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PRESENTACIÓN 
El presente documento tiene como finalidad ser una guía metodológica para el acom-
pañamiento a la empleabilidad de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social ante 
el riesgo de exclusión laboral al que están sometidos. En muchos casos estos escenarios
vienen condicionados por sus circunstancias económicas, familiares, por el contexto social
que les rodea, por la falta de oportunidades educativas y/o por la falta de motivación 
para auto desarrollarse. 

La elaboración de esta guía tomó como base las experiencias vividas por PROFyE 
desde sus inicios en mayo de 2015 con la “Estrategia para la Formación y Empleo” hasta 
el año 2021 con el cierre del “Proyecto de becas para Jóvenes de la Provincia de Santiago
PRO-ETP2”, auspiciado por la Unión Europea, a través de AECID, que resultó de un
proceso dinámico de construcción colectiva entre organizaciones del sector público, 
privado y comunitario. 

En este sentido, la construcción colectiva de esta metodología fue inspirada en el acom-
pañamiento como una acción social a la que se vinculan una serie de actividades
profesionales que sustentan el trabajo de las instituciones del tercer sector; y que 
aborda la formación y el empleo como estrategias para la inserción laboral de jóvenes 
en condiciones de vulnerabilidad. 

Con esta guía se proporcionan algunas estrategias de acompañamiento que pueden ser 
consideradas antes, durante y después del abordaje que se realice para atender a este 
grupo de interés y que pueda ser considerado en diferentes escenarios del país por las 
instituciones y/o programas similares, cuyo propósito sea el acompañamiento a la 
empleabilidad. 
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INTRODUCCIÓN
La implementación del Programa de acompañamiento para la inserción laboral de 
jóvenes beneficiarios del programa de becas PRO-ETP 2 en Santiago inició en mayo 
de 2019 y tuvo una duración de dos (2) años. El objetivo principal de este programa 
fue profundizar en la aplicación de las estrategias de acompañamiento a la inserción 
laboral de estudiantes de formación técnico-profesional, con el fin de diseñar una 
metodología replicable capaz de mejorar la inserción de dichos jóvenes en puestos 
de trabajo digno. 

Para lograr este objetivo se realizaron actividades de seguimiento y monitoreo a 
beneficiarios; orientación psicoemocional, vocacional y/o académica; capacitación 
en habilidades transversales; colocación en prácticas laborales e inserción en los 
sectores productivos vinculados a las áreas de formación técnica. Además, se 
incluyó la participación de individuos, colectivos e instituciones del sector público y 
privado, instituciones de educación superior, empresas relacionadas con PROFyE, 
organizaciones sin ánimo de lucro, así como instituciones del Estado dominicano, 
entre los que se destacó la participación del Instituto de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP) y del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT). 

A partir de este contexto, la presente sistematización pretende visibilizar las experiencias
exitosas como no exitosas de este programa de acompañamiento, así como presentar una
descripción de la experiencia vivida, sus antecedentes, los momentos más importantes, 
los logros y/o aspectos positivos, las dificultades y obstáculos, las lecciones aprendidas,
las recomendaciones y los retos; para al final presentar una guía metodológica para el 
acompañamiento a la empleabilidad de estudiantes de formación técnico-profesional 
provenientes de zonas socialmente vulnerables. 

Finalmente, es oportuno dar a conocer los hallazgos de esta sistematización entre los 
colectivos presentes para dar continuidad a este tipo de experiencias o similares en 
beneficio de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social que no logran acceder a 
oportunidades que puedan mejorar su calidad de vida. 

Objetivos y ejes de sistematización

Este documento tiene como propósito presentar la sistematización de experiencias de 
“implementación del programa de acompañamiento para la inserción laboral de jóvenes 
beneficiarios del programa de becas PRO-ETP 2 en Santiago”, siendo su objetivo principal
identificar y presentar las mejores estrategias de acompañamiento para mejorar la
aptitud y actitud de jóvenes provenientes de zonas socialmente vulnerables hacia la 
empleabilidad.  

Los objetivos específicos para lograr dicha sistematización son:

1. Reconstruir los momentos más importantes de la experiencia con el propósito
    de identificar las acciones realizadas durante el ciclo de vida del proyecto.

2. Identificar los logros, aspectos positivos, obstáculos y dificultades. 

3. Extraer las lecciones aprendidas y retos que sirvan para enriquecer y retroalimentar
    el programa, con miras a mejorar prácticas similares a estas. 

Ejes de sistematización: 

• Seguimiento y orientación a becarios antes, durante y después de su proceso de
  formación técnico-profesional. 

• Capacitación en competencias transversales para mejorar la empleabilidad de los
  becarios. 

• Colocación en prácticas laborales, asesoría y apoyo para la inserción laboral. 
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Metodología de trabajo 

La metodología de esta sistematización se llevo acabo en cuatro etapas:

Etapa 1: Planificación de la sistematización 

Consistió en definir el equipo sistematizador, el objetivo, la experiencia a sistematizar, 
los ejes de sistematización y el plan de trabajo asumido para llevar a cabo la siste-
matización. Así como, en realizar una revisión literaria de otras prácticas similares con el 
propósito de identificar estrategias de acompañamiento realizadas con otros grupos 
etarios para orientar el desarrollo de la guía metodológica. 

El equipo sistematizador fue compuesto por las mismas personas que ejecutaron y 
vivieron esta experiencia, algo importante para una sistematización, puesto que el punto 
de partida para un ejercicio de este tipo es haber participado en la experiencia y contar 
con registros de esta. Los participantes fueron Leidy Bermúdez, Coordinadora de
Planificación y Desarrollo de Beneficiarios, líder del proceso de sistematización; Kerim 
Fahara, Director Ejecutivo, Fundación PROFyE, corresponsable del equipo coordinador 
de sistematización; Natalia Díaz, Coordinadora de Operaciones, Fundación PROFyE, 
colaboradora equipo de sistematización y algunas personas que han vivido la experiencia
y participaron contándonos sus vivencias como Diego Tejada, Analista de Capacitación, 
y Elisauri Báez, Asistente Técnico Administrativa. Otros participantes, algunos beneficiarios
y representantes de los centros educativos, quienes han brindado sus testimonios de la 
experiencia vivida dentro del proyecto.

Etapa 2: Recuperación histórica, análisis e interpretación
crítica de la experiencia 

Para la recuperación histórica de la experiencia se realizó una matriz con los momentos 
vividos durante la misma, el levantamiento y recopilación de fuentes primarias como 
propuestas, planes de trabajo, esquemas del proyecto de becas para jóvenes de Santiago,
bases de datos, guías, bitácoras de campo, cronogramas de trabajo, protocolos,
perfiles de puesto, registros de acompañamiento, términos de referencia, correos 
electrónicos. Además de, sesiones de trabajo con el equipo sistematizador, sesiones de 
diálogo y reflexión con lluvia de ideas, narrativas, escritos, videos y testimonios.

Dichos documentos y sesiones de trabajo fueron útiles para identificar, describir y 
comprender los cambios que han venido sucediendo durante la experiencia vivida. 
Así como para el procesamiento de la información, el análisis de esta y la síntesis de 
aprendizajes.

Etapa 3: Elaboración del documento técnico de 
sistematización de la experiencia

Una vez recopilada, analizada y discutida la información, el equipo sistematizador 
realizó el informe técnico siguiendo una estructura ágil y precisa con los principales 
hitos acontecidos que ayudan a comprender la experiencia. 

Etapa 4: Elaboración de una guía con las estrategias de acompañamiento 
para fortalecer la empleabilidad de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad

Finalmente, se ha realizado una guía con las estrategias de acompañamiento para mejorar
el nivel de empleabilidad de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social, la cual 
puede servir como material de consulta para la aplicación práctica de procesos y técnicas,
validadas en el terreno durante la experiencia realizada, en iniciativas similares. 

Información general de la experiencia

Descripción de la experiencia

La experiencia trata sobre la implementación del Programa de acompañamiento para la 
inserción laboral de jóvenes beneficiarios del programa de becas PRO-ETP 2, a quienes 
se les otorgó una beca para estudiar carreras técnico-profesionales, adecuadas a los 
requerimientos del Marco Nacional de Cualificaciones, en las áreas de mayor demanda 
en los diferentes sectores productivos.

Dicha experiencia tuvo lugar en la provincia de Santiago, incluyendo a sus municipios y 
distritos municipales1, en medio de varios procesos coyunturales que, sin lugar a duda, 
afectaron la manera de realizar los planteamientos metodológicos, implementar las 
acciones y lograr los resultados esperados.

1 Santiago de los Caballeros, Hato del Yaque, La Canela, Pedro García, San Francisco de Jacagua, Navarrete, Tamboril, Licey al 
Medio, Puñal, San José de las Matas, Villa González, Jánico y Baitoa, seleccionando los barrios con mayores niveles de pobreza a 
lo interno de los municipios, según el Atlas de Pobreza 2014. Cabe resaltar que, Santiago es la segunda provincia más importante 
de la República Dominicana, aquí se concentra el 14% del tejido empresarial y el 10% del tejido social, es generador del 11% del 
total de empleos a nivel Nacional (Plan estratégico de Santiago 2030).  
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Dichos documentos y sesiones de trabajo fueron útiles para identificar, describir y 
comprender los cambios que han venido sucediendo durante la experiencia vivida. 
Así como para el procesamiento de la información, el análisis de esta y la síntesis de 
aprendizajes.

Etapa 3: Elaboración del documento técnico de 
sistematización de la experiencia

Una vez recopilada, analizada y discutida la información, el equipo sistematizador 
realizó el informe técnico siguiendo una estructura ágil y precisa con los principales 
hitos acontecidos que ayudan a comprender la experiencia. 

Etapa 4: Elaboración de una guía con las estrategias de acompañamiento 
para fortalecer la empleabilidad de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad

Finalmente, se ha realizado una guía con las estrategias de acompañamiento para mejorar
el nivel de empleabilidad de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social, la cual 
puede servir como material de consulta para la aplicación práctica de procesos y técnicas,
validadas en el terreno durante la experiencia realizada, en iniciativas similares. 

Información general de la experiencia

Descripción de la experiencia

La experiencia trata sobre la implementación del Programa de acompañamiento para la 
inserción laboral de jóvenes beneficiarios del programa de becas PRO-ETP 2, a quienes 
se les otorgó una beca para estudiar carreras técnico-profesionales, adecuadas a los 
requerimientos del Marco Nacional de Cualificaciones, en las áreas de mayor demanda 
en los diferentes sectores productivos.

Dicha experiencia tuvo lugar en la provincia de Santiago, incluyendo a sus municipios y 
distritos municipales1, en medio de varios procesos coyunturales que, sin lugar a duda, 
afectaron la manera de realizar los planteamientos metodológicos, implementar las 
acciones y lograr los resultados esperados.

1 Santiago de los Caballeros, Hato del Yaque, La Canela, Pedro García, San Francisco de Jacagua, Navarrete, Tamboril, Licey al 
Medio, Puñal, San José de las Matas, Villa González, Jánico y Baitoa, seleccionando los barrios con mayores niveles de pobreza a 
lo interno de los municipios, según el Atlas de Pobreza 2014. Cabe resaltar que, Santiago es la segunda provincia más importante 
de la República Dominicana, aquí se concentra el 14% del tejido empresarial y el 10% del tejido social, es generador del 11% del 
total de empleos a nivel Nacional (Plan estratégico de Santiago 2030).  

Entre estas causas se pueden identificar: 1) El proceso preelectoral (2019) de la República
Dominicana, el cual contribuyó a que los actores vinculados a los procesos de financiación
y promoción del Programa de Becas de parte del Estado dominicano garantizaran la 
dotación de recursos necesarios para los fines de las becas y apoyaran la búsqueda de 
fondos para la ejecución del Programa de Acompañamiento; 2) la pandemia por 
COVID-19 (marzo 2020 - 2021), que generó efectos no contemplados en el Programa de 
Acompañamiento, ni por el Programa de Becas, que a la vez contribuyó a que el equipo 
implementador del Programa de Acompañamiento generara procesos innovadores
en respuesta y para la mitigación de dichos efectos; 3) el cambio de gobierno del
Estado dominicano (Agosto, 2020), que generó la necesidad de renovar relaciones 
interinstitucionales con el fin de garantizar la continuidad del Programa de Becas y de 
Acompañamiento, asimismo, entorpeció varios de los procesos de dotación de recursos 
a los becarios; y 4) el retraso en la asignación de los fondos por AECID, en vista de la 
situación de la pandemia, que generó un proceso de descapitalización de la Fundación 
PROFyE y afectó el cronograma de ejecución del Programa de Acompañamiento.

La población beneficiada con el acompañamiento fue de 507 becarios del programa de 
becas PRO-ETP 2, provenientes de zonas socialmente vulnerables, con edades entre 17 
y 29 años, 69% hombres y 31% mujeres, con ingresos mensuales cercanos al salario 
mínimo vigente (para aquellos que estaban trabajando) y nivel escolar desde 2do hasta 
6to de bachiller. 

El perfil psicosocial de esta población, generado a partir de las percepciones y 
observaciones realizadas por el equipo a través del acompañamiento, se caracterizó 
porque la mayoría de ellos conviven en familias disfuncionales2, dentro de un entorno 
en el que se asume la postura machista como parte de la cotidianidad.

Asimismo, presentaron dificultades para mantener hábitos relacionados con la puntualidad,
asumir responsabilidades, comunicar las situaciones personales que les está afectando 
y/o sus emociones; en algunos casos relacionarse con sus compañeros de curso, trabajar
en equipo, tomar decisiones y orientarse a los resultados. Probablemente, la mayoría de 
estos jóvenes carece de objetivos claros y de un propósito de vida consciente, tal vez 
porque el autoconcepto que tienen de sí mismos no les permite darse cuenta de sus 
capacidades y de valorar quienes son. Además, constantemente, se quejan por los 
nuevos cambios que se establecen, se bloquean mentalmente y estresan con facilidad.  

2 Las familias disfuncionales son aquellas en las que la violencia física, verbal y/o emocional se produce continua y permanente-
mente, esto replica modelos de comportamiento de agresividad en las personas creyendo que es normal; y en la mayoría de los 
casos crecer en contexto de violencia desarrolla hábitos y/o comportamientos nocivos que podrían afectar tanto las relaciones 
interpersonales como la calidad de vida de quién lo experimenta. 

Respecto al ámbito académico, muchos carecen de hábitos de estudio, se les dificulta 
comprender lo que leen y generar opciones y/o soluciones frente a las situaciones que 
experimentan. En general, pocos cuestionan la validez de cualquier creencia, afirmación 
y/o fuente de información; además, tienen dificultades para regular sus emociones y 
reaccionan impulsivamente sin tener en consideración las consecuencias que pueden 
tener determinada acción. En varias ocasiones, algunos jóvenes expresaron tener estrés 
académico, cuando la carga de responsabilidades aumentaba o cuando no comprendían
bien un tema en específico; de modo que, la primera reacción era afirmar que prefieren 
retirar la materia; abandonar lo que están estudiando y no “coger lucha”. 

Otro aspecto que se debe resaltar en la descripción de la experiencia es el componente 
de Capacitación Técnico-Profesional, el cuál se realizó en 16 programas educativos3
en las áreas de mayor demanda de los diferentes sectores productivos, atendiendo a
las necesidades sociales, políticas y empresariales de Santiago. En particular, estos 
programas conducentes a cualificaciones4 fueron rediseñados acorde a la metodología 
de diseño curricular en la Educación Técnico-Profesional establecida por el Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC) que basa su formación en competencias, a través
de módulos formativos definidos en resultados de aprendizaje. Lo nuevo de esta 
metodología, es que el currículo incluyó un módulo de formación en los centros de 
trabajo, que sustituye a la pasantía y que se denomina práctica laboral, lo que supone, 
un cambio sustantivo y un reto para los centros educativos y el tejido productivo. 

Los niveles de cualificaciones5 correspondientes a los programas educativos seleccionados
fueron 1, 2, 3 y 5 del MNC. A continuación, se presenta una tabla indicando los niveles, 
el programa educativo seleccionado para el programa de becas PROETP 2 asociado a 
ese nivel, el número de horas de formación y el número de horas de prácticas.

3 En términos de la CINE, un programa educativo se define como el conjunto o secuencia coherente de actividades educativas 
diseñadas y organizadas para lograr un objetivo predeterminado de aprendizaje o para llevar a cabo un conjunto especifico de tareas 
educativas a lo largo de un periodo sostenido de tiempo. Su objetivo comprende el mejoramiento de conocimientos, destrezas y 
competencias dentro de un contexto personal, cívico, social o laboral. Una característica común a todos los programas educativos 
es que, una vez logrados los objetivos de aprendizaje, su conclusión exitosa es reconocida a través de una certificación. Recuperado
de http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-sp.pdf 

4 Según las bases del MNC de Republica Dominicana, la cualificación es el resultado formal (certificado, diploma o título) de un 
proceso de evaluación que se obtiene cuando un organismo competente establece que una persona ha logrado los resultados de 
aprendizaje correspondientes a un nivel determinado y/o posee las competencias necesarias para ejercer un empleo en un campo 
de actividad profesional específico. 

5 Nivel de cualificación: Son pasos secuenciales y continuos mediante los cuales se jerarquizan los resultados de aprendizaje. 
Describe el grado de complejidad y el tamaño de la cualificación tomado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/
articles-362828_recurso.pdf
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Entre estas causas se pueden identificar: 1) El proceso preelectoral (2019) de la República
Dominicana, el cual contribuyó a que los actores vinculados a los procesos de financiación
y promoción del Programa de Becas de parte del Estado dominicano garantizaran la 
dotación de recursos necesarios para los fines de las becas y apoyaran la búsqueda de 
fondos para la ejecución del Programa de Acompañamiento; 2) la pandemia por 
COVID-19 (marzo 2020 - 2021), que generó efectos no contemplados en el Programa de 
Acompañamiento, ni por el Programa de Becas, que a la vez contribuyó a que el equipo 
implementador del Programa de Acompañamiento generara procesos innovadores
en respuesta y para la mitigación de dichos efectos; 3) el cambio de gobierno del
Estado dominicano (Agosto, 2020), que generó la necesidad de renovar relaciones 
interinstitucionales con el fin de garantizar la continuidad del Programa de Becas y de 
Acompañamiento, asimismo, entorpeció varios de los procesos de dotación de recursos 
a los becarios; y 4) el retraso en la asignación de los fondos por AECID, en vista de la 
situación de la pandemia, que generó un proceso de descapitalización de la Fundación 
PROFyE y afectó el cronograma de ejecución del Programa de Acompañamiento.

La población beneficiada con el acompañamiento fue de 507 becarios del programa de 
becas PRO-ETP 2, provenientes de zonas socialmente vulnerables, con edades entre 17 
y 29 años, 69% hombres y 31% mujeres, con ingresos mensuales cercanos al salario 
mínimo vigente (para aquellos que estaban trabajando) y nivel escolar desde 2do hasta 
6to de bachiller. 

El perfil psicosocial de esta población, generado a partir de las percepciones y 
observaciones realizadas por el equipo a través del acompañamiento, se caracterizó 
porque la mayoría de ellos conviven en familias disfuncionales2, dentro de un entorno 
en el que se asume la postura machista como parte de la cotidianidad.

Asimismo, presentaron dificultades para mantener hábitos relacionados con la puntualidad,
asumir responsabilidades, comunicar las situaciones personales que les está afectando 
y/o sus emociones; en algunos casos relacionarse con sus compañeros de curso, trabajar
en equipo, tomar decisiones y orientarse a los resultados. Probablemente, la mayoría de 
estos jóvenes carece de objetivos claros y de un propósito de vida consciente, tal vez 
porque el autoconcepto que tienen de sí mismos no les permite darse cuenta de sus 
capacidades y de valorar quienes son. Además, constantemente, se quejan por los 
nuevos cambios que se establecen, se bloquean mentalmente y estresan con facilidad.  

2 Las familias disfuncionales son aquellas en las que la violencia física, verbal y/o emocional se produce continua y permanente-
mente, esto replica modelos de comportamiento de agresividad en las personas creyendo que es normal; y en la mayoría de los 
casos crecer en contexto de violencia desarrolla hábitos y/o comportamientos nocivos que podrían afectar tanto las relaciones 
interpersonales como la calidad de vida de quién lo experimenta. 

Tabla 1: Programas educativos según niveles del Marco 
Nacional de Cualificaciones
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Los centros educativos seleccionados acorde a la disponibilidad y los costos del 
programa educativo para el proyecto de becas fueron el Instituto de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP), el Centro de Tecnología y Educación Permanente de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra (TEP-PUCMM) y la Universidad ISA. Los niveles 
1, 2 y 3 fueron facilitados por INFOTEP, y el nivel 5 por TEP-PUCMM y la Universidad ISA.

Cabe destacar que, cada institución posee dinámicas institucionales, métodos, ritmos
y rigores diferentes de trabajo. De hecho, un aspecto que interesó al programa de
acompañamiento fue la frecuencia de variaciones suscitadas en los planes de estudio 
facilitados por INFOTEP como cambios en el cronograma (fecha de inicio y finalización), 
en el número de horas de prácticas laborales y duración en la entrega de los certificados 
(esta última se vio afectada por la pandemia). Por su parte, las Instituciones de Educación
Superior (IES), TEP-PUCMM y la Universidad ISA, su cultura organizacional tiene mayor 
rigor en relación con el cronograma, la duración y las horas de práctica. Estas dinámicas 
implicaron adaptaciones tanto en la intensidad como en la frecuencia del acompañamiento
de los jóvenes. 

Antecedentes de la experiencia

Como antecedente principal a la realización de este programa de acompañamiento 
está, el emprendimiento, en mayo de 2015, de la “Estrategia para la Formación y 
Empleo (PRO-FyE)”, liderada por el Estado dominicano y un conjunto de organizaciones 
representativas del sector público, privado y comunitario cuyo propósito principal era 
dar respuesta a la creación de puestos de trabajo decentes y a la seguridad ciudadana, 
reconociendo la formación y el empleo como estrategia; y a los jóvenes como sujetos 
explícitos de derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos, y como
protagonistas de su propio desarrollo.

En esta primera versión de PROFyE, la estrategia buscaba asegurar la formación integral
y la permanencia en sus programas de jóvenes provenientes de comunidades con 
alta vulnerabilidad social. Para lo que, se realizaron capacitaciones conjuntamente con 
instituciones aliadas provenientes del sector educativo y asociaciones sin fines de lucro 
(ASFL), y se logró egresar a más de 3,000 jóvenes entre 17-35 años provenientes de más 
de 60 comunidades vulnerables del municipio de Santiago.  De los cuales, completaron el 
programa de estudio unos 2,373 jóvenes (78%), donde 474 jóvenes (aproximadamente 
20%) consiguieron empleo, mejorando el que tenía o estableciendo su negocio. 

En este contexto se desarrolló el “Proyecto de Becas para Jóvenes en Santiago”, como 
una segunda versión de PROFyE, con la finalidad de otorgar 500 becas en programas 
conducentes a cualificaciones a jóvenes residentes en zonas socialmente vulnerables 
de la Provincia de Santiago, para su futura incorporación en el mercado laboral. El alcance
de este proyecto se dio a través de dos componentes: Capacitación Técnico-Profesional
y Acompañamiento para la Inserción Laboral. 

Nivel Programa Educativo Horas centro 
Educativo

Horas centro de
trabajo

1
2

3

5



Dicho programa de becas contó con el respaldo presupuestario de 60 millones de 
pesos distribuido equitativamente a las Instituciones aliadas del proyecto, INFOTEP 
y MESCYT, financiados por el Programa de Apoyo a la Educación y Formación Técnico
Profesional (PRO ETP II) para que los planes de estudio fueran adaptados a los 
requerimientos del Marco Nacional de Cualificaciones, entre el nivel 1 y 5 del mismo. 
Sin embargo, no se tuvo en cuenta la asistencia técnica ejecutada por PROFyE en la 
implementación del proyecto. 

Dada esta situación, en diciembre de 2019, PROFyE presentó una propuesta de 
acompañamiento a la inserción laboral para desarrollar el componente dos de dicho 
proyecto. El objetivo fue acompañar a los 500 jóvenes beneficiarios de la beca 
PROETP II con el fin de diseñar una metodología replicable que se pueda aprovechar 
para mejorar la empleabilidad de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. 

Los objetivos específicos planteados en la propuesta fueron: 

1. Brindar seguimiento al 100% de los jóvenes que se beneficiaron del programa de 
becas PRO-ETP 2 para la provincia Santiago, contribuyendo a la permanencia en los 
programas de estudio.

2. Acompañar a los becarios que requieran atención psicológica y vocacional espe-
cializada durante el tiempo en que se desempeñen como estudiantes del programa 
de becas PRO-ETP 2, asegurando su permanencia y aprovechamiento del programa.

3. Mejorar las habilidades transversales y la educación ciudadana del 60% de los 
becarios.

4. Insertar al 90% de los becarios en una pasantía profesional en la que se le brinde 
mentoría y se le desarrollen habilidades técnicas y transversales que contribuyan a 
su buen desempeño laboral.

5. Insertar en un puesto de trabajo digno al 90% de los egresados en un plazo de 6 
meses a partir de la culminación de su programa de estudio.

La propuesta fue aceptada en junio de 2020, dentro de las subvenciones AECID bajo 
número de expediente 2020/SPE/0000400010, en el marco del programa PROETP-2 
con Unión Europea. Fue concebido como un programa para acompañar a los becarios
del proyecto de becas PROETP2 a través de la implementación de estrategias como 
orientación académica, psicoemocional y vocacional, capacitación en competencias
transversales, seguimiento y monitoreo, coaching para la vida, asesoría para la 
empleabilidad e intermediación con empresas para la práctica e inserción laboral. 
Dichas estrategias se implementaron antes, durante y después de su formación técnico
profesional con la finalidad de evitar su deserción y facilitarle a esta población un 
acceso equitativo al mercado de trabajo.
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Ilustración 1: Cuadro conceptual del programa de becas para jóvenes de la provincia de Santiago 2019-2021



Momentos e hitos claves de la experiencia

Los momentos más importantes antes de dar inició al programa de acompañamiento 
fueron: el inicio de clases y los cursos que finalizaron entre diciembre 2019 y septiembre 
de 2020. Dichos momentos, marcaron una diferencia importante en la motivación y 
permanencia de los becarios en el programa de acompañamiento. 

La capacitación técnico profesional inició entre septiembre y octubre de 2019. El primer 
curso de INFOTEP inició en el mes de octubre y finalizó en diciembre de 2019 y el último 
curso inició en diciembre de 2019 y finalizó en diciembre de 2020. En relación con las 
IES, el primer cuatrimestre arrancó en el mes de septiembre de 2019, estaba previsto 
finalizar entre agosto y diciembre de 2021; sin embargo, con la llegada de la pandemia 
se presentó un desfase cronológico de 4 a 6 meses, entre la fecha estimada de 
finalización y la fecha real de finalización. Dicho desfase cronológico afectó la ejecución 
del programa de acompañamiento. 

Momento 1: Presentación de la propuesta a AECID del programa
de acompañamiento a la inserción laboral (agosto – noviembre 2019) 

El diseño del programa de acompañamiento se realizó entre el mes de septiembre y 
noviembre de 2019, como una actividad en el marco del programa de becas para 
jóvenes de la provincia de Santiago. Inicialmente, PROFyE realizó una matriz del marco 
lógico para definir las líneas de abordaje del programa de acompañamiento y posterior-
mente, lanzar, a través de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, una 
licitación pública electrónica de carácter nacional para la contratación de los servicios 
de acompañamiento para la inserción laboral. Sin embargo, la licitación fue declarada 
desierta, ya que las propuestas presentadas no cumplían con los requisitos solicitados 
y los precios estaban muy por encima de lo presupuestado. Si bien, en la planificación 
se contempló la realización del programa de acompañamiento por un actor externo 
a PROFyE, en la práctica PROFyE diseñó, desarrolló y ejecutó el programa de
acompañamiento. Esto implicó la realización de una propuesta a AECID para solicitar 
fondos, en el marco del programa llevado en conjunto con Unión Europea; redistribución 
de roles a lo interno del equipo de PROFyE y puesta en marcha del programa. 

Los hitos clave en esta etapa fueron: 

• El Diseño de la matriz del programa de acompañamiento, donde se visualizan las fases 
del programa, las actividades, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. 

• La licitación pública electrónica en la que se especifica el proceso para contratar los 
servicios del programa de acompañamiento. 

• Presentación de propuestas a AECID para el “Programa de acompañamiento para la 
inserción laboral de jóvenes beneficiarios del programa de becas PRO-ETP2 en Santiago”.

Es importante resaltar que el diseño del programa de acompañamiento se diseñó a 
solicitud del Ministerio de la Presidencia buscando asegurar el programa de becas y 
generar una metodología que pudiera ser replicable en otras partes del país. 
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Ilustración 2: Línea del tiempo en la implementación del programa de acompañamiento a la inserción laboral 2019 - 2021



Momento 2: Implementación de las primeras actividades del programa de 
acompañamiento (noviembre 2019 – febrero 2020)

2.1. Puesta en marcha de la red de apoyo denominada “Línea Amiga” 

Luego de declarar desierta la licitación, una de las primeras estrategias que PROFyE 
puso en marcha fue la red de apoyo denominada “Línea Amiga” en el mes de noviembre
de 2019. Esta estrategia fue desarrollada e implementada con el propósito de brindar 
acompañamiento tanto personalizado como grupal y contención integral a los 
beneficiarios del proyecto de becas PROETP 2. La atención fue realizada por el 
equipo de PROFyE, el cual estuvo conformado por: dos psicólogos, una trabajadora 
social y dos asistentes de servicio al cliente en diferentes momentos. Además, se 
usaron varios canales de comunicación como correo electrónico, llamadas telefónicas,
video llamadas, mensajería instantánea de Facebook, Instagram y WhatsApp,
especialmente. Los diferentes servicios estaban relacionados con realizar consultas 
y sugerencias; solicitar apoyo académico y/o apoyo psico-emocional; reportar
problemáticas del grupo y/o situaciones que afectan la calidad de los servicios 
prestados y enviar notificaciones de las empresas con oportunidades para colocar 
jóvenes estudiantes en prácticas laborales, entre otros. 

La “Línea Amiga” se utilizó como medio para los procesos de monitoreo y seguimiento 
de becarios, donde la dinámica de las Instituciones Educativas aliadas al programa 
(INFOTEP, TEP-PUCMM y UNISA) marcó la intensidad y frecuencia de estos procesos 
en las diferentes actividades de formación académica, prácticas e inserción laboral, 
orientación académica, psicoemocional y vocacional, capacitación en competencias 
básicas y coaching. Las herramientas producto de estos procesos fueron la entrevista 
de retiro, el registro de acompañamiento en base de datos, las encuestas, los registros 
de tutorías y los registros de rendimiento académico y los boletines informativos.

2.2. Jornadas de Inducción a becarios 

Puesta en marcha la red de apoyo, se realizó el proceso de inducción en el mes de 
noviembre del 2019. PROFyE, a través de la coordinación con los directores y encargados
de los centros educativos, realizó 11 sesiones de inducción con 465 becarios, distribuidos
según el centro educativo donde estuvieran cursando su plan de estudios. El propósito 
de la inducción fue la socialización de los lineamientos generales del programa de 
acompañamiento. Es necesario destacar que se invitó a participar los representantes de 
las instituciones educativas, y representantes de instituciones públicas (Ministerio de la 
Presidencia, MESCYT, INFOTEP, Universidad ISA, TEP-PUCMM).   

2.3. Selección, definición y homologación de las competencias
transversales a medir en los becarios 

Finalizadas las inducciones, en el mes de diciembre 2019 se seleccionaron y 
definieron las competencias transversales en términos de comportamientos con los 
que debían contar los egresados del programa. Luego, el equipo coordinador del 
proyecto de becas del Ministerio de la Presidencia contrató la asistencia técnica, a 
través del Programa de Apoyo a la Educación y Formación Técnico Profesional en la 
República Dominicana (PROETP2), del proveedor de servicios Multiplicity S.A, a fin 
de diagnosticar las competencias transversales de estos jóvenes y dar lineamientos 
para su desarrollo. 

Realizada la contratación, Multiplicity procedió a la homologación de las competencias
para poner en relación de igualdad y semejanza las competencias seleccionadas por 
PROFyE con su sistema de evaluación. Las competencias homologadas fueron: 
trabajo en equipo, orientación a resultados, orientación al cliente, iniciativa, impacto 
e influencia y razonamiento general.  La siguiente tabla presenta las competencias 
seleccionadas, definidas y homologadas.  
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Ilustración 4: Inducción realizada a los jóvenes becarios de 
carreras técnico superior en TEP-PUCMM. 
Apertura programa de acompañamiento. 2019. 

Ilustración 5: Inducción realizada a los becarios de carreras 
técnico superior en la Universidad ISA.
Apertura del programa de acompañamiento. 2019.
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Tabla 2: Competencias seleccionadas y homologadas para medición

2.4. aplicación de la prueba de competencias antes (pre-test) de la 
capacitación en competencias transversales 

La primera aplicación de esta prueba de competencias fue realizada por el equipo de 
Multiplicity en coordinación con PROFyE y los centros educativos INFOTEP, 
TEP-PUCMM y UNISA, donde se encontraban estudiando los becarios. Esta prueba 
medía seis (6) competencias básicas: orientación al cliente, compromiso, trabajo en 
equipo, orientación a resultados, iniciativa, influencia e impacto.  Además, se midió 
razonamiento lógico y resolución de problemas.  Constaba de 54 preguntas divididas
en dos secciones y un tiempo de una (1) hora y media de repuesta. 

Dicha aplicación de la prueba se llevó acabo entre el 16 de enero al 8 de febrero de 
2020, con 432 becarios de los 16 programas de estudio seleccionados. El proceso 
fue en modalidad presencial, riguroso y con instrucciones claras antes de responder 
la prueba. Se habilitó una computadora con acceso a internet y un usuario de registro 
para ingresar a la plataforma de Multiplicity; así también, se les facilitó papel, lápiz y 
borrador para cada participante.  

Ilustración 8: Aplicación de la prueba de competencias al iniciar en el programa de acompañamiento 2019.

Ilustración 7: Aplicación de la prueba de competencias en 
INFOTEP al iniciar el programa de acompañamiento a la 
empleabilidad. 2019

Ilustración 6: Aplicación de la prueba de competencias al 
grupo del programa de Supervisión de Fincas en la Escuela 
Laboral Nazaret, San José de las Matas. 2020.

Competencias seleccionadas por
PROFyE

Homologación de competencias
con Multiplicity Nivel de criticidad

COMPETENCIAS BLANDAS

COMPETENCIA COGNITIVA

Alta



La presentación de los resultados se hizo en el mes de febrero de 2020. Estos arrojaron
que el nivel de desarrollo de las competencias estaba en el mínimo requerido y/o 
esperado (con una media aritmética de 3.2) para un perfil de puesto técnico. Se 
puede incluir que, el grupo obtuvo las mayores puntuaciones en aquellas competencias
que inciden más en la capacidad para aprender como iniciativa, razonamiento general
y compromiso. Ahora bien, se presentó una brecha entre el perfil técnico deseado y 
el perfil de los jóvenes evaluados en trabajo en equipo y orientación a resultados.  

Tabla 3: Comparación entre puntuaciones del perfil técnico
deseado y evaluado en el grupo de beneficiarios

En la planificación, la prueba de competencias se aplicó antes y después de la 
capacitación en competencias transversales. El objetivo de hacer un pre-test y un 
post-test fue conocer los efectos de esta capacitación en el cambio de los compor-
tamientos asociados a las competencias medidas en los becarios6.  Respecto a la 
primera aplicación, esta se realizó según lo planificado; sin embargo, en la práctica, 
la segunda aplicación se realizó en el mes de abril de 2021, un año y cinco meses 
después, antes de realizarse dicha capacitación, debido al efecto disruptivo de la 
pandemia.   

2.5. Aplicación de la prueba de competencias (Post-test) un año 
después de aplicada la prueba inicial. 

Esta segunda aplicación de la prueba de competencias se realizó a 201 becarios 
entre el 16 de abril y el 30 de mayo del año 2021, un año y cinco meses luego de haber 
realizado una primera medición de esta en enero del año 2020. Se midieron las 
mismas competencias iniciales, orientación al cliente, compromiso, trabajo en equipo,
orientación a resultados, iniciativa, influencia e impacto, así como razonamiento lógico.

Adicionalmente, se midieron los motivadores7 de recompensa, vínculo, reto y deber; 
impulsores que mueven a los jóvenes a actuar. 

La forma de aplicación fue en modalidad virtual, mediante correo electrónico y 
WhatsApp se proporcionó el enlace de acceso a la plataforma de Multiplicity para 
presentar la prueba. A diferencia de la primera aplicación, por las medidas sanitarias 
a causa de la pandemia, el método de aplicación de esta fue menos riguroso, en un 
ambiente no controlado, posiblemente con mayor presencia de distractores. Cabe 
resaltar que, la segunda aplicación tomo más de un mes para que los becarios
contestarán la prueba, por lo que el proceso de monitoreo y seguimiento fue intenso 
y frecuente hasta lograr el número de becarios meta para la medición. 

6 Ver informe de resultados de la primera aplicación para conocer los resultados y más detalles de esta. 

7 Ver informe de resultados de la segunda aplicación de la prueba para conocer más en profundidad los tipos de motivadores en las 
categorías: recompensa, vínculo, reto y deber.
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Gráfico 1: Brecha existente entre el perfil técnico deseado y el perfil técnico real del grupo de beneficiarios. Febrero 2020.
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2.6. Avances en los procesos de práctica e inserción laboral 

De forma paralela a estas actividades, la coordinación de inserción laboral fue 
definiendo y elaborando el proceso, los protocolos y los registros para la práctica 
laboral en el mes de febrero de 2020 como estrategia para definir la ruta y alcance de 
este mismo. En dicho proceso se estableció que los becarios contarían con un 
seguro de accidentes como mecanismo de seguridad para protegerlos en caso de 
cualquier situación en el lugar de trabajo, debido a que no todas las empresas deciden
incluirlos en su servicio de la seguridad social por política o por el tiempo reducido 
de la práctica. La cobertura del seguro correspondió al tiempo que duró la práctica 
laboral del becario. Además, los registros implementados para los cursos realizados 
en INFOTEP fueron la hoja de asistencia a prácticas laborales, la rúbrica, y el formato 
de certificación de prácticas laborales. Cabe resaltar que los documentos establecidos
fueron firmados y sellados por el centro de práctica y depositados según el protocolo. 

Los hitos clave en esta etapa fueron:

1. La consolidación de la Línea Amiga que da espacio a los procesos de monitoreo y 
seguimiento de becarios y a la creación de las herramientas para la recopilación de 
información del acompañamiento como entrevista de retiro, base de datos, registro 
de acompañamiento. 

2. Las inducciones realizadas para apertura el programa de acompañamiento y dar a 
conocer sus lineamientos a los becarios. 

3. La contratación de Multiplicity como proveedor de servicios de valoración integral 
que marca las pautas para medir las competencias y el desarrollo de estas.

4. La aplicación de las pruebas de competencias transversales y razonamiento general,
que se realizó al inicio del programa de acompañamiento a fin de construir una línea 
base de diagnóstico.  

5. La elaboración del proceso de prácticas e inserción laboral como guía de ruta para 
realizar la colocación en empresas lo que fue compartido por PROFyE, el centro educativo
y/o autogestión.

6. Primeras colocaciones en prácticas laborales de los becarios de Manejo de Inventarios.

Ilustración 9: Plataforma virtual Multiplicity usada para la aplicación de la prueba de competencias (Pos-test) 
en el programa de acompañamiento un año después de realizada la primera prueba. Post-test. 2021. 

Ilustración 10: Ejemplo del informe de competencias general como resultado de la aplicación de la prueba de
competencias, generado por Multiplicity, 2020.



Ante el efecto socioeconómico disruptivo
que ha ocasionado la pandemia por
COVID-19, el programa de acom-
pañamiento a la inserción laboral tuvo 
que ser replanteado a fin de no interrumpir
su continuidad. Sin duda, la primera 
acción tomada por el equipo de trabajo 
de PROFyE fue pasar a la modalidad de 
teletrabajo el 19 de marzo de 2020. Sin 
ninguna experiencia previa, el equipo 
tuvo que adaptarse a los cambios y 
condiciones que representaba ese nuevo 
desafío, familiarizarse con las herramientas
tecnológicas y brindar asesoría y apoyo a 
los becarios que presentaban dificultades
para usar estas. Aunque, en un principio 
parecía fácil trabajar desde casa, con el 
paso del tiempo la carga laboral fue 
aumentando y los horarios de atención a 
becarios se extendieron hasta la noche. 

Ilustración 12: Visita de seguimiento realizada por el 
equipo de acompañamiento a las clases prácticas de 
cocina en infotep, luego del levantamiento de la 
cuarentena por COVID-19. 2020.

Ilustración 13: Logística de entrega de las computadoras
donadas por el Ministerio de la Presidencia a los 
beneficiarios del programa de acompañamiento. 
Universidad ISA. Mayo, 2020.

• Orientación académica online: Al igual que la orientación psicoemocional, las sesiones
de orientación académica se realizaron de manera online, tanto individual como 
colectiva con los becarios que a solicitud requerían ser dotados de técnicas de estudio
y métodos de organización para poder sobre llevar la carga académica que estaban 
experimentando. De igual forma, se brindó orientación a aquellos becarios que 
presentaban un rendimiento académico bajo con el objetivo de motivarles y propor-
cionarles recomendaciones adecuadas a sus dificultades.

• Monitoreo y seguimiento a becarios: Consistió en llamar, enviar mensajes de correo 
electrónico, enviar mensajería instantánea por Whatsapp, aplicar encuestas online 
a los becarios para monitorear lugar de residencia, participación, calificaciones, 
situación académica, dificultades académicas y personales, entre otros temas. 
Además, se realizaron encuentros virtuales con cada grupo de estudiantes en el mes 
de junio, visitas a INFOTEP durante las clases semipresenciales y proyectos finales 
en julio-agosto, y asistencia a los becarios para las entrevistas de trabajo para su 
colocación en práctica laboral y envió de boletines informativos. Cabe resaltar que, 
PROFyE brindó soporte a los centros educativos para interactuar con los becarios 
durante la cuarentena. 
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Momento 3: Adaptación del programa de acompañamiento ante la
pandemia por COVID-19 (marzo - agosto 2020). 

Así también, se cancelaron las actividades grupales planeadas para realizarse de 
manera presencial y se pospuso la coordinación con las empresas y la colocación de 
beneficiarios en prácticas e inserción laboral hasta nuevo aviso. 

La segunda acción realizada fue redirigir la red de apoyo de manera online para ofrecer
orientación psicoemocional, orientación académica y seguimiento. Esta redirección 
incluyó las siguientes actividades:

• Orientación psicoemocional online: Consistió en realizar sesiones virtuales, entre 30 
a 120 minutos, con los becarios que a solicitud requerían ser escuchados y orientados 
para afrontar la situación de estrés, ansiedad, miedo, incertidumbre y confusión que les 
causó la pandemia por COVID-19. Para identificar estos casos fue necesario ofrecer el 
servicio a través de llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes por WhatsApp y 
realizar entrevistas para conocer su estado de salud mental y físico, su situación 
académica y/o cualquier otra situación que le estuviera afectando. Cabe resaltar que 
este proceso de orientación psicoemocional tuvo mayor demanda en los meses de 
aislamiento por COVID-19. Así mismo, se compartió el protocolo de cuidado e información
a los becarios para su protección ante este virus.  

Ilustración 11:  Sesión de orientación grupal durante
la cuarentena al grupo de Mantenimiento General
Comercial y Doméstico. Abril 2020.



• Donación de 45 computadoras de escritorio en forma presencial: Esta actividad 
surge como respuesta a la necesidad manifestada por algunos becarios de requerir 
herramientas tecnológicas para acceder a las clases virtuales, especialmente los 
estudiantes de las IES (TEP-PUCMM y la Universidad ISA). Dicha necesidad es conocida
a través de la primera encuesta online realizada a través de la “Línea Amiga” en el 
mes de abril de 2021. Con esta información el Ministerio de la Presidencia con apoyo 
del INDOTEL donó 45 computadoras de escritorio y 45 UPS para dichos fines. La 
entrega se realizó en las instalaciones de los centros educativos TEP-PUCMM y la 
Universidad ISA, el 12 de mayo de 2020, manteniendo las normas de seguridad y con 
firma de contrato para dejar evidencia de la entrega. 

A partir de esta readaptación de la Línea Amiga, 426 beneficiarios (84.02% del total 
inicial) fueron atendidos, de los cuales 39 recibieron orientaciones a nivel académico, 
psicoemocional o vocacional. Este conjunto representó un total de más de 3,777 
seguimientos con los distintos jóvenes a lo largo del programa. De igual forma, se 
realizaron 26 sesiones virtuales grupales durante la pandemia y 3 sesiones de 
tutorías grupales en temas de Química y Excel.

Posteriormente a la adaptación de la línea amiga, PROFyE vuelve a planificar la 
capacitación en competencias transversales en el mes de mayo de 2020, como una 
actividad de replanteamiento del programa de acompañamiento a la inserción laboral
para darle continuidad. Si bien, en la planificación, se esperaba realizar esta actividad
de capacitación en modalidad presencial, en la práctica, la pandemia afectó la 
modalidad y se optó por realizar la capacitación en modalidad virtual. Esto implicó 
diseñar el plan de capacitación, seleccionar una plataforma virtual, identificar 
nuevos proveedores para el desarrollo de los contenidos digitales y distribuir
nuevamente los roles del equipo de capacitación.

Los hitos claves en esta fase fueron: 

• Monitoreo permanente a los becarios para conocer la ubicación, estado de salud 
mental y física, prestar atención, comprensión y empatía ante su situación. 

• Operativo de entrega de equipos de computo, a los jóvenes seleccionados para un 
mejor desempeño durante la carrera técnica. 

• Plan de capacitación en competencias transversales, el cual permite identificar las 
competencias a desarrollar, los comportamientos asociados a estas y los objetivos a 
alcanzar. 

• Contratación nuevo integrante, para el equipo de PROFyE con el propósito de dar 
soporte a los procesos del acompañamiento.

• Sesiones virtuales de orientación psicoemocional, que consistió en espacios de 
una hora promedio. 

• Sesiones virtuales de orientación académica con becarios que requerían asistencia 
para organizarse y aplicar estrategias para estudio.  

• Colocación de becarios en prácticas laborales durante el mes de mayo y junio
posterior a la cuarentena. 

• Publicación de vacantes a través de la “Línea Amiga” para informar a los becarios 
de nuevas oportunidades para su colocación en prácticas laborales.

• Encuesta de actualización de datos julio 2020, en la que se recopila información 
demográfica de los becarios actualizada. 

Cabe destacar que, además de experimentar los efectos disruptivos de la pandemia, 
el 16 de agosto de 2021 se realizó el cambio de administración pública y la posesión 
del nuevo presidente de la República Dominicana, aspecto coyuntural que influyó en 
el desarrollo del programa de acompañamiento, al ralentizar la toma de decisiones 
por los cambios estructurales surgidos y por la perdida de contactos esenciales que 
brindaban seguimiento al programa de becas.

Momento 4: acompañamiento con coaching y capacitación para el
entrenamiento de competencias transversales (septiembre 2020 - enero 2021) 

4.1. acompañamiento con coaching 

Entre el mes de agosto y septiembre de 2020 se realizó la difusión, convocatoria, 
coordinación e inscripciones al programa de acompañamiento con coaching; de 
manera concertada, se desarrolló una sesión de trabajo virtual con la coordinadora 
del programa de coaching, las coaches y el equipo de PROFyE con el propósito de 
organizar los grupos y los roles de cada integrante en el desarrollo del programa.  
Así, por ejemplo, el equipo de Coaches se encargó de diseñar las herramientas de 
evaluación para el programa, coordinar los horarios para las sesiones de coaching y 
concertar con los becarios la asistencia a los mismos.

La difusión del programa estuvo a cargo de PROFyE, quién envió material publicitario 
a través de la “Línea Amiga”, correo electrónico y listas de difusión. Asimismo, se 
encargó de llevar acabo un operativo de llamadas, que se extendió hasta el mes de 
octubre, a 432 becarios para explicarles en que consistía el coaching e invitarlos a 
formar parte de los grupos del programa. Y, además, se encargó de acompañar al 
equipo de coaches y a los jóvenes para darles seguimiento. 
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Cabe destacar que, las competencias personales de manejo emocional, autoestima 
y comunicación asertiva fueron los temas principales de este programa conforme al 
plan de capacitación. Por un período de 6 meses (septiembre de 2020 a febrero de 
2021), los becarios inscritos en el programa se reunían a través de la plataforma de 
Zoom, una vez cada 15 días, para tratar los temas ya mencionados. 

En este programa iniciaron un total de 333 jóvenes, de los cuales concluyeron 112, 
representando un 33.63% de participantes iniciados. Esto se explica debido a que,
durante las primeras llamadas de difusión al programa de coaching, una gran parte
de los jóvenes contactados afirmaba estar interesado en iniciar o continuar con el 
programa, por lo que eran registrados en los grupos correspondientes. Sin embargo, 
durante los seguimientos realizados, no contestaban las llamadas o informaban que no 
podían continuar por razones variadas: desinterés, carga académica o laboral, entre otras.

El programa de coaching fue un reto para muchos de los beneficiarios que participaron 
del programa. Las actividades propuestas durante este, los llevaron a desarrollar sus 
propios planes de mejora en aspectos relacionados a las competencias trabajadas 
como manejo emocional, autoestima y comunicación. Al final del proceso, realizaron un 
trabajo en el que se definieron como eran antes y después del coaching; el resultado 
dejó manifiesto que el coaching logró despertar la conciencia de varios jóvenes que 
aprovecharon las herramientas metodológicas. Posiblemente, al ser la primera vez que 
tomaban este tipo de entrenamientos lograron darse cuenta del mundo desconocido 
que han podido explorar.

Al finalizar el programa de coaching virtual, se realizó una ceremonia de graduación 
como reconocimiento al esfuerzo, entrega y dedicación que los becarios mantuvieron
a pesar de las circunstancias y de las cargas personales, laborales y académicas que 
cada uno tenía. Este acto cierra un ciclo importante para estos jóvenes que dejó 
huellas en su conciencia y plantó semillas que poco a poco florecerán. Estos últimos 
son los resultados cualitativos que son difíciles de medir.

4.2. Capacitación complementaria para la empleabilidad 

Paralelamente al coaching, se desarrollaron los conversatorios “Cómo diseñar un 
currículo de vida (CV) y tips para una entrevista de trabajo exitosa” entre el mes de 
agosto y septiembre de 2020. Estos contaban con dos sesiones, cada una de dos 
horas: La primera sesión en la que se socializaron las pautas básicas para preparar 
un CV y se les facilitó un formato de hoja de vida para realizar su propio ejercicio; y la 
segunda sesión, en la que se compartieron algunas recomendaciones para conducirse
en una entrevista de trabajo. Esta actividad facilitada por la coordinación de inserción
laboral de PROFyE se ejecutó en modalidad virtual y surge en respuesta a una 
necesidad identificada de fortalecer su empleabilidad.  
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Ilustración 14: Acto de graduación virtual realizado a los beneficiarios que lograron
concluir el programa de coaching, Septiembre 2020- Febrero 2021



4.3. Taller de retroalimentación de resultados y autodesarrollo y taller
de introducción a las competencias

En los meses de diciembre 2020 y enero 2021 se realizó el taller de Retroalimentación 
de resultados y autodesarrollo, y el taller de Introducción a las competencias en el 
mes de marzo de 2021 como eventos de apertura de la capacitación en competencias
transversales para la empleabilidad. Se inició con el taller de Retroalimentación
de resultados y autodesarrollo, donde se orientó a los becarios para comprender
los resultados de la prueba y se les brindó pautas para el autodesarrollo de sus 
competencias.

En marzo de 2021, se realizó el taller de Introducción a las competencias con el 
propósito de brindar conocimientos, herramientas, experiencias y contextualizar a 
los becarios en dicho tema. En ambos casos, los talleres fueron en modalidad virtual, 
facilitados por Natalia Batista, CEO de Multiplicity y experta en el desarrollo de 
competencias laborales. Cada taller contaba con material publicitario, una guía
de retroalimentación de resultados, una guía de autodesarrollo, un diccionario de
competencias y la presentación en Power Point con la información de dichos temas.  
La difusión, convocatoria e inscripciones fueron realizadas por el equipo de PROFyE 
a través de la “Línea Amiga”.   

Es importante mencionar que estos talleres estaban pautados para ejecutarse en 
modalidad presencial en el mes de abril de 2020; sin embargo, fueron pospuestos 
conforme a las medidas establecidas por el gobierno para mitigar el impacto de la 
pandemia por COVID-19. En un principio, el Ministerio de la Presidencia, coordinador 
del proyecto de becas 2019 - 2021, se resistió a realizar las actividades en modalidad 
virtual, debido a la ola de dudas y opiniones sobre la capacitación virtual de compe-
tencias y a la esperanza de que la situación sanitaria global cesara y en tres meses 
se pudiera realizar los talleres en modalidad presencial. No obstante, dicho período 
de tiempo se extendió a casi siete meses, lo que obligó a que los talleres fueran 
realizados en modalidad virtual. 

Los hitos clave de esta etapa fueron: 

1. Programa de acompañamiento con coaching, el cuál permite crear conciencia sobre 
la importancia de mejorar la autoestima, manejo emocional y comunicación asertiva 
para la vida personal y profesional.

2. Capacitación complementaria para la empleabilidad, a través del Conversatorio 
“Cómo diseñar un curriculum vitae (CV) y tips para una entrevista de trabajo exitosa” 
para mejorar la empleabilidad de los becarios. 

3. Retroalimentación de resultados de la prueba de competencias, procedimiento 
importante para reconocer a los becarios como seres integrales capaces de explorar 
comportamientos situacionales de su comportamiento como personas y profesionales. 

4. Introducción a las competencias transversales, taller diseñado con el propósito de 
apertura de la capacitación en competencias transversales e introducir el concepto de 
competencias.

Momento 5: Emprendimiento de la plataforma virtual didáctica para la 
capacitación en competencias transversales, aplicación de la prueba
Multiplicity por segunda vez y actividades para la inserción laboral (febrero 
a agosto 2021). 

Si bien, la capacitación en competencias transversales en modalidad presencial
correspondía a uno de los objetivos del programa de acompañamiento, en la práctica 
se optó por emprender una plataforma virtual didáctica para la capacitación de las 
competencias transversales, a fin de no interrumpir la continuidad del acom-
pañamiento a la inserción laboral. A continuación, se reviven los momentos históricos
del emprendimiento de la plataforma virtual:  
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5.1. Creación, desarrollo y montaje de los cursos de orientación a resultados, 
trabajo en equipo y orientación al cliente (febrero – junio 2021)

Una vez concluidos los talleres de autodesarrollo e introducción a competencias, se 
da el proceso de emprendimiento de la plataforma virtual para la capacitación en 
competencias transversales, entre febrero y marzo de 2021.  Este proceso se inició 
con la firma del contrato por parte de Multiplicity SRL, proveedor de cursos virtuales 
y Vladimir Cepeda Quezada, proveedor para la implementación de la plataforma 
virtual didáctica. 

Seguido, se concertó una sesión virtual de trabajo entre PROFyE, Multiplicity SRL
y Vladimir Céspedes para establecer el cronograma de entrega de los contenidos. 
Una vez establecido el cronograma, los consultores especializados de Multiplicity 
desarrollaron los cursos de orientación a resultados, trabajo en equipo y orientación 
al servicio, los cuales fueron suministrados a PROFyE con una plantilla de diseño 
instruccional, una guía de autodesarrollo, una guía para el facilitador y una guía de 
evaluación y desempeño; así como tres unidades didácticas acompañadas de material
audiovisual para cada curso. 

Una vez recibido el material, PROFyE dispuso de dos a tres semanas para la revisión 
del contenido y sugerencias de cambio. Hechas las revisiones y modificaciones por 
parte de Multiplicity, se procedió a realizar el taller con los facilitadores de los cursos 
quienes fueron el mismo equipo de capacitación de PROFyE. El objetivo fue explicar 
el rol del facilitador en el curso y como seguir la guía para promover el autodesarrollo 
del becario.  

Posterior a este taller, Multiplicity entregó a PROFyE el material didáctico para su 
adaptación a la plataforma. Luego de la adaptación, PROFyE entregó el material 
al proveedor de instalación de la plataforma para la creación, carga del curso, y 
enrolamiento de los usuarios. Este proceso fue realizado con los tres cursos de
competencias básicas trabajo en equipo, orientación a resultados y orientación al 
servicio.

5.2. Creación, desarrollo y montaje del curso de educación medioambiental
(marzo – julio 2021) 

El desarrollo de este curso virtual inició con la firma del contrato entre PROFyE y la
Fundación Héroes del Medio Ambiente (HMA) en el mes de marzo de 2021. Su misión 
es el cambio de hábitos y costumbres de la población para un medioambiente sustentable;
con base en esto, su propuesta para PROFyE fue la Educación y Sensibilización Ambiental
Ciudadana con eje en la Huella Humana en el Planeta, camino a Basura Cero para Reducir
el Impacto Medioambiental en el Entorno Laboral. Dicho curso estuvo dividido en tres 
módulos: sensibilización ambiental, la huella humana y el impacto medio ambiental.   

Luego de la firma, se coordinaron diferentes 
sesiones de trabajo entre PROFyE y Fun-
dación Héroes del Medio Ambiente en las 
que se estableció un cronograma de trabajo 
tanto para la entrega de contenidos como 
para la realización de los talleres sincrónicos
virtuales con los becarios. Se realizaron 
ocho talleres sincrónicos virtuales, 3 talleres 
de sensibilización ambiental, 3 talleres de la
huella humana y dos talleres de impacto 
medioambiental. Cada taller se comple-
mentaba con el contenido subido a la 
plataforma, se revisaba y calificaba según 
las actividades propuestas por la 
Fundación Héroes del Medio Ambiente, 
desarrolladores del curso8.

Ilustración 15: Firma de contrato entre Fundación 
Héroes del Medio Ambiente y Fundación PROFyE, de 
izquierda a derecha Kerim Fahara, Director Ejecutivo 
y Leidy Bermúdez – Coordinadora de Capacitación 
de Fundación Pro-Formación y Empleo PROFyE, 
Renata Lordello – VP Eje

Ilustración 16: Sesión sincrónica virtual del taller de sensibilización ambiental 2021

8 Ver el informe de conclusión de la capacitación en competencias transversales para mayor detalle. 
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5.3. Creación, desarrollo y montaje del curso de Educación ciudadana
(mayo – septiembre 2021) 

El desarrollo de este curso virtual inició con la firma del contrato entre PROFyE y
la Fundación Solidaridad en el mes de mayo de 2021. Se coordinaron diferentes 
sesiones virtuales de trabajo entre PROFyE y el equipo coordinador del curso, dirigido
por Ángela Malagón, en las cuáles se estableció un cronograma de trabajo tanto para 
la entrega de contenidos como para la realización de los talleres sincrónicos virtuales 
con los becarios. Según la planificación, se programaron cerca de 18 talleres 
sincrónicos; en la práctica se realizaron 14 debido a la baja asistencia de los becarios 
en el curso. 

Al igual que con el curso de medioambiente, cada taller se complementaba con
el contenido subido a la plataforma, se revisaba y calificaba según las actividades
propuestas por la Fundación Solidaridad, desarrolladores del curso. 

5.4. Implementación y administración de la plataforma virtual para
la capacitación en competencias transversales

La plataforma virtual didáctica se puso en marcha en mayo de 2021 con cinco (5) 
cursos en total adaptados a la población meta, tres para el desarrollo de competencias
básicas como trabajo en equipo, orientación a resultados y orientación al cliente; y 
dos cursos complementarios, uno para el desarrollo de competencias proambientales
y otro para competencias ciudadanas; cada uno de ellos con una ruta de trabajo
integrada para los becarios. Los primeros cursos en línea con los que arrancó la 
plataforma fueron Orientación a Resultados y Educación Medio Ambiental. En 
ambos casos, los cursos iniciaron en mayo y finalizaron en agosto. Durante este 
lapso, PROFyE realizó la difusión, convocatoria, inscripciones al curso y la retroali-
mentación de las actividades y seguimiento de los becarios a través de la plataforma 
y la “Línea Amiga”, para lo que se realizó la contratación de una becaria del programa 
de técnico superior en Gestión Social y Comunitaria para eficientizar el proceso de 
las llamadas y mensajerías, a la vez que se brindó una experiencia laboral a dicha 
becaria.

Posteriormente, se abrió el curso de Educación Ciudadana, Trabajo en equipo y 
Orientación al cliente entre agosto y octubre de 2021, aunque la apertura fue gradual, 
la diferencia entre el inicio de un curso y otro no fue significativa, lo que llevó a 
aumentar el riesgo de abandono por parte de los becarios, pero como el tiempo fue 
un factor determinante en estas decisiones, el programa debía seguir y culminarse 
en su totalidad. 

Ilustración 3: Sesión sincrónica virtual de educación ciudadana 2021.

Ilustración 18: Cursos virtuales disponibles en la plataforma
Moodle para el entrenamiento en competencias, 2021
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Además, tal como ocurrió en el coaching, durante las llamadas de difusión iniciales, 
los beneficiarios afirmaban estar interesados en iniciar la capacitación, sin embargo, 
luego indicaban no poder continuar. Esto se puede visualizar en la siguiente tabla, 
donde en el primer curso hay una cantidad alta de matriculados en comparación con 
los cursos posteriores, y también, entre otras variables ya mencionadas, explica el 
alto índice de abandono.

Tabla 4: Cursos virtuales ofertados con su fecha de inicio 
y cantidad de participantes

Respecto a los aspectos técnicos, la plataforma usada fue Moodle, para lo que se 
contrató los servicios de un consultor experto en el desarrollo de esta, que instaló la 
plataforma, realizó el enrolamiento de los usuarios, cargó los contenidos y realizó la 
capacitación al equipo de PROFyE, quienes fungían como administradores y facilitadores. 

Tabla 5: Consultores contratados para el emprendimiento 
de la plataforma virtual 

Momento 6: Avances de los procesos de colocación en prácticase inserción
laboral (febrero junio 2021) 

Mientras la plataforma virtual estaba siendo gestionada por el área de planificación y 
desarrollo de becarios de PROFyE, el área de inserción laboral estaba ejecutando el 
proceso de colocación de becarios en sus prácticas laborales.  Entre las actividades 
que se ejecutaron en este período fue el conversatorio para las empresas, la jornada 
de empleabilidad y el seguimiento y monitoreo. 

6.1. Conversatorio para empresas (junio 2021)

Consistió en una sesión de dos horas, en la que se invitó a Natalia Batista, directora 
general de Multiplicity, y experta en el tema de selección por competencias, con el 
propósito de generar espacios de debate y reflexión con las empresas sobre su rol 
en la selección de personal y desmitificar la idea que se tiene respecto a los puestos 
de perfiles técnicos. En este conversatorio, asistieron 33 participantes, pertenecientes
a 15 empresas.

Los invitados fueron los departamentos de gestión humana de las empresas relacionadas
a PROFyE, expertos en el tema y la facilitadora y/o conferencista Natalia Batista, CEO 
de Multiplicity.  Como obsequio, a los asistentes se le invitó a inscribirse gratis en el 
curso virtual de orientación a resultados para desarrollar esta competencia. De este 
curso se beneficiaron 7 colaboradores de distintas empresas de Santiago y terminaron 4.

6.2. Jornada de empleabilidad (junio 2021)

Consistió en facilitar un conversatorio sobre las expectativas y realidades del mundo 
laboral, un taller para la redacción de un currículo vitae y la exposición de 46
oportunidades de empleo9 durante un día, en las instalaciones del Instituto Nacional 
de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) Regional Norte, quienes ofrecieron los 
talleres a través de una facilitadora del Área de la productividad de las empresas y 
parte del equipo técnico del Departamento de admisiones y empleabilidad. En esta 
jornada hubo participación de 53 beneficiarios, 24 empresas con sus vacantes y 23 
currículos vitae recibidos y del equipo de PROFyE, tanto para la organización y 
logística de la misma. 

9 Ofrecimiento de un puesto de trabajo que tiene determinadas condiciones de contratación y trabajo (definición ABC).

Plataforma
Virtual Didáctica Fecha de inicio Fecha de

�inalización Becarios iniciados Becarios
�inalizaron

Área - Capacitación Consultor y/o empresa
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En esencia, el seguimiento y monitoreo para la colocación de los becarios en sus 
prácticas laborales se ha mantenido, aunque, ha sido diferente tanto para egresados 
de INFOTEP como para los becarios de las IES. En el caso del INFOTEP, PROFyE 
asumió la coordinación y el seguimiento de las prácticas laborales, las cuales no 
están incluidas dentro del programa de clases y no tienen un Facilitador que brinde 
seguimiento al rendimiento de los pasantes, sin embargo, es un requisito para obtener
el certificado (salvo los casos que deben ser evaluados después del período de prácticas
por una Comisión Técnica, como son: Mecánicos industriales con torno y fresadora, 
y Técnicos en servicio en mantenimiento y reparación vehículos). Y, en el caso de las 
IES, cuyas prácticas profesionales están incluidas como asignatura dentro del currículo,
se brindó apoyo al docente y al centro educativo para la colocación de los becarios, 
y a los jóvenes para medir su satisfacción en el lugar de práctica.

A través de estas estrategias de seguimiento, se han logrado colocar en prácticas 
laborales un total de 282 beneficiarios, lo que representa un 71.39% de los becarios 
activos en su formación académica. Además, 169 jóvenes han logrado insertarse en el 
mundo laboral (151 que han finalizado o están en proceso de práctica laboral y 18 que 
están pendientes de práctica laboral).

Logros, fortalezas y/o aspectos positivos 

• Experiencia previa desarrollada por PROFyE en el acompañamiento
a jóvenes residentes en zonas socialmente vulnerables

Los programas de formación y empleo surgen como una estrategia para mitigar el 
desempleo en población de jóvenes socialmente vulnerables. Dicha experiencia brindó 
a PROFyE la oportunidad de aprender y, al mismo tiempo, ir diseñando su propia
metodología que dispone de credibilidad y del apoyo de un equipo de empresarios
y funcionarios públicos dispuestos a trabajar a favor de la juventud de la provincia de 
Santiago. 

• Compromiso y motivación por parte del equipo de PROFyE, ejecutor
técnico del programa de acompañamiento: 

PROFyE ha contado con un equipo humano multidisciplinario, responsable, compro-
metido y fuertemente motivado, lo que se tradujo en mayor productividad y competitividad
en la ejecución del proyecto. Cada integrante pudo exhibir su fortaleza, lo que dio la 
oportunidad de hacer lo que mejor saben, mejorando tanto su rendimiento individual 
como colectivo. Esta oportunidad de trabajar centrados en la fortaleza hizo que cada 
integrante se sintiera más comprometido y, al mismo tiempo, más productivo impulsado 
tanto el desarrollo de las estrategias del programa de acompañamiento como la de los 
mismos becarios. 

No obstante, el trayecto no fue fácil y los retos y desafíos no se hicieron esperar; sin 
embargo, este impulso y compromiso marcó una diferencia que hizo que cada colaborador
decidiera embarcarse en este proyecto con el propósito de aportar al desarrollo, al 
crecimiento del país y a su desarrollo propio como entes transformadores que tienen 
conciencia de impactar a otros en su entorno con su ejemplo. 

• Compromiso y apoyo de las instituciones vinculadas en la implementación
del programa de acompañamiento a la inserción laboral 

La implementación del programa de acompañamiento contó con el apoyo de los centros
educativos que, comprometidos con la educación y las próximas generaciones, 
brindaron su soporte en la logística de las actividades organizadas por PROFyE para 
los becarios como para el funcionamiento de estas. De esta manera, se realizó un 
trabajo articulado entre PROFyE, los centros educativos y las empresas, aunque 
faltan muchos aspectos por mejorar se han dado pasos en favor de esta articulación 
institucional. 

“… Junto a Fundación PROFyE hemos realizado un gran trabajo que impactará
a cada una de las familias de nuestros beneficiarios; y por qué no el futuro de ellos 
mismos...porque el Programa desde su inicio ha sido un total éxito …” - Dra. María 
Elisa Peña / Especialista en Investigación y Desarrollo Agroindustrial - Universidad ISA

“… La relación con el equipo de Fundación PROFyE es una vinculación muy estrecha, 
es un trabajo permanente. Vivimos el proceso de la pandemia y no nos desconectamos
nunca. Pienso que esa asistencia, esa cercanía permitió que, en cada dificultad,
en cada fortaleza o en cada situación presentada se solucionaba por ese nivel de 
comunicación …” - Arisleyda Tineo / Directora Regional INFOTEP | Regional Norte.

“… Por eso yo creo en PROFyE... porque ataca la enfermedad, no es simplemente 
vamos a hacer un programa de becas porque hay muchas instituciones similares que 
lo hacen; sino, que van al lugar de la zona vulnerable, determinan sus necesidades y 
el camino más corto para poder llevarlos a un cambio de vida; los prepara y entonces 
eso marca la diferencia. Trabajar con PROFyE fue una experiencia fascinante…” - 
Edwin Hernández / Director Ejecutivo Fundación Madre y Maestra | TEP-PUCMM.
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• Participación, apoyo y agradecimientos de parte de los becarios
con el programa de acompañamiento: 

Al iniciar el programa, los becarios estuvieron entusiasmados y comprometidos con 
las actividades del programa de acompañamiento, logrando que su participación 
fuera alta y este programa tuviera buena acogida entre ellos. Este compromiso se 
manifestó el día de la inducción a la cual asistieron más del 90% de los becarios 
que firmaron su carta de compromiso y se mantuvieron activos. Asimismo, se fue 
manifestando en los diferentes mensajes que algunos becarios dejaron a través de la 
“Línea Amiga” en el que expresaron su valoración y apreciación por el trabajo que el 
equipo de PROFyE realizó. 

“…De mi parte le diría a PROFyE que gracias, y que se animen a seguir trabajando 
con más instituciones ya que su programa es un gran aporte para que el joven 
dominicano o de donde provengan pueda superarse.” - Egresado de Técnico Superior
Industria Láctea | Universidad ISA

“…Gracias a los conocimientos que adquirí a través de los cursos que facilitó 
PROFyE, se me hizo más fácil el tomar la decisión de emprender mi negocio. En 
verdad muchas gracias por la oportunidad que nos dieron y que nos siguen dando, 
es el equipo sigue en contacto capacitándonos en otras áreas.” - Egresado de Técnico
en Servicios Auxiliares de Limpieza de Cocina y Preparación de Alimentos | INFOTEP.

“…Siento que PROFyE tiene mucho interés en que nosotros como jóvenes expulsemos
toda nuestra creatividad y todo lo que sabemos, que lo saquemos a fuera y que no 
nos quedemos con ello solamente para nosotros.” Jhoanna Thomas / Técnico Superior
en Gestión Social y Comunitaria | TEP-PUCMM.

“…Wow, muchas; muchas gracias por todo y por el apoyo incondicional que siempre 
nos brindaron. Gracias por las bellas palabras y por tenernos siempre presentes” 
Egresado de Técnico Superior en Gestión Social y Comunitaria.

“…Mil gracias por todo, ya estamos terminando y no podría estar más agradecida por 
toda esta experiencia tan enriquecedora… Esta oportunidad nos ha cambiado la vida 
a todos, nos ha ayudado mucho no solo como profesionales, si no también como
personas, aún hay muchas cosas que mejorar, que aprender; pero estoy segura de 
que con las herramientas que nos han dado lo conseguiremos. Todos hemos conseguido
trabajo, muchos han emprendido, estamos felices…” Egresado de Técnico Superior 
en Artes Culinarias.

“No tengo palabras para expresas lo agradecida que estoy, han sido días difíciles, 
pero gracias a ustedes aprendí a dar lo mejor de mi … me doy cuenta de que todo 
esto ha valido la pena” Egresado del Técnico Superior en Gestión Social y Comunitaria. 

• Logros en los procesos de diálogo e intermediación con las empresas
para la apertura de espacios para prácticas laborales de los becarios 

Como resultado de esta experiencia, se estableció enlace con 180 empresas para la 
colocación de becarios en sus prácticas laborales. Asimismo, se realizó una 
inversión de tiempo en contactar y visitar algunas microempresas con el propósito 
tanto de acompañar a los becarios como de conocer estas empresas. 

Cabe resaltar que, al inicio del programa, se contó con un asesor externo en gestión 
organizacional; y a lo largo del programa con un profesional calificado en el área de 
inserción laboral, dentro del equipo de PROFyE, que con su propia marca profesional 
ha facilitado el acceso a un público específico como son los Gestores de Gestión 
Humana. Aún queda mucho trabajo por realizar, pero se han dado pasos a favor de 
construir un tejido empresarial que crea en la importancia de abrir espacios para las 
prácticas laborales de jóvenes que requieren completar su ciclo formativo. 

• Retención de becarios en los programas de formación técnico profesional 

Un aspecto importante de este programa de acompañamiento es el cálculo del 
índice de retención, el cuál, esta basado en medir la cantidad de becarios que
presentaron riesgo de deserción a lo largo de la formación técnico profesional. Dicho 
índice resulta de los procesos de monitoreo y seguimiento al grupo de becarios, 
donde se identificó una serie de riesgos que, posiblemente, afectaban la motivación 
de estos jóvenes y, por consiguiente, pudieran tomar la decisión de abandonar su 
formación académica. El índice de retención es de 38%, para el cual se realizaron
los procesos de orientación académica, vocacional y psicoemocional, así como
procesos de seguimiento a prácticas laborales para aquellos beneficiarios del INFOTEP
que no habían cumplido con dicho requisito para la obtención de su certificado.

En esencia, estos procesos permitieron al equipo de PROFyE anticiparse y desarrollar
estrategias para mitigar los riegos de deserción identificados, lo que aportó a retener 
un porcentaje importante de becarios. Un ejemplo, es el testimonio de uno de los 
becarios que afirmaba: “En ocasiones tuve momentos que quise desertar, no quise 
seguir, pero hay personas en PROFyE que te ayuda a seguir, te dan la mano, te dan 
orientación, te siguen en el día a día para que tú puedas desarrollarte como persona. 
Le quiero dar gracias a ese magnifico equipo… y de paso le quiero invitar a los 
jóvenes que busquen información de PROFyE para que puedan capacitarse y ser
personas diferentes en el mañana…” Egresado de Técnico en Mantenimiento general,
comercial y doméstico”. 

38 39



Dificultades / obstáculos  

Las principales dificultades y/u obstáculos identificados en
esta experiencia fueron:  

• Comunicación bilateral entre el equipo coordinador del Proyecto del
Ministerio de la Presidencia y los actores de la experiencia 

A pesar de que el proyecto suponía un trabajo articulado entre los centros educativos, 
MESCYT, INFOTEP, PROFyE y el Ministerio de la Presidencia, en la práctica se observó 
un estilo de comunicación bidireccional entre el Ministerio de la Presidencia y PROFyE 
(MINPRE), MINPRE e INFOTEP y MINPRE y MECSYT. Este proceso burocrático, en 
ocasiones, ralentizaba la ejecución técnica de algunas actividades del proyecto, debido 
a que, en algunas ocasiones, las informaciones que se enviaban al Ministerio de la 
Presidencia no llegaban directamente a su destinatario, centralizando las decisiones y 
afectando la función administrativa de MESCYT/INFOTEP al no ejecutar la normativa 
aplicada a los becarios desde el inicio del programa. 

• Confusa definición de las funciones de PROFyE desde
el inicio del proyecto de becas 

Desde los inicios del Programa de Formación y Empleo (PROFyE), las instituciones aliadas
han percibido a PROFyE como un auditor del trabajo de ellas, causando confusión y, en 
ocasiones, cierta resistencia a colaborar con el programa. Aunque, PROFyE intentó
promover el trabajo colaborativo como un apoyo para acompañar a los becarios y
prevenir su deserción; con el tiempo, la valoración de las instituciones implicadas seguía 
siendo la misma. 

• Modificaciones en la planificación inicial que afecto la ejecución, 
los plazos de entrega y genero cambios en el presupuesto 

No es un secreto que la pandemia por COVID 19 fue un evento disruptivo e inesperado 
para el que nadie estaba preparado. Debido a esta situación, coordinadores del 
proyecto del equipo del MINPRE y el equipo técnico de PROFyE se vieron en la
obligación acelerar la decisión de modificar el modelo de enseñanza-aprendizaje 
presencial, las orientaciones psicológicas, académicas y vocacionales, y el sistema 
de monitoreo y seguimiento de becarios, a un modelo de enseñanza- aprendizaje 
virtual. Este nuevo contexto marcó un antes y un después en el programa de
acompañamiento, generó cambios en las dinámicas de interacción, en las estrategias
para atender el entrenamiento en competencias, y puso en disparidad los avances 
del programa de acompañamiento con los avances del proyecto de becas PROETP2, 
a pesar de ser una sola intervención. 

• Falta de experticia por parte del equipo de capacitación de PROFyE y
de los proveedores contratados en la educación virtual y a distancia

Esto dificultó pasar la capacitación en competencias transversales a un formato digital,
rápidamente, ya que implicó, búsqueda de proveedores con experticia para la
implementación de la plataforma Moodle y el entrenamiento del equipo de PROFyE 
en el uso de la plataforma, así como para el diseño de contenidos para los cursos 
virtuales, y capacitación a los facilitadores de los cursos virtuales. Cabe destacar 
que la propia inexperiencia de los desarrolladores de los cursos en la educación 
virtual provocó que algunos contenidos no estuvieran diseñados apropiadamente 
para ser utilizados en la plataforma. Esto provocó atrasos en el montaje de las
actividades y recursos, ya que se tuvo que realizar un proceso de adecuación
improvisado.

• Ausencia de políticas públicas y reglamentos que formalicen las
prácticas laborales en el sector público y privado

A pesar de que algunas empresas del tejido empresarial de la provincia de Santiago 
han recibido practicantes para que realicen sus actividades formativas relacionadas 
a su área de conocimiento, todavía falta que se reglamente el Marco Nacional de 
Cualificaciones y la normativa para las prácticas laborales en el sector público
y privado a nivel nacional. De manera que esto contribuya a la sostenibilidad de
experiencias como esta, y al mismo tiempo, al desarrollo de competencias laborales 
específicas de los estudiantes en escenarios de trabajo real que los prepare para 
desempeñarse en el mercado laboral. 

• Ciclos de dependencia vividos en el programa de acompañamiento
desde su inicio hasta su ejecución

Al depender de un tejido social amplio (becarios, centros educativos, organismos
internacionales, organismos gubernamentales, empresas privadas y terceros) en el
programa de acompañamiento fue difícil la comunicación, la toma de decisiones y la 
flexibilidad entre las instituciones gubernamentales, centros educativos y PROFyE, ya 
que conllevó lentitud en los procesos, reuniones sin decisiones claras, establecimiento 
de reglas que resultaron contradictorias, y en muchos casos, inconvenientes para 
modificar procedimientos que afectaron algunas acciones; por ejemplo: las prácticas 
laborales, la entrega de certificados de INFOTEP, el cumplimiento de la normativa para 
retirar la beca otorgada por MESCYT, entre otros. Cabe señalar que, las dependencias 
son importantes, sin embargo, al no tener convenios con las funciones claras y explícitas
de cada actor, estas se convirtieron en obstáculos para la ejecución adecuada del 
proyecto.
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• Baja asistencia de los becarios en los procesos de coaching y capacitación
en competencias transversales para la empleabilidad

Aspectos como la participación y asistencia de los becarios se vieron influenciados
principalmente por la conclusión de los estudios técnicos y la finalización de las prácticas
laborales, en la mayoría de los casos antes de iniciar la capacitación en competencias 
transversales.  El programa de becas contaba con planes de estudio de un mes, tres, 
seis, nueve meses y dos años; por lo que, el acompañamiento debía ejecutarse teniendo en
cuenta esta temporalidad. Sin embargo, la pandemia obligó a cambiar la planificación 
establecida y amplio la brecha entre la fecha de terminación de los estudios técnicos de 
la mayoría de los becarios y el inicio de los procesos de coaching y capacitación en 
competencias transversales. Esta situación obligó a que muchos becarios una vez
concluida su formación académica se retiraran del programa de acompañamiento, lo 
que también, incidió en la ejecución del acompañamiento.

Además, es necesario resaltar que, durante la inducción, PROFyE no presentó un 
cronograma detallado con las intervenciones y capacitaciones, más bien se fue
construyendo sobre la marcha, por lo que los becarios no contaron con una 
programación que les permitiera organizar su tiempo y actividades.

Lecciones aprendidas

1.1. Respecto a la formación técnica: 

• La ausencia de convenios institucionales entre los centros educativos, las empresas, 
los becarios y PROFyE dificultó regular las relaciones entre los actores del programa, 
sus funciones, los procedimientos de comunicación hacia dentro y fuera, los procesos 
de seguimiento y monitoreo de los estudiantes, los procesos de capacitación en compe-
tencias trasversales, práctica laboral y evaluación de estos. Por lo que, la negociación y 
firma de convenios institucionales podría haber hecho posible pactar acuerdos 
estándares para las actuaciones de cada actor, reforzando la coordinación y ejecución 
de las estrategias de acompañamiento y también, posiblemente, la percepción de ver a 
PROFyE como auditor habría sido diferente. 

• Las consecuencias de la falta de retroalimentación y el incumplimiento de las penalidades
por parte de instituciones como MESCyT e INFOTEP para retirar la beca a los estudiantes
que contravinieron los lineamientos del programa de acompañamiento, firmados durante
la inducción del programa, generaron una situación de indefensión y desconfianza por 
parte de los becarios que cumplían a cabalidad estas normas, desencadenando baja 
credibilidad en el programa de acompañamiento y en las instituciones aliadas, baja 
motivación y participación en el mismo. En este aspecto se tiene que hacer hincapié con 
el MESCyT debido a su incumplimiento en el seguimiento continuo a las IES. El hacer 
cumplir las normas a tiempo por parte de las instituciones vinculadas mantiene y/o modifica
la conducta de los becarios en favor de la formación académica y el cuido de los recursos
invertidos en ella. 

• El estipendio10 como reforzador económico utilizado en esta experiencia para reducir
la deserción de los becarios en los programas de estudio técnico ha demostrado ser 
una estrategia poco efectiva si se pretende motivar, impulsar y mantener vinculado al 
estudiante con sus estudios. Como hallazgos de esta experiencia, los resultados 
obtenidos en la prueba de motivadores aplicada a una muestra de 201 becarios 
arrojó que el reto es el principal motivador y, luego el vinculo11. Posiblemente, para 
estos jóvenes, estar frente a una situación desafiante, los vincule más a ella y les 
genere la motivación e impulso que necesitan para luchar por los objetivos propuestos.

Los cursos cortos para habilitación técnica (3 meses) dirigidos a asegurar la inserción 
laboral en menor tiempo demostraron ser poco efectivos.  El bajo porcentaje de 
inserción de los becarios que realizaron manejo de inventarios, mecánica automotriz 
básica, mecanización industrial básica y electrónica básica; la falta de confianza de 
estos frente a su formación, el temor dada su poca experiencia frente a las exigencias 
del mercado y la percepción de las empresas de no ser suficiente el conocimiento 
adquirido en estos cursos para el trabajo, evidenciaron este resultado. Aunque 
fueron importantes y de mucha utilidad para fortalecer su perfil profesional y laboral 
hubiera sido mejor ofertar programas de, mínimo, 6 meses.

1.2. Respecto a las estrategias de acompañamiento: 

• La capacitación en competencias transversales utilizada en esta experiencia para 
entrenar comportamientos relacionados al trabajo en equipo, la orientación a resultados,
la orientación al cliente, la protección del medio ambiente y el comportamiento 
ciudadano para la empleabilidad de los becarios resultó ser una sobrecarga para los 
beneficiarios del programa y, al mismo tiempo, un compromiso adquirido sin cum-
plirse por parte de algunos. Un factor determinante de esto fue la pandemia por 
COVID-19 que afectó las fechas de inicio de las capacitaciones, provocando que se 
ejecutaran fuera de la planeación realizada y 6 meses posteriores al egreso de la 
formación técnica del último grupo del INFOTEP. De igual forma, obligó al equipo de 
PROFyE a ejecutarlas de forma rápida y simultáneas en el menor tiempo. Por lo tanto, 
se recomienda integrar el proceso de entrenamiento en competencias transversales 
con el período de formación académica, así como ofrecer un cronograma de este 
para la planificación de los jóvenes y los centros educativos.

10 El estipendio es el pago de dinero para ayuda de alimentación y trasporte semanal y/o mensual que se le entregó al becario del 
Programa de becas para jóvenes en Santiago.

11 Para ver más detalles sobre estos hallazgos ver el Informe de resultados (Post-Test)26082021 
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La mayoría de los becarios que fueron acompañados reconocen que el seguimiento, 
orientación, monitoreo y capacitación fue de mucha ayuda para no abandonar el
programa, sobre todo cuando tenían que tomar decisiones y estaban confundidos; 
cuando se sentían atribulados y cargados de responsabilidades académicas y no tenían
idea como organizarse; cuando se enfrentaban a conflictos familiares, personales, 
laborales que afectaban su desempeño y requerían tan solo ser escuchados. No 
obstante, hubo tantos acompañamientos como categorías de actor; aunque, el 
equipo en muchas ocasiones no daba abasto para identificar y atender los casos
y las situaciones que se presentaban entre los jóvenes. Quizás, asignar un equipo
multidisciplinario para la orientación y seguimiento a través de la Línea Amiga hubiera 
sido más efectivo. De igual forma, realizar el proceso de acompañamiento a una cantidad
reducida de beneficiarios por cada psicólogo, incrementando el personal dedicado 
a la orientación, hubiera permitido una mejor medición del impacto del programa y, 
por ende, resultados más claros. 

• El coaching como un programa de acompañamiento en el entrenamiento del manejo 
emocional, autoestima y comunicación asertiva demostró ser una estrategia efectiva 
para algunos becarios pues los condujo a desarrollar planes de acción para alcanzar
sus objetivos, despertar su conciencia a la trasformación personal y ampliar sus
conocimientos sobre estos temas tan íntimos para cada persona. Ahora bien, posible-
mente, el coaching habría tenido mayor alcance e impacto si se hubiera desarrollado en 
modalidad presencial pues la interacción habría sido más significativa, los mecanismos 
de retroalimentación más directos, menor carga cognitiva de contenido y posibilidad de 
participar en las sesiones. 

• Las prácticas laborales, denominadas anteriormente pasantías, fueron claves para los 
becarios poner en práctica sus competencias técnicas y transversales y, al mismo 
tiempo, desarrollar experiencia en el ámbito laboral de su conocimiento; sin embargo, 
condujo a cambios sustantivos y fue un reto para los centros educativos y el tejido
productivo. Las experiencias del departamento de Operaciones de PROFyE y su indicador
confirman esto, la cantidad de horas prácticas no fueron suficientes, ni el perfil de salida 
para los empleadores y los perfiles de los puestos de las empresas asociados a la 
formación técnica no contemplan estos niveles. Por lo que, recibir el apoyo de los
centros educativos y las empresas locales es un aspecto importante para el fortalecimiento
de esta práctica en el sistema educativo – empresa y formar a las empresas en sistemas 
de gestión de competencias es una prioridad. 

• Los talleres realizados para mejorar la empleabilidad de los becarios les brindó una 
base de conocimiento del mercado laboral como los salarios, los puestos de trabajo 
con mayor demanda, requerimientos de las empresas, realización de hojas de vida, 
recomendaciones para las entrevistas de selección, búsqueda de empleo y sus 
plataformas digitales, entre otros temas. Apropiarse de estos conocimientos, requieren
tiempo y repetición, por lo que, hubiera sido mejor ofrecer este tipo de talleres y 
capacitación de manera continua, permanente y de carácter obligatorio para crear 
conciencia en los jóvenes de la importancia de conocer el mercado laboral para 
tomar mejores decisiones que los encamine a lograr sus objetivos profesionales.

• El cambio de estrategias surgió como respuesta a la situación generada por la pandemia
para dar continuidad al programa de acompañamiento a la inserción laboral, aunque 
el objetivo inicial se mantuvo, gestionar el cambio facilitó el proceso de adaptación 
de la modalidad presencial a la virtual, aunque este no fue fácil, el trabajo en equipo, 
el acompañamiento a los becarios durante la cuarentena, el dominio de las TICs que 
poseían algunos integrantes de PROFyE  y estar acostumbrados a situaciones
diferentes durante la construcción del programa explica esta adaptación.

Recomendaciones y retos 

Recomendaciones:

• Tanto el monitoreo como el seguimiento de los becarios antes, durante y después 
debe trabajarse desde un enfoque participativo, en el que los centros educativos, las 
empresas y PROFyE se involucren y donde se establezcan tiempos de seguimiento y 
variables específicas a seguir.  El fortalecimiento de las capacidades del equipo, así 
como la incorporación de nuevos profesionales como Psicólogos, Trabajadores 
Sociales y Docentes deberían proporcionar un acompañamiento más personalizado 
a los beneficiarios. Las instituciones patrocinadoras podrían considerar atender más 
hacia el desarrollo de los jóvenes y su fortalecimiento que al cumplimiento de los 
indicadores del proyecto.

• Identificar reforzadores materiales y estímulos para incrementar la participación de 
los becarios en las actividades del programa de acompañamiento es fundamental. 
Por ejemplo, el estipendio podría llegar a ser efectivo si se entrega en el momento 
adecuado, no antes de realizado el programa de acompañamiento, ni mucho tiempo 
después. En la medida que se van realizando las actividades y con un porcentaje del 
cumplimiento de estas, podría entregarse. Cabe resaltar que el reto, el vínculo y el 
significado fueron motivadores identificados en el grupo de becarios evaluados, por 
lo que no necesariamente podrían ser reforzadores materiales para que asistan
a clase, más bien que ese dinero sea usado para reforzar la participación en el
programa de acompañamiento que es lo que garantizaría mejorar la empleabilidad 
de los becarios.  
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• Establecer convenios y/o acuerdos con los becarios, centros educativos, empresas
y ejecutores del programa de acompañamiento para dejar claras los lineamientos del
programa, las funciones de cada uno y los procesos relacionados a este. 

• Cualquier cambio efectuado en los programas de estudio rediseñados bajo el Marco 
Nacional de Cualificaciones debería ser realizado una vez la corte de estudiantes haya 
concluido su proceso de formación, hacerlo durante el proceso afecta la programación 
de los beneficiarios y los diferentes procesos del acompañamiento. Un ejemplo de esto 
fueron los cambios establecidos por INFOTEP desde el inicio del programa a las horas 
de práctica laboral. 

• La retroalimentación y sanciones, en el caso de las IES (instituciones de educación 
superior) que deberían ser cumplidas y ejecutadas por MESCyT hacia los becarios que 
incumplieran con las condiciones de la beca, hace parte de los tipos de refuerzos de la 
conducta, en este caso el castigo positivo. Por lo que, actuar en el momento adecuado, 
solicitar informes, apoyarse en el equipo que realiza el acompañamiento a los becarios 
es importante para evitar que estos sigan recibiendo recursos sin asistir a clases y, por 
ende, se envíen metamensajes al resto de jóvenes que se han esforzado por cumplir. 

• La capacitación en competencias transversales necesita realizarse simultáneamente 
con la formación académica y vinculada al programa educativo en modalidad presencial.
En la modalidad virtual podría realizarse siempre y cuando se realicen sesiones de 
retroalimentación de las actividades diseñadas para entrenar las competencias deseadas.
Además, es necesario considerar los pasos que se deben seguir para entrenar las
competencias, estos son cambios de comportamientos que no sucede espontánea-
mente, hay que repetir constantemente. El cambio de conducta, de comportamientos se 
van observando a largo plazo y durante las diferentes exposiciones en la vida real.

• En la práctica los currículos diseñados bajo el MNC que tengan un módulo de prácticas
laborales necesitan ser asumidos por la institución académica, de modo que formen e 
informen a sus colaboradores en los nuevos procesos que implica realizar esta adaptación
dentro de la institución. Aplicarlo en un documento, no significa que se vaya a realizar 
en la práctica.

Retos para asumir:

• Implementar un programa de estímulos y/o recompensas no materiales para que los 
becarios participen de las actividades del acompañamiento y se sientan motivados a 
potenciar su desarrollo personal para alcanzar y dar sentido a sus vidas. Así, un estímulo 
y/o recompensa que se puede plantear es acordar con las empresas un número de 
puestos fijos por plan de estudios para los becarios que han concluido su proceso de 
formación y acompañamiento a cabalidad.   

• Asegurar el apoyo formal de las empresas, el Ministerio de Trabajo, el sector educativo,
MESCYT, INFOTEP y MINERD para legitimar la formación técnico profesional como 
un medio eficaz para garantizar la fuerza laboral frente a las profundas transforma-
ciones económicas y sociales en el futuro de la Provincia de Santiago. Así también, 
continuar sensibilizando a estos actores, especialmente a las empresas, sobre su 
involucramiento en la promoción y desarrollo productivo y social del país. 

• Implementar cada dos (2) años un estudio de mercado laboral a nivel nacional para 
conocer las necesidades de capacitación que requiere la fuerza laboral en los oficios 
y ocupaciones vigentes; así como, los intereses de la juventud y sus motivaciones. 
Por otra parte, los resultados del estudio deberían ser divulgados entre los diferentes 
actores con el propósito de que se generen nuevas estrategias en coherencia con las 
necesidades de las empresas, la oferta educativa y los jóvenes. 

• Dar continuidad a este tipo de experiencias una vez concluya el proyecto, pues 
existe el temor de no dar continuidad terminado el convenio. Su continuidad dependerá
del compromiso de las instituciones públicas y/o privadas comprometidas con el 
desarrollo productivo y social del país.

• Crear mecanismos desde el Ministerio de Trabajo para que todas las empresas 
cuenten con programas de prácticas laborales donde les permitan oportunidades a 
jóvenes que requieran cumplir con este requisito para lograr concluir su formación y 
así optar por su certificación o titulación. 
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Anexos 

Anexo 1: Tabla con indicadores finales del proyecto

Estrategia de
acompañamiento Indicadores Valor Unidad Notas

Seguimiento a la
Formación académica

Asesoría para la
empleabilidad 

Coaching
Número de becarios que �inalizaron el 

programa de coaching. 112 becarios

Bene�iciarios que
completaron, por lo menos,

1 módulo de coaching y
recibieron su certi�icado de

participación.

Capacitación en
habilidades

transversales

Seguimiento y
monitoreo

Estrategia de
acompañamiento Indicadores Valor Unidad Notas

Seguimiento y
monitoreo

a través de la Línea Amiga. (Colocar más de…)
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Anexo 1: Tabla con indicadores finales del proyecto Anexo 2: Objetivos, resultados y actividades ejecutadas del proyecto

10

<)

LG

15

195

307

38%

64%
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100%

83%
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507 84%

39 8%

304 11%

356 79%

431 395

356 169 50%

1. Acero del Cibao, SRL
2. Aguapanela Investment, SRL (OKAVA)
3. Al Pesto Café
4. Aldeas Infantiles SOS
5. Almacenes Diógenes
6. Aluminio Arzeno
7. Ana y Nao Inversiones
8. APAFRUV
9. Asociación Cafetaleros
10. Auto Mecánica Over Colin
11. Auto Servicio Eléctrico y Mecánica General Manuel Tavárez
12. Auto Servicio Impieci Import, SRL
13. Auto Técnica Taveras
14. Automecánica Gómez
15. AWM Solutions
16. Ayuntamiento de Santiago
17. B&F
18. Billy Taller Transmisión
19. Brixx Wood-Fired Grill
20. Cake Factory/ Repostería Fifa Sudejer
21. Calcali Coffee Roasters
22. Camelia Agroindustrial
23. Caribbean Pallet
24. Cáritas Arquidiocesana
25. Cauchos Antillanos
26. CECOMSA
27. Cementos Cibao
28. CEMODIFICA
29. Centro Automotriz Andrés
30. Centro Automotriz Méndez
31. Centro Automotriz Santiago
32. Centro Automotriz Skoda y Mas
33. Centro Automotriz Suriel
34. Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)
35. Centro Patxot
36. Cervecería Vegana
37. Cocina Susanmy
38. Colchonería y Tapicería ARF
39. Collado Soluciones Eléctrica
40. Colmado Doble AA
41. Colmado García
42. Comedor María Altagracia
43. Corasaan
44. Cosita Rica
45. Cristal Enterprise
46. D'Allan Boutique

Anexo 4: Listado de empresas colaboradoras en el
proceso de práctica laboral

Anexo 3: Resumen cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto

47. Del Redil
48. DI-Part Partes & Mecánica diésel, SRL.
49. Don Lindo
50. Don Pollo
51. DyH Technology SRL
52. Edenorte Dominicana
53. Embutidos Dickson
54. Embutidos La Ganadera
55. Embutidos Mocano
56. Empresa en Caribbean Industrial Park
57. Empresas Victor Sinclair Dominicana SA
58. Envases Antillanos
59. Estación Texaco
60. Evedoor
61. Express Cell (Altice)
62. EyL Uniformes
63. Ferretería Bellón
64. Filión Auto Paint, SRL
65. Franklin Soluciones
66. G&T Solar
67. General Cigar Dominicana 
68. Genere Dominicana
69. Germán Electricidad
70. Gizeh Constructora
71. Globmatic
72. Green Global Souce
73. Grullón Reyes Auto Import
74. Grupo R (Evedoor)
75. Grupo Ramos
76. Hospital Hemmi
77. Hospital Periférico Dr. Rafael Castro de Cienfuegos
78. Hot Skull, EIRL
79. Hotel Matún
80. Importadora & Muelles del Cibao
81. Industria Lácteas Sabaneta, SRL
82. INFOTEP
83. Ing. Erick Mercedes & Asociados
84. Ingeniería Rozón
85. INPROCA
86. Insignia Madera
87. Instituto Oncológico Regional del Cibao 
88. Izajes Nationales, SRL
89. J&J, SRL
90. Jade Rivas Automecánica
91. JG Automecánica
92. Joe Anne Dominicana, LTD
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93. Juan José Industrial
94. La Aurora
95. La Desayunería
96. La Fabril
97. La Porteña Restaurant
98. La Salina
99. Laboratorio y Repuesto Diesel Los Cerros
100. Librería y Variedades Cindy
101. Linda Transagrícola, SRL
102. Little Caesars Pizza
103. Lois E Motors Movilidad Eléctrica, SRL
104. Luxmain
105. Madeco
106. Monarca Bistro
107. Muñoz & Peña Industria Láctea, SRL
108. MW Zona Franca
109. NADSERV
110. Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM)
111. Núñez Gil Multi-Servicio
112. NutKitchen
113. Ordenatek
114. Parada El Parque Mi Café
115. Paulino, Soluciones Eléctricas
116. Persio Núñez, SRL
117. Pizzería Don Cola
118. Pizzería y Heladería Jair
119. Plaza La Cima
120. Pollo del País
121. Pollo Licey (AGROFEM)
122. Pollo Serrano
123. PRESIDOM
124. Preventis
125. Quesería Oleaga
126. Queso Geury
127. Queso Oleaga
128. Queso Radhamés
129. Queso San Juan
130. Queso Sebastián
131. Quesos Emilio
132. R&R Precisiones Dominicana
133. Repostería Fifa Sudejer
134. Repuestos Chito
135. Repuestos usados y ventas de pieza Don Víctor
136. Restaurant en el Centro Español:  Gaspacho
137. Restaurante Cookout
138. Restaurante Sabrass Cafe Bar (Boulevard Charo)
139. Rica de Queso La Zar
140. Richard Racing Service
141. Rólida Investments, Inc
142. Sánchez Peralta Marketing Viva (SEPCOM)

143. Santico Automotriz
144. SecurePharma
145. Sellos y Rodamientos
146. Shimuelo
147. Sicil Carnes y Embutidos
148. Sociedad San Vicente de Paúl
149. Starz Technology International 
150. Stockalu Dominicana
151. Supermercado Nacional
152. Supermercado Óscar
153. Swedish Match 
154. Swisher Dominicana, Inc.
155. Synergies
156. Tabacalera Magia Cubana
157. Taberna de Pepe
158. Taller Automotriz 4 P
159. Taller Dominicanicos Automotriz
160. Taller Industrial Chichí
161. Taller Industrial Corniel
162. Taller Industrial Peralta
163. Taller Mecánica Industrial Felipe
164. Taller Mecánica Santico
165. Taller mecánica y pintura La Chercha
166. Taller Peralta Industrial 
167. Talleres Daniel Reinoso Gil
168. Talleres Hernández
169. The New Hi Power Diagnóstico
170. Tienda La Bendición
171. Tienda Pienel
172. Unipollo
173. Universidad ISA
174. UNO
175. Villalona Turbo, SRL
176. VP Servicio de Mantenimiento Automotriz
177. Yadira Center Transmision, SRL
178. Yogurt Don Guillo
179. Yogurt La Hacienda
180. Zanwill International Box Factory

Anexo 5: Testimonios de los beneficiarios del Programa
de Acompañamiento

TESTIMONIO DE BENEFICIARIO ELBA PARRA CASTILLO

Carrera:  Técnico Superior Gestión Social y Comunitaria (GSC)
Centro educativo:  TEP PUCMM
Centro de práctica profesional:  Aldeas Infantiles SOS
Vivo en:  Los Salados Nuevos con mi hijo de 6 años
Lugar de trabajo:   No aplica
Modalidad estudios:  Presencial y virtual debido a la pandemia de COVID-19

Significado de estudiar GSC:  

• Esta convocatoria a becas fue toda una experiencia, pues originalmente solicité 
estudiar otra carrera, enfermería.  Pero desde PROFyE me informaron que el cupo se 
llenó.  Me brindaron la opción de pensar en estudiar con beca el Técnico Superior en 
Gestión Social y Comunitaria, en vista de mi vocación a servicio y la posibilidad de 
incursionar en el área de salud desde otra perspectiva.  Acepté.
       
• En la medida que fui conociendo las distintas asignaturas, estudiando y profundizando
en la carrera, me fui enamorando, mi historia fue cambiando.  Aunque no niego que 
no fue fácil, pues tenía mucho tiempo que había dejado de estudiar y retomar este 
ritmo, adecuarme a las exigencias del TEP, fue una experiencia fuerte; pero me reté 
a mi misma.  Tenía que aprovechar esa oportunidad.  Considero que estos dos años 
fueron de un cambio radical en mi vida personal y profesional, considero que ha sido 
una vivencia extraordinaria, fantástica

Proceso de estudio: 

• Haber tenido la oportunidad de estudiar bajo dos modalidades tan distintas me 
dieron la oportunidad de enfrentar situaciones diferentes que hicieron de mí una 
mejor persona.  Agradezco a mi familia, compañeros de estudio, amistades que en 
momentos determinaros me acompañaron y sostuvieron para salir a flote y hacer 
realidad mi sueño.  Tuve muchas pruebas, pero Dios, me fortaleció.

• Durante las clases presenciales, tuve que adecuarme a un ritmo de estudio 
tarde-noche, mi trayecto a casa en la noche era riesgoso, pero siempre llegué sana 
y salva.
        
• Viví situaciones de salud, mudanzas, limitaciones económicas y con las herramientas
(celular y computadora) que al momento de la virtualidad ya no eran eficientes; pero 
a todo se le encontró una solución.  La pandemia de COVID 19, provocó un cambio 
drástico a la dinámica de la convivencia, a la vida del estudiante, pero se logró combinar
y terminar en el tiempo establecido por la universidad.
      56 57



TESTIMONIO DE BENEFICIARIO JEAN CARLOS MARMOLEJO

Formación:  Mecánica automotriz básica y Servicio de mantenimiento
y reparaciones de vehículos
Centro educativo:  Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional -INFOTEP
Centros de práctica profesional:  Auto Servicio Eléctrico
y Mecánica General Manuel Tavares, Auto Técnica Taveras
Vivo en: Los Llanos de La Herradura con mi mamá y padrastro
Lugar de trabajo: Wilkins Auto Brake
Modalidad estudios: Presencial y virtual debido a la pandemia de COVID-19

Significado de estudiar cursos de mecánica automotriz:  

Es haber cumplido mi sueño, es lograr una meta.  Desde niño me gustaba todo lo 
relacionado a vehículos.  El INFOTEP me permitió estudiar esta carrera técnica de 
una manera práctica y sencilla, luego de muchos cambios de liceos, politécnicos y 
no lograba terminar.  Con esta carrera ya estoy incursionando en el mundo laboral lo 
que me permitirá lograr otros de mis sueños:  convertirme en educador.  Ahora combino
trabajo y estudio.

Proceso de estudio: 

Sentí una gran alegría el poder estudiar en el INFOTEP, ha sido en una etapa de mi 
vida donde estoy más estable y tranquilo.  Al principio con la modalidad presencial 
fue más fácil, pues era algo a lo cual estaba acostumbrado.  Pero por la pandemia, 
estudiar de manera virtual fue más difícil, sentía que no aprendía, no me gustó pues 
los temas eran más teóricos; gracias que luego de un tiempo, se pudo ir poco a poco 
a tomar unas clases prácticas a las instalaciones del INFOTEP.  Combinar la teoría 
con la práctica es la mejor manera de aprender.

Debido a que hice dos cursos, tuve que realizar 2 prácticas, y al inicio de la cuarentena
estaba en un taller, lo que me permitió ir practicando mientras seguían las clases 
virtuales, y eso me ayudó a enfocarme y reforzar muchos los conocimientos, pues el 
tocar las piezas y manipular las herramientas fue una experiencia increíble. Durante 
el proceso de estudio y prácticas en los talleres, pude también cumplir con algunas 
asignaciones que debo realizar en mi casa con mi familia, para así colaborar.

Experiencia PROFyE:

El proceso de acompañamiento que me ofrecieron es algo muy bueno, no me sentí 
solo, siempre había alguien que te preguntaba como te va.  Sabía que podía contar 
con alguien al momento de mis dudas, sabía que mis preguntas tendrían una 
respuesta.

• Con una computadora prestada pude ingeniármela para estudiar, tomar mis clases; 
gracias a un primo pudimos coordinarnos para utilizarla de manera que ambos 
pudiéramos estudiar.  Mi ritmo de estudio cambió pues también tenía que asistir a las 
clases de mi hijo. Acepté mi realidad.   Luego de 7 a 8 meses intensos, mi familia 
logró hacer una colecta y me compró una computadora, sentí gran alivio y muy 
agradecida de esta generosidad.  Esto me permitió reorganizarme nuevamente y 
poder dedicar un tiempo de mayor calidad a mi hijo.

• Durante el proceso de la práctica profesional fue necesario volverme a reorganizar, 
aunque el centro no quedaba muy distante, pero tuve que aprender una nueva ruta, 
a tomar otro tipo de transporte público; fue una gran experiencia.  Agradezco a mi 
familia, que me apoyó con el cuidado de mi hijo.

• Volver a las aulas me ha permitido conocer personas con otra realidad.

Experiencia PROFyE:

• Puedo considerar que he quedado impactada del servicio de acompañamiento, 
esto ha permitido que la experiencia de la beca sea diferente.  Me he sentido en
confianza, he aprendido, crecido y me he redescubierto a través de los diferentes 
cursos virtuales, vivencias y seguimientos ofrecidos a través de PROFyE.  Agradezco 
100% estas oportunidades, las cuales sé que me ayudarán en el mundo laboral.

Mi mensaje a otros jóvenes:  

• ‘Las oportunidades sí existen y hay que aprovecharlas.  Nunca es tarde para 
comenzar, cada uno tiene su historia y es responsable de labrar un mejor destino.  
Hay que hacer frente a los obstáculos, a los miedos pues siempre existirán pruebas; 
con fe, responsabilidad y dedicación se logran vencer.  Siempre debemos actuar de 
la mejor manera y de forma correcta’.
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TESTIMONIO DE BENEFICIARIO RONNY CEPEDA GIL

Formación:  Mantenimiento general comercial y doméstico
Centro educativo:  Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional - INFOTEP
Centro de práctica profesional:  INPROCA, Ingeniería & Proyectos, SRL
Vivo en:  Baitoa con mi madre y un hermano.  
Lugar de trabajo:   INPROCA, Ingeniería & Proyectos, SRL 
Modalidad estudios:  Presencial y virtual debido a la pandemia de COVID-19

Significado de estudiar Mantenimiento:  

El estar trabajando en el área de mantenimiento, hizo en mí el buscar una formación 
que me permitiera ampliar mis conocimientos técnicos para poder seguir preparándome
para mi propio crecimiento y desarrollo donde laboro desde hace 6 años.  Este curso 
en el INFOTEP me dio una respuesta a lo que buscaba, y realmente me siento que he 
aprendido mucho, es parte de mi superación profesional.

Proceso de estudio: 

La experiencia fue muy interesante, pues yo ya tenía cierta experiencia práctica por 
lo que el ritmo de aprendizaje con la teoría iba súper bien cuando las clases eran 
presenciales.  Creé mi propia rutina para poder combinar trabajo y clases.  Al migrar 
de manera repentina a la virtualidad, todo fue más complicado.  No sentía el mismo 
ritmo de aprendizaje, realmente la práctica era necesaria.  Estuve muy emocionado 
cuando pudimos ir poco a poco a tomar las prácticas en el INFOTEP.

Por todas las limitaciones que existieron por la pandemia, tuve que hacer ajustes 
para poder asistir, pues en ocasiones la movilidad en transporte público para llegar 
a mi casa se complicó todo y esto me entristeció.  Gracias a la comprensión de los 
Facilitadores en el INFOTEP logré cumplir y concluir mi formación.

También, pude ajustar mis tiempos personales para poder cumplir con las asignaciones
en mi familia. Trabajar y estudiar requieren de una organización.

Experiencia PROFyE:

Me siento muy agradecido por toda la colaboración, amabilidad, comprensión por 
parte del equipo de PROFyE, nos brindaron apoyo en todo momento. El taller de 
Coaching me ayudó a confiar más en mí mismo y en mis compañeros.

Por los tiempos de las clases, la jornada de práctica en los talleres y luego con mi 
trabajo no pude participar en todos los cursos que me han ofrecido, pero reconozco 
que me ha ayudado.  Estoy muy agradecido por este apoyo.

Mi mensaje a otros jóvenes: 

‘Querer es poder; para lograr las metas hay que hacer muchos esfuerzos, hay que 
librar muchas luchas hasta alcanzarlas.  Cada persona sabe lo que quiere, reconoce 
sus esfuerzos, los obstáculos que ha vencido para poder llegar.  Vale la pena’.
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Mi mensaje a otros jóvenes:  

‘Es importantísimo que se preparen para el día de mañana, que luchen por sus 
sueños.  Hoy en día las empresas requieren personas con conocimientos y experiencias,
de la única manera que se logra es estudiando y trabajando’.
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Sistematización de experiencias de la implementación del Programa de Acompañamiento
para la Inserción Laboral de jóvenes beneficiarios del programa de becas PRO-ETP 2

en la provincia de Santiago
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