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Alianza Suiza por la Educación Dual.  
 

La formación dual combina el aprendizaje teórico que ocurre en las aulas con el 
aprendizaje práctico que se adquiere en el espacio laboral en las empresas. Los 
extraordinarios logros de este tipo de formación a lo largo de varias décadas en países 
como Suiza, que se han traducido en bajas tasas de desempleo, así como la 
experiencia que hemos desarrollado desde hace más de 20 años en el país, pero en 
particular los avances vertiginosos de los tres últimos años, nos han demostrado que 
es posible y deseable adoptarlo a las condiciones nacionales. A México le hace falta 
personal técnico capacitado que cubra las necesidades de los principales sectores 
productivos y mejore la competitividad del país. Por ello desde el 2013 hemos 
impulsado como una prioridad la vinculación del sistema educativo con el mercado 
laboral, a través de la formación dual de técnicos del nivel medio superior.  

El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) constituye la materialización de 
un esfuerzo de vinculación de los ámbitos público y privado a nivel nacional, con un 
impacto positivo en la pertinencia educativa de los jóvenes y la productividad de las 
empresas. La cooperación con Suiza en materia de formación dual, iniciada desde 
2015, cobró especial relevancia durante el 2016, año en el que México y Suiza 
celebraron 70 años de relaciones diplomáticas, y en el que se presentó la Alianza 
Suiza por la Educación Dual al incorporarse 9 empresas suizas al MMFD. Ambos 
países han manifestado su interés por colaborar en torno al a formación dual 
estrechando las relaciones para incentivar el intercambio y compartir experiencias 
en torno a las medidas de política educativa implementadas en ambos países.  

En cuanto a la incorporación de empresas suizas al MMFD, en el ciclo 2016-2017 
tres empresas (Nestlé, Bühler y Hilti) iniciaron su implementación recibiendo 38 
alumnos. Por otro lado, seis empresas mas (ABB, Clarian, Givaudan, SIKA, Swiss Re, 
Schindler y SONOVA) ya están trabajando para incorporarse a partir del ciclo escolar 
2017-2108. Estas empresas se incorporarán con otras carreras como química 
industrial y electricidad, mientras que SONOVA, especialista en soluciones 
auditivas, comenzará a trabajar en el desarrollo de una carrera específica: “Técnico 
en Audición”.  

Los planteles participantes en esta primera etapa fueron: CONALEP 41, CONALEP 
168, CONALEP 260, CONALEP LEÓN I, CECYTEV Las Lomas, CECYTEM Nicolás 
Romero II, CONALEP Matamoros y CONALEP 34 Toluca. Los planteles fueron 
elegidos por su proximidad a las empresas y las carreras ofertadas.  

La cooperación con Suiza ha permitido además, identificar áreas de oportunidad, en 
torno a la necesidad de crear nuevas carreras y/o la actualización o adaptación de 
algunas otras, así como del desarrollo de estándares de competencias de carreras 
existentes y demandadas para la formación dual por sectores relevantes de la 
economía nacional, con representación significativa de empresas suizas. Un caso 
claro es la elaboración del estándar de competencias de la carrera de química 
industrial, de acuerdo a las necesidades de la industria. En dicho estándar 
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participaron tres empresas suizas SIKA, Clariant y Givaudan, se espera su 
publicación antes del cierre del año.  

Gracias a la colaboración establecida entre México y Suiza, se desarrollan los 
estándares de competencia laboral en química industrial y electricidad, y se crearán 
nuevas carreras en el área de seguros y técnico en audición.  

Si bien Suiza desarrolla un sistema de formación dual muy parecido al alemán (98% 
de similitud) un gran atractivo es su permeabilidad, al ofrecer salidas y opciones que 
no limitan la transición de los estudiantes en su formación a lo largo de su vida, lo 
cual ha permitido observar mecanismos para, eventualmente articular de una 
manera positiva, a los subsistemas tecnológicos de los niveles medio superior y 
superior, a través de la formación dual, que pueda contemplar dos años de formación 
en el nivel medio superior y otros dos años de formación en el nivel superior.  

Por ello, se espera que el conocimiento de la experiencia Suiza retroalimente y 
fortalezca, no sólo a la formación dual en México, sino también a todo el sistema de 
formación técnica y profesional, así como el marco de cualificaciones nacional. 
 

 
 

El 4 de noviembre de 2016, en el Patio de Honor de Palacio Nacional, con la 
presencia de los Presidentes de México y Suiza, se firmó la carta de intención entre 
la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría 
de Estado para la Educación, Investigación e Innovación de la Confederación Suiza, 
en materia de cooperación en educación y formación técnica y profesional (EFTP).  
 
Por la parte mexicana la carta de intención fue firmada por el Mtro. Aurelio Nuño 
Mayer, Secretario de Educación Pública de México, y por la parte suiza, el Secretario 
de Estado Adjunto, Joseph Widmer, en representación del Secretario de Estado para 
la Educación, Investigación e Innovación de la Confederación Suiza Mauro 
DellÁmbrogio.  
 
El objetivo de la carta de intención es impulsar la cooperación en materia de EFTP, 
con el Instituto Suizo de Educación Vocacional y Capacitación (SFIVET), por un 
periodo de 3 años (2017 – 2019), a través del intercambio de información, 
experiencias, buenas prácticas y contactos de expertos y actores mexicanos y suizos, 
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incluyendo el desarrollo de currículo y estándares de competencia para la formación 
dual. 
 
Asimismo, plantea la participación de expertos mexicanos en el Congreso 
Internacional en materia de EFTP, a celebrarse en la Confederación Suiza en 2018; 
y la organización de dos eventos sobre el tema EFTP, uno en México con la 
participación de compañías suizas, y otro en Suiza con expertos de ambos países 

 

 
 
Estatus de la colaboración México Suiza 
 

 Actualmente se cuenta con 38 alumnos de formación dual en alguna de las 
empresas Suizas que forman parte de la Alianza por la educación dual.  

 31 estudiantes se forman en la empresa Nestlé, en los estados de Jalisco, 
Querétaro. Guanajuato. 5 más se forman en la empresa Hilti en Tamaulipas y 
2 en Bühler en Estado de México.  

 En 2017 se incorporarán cuatro empresas más: ABB, SIKA, Clariant y 
Givaudan, las últimas tres con alumnos de la carrera de química industrial, 
carrera recientemente incorporada al MMFD.  

 En septiembre de 2017, se completará la primera generación de 50 alumnos 
de formación dual en la empresa Nestlé. 

  



Reporte de los avances de la Alanza México Suiza por la Educación Dual  
 

ANEXO: Formación profesional en Suiza 

 El 66% de los estudiantes suizos que concluyeron la escuela secundaria eligieron 
la formación profesional.  

 Hay 230 carreras técnicas que pueden cursarse de manera dual y que están 
orientadas hacia los puestos de trabajo disponibles y la demanda de los sectores 
productivos.   

 A diferencia de otros países, en Suiza la formación profesional se diferencia entre 
la formación profesional inicial y la formación profesional superior 

 La formación profesional se basa en ofertas de formación claramente definidas y 
en procedimientos de cualificación nacionales, y se caracteriza por una gran 
permeabilidad: es posible cursar módulos de formación complementarios, 
cambiar de una formación profesional a una formación académica y cambiar de 
actividad a lo largo de la vida laboral. La oferta de formación continua es amplia 
en todos los niveles 

 Además de la formación dual en una empresa, la formación profesional a nivel 
bachillerato también puede realizarse en centros educativos, como por ejemplo, 
las escuela profesional (ofrece la parte teórica de la formación profesional) o 
mediante cursos inter empresariales (complementan la formación ofrecida en las 
empresas y en la escuela profesional). 

 Gracias al vínculo directo con el mundo laboral, Suiza cuenta con uno de los 
índices de desempleo juvenil más bajos de Europa: 89% es la tasa de 
empleabilidad de los suizos de entre 25 y 34 años que cursaron formación 
profesional, lo mismo que quienes concluyeron estudios superiores. 

 Las diez formaciones profesionales iniciales elegidas con más frecuencia son: 
empleado de comercio, gestor de comercio al por menor, asistente de atención y 
salud a la comunidad, instalador electricista, informático, cocinero, especialista 
en logística, poli mecánico y diseñador.   

 En Suiza, el 40% de las empresas susceptibles de formar a jóvenes lo hacen. Sobre 
todo en empresas pequeñas el alto grado de especialización o la falta de técnicos 
con la formación correspondiente pueden dificultar la disponibilidad de plazas 
de formación. 
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Sistema de formación profesional en Suiza 

 

 
Fuente: Formación profesional en Suiza Hechos y Cifras 2016, Confederación Suiza. Disponible en 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/documentation/publications/vocational-education-and-
training.html.  
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