
 

 

 

FUNDACIÓN DOMINICANA SAN VALERO 

 

 

Desde el año 1995 el Grupo San Valero tiene presencia en la República Dominicana a través 

de los centros de la Fundación Dominicana San Valero, FUNDOSVA.  

Estos centros se han convertido en modelo de referencia para la formación técnica en el país 

caribeño y, a lo largo de más de veinte años, han ayudado a transformar la vida de los más de 

40.000  jóvenes  que  han  pasado  por  sus  aulas.  Con  un modelo  de  formación  integral,  que 

fomenta no solo los conocimientos técnicos sino también la formación en valores, los centros 

de  FUNDOSVA  se  han  posicionado  como  una  de  las  canteras  preferidas  por  el  sector 

empresarial e industrial para reclutar a sus recursos humanos.  

La Fundación Dominicana San Valero, FUNDOSVA, está compuesta por tres centros:  

•  El  Politécnico  San  Valero,  ubicado  en  el  barrio  marginal  de  los  Guaricanos,  imparte 

bachilleratos técnicos, cursos de formación continua, carreras de la modalidad técnico superior 

y clases de alfabetización de adultos. Además, en sus talleres se imparten las especialidades de 

Electricidad, Electrónica, Refrigeración, Informática y Contabilidad.  

• El Instituto Politécnico Aragón forma parte de la comunidad de Ponce, una de las zonas más 

empobrecidas del barrio de  los Guaricanos. En sus  instalaciones se ofrecen  las especialidades 

de  Mecatrónica,  Electrónica  de  Comunicaciones,  Gastronomía,  Enfermería  y  Contabilidad, 

abarcando  las modalidades  de  bachillerato  técnico,  formación  continua,  técnico  superior  y 

educación de adultos.  

•  El Centro  Tecnológico  Cardenal  López Rodríguez,  localizado  en  la  zona  colonial de  Santo 

Domingo,  fue  creado  para  la  formación  empresarial  y magisterial.  Equipado  con modernas 

aulas  que  ofrecen  la  posibilidad  de  realizar  videoconferencias,  el  centro  imparte  cursos  de 



formación continua en áreas como Preparación y Evaluación de Proyectos, Logística y Calidad, 

entre otras. Además, este centro aloja a la representación en la República Dominicana de SEAS 

Estudios Superiores Abiertos, el centro de formación a distancia del Grupo San Valero. 

Esta filosofía ha permitido que, a lo largo de casi 20 años, FUNDOSVA haya educado a cerca de 

30.000 individuos, cuyas vidas han cambiado sustancialmente tras pasar por sus centros. El 88 

% de sus egresados están trabajando en los oficios que aprendieron en sus escuelas.  

Esta filosofía se fundamenta en tres principios básicos:  

•  El  principio  de  no  exclusión:  todos  los  alumnos  son  acogidos  sin  importar  raza,  credo, 

nacionalidad o condición social.  

•  Tutorías  personalizadas:  el  tutor  encargado  del  curso  conoce  la  realidad  familiar  de  cada 

alumno,  para  poder  detectar  a  tiempo  problemas  que  puedan  afectar  su  rendimiento 

académico y ayudarlo a superar cualquier dificultad que se le presente. 

 • Integración con la comunidad: la fundación está en contacto continuo con la comunidad. A 

través  de  los  planes  de  asistencia  social,  pone  a  disposición  del  barrio  servicios médicos, 

consultas  psicológicas,  laboratorios  clínicos,  farmacias,  bibliotecas,  agua  potable,  canchas 

deportivas y salones para reuniones.  

Contribución a la innovación docente y al desarrollo tecnológico: 

•FUNDOSVA es una  fundación sin ánimo de  lucro que quiere  llegar a ser una de  las mejores 
instituciones educativas del país, con una clara apuesta por la excelencia en la docencia en un 
barrio marginal y primando un  fuerte compromiso social que  impregne de  forma transversal 
toda la filosofía de la Institución. 

•Desde 2003 ha formado a más de 47 mil alumnos, de los cuáles un 6,2% han completado su 
formación  en  bachilleratos  técnicos,  un  2,2%  en  el  instituto  técnico  superior,  un  85,5%  en 
formación  continua  y  un  6,1%  han  participado  en  los  programas  de  alfabetización  para 
alumnos. 

•Desde el curso académico 2003‐2004, el número de alumnos matriculados en la Fundación ha 
ido aumentando hasta alcanzar en el último curso los 5,754 alumnos inscritos. En términos de 
CAGR,  el  ritmo  de  crecimiento  de  los  estudiantes  ha  sido  del  7%  anual  durante  el  periodo 
2003‐2015. 

•La  tasa de  abandono de  los  alumnos de bachillerato  técnico  en  FUNDOSVA  se  sitúa  en  el 
0.5%, muy lejos del 16.0% que se registra a nivel nacional para este nivel educativo. 

•La  tasa de abandono de  la  formación  continua es del 5.0% y del 14.0% para  la enseñanza 
superior vinculada al instituto técnico superior. 

•Los  programas  de  alfabetización  de  adultos  apenas  registran  deserción  por  parte  de  sus 
estudiantes, únicamente el 0.6% de los mismos abandona sus estudios.  

 

 



Una Institución que trabaja por la excelencia educativa 

•Uno  de  los  temas  más  importantes  para  la  Fundación  es  la  evaluación  del  grado  de 
satisfacción  de  los  alumnos  y  alumnas  con  el  desempeño  del  profesorado  en  cada  centro. 
Según  los  datos  recopilados  en  diciembre  de  2014,  este  grado  de  satisfacción  sobre  la 
docencia,  registró un valor agregado de 9.4  sobre 10.0  (un 9.4 en el Centro Politécnico San 
Valero y un 9.2 en el Centro Politécnico Aragón). 

•Asimismo, el grado de satisfacción de  los usuarios con  los servicios que ofrece  la  Institución 
alcanzó una puntuación de 8.8 sobre 10.0. 

•A lo largo de estos años, FUNDOSVA ha cosechado numerosos premios y reconocimientos por 
parte de  Instituciones con  las que, en muchos casos, trabaja de forma diaria como el Premio 
Nacional a  la Excelencia de  la Formación Técnico Profesional. Categoría IV. (Infotep) en 2013, 
el Premio al Director que mejor ha aplicado las pautas de la Escuela de Directores (MINERD) en 
2015  o  los  Premios  recibidos  por  los  mejores  estudiantes  meritorios  con  mayor  índice 
académico en el distrito tanto en el Centro Politécnico Aragón como en el Centro Politécnico 
San Valero (MINERD). 

•Ha sido el primer centro de formación del país en ser certificado con el sello de calidad  ISO 
9000. 

 

Desarrollo de un modelo social sólido, con protección a los más desfavorecidos: 

FUNDOSVA, junto con otras entidades sociales y entidades gubernamentales, busca desarrollar 
un nuevo modelo social donde se proteja a los más desfavorecidos, y se les facilite las mismas 
oportunidades que al resto para acceder a  la formación necesaria para desempeñar una vida 
laboral digna. A. Un fuerte sistema de becas 

•Ha conformado a  lo  largo de  sus 20 años de existencia un  sistema de becas y ayudas para 
favorecer el acceso a los programas educativos que ofrece la Fundación. El importe destinado 
a estas becas ha ido creciendo hasta superar el millón de pesos anual ‐20 miles de euros‐ por 
este concepto a partir del curso académico 2012‐13. 

•Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, 729 personas fueron becadas. El 
56% de estas ayudas  se han concedido a mujeres, en  línea  con  la política de  igualdad de  la 
Fundación  y  siempre  con  el  objetivo  último  de  favorecer  la  integración  de  la mujer  en  el 
mercado de trabajo. B. Promoción de la igualdad de género y empoderamiento de la mujer 

•El Gobierno de la República Dominicana y numerosas entidades y organizaciones nacionales e 
internacionales están contribuyendo desde diversas perspectivas y con numerosos abordajes a 
la promoción del enfoque de género y el empoderamiento de las mujeres. 

•Al realizar un análisis de género en FUNDOSVA, se aprecia una mayoría de alumnas tanto en 
educación  secundaria  (60%)  como  en  educación  superior  (61%). De  la misma  forma,  en  la 
formación continua y en  los programas de alfabetización se detecta una mayor presencia de 
mujeres, un 53% y un 71%, respectivamente. 



•FUNDOSVA ha desarrollado actuaciones complementarias para reforzar el papel de  la mujer 
dentro de la sociedad y de la cultura dominicana y a lo largo de estos años se ha conseguido: 

−Formar  a  1,754 mujeres  en  bachilleratos  técnicos  y  a  635 mujeres  en  el  instituto  técnico 
superior. 

−Potenciar  las  capacidades y habilidades de 19,711 mujeres a  través de  ciclos de  formación 
continua. 

−Enseñar a leer y escribir a 2,065 mujeres a través de los programas de alfabetización. 

−Incorporar al mercado  laboral mujeres profesionales en áreas  tradicionalmente masculinas 
como mecatrónica  (con un 8% de  los contratados) o electrónica de comunicaciones  (con un 
11%) 

−Facilitar el acceso a la educación de 409 alumnas en los dos úl mos años a través del sistema 
de becas. 

 

Creación de capital humano y promoción de talento: 

A. FUNDOSVA como agente generador de empleo cualificado en la región 

•Actualmente,  FUNDOSVA  emplea  a  un  total  de  193  trabajadores,  siendo  el  49%  personal 
docente. 

•Entre los años 2008 y 2014, el personal ha ido incrementándose a un ritmo medio anual del 
9%, un crecimiento por encima de la media nacional que se sitúa en el 2%. 

•Un 58% del personal contratado es  femenino, muy por encima del 36% que  registra, como 
media, la población dominicana. 

•El nivel  educativo del personal  se  encuentra muy por  encima de  la media: un  70% de  los 
trabajadores disponen de una carrera universitaria frente al 20% que como media registra el 
país a nivel nacional.  

B. Una Fundación que contribuye a la creación de capital humano 

•Para FUNDOSVA  la  inserción  laboral de sus alumnos es una prioridad. Por ello,  la Fundación 
trabaja  y  colabora  de  forma  recurrente  con  diferentes  empresas  con  el  objetivo  de  poder 
servir de enlace para sus alumnos y ofrecerles un empleo acorde con su formación. 

•Gracias a este trabajo, se consiguen altas tasas de inserción de los alumnos. Por ejemplo, en 
el último  año,  consiguió  que  el  98%  de  sus  alumnos,  fueran  contratados  en  los  seis meses 
siguientes a la finalización de sus estudios en su área de especialización. 

•  Según  una  evaluación  externa  realizada  por  AECID  en  2011,  los  egresados  del  Centro 
Politécnico Aragón reciben en promedio un salario mensual que es 2,590 pesos ‐49,16 euros‐ 
más alto que los egresados de otros centros educativos. 



•Además,  FUNDOSVA  trabaja  actualmente  con  603  Empresas,  206  compañías  vinculadas  al 
Centro  Politécnico Aragón  y  397  al  Centro  Politécnico  San Valero,  a  través  de  las  cuales  la 
Fundación ofrece a sus alumnos la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo. 

 

Conexión e interacción con el entorno: 

Desde  su  puesta  en  marcha,  ha  interpretado  su  vocación  educativa  de  forma  integral  y 
tratando  de  mitigar  algunas  de  las  problemáticas  que  sufren  los  ciudadanos  de  esta 
comunidad.  

A. Acceso a un recurso básico para los ciudadanos: el agua potable 

•En  la comunidad de Los Guarícanos,  todavía a día de hoy,  se observan puntualmente altos 
niveles  de  contaminación  de  las  cañadas  y  acumulación  de  aguas  negras,  que  de  forma 
combinada propician  la proliferación de enfermedades como el dengue, o  la amebiasis, entre 
otros. 

Este  contexto explica que uno de  los primeros proyectos que FUNDOSVA  llevó a cabo en  la 
región en 1997, junto con el Gobierno de Aragón, fuese la mejora de las condiciones higiénico‐
sanitarias a través de captación y suministro de agua potable para la población del barrio con 
una inversión de 3,929,412 pesos ‐220.435 euros‐. 

•De esta manera, FUNDOSVA ha puesto su granito de arena para que República Dominicana 
cumpla la meta sobre el acceso a agua potable vinculada a los objetivos del milenio: un 90.2% 
de la población tiene acceso a agua potable.  

B. Refuerzo del servicio de atención sanitaria: 

•En el año 1997, FUNDOSVA pone en marcha un servicio de atención sanitaria vinculado a su 
Centro Politécnico San Valero, con  la colaboración de Cáritas que se encarga de  la  inversión 
vinculada a las instalaciones. Al construir el Centro Politécnico Aragón, ya se configura con un 
espacio específico como segundo punto de atención sanitaria para la zona, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Clínica Cruz Jiminiain. 

•Este  servicio  se  estructura  como  un  centro  de  atención  primaria  desde  el  que  se  realizan 
consultas,  se  llevan  a  cabo  programas  sanitarios  específicos,  se  atienden  urgencias  y  se 
realizan  analíticas  gracias  a  un  moderno  laboratorio  clínico  ubicado  en  las  propias 
instalaciones. 

•Además, esta unidad cuenta con la colaboración de los casi 80 estudiantes de enfermería que 
realizan sus prácticas a lo largo de cada año. 

•A lo largo de todos estos años, FUNDOSVA ha atendido a más de 13,000 estudiantes y 5,000 
pacientes externos desde la puesta en marcha del primer dispensario médico en 1997 y desde 
esta  unidad  se  realizan  unas  2,000  analíticas  anuales  consiguiendo  aliviar  notablemente  la 
presión sanitaria de los centros de salud del barrio. 



 


