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MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica tiene como objetivo ser líder
en la formación de Profesionales Técnicos - Bachiller. Para lograr su objetivo el
Colegio impulsa un Modelo Basado en Competencias y en valores que favorecen la
inserción de sus egresados en el mercado laboral y ofrecen la posibilidad de que
continúen con éxito sus estudios superiores. Además de buscar el reconocimiento de
sus servicios tecnológicos, de capacitación y evaluación para la certificación de
competencias que contribuyan al incremento de la productividad del país.
El rumbo que nos hemos trazado se sostiene en los ideales de calidad que logran
hacer eficiente la relación del perfil de egreso con las necesidades del entorno, en el
combate al abandono escolar con acciones de seguimiento al aprovechamiento
académico y en la ampliación de la cobertura mediante la instrumentación de nuevas
modalidades y opciones.
Desde sus orígenes, la Institución ha sido fiel a su vocación y al mismo tiempo ha
estado atenta a las tendencias mundiales para renovarse y mantenerse vigente. En
este sentido, su incursión en el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) le ha
permitido responder a las expectativas establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de Educación y el Programa de
Mediano Plazo CONALEP del mismo periodo.
El Modelo inició operaciones en 2013 como línea estratégica de la Secretaría de
Educación Pública; esquema en el que el Colegio fue pionero y aportó su experiencia
con el compromiso de implementarlo.
El nuevo escenario exigió replantear aspectos como la definición de los planes y
programas de estudio, el papel de la vinculación en la enseñanza y el papel de los
agentes externos como mediadores del conocimiento, para transitar a una
concepción de currículo flexible que promueve el aprovechamiento de espacios de
aprendizaje distintos de los escolares.
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Mensaje
Directora General

Estamos conscientes que aún faltan páginas por escribir. Las áreas de oportunidad
detectadas constituyen un reto para desarrollar las estrategias que permitan ofrecer
el mejor servicio en esta propuesta, proceso que se sustenta en el talento de los
docentes y directivos, así como en la confianza y el reconocimiento a alumnos, padres
de familia y empresarios.
En este marco, me es grato presentar el documento “La Experiencia del CONALEP
en la Formación Dual”, texto que tiene la intención de poner al alcance del lector los
conceptos, aspectos y vivencias que han configurado la ruta de este proyecto,
mandato de significativa relevancia, por su trascendencia nacional e incluso
internacional.

Orgullosamente CONALEP

M. A. Candita Victoria Gil Jiménez
Directora General del CONALEP
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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como fin dar a conocer la experiencia adquirida durante
39 años en la formación de profesionales técnicos en el país.
El Colegio alineado a las políticas sectoriales opera un Modelo Académico con
enfoque constructivista, pertinente, flexible y de vanguardia. Mediante el cual pone
al servicio del país 48 carreras de excelencia técnica. Adicionalmente, diversifica los
esquemas de atención para satisfacer las necesidades de recursos humanos, al
incorporar nuevas alternativas como parte de sus modalidades.
Ejemplo de lo anterior es la instrumentación del Modelo Mexicano de Formación
Dual (MMFD) en el Nivel Medio Superior, en el que destaca el liderazgo del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) para adaptarlo a las
distintas dinámicas de la República, con la finalidad de fortalecer su quehacer
académico al egresar Profesionales Técnicos - Bachiller, capaces de emplearse de
manera inmediata o bien de continuar sus estudios en el nivel de educación
posterior.
Para materializar esta opción desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), la
experiencia que el Sistema Dual Alemán ha acumulado durante décadas cumple en
la actualidad un papel fundamental, al ser una propuesta que garantiza el
aprendizaje en la escuela (teoría) y en la empresa (práctica), con incidencia
significativa en la productividad por atender los requerimientos del mercado laboral,
según se aprecia en diversas estadísticas publicadas por organismos internacionales.
La elaboración del documento intitulado La Experiencia del CONALEP en la
Formación Dual, tiene como propósito presentar de manera articulada los temas
que dan origen a su instrumentación, así como las características y componentes que
explican la trascendencia de su operación. Los que reflejan la responsabilidad de
mejorar en forma sustantiva los resultados en beneficio de los alumnos, docentes,
padres de familia, empresarios y de la sociedad en general.
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Introducción

El documento está integrado por cuatro capítulos en los que se describe,
primeramente, el contexto que da origen al MMFD a partir de los antecedentes que
ofrece Alemania, que transformó este esquema hasta llegar a establecer las bases
jurídico-normativas para su operatividad. En este sentido, se incluyen los preceptos
y acciones fundamentales que permitieron la evolución del modelo germano y que
han servido como referentes para trasladar la experiencia a otras naciones.
Esa información permitió conformar el segundo apartado, en él -bajo la perspectiva
de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS)- se destaca la manera en
que se desarrolló el concepto para adaptarlo a las condiciones socioeconómicas y
culturales de la región, se describe el marco normativo y regulatorio base para su
operación, así como los actores, componentes y procesos que le caracterizan.
En el tercer capítulo, se hace un recorrido por el camino transitado hasta hoy,
compartido a través de las experiencias del Colegio, mismas que lo han llevado a la
obtención de grandes satisfacciones, sin soslayar las áreas de oportunidad surgidas
en el trayecto y que bien aprovechadas, siempre serán de utilidad para el
mejoramiento de los mecanismos y el crecimiento sistemático de cada uno de los
involucrados.
Finalmente, en la sección de cierre, se visualizan los grandes desafíos que aún hay
que superar para lograr la consolidación del proyecto y sus bondades para el sector
educativo. Se reitera el compromiso institucional de seguir aportando creatividad,
esfuerzo y trabajo para fortalecer las líneas de acción que se convierten en beneficios
tangibles para la sociedad, al forjar alumnos desde una filosofía de calidad y valores,
en la que prevalezca el desarrollo de competencias para el aprendizaje a lo largo de
la vida.

10
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Contexto
Foto: Alan Josué Sánchez Cueva, estudiante de Electromecánica Industrial, Plantel CONALEP Lic.
Colegio
Nacional
de
Educación
Profesional
Técnica
Francisco
Medina
Ascencio en
Zapopan,
Jalisco. Empresa
SIEMENS Motores,
Planta La Tijera. 11

1. CONTEXTO
1.1 Antecedentes
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) fue creado en
1978 como Organismo Público Descentralizado del Estado con personalidad jurídica
y patrimonio propios. Surgió con el propósito de contar con personal calificado para
el desarrollo del país en congruencia con los avances técnicos y científicos, así como
con los requerimientos nacionales y regionales.
Desde su concepción, la Institución se ha encontrado en estrecha vinculación con el
mundo del trabajo y el gobierno -federal y estatal-, con apertura económica y
comercial, por lo que se ha mantenido vigente en la línea de las distintas políticas
públicas que exigen una sólida relación con el entorno.
Actualmente cuenta con presencia en todo el territorio mexicano, con el claro
objetivo social de formar Profesionales Técnicos (PT) y Profesionales Técnicos
Bachiller (PTB) a través de un Modelo Académico pertinente y flexible, además de
brindar servicios tecnológicos, de capacitación y evaluación de competencias
laborales.
En el ámbito mundial la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP)
atiende, entre otras, problemáticas vitales para las industrias y los servicios como la
dificultad de las empresas para reclutar personal especializado, el incremento
poblacional que vuelve urgente la creación de nuevas oportunidades, el crecimiento
del empleo informal y la evolución en las formas de producción. El Sistema Dual
Alemán, en este sentido, es referencia obligada para cualquier institución que, como
el CONALEP, busque el liderazgo en la oferta y en la calidad de sus resultados.
Al momento de su implantación, el mayor reto radicaba en aprovechar el capital
intelectual y la infraestructura existente para configurar el MMFD como nueva
opción. La tarea conjunta con organismos públicos y privados le permitió al Colegio
adaptar, a la realidad del país, el exitoso sistema alemán que armoniza la instrucción
teórica con la práctica, por lo que significó una alternativa viable y comprobada para
impulsar el potencial humano en actividades que repercutieron positivamente en el
corto plazo.

12
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1.2 Sistema Dual Alemán
En Alemania durante el siglo XII surgió la tradición de incorporar aprendices en los
gremios artesanales, asignándoseles maestros responsables de su instrucción en el
oficio; el joven aprendiz no recibía salario, pero sus necesidades básicas eran
cubiertas por el colectivo y al término del entrenamiento, se convertía en oficial
remunerado. En 1869 se emitió un reglamento industrial en el que se registra la
obligatoriedad de la asistencia a la escuela vocacional, dirigido a obreros menores de
18 años; era indispensable otorgarles conocimientos adicionales de lectoescritura y
matemáticas, para contrarrestar la baja escolaridad que había en el grueso de la
población germana 1.
Con la industrialización decimonónica en Europa, se formalizó la práctica mediante
la constitución de reglamentos, lo que dio origen a la opción Dual en los albores del
siglo XX.
Las escuelas técnicas y comerciales operaban en jornada completa para la
cualificación de cuadros laborales inferiores y medios. También se crearon algunas
escuelas de tiempo parcial para aprendices y oficiales, con el objetivo principal de
instruir a jóvenes trabajadores, casi siempre los domingos o en cursos vespertinos
después del horario laboral. Estos centros de perfeccionamiento recibieron el
nombre de Fortbildungsschule o Sonntagsschule y son las predecesoras de la
Berufsschule, el termino nativo para “escuela profesional”, caracterizada por
combinar la enseñanza en jornada parcial con el aprendizaje en la empresa o centro
público, con énfasis en la educación general y el desarrollo de competencias
personales y sociales, que complementan los logros de carácter cognitivo exigidos en
el perfil profesional.
Desde ese tiempo en Alemania la alternativa dual es parte de la política nacional
concertada entre los involucrados, con la intención de mejorar la productividad y
disminuir el desempleo juvenil. La federación germana tiene la facultad de diseñar
la currícula para las escuelas profesionales participantes, mientras que las
1

Rind Fleisch, Eva y Felise Maennig-Fortmann, Konrad-Adenauer-Stiftung, Formación Dual en Alemania. Formar técnicos
por medio de la teoría y la práctica, Departamento Principal Política y Asesoría, Berlín, 2015.
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compañías asumen la responsabilidad de contar con personal certificado por la
Cámara de Comercio e Industria, cuya capacitación ha sido llevada a cabo de manera
estructurada y sistematizada.
La Formación Técnico Profesional (FTP) es constituida por diversos actores que
colaboran en la planeación académica y operativa: los organismos de profesiones y
oficios que, por asignación del Estado, enseñan y a la vez aportan infraestructura
para la capacitación, el Comité tripartita (empresarios, sindicatos y maestros) que
funge como asesor, el Instituto Federal para la Formación Profesional que se encarga
de la investigación pedagógica, y las escuelas que conjuntan los recursos privados
con el capital humano de origen estatal.
Premisas
Lauterbac y Lanzerdof 2 definen cuatro precisiones fundamentales:
•

Acuerdo Estado-Empresa: el convenio político, económico y social
que tiene como base la confianza entre los involucrados y el
reconocimiento mutuo para la toma de decisiones en los diferentes niveles
de gestión. A partir del concilio entre ambas fuerzas se proponen las
estrategias de impulso al empleo (incluyendo sindicatos) y a la educación
técnica, así como los mecanismos para diseñar estándares de certificación
en las profesiones de todo el país.

•

Intervención de las Empresas e Instituciones Públicas,
Educativas y Laborales: se refiere al mecanismo que garantiza la
sostenibilidad del modelo a través de la supervisión y el control de los
actores implicados. Para el sector empresarial se evalúa la capacidad
formativa, la aptitud de los instructores, los términos de los contratos
celebrados y la certificación de sus aprendices; mientras que para las
academias se valora el desempeño de los tutores y la gestión escolar.
Financiamiento Compartido: alude al tipo de recursos públicos y
privados para la subvención y operación del proyecto.

•

2 Lauterbac, Uwe y Lanzerdof, Ute, El sistema dual de la formación profesional en Alemania: funcionamiento y situación
actual. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, No 30. Zaragoza, España, 1997.
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•

Convenio Estudiante-Empresa: es el instrumento, apegado a la Ley
Federal de Formación Profesional, en el que se establecen las condiciones
para la enseñanza en los centros escolares y laborales.

La interacción entre estos postulados se advierte en las condiciones descritas en la
siguiente tabla:

Tabla 1: El sistema dual de la formación profesional en Alemania:
funcionamiento y situación actual.
Lugar de aprendizaje

Empresa

Escuela

(aproximadamente tres cuartos
del tiempo de aprendizaje)

(aproximadamente un cuarto
del tiempo de aprendizaje)

Gobierno central

Estados federados

Instancias responsables

Ministerios de Educación de
los Estados federados

Financiamiento

Empresas

(Estados federados, distritos,
comunas)

Regulaciones de
la educación

Reglamento de Formación

Plan Marco de Enseñanza

Capacitador

Instructor de la empresa

Maestro de la escuela
Profesional

Competencia
constitucional para la
regulación de la formación
Inspección

(Cámaras)

(Ausbildungsordnung)

Fondos públicos

(Rahmenlehr-plan)

Fuente: Lauterbac, Uwe y Ute Lanzerdof, El sistema dual de la formación profesional en Alemania: funcionamiento y situación actual.
Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, No 30. Zaragoza, España, 1997. P.8.
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En adición a lo anterior se destacan a continuación los aspectos centrales para la
instrumentación de esta iniciativa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de estándares en consenso nacional con responsabilidades
compartidas.
El vínculo existente entre el educando y la empresa, además de su relación
con el plantel educativo.
Duración mínima de dos años.
Transferencia del estándar a la empresa –plan de rotación–.
El uso complementario de centros de capacitación supra-empresarial.
La idoneidad del lugar de trabajo.
Instructor certificado.
La inscripción de los contratos entre empresa y estudiante con una tercera
institución para constancia y control.
Establecimiento del mecanismo de control interno para la obtención de las
competencias –reportes semanales.
Examen final teórico centralizado y práctico externo.
La certificación por las cámaras.

La dualidad implica, como condición imprescindible, garantizar la participación
simultánea de diferentes voluntades para que los resultados aporten avance
sustancial en la micro y macro economía. La experiencia alemana, en este orden de
ideas, es reconocida porque realmente construye un puente entre el aula y el centro
laboral, por lo que ha sido tomada como referencia para la edificación de los
proyectos de educación dual en el mundo entero 3.

Para conocer diversas experiencias se puede consultar: Euler, Dieter, El sistema dual en Alemania ¿Es posible transferir el
modelo al extranjero? Fundación Bertelsmann, Barcelona, España, 2013.

3
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Modelo Mexicano de Formación Dual
Foto: Esther Isabela Esparza Elizondo, estudiante de Autotrónica, Plantel CONALEP
Dr. Carlos Canseco González en Apodaca, Nuevo León. Empresa Mecánica Tek, S.A.
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2. MODELO MEXICANO DE FORMACIÓN DUAL
2.1 Desarrollo del Concepto
El Modelo Mexicano de Formación Dual es una iniciativa que integra la teoría y la
práctica, en la que se incorpora al estudiante en actividades laborales que
corresponden con su carrera profesional, combinadas con la preparación en la
escuela para lograr el perfil de egreso. Su engranaje se compone de diversos actores
de los ámbitos público y privado, que requieren coordinar sus acciones para la
vinculación formal entre los sectores empresarial y educativo.
Este esquema surge tomando como referente prioritario el Sistema Dual Alemán,
que contribuyó para la definición del fundamento teórico-metodológico; también
contempla las políticas públicas y el marco legal en materia educativa, laboral y
económica, que aportaron los principios regulatorios que dieron identidad a la
propuesta. En este contexto, la SEP asumió el liderazgo del proyecto y convocó a los
distintos actores involucrados para la definición de la estructura y las bases de
operación del Modelo 4. El producto de esta interacción fue el esclarecimiento de los
mecanismos e instrumentos para iniciar su implantación, en gran medida
materializados a partir del Acuerdo 06/06/15 en el que se establece la Formación
Dual como opción educativa del tipo medio superior. (Ver figura 1).

En febrero del 2013 la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en conjunto con la Unión Social de
Empresarios Mexicanos (USEM) y la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, A. C. (CAMEXA), organizaron un
seminario de Formación Dual en la Ciudad de México. Las conclusiones de este encuentro despertaron el interés del sector
productivo, lo que permitió establecer compromisos claros y alcanzables entre autoridades y empleadores; estos compromisos
constituyeron la antesala del establecimiento normado de esta opción educativa, y dieron lugar a la acuñación del concepto
“Modelo Mexicano de Formación Dual”.
A la reunión acudieron el Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP; el Embajador de la República Alemana en
México, los Secretarios de Desarrollo Económico de los estados de Guanajuato, Michoacán y Tlaxcala, los representantes del
gobierno federal, presidentes y directores generales de empresas del sector automotriz establecidas en México, así como
directivos nacionales y regionales del CONALEP, la COPARMEX, y su contraparte de Alemania, el BIBB, además de
universidades y medios de comunicación. En el evento se lanzó el Programa de Capacitación de Formación Dual, con el fin de
dialogar e intercambiar experiencias de formación técnica y profesional.

4
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Modelo Mexicano de
Formación Dual

Figura 1. Modelo Mexicano de Formación Dual
ORIGEN

Fuente: CONALEP, Secretaría Académica, Dirección de Diseño Curricular, Secretaría de Planeación y
Desarrollo Institucional, Dirección de Modernización Administrativa y Calidad, 2017

Las cualidades intrínsecas del Modelo pretenden responder a las inquietudes
globales sobre empleo, competitividad y desarrollo. México no fue la excepción al
adaptar la propuesta alemana en la búsqueda de este propósito, esfuerzo del que
surgió el diseño que hoy se aplica, contando entre sus principales atributos los
siguientes:
• Es pertinente respecto a la realidad económica actual, al ser una alternativa
de preparación aplicable e importante para los distintos sectores.
• Se traduce en una oferta atractiva para los jóvenes que pretenden
incorporarse al campo laboral de manera inmediata.
• Se beneficia de la vinculación con los organismos empresariales, para
establecer relaciones que los egresados pueden aprovechar en la búsqueda de
empleo.
• Está regida por acuerdos legales que protegen los derechos del alumno.
• Promueve valores positivos en el joven inscrito, tales como la responsabilidad
y la disciplina.
• Es un esquema dinámico que potencializa el conocimiento y lo fija mediante
la práctica.
• Fomenta la calidad a través de seguimientos internos y externos del avance
del alumno.
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Modelo Mexicano de
Formación Dual

2.2 Marco Normativo
La política educativa y las legislaciones nacionales e internacionales tienen un papel
preponderante en la consolidación de este Modelo. La normativa otorga límites y
estructura para los espacios de actuación, con base en los siguientes ordenamientos
como los responsables de regirlo:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Carta Magna
establece, en el artículo 3°, el derecho a recibir educación impartida por el Estado,
que permita desarrollar las facultades del ser humano, que encarne valores como el
amor a la patria, el respeto a las garantías individuales y la solidaridad internacional,
y que la calidad de la instrucción, la infraestructura y los docentes, optimicen el
aprendizaje de los educandos.
Ley General de Educación. Los artículos 3º, 7º y 10º, determinan que el Estado
está obligado a prestar servicios educativos de calidad, desde el nivel preescolar
hasta el Nivel Medio Superior. La responsabilidad gubernamental radica en
garantizar el óptimo aprendizaje, fomentar actitudes positivas hacia el trabajo y
dotar a los ciudadanos de las herramientas que les permitan contribuir a la
productividad del país.
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. En la sección VI.3 “México
con Educación de Calidad”, Objetivo 3.1, se expresa el compromiso de impulsar el
potencial de los mexicanos, por medio de planes y programas de estudio pertinentes,
que afiancen las competencias significativas aplicables a lo largo de la vida. El Plan
se pronuncia a favor de crear vínculos entre escuelas y empresas, así como de
fomentar las carreras técnicas y la capacitación concreta para el trabajo.
Programa para Democratizar la Productividad (PDP) 2013-2018. Es una
de las estrategias transversales dictadas por el Plan Nacional de Desarrollo,
aprobada para eliminar los obstáculos que impiden alcanzar la máxima rentabilidad
en el país. En el PDP se definen objetivos y líneas específicas en relación directa con
el Nivel Medio Superior, entre las que se distinguen:
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•
•
•
•
•
•

Impulsar el acceso, la permanencia y conclusión oportuna de estudios en
todos los niveles.
Profundizar la vinculación entre los diversos sectores y alentar la revisión
permanente de las carreras.
Promover la formación técnica en los niveles medio superior y superior como
alternativa terminal para una rápida integración a la actividad económica.
Fomentar programas de becas que favorezcan la transición de los egresados
de perfil técnico a su primer empleo.
Diseñar e implementar modelos educativos para y en el trabajo.
Coordinar esfuerzos entre los gobiernos federal y estatal, buscando
sinergias para el desarrollo del capital humano.

Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018: En el Objetivo 2 del
Capítulo III. “Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción”, se priorizan las respuestas
pertinentes a los requerimientos del país -entre otras-, a través de las siguientes
estrategias:
•
•

•
•

Promover la diversidad de la oferta académica, para que sea acorde con las
necesidades sociales, ambientales y productivas.
Fortalecer la cooperación escuela-empresa, para favorecer la actualización de
planes y programas de estudio, la empleabilidad de los jóvenes y la
innovación.
Impulsar la Formación Dual y otros esquemas que permitan la acreditación
parcial de estudios en los centros laborales.
Estimular las prácticas profesionales, los programas de pasantías y las
estadías.

Acuerdo 06/06/2015 5 por el que se establece la Formación Dual como
una Opción Educativa del tipo Medio Superior. Esta disposición permitió
institucionalizar el MMFD en México, a través de la definición de las características,
el alcance, la coordinación y los principales responsables. Plantea su inclusión en la
opción mixta y se caracteriza por tener actividades de aprendizaje tanto en las
instituciones educativas, como en los contextos reales para el desempeño de la
profesión.
5

El 11 de junio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 06/06/2015.
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Programa de Mediano Plazo (PMP) CONALEP 2013-2018. En alineación
con el Plan Nacional de Desarrollo, el CONALEP establece en uno de sus objetivos,
garantizar la pertinencia de los servicios para el progreso nacional, para ello se
propone:
•
•
•
•

Involucrar a los sectores público, privado y social, en el diseño y la
actualización de planes y programas de estudio.
Ampliar la cobertura de los servicios de evaluación con fines de certificación
de competencias, así como los tecnológicos y de capacitación.
Fortalecer la vinculación con los distintos sectores.
Impulsar el Modelo Mexicano de Formación Dual.

Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema CONALEP. Con
fundamento en el Acuerdo Secretarial 445, en el que se establece que el CONALEP,
cuando cuente con los elementos académicos, técnicos, normativos y de
administración escolar, podrá autorizar la operación de carreras de Profesional
Técnico o de Profesional Técnico Bachiller bajo diversas configuraciones, entre las
que se encuentra la modalidad mixta con opción dual.
En esta línea, se inició la construcción del marco regulatorio, en el que destaca lo
siguiente:


Conformación del Comité Técnico del MMFD en 2013. Como el
órgano colegiado responsable de coordinar, gestionar y tomar decisiones
estratégicas de acuerdo con los lineamientos y las políticas establecidas.



Declaración de Cooperación entre México y Alemania, en abril del
2013.



Convenio COPARMEX-CAMEXA, en noviembre del 2013.



Convenio de Cooperación SEP y COPARMEX, en agosto del 2014.



Conformación del Consejo Estratégico
Internacional, en marzo del 2015.
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Memorándum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés),
firmado con los ministerios alemanes de educación y cooperación económica,
en junio del 2015.



Convenio de Cooperación Mutua en el Área de Formación
Profesional Dual CCE-DIHK-CAMEXA-COPARMEX, en abril del
2016.

2.3 Instancias y Actores
En este numeral se describen a los responsables de dinamizar los procesos del
MMFD, así como sus principales acciones en congruencia con la normatividad. Se
identifican dos grandes ámbitos de operación: el empresarial y el escolar, de donde
se desprenden los quehaceres específicos que construyen los vínculos y dan origen
al modelo (Ver figura 2).
El alumno es el único agente que interviene en ambos espacios simultáneamente y
es por quien se conjuntan todos los esfuerzos. Cuando el joven se mueve dentro de
la institución educativa, lo hace a manera de estudiante, es decir que desarrolla
primordialmente el componente conceptual en el aula, en contraparte, cuando se
encuentra en el centro de trabajo, su participación se focaliza en los elementos
prácticos bajo el rol de aprendiz.
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Figura 2. Modelo Mexicano de Formación Dual
INSTANCIAS Y ACTORES

Fuente: CONALEP, Portal Académico, Presentación del Modelo Mexicano de Formación Dual,
http://www.conalep.edu.mx/academicos/Paginas/mmfd.aspx 2017.

En el ámbito escolar intervienen las siguientes instancias:
Secretaría de Educación Pública. Es la dependencia de la Administración
Pública Federal Centralizada encargada de la educación en todos sus niveles, entre
otras atribuciones, tiene la de impulsar la formación dual a nivel nacional.
Subsistema Educativo. Hace referencia a los subsistemas de Educación Media
Superior (EMS) que ofrecen planes de estudio de bachillerato tecnológico,
profesional técnico-bachiller bajo la opción dual, con apego a lo establecido en el
Acuerdo Secretarial 06/06/15.
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Coordinador Educativo. Es la persona designada por la autoridad estatal o
federal, con la encomienda de promover el MMFD en los subsistemas de EMS; para
ello, deberá establecer los mecanismos para realizar los procesos de difusión, apoyo,
supervisión, control y seguimiento requeridos.
Institución Educativa. Es la entidad pública de alguno de los subsistemas de la
EMS, que oferta planes de estudio a través de esta iniciativa. Para su operación
cuenta con las figuras del:


Gestor de Vinculación. Es el encargado de facilitar la relación académica
con el ámbito privado; dentro de sus funciones está la de servir como
intermediario para favorecer la implantación del Modelo. Por lo general se
designa para esta tarea al responsable directo de la función o al de formación
técnica de la institución.



Tutor Académico. Es un docente del plantel, cuya labor fundamental es
acompañar y dar seguimiento al aprendizaje de los estudiantes en ambos
contextos; desarrolla sus actividades en coordinación con el formador e
instructores del centro laboral.



Estudiante 6. Es el alumno de una escuela de EMS que aprobó los procesos
de selección y fue aceptado en la unidad económica para cursar la carrera.

En lo que concierne al campo empresarial, participan:
Organismo Articulador del Sector Empresarial. Instancia con
representación nacional que establece convenio con la SEP para el impulso y la
consolidación de esta opción.

6

En el Sistema Alemán el término aprendiz se refiere al alumno que es formado en determinada profesión u oficio de manera
coordinada entre la escuela y la empresa, adjetivo usado con menor frecuencia para el caso del Modelo Mexicano de Formación
Dual, que para estos fines ha adoptado el concepto de estudiante y sus sinónimos. Lo anterior, con base en las figuras definidas
en la Metodología y Criterios para la Implementación de los Programas de Formación Dual, publicada por la SEP.
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Organismo Empresarial. Es una asociación con representación nacional,
regional o local que promueve la instrumentación de los programas de formación
dual al servir de enlace entre el organismo articulador, las empresas y dependencias
educativas en sus distintos ámbitos.
Operador Empresarial. Es la figura visible del organismo, se dedica de tiempo
completo a fungir como enlace con el sector educativo en sus diferentes niveles, y a
supervisar el desarrollo de los procesos de este modelo.
Empresa. Es la unidad económica que se dedica a la producción o distribución de
bienes o servicios, que participa junto con las instituciones educativas para operar
esta opción.
Formador. Es la persona del centro laboral seleccionada para dar seguimiento a
las actividades que desarrolla el estudiante en los distintos puestos de aprendizaje.
Se encarga de coordinar a los instructores y mantener comunicación con el operador
del centro empresarial y con el tutor designado por la institución educativa.
Instructor. Es el empleado capacitado para impartir el entrenamiento en un puesto
de trabajo; tiene contacto directo con los estudiantes y debe asegurarse de que se
cumpla la trayectoria académica convenida. El estudiante puede tener diversos
instructores en función de la manera en la que se encuentra integrado su plan de
rotación.
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2.4 Componentes Generales
La estructura que se construye mediante la conjunción de los diferentes elementos
del Modelo, es de suma importancia para su funcionamiento óptimo y para definir
algunos de los componentes centrales, como se aprecia en la figura 3.
Figura 3. Modelo Mexicano de Formación Dual
COMPONENTES GENERALES

Fuente: SEP, Subsecretaría de Educación Media Superior, Metodología y Criterios para la Implementación de los
Programas de Formación Dual, http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12345/2/images/Metodologiay-criterios-para-implementacion.pdf 2016.
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1. Estándar. Es la definición de los conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes requeridas para que una persona realice cualquier actividad productiva,
social o de gobierno, con alto nivel de desempeño. En este sentido, para la
operación del modelo es imprescindible disponer de estándares, elaborados bajo
el consenso de los sectores involucrados.
2. Función del Organismo Empresarial. Su participación activa es
indispensable para brindar asesoría, seguimiento y respaldo a las empresas
participantes, a fin de asegurar que cuenten con las condiciones mínimas de
organización, personal, ambiente, recursos e infraestructura.
3. Rol de la Institución Educativa. Asumir el compromiso con el educando,
sobre todo en su formación básica y propedéutica, así como en el logro de las
competencias genéricas y en el fortalecimiento de sus aprendizajes prácticos. El
propósito fundamental es desarrollar la madurez del joven para facilitar su
incorporación y desenvolvimiento en la empresa.
4. Trayectoria Académica. 1 ó 2 años de Formación. Para lograr la
formación completa, los programas duales deberán tener duración mínima de
tres años, contemplando sólo los semestres que el alumno cursará en la escuela.
De conformidad con la complejidad de las competencias a desarrollar, la oferta
educativa de corte industrial requiere de dos años de preparación en la empresa,
es decir, los estudiantes podrán incorporarse a ella a partir del 3er semestre; en
tanto que en la empresa de servicios se requiere solamente de un año y los
alumnos podrán incorporarse a partir del 3°, 4° o 5° semestre. Sin embargo, para
que éstos últimos puedan lograr la certificación externa deben completar dos
años de estancia en el centro de trabajo (un semestre o un año adicional a la
conclusión del plan de estudios).
5. Plan de Rotación de Puestos de Aprendizaje. Es el instrumento que
traduce el componente profesional del plan de estudios (estándar de
competencia) en términos de contenidos, secuencias, actividades, responsables y
tiempos para la formación. Vincula el perfil de egreso de una carrera con las
funciones en el centro laboral. Con base en éste se define el plan personalizado
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para cada estudiante en el que se determinan los aprendizajes a lograr en cada
contexto (escuela-empresa).
6. Reportes Semanales. Es imprescindible llevar a cabo el seguimiento
permanente mediante esta herramienta que utiliza el alumno para dar cuenta de
su avance en el proceso. Dichos mecanismos deberán ser validados por los
formadores e instructores y revisados por los tutores docentes, además de ser
incluidos en el portafolio de evidencias que, en su momento, será considerado
para la certificación.
7. Formador Capacitado. Resulta relevante implementar acciones que aseguren
contar con personal calificado tanto en la institución educativa como en la
empresa. El docente que asume el rol de tutor académico, requiere saber sobre
los procesos productivos, en tanto que los formadores del centro laboral tendrán
que adquirir habilidades pedagógicas. Adicionalmente es recomendable que se
encuentren certificados -en los estándares relacionados con su actividad- por un
organismo reconocido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales (CONOCER).
8. Empresa. Es fundamental cuidar el perfil que deben cumplir para asegurar que
constituyen el lugar idóneo para la formación. No sólo deben disponer de
espacios de aprendizaje en congruencia con el plan de rotación, sino, además,
cumplir con los requisitos de organización, ambiente laboral, disponibilidad del
personal, infraestructura y recursos materiales.
9. Formación Complementaria. Recurso que se utiliza cuando no existe alguno
de los puestos de trabajo para cubrir parte del perfil definido en la carrera. En
estos casos, se considera la intervención de instituciones educativas, centros
supra-empresariales o alianzas entre entes formadores.
10. Certificación Externa. Al final del programa el estudiante obtiene el
certificado académico correspondiente, pero también tiene derecho a la
certificación en el marco del CONOCER. Los reportes semanales sirven como
elementos del portafolio de evidencias para demostrar la adquisición de las
competencias dentro del proceso laboral.
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2.5 Procesos
Los actores y elementos descritos en los apartados anteriores interactúan y hacen
posible la operación de los programas. A continuación, se explican los procesos clave
y los criterios a tomar en cuenta (ver figura 4):
Figura 4. Modelo Mexicano de Formación Dual
PROCESOS Y CRITERIOS

Fuente: SEP, Subsecretaría de Educación Media Superior, Metodología y Criterios para la Implementación de los
Programas de Formación Dual, http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12345/2/images/Metodologiay-criterios-para-implementacion.pdf 2016.

2.5.1 Proceso de Planeación y Difusión Macro
Para aplicar un enfoque estratégico en la construcción de las alianzas para la
instrumentación del modelo, se han considerado tres aspectos:
2.5.1.1 Vinculación
Articula la voluntad y la disposición de los sectores educativo y empresarial para
trabajar en proyectos conjuntos, en donde ambos tienen identidad definida y una
meta de desarrollo común en materia de formación, lo que permite orientar la oferta
educativa hacia las necesidades del mundo del trabajo. Se concreta mediante la firma
de convenios entre las instancias involucradas.

30

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Modelo Mexicano de
Formación Dual

2.5.1.2 Elaboración de Estándares
A fin de responder a la exigencia de contar en el corto plazo con estándares de
competencia para las distintas especialidades, se ha optado por elaborar referentes
transitorios que se desarrollan en el marco del CONOCER 7, mismos que se
construyen a partir de los cinco módulos profesionales de los planes de estudio del
bachillerato tecnológico de las carreras que se van incorporando y son validados por
las empresas participantes en la opción dual.
2.5.1.3 Difusión
Es el conjunto de acciones que realiza la SEP -a través de la Subsecretaría de
Educación Media Superior- y el organismo articulador del sector empresarial, con la
finalidad de dar a conocer el modelo para impulsar la interacción de los distintos
actores mediante el conocimiento de los beneficios que logran al participar.
2.5.2 Proceso de Incorporación de Operadores
Comprende los mecanismos establecidos para iniciar la coordinación entre los
involucrados en sus distintos niveles de operación. Actualmente es posible llevar a
cabo esta alianza mediante:
Convocatoria del Organismo Articulador. A través de la firma de una carta de
acuerdos de colaboración, el organismo nacional o local asume su compromiso de
participar y cumplir con los requerimientos respectivos, en particular el de designar
un operador de tiempo completo para el seguimiento. Bajo esta figura participan los
Centros Empresariales del Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) de las distintas entidades y la Cámara de la Industria de
Transformación de Nuevo León (CAINTRA).

7 El CONOCER es una entidad paraestatal del gobierno federal, sectorizada en la Secretaría de Educación Pública (SEP), con
participación tripartita, que preside el titular de la SEP y que además, cuenta con la intervención de las secretarías del Trabajo
y Previsión Social (STPS), y de Economía (SE), entre otras, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN), por parte del sector empresarial y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo (CT), por parte del sector laboral.
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La Unidad Central de Operación del Organismo Articulador. Es la
alternativa utilizada cuando existen una o varias empresas interesadas en participar,
pero no se cuenta con el organismo local que las represente.
Enlace con Empresa(s) u Organismo Empresarial Propuestos por el
Sector Educativo. Tiene su origen en la vinculación previa de los subsistemas o
instituciones educativas con este tipo de instancias, que desarrollan actividades
productivas compatibles con las carreras de la oferta dual. En el caso de que no
existan, debe buscarse algún operador local activo o, en su defecto, identificar algún
organismo que pueda asumir la función previo aval del organismo articulador a
solicitud de la SEP.
2.5.3 Proceso de Incorporación de Empresas
La promoción del Modelo es labor de todos, no obstante, la responsabilidad de
oficializar la participación de las empresas corresponde al operador del gremio,
quien debe impulsar la realización del diagnóstico para identificar el grado de
cumplimiento del centro de trabajo con los requisitos aplicables y -como resultado
de ello- determinar la viabilidad de su intervención en el programa.
Requisitos Generales para las Empresas:







Estar legalmente constituidas de conformidad con el marco normativo
nacional.
Disponer de la estructura organizacional que les permita llevar a cabo sus
actividades, además de atender la formación de los estudiantes.
Contar con el personal, la infraestructura, los recursos, la vinculación escuela
empresa y la cultura necesarios.
Tener al menos un formador capacitado (en el MMFD y en habilidades
pedagógicas) certificado por el organismo facultado para ello.
Pertenecer a un esquema de colaboración con el organismo articulador del
sector empresarial.
Cumplir con el perfil de empresa diseñado para alguna de las carreras de la
oferta dual.
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Además, será indispensable determinar el grado de pertinencia de la actividad
productiva con la oferta de las instituciones educativas, por lo que el operador deberá
conocer de la empresa: las carreras de su interés, los puestos laborales de los que
dispone, las áreas o los departamentos que intervendrán, el perfil profesional para
esos puestos y la cantidad aproximada de estudiantes que requiere.
En complemento al diagnóstico y los ejercicios de micro planeación para proyectar
la vinculación, el operador empresarial realiza al menos una visita al centro laboral,
con el propósito de avalar su participación y proceder a la firma de la carta de
intención. A partir de ello, informa a los involucrados sobre la demanda y oferta
existentes, así como sobre los perfiles de los estudiantes solicitados, a fin de que
realicen las gestiones para su aprovechamiento.
2.5.4 Proceso de Incorporación de Instituciones Educativas
Las instituciones que cuenten con planes de estudio de bachillerato tecnológico,
profesional técnico bachiller o equivalente, pueden impartir la Formación Dual en
coordinación con el subsistema al que pertenecen. Para ello deberán demostrar que
cumplen con el perfil adecuado, mismo que contempla:






Sensibilidad del titular para implementar la opción.
Acercamiento con empresas cercanas al plantel y afines a las carreras que
imparten.
Disponer de la infraestructura y los recursos humanos, materiales y
tecnológicos suficientes.
Existencia de personal para asumir los roles de gestor de vinculación y tutor
académico.
Contar con docentes del componente básico y propedéutico para apoyar a los
estudiantes, a través de la mediación digital, e incluir este tipo de mediación
(educación a distancia), entre las estrategias que se impulsen para su
formación.
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En ese marco las obligaciones más relevantes que deberán cubrir las instituciones
educativas son:








Dar cumplimiento a los convenios.
Garantizar que los planes de estudios que se impartan cumplan con el Marco
Curricular Común (MCC) y, cuando aplique, con los estándares de
competencia inscritos en el registro nacional.
Realizar las actividades que le competen en los procesos operativos del
MMFD.
Recabar información y registrar el avance en el plan personalizado, de tal
manera que se verifique el progreso del alumno y se definan las acciones de
acompañamiento y apoyo.
Aplicar mecanismos de seguimiento y evaluación del programa.

De manera complementaria, los Subsistemas Educativos deberán impulsar y
proponer estrategias de capacitación y actualización docente y directiva para la
adecuada implementación de este programa.
2.5.5 Proceso de Selección de Estudiantes
Se desarrolla en dos etapas. La primera a cargo del gestor de vinculación de la
institución educativa, quien coordina la preselección de los interesados a partir de
criterios definidos por la empresa y la escuela. Esta fase comprende la convocatoria,
la entrevista de los aspirantes y la aplicación de pruebas para valorar las
competencias básicas, lo que permite obtener el padrón de alumnos que podrían
ocupar los espacios de formación disponibles en el lugar de trabajo.
Con base en esta propuesta, la empresa realiza la segunda etapa tomando en cuenta:
el análisis de la documentación del candidato y del proceso de preselección, la
participación en el programa de inducción, así como los resultados de diversos
instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades prácticas y características
personales y sociales.
De esta manera, los estudiantes elegidos formalizan su participación en el programa
mediante la firma de un convenio de aprendizaje.
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2.5.6 Proceso de Elaboración del Programa de Formación Dual
Se fundamenta en las atribuciones de cada subsistema y del Comité de la Opción
Educativa; comprende las fases que permiten elaborar el instrumento que establece
las bases de coordinación entre la escuela y la empresa, mismas que a continuación
se describen:
2.5.6.1 Análisis de la Empresa
Tiene como propósito identificar los comportamientos observables que caracterizan
el desempeño en el lugar de trabajo. Sirven como referente para la constitución de
los puestos de aprendizaje.
2.5.6.2 Definición de Puestos de Aprendizaje
Se establecen de forma conjunta entre el operador empresarial, formador e
instructor. Describen las actividades que el estudiante debe realizar en un área
específica de la empresa para desarrollar las competencias previstas en el plan de
estudios.
2.5.6.3 Diseño del Plan de Rotación
Su elaboración requiere del trabajo coordinado de la empresa, la institución
educativa y el operador empresarial. Define la ruta de formación a partir de la
secuencia de los puestos de aprendizaje; se toman en consideración las actividades,
responsabilidades, tiempos, evidencias e indicadores.
2.5.6.4 Validación del Plan de Rotación y Puestos de Aprendizaje
Esta actividad es coordinada por el gestor de vinculación con la participación de los
tutores, tiene como propósito corroborar la alineación de los aprendizajes definidos
por la escuela con aquellos establecidos por la empresa, mediante la construcción de
una matriz de correspondencia.
Al respecto es importante señalar que, si se detecta la existencia de competencias del
plan de estudios que no se cubren con los puestos de aprendizaje disponibles en el
centro de trabajo, será indispensable programar acciones de formación
complementaria en otra empresa, en instituciones educativas o en un centro supraempresarial.
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2.5.7 Proceso de Formalización de la Relación
Este proceso adquiere relevancia toda vez que para operar el MMFD es
imprescindible asegurar que se dispone de espacios de aprendizaje en dos contextos:
la escuela y el centro de trabajo. Por ello, es prioritario desarrollar estrategias para
impulsar la vinculación y articular los dos ámbitos de manera oficial.
Convenio de Cooperación. Oficializa el nexo entre el subsistema y la institución
educativa con el organismo empresarial y la empresa. En el convenio de cooperación
se establecen las condiciones mínimas de operación, instancias participantes, planes
de estudios, personal, infraestructura, recursos, calendarios, responsabilidades,
gestores, instructores, tutores, puestos de aprendizaje, criterios para el plan de
rotación y los programas personalizados, tipos de certificación y mecanismos para el
seguimiento y la evaluación del programa.
Convenio de Aprendizaje. Se formaliza con las firmas del representante de la
empresa y del alumno, que en caso de ser menor de edad, deberá signarse por el
padre de familia o tutor. Describe las responsabilidades de los actores, la duración
de la estancia, la designación del Plan de rotación y Puestos de aprendizaje, el horario
semanal, los procedimientos para la supervisión y evaluación de las actividades y, en
su caso, los apoyos que se brindarán al alumno.
2.5.8 Proceso de Realización de la Formación Dual
Los ambientes escolar y empresarial favorecen la Formación Profesional Técnica
(FPT), debido a que permiten desarrollar las competencias genéricas, disciplinares
y profesionales con énfasis diferentes. En un sentido amplio, la combinación de
ambos contextos implica la concreción de diversos elementos e instancias que hacen
posible el aprendizaje, para lograr una educación integral que permita alcanzar el
perfil de egreso.
La institución educativa se hará cargo prioritariamente de la formación básica y
proporcionará las condiciones para cubrir los contenidos correspondientes mediante
la aplicación de las estrategias pedagógicas respectivas.
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Por su parte, la empresa se focalizará en la adquisición de las competencias
profesionales. Para ello el operador y los instructores responsables de cada puesto
de aprendizaje, estructurarán los formatos de operación de cada actividad, que
incluyen los insumos, aspectos de seguridad e indicadores de calidad que deberá
tener el servicio o producto.
La verificación del desempeño en cada puesto y el avance en el plan de rotación se
efectúan por medio de los reportes semanales que elabora el estudiante. A partir de
éstos, y de las evidencias que se recaban durante su permanencia en la empresa, se
realiza la evaluación, proceso en el que el participante debe demostrar el dominio de
los conocimientos, las habilidades y el saber ser en situaciones laborales concretas.
Lo anterior, da lugar a la valoración final que permite determinar si el alumno
adquirió o no los conocimientos y las competencias requeridas.
2.5.9 Proceso de Seguimiento y Control
Esta etapa debe llevarse a cabo de manera coordinada entre los diferentes actores,
quienes deberán pactar los mecanismos a emplear para el seguimiento y el control
de los aspectos relevantes del modelo: la instrumentación de los acuerdos, la
aplicación de la normatividad, los criterios y los procesos, los resultados de los
indicadores, la transparencia y rendición de cuentas, así como la efectividad,
relevancia, impacto y sostenibilidad de la Formación Dual.
En ese marco, cabe destacar el papel del operador empresarial quien se hace cargo
de instrumentar las acciones anteriores y de realimentar a los actores
sistemáticamente.
2.5.10 Evaluación y Certificación
Una característica particular del Modelo es que, al concluir su proceso, el estudiante
obtiene el certificado académico que le otorga la institución educativa, que debe
considerar lo aprendido en los dos contextos, así como el acceso a la certificación de
competencias laborales avalada por un organismo externo.
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Las instancias facultadas para llevar a cabo la evaluación y certificación de
competencias laborales son las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) y los
Centros de Evaluación que se encuentran acreditados por el CONOCER. Los
procesos se realizan con base en un determinado Estándar de Competencia inscrito
en el Registro Nacional y en apego a los lineamientos establecidos para tal efecto.
Al respecto, cabe destacar que la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e
Industria (CAMEXA) 8, se encuentra acreditada como una ECE desde 2013, su
participación ha aportado beneficios significativos, entre los que sobresalen:
contribuir a la competitividad de la economía mexicana a través de la transferencia,
la adaptación de buenas prácticas de Formación Dual y la certificación de
competencias con validez en ambos países.

En México, la CAMEXA existe desde 1929 y cuenta con aproximadamente 500 empresas afiliadas en México, Alemania y
otros países. Está acreditada por el CONOCER como Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias. Ha sido la
encargada de promover los estándares para la Formación Dual, conforme a la práctica en Alemania.

8
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Foto: Abraham Vargas Martínez, estudiante de Electromecánica Industrial, Plantel CONALEP Lic.
Francisco Medina Ascencio en Zapopan, Jalisco. Empresa SIEMENS Motores, Planta La Tijera.
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3. EXPERIENCIA DEL CONALEP
EN LA FORMACIÓN DUAL
3.1 La Fase Inicial: el Proceso de Inducción de la Formación
Dual en el CONALEP
El México de la década de 1970 se enfrentó a transformaciones políticas y
económicas que reconfiguraron la estructura social. La crisis se resintió en todos los
niveles, desde la deuda externa hasta la economía doméstica; una de sus
consecuencias fue que aumentaron los flujos migratorios en búsqueda de bienestar,
exiliando a hombres y mujeres de sus lugares de origen hacia las urbes principales
del país o al extranjero.
Aquellos compatriotas que se mantuvieron en el país, tuvieron que adaptarse a las
ciudades y a su ritmo. Ante el incremento poblacional (natural o por diáspora), las
fuentes de trabajo escaseaban y cada vez se demandaba mayor nivel de preparación
para ingresar a un centro laboral. En este contexto de necesidad nació el CONALEP,
como una de las nuevas opciones para obtener capacitación práctica y de calidad.
Crecimiento y Transformaciones dentro del Colegio: los Esfuerzos para
Enriquecer la Educación y la Capacitación para el Trabajo
El crecimiento del Colegio fue acelerado gracias a los préstamos que le proporcionó
el Banco Mundial en 1979; en menos de cuatro años, la matrícula ascendió a 72,000
estudiantes y en 1990 esa cantidad se había más que duplicado 9. En 1993 se reformó
el decreto que dio origen al Colegio y se ampliaron las expectativas en materia de
formación laboral, asesoría y asistencia tecnológica a las empresas, vinculación
intersectorial y atención a la comunidad.

Ramsey, Gregor, Martin Carnoy, Greg Woodburne, Aprendiendo a trabajar. Una evaluación del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica y del sistema de Universidades Tecnológicas de México, Revista Mexicana de Investigación
Educativa, vol. 5, núm. 10, julio-diciembre, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. Distrito Federal, México, 2000.

9
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En 1995 se emprendió una evaluación interna. Se concluyó que debían precisarse y
disminuirse los programas académicos, ya que estaban consumiendo recursos en
proyectos poco atractivos para las industrias y los alumnos 10. La consecuencia
directa del cambio fue que, a partir de ese año, se privilegió el desarrollo de
habilidades laborables aplicadas y destrezas técnicas, por lo que se retiraron los
contenidos que no correspondían a la demanda de los empleadores.
Para 1997 se adoptó el esquema de Educación Basada en Normas de Competencia
(EBNC) y, en congruencia con ello, el CONALEP modificó su Modelo Académico.
Fue abierta la opción para cursar materias de bachillerato a través del Programa de
Complementación de Estudios para el Ingreso a la Educación Superior (ProCEIES),
es decir, el alumno podía obtener su certificado de bachillerato al concluir su carrera
técnica. Un año más tarde, como producto del desarrollo curricular basado en
competencias, el Colegio se integró al Sistema de Certificación de Competencias
Laborales y algunos planteles comenzaron a acreditarse como Centros de
Evaluación, a raíz del trabajo realizado en el Proyecto de Modernización de la
Educación Técnica y la Capacitación (PMETyC).
El primer contacto con el sector productivo (1993- 1998) fue pactado en el Estado de
México; la entidad se convirtió en nicho fértil para la práctica de la formación dual,
al poseer un alto índice de industrialización y concentrar parte importante de la
infraestructura de valiosas empresas nacionales y extranjeras. En el transcurso de
cinco años 720 aprendices, de los planteles de Santiago Tianguistenco y Almoloya
del Río, fueron capacitados en los centros industriales de Mercedes Benz.
En 2003 se llevó a cabo una nueva Reforma Académica con la que se instrumentó la
metodología de la Educación y Capacitación Basada en Competencias
Contextualizadas (ECBCC). El Modelo Académico resultante en este período, es la
evidencia del trabajo contextualizado nacional e internacionalmente, propuesta que
fue alineada a las pautas mundiales acordadas por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).

10

Se tenían 146 programas distintos de poca asistencia en comparación con los actuales, que no rebasan los cincuenta. Ibidem.
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En este periodo fue incorporado el bachillerato a los estudios que ya estaban en
funciones, con lo que se creó la figura de Profesional Técnico Bachiller (PTB) 11. La
nueva opción escolar ofrecía una alternativa para quienes eligieran continuar su
trayectoria académica; sin embargo, el perfil de profesional técnico continuó siendo
fortaleza en la oferta de la Institución.
A partir de 2007, entró en vigor el Modelo Académico de Calidad para la
Competitividad (MACC), orientado a la cobertura, calidad y equidad en la educación
y en la capacitación de recursos humanos, que respondieran a las exigencias del
mundo actual. La articulación de las políticas nacionales exigió reorientar los
procesos académicos, docente, de vinculación y de infraestructura, fundamentados
por los programas nacional de desarrollo, sectorial de educación e institucional del
CONALEP 2007- 2012, así como por los convenios de las instancias internacionales
y los Acuerdos Secretariales 71 y 77 12.
La constante búsqueda con el propósito de diseñar acciones reales en función del
desarrollo educativo, posibilitó el momento trascendente en el camino hacia la
institucionalización de la Formación Dual: en el mes de marzo de 2009, se firmó el
Acuerdo de Cooperación entre el CONALEP y el Instituto Federal de Educación y
Formación Profesional de la República Federal de Alemania (BIBB, por sus siglas en
alemán) 13; este convenio hizo posible que alumnos seleccionados de los planteles del
Colegio Dr. Carlos Canseco González en Apodaca, Nuevo León, de Amaxac de
Guerrero y de Zacualpan, Tlaxcala fueran aceptados para complementar su
educación en las empresas Grupo Senda S.A. de C.V., Global Flock de México S. de
R.L. de C.V, Euwe Eugen Wexler de México S.A. de C.V. y Haas Automotive de
México, S.A. de C.V. 14.

Actualmente, el CONALEP es una Institución federalizada, constituida por una unidad central que norma y coordina al
Sistema: 30 Colegios Estatales, una Unidad de Operación Desconcentrada para el DF y la Representación del CONALEP en el
Estado de Oaxaca. Esta estructura hace posible la operación de los servicios en 308 planteles, los que se encuentran en las
principales ciudades y zonas industriales del país y en ocho Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST). Modelo
Académico CONALEP, 2017.
12 Modelo Académico CONALEP 2017. Aprobado por la H. Junta Directiva del CONALEP, mediante el Acuerdo SO/IV-16/13,R.
13 Se puede consultar en la página web de la Embajada Alemana en la Ciudad de México.
http://m.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/02_20Botschaft/Botschafter__und__Abteilungen/Botschafter/DiscursoConvenioSEP-COPARMEX.html.
14 Estas dos últimas empresas son de capital alemán y ya que conocían bien el Sistema de Formación Dual, implementado en
Alemania, fue posible realizar un vínculo natural con ellos.
11
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Para el ciclo escolar 2010-2011, la Embajada Alemana en México y la Alianza para la
Transferencia Tecnológica (ALTRATEC), programaron la incorporación de algunos
centros educativos de los estados de México, Nuevo León, Tlaxcala, Morelos, Baja
California y Chiapas. En este marco, Chiapas se incorporó participando con dos
planteles, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez 15; en la continuidad del proyecto
reportaron que las empresas participantes mostraron mucho interés por recibir
jóvenes con conocimientos y motivación para el aprendizaje. El estímulo principal
que se alcanzó con las vinculaciones, fueron los beneficios que obtuvieron los
alumnos: la percepción general fue la de satisfacción, por la oportunidad de
desarrollar habilidades técnicas en el escenario real y por la posibilidad de aspirar a
un empleo estable y bien remunerado en el futuro.
En los planteles chiapanecos se identificaron áreas de oportunidad, que se
evidenciaron durante las prácticas: la dificultad de adaptación de los jóvenes en un
espacio desconocido y la reticencia de los trabajadores ante la presencia de los
educandos, la falta de reconocimiento social y oficial de la opción dual, los reducidos
recursos económicos para replicar el esquema en otras unidades, la baja
correspondencia entre los contenidos de la plataforma Konstrulab 16 y el plan de
estudios de las carreras del Colegio y, finalmente, la vulnerabilidad de lo construido
ante los cambios de gestión pública.
Por su parte, Nuevo León 17 consolidó un convenio con Grupo Senda y seleccionó
cuidadosamente diez alumnos que cumplieron con las actividades pactadas:
acudieron a las prácticas en el trabajo, cinco horas diarias, fueron apoyados por dos
tutores en las materias académicas y prácticas y recibieron apoyo económico durante
su estancia. Morelos también intervino en el proyecto con algunos alumnos de tres
localidades 18: Temixco, Tepoztlán y Jiutepec; los estudiantes se comprometieron en
El primero con las carreras de Mantenimiento Automotriz, Informática y Hospitalidad Turística y el segundo con PT-B en
Alimentos y Bebidas. Las empresas con las que realizaron la vinculación fueron Concretos Modernos del Sur, Restaurante las
Pichanchas, Eléctrica del Grijalva, S.A. de C.V., ALTRATEC, S.A. de C.V., Agua Electrón, S.A. de C.V., COMEX S.A. de C.V.,
Fase Automotores de Chiapas, y Hotel María Eugenia. En: CONALEP, Formación Dual en planteles del Sistema CONALEP,
Oficinas Nacionales, marzo 2013.
16 Esta es una plataforma de ALTRATEC para el aprendizaje en línea, dirigido al apoyo didáctico técnico. Puede conocerse en
la página http://www.altratec.mx/servicios.html.
17 El Plan de Nuevo León se nombró Proyecto Piloto de Educación Dual en el Sistema CONALEP: Caso CONALEP Nuevo León
– Empresas – Instituciones Alemanas: antecedentes, características académicas, forma de operación e instituciones
participantes CONALEP, Formación Dual en planteles del Sistema CONALEP, Oficinas Nacionales, marzo 2013.
18 Las empresas participantes Würth de México S.A., Autobuses Verdes de Morelos AVM, Transportes Unidos de Morelos
TUMSA y TAURUS Microsystems S.A. de C.V.
15
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la capacitación y la mayoría fue convocado para continuar laborando en la empresa.
La similitud entre estas dos entidades radica en que ambas reportaron el
reconocimiento al valor de este tipo de formación y su repercusión positiva en la
sociedad, sin embargo, veían la necesidad de hacer mayor difusión para que el
programa pudiera extenderse, además afirmaron que era vital incrementar las
inversiones con el fin de reforzar la capacitación del personal, la infraestructura y las
becas del proyecto.
En Tlaxcala se destacaron cuatro casos particulares que aportaron distintas
lecciones 19: mientras que ALTRATEC envió a un aprendiz a estudiar a Alemania,
otros tres desertaron por no estar de acuerdo con el trato que recibían de las
empresas en la que se capacitaban. En el reporte de resultados de la entidad,
mientras los éxitos son adjudicados al gran entusiasmo de los alumnos y del personal
participante, los casos desafortunados fueron atribuidos directamente a los jefes
inmediatos; a efecto de atender ese tipo de situaciones, se propuso que la vinculación
fuera avalada por Oficinas Nacionales (ON) y el Gobierno del Estado.
En el año de 2011, en el Estado de México el número de incorporados a la formación
dual se incrementó rápidamente. Como apoyo al funcionamiento del Modelo, el
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) en un año otorgó becas,
con impacto en 240 jóvenes 20. Los planteles involucrados, previo a la formalización
del Modelo, fueron Almoloya del Río, Atizapán I, Atlacomulco, Ing. Bernardo
Quintana Arrioja, Ecatepec II, El Oro, El Zarco, Lerma, Naucalpan II, Santiago
Tianguistenco, Tecámac, Tlalnepantla II, Toluca y Tultitlán.
El dinamismo del proyecto atrajo las miradas del sector empresarial, sobre todo por
los resultados de la cualificación en los estudiantes, como resultado de la
experiencia; además las becas COMECyT y los apoyos del gobierno, permitieron que
se redujeran los costos de las compañías patrocinadoras. La eficiencia de esta
iniciativa en el Estado de México radica en que fue preconcebido no sólo en beneficio

En Tlaxcala se crearon vínculos con ALTRATEC, Eugen Wexer y Hass y empresas locales.
Participaron durante esta fase las empresas Robert Bosch Sistemas Automotrices S.A. de C.V., Gates de México, Alpla
México., Industrias Quetzal, Quinta del Rey Hotel, Galletas la Moderna, Gestamp México, Gelita, Rafypak, Bruluagsa, Cooper
Estándar, Interfil Industrial, B´Braun Aesculap entre otras.
19

20
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de los educandos, sino que también previó que la capacitación sumaría a la
productividad de 100 empresas en diferentes municipios 21.
Las actividades de 2013 en el CONALEP fueron nuevamente dirigidas a la
formalización de la gestión del MMFD, se organizaron reuniones en la SEMS para su
definición, para la elaboración de propuestas metodológicas aplicadas a los puestos
de aprendizaje y la creación de una plataforma educativa para los subsistemas. Los
resultados del trabajo realizado en las sesiones fueron presentados ante la
COPARMEX y la SEMS, para que fuesen incorporados a la instrumentación de la
primera Prueba Piloto.
Las experiencias vividas durante las dos pruebas piloto fueron consideradas en la
actualización de las normatividades educativas de la Institución, especialmente por
la sensibilización derivada del contacto con la realidad misma de los estudiantes y
los trabajadores. En el 2016 fue aprobado el Modelo Académico CONALEP, en él
persiste como prioridad, la formación ocupacional y académica sustentada en
valores cívicos, nutrida a la luz de la agenda mundial en materia de sustentabilidad
ambiental 22. El nuevo instrumento se rige por tres ejes fundamentales: el
constructivista, que busca la aplicación de estrategias considerando el entorno
sociocultural del alumno, la Educación para el Desarrollo Sostenible, que se enfoca
en lograr el pensamiento crítico en los jóvenes para que puedan encontrar soluciones
bajo esta perspectiva y el equilibrio socioeconómico; y, finalmente, el Enfoque
Basado en Competencias, que convierte al alumno en un agente activo en su proceso
de aprendizaje.

21 Participaron las siguientes empresas: Pro Turing Garage, Taller Mecánico “Dase Villasana”, Automax, Mecanik, SAC, Muelles
y Carrocerías Villegas, AUDI Center Toluca, Escolares Makyco, Roque Plast, Tech on Line, Open Sistem Technology, Plásticos
Laminados, Poliuretanos el Palmar, Rafypak, Bruluagsa, Cooper Stadar, Quetzal, Iterfil Industrial, Equipo de Pruebas,
Divimedic, TESLA, ASSIC Maquiladora, Maureur, CN Solutions, CONACOME, Asfaltos y Aditivos, Industrias Campuzano,
Ingeniería y Mantenimiento Eléctrico Figueroa, Quetzal, Quinta del Rey Hotel, Amavi Internacional, MEQUIMSA, Productora
ARBR, Tecnología Hergo, Voltran, Industrias Doli, Negoquim, Alfa Desarrollos Industriales, Plast Rot, Grupo Suzuka, Galletas
la Moderna, Gestamp, Gelita México, Robert Bosch, Lavandería los Volcanes, Industrias San Bernardino, Grupo Pohi,
Secordisa, Alpla, Gates, Interfil Industrial, Autotransportes Astros, Enmex, Nugar e IQ Electronic International.
22 Modelo Académico CONALEP 2017. Aprobado por la H. Junta Directiva del CONALEP, mediante el Acuerdo SO/IV-16/13,R.
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3.2 Prueba Piloto I
El recuento de la etapa inicial ofrece diversidad de resultados asociados a los
recursos económicos, la difusión, el tipo de producción de cada entidad e incluso la
organización interna de los Colegios Estatales (CE). Con la finalidad de homologar
los procedimientos, proyectar logros esperados y dar formalidad a los convenios, fue
materializada la primera prueba piloto.
Los esfuerzos al respecto, abarcan múltiples dimensiones interrelacionadas. En este
tenor, se llevaron a cabo acciones diseñadas exprofeso para esta prueba y otras,
gestadas al amparo de este ejercicio, con perspectiva transversal y la característica
fundamental de adquirir experiencia valiosa en el camino.
Gestión
El 29 de julio de 2013, la SEP realizó el evento oficial en el que se establecieron los
acuerdos marco para el MMFD 23. Este suceso permitió al CONALEP fijar dos líneas
de trabajo: darlo a conocer, adecuar y crear los mecanismos para implantarlo.
Como primer paso fue imperioso comunicar las funciones que cada agente tendría
durante el proceso, así como las características generales del Modelo. Se les asignó
el nombre de “multiplicadores” a los encargados de transmitir el concepto, éstos a su
vez, se distinguieron entre operadores, con la atribución de informar a los centros
empresariales y formadores/instructores que asumieron las acciones de contacto
directo con los estudiantes.
Dada la exigencia del control y la simplificación de los procesos, la COPARMEX
solicitó los servicios de la Alianza para la Transferencia Tecnológica, que cuenta con
el Sistema para la Administración de la Educación Dual (SAED). El SAED es una
plataforma que concentra, sistematiza y administra la información de instituciones
educativas, empresas y alumnos que participan en la Formación Dual.

23 A este evento asistieron el Subsecretario de Educación Media Superior, el Titular de la COPARMEX y 12 presidentes de
centros empresariales, la Titular del CONALEP y 12 Directores Estatales, así como Secretarios y Subsecretarios de Educación
Pública de 12 entidades.
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Difusión
Los programas para transmitir la información a los agentes clave, permitieron
expresar las bondades de la oferta educativa, escuchar sus inquietudes y propuestas
y llegar a acuerdos de mutuo beneficio.
Una medida favorable para facilitar el acceso a los contenidos fue la creación de un
espacio en la web dentro del Portal Institucional, que contiene datos relativos al
funcionamiento del Modelo, así como documentos correspondientes a la currícula.
El recurso electrónico fue exitoso entre los planteles, como puede verificarse en el
análisis cuantitativo descrito más adelante.
Capacitación
La capacitación del personal fue un medio vital para poder transferir eficientemente
los conceptos del esquema. Durante el 2013 se llevó a cabo esta actividad vía internet
con los Colegios Estatales, con énfasis en los aspectos académicos y operativos.
Simultáneamente, se transmitieron video conferencias con la finalidad de resolver
dudas y definir estrategias. Mientras tanto, en Alemania, país de influencia de esta
iniciativa, se llevaba a cabo el curso promovido por el BIBB, al que asistió un grupo
de Oficinas Nacionales para documentarse y vivir de cerca el proceso.
En el primer semestre de 2014, se trabajó en la organización, coordinación y
seguimiento del Seminario diseño y elaboración de los instrumentos rectores del
Modelo. Personal del Colegio participó en calidad de instructor, en el curso
Formación de operadores de centro empresarial, organizado por CAMEXA, que se
llevó a cabo en las instalaciones de ProMéxico, en el que se contó con siete
operadores y ocho coordinadores educativos estatales; también estuvo presente el
CONALEP en el curso Participación del usuario en el desarrollo de sistemas y
captación de requerimientos a través de los Casos de Uso.
En ese contexto, en las instalaciones de la Dirección General de Educación en Ciencia
y Tecnología del Mar (DGECyTM), los días 12 y 13 de marzo de 2015 se impartió el
Taller de Elaboración de Estándares Transitorios para las carreras del MMFD en
su fase piloto.
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Los días 13 y 14 de abril de 2015, se llevó a cabo un taller sobre el desarrollo de
estándares en el marco del Modelo, mismo que contó con las aportaciones de
especialistas alemanes. Lo anterior, en congruencia con los objetivos previamente
establecidos por el Colegio, CONOCER, la SEMS y otros Subsistemas.
En el marco de la cooperación México-alemana en la formación dual, del 9 al 12 de
septiembre de ese mismo año, en las Oficinas Nacionales se llevó a cabo el Taller de
asesoría interinstitucional CONALEP-BIBB, en el que fueron definidos los acuerdos
para consolidar el MMFD, con la presencia y colaboración de representantes de
COPARMEX, CAMEXA, el BIBB, personal de la Dirección General de Educación
Tecnológica Industrial (DGETI), una misiva alemana y 11 Colegios Estatales.
Posteriormente, se participó en el Taller de diagnóstico y planeación del Proyecto
de fortalecimiento del Modelo Mexicano de Formación Dual, a convocatoria de la
SEMS y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); en dicho
evento se propuso, entre otras ideas, la elaboración de estándares de competencia
para las carreras involucradas.
No obstante que las estrategias de capacitación y asesoría, así como las reuniones a
distancia fueron efectivas, la exigencia de fortalecer la operación homologada
reclamaba la existencia de un mecanismo oficial de regulación.
Vinculación
Como estrategia clave para el MMFD, el Colegio ha llevado a cabo diversas acciones
de vinculación con los diferentes actores, sesiones de trabajo, organización de
seminarios, reuniones con empresarios y gobierno, firmas de convenios,
consolidación de diversos mecanismos de relación que han posibilitado la puesta en
marcha de las primeras experiencias de esta iniciativa. Como muestras de ello,
destacan, por ejemplo:
•

La asistencia del Colegio Estatal de Nuevo León, a las instalaciones de Grupo
SENDA para discutir la posible incorporación de la carrera de PT y PT-B en
Autotransporte.
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•

El caso de Grupo Salinas que solicitó un encuentro con representantes de la
Institución para externar su interés en incorporar variantes de la formación
técnica y la capacitación laboral en los proyectos que emprenderían en ese
momento 24.

•

De manera particular, en el año 2014, el apoyo del CONALEP a la empresa
AUDI en su investigación sobre la formación dual en México.

•

En la junta efectuada a inicios del 2015, entre la SEMS y CONALEP, se
tomaron acuerdos para que la Coordinación Sectorial de Desarrollo
Académico (CoSDAc) convocara a los subsistemas e informara del trabajo
realizado al Comité Técnico.

•

La SEP, CoSDAc y CONALEP atendieron las propuestas de la Dirección
General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) para incorporar al
Modelo las competencias disciplinares básicas y extendidas 25,
correspondientes a este sector. También fue discutido un punto muy
importante para la superación del personal de las empresas agropecuarias, es
decir, la posibilidad de que los trabajadores que no han concluido su
bachillerato puedan hacerlo para acreditar sus competencias profesionales.

•

El Colegio se alineó a los requerimientos de las cámaras de mayor proyección
del país (la automotriz y la aeroespacial), para construir su propuesta
curricular en la formación de recursos humanos.

•

También fueron identificadas once cámaras empresariales con las que se
operaría el prototipo del MMFD. Para el caso particular del estado de Nuevo
León, en donde la COPARMEX no tiene representación, se pudo operar
gracias al consenso directo con los centros de trabajo.

CONALEP, Informe de Autoevaluación de Gestión Anual Integrado de 2013. Primera sesión de 2014.
Se denominan competencias disciplinares básicas, a las que potencian las capacidades que cualquier estudiante debe
adquirir, independientemente del plan de estudio que curse; las competencias extendidas se refieren a aquellas que amplían y
profundizan los alcances de las competencias disciplinares básicas. Estas competencias se definirán al interior de cada
subsistema, según sus objetivos particulares. En: Acuerdo número 486, jueves 30 de abril de 2009, Diario Oficial de la
Federación (Primera Sección).

24
25
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Reglamentación
Aún sin contar con la reglamentación respectiva, las instituciones educativas,
gubernamentales y productivas cooperaron para poder dar sustento normativo al
Modelo. Las siguientes son las acciones del último trimestre de 2013 y primer
trimestre de 2014, en materia de estructura legal:
•

El CONALEP participó en la creación de la iniciativa como una opción
educativa oficial, es decir el Acuerdo número 06/06/2015. En este periodo
inicial se gestaron las primeras propuestas para tal propósito. La revisión y
modificación del esbozo legal presentado por el Colegio estuvo a cargo del
personal de la SEP, asesores jurídicos y el Comité Técnico del MMFD.

•

Otro aspecto para su formalización, fue el relativo al registro intelectual del
Modelo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). La
Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos del CONALEP se ocupó de
asentar las especificaciones para su inscripción y protección, en congruencia
con los instrumentos rectores de este esquema.

•

Fue vital la creación de un convenio entre SEP y COPARMEX, en aras de
vigilar el trato y el respeto a los derechos de los estudiantes adscritos al
proyecto, en correspondencia con las leyes mexicanas de protección laboral.
Los Colegios Estatales participaron en la firma de los acuerdos directamente
con las cámaras productivas, delimitando así los tiempos y formas de la
estancia de los jóvenes en las empresas.
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Operación y Resultados
Esta etapa inicia en el 2013 con las carreras de Electromecánica Industrial, Máquinas
Herramienta, Mecatrónica, Informática, Administración y Hospitalidad Turística.
Participaron 38 planteles y 83 empresas de los estados de México, Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala, en
beneficio de 443 alumnos (Ver tabla 2).

Tabla 2: El CONALEP en el Modelo Mexicano de Formación Dual
Al cierre del ejercicio fiscal 2013
Planteles

Matrícula

1. Baja California

3

15

Empresas
Participantes
5

2. Chihuahua

1

2

1

3. Coahuila

1

73

8

4. Guanajuato

3

33

5

5. Jalisco
6. Estado de
México
7. Nuevo León

2

9

1

21

228

48

3

26

5

8. Sinaloa

2

19

6

9. Tlaxcala

2

38

4

38

443

83

Estado

Total

Fuente: CONALEP, Informe de Autoevaluación de Gestión Anual de la Secretaría Académica, 2013. Primera sesión de 2014.

Con el ímpetu inicial revitalizado, los indicadores siguieron creciendo de la misma
manera en la que lo hicieron las acciones, con lo que al cierre del 2014 se habían
superado los 40 planteles y alcanzado los 673 alumnos, 34% más que en el año
inmediato anterior (Ver tabla 3).
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Tabla 3: Participación del CONALEP en el Modelo Mexicano
de Formación Dual
Al cierre del ejercicio fiscal 2014
Estado

Planteles

Matrícula

1. Baja California

4

40

2. Chihuahua

3

41

3. Coahuila

1

165

4. Guanajuato

2

27

5. Jalisco

2

5

6. Estado de México

22

275

7. Nuevo León

4

45

8. Sinaloa

2

49

9. Tlaxcala

2

26

42

673

Total

Fuente: CONALEP, Informe de Autoevaluación Anual de Gestión Integrado 2014. Primera sesión 2015.

Debido al interés de varias entidades en esta primera experiencia, se capacitaron los
Operadores de los Centros Empresariales y los Coordinadores Educativos de los
estados de Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas y la Ciudad de México. Paralelamente,
se desarrollaron los manuales para determinar el plan de rotación y puestos de
aprendizaje, así como para la preselección de estudiantes del MMFD, mismos que
fueron colocados en el portal del Colegio para su consulta.
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Áreas de Oportunidad y Propuestas de Solución 26.
En el primer semestre del 2015, como parte del seguimiento a la prueba, fue
realizada una visita de observación a las empresas y a los planteles que operaban el
Modelo Dual en el estado de Coahuila, a la que asistieron los representantes del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), COPARMEX, SEMS y CONALEP.
Debido a la diversidad normativa entre las escuelas y empresas, se identificó la
urgencia de consolidar la cultura de la vinculación, para homogeneizar las visiones
institucionales. También quedó evidenciada la falta de recursos humanos destinados
al proyecto, por lo que una de las tareas prioritarias fue dar formalidad al perfil
profesional para los encargados de este ámbito.
Se encontraron varios puntos de mejora que se adoptaron como enseñanzas para los
ejercicios posteriores. De los testimonios emitidos por los Colegios de los estados,
como aportación adicional, sugirieron modificaciones para resolver los
contratiempos o conflictos que se presentaron. Éstos son los principales, ordenados
por actor:

Tabla 4: Áreas de oportunidad encontradas
en los diferentes niveles y propuestas de solución
ACTOR

ÁREA DE OPORTUNIDAD

La petición más recurrente fue la de
estrechar la relación entre las
Comité Técnico
instancias y los actores para
del MMFD
resolver las dudas. Asimismo, se
(SEPsolicitó fortalecer la coordinación y
COPARMEXel seguimiento de los operadores,
CAMEXA)
los centros empresariales, los
acuerdos y los temas emergentes.

26

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Establecer el compromiso entre
los involucrados de mantener
comunicación continua vía correo
electrónico, para la atención
inmediata
de
los
asuntos
prioritarios; también se espera
que el Comité envíe un
representante a supervisar el
funcionamiento
de
las
operaciones convenidas.

CONALEP, Informe de Autoevaluación de Gestión Anual Integrado de 2013. Primera sesión de 2014.
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ACTOR

Operadores de
los centros
empresariales

ÁREA DE OPORTUNIDAD
El escaso seguimiento y la
deficiencia en los reportes enviados
a las instancias centrales, se
encuentran entre las principales
debilidades identificadas en estos
agentes,
así
como
el
desconocimiento
de
algunos
aspectos que los operadores debían
adquirir en el entrenamiento
previo.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Definir los criterios para la
entrega oportuna de informes
(utilizar medios electrónicos);
también se contempla el valor
potencial de realizar reuniones de
realimentación específicas para
que los operadores compartan sus
experiencias.

Las respuestas a las dudas de los
usuarios del Modelo se atendieron
parcialmente; por otro lado, fue
notoria la indefinición de las
funciones, tanto para formadores
como para los instructores.

Proporcionar manuales claros,
que
cuenten
con
diseño
pedagógico para el entendimiento
del MMFD y de las atribuciones de
cada
actor.
Se
considera
importante que las empresas
aporten evidencias sobre la
productividad,
eficiencia
y
pertinencia de la formación.

Las
principales
debilidades
radicaron
en
la
falta
de
Coordinaciones comunicación con los operadores de
los Centros empresariales, entre
educativas
estatales
otras, debido al reporte tardío de los
problemas suscitados en las
capacitaciones.

Establecer los requisitos para la
entrega de informes; solicitar un
Coordinador educativo para que
represente
a
todos
los
subsistemas.

Empresas

Planteles
educativos

Instructores

Sensibilizar al personal y a los
Asistencia menor a la esperada en
estudiantes sobre la importancia
las capacitaciones.
de participar activamente.
Estos actores conocían el Sistema
Dual Alemán, pero no habían
asimilado aún su contextualización
mexicana; se identificó la necesidad
de robustecer el marco de referencia
sobre lo ya construido en nuestro
país.

Exhortar a los instructores a
transmitir sus dudas e inquietudes
en favor del conocimiento y la
apreciación del MMFD y designar
un instructor para cada entidad,
así como para promover la
interacción entre ellos y el resto de
los involucrados en el Programa.

Fuente: CONALEP, COPARMEX, BIBB, Informe de resultados del proceso de transferencia del MMFD, 1ª fase de la prueba
piloto, 2013.
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La etapa de experimentación, significó la oportunidad de recuperar el sentir de las
diferentes regiones, con diversas mentalidades y situaciones socioeconómicas. Se
pueden identificar a las siguientes, como las enseñanzas más sobresalientes durante
la experiencia: el conocimiento de la Formación Dual en los estados, tanto en el
sector productivo como en el estudiantado, se definieron las funciones de los actores
y las operaciones demandadas durante el ciclo y se vincularon alumnos - empresas,
con lo que se favoreció el crecimiento de ambas partes.
3.3 Prueba Piloto II
El valor agregado de la Prueba Piloto II se evidencia en el fortalecimiento de la
operación, entre otras líneas, caracterizado primordialmente por el impulso a la
vinculación, incluso en el plano internacional, en la búsqueda de la mejora, vía el
diseño o la actualización de mecanismos clave para la consolidación, y la ampliación
de la cobertura mediante la incorporación de otros subsistemas, centros laborales,
planteles, carreras y alumnos. En esta Prueba, fue de alta valía la información que
aportó la SEMS para definir los indicadores de impacto y de proceso, así como los
cánones para promover esta opción educativa en el país.
Vinculación
Luego de la Prueba Piloto I, el tema fue adquiriendo mayor relevancia, por lo que
debieron realizarse encuentros entre autoridades de México y Alemania para
compartir experiencias 27. En junio de 2015, en el marco de la Primera Reunión de la
Comisión Binacional de ambos países, se firmó el Memorándum de entendimiento
para concretar un programa de apoyo económico y logístico para el MMFD 28.
Durante el año 2016, se estrecharon los nexos con Sudamérica, en el marco de
colaboración con el Consejo de Educación Técnico Profesional-Universidad del
Trabajo del Uruguay (CETP-UTU), se desarrolló un proyecto de Innovación

27 Por ejemplo, las visitas del Ministro Federal de Asuntos Exteriores, Dr. Frank-Walter Steinmeier y de la Ministra Adjunta de
Asuntos Exteriores, Dra. María Böhmer, a México, así como la asistencia del Subsecretario de Educación Media Superior, Dr.
Rodolfo Tuirán, a Alemania en el 2014, con la encomienda de nutrirse de las aportaciones del país amigo.
28 El subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, declaró respecto del Memorándum
de entendimiento que, constituye el marco para impulsar un programa de cooperación en donde se invertirán 10 millones de
euros, monto que se dirigirá en los próximos cuatro años, a detonar actividades prioritarias asociadas al diseño e
implementación del MMFD.
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Curricular y Modelos Pedagógicos 29 que incluyó, como parte de su temática, el
MMFD, mismo que fue presentado a la agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
En el evento “Lanzamiento de la Alianza Suiza por la Formación Dual” se formalizó
la incorporación de nueve firmas de dicho país. Los Colegios Estatales de
Guanajuato, Jalisco, México y Querétaro, fueron los encargados de ampliar la
cobertura de alumnos en atención a las actividades propuestas. Como parte de la
difusión del MMFD, a través de la Embajada Suiza en México, se realizaron visitas a
las primeras empresas que manifestaron interés: Hil Ti Mexicana, Schindler,
Clariant, Sonova Group, ABB México, lo que condujo al establecimiento de los
canales de comunicación en sesiones informativas.
Aún con la integración de nuevas compañías a la Prueba Piloto, las que ya habían
trabajado continuaron creyendo en el Modelo y abriendo espacios para la
vinculación, por ejemplo: en conjunción con el CONALEP, Mercedes Benz renovó el
compromiso al diseñar la operación de su plan de formación. Como resultado de tal
esfuerzo, 49 alumnos se sumaron a su proyecto de becarios para el ciclo escolar 20162017.2.
Mecanismos
Fue indispensable también hacer que los programas de estudio del bachillerato
tecnológico y los de la Formación Profesional en el Trabajo (FPT) coincidieran en
objetivos y tiempos, siendo la SEMS quien lideró el grupo; para ello, a la CoSDAc y
al CONOCER, se les pidió una propuesta concreta.
El trabajo de los subsistemas de Nivel Medio Superior ha sido fundamental para
materializar las experiencias de la opción dual. La contribución del personal en los
planteles permitió advertir la incompatibilidad del currículo del bachillerato
tecnológico con el de profesional técnico, razón por la que se generaron estándares
de competencia profesional como referentes comunes en todos los subsistemas.

29

El nombre completo del proyecto fue: Educación Profesional Técnica y Tecnológica: Innovación Curricular y Modelos
Pedagógicos -Cooperación Técnica CETP-UTU/CONALEP.

56

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Experiencia del CONALEP
en la Formación Dual

Esos instrumentos, como resultados imprescindibles para fijar un nivel óptimo de
aprendizaje, son básicos para el CONALEP, por lo que se revisan constantemente los
parámetros que definen las carreras de la institución. En este sentido, el CONOCER
formuló una estrategia para elaborar estándares transitorios para fines de formación
y certificación, diseñados con base en el currículo del bachillerato tecnológico. La
metodología es evaluable y certificable de manera independiente.
En cuestiones más específicas, fueron realizadas reuniones del Comité de gestión de
competencias de CAMEXA y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA), para la elaboración, revisión y piloteo del estándar Desarrollo de procesos
de troquelado, referente para la certificación de la carrera de Máquinas
Herramienta. En estas actividades estuvieron presentes representantes del Colegio,
el CONOCER y de las empresas Volkswagen y Etal.
Para efectos de las gestiones académico administrativas, se requiere de un sistema
de registro y seguimiento de la trayectoria curricular de los estudiantes, mismo que
será posible mediante diversas adecuaciones al Sistema de Administración Escolar
(SAE) del Colegio. Entre otros avances, se elaboraron los Casos de Uso de la
inscripción y elaboración del plan personalizado y se realizó el Módulo “Registro de
grupos”, que comenzó a operar en el periodo 2015 - 2016.
Complementariamente, el CONALEP colaboró en la definición del sistema de
información a cargo de la SEMS, en el que las instituciones debían reportar su
desempeño en los Programas de Formación Dual.
Operación
Se hizo evidente que empresarios y estudiantes estaban interesados en participar de
esta prueba, por lo que se incrementaron las solicitudes del sector productivo,
enviadas a los Colegios Estatales, con miras a incorporarse; adicionalmente, para
inicios del año 2016, la matrícula de inscritos en la opción dual había ascendido en
las entidades de Coahuila, Guanajuato, Jalisco, México, Nuevo León, Unidad de
Operación Desconcentrada para el Distrito Federal (UODDF), Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.
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Al crecer la complejidad y el número de actores, en esta nueva fase fue prioritaria la
sofisticación de aquellos mecanismos que se supieron vitales en la etapa anterior; en
este orden de ideas y con la finalidad de monitorear el proceso de implementación
en los estados, se creó un grupo encargado de establecer los criterios para
diagnosticar la operación y, de ser necesario, proponer estrategias de intervención
para reorientar las prácticas.
Otra de las ganancias generadas durante la Segunda Prueba Piloto, fue que el Comité
Técnico del MMFD, a petición de la COPARMEX, aprobó incrementar siete carreras
más: Alimentos y Bebidas, Autotrónica, Autotransporte, Contabilidad,
Mantenimiento Industrial, Transformación de Plásticos y Telecomunicaciones.
También fueron sumadas seis entidades federativas a la vinculación con las
empresas afiliadas al Modelo: Chiapas, Colima, Ciudad de México, Puebla, San Luis
Potosí y Tamaulipas.
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Los Resultados de la Prueba Piloto II
Al cierre del ejercicio fiscal 2015 se reportaron 765 alumnos matriculados en la
Formación Dual, pertenecientes a las entidades: Chihuahua, Coahuila, Guanajuato,
Jalisco, México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz (Ver tabla
5).

Tabla 5: Participación del CONALEP en el Modelo Mexicano de
Formación Dual
Al cierre del ejercicio fiscal 2015
Estado

Planteles

Matrícula

Empresas

1. Chihuahua

1

2

1

2. Coahuila

4

106

32

3. Guanajuato

4

62

12

4. Jalisco

1

4

1

5. Estado de México

28

435

93

6. Nuevo León

11

53

17

7. San Luis Potosí

2

16

3

8. Sinaloa

2

56

16

9. Tlaxcala

1

18

2

10. Veracruz

2

13

3

56

765

180

Total

Fuente: CONALEP, Informe de Autoevaluación Anual de Gestión de la Secretaría Académica 2015. Primera sesión 2016.
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Al concluir el ejercicio fiscal 2016, la cifra de los alumnos inscritos alcanzó los 1,228
jóvenes conforme a la distribución de la tabla 6.

Tabla 6: Participación del CONALEP en el Modelo Mexicano
de Formación Dual
Al cierre del ejercicio fiscal 2016
Estado

Planteles

Matrícula

Empresas

1. Baja California Sur

1

26

2

2. Coahuila

5

211

34

3. Guanajuato

6

96

14

4. Jalisco

4

34

3

5. México

33

672

149

6. Nuevo León

11

121

24

7. Ciudad de México

1

2

1

8. Querétaro

1

7

1

9. San Luis Potosí

2

28

3

10. Sinaloa

1

24

14

11. Tlaxcala

1

3

3

12. Veracruz

1

4

4

67

1,228

252

Total

Fuente: CONALEP. Informe de Autoevaluación de Gestión Anual Integrado de 2016. Primera sesión 2017.
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3.4 El Proceso de Implantación del MMFD en el CONALEP
La estrecha participación del Colegio en la construcción de este esquema ha
facilitado el desarrollo de las distintas etapas, en congruencia con lo previsto en la
metodología y los criterios (SEP), no obstante, ha sido esta misma experiencia la que
ha llevado a la decisión de hacer algunas precisiones y formalizar las de mayor
trascendencia en la optimización de la operación. Con un enfoque global, estas
puntualizaciones han sido plasmadas en la figura 5, tal como lo concibe la
Institución.
Figura 5. Experiencia del CONALEP en la Formación Dual
PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DEL MMFD EN EL CONALEP

Fuente: SEP, Subsecretaría de Educación Media Superior, Metodología y Criterios para la Implementación de los Programas
de Formación Dual, http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12345/2/images/Metodologia-y-criteriospara-implementacion.pdf 2016. CONALEP, Secretaría Académica, Dirección de Diseño Curricular, Secretaría de Planeación
y Desarrollo Institucional, Dirección de Modernización Administrativa y Calidad, 2017.
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En el diagrama, se advierten en azul los procesos definidos en el MMFD, como
columna vertebral para la implementación y en verde, han sido representados los de
apoyo que Oficinas Nacionales (ON) ha determinado valiosos complementos para su
instrumentación.
Respecto a las fases de Planeación y difusión macro e incorporación de
operadores empresariales, es importante señalar que ambas se realizan en el
ámbito de competencia del Comité Técnico del MMFD, sin la intervención directa de
los subsistemas educativos. El CONALEP es miembro formal de dicho Comité,
debido a las contribuciones hechas desde el comienzo del proyecto.
A partir de los consensos producidos en esta instancia, se suman los
coordinadores educativos quienes son nombrados por el Subsecretario de
Educación de la entidad, para el caso del CONALEP, este funcionario se enlaza con
los responsables propuestos en cada Colegio Estatal (CE). Con el propósito de
asegurar el conocimiento del rol de estas figuras, el Comité Técnico conforma
equipos regionales que asumen la tarea de sensibilización y capacitación.
Adicionalmente a la intervención en estos equipos, las ON asesoran a distancia a los
encargados de esta opción en CE y planteles.
Al mismo tiempo que se definen los operadores y coordinadores, se lleva a cabo la
incorporación de empresas con base en lo establecido en el Acuerdo 06/06/15,
ordenamiento que les confiere, como una de sus actividades fundamentales,
determinar la oferta de formación y elaborar el plan de rotación y puestos de
aprendizaje. Por la naturaleza de esta acción, el Sistema CONALEP les brinda apoyo
a través de los docentes y los responsables del modelo.
A partir de que en el Modelo se formaliza la inclusión de empresas, se dan a conocer
las nuevas relaciones por dos vías: la SEMS le informa directamente a las ON y
solicita su intervención o, la Subsecretaría, lo hace del conocimiento de la SEP en los
estados y ésta, a su vez, notifica a los Subsistemas. En este último caso, es posible
que los CE reciban los datos directamente sin enterar a las ON, por ello se considera
importante precisar los canales de comunicación con las instancias externas e
internas para facilitar la incorporación de escuelas y proporcionarles el
seguimiento oportuno.
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Una vez que las instituciones definen su participación, se identifican los candidatos
idóneos. Con este propósito, el centro educativo aplica el Manual para la
preselección de estudiantes del MMFD y con base en ello se enlistan los aspirantes
que acuden a la empresa para la selección final, mediante el procedimiento de
evaluación respectivo.
Se oficializa la relación con la firma de un convenio de aprendizaje en el que se
asientan las obligaciones de los involucrados, las condiciones y los beneficios que se
otorgarán a los aprendices: uniformes, acceso al comedor, transporte e incluso el
estímulo económico o beca, de conformidad con lo acordado.
Desde el momento de la integración de la empresa se desarrolla el programa de
formación dual que sirve de guía. En el Colegio se considera fundamental enfocar
la tarea en la creación del documento maestro de la carrera, aplicable a diversos
contextos laborales. Por lo que se debe disponer de una metodología para articular
los programas de estudio con el saber y el hacer en el centro de trabajo, esto da lugar
al diseño curricular para alcanzar el estándar profesional correspondiente. Lo
anterior sirve de marco de referencia para la construcción del plan de rotación
y puestos de aprendizaje, así como el plan de formación personalizado.
Es importante subrayar que cada joven representa una combinación
particularmente definida para una carrera y plantel específicos, por unidad
económica. La implementación de este esquema da origen a la realización de la
formación dual, por medio de la aplicación de estrategias para las competencias
básicas y profesionales a cargo de la escuela, y a través de las actividades del centro
laboral en los puestos de aprendizaje.
Una etapa clave es el seguimiento y control para verificar el avance en los
contenidos, objetivos y tiempos previstos. Para llevarla a cabo se cuenta, entre otros
instrumentos, con los reportes semanales y la integración de portafolios de
evidencias, que son elaborados por el alumno y revisados por los instructores de la
empresa y el tutor designado por la escuela.
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Los resultados se capturan en el Sistema de Administración Escolar (SAE), en donde
es posible identificar a los estudiantes matriculados. Con base en el registro de
calificaciones, y una vez cumplidos los requisitos aplicables del reglamento escolar
vigente, se expide el certificado de terminación y, en su caso, el título y la cédula
profesional.
Uno de los atributos fundamentales de esta opción se refiere a que los egresados
pueden obtener el certificado académico correspondiente; pero también tienen
derecho a obtener el certificado de competencia laboral ante un organismo
reconocido por el CONOCER. Para ello, deben existir estrategias que garanticen
estándares para todas las carreras, la acreditación de centros de evaluación en las
entidades que aún no cuentan con estos y hacer más accesibles los costos.
Al concluir la descripción de los procesos dispuestos por la SEP, se detallan las
actividades que la Institución adiciona para la implementación del MMFD entre las
unidades administrativas.
Vinculación
Se caracteriza por privilegiar la colaboración con distintas organizaciones, se rige por
los lineamientos instituidos desde el decreto de creación del Colegio y constituye una
fortaleza para el Modelo. Opera a través de los Comités de Vinculación de cada
Plantel, CE, UODDF y Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca
(RCEO).
En estos órganos colegiados participan activamente representantes de los
principales sectores productivos del país, en comisiones que abordan temas
académicos y de soporte al mercado laboral, orientados a la obtención de recursos y
apoyos.
La opción dual es un claro ejemplo, no sólo de objetivos compartidos en la
capacitación para y en el trabajo, sino de los nuevos roles asumidos por las unidades
económicas en congruencia con el desarrollo de competencias de los futuros
profesionistas y empleados.
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En el CONALEP, la vinculación para esta iniciativa demanda:
•
•
•
•
•
•
•

Un proceso de implantación y promoción.
Datos para el diseño curricular a partir de la inclusión de la trayectoria
académica.
El marco normativo necesario.
El diagnóstico para la operación y la existencia de propuestas similares.
La apertura para involucrar actores diferentes a la escuela.
La coordinación con el gremio laboral para la valoración de estos esquemas.
La búsqueda de financiamiento.

Formación y Capacitación de Actores
El alcance de esta fase incluye la identificación de las escuelas y carreras, además de
la definición de los perfiles asociados a las distintas funciones. En este sentido, debe
elegirse cuidadosamente al personal responsable de la vinculación en CE y planteles,
a los tutores y docentes, considerando en estos últimos, las competencias
pedagógicas, el conocimiento y la experiencia en la actividad productiva o de
servicios.
A todos se les debe dar a conocer las características del MMFD, las etapas en las que
colaboran, las interacciones, los mecanismos y las herramientas para efectuar su
labor, los informes y registros a presentar, los períodos de entrega, entre otros.
Para hacer posible lo anterior, se diseña un programa de formación que se pone en
práctica, de acuerdo con la incorporación de nuevos centros educativos. Las acciones
principales consisten en asesoría, cursos y sesiones de trabajo presenciales o en
línea, y difusión por medio de materiales impresos o de presentaciones y videos a
través del portal institucional.
Elaboración del Plan de Rotación y Puestos de Aprendizaje, así como el
de Formación Personalizado.
La construcción de estas herramientas requiere de cuatro actividades como se
describe en el numeral 2.5.6 de este documento, a saber: el análisis de la empresa, la
descripción de los puestos de aprendizaje, la definición del plan de rotación y la
validación respectiva. El propósito de esta sección es subrayar las dos últimas en la
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idea de que en éstas actúan el jefe de proyecto de vinculación (frecuentemente
gestor) y los docentes (en su calidad de expertos en los contenidos de la carrera), con
fundamento en el manual elaborado por el CONALEP para tal efecto.
Entre las particularidades a destacar se encuentra el ejercicio de constatación para
determinar si existe al menos el 70% de correspondencia entre las competencias
definidas por el centro laboral y las de los programas de estudio. Para ello se utiliza
una matriz de doble entrada, en donde en la trama horizontal se colocan los
resultados esperados del total de módulos profesionales y, en la vertical, los objetivos
acotados para cada puesto en el que se habrán de desempeñar.
Otorgamiento de Becas
Comprende dos alternativas: las becas-salario de la SEP-SEMS y los estímulos
económicos que brindan las empresas, para ampliar la cobertura o favorecer a los
jóvenes con montos adicionales.
Las primeras se administran a través de los responsables de CE y planteles, quienes
se encargan de difundir la convocatoria, recabar la documentación e integrar el
Comité de Becas (análisis de cumplimiento), proponer a los aspirantes, así como de
dar fe semestralmente de la situación que guarda la plataforma para mantener los
beneficios a lo largo de la formación. En este caso, será necesario contar con
mecanismos de comunicación eficientes entre el CE y ON para disponer de datos
oportunos.
En cuanto al sector productivo, resulta fundamental la vinculación para lograr
apoyos adicionales que apuntalen la permanencia de los jóvenes.
Supervisión y Evaluación del MMFD
Es un proceso transversal en donde participan los diferentes actores: operadores,
coordinadores educativos, responsables en ON, CE, planteles, formadores,
instructores, tutores, estudiantes y padres de familia. La intervención de todos en el
rol de su competencia es indispensable para la realimentación de la toma de
decisiones y la definición de estrategias para la mejora.
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La Secretaría Académica (SAc) recaba e integra, entre otros, los datos cualitativos y
cuantitativos generados por los implicados, para conocer la forma en la que
funcionan los convenios, la pertinencia de los planes de rotación, la eficacia del
proceso de selección, la matrícula por carrera, las problemáticas en la operación, el
avance de los educandos, la formación complementaria, los resultados finales en la
implementación del Modelo.

3.5 Resultados
3.5.1 Contribución
A partir del 2013, el incremento de estrategias para la materialización de la opción
dual en México, ha tenido estrecha correspondencia con las políticas públicas. El
Colegio, alineado al proyecto nacional, adquirió un papel activo en los grupos
concentrados en su análisis y mejoramiento.
El consenso para iniciar esta propuesta, dio origen al Comité Técnico del MMFD,
conformándose como el responsable de organizar y tomar decisiones sobre la
estructura y operatividad del Modelo; fueron parte constitutiva del organismo en
mención los representantes de la SEMS, COPARMEX, CAMEXA y el CONALEP que
fue considerado gracias a su capital intelectual, no sólo en materia escolar, sino
también por la sólida creación de alianzas que mantiene con el entorno laboral.
No sería posible emprender la formación dual sin la vinculación. La necesidad de
reconocer y atender las demandas del campo productivo, en beneficio del desarrollo
económico del país, ha motivado que la interacción entre escuela y empresa sea un
objetivo de carácter prioritario en la educación profesional técnica. Por su
naturaleza, la Institución ha tenido la oportunidad de participar de forma
permanente, desde su origen, en procesos que crean un puente entre el salón de clase
y el centro de trabajo.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

67

Experiencia del CONALEP
en la Formación Dual

Las interacciones que se realizan son de amplio espectro, tanto por la variedad de
temas en los que se opera, como por los niveles sociales en los que incide. La
estructura de vinculación del CONALEP previa al MMFD, funcionó en favor de la
puesta en marcha de las pruebas piloto, por lo que facilitó la relación con los
diferentes sectores, maximizó el intercambio de experiencias y metodologías,
permitió la comunicación y la atención del entorno implicado, posibilitó los acuerdos
y las gestiones con las instancias gubernamentales involucradas y, por supuesto,
abrió el camino a los estudiantes para explorar un cúmulo de saberes fuera de los
límites de las aulas.
Entre otras encomiendas, al Colegio se le comisionó:
•

Para la revisión y estandarización de los convenios escuelaempresa y alumno-empresa, escritos imprescindibles para formalizar la
cooperación en los distintos ámbitos. Una más de las colaboraciones fue la
participación en el documento Metodología y criterios para los
programas de formación dual, que apoya en la determinación de la ruta
que las instituciones deben seguir durante este proceso.

•

El diseño del mecanismo base para la elaboración de los planes de
rotación y puestos de aprendizaje, indispensables para definir las tareas
del educando en la empresa y para complementar los conocimientos por
adquirir. El mecanismo base ha sido socializado entre los centros educativos
y, hasta este momento, es una referencia obligada entre quienes requieren
consultar el procedimiento.

•

La propuesta para la Ley General de Formación Profesional
Técnica. Este aporte trascendió como uno de los elementos que
contribuyeron a la emisión del Acuerdo Secretarial 06/06/2015, por el que se
establece esta opción educativa del tipo medio superior en México.
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La Institución tuvo presencia en cada paso hacia la consolidación del Modelo,
destaca la capacitación del personal involucrado, para quien que fue creado e
impartido el curso Formación de multiplicadores (operadores). Un resultado de
dicha capacitación fue que pudo comunicarse a las empresas, mostrándoles su
pertinencia y los beneficios de participar en el Modelo de Formación Dual. Para la
difusión se canalizaron esfuerzos para transmitir eficazmente las características y
bondades de esta iniciativa, se produjeron videos informativos, de fácil acceso a
través de su portal oficial y se realizaron eventos en las Oficinas Nacionales, a
los que fueron convocados los Subsistemas de Educación Media
Superior, tanto para promover su incorporación, como para valorar las
prácticas en la operación. De manera simultánea a las acciones de
promoción antes descritas, conjuntamente con la COPARMEX y la SEP, se dio a
conocer el proyecto a los estados con el propósito de adicionar instituciones
educativas y empresariales.
Un estándar de competencia es un mecanismo crucial en la satisfacción de los
saberes esperados para el perfil de egreso y tiene trascendencia nacional, toda vez
que se establece como un parámetro en el puesto específico que describe. CAMEXA
a través de su Comité creado para tal efecto, fue la encargada de elaborar los
transitorios que se han definido para el MMFD, tanto de áreas de manufactura como
de servicios; el papel del Colegio como integrante de los grupos técnicos consistió en
revisar el mapa funcional, los componentes y los instrumentos de evaluación
respectivos.
En este sentido, destaca el trabajo realizado en cuanto al estándar Desarrollo de
procesos de troquelado, mismo que sirve de referente para la carrera de Maquinas
Herramienta que, junto a los otros trabajos publicados en la Metodología y Criterios
para la Implementación de los Programas de Formación Dual, se encuentran
descritos en la Tabla 7.
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Tabla 7: Participación del CONALEP en el Modelo Mexicano de
Formación Dual
Contribución en el desarrollo de estándares de competencia
Nombre

Tipo

Carrera

Nivel en el
Sistema de
Competencias

EC0540: Desarrollo de
Procesos de Troquelado

Definitivo

Máquinas
Herramienta

4

EC0638: Instalación y
Mantenimiento de Sistemas
Electromecánicos

Transitorio

Electromecánica

2

EC0650: Fabricación de
Piezas / Elementos
mecánicos en máquinas
herramienta por arranque
de viruta

Transitorio

Máquinas
Herramienta

2

EC0657: Administración en
Organizaciones Productivas
y de Servicios

Transitorio

Administración

2

EC0667: Prestación de los
Servicios de Hotelería

Transitorio

Hospitalidad
Turística

2

Fuente: SEP, Subsecretaría de Educación Media Superior, Metodología y Criterios para la Implementación de los Programas
de Formación Dual, http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12345/2/images/Metodologia-y-criterios-paraimplementacion.pdf 2016.
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Entre las contribuciones más sobresalientes encontramos, sin duda, las pruebas
piloto. Para su implementación, COPARMEX identificó las áreas de mayor
pertinencia con su gremio. La oferta educativa involucrada en esta etapa estuvo
a cargo de planteles del CONALEP de los estados de Baja California, Chihuahua,
Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala. A
nivel interno, los planes y programas de estudio permitieron tener el perfil
idóneo, para establecer la alineación con los aportes potenciales de los
centros de trabajo y poner al servicio del proyecto las carreras pioneras.
Esta opción educativa tiene como fortaleza el aprendizaje práctico en el ambiente
real. Por su contacto directo con este ambiente, el estudiante adquiere
conocimientos técnicos, habilidades específicas de una profesión y actitud laboral.
Una ganancia tangencial es el desarrollo de las relaciones con los objetos, los
ambientes, la biodiversidad y las personas; tal conciencia del entorno, genera en el
joven, la responsabilidad sobre sí mismo, como trabajador en formación y como
próximo sujeto económico.
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3.5.2 Análisis Cuantitativo
Las características y los esfuerzos del CONALEP lo han posicionado en un lugar
privilegiado en el desarrollo de este Modelo, como se aprecia en los indicadores
cuantitativos que aportan información para evaluar su impacto, de los que a
continuación se describen los más relevantes.
La incorporación de carreras a este esquema formativo registró un crecimiento
inmediato desde los primeros dos años de su existencia, al pasar de seis carreras en
el 2013 a 13 en el 2014, manteniéndose constante hasta el 2016. Lo anterior fue
posible, entre otras cosas, debido a que los programas de estudio con los que el
CONALEP cuenta están diseñados bajo el enfoque de competencias, lo que les
permitió ser referentes para los centros laborales en la construcción de los planes de
rotación y puestos de aprendizaje.
En este sentido el Colegio se distingue como la Institución de mayor aporte, atributo
que la ha situado en los cuatro años de esta opción por encima del 90% de la oferta
educativa considerada a nivel nacional.
Gráfica 1. Modelo Mexicano de Formación Dual
Carreras CONALEP en el MMFD
Comparativo 2013 - 2016
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Fuente: CONALEP, Informes de Autoevaluación de Gestión Anual Integrado. Primera sesión
2014, 2015 y 2016.
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Por otra parte, la experiencia acumulada en el acercamiento con los sectores público
y privado, ha posibilitado que el CONALEP opere convenios firmados con al menos
252 empresas que han contribuido en la implementación del MMFD.
Gráfica 2. Modelo Mexicano de Formación Dual
N° Planteles y Empresas participantes
Comparativo 2013-2016
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Fuente: CONALEP, Informes de Autoevaluación de Gestión Anual Integrado. Primera sesión 2014,
2015 y 2016.

La relevancia del proceso de vinculación es evidente al haber logrado un crecimiento
exponencial de centros laborales involucrados, tendencia que se traduce en un
incremento anual de más de 20 puntos porcentuales, lo que también ha propiciado
que cada vez sean más los interesados en este esquema, como se observa en la gráfica
2, transitando de 38 planteles en el 2013 a 67 en 2016.
Mención especial merecen los Colegios del Estado de México, Coahuila, Nuevo León
y Sinaloa, quienes en su conjunto han operado más del 85% de los vínculos
establecidos con las empresas, entre las que sobresalen por su constancia y
cobertura: SIEMENS, GIS CIFUNSA, GIS CINSA, GIS VITROMEX, GIS CALOREX,
CRISER, CUPRUM SOLUCIONES INDUSTRIALES, DAIMLER MANUFACTURA,
DEACERO, G&G CARBIDE, HFI, INDUSTRIAS IMISA, MABE, MACIMEX,
MECANICA TEK, NEMAK, NTA LOGISTICS, QUIMMCO, SERVICOS CUPRUM,
SIGMA ALIMENTOS DEL NORESTE, STAR HAUS, SUMINISTROS
INDUSTRIALES PARA COCINAS Y HOSPITALES.
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Gráfica 3. Modelo Mexicano de Formación Dual
Planteles, Empresas y Matrícula
Comparativo Histórico 2013-2016
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Fuente: CONALEP, Informes de Autoevaluación de Gestión Anual Integrado. Primera sesión 2014,
2015 y 2016.

La perseverancia que el Colegio ha tenido en esta opción ha rendido frutos en el
aumento sostenido de la matrícula, lo que se evidencia al pasar de los 443 alumnos
al término del 2013 a los 1,228 al finalizar el 2016 (gráfica 3). Cifras que permiten
alcanzar los 3,104 alumnos beneficiados al 1er trimestre de 2017, entre los que
destacan 1,916 egresados. Ver gráfica 4.
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Gráfica 4. Modelo Mexicano de Formación Dual
Matrícula CONALEP en el MMFD
Comparativo 2013 - 1er trim. 2017
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Fuente: CONALEP, Informes de Autoevaluación de Gestión Anual Integrado. Primera sesión 2014,
2015 y 2016.

Debido a la repercusión que tuvo en la población interesada, otra de las variantes
que intervino en la obtención de estos resultados, fue la disposición de instrumentos
de apoyo y difusión en el Portal Institucional. Dicho impacto se advierte claramente
en el número de consultas que, en el periodo materia de esta publicación, alcanzó un
total de 67,229 visitas, distribuidas entre los temas de: Sistema Dual Alemán,
Modelo Mexicano de Formación Dual y Videos del MMFD.
Gráfica 5. Modelo Mexicano de Formación Dual
Total de Accesos a la Red Académica
Comparativo 2013 - 2016
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Fuente: CONALEP, Informes de Autoevaluación de Gestión Anual Integrado. Primera sesión
2014, 2015 y 2016. CONALEP, Informes de Autoevaluación de Gestión. Segunda sesión 2017.
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Es así que la participación del CONALEP en el diseño y operación de este Modelo ha
servido como punta de lanza para su instrumentación en el país, situación que se
observa también en la gráfica 6, donde se identifica la diferencia significativa que
existe entre la contribución del Colegio (69% de planteles) y la de otros subsistemas,
en el número de centros educativos que lo ofrecen.
Gráfica 6. Modelo Mexicano de Formación Dual

Proporción de Subsistemas Participantes
Comparativo al 1er trimestre de 2017

CETIS
2 planteles
2%

CBTIS
3 planteles

3%

CECyT
26 planteles
26%

CONALEP
69 planteles
69%

Impacto en
3,104
estudiantes

Fuente: CONALEP, Informes de Autoevaluación de Gestión Anual Integrado. Primera sesión 2014,
2015 y 2016.
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Jorge Iván Peñaflor Franco

3.5.3 Testimonios

“En cada actividad que realizo siempre hay
alguien que se toma el tiempo para
enseñarme… Y en dado caso de que tenga
un problema, a ellos no les molesta
volverme a explicar”.

3.5.3 Testimonios

“A pesar del poco tiempo que tengo he aprendido
mucho. Desde el día que entré, sentí el apoyo de la
gente. Conocí cada actividad y gané poco a poco la
experiencia necesaria para realizar esos mismos
ejercicios por mi propia mano.
Realmente me siento seguro de continuar en Mondi México y ser mejor gracias a la
oportunidad que me dieron, tanto en el ámbito laboral como por parte de la escuela.
Voy a seguir luchando y pondré todo mi esfuerzo para cumplir mis metas. A largo plazo quiero
ingresar a la Facultad de Contaduría Pública y Administración, y trabajar en esta empresa”.
Dirección General de CONALEP Nuevo León,
Archivos de informes.

Jorge Iván, estudiante de Contabilidad, Plantel Don José María Hernández
Martínez, Nuevo León. Empresa Mondi México Servicios, S.A. de C.V.

“Entré a una empresa de rama mundial”.

Todas las personas me apoyan, instructores, maestros, los tutores por parte de CONALEP,
siempre he tenido confianza en ellos. He tenido un mayor desempeño conforme van pasando
los días, traté de dar lo mejor de mí y realmente me gustaría mucho seguir en la compañía en
la que estoy; continuar trabajando para solventar mis estudios superiores”.
“Puedo afirmar que como parte del MMFD tengo vastas ventajas sobre los compañeros del
modelo tradicional, como son más conocimientos teórico–técnicos, mayor sentido de
responsabilidad y seguridad, hemos adquirido valores como el compañerismo, trabajo en
equipo y, sobre todo, madurez emocional”
Secretaría de Educación Pública, Firma de convenio SEP-CCE para impulsar la formación dual, Archivo de
video, febrero 2012. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=oP_vfyRC5Sk
Periódico ABC, sección MTY, Formación Dual, una ventaja para el empleo, febrero 2017.
Recuperado de http://www.periodicoabc.mx/formacion-dual-una-ventaja-para-el-empleo/75724

Martha Carolina, estudiante de Mecatrónica, Plantel Don Víctor Gómez Garza,
Nuevo León. Empresa NEMAK.
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Martha Carolina Loredo Flores

“CONALEP, fue mi primera opción al
momento de terminar la secundaria. Cuando
empecé mis semestres, me enteré del Modelo
Mexicano de Formación Dual y me interesó
mucho. Entré a una empresa de rama
mundial.

Cristopher Hernández Gaitán

Experiencia del CONALEP en
la Formación Dual

Testimonios
“En la empresa formo parte del equipo de
mantenimiento y gracias a ello he
desarrollado
mis
conocimientos,
habilidades y aptitudes en el manejo de
sistemas y equipos neumáticos, eléctricos,
mecánicos y en la combinación de estos.
Soy auditor de 5S´s (…) me encargo de
hacer saber a los colaboradores de
SIEMENS los aspectos negativos de su
entorno de trabajo, así como las acciones
correctivas que se pueden implementar.

“Mi estancia en la empresa SIEMENS
como educando-aprendiz ha sido muy
satisfactoria… me brinda la
oportunidad de aprender en un campo
laboral teniendo un balance entre la
teoría y la práctica”.

Dirección General de CONALEP Jalisco,
archivos de informes, junio 2017

Al estar en este programa, tuve la
oportunidad de desarrollar un proyecto de
automatización y seguridad que podría ser
utilizado en una de las líneas de producción;
lo presenté ante la junta de Staff de la planta
Controles en Zapopan y el recibimiento que
obtuvo fue bueno, tanto que gracias a
Siemens publicaron mi proyecto en el
periódico Reforma de México y en páginas
informativas web (…)”.

Cristopher, estudiante de Electromecánica Industrial, Plantel Lic. Francisco Medina
Ascencio, en Zapopan, Jalisco. Empresa SIEMENS Servicios, S.A. de C.V.

“Nos impartieron un curso de camiones
Japoneses Marca Isuzu.
Aprendimos el procedimiento de
reparación de la trasmisión, a utilizar la
herramienta de diagnóstico y precisión,
así como armar y desarmar los motores
Isuzu 4jj1.
Recibimos el curso intensivo
seguridad contra incendios”.

de

Dirección General de CONALEP Nuevo León,
archivos de informes.

Esther Isabela, estudiante de Autotrónica, Plantel Dr. Carlos Canseco González,
Nuevo León. Empresa Mecánica Tek, S.A. de C.V.
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Esther Isabela Esparza Elizondo

“Aprendimos cómo realizar mantenimiento preventivo a unidades tracto-camión,
el funcionamiento y reparación del motor ISX Cummin´s; así como del sistema
neumático y de inyección”

Miguel Angel Hortiales

Experiencia del CONALEP en
Testimonios
la Formación Dual
“FRISA ha tenido una estrecha
relación-vinculación con el Conalep
Plantel Santa Catarina, nosotros
queremos que la gente que trabaja
aquí sea gente con conocimientos y
una actitud positiva, y eso, lo hemos
encontrado en estos alumnos del
CONALEP, con este Modelo Mexicano
de Formación Dual (MMFD).
Tenemos grandes sueños para ellos,
queremos
hacerlos
facilitadores,
supervisores o jefes, inclusive ya
estamos viendo resultados: cuando
uno platica con los muchachos se da
cuenta que van cambiando su forma
de
pensar,
se
hacen
más
responsables”.

“Este programa no es sólo para
ofrecerles un puesto de trabajo en nuestra
compañía, este programa es para
desarrollarlos”.

CONALEP Nuevo León, Modelo Mexicano de Formación Dual, Archivo de video, septiembre 2015.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=RkQHdvThexY

Miguel Angel Hortiales, Coordinador de Entrenamiento y Estandarización.
Empresa FRISA, Nuevo León.

“Una evaluación que podemos hacer del programa de formación dual, es, que es muy
satisfactoria, porque nos permite acercarnos como institución, tanto a los alumnos, como a
la parte empresarial”.
Secretaría de Educación Pública, Modelo Mexicano de Formación Dual, Archivo de video, septiembre 2014.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=4DUoILPaFYs

Marco Guzmán Terreto, Director del Plantel
CONALEP Zacualpan, Tlaxcala.
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Marco Guzmán Terreto

“Nos permite
acercarnos
como institución,
tanto a los alumnos,
como a la parte
empresarial”.

Ing. Gerardo Valdez

Experiencia del CONALEP en
la Formación Dual

Testimonios

“Comenzamos a las 7 de la mañana. La
mitad del turno (3 horas y media), se la
pasan en la parte de la academia;
tenemos salas e instructores, seguimos
todo el programa de CONALEP.
Después van a almorzar y de ahí, a lo
que es la realidad: a la parte de las
plantas”
“Tenemos una estrecha
vinculación con los planteles”
Secretaría de Educación Pública, Firma de convenio SEP-CCE para impulsar la formación dual,
archivo de video, febrero 2012.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=oP_vfyRC5Sk

Ing. Gerardo Valdez, Gerente de Mejora Continua.
Empresa NEMAK, Nuevo León.

“…siento que los ayuda mucho y es
una buena oportunidad para los
jóvenes”
Claudia Campos

Claudia Campos Gómez madre de Luis (…) Indicó que buscaron conocer más de este esquema
para lograr que su hijo no tuviera problemas para colocarse en un empleo. "A mí me llamó la
atención el modelo, porque siento que los ayuda mucho y es una buena oportunidad para los
jóvenes". Indicó que esto les abrirá muchas puertas al terminar su preparación al tener
experiencia laboral… que es una excelente oportunidad que se debe aprovechar.
Luis Alberto dijo que le interesó el programa desde que supo de él, por lo que fue elegido para
laborar en Kirbimex. Mencionó que el apoyo económico es bueno, pero no es todo lo que le
importa, sino las capacidades que tendrá al egresar en dos años. "Saldré mucho más
preparado que estudiando en la forma tradicional". (…)
El Siglo de Torreón, Sección Finanzas, Moldearán mano de obra, septiembre 2016.
Recuperado de https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1260007.moldearan-mano-de-obra.html

Luis Alberto, estudiante de la carrera Máquinas-Herramienta.
Claudia Campos, madre de familia. Empresa KIRBIMEX, Coahuila.
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Luis Alberto Jiménez Campos

“Saldría mucho más preparado que
estudiando en la forma tradicional”
Luis Alberto

Testimonios

Diego Esteban Aguilar

Experiencia del CONALEP en
la Formación Dual
“Cursaba el tercer semestre, cuando salió la
convocatoria para participar. Me emocioné
muchísimo, ya que era nuevo, no sólo en el
plantel sino a nivel estado (…) fui aceptado en
una empresa relacionada con las materias de
mi carrera, mediante acuerdos con la
COPARMEX: Cameron de México. El giro es
muy interesante para nosotros como Técnicos
en Máquinas Herramienta, es algo
verdaderamente útil en el ámbito.

La dinámica implicaba que la teoría (manuales, tareas, proyectos, etc.) se viera en el plantel y
la parte práctica (trabajo, responsabilidad, entrega, disciplina) en la compañía… me fue un
poco difícil adaptar la escuela al ámbito laboral, pero eso no me detuvo… al final fue muy
reconfortante darme cuenta que crecí no sólo en lo académico, sino también en lo profesional.
Estuve así durante 1 año y 5 meses y me sigue sirviendo. Tengo noción de lo que es trabajar y
estudiar al mismo tiempo. Me gustaría hablar a favor del Modelo Mexicano de Formación Dual,
ya que en realidad sirve para aprender cosas nuevas y ayuda a crecer como ser humano. Es
muy bonito que más compañeros estén interesados en participar, les deseo lo mejor y ¡mucho
éxito!”

“Aparte de obtener experiencia laboral adquirí
más cosas, tales como la responsabilidad, la
puntualidad y el trabajo en equipo”

Dirección General de CONALEP Veracruz,
archivos de informes, junio de 2017.

Diego Esteban, Egresado Técnico Bachiller en Máquinas Herramienta,
Plantel CONALEP Veracruz I, Veracruz. Generación 2013-2016.

“En la empresa también aprendí el
procedimiento de los trabajos de refrigeración y
a respetar las normas de seguridad y a trabajar
con sistemas electrónicos adaptados en el área
de mantenimiento, entre otras cosas”.
Dirección General CONALEP Estado de México,
Archivos de informes, junio 2017.

Viridiana, estudiante de Mecatrónica, Plantel Tlalnepantla I,
Estado de México.
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Viridiana Velázquez Hernández

“Aprendí cómo realizar mantenimiento preventivo y
correctivo a equipos vending; a reparar y hacer
cambios de componentes en tarjetas electrónicas y
dispositivos de cobro (billetero/monedero), además
de configuraciones de máquinas de café.”

René Been Zaá de los Santos

Experiencia del CONALEP en
la Formación Dual

Testimonios

“Desarrollamos un software con la
finalidad de cubrir una necesidad de la
empresa y a su vez cumplir con los
requerimientos de las rúbricas de
evaluación.
Mi aprendizaje dentro de Sistemas
Especializados del Golfo S.A. de C.V.
(SistEG) y del MMFD fue la realización de
soportes de Hardware y Software para
equipos de cómputo y elaboración de
programas y páginas web.
En general, me quedo con la experiencia de
laborar en una empresa de manera
profesional.
Estar en este modelo enriqueció mis
conocimientos…”

“Se fortalecieron los valores de trabajo
en equipo y cooperación,
principalmente respeto a la diversidad
de ideas y puntos de vista.”

Dirección General de CONALEP Veracruz,
Archivos de informes, junio de 2017.

René Been Zaá, estudiante de Informática,
Plantel CONALEP Veracruz II.
Empresa Sistemas Especializados del Golfo, S.A. de C.V. (SistEG), 2013.

“Viviendo experiencias reales,
en situaciones reales”
Dirección Estatal de CONALEP Coahuila,
Archivos de informes,
junio de 2017.

Ing. Anastacio Aranda López, Supervisor de Capacitación (Formador) e Ing. Willy Pérez
Ramírez, Instructor y Gerente de Tool Room. Planta Delphi CENTEC 3.
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Anastacio Aranda López

“El MMFD ha tenido un impacto altamente
significativo en Delphi. Nos hemos
preparado acorde al plan de materias de la
escuela en las diversas áreas de la empresa,
formando así un semillero con capacidades
instaladas, que nos permite utilizar el
recurso humano de una manera óptima, y
con la certeza de preparar estudiantes con
experiencia en la industria.”

Desafíos
83

Foto: Jennifer Montserrat de la Rosa Delgadillo, estudiante de Electromecánica
Industrial, Plantel CONALEP Lagos de Moreno, Jalisco. Empresa Lácteos Nestlé.
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4. DESAFÍOS
A lo largo de su historia, el Colegio ha brindado servicios educativos de calidad que
han fortalecido la Misión Institucional. En esta cultura es en la que se inspira para
consolidar grandes iniciativas, como es el caso de la Formación Dual proyectada en
el Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018. El reconocimiento alcanzado
en la instrumentación del Modelo es patente, tal y como se constata en los resultados
y documentos publicados por la SEMS.
La capacidad de responder oportunamente a las nuevas políticas y reformas
estructurales mediante el diseño de líneas estratégicas en forma concreta, es nuestra
ventaja competitiva. Si bien, la magnitud de los logros obtenidos ha sido satisfactoria
y destacada, aún falta consolidar esfuerzos que permitan potenciar su impacto de
manera decisiva.
Con el objetivo de alcanzar los escenarios deseados y conscientes de la
responsabilidad de enfrentar con eficacia los cambios científicos y tecnológicos, el
proceso de mejora continua contempla los siguientes desafíos:
1. Armonizar las decisiones políticas con las académicas, para que coadyuven a la
consecución de objetivos y metas.
2. Contribuir a la universalización de la educación media superior y a fortalecer
opciones que incidan en los factores claves para la permanencia escolar.
3. Ampliar la cobertura con equidad e inclusión, a través de la difusión del Modelo
vía los Comités de Vinculación de cada plantel.
4. Incrementar la eficiencia terminal, mediante el empleo de estrategias atractivas
para la formación, acordes con las necesidades de las empresas.
5. Capacitar permanentemente a los diversos actores para desarrollar las
competencias que les permitan optimizar su intervención.
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Desafíos

6. Fortalecer el proceso de incorporación de carreras, en congruencia con el
contexto de cada entidad federativa, por medio de mapeos, estudios de
factibilidad y pertinencia, entre otros.
7. Implementar los documentos curriculares y los mecanismos de seguimiento y
control escolar, en concordancia con el Modelo Académico, las reformas
estructurales y el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) o Padrón de Buena
Calidad en la EMS (PBC-SiNEMS).
8. Fortalecer el binomio escuela-empresa para estandarizar la operación e
incrementar el impacto en los resultados de los aprendizajes.
9. Garantizar la aplicación de los criterios y procedimientos para la asignación de
becas, en correspondencia con el SAE y el registro de apoyos que coordina la
SEMS.
10. Definir -y en su caso diseñar- los estándares de competencia con fines de
certificación para cada carrera.
11. Asegurar la emisión de documentación institucional que reconozca la formación
dual como parte de su oferta educativa.
12. Evaluar integralmente el proceso de implantación del modelo y realimentarlo
sistemáticamente, para la oportuna toma de decisiones orientada a resultados.
A partir de la identificación de los principales desafíos, se desplegarán estrategias
para encarar los retos desde todos los niveles de actuación. El involucramiento de
los diferentes elementos y su estricto cumplimiento, serán decisivos para que el
Colegio materialice las metas a corto y mediano plazos, que consolidarán el cambio
de paradigmas hacia la excelencia académica que demanda este esquema.
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Corolario
Según las cifras más recientes de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, uno de los factores más importantes implicados en la
productividad de cada país, es la proporción de trabajadores verdaderamente
capacitados para ejercer sus funciones. Este dato reitera la importancia vital de la
educación, porque sólo por medio de ella puede superarse la crisis que se enfrenta a
nivel global 30.
México tiene como tarea elevar las aptitudes de sus habitantes para garantizarles un
empleo justo, es por ello que, dentro de las políticas alineadas al Plan Nacional de
Desarrollo se llevó a cabo la Reforma Educativa, con miras al impacto de la
competitividad desde sus cimientos.
En el análisis del clima académico se identificaron los retos más urgentes, contenidos
en tres ejes fundamentales: el aumento de la cobertura escolar, la certificación de la
calidad y el suministro adecuado de los recursos, en específico, para la inversión en
la actualización docente 31. Durante el proceso se concluyó que era positivo
contemplar la conducción de miles de jóvenes hacia el bachillerato con formación
técnica paralela, porque significa una opción más viable para la incorporación
temprana a los centros laborales.
La EMS, en ese sentido tiene la característica de ser heterogénea, con diversas
propuestas difíciles de administrar desde una sola perspectiva; no obstante, ha
podido realizar cambios graduales para lograr que los subsistemas instrumenten
prácticas comunes que le den pertinencia, tanto en lo teórico como en la aplicación.
En el contexto de las actuales necesidades y, en congruencia con las políticas
gubernamentales, el CONALEP ha sobresalido porque cuida la correspondencia de
su oferta con la demanda de los empresarios; es sin lugar a dudas, una de las
alternativas más exitosas en la capacitación del personal de la industria y los
servicios.

30
31

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf
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Desafíos

En el transcurso de las experiencias la Institución ha ido posicionándose como un
verdadero agente de transformación, al preparar a los estratos más modestos de la
población, al ser un facilitador congruente con el proyecto nacional de
universalización de la EMS, al aportar a las empresas la mano de obra calificada; y,
por supuesto, al figurar como una entidad pública que mantiene actualizados los
aprendizajes y procedimientos que ofrece a sus usuarios.
La responsabilidad del Colegio con el Modelo Dual obedece a la reflexión sobre la
realidad actual y es una reacción oportuna ante las iniciativas gubernamentales para
el desarrollo. Se ha podido materializar la articulación entre las aulas y los centros
productivos, en beneficio de la nación y de los jóvenes a los que se les abre
posibilidades futuras. La educación tiene el propósito de facilitar la inclusión y la
igualdad en las escuelas y en los empleos, no sólo desde la agenda política sino por
el compromiso que se tiene con el país, en el que las instituciones ayuden a ampliar
las oportunidades para los grupos en situación de desventaja. Para conseguir
disminuir la distancia entre estratos sociales, es ineludible implantar sistemas que
vinculen estrechamente la formación y el trabajo como ámbitos relacionados.
La pertinencia de la opción dual radica -además de la experiencia que adquiere el
alumno- en el estímulo económico que obtiene y que, a su vez, contribuye a que la
deserción escolar en el Nivel Medio Superior sea cada vez menor; para fortalecer esta
dinámica, lo importante es continuar estrechando los lazos con las organizaciones
que favorezcan las trayectorias educativas.
Uno de los desafíos más visibles es apuntalar la profesionalización de los docentes,
debido a que son un factor clave; lo que es posible gracias a la capacitación continua
a la que están sujetos todos los subsistemas, a la constante revisión interna en cada
uno de los planteles del Colegio y a la autoevaluación que el profesor realiza para
optimizar su labor. Un educador facilita la información a los alumnos, pero también
puede transmitirles la pasión y el entusiasmo por convertirse en ciudadanos éticos y
productivos.
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Desafíos

México está dotado de una inmensa riqueza natural que permite abarcar múltiples
actividades rentables, pero no es todo lo que puede aportar, también cuenta con un
gran capital humano capaz de desarrollar ciencia, tecnología y mano de obra
calificada de primer nivel. No es fortuito que existan inversiones de empresas
nacionales y extranjeras que apuestan por los resultados que el país puede generar.
Aún persisten las distancias entre la cobertura y la calidad que se desea ofrecer y la
que se brinda actualmente a los jóvenes mexicanos; los esfuerzos que aporta el
CONALEP por corregir gradualmente las carencias ya rinden frutos. Con respecto a
la Formación Dual, ha crecido y madurado y se conoce el enorme potencial que tiene,
por lo que se continuarán canalizando energías hasta conseguir que todo alumno
inscrito en el Colegio, pueda sublimar sus competencias y aspirar a una vida digna y
próspera.
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