales los sistemas de información y de aseguramiento de la calidad que 
logren el reconocimiento del mercado laboral. Es imprescindible integrar el MNC en una 
política integral de desarrollo y debe ser fruto de un compromiso de actores públicos y 
sociales; sin construcción colectiva el MNC no cumplirá su objetivo. Hay que caminar pero no 
de forma rápida, garantizando la integración de todos los actores involucrados. 

Para terminar cita a Galeano: construir utopías, no para llegar, sino para poder caminar. 

 

Para concluir este primer día del Congreso, se contesta algunas preguntas: 

P: ¿Están estos países de AL trabajando desde enfoque de competencias? 

R: La experta internacional señala que se encuentran en proceso Méjico, Chile y Colombia. 
Insiste en que se trata de una secuencia lógica que parte de los perfiles profesionales y en la 
importancia de no olvidarse del nivel micro de las políticas, y de pensar en un proceso de 
construcción colectiva de ida y vuelta. 

  



SEGUNDO DÍA/ VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015 

 

I. CONFERENCIA: RELEVANCIA DEL MNC PARA LA SOCIEDAD DOMINICANA  

Juan Ariel Jiménez, Ministerio de la Presidencia. 

Señala la necesidad de renovar las competencias, el deber de los trabajadores de ser pro 
activos para actualizar nuestras competencias. Requiere además de alta flexibilidad de los 
sistemas educativos. Los MNC son el instrumento idóneo para unificar el lenguaje de la 
educación y formación para el trabajo, facilitando la movilidad y progresión de las personas. 

Facilitando datos precisos relativos al empleo y la formación, afirma que en República 
Dominicana el mercado laboral necesita el MNC por el alto nivel de desempleo, lo que 
requiere dotar de cualificaciones a las personas desempleadas. La juventud que no trabaja 
son objeto de potenciales problemas sociales que a la larga supondrán un alto coste para el 
país. Hay un alto número de bachilleres que no trabajan; un porcentaje de los NINI tiene 
título de educación formal, bachiller o superior, pero las destrezas desarrolladas nos son las 
requeridas por el mercado de trabajo. 

Ante este panorama, concluye que la educación formal tal y como está definida hoy en día 
no está dando respuesta a las necesidades del país. Hay un alta inversión en educación, este 
año más de 7.000 millones de pesos en educación para el trabajo. En este país es importante 
que esta asignación sea eficiente.  

Por ello celebran iniciativas como esta para dar respuesta a las necesidades de 
cualificaciones y desarrollo de los jóvenes. Ofrece todo el apoyo del Ministerio de la 
Presidencia para la creación del MNC, que es clave para el país. 

 

 

Juan Esteva Troncoso, Presidente de la IEET. 

Explica el origen y desarrollo de la IEET en apoyo a la actualización de la ETP. Reconoce que 
se han dado pasos en el país desde la Dirección de Educación Técnico Profesional, quien ha 
incorporado al empresariado en el diseño curricular de la oferta de ETP.  



Expresa los beneficios que estima derivan del MNC: 

 Lenguaje común entre empleadores e instituciones de educación y formación. 
 Mecanismos para reconocer conocimientos y destrezas. 
 Articulaciones entre ETP y educación post secundaria. 
 Orienta a quienes quieren reinsertarse en el proceso de educado o formación. 
 Contribuye al aprendizaje a lo largo de la vida. 

La construcción del MNC es un desafío que requiere estrechar vínculos entre educación y 
empleo, dotando a las personas las competencias necesarias para competir en los mercados. 
Los empresarios pondrán su esfuerzo en el logro del MNC. 

 

 

II. CONFERENCIA: HACIA UN MNC EN CHILE. Carlos Riquelme, profesor investigador. 

Inicia su intervención con su propio ejemplo, que refleja las dificultades de progresión 
educativa y afirmando rotundamente que no hay marcha atrás en el proceso, los MNC son 
una realidad y hay que sumarse a este proceso.  

Profundiza su análisis sobre el contexto de la educación y formación en Chile, llevan 14 años 
tratando de responder a la respuesta de las cualificaciones. A pesar del desarrollo económico 
de los últimos años, Chile es el país de la OCDE con más alta desigualdad en distribución de 
ingresos. La educación se considera uno de los pilares del desarrollo, aumentando 
drásticamente la cobertura bruta en educación superior y, a raíz de la nueva LEGE, se dio una 
gran diversificación horizontal y vertical de instituciones de educación superior que otorgan 
multitud de títulos. Ello ha generado en una compleja situación: cobertura bruta del 60% 
pero solo el 50% de estudiantes se titula, 17.000 programas en más de 180 instituciones; 
cualitativamente, problemas de legibilidad de las credenciales, programas basados en 
contenidos, desarticulación del sistema, falta de información sobre títulos y grados. 

Por qué un MNC: la oferta académica poco transparente e incongruencias entre las 
competencias de egresados y necesidades del ámbito laboral, lleva a pensar que los MNC 
hacen posible un aprendizaje a lo largo de la vida. 



 

En la experiencia de Chile se evidencian mayores avances en Marcos sectoriales que en un 
Marco Nacional de Cualificaciones. Detalla los casos de Chile Valora y SENCE, Programa 
MECESUP, INACAP/Fundación Chile, Marco de Cualificaciones del Consejo Minero. Todos 
estos MNC requieren de un sistema de evaluación, un grupo tripartito empresa-estado-
trabajadores que establezcan las competencias requeridas. 

Por último cita el Marco Nacional Cualificaciones para la a Educación Superior en Chile. Para 
concluir, destaca: 

• Institucionalización: la necesidad de institucionalizar el MNC a través de una Ley. 

• Gradualidad: no es inmediato, es un proceso de construcción colectiva. 

• Flexibilidad: sistemas de aseguramiento de la calidad. 

• Agregación de marcos sectoriales como elemento de base para la construcción 
paulatina del MNC. 

 

III. CONFERENCIA: MNC EN AMÉRICA LATINA, LA VISIÓN DE LA OIT-CINTERFOR. Nina 
Billorou, OIT-CINTERFOR. 

Cita la Recomendación 195 de la OIT de 2004 para el desarrollo de los MNC, la cual es 
producto del diálogo social y está a día de hoy en la agenda pública. Plantea la necesidad de 
la consulta entre los actores sociales basándose en un MNC. En 2008 con el Proyecto 
Eurosocial Empleo se comenzó el trabajo en América Latina y el Caribe de un grupo técnico 
que ha derivado en la Guía de trabajo: Herramientas básicas para el diseño e 
implementación de los MNC, que busca dar herramientas a los actores que deben tomar 
decisiones en este proceso. 

Desafíos que se planteaban desde el principio:  

• El MNC es una herramienta de un SNC y de aprendizaje a lo largo de la vida. 

• No hay modelos únicos.  

• Interrogante sobre el liderazgo, que dependerá de la realidad de cada país. 

• Requiere recursos financieros y humanos, hay que tener esto en cuenta desde el 
inicio. 



• Sostenibilidad de los procesos de implementación, deben estar institucionalizados 
para dar sostenibilidad más allá de los cambios. 

En 2010 se llevó a cabo una Investigación sobre implementación e impacto en 16 países que 
arrojó lo siguiente: apreciación de las cualificaciones profesionales y certificaciones de 
competencias como inferiores a las obtenidas en la educación formal; la participación de los 
empleadores depende del sector; la movilidad sigue dependiendo de las alianzas entre pares 
y la confianza en la calidad. Respecto el diseño, es más difícil identificar resultados de 
aprendizaje en la educación superior; la metodología para articular la formación con la 
definición de competencias es un gran desafío; cuanto más complejo y detallado es el MNC, 
más difícil es su aceptación; hay riesgo de sobre elaboración de estándares que afectan la 
transparencia. Son aún muchas las áreas donde no pueden sacarse conclusiones sobre los 
efectos e impactos de la implementación de los MNC. 

Qué ha pasado en América Latina. La mayor parte de los países se encuentran en las etapas 
exploratoria y conceptual; entiende que RD se sitúa actualmente en la etapa conceptual y 
debe mirar las lecciones aprendidas en América Latina. Hay marcos parciales y algunos 
avances regionales. 

La experta pasa después a dar una mirada a los MNC desde el mundo del trabajo. El MNC 
como herramienta del Sistema Nacional de Cualificaciones: no se trata solo de ordenar lo 
que existe, hay que cambiar la lógica del sistema a la luz de los cambios actuales, del déficit 
de personal cualificado, de los jóvenes que ingresan al mundo del trabajo, del aprendizaje a 
lo largo de la vida y de las nuevas formas de aprender. Para lograrlo tenemos dos actores: el 
sector educativo y el productivo. Analiza la perspectiva de estos actores: 

 Ministerio de trabajo, para el cual el MNC constituye un instrumento de política que 
impacta en el mercado laboral 

 Empleadores: necesitan contar con recursos humanos competentes, insumos para 
mejorar la gestión humana y mejorar la productividad. Los SNC y MNC deberían 
facilitar puentes, incorporar las nuevas formas de aprender, dar prospectiva, ser 
insumo para la gestión humana y medir el impacto. 

 Trabajadores y sindicatos: tienen interés en mejorar su empleabilidad interna y 
externa, es decir, mayores competencias para mantenerse y moverse en empleo. Los 
SNC y MNC deberían facilitar el desarrollo de una oferta flexible, pertinente y de 
calidad, mecanismos de certificación de competencias, itinerarios formativos. 

El MNC es de gran utilidad para el diálogo social entre empleadores y trabajadores.  

En síntesis, los actores sociales tienen razones suficientes para estar interesados en el SNC y 
la construcción del MNC. Se necesitan ciertas condiciones: articulación con políticas 
laborales, efectividad y eficiencia en el proceso, resultados visibles e impactos medibles y 
rendición de cuentas. Se espera el involucramiento de los actores del mundo del trabajo en 
distintos niveles para que el MNC sea un instrumento que se use por los usuarios finales 
(estudiantes, trabajadores, empresas), por lo que tienen que estar presentes desde el 
principio, con roles diferentes. Los MNC son una buena plataforma para el diálogo social. 

 

IV. CONFERENCIA: BASES DEL MNC EN REPÚBLICA DOMINICANA. Mercedes Matrillé, 
Directora de ETP del MINERD y Francisca María Arbizu, experta internacional. 

Antes de la Conferencia, se procede a presentar el libro "Marco Nacional de Cualificaciones 
para República Dominicana. Bases" de la experta Francisca Arbizu, elaborado por el MINERD 
a través de la Dirección de ETP en el marco del Programa PAPSE II. 



 

Inicia la exposición Francisca Arbizu partiendo del diagnóstico inicial que realizó en el año 
2010, donde ya determinaba la urgencia de actualizar la oferta ajustándola a las necesidades 
del futuro y de diseñar un MNC. 

Por qué un MNC para RD: es imprescindible primero llegar a un acuerdo sobre terminología. 
Quienes son los actores institucionales del MNC en RD: MINERD, Mesecito e INFOTEP, cada 
una con sus propias normas, sistema y Consejo. Esto implica la necesidad de cambiar el 
marco legal y poner la mirada en la persona y no en las instituciones. 

Primero hay que saber ¿qué cualificaciones se otorgan en RD? ¿Cómo se acreditan? ¿Qué 
valor tienen? 

¿Qué cualificaciones deben entrar en el marco? Hay que hacerse esta pregunta importante y 
justificar la respuesta. 

Para qué un MNC. Facilita datos del mercado laboral (PEA por nivel educativo y sectores), y 
de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ante este panorama, el MNC sirve para 
mejorar la transparencia, la pertinencia, la articulación, la movilidad y la calidad. 

Qué MNC se quiere construir. La respuesta requiere organizar niveles y descriptores. Pone el 
ejemplo de Escocia, que fue el primer MNC creado, e integra tres marcos sectoriales; en este 
caso, se tomó la decisión de tolerancia cero hacia las personas sin cualificación porque 
derivan en un problema social. Hay que tomar aquí la decisión sobre la estructura del MNC: 
que niveles, expresados en términos de resultados de aprendizaje, y cómo se definen. 

Actualmente en RD señala que solo se aprueba el Plan de Estudios mediante Ordenanza del 
Consejo Nacional de Educación, sin embargo hay que lograr que se aprueben los currículos 
completos. Ello es muy importante para dar movilidad el individuo. Además hay que cambiar 
el paradigma de gestión, del input al output, centrarse en los resultados. 

A continuación destaca los avances dados en República Dominicana. Ya aparecen las 
cualificaciones en muchas políticas y planes, menciona en especial el Pacto Educativo; 
además se han hecho reuniones, seminarios y talleres sobre este tema y en un taller en 2013 
se planteó ya una hoja de ruta, que constituye las bases del libro que se lanza hoy. 

La Directora de ETP del MINERD Mercedes Matrillé presenta un  caso práctico: la revisión y 
actualización curricular de la ETP. Propuesta de un nuevo modelo estructurado en niveles y 
familias profesionales y una metodología de diseño curricular desde un enfoque de FBC, que 
se recogió en una propuesta de Norma socializada y validada con las partes interesadas, y 



que busca la articulación de los subsistemas de ETP, Educación de Adultos y Educación 
Especial y Formación Técnico Profesional. A partir de la elaboración de este modelo, se pasó 
a una fase de pilotaje en aplicación de la metodología en dos familias profesionales, y 
actualmente se aplica en el diseño de toda la oferta de ETP. Esta metodología contempla la 
participación del sector empresarial y de las instituciones sectoriales para articular la 
educación con el sector productivo. Destaca la alta implicación del empresariado, educación 
superior, educación de adultos, educación especial e INFOTEP, y su firme voluntad de contar 
con una oferta pertinente. 

Para elevar la empleabilidad de jóvenes, se contemplan módulos comunes: Orientación 
laboral, diseñado con el Ministerio de Trabajo, Emprendimiento, Ofimática e Inglés Técnico. 
Además, se contempla el módulo de formación en centros de trabajo, sustituyendo las 
actuales pasantías. Por otro lado, el nuevo currículo incluye los parámetros de calidad. 

Francisca Arbizu anuncia la validación externa de la familia profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad, acorde con los planes de gobierno y la demanda social, 
diseñando una oferta innovadora. 

Concluye resaltando que el MNC debe ser de carácter nacional y no sectorial, que englobe 
todos los niveles. Deberá decidirse sobre la Transición: Marco comunicador, transformador o 
reformador. Tendrán que estar comprometidos todos los actores. Tendrá que haber 
aseguramiento de la calidad como base de la confianza mutua. 

Qué ruta seguir. Se prevén 5 etapas y 10 fases: Etapa preparatoria, diseño, consulta y ensayo, 
constitución y adopción oficial (institucionalización mediante norma), implementación.  

Tiene que estar muy claro el rol del Estado, la estrategia con el sector educativo y la 
estrategia con el sector productivo, todo ello definido desde el MNC y no desde la óptica de 
cada institución.  

 

V. MESAS DE TRABAJO 

Se organizan cuatro mesas de trabajo para reflexionar sobre diferentes aspectos relativos 
a un MNC de República Dominicana. 

Mesa 1: Propuesta de un modelo de organización de los MNC. Modera Juan Ariel Jiménez, 
Ministerio de la Presidencia, con la asesoría de la experta internacional Francisca Arbizu. 

Acuerdos sobre el modelo de MNC: 

 Alcance nacional. 
 Modelo participativo con todas las entidades que serán impactadas. 
 Aplicar la Gradualidad. 
 Incluir el nivel superior en el MNC. Y la educación online. 
 Diseñar un modelo inclusivo en cuanto a grupos poblacionales. 
 Roles de las entidades: Consejo con representación de MINERD, MESCYT, Ministerio 

de Trabajo, MEPYD, INFOTEP, junto a otras organizaciones que participan por 
convocatoria (otros ministerios y organizaciones de empleadores y trabajadores) 

 Crear estos órganos por decreto: directivo, consultivo y operativo. 



 

 

Mesa 2: Beneficios del marco para los sectores productivos, trabajadores y 
empleadores. Modera Katerin Piña, IEET, con la asesoría de la experta internacional Nina 
Billorou. 

 Beneficios del MNC para los empleadores: Impacta la Calidad de las operaciones 
productivas, la productividad de las empresas, facilita la definición del organigrama, 
ahorro y programación de la capacitación, claridad en el marco legal, objetividad y 
menor coste del reclutamiento, mejor comunicación con el centro educativo, facilita 
la actualización del personal, más acertada valoración de los puestos, definición de 
estructuras salariales más coherentes. 

 Beneficios para los trabajadores: mayores oportunidades de empleo, mejor 
selección de programas formativos, actualización, mayor garantía de empleo, mayor 
valoración del empleado, dignificación de labores técnicas, rutas de formación, 
beneficio emocional, mayor información, descripciones de puestos más adecuadas. 

 

Mesa 3: Efectos del MNC, la articulación de la educación Técnica, la Formación Profesional 
y la Educación Superior. Modera José Armando Tavares, ITLA, con la asesoría del experto 
internacional Carlos Riquelme. Se denominan "Grupo Don Bosco". 

 Reconoce los efectos positivos del MNC en la articulación: mejora de la calidad de 
vida, movilidad, eficiencia y eficacia en la captación de recursos humanos, Porte al 
desarrollo social y definición de estándares comunes. 

 Recomendaciones: necesidad de una legislación, mayores niveles de competitividad 
del egresado, unificación de los niveles de cualificación, salidas verticales y 
horizontales, liderazgo fuerte, proyección nacional e internacional, poner al ser 
humano en el centro del MNC, evitar duplicidades, articulación centralizada. 

 

Mesa 4: Certificación de competencias adquiridas por la experiencia laboral y aprendizajes 
no formales. Modera Ramona Mejía, INFOTEP, con la asesoría del experto internacional 



Patrick Werquin. 

Resumen de los acuerdos: 

 Es sumamente importante la certificación de competencias. 
 Hay que establecer mecanismos para el reconocimiento. 
 Motivar a la continuidad educativa. 
 El MNC tiene que ser abarcador. 
 Supone un ahorro de recursos económicos. 
 Motiva la movilidad laboral y permanencia en el empleo. 
 Tomar en cuenta un estándar para la certificación e competencias laborales. 
 Reconocimiento para la sociedad, la empresa y el trabajador. 
 Ampliación de la cobertura a través del mercado laboral. 
 Constituye una motivación del individuo para continuar preparándose y dar pasos 

adelante. 

 

VI. CIERRE. Mercedes Matrille, Directora de ETP. 

Presenta en primer lugar los aportes de los asistentes realizados en los carteles a lo largo de 
estos dos días. 

Informa de que se elaborará un documento que recoja las opiniones y aportes realizados 
durante el Congreso y se entregará a todos los ministros involucrados. 

Pasa a presentar las conclusiones generales del Congreso:  

El Congreso internacional ha permitido que el Ministro de Educación, la Ministra de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la Ministra de Trabajo, la representante del 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Director del INFOTEP, los 
representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, así como  las organizaciones 
de la sociedad civil, mostraran su acuerdo y compromiso en la creación e implementación de 
un Marco Nacional de Cualificaciones en la Republica Dominicana. 

Los representantes de las instituciones y organismos aquí presentes coincidieron en resaltar 
los siguientes aspectos: 

 En República Dominicana existen bases legales y políticas públicas que promueven y 

facilitan la creación del Marco Nacional de Cualificaciones. 

 En el mercado laboral dominicano y en el sistema educativo y formativo se evidencia 

la necesidad de ajustar las cualificaciones a los requerimientos del sector productivo 

y social.   

 Los beneficios que derivan de la creación e implementación del MNC son la 

transparencia, el uso de un lenguaje común entre empleadores e instituciones de 

educación y formación, la articulación de los subsistemas de educación para el 

trabajo, la pertinencia de la oferta educativa, la movilidad del individuo y la 

contribución al aprendizaje a lo largo de la vida, entre otros. 

 La voluntad de crear un Marco de cualificaciones de alcance nacional que clasifique 

las cualificaciones de los diferentes subsistemas de educación y formación, en todos 

los niveles de las mismas. 

 La importancia de contemplar que las cualificaciones del marco se expresen como 

resultados de aprendizaje a efectos que facilite la existencia de mecanismos de 

reconocimiento de aprendizajes adquiridos de manera informal y no formal. 

 El proceso de construcción del MNC es un proceso de construcción social donde 

deben participar todos los actores involucrados.  



 Para la creación y puesta en funcionamiento del marco se hace necesaria la puesta 

en marcha de una estructura a tres niveles (con carácter de decreto), un consejo 

consultivo de carácter tripartito (instituciones gubernamentales de carácter 

sectorial, organizaciones empresariales y sindicales), un órgano directivo (MESCYT, 

MINERD, MT, INFOTEP, DEPYD) y un órgano de carácter técnico ejecutivo para llevar 

a cabo los objetivos del MNC, siguiendo las directrices del órgano directivo. 

  La necesidad de institucionalizar el MNC mediante la aprobación de una Ley.  


