


¿QUIÉNES SOMOS?
INICIA Educación es una organización cuya misión es la la transformación de 
República Dominicana y el Norte de Latinoamérica, a través de la mejora de los 
sistemas educativos y el desarrollo de líderes éticos, capaces y visionarios 
comprometidos con la región. 
Agrupa sus activos educativos distintivos en red para potenciar el valor y 
fortalecer sus propuestas. 

RED INICIA EDUCACIÓN



RED INICIA EDUCACIÓN

La IEET es una organización del sector privado cuya misión consiste en: 

“Promover uniones y emprendimientos conjuntos entre los sectores 
educativos y productivos para mejorar la educación técnica, con el 
objetivo de desarrollar el potencial humano nacional para aumentar la 
ventaja competitiva del país”.

Nace en Marzo 2007 y a partir del año 2013 la IEET se consolida como 
organización sin fines 
de lucro con IMCA e INICIA Educación como socios fundadores.



De Par En Par es una iniciativa de INICIA Educación ejecutada través 
de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica Profesional 
(IEET), al servicio del Ministerio de Educación de la República 
Dominicana.

De Par En Par invita a las empresas a abrir sus puertas a jóvenes de 
último año de las secundarias técnicas y de artes de República 
Dominicana para que estos puedan realizar sus prácticas formativas 
(Módulo de Formación en Centros de Trabajo y Pasantías de Artes).

El Proyecto nace en abril de 2019 y cuenta con recursos provistos por la 
Unión Europea, INICIA Educación, la IEET, IMCA, el Ministerio de 
Educación, Fundación OMG y Grupo Peña Defilló. 



¿En qué cambiaron las 
prácticas en centros de 
trabajo?

● Ordenanzas que incorporan las prácticas 

formativas como obligatorias para completar el 

programa  educativo:

○ 03-2017 Técnico Profesional

○ 23-2017 Artes

● 64 títulos de bachiller técnico en 18 Familias 

Profesionales o Sectores Económicos



Desarrollo de una Marca que 
genera una conversación 

social sobre la importancia de 
la vinculación entre el sector 

empresarial y el educativo 
que permita fortalecer las 

relaciones entre ambos

Desarrollo de Procesos y 
Procedimientos en el 
Sistema educativo que 
permitan ejecutar acciones 
de la manera más eficiente 
posible.

La creación de una 
Plataforma 
Tecnológica que 
permita vincular 
empresas, 
estudiantes y centros 
a fin de que se 
realicen las prácticas 
laborales

La implementación de 
mecanismos de 

Retroalimentación al 
Sistema Educativo, para el 

diseño de una oferta 
educativa de calidad y 

realmente alineada a las 
necesidades del mercado 

laboral

De Par En Par: un soporte
 para las prácticas formativas



¿Por qué una plataforma?

Cada año, 25,000 estudiantes de 374 centros educativos,  64 carreras, y 18 
familias profesionales, necesitan ser colocados en espacios de aprendizaje 

dentro  de centros de trabajo, para realizar entre 100 horas (artes) y 360-720 
(técnico) horas de práctica en centros de trabajo.

Sin procesos tecnológicos que hagan esta labor más factible y sin formas 
eficientes de captar al sector empresarial para que reciban a los 
estudiantes, esto es más que un cuello de botella en el Sistema.



Vinculador de Centro Educativo
Su rol es asegurar la vinculación de los estudiantes en Centros de Trabajo para que 
agoten su MFCT/pasantía y completen su programa de estudios.

1. Buscar Centros de Trabajo que formen parte de la Red.
2. Responder las solicitudes del MINERD sobre las postulaciones de Centros de Trabajo.
3. Realizar las evaluaciones de inspección requeridas a Centros de Trabajo.
4. Canalizar las firmas de los acuerdos de colaboración entre Centros de Trabajo y MINERD.
5. Garantizar que dentro de sus Centros de Estudio estén asignados los roles necesarios de 

Tutores y Orientadores.
6. Asegurar que los Centros de Trabajo asignados cuenten con los roles de Vinculador y 

Tutores, y que estos cuenten con las competencias y conocimientos afines a los títulos y/o 
menciones específicas.

7. Lograr que sus Centros de Trabajo asignados creen espacios de aprendizajes.
8. Evaluar anualmente los Centros de Trabajo con los que se llevaron a cabo las prácticas 

laborales.



UNA PRÁCTICA FORMATIVA
SE PUEDE CONVERTIR 

EN EL DESARROLLO DE TODO UN PAÍS





Empresas
Centros 

Educativos EstudiantesMINERD

Usuarios a los que sirve la 
plataforma

Unidad de 
Vinculación 

MINERD

Vinculadores de 
Centro de 

Trabajo

Tutores de 
Centro de 

Trabajo

Vinculadores 
de Centros 
Educativos

Tutores de 
Centros 

Educativos

Orientadores de 
Centros 

Educativos



https://docs.google.com/file/d/1OI7Pq1PsiGevGVYPQ43O8JIYX5Ey35SF/preview


Registro

Procesos de la Red De Par En Par

Vinculación Colocación

Evaluación, 
Seguimiento y 
Retroalimen-

tación

Creación del 
Programa 
Formativo 
Individual

Cierre

- Invitar a usuarios
- Completar registro

- Postular empresas 
- Firmar y cargar acuerdo 
- Crear localidades

- Asignar Centros de Trabajo a Centros 
Educativos

- Aprobar Centros de Trabajo

- Creación espacios de aprendizaje
- Reservación y asignación de espacios de 

aprendizaje a Centros Educativos

- Cargar documentos de estudiantes.
- Asignación de estudiantes en plazas

- Creación  y asignación de 
plantillas de Actividades

- Creación de grupos de trabajo
- Creación y asignación de 

horarios 

- Seguimiento a estudiantes
- Evaluación a estudiantes
- Registro de incidencias
- Seguimiento y Plan de Mejora 

Centro de Trabajo
- Capacitación de personal docente

- Evaluaciones de Centros
- Calificacion final
- Encuesta Rastreo de 

Egresados



Registro de usuarios

Administrador Unidad de 
Vinculación MINERD

Vinculador Centro 
Educativo

Orientador Centro 
Educativo

Vinculador Centro de 
Trabajo

Tutor Centro de 
Trabajo

Tutor Centro 
Educativo Estudiante

Registro del Centro 
de Trabajo

(En proceso)



Registro Vinculador de Centro Educativo

El centro educativo debe proporcionar al MINERD, a través de la Dirección de 
Educación Técnico Profesional y Dirección de Artes, el correo electrónico y nombres 
de las personas que fungirán como Vinculadores de Centros Educativos



Registro Vinculador de Centro Educativo

- A las personas 
indicadas por los 
directores de 
centros se les envía 
una invitación por 
correo electrónico.

- Deben llenar el 
formulario, y 
establecer al final 
una contraseña con 
la cual accederán a 
su perfil en la 
plataforma.



Tour en la plataforma De Par En Par
deparenpar.edu.do

Instrumentos para autocapacitarse
- Manual de Usuarios: disponible en la plataforma deparenpar.edu.do
- Videos de capacitaciones en el canal de youtube: Red De Par En Par



¿PREGUNTAS?




