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Lorena Gallegos y Hans J. Lindemann:  

Estudio: Análisis del proceso de desarrollo de estándares de competencia 

para el MMFD  

 

(borrador, vers3, 15.9.2016) 

 

El tema de este análisis es el proceso de desarrollo de estándares de competencia. Esta 

revisión podría sentar las bases para las futuras líneas de trabajo del proyecto para el 

desarrollo del Modelo Mexicano de la Formación Dual (MMFD): asegurar la calidad de la 

Formación Dual (FD) mediante la elaboración de estándares de competencia, los cuales son 

una pieza clave para el desarrollo del currículo para la FD, así como la “Cualificación del 

personal de Formación Profesional (FP) para la FD” en el sector educativo. 

En detalle se trata de los siguientes objetivos: realizar un estudio del proceso de desarrollo de 

estándares de competencia para el MMFD y elaborar una sinopsis de experiencias que 

muestre el plan de trabajo de CAMEXA para la elaboración de estándares transitorios y 

definitivos.  

El estudio incluye además un análisis de la metodología de CONOCER (II.2.) y de la norma-

tividad educativa para identificar los requerimientos mínimos y máximos para la creación de 

estándares de competencia, estándares profesionales en el MMFD, conocer la flexibilidad de 

esta normatividad, así como la metodología para incluir las competencias verdes. 

El estudio se realizó del 20 de julio al 15 de agosto del 2016. Junto a un análisis de documen-

tos se incluyeron entrevistas narrativas con los actores principales.  

Las entrevistas se llevaron a cabo como entrevistas narrativas semiestandarizadas, las cuales 

dieron ocasión a nuestras contrapartes para informar incluso sobre sucesos desacertados y 

trasfondos de un sistema de formación dual que emerge dinámicamente y que, en el nivel 

micro, en parte funciona sin estructura mientras, al mismo tiempo, demuestra tener mucha 

estructura en las normas y especificaciones de la formación. Por otro lado, es lamentable que 

los consultores no hayamos podido visitar ninguna empresa, lo cual es comprensible dado el 

límite de tiempo para el estudio. Al mismo tiempo la toma de datos tuvo que limitarse a la 

Ciudad de México y área metropolitana. En este sentido deseamos que esto sea sólo el 

comienzo de un estudio más extenso sobre la situación actual del MMFD y que otras expe-

riencias puedan ser incluidas más adelante. 

Agradecemos la disposición y la información detallada que nos proporcionaron nuestras 

contrapartes en todas las entrevistas. Al equipo de la GIZ le corresponde un agradecimiento 

especial por haber hecho posible logísticamente - pese al tráfico- todas las entrevistas. 

Ciudad de México y Berlin 20/08/2016 

  



Gallegos, Lindemann: estándares de competencia 

 

 

 

3 

Lorena Gallegos, Hans Lindemann: 

 

Estándares de competencia 

 

Indicé 

 

    Introdución: Estudio, Análisis del proceso de desarrollo de estándares para el MMFD  ....................2 

I El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) .................................................................4 

I.1. ¿Qué es el MMFD? ..........................................................................................................4 

I.2. Breve panorama de la educación media superior en el campo de la formación  

profesional pública en México .........................................................................................8 

II Análisis del estándar de competencia existente ...................................................................... 10 

II.1. Formación DUAL basada en competencias - MMFD ..................................................... 10 

II.2. Desarrollo de estándares de competencia – el proceso actual .......................................... 19 

II.3. Desarrollo de nuevos estándares - ¿Cómo fueron elaborados los estándares  

transitorios? ¿Cómo hay que evaluarlos? ........................................................................ 23 

II.4. Globalización de los mercados y la competencia profesional en la formación  

profesional DUAL ......................................................................................................... 28 

III Un concepto unificado de estándar de competencia para el MMFD .................................... 32 

III.1. Elementos de un estándar de competencia unificado ................................................... 32 

III.2. Fundamentación ......................................................................................................... 35 

III.3. Competencia en proyectos  - implicaciones y contextos .............................................. 39 

III.4. Desarrollo de estándares – Reflexiones para una estrategia de implementación ........... 41 

III.5. Recomendaciones e implicaciones en la implementación de un nuevo estándar 

de competencia para el sistema de formación dual. ..................................................... 44 

IV Formación DUAL, referencia – desarrollo del MMFD ....................................................... 50 

IV.1.     El desarrollo del MMFD en Mexico ........................................................................... 50 

IV.2. Competencia profesional de la acción - Aprendizaje en la acción (empresa)  

 - Aprendizaje por la acción (escuela) ......................................................................... 61 

V     Gráficas: ............................................................................................................................ 65 

VI Bibliográfía: ...................................................................................................................... 66 

VII ANEXO: Número de egresados del MMFD ................................................................... 70 

 

 

 



Gallegos, Lindemann: estándares de competencia 

 

 

 

4 

I El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) 

 

I.1. ¿Qué es el MMFD? 

 

Una respuesta autorizada a esta pregunta la encontraremos en la presentación del MMFD en 

la página de la SEMS donde en concreto encontramos que se trata de una iniciativa desarrol-

lada en 2013 para implementar la formación dual en la educación media superior a partir del 

modelo alemán adaptado a las circunstancias nacionales. En la elaboración del MMFD han 

participado por el sector educativo la SEP-SEMS y CONALEP; y por el sector empresarial la 

CAMEXA y COPARMEX. Todos ellos conforman el Comité Técnico del MMFD (SEP, 

www.semsgob.mex 

1

). El MMFD recibió un importante impulso a través del Acuerdo 

Secretarial 06/06/15 publicado el 11 de junio del 2015 en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Según la misma fuente actualmente están incorporados al MMFD 15 estados y 3 subsistemas: 

CONALEP, CECyTES y DGETI con un total de 104 planteles. Inicialmente el MMFD 

comenzó a operar en 6 carreras: máquinas herramienta, mecatrónica, hospitalidad turística, 

electromecánica industrial, informática y administración. A las que se han sumado reciente-

mente 7 carreras más: telecomunicaciones, autotransporte, contabilidad, alimentos y bebidas, 

mantenimiento industrial, plásticos y autotrónica.  

 

La cifra de alumnos inscritos actualmente en el MMFD varía según la fuente. Por una parte no 

se cuenta con números precisos puesto que los diferentes actores utilizan diferentes meca-

nismos de conteo. Así la SEMS lleva su conteo según el número de becas otorgadas, el 

CONALEP, en cambio, por el sistema SAE, mientras que CAMEXA-ALTRATEK por el 

sistema SAED. Estos mecanismos arrojan cifras distintas, en este sentido es difícil tener 

valores estadísticos unificados. Así, por ejemplo, el documento elaborado por el Comité 

Técnico del MMFD titulado “Modelo Mexicano de Formación Dual. Planeación 2016” (SEP 

2016b) de mayo del 2016 proporciona las siguientes cifras: 

 

Estatus actual: Egreso junio 2016: 

Estudiantes: 1,443 Egresados: 890 

Egresados: 890 

Entidades: 13 

Planteles: 91 Alumnos (aprox.): 512 

 

Empresas: 297 

Carreras: 13 

 

sin que se mencionen las fuentes o mecanismos de registro en los que se basa. Como podemos 

observar hay imprecisiones en los números, pues arriba se ha mencionado la incorporación de 

15 estados con un total de 104 planteles participantes, mientras que la tabla habla de 13 enti-

dades federativas con un total de 91 planteles. Cada entidad con la que nos hemos entrevista-

                                                             

1

 ) Ruta de acceso: inicio - programas - modelo mexicano de formación dual. Consulta: 06/08/2016) 

www.semsgob.mex 
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Recomen-

dación 

do (SEP-SEMS, CONALEP [Oficinas Nacionales de CONALEP, Dirección de Acreditación 

y Operación de Centros de Evaluación, Dirección General de CONALEP Estado de México  - 

ECE-CONALEP] , ALTRATEK) informa tener un registro diferenciado (cuántos alumnos 

por estado, por carrera, por género, por edades, etc) de los alumnos inscritos en el MMFD, sin 

embargo hasta ahora sólo hemos visto el de CONALEP, el cual si bien registra el número de 

alumnos por plantel, carrera y entidad federativa, no así por edad, género, etc. Por lo demás, 

no podemos decir con qué profundidad se llevan a cabo otros registros.  

Una estadística, aunque no es objeto de este estudio, nos parece relevante para 

documentar el impacto social del MMFD y revisar la pertinencia de las metas 

establecidas en el Acuerdo Secretarial: extender el modelo a las 32 entidades 

federativas y Ciudad de México, incorporar todos los subsistemas con bachillerato técnico al 

MMFD y aumentar la matricula de alumnos a 3000. Todos objetivos a alcanzar en diciembre 

del 2016. Cabe mencionar, qué recibimos un primer registro a terminar este estudio – ver 

anexo. 

 

El núcleo del MMFD es el proceso de adquisición de competencias basado estándares de 

competencia. Aquí nos encontramos con diferentes realidades. Hasta el momento CAMEXA, 

junto con CONALEP y el sector productivo, ha desarrollado 6 estándares (según la termino-

logía de CAMEXA: 1 estándar definitivo y 5 transitorios  

2

) que corresponderían a las 6 

carreras iniciales del MMFD. 

 

Código Nombre Fecha de 

publicación 

EC0540 

(DEFINTIVO) 

Desarrollo de procesos de troquelado 

 

11 / 06 / 2015 

EC0638 

(TRANSITORIO) 

Instalación y mantenimiento de sistemas 

electromecánicos 

 

16 / 12 / 2015 

EC0650 

(TRANSITORIO) 

Fabricación de piezas/elementos mecánicos en 

maquinas herramienta por arranque de viruta 

 

16 / 12 / 2015 

EC0657 

(TRANSITORIO) 

Administración en organizaciones productivas y  

de servicios  

 

16 / 12 / 2015 

EC0667 

(TRANSITORIO) 

Prestación de los servicios de hotelería 

 

16 / 12 / 2015 

EC0671 

(TRANSITORIO) 

Realizar la instalación y mantenimiento de un 

sistema mecatrónico 

07 / 04/ 2016 

                                                             

2

 ) Los estándares transitorios son una solución temporal que usa el plan de estudios para definir la 

pertinencia de las competencias, sin embargo no suple al estándar general. En un futuro habrá que 

realizar una revisión y ejercicio de pertinencia para desarrollar un nuevo estándar.  
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SEP, Subsecretaría de Educación Media Superior, Coordinación Sectorial de Vinculación, de 

agosto del 2016 proporciona las siguientes cifras de egresados: 

No Carrera / Num. Estándar 

Certificados 

(a julio) 

Egresados 

2014-2015 

Egresados 

2015-2016 

1 

Electromecánica industrial 

(EC0638) 

 

6 204 189 

2 

Máquinas y herramientas  

(EC0650) 

 

3 87 97 

3 

Administración (EC0657) 

 

0 97 84 

4 

Informática (en proceso de 

publicación) 

 

- 62 85 

5 

Mecatrónica (EC0671) 

 

0 62 71 

6 

Hospitalidad turística 

(EC0667) 

 

0 8 27 

   520 553 

 

De los estándares listados el EC0540 es el único definitivo, todos los demás tienen un carácter 

transitorio.

3

  Ahora bien estos estándares serían el núcleo de la modalidad de formación dual. 

Sin embargo, nos encontramos con que por un lado no están caracterizados en su publicación 

como “estándares duales” (lo cuál los hace en principio indistinguibles de otros estándares no 

duales) y, por el otro lado, aunque han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación, 

sólo son conocidos por las personas que han participado en su elaboración, es decir, pocos los 

conocen y nadie los aplica, pues se encuentran bajo el control de CAMEXA y de los centros 

de evaluación que CONOCER junto con CAMEXA han acreditado (Don Bosco, por ejem-

plo). La situación respecto a estos estándares esta dominada por la falta de comunicación, 

desconocimiento y la desconfianza.  

 

Por la parte académica, la necesidad de certificar  los alumnos con base en estándares ha lle-

vado primero a la homologación en el modelo dual de las carreras comunes o con un campo 

asociado del bachillerato tecnológico y del profesional técnico, y luego a un proceso masivo 

de desarrollo de estándares modulares con base en los viejos planes de estudio. En esta estra-

tegia una carrera está conformada por 5 módulos de competencia cada uno en relación con 

una función laboral. (compárese, SEP-SEMS 2015b, Presentación: Estrategias de elaboración 

de estándares con CONOCER, folios 3, 4 y 6). Al haber 13 carreras en el sistema dual con 5 

módulos cada una, el número total de estándares por competencia específica asciende a 65. En 

este sentido hace falta un marco de referencia (legal) a partir del cual elaborar estándares 

duales con base en un concepto de competencia integral [ empresa y escuela ].  

                                                             

3

) Cabe señalar que la distinción entre estándares definitivos y transitorios no la maneja CONOCER. 

Sin embargo, CONALEP, CAMEXA y SEP sí hacen esta distinción marcando con ella una dife-

rencia en el proceso de elaboración de los estándares. Los estándares transitorios están elaborados 

con base en los planes curriculares y validados por docentes y alumnos, mientras que el definitivo 

está validado por el sector productivo. 
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El MMFD en la práctica está operando con base en un concepto de competencia laboral espe-

cífica sin estándares efectivamente duales, es decir, cada quien hace lo que quiere, la CA-

MEXA con sus estándares por un lado, CONALEP y subsistemas con sus estándares modu-

lares por el otro sin que parezca haber un punto de acuerdo. En el CONALEP el modelo 

comenzó a implementarse en el 2013 en las 6 carreras iniciales. El modelo fue promovido con 

la promesa de una doble certificación: la de CONALEP como profesional técnico y la de los 

así llamados estándares duales (los 5 transitorios y el definitivo). Nos encontramos ante la 

situación de que la primera generación de alumnos duales ha egresado sin esta doble certifica-

ción y de que en términos reales en todo el país hay sólo 3 alumnos certificados según los 

estándares duales. Este problema requiere una solución inmediata (vease II.3.). 

 

Peculiar resultó el caso de CONALEP Estado de México, quienes a nuestro entender tienen 

dos /tres modelos duales: el puro, (el dual) y el MMFD. Aquí encontramos en el plantel 

Naucalpan I que conocían los estándares de CAMEXA y los aplicaban con fines formativos, 

aunque no de evaluación y certificación.

4

 

 

¿Cuál es la situación actual del MMFD? Existe una metodología de elaboración y validación 

de estándares, así como una metodología para la acreditación de centros de evaluación y certi-

ficación, ambas establecidas por CONOCER. A la fecha el MMFD cuenta con 13 carreras en 

3 subsistemas (mencionados más arriba), pero sólo 6 estándares que, excepto CAMEXA y sus 

centros acreditados, nadie puede aplicar. Paralelamente se encuentran en proceso los 65 

estándares modulares. A partir de este año escolar el MMFD se ampliará con el fin de alcan-

zar las metas del Acuerdo Secretarial en el numero de carreras, entidades y alumnos sin que 

hasta el momento sea posible una certificación según estándares estrictamente duales.  

 

El MMFD carece de un marco de referencia que identifique a todos los actores y sirva de base 

para la elaboración de estándares duales. Se ha tratado de solventar el problema introduciendo 

una doble certificación, con lo que el MMFD parece más una modalidad paralela de carácter 

optativo que una modalidad con una identidad propia claramente definida por una metodo-

logía de aprendizaje. 

 

  

                                                             

4

) En la entrevista realizada en la SEP-SEMS se corroboró que los estándares duales pueden ser usa-

dos para formar, pero no para evaluar y acreditar. Para realizar esto último es necesario hacer una 

petición ante CONOCER y realizar el procedimiento de acreditación. 
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I.2. Breve panorama de la educación media superior en el campo de la formación 

profesional pública en México 

 

La educación media superior pública en México comprende 4 opciones educativas:  

 

• la capacitación profesional sin equivalencia con el bachillerato: capacitación para el 

trabajo, tecnólogo, y 

• el bachillerato general y sus equivalentes: el bachillerato tecnológico y el técnico 

profesional  

 

en tres modalidades: escolarizada, no escolarizada y mixta. 

 

La Subsecretaría de Eduación Media Superior (SEMS), constituida en el 2005 para coordinar 

la educación media superior al interior de la SEP,  está integrada por los siguientes subsis-

temas: 

 

• DGETI-Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (planteles CBTIS, 

CETIS) 

• DGETA-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (planteles CBETA, 

CBTF) 

• DGCFT-Direción General de Centros de Formación para el Trabajo (planteles CECATI, 

ICAT, ofrecen capacitación para el trabajo sin equivalente al bachillerato) 

• DGECyTM -Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar (planteles CETMAR, 

CETAC) 

• DGB-Dirección General de Bachillerato (a ésta pertenecen las escuelas que ofrecen el 

bachillerato general en las 3 modalidades mencionadas arriba, así como, diferentes planteles 

de otros subsistemas, siempre y cuando ofrezcan la modalidad de bachillerato general) 

 

y coordina a las siguientes entidades educativas: 

 

• CONALEP - Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Formación del técnico 

profesional) 

• COLBACH - Colegios de Bachilleres (escuelas con bachillerato general) 

• CETI- Centros de Enseñanza Técnica e industrial (de carácter regional cuenta con sólo tres 

planteles en Guadalajara, uno de ellos incluso con oferta de educación superior. Ofrece la 

formación de tecnólogo -8 semestres de formación- en el nivel medio superior) 

• CECyTE - Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados 

 

Además de las direcciones generales y entidades integradas - o coordinadas por - la SEMS, 

las universidades autónomas estatales y la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) tienen sus propios sistemas de bachillerato general, así como el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN)  -bachillerato tecnológico-, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) -

bachilleratos de arte-, las secretarías estatales Sedena y Semar -bachilleratos militares- etc, sin 

que sea claro para los asesores si y cómo estos sistemas de bachillerato están relacionados con 

la SEMS.  

 

Importante para la formación dual actualmente son los subsistemas intergados o coordinados 

por la SEP, pues con base en el Acuerdo Secretarial 06/06/15, publicado el 11 de junio del 
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2015 en el Diario Oficial de la Federación, la SEMS se ha planteado el objetivo de implemen-

tar el MMFD en todos sus subsistemas con una oferta de bachillerato técnico o técnico pro-

fesional. A nuestro entender estos subsistemas serían: CONALEP, DGETI, DGETA, 

DGECyTM y CECyTES. 

 

 

Directorio de abreviaciones 

 

CAST Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos  

CAMEXA Camara Mexicano‐Alemana de Comercio e Industria  

CECyTE Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Estatales 

CETI Centro de Enseñanza Técnica e Industrial 

COLBACH Colegios de Bachilleres 

CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

CONOCER Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Labora 

COSDAC Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

DGB Dirección General de Bachillerato 

DGETA Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

DGECyTM Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar 

DGETI Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

DGCFT Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 

ECE-CONALEP Entidad de certificación y evaluación de competencias 

MMFD Modelo Mexicano de Formación Dual 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SEMS Subsecretaría de Educación Media Superior 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
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II Análisis del estándar de competencia existente 

 

El objetivo de este capitulo es realizar un estudio del proceso de desarrollo de estándares 

existentes para el MMFD y elaborar una sinopsis de experiencias que muestre el plan de 

trabajo de CAMEXA y CONALEP para la elaboración de estándares transitorios y defi-

nitivos. 

 

II.1. Formación DUAL basada en competencias - MMFD 

 

A partir del 2013 se introdujo en México junto a la formación modular escolarizada la moda-

lidad de formación dual (MMFD). Desde un punto de vista internacional se trata más bien de 

una formación profesional de carácter cooperativo, pues el primer año de los dos años de 

formación tiene lugar sobre todo en la escuela y el segundo año sobre todo en la empresa. La 

vinculación tiene lugar a través de los así nombrados responsables de vinculación, los cuáles 

se encuentran en todos los niveles del sistema. Los hay en el nivel macro como departamento 

en la SEP, en el nivel regional -esto no pudo ser comprobado por los asesores- y en el nivel 

micro en las escuelas, para lo que hay un puesto de trabajo fijo con responsabilidades 

claramente definidas. 

 

En las dos escuelas visitadas por los consultores estuvieron presentes los responsables de vin-

culación. 

 

En general el MMFD se ha desarrollado de manera muy dinámica; se percibe mucho entu-

siasmo y espíritu de innovación; y se trabaja en muchos niveles en su implementación. Esto, 

sin embargo, puede conducir a un problema, pues, como pudimos observar, en los diferentes 

niveles se trabaja con diferentes objetivos, sin que de la impresión de que se hayan acordado y 

negociado en sus particularidades entre los diferentes actores. Si bien hay un comité técnico 

en el que se discuten y deciden las aspectos principales, la impresión de que en las diferentes 

instancias de las instituciones participantes se trabaja con diferentes objetivos y prioridades es 

indeleble. 

 

Así nos enteramos a través de CAMEXA de que ahí se estaba elaborando un plan de rotación 

para los estándares desarrollados, entre otros, el estándar EC0540, sin considerar cómo será el 

plan escolar. Por otro lado, la SEP se encuentra trabajando en lo mismo, sin acordar los detal-

les con las cámaras. Ninguno de los dos trabaja sobre la base de un documento que establezca 

cómo será la cooperación entre los diferentes entornos de aprendizaje en el futuro. Todo esto 

es comprensible dada la presión política y las grandes expectativas en las escuelas puestas en 

el MMFD. Sin embargo, para que el sistema de  la formación dual en México tenga el éxito 

esperado, es necesario continuar su desarrollo de manera estructurada sobre la base del 

diálogo entre los actores.  

Por esta razón el concepto de competencia del MMFD debe ser analizado desde una perspec-

tiva sistémica. En lo que viene se considerarán en todo momento las posibilidades y los obstá-

culos de la implementación, pues finalmente es en el aprendizaje en ambos entornos de apren-

dizaje, escuela y empresa, donde todo coincide. El concepto de competencia desde la perspec-
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tiva sistémica es la base para la enseñanza y el aprendizaje, la construcción y formación de 

una competencia integral en el corazón, los manos y la cabéza, el cerebro del aprendíz: 

 

Gráfico No. II-1: Estándar de competencia – la mirada sistémica – mapa de actores 

Aspectos metodológicos: Los estándares de competencia son analizados desde la perspectiva 

de los actores que los elaboran, gestionan e implementan.         La otra perspectiva es la de los 

aprendices en el MMFD.        Las competencias serán al final de la formación competencias 

integrales, posibilidades de acción profesional de su persona. Eso, lo que pueden y saben ha-

cer, es la competencia, para expresarlo en términos pragmáticos. La competencia la adquieren 

a través del aprendizaje. Aprenden de sus instructores, de los docentes y mediante el apren-

dizaje autogestionado. Todos los estándares de competencia deben ser diseñados e implemen-

tados de tal manera que los jóvenes aprendices puedan aprender lo que según el estándar tie-

nen que aprender. Finalmente esto es lo que el certificado documenta. El estudio muestra des-

de esta perspectiva éxitos y rupturas en el sistema que requieren reflexión y cambio. 

El sistema establecido en México es el de la formación basada en competencias tal y como se 

estableció, durante la segunda mitad de los años 90, en los países anglosajones. El instrumen-

to de control fundamental son los estándares de competencia (output), los cuales son agrupa-

dos y estructurados en unidades de competencia adquiridas a través de la enseñanza modular. 

Las competencias laborales están relacionadas con la realización de actividades separadas. En 

este caso, la forma de aprendizaje es prescindible, pues cualquiera puede registrarse para la 

evaluación en una institución o agencia certificada y obtener una certificación según un están-



Gallegos, Lindemann: estándares de competencia 

 

 

 

12 

dar de competencia.

5

 Con excepción del modelo dual, este es el caso en México, como nos fue 

asegurado a los consultores en las Oficinas Nacionales de CONALEP. 

Otros instrumentos de control son la acreditación de instituciones -personas jurídicas- , las 

cuales realizan evaluaciones; evaluadores certificados, quienes llevan a cabo la evaluación en 

el formato 1:1; y la red total de instituciones y personas para llevar a cabo la evaluación su-

mativa de las competencias por separado, así como, la introducción del proceso de certifica-

ción a nivel nacional para poder realizarla de la misma forma en todo el país. CONOCER y 

los departamentos correspondientes en los subsistemas son los responsables de supervisar este 

proceso, como, por ejemplo, en las Oficinas Nacionales de CONALEP. 

Se trata de un sistema dirigido al output, de un enfoque funcionalista, que tiene su origen en el 

Reino Unido y está esencialmente centrado en la evaluación del desempeño según las normas 

de rendimiento establecidas (análisis funcional). Competencias son el conjunto de habilidades 

y conocimientos que se aplica en el desempeño de una tarea o función ocupacional a partir de 

los requerimientos impuestos por el empleo.  

El origen se encuentra en los comienzos de los años 90 en el contexto de la emergente globa-

lización de los mercados (véase abajo II.3.) y de las grandes firmas multinacionales, así como, 

de la revolución tecnológica alrededor de los sistemas de información y de las redes de datos 

globalizadas. Esta situación condujo en el mundo entero a la necesidad de organizar el trabajo 

de manera flexible (necesidad de flexibilidad) para poder establecer innovaciones tecnoló-

gicas e implementar cadenas de producción de valor agregado en una nueva organización del 

trabajo. 

Flexibilidad – el enfoque del ‘competency based training’: En la política de formación de los 

diferentes países se desarrollaron dos principios: competencias laborales con los análisis del 

trabajo según DACUM (develop and curriculum) y análisis funcional y formación basada en 

las competencias, enmarcada en módulos con una cualificación parcial, los cuales se podía 

certificar tal cual. El otro comienzo, discutido e implementado en Europa Central, es el con-

cepto holístico-integrativo: flexibilidad sobre una competencia de acción amplia. Se espera 

alcanzar, a través de una competencia de acción integral que incluya competencias sociales y 

personales y mediante un entendimiento profundo del propio actuar en sistemas y estructuras 

de trabajo complejos, una transferencia de la capacidad de acción a nuevos problemas y situ-

aciones. (Sobre este aspecto léase más abajo). 

El enfoque angloamericano sigue el pragmatismo, el cual superó desde John Dewey con el 

concepto de la competencia laboral en sentido pragmático los viejos conceptos dominados por 

el contenido e hizo aparentemente superfluos los largos y pesados análisis curriculares. Este 

aspecto hizo de la capacitación basada en competencias un modelo de éxito global hacia el 

final de los años 90. A partir de análisis breves y precisos de las actividades laborales (tareas 

de trabajo) se desarrollan las competencias, referidas a acciones de trabajo específicas y agru-

                                                             

5

 ) “No es requisito que sea alumno, se trata de evaluar independientemente del proceso de adqui-

sición de competencias. Hay que hacer la diferencia entre el proceso normal de certificación y el 

proceso en el modelo dual. El modelo normal bachiller 3 años y modelo dual 1 o 2 años. En la 

formación dual se necesita ser alumnos y haber estudiado en esta opción educativa.” (Entrevista 

Oficinas Nacionales CONALEP, pag. 3) 
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padas en módulos, por lo cual se pueden combinar de manera flexible e implementar en un 

lapso de 2 a 3 meses. Los torpes departamentos encargados del desarrollo curricular en las 

grandes instituciones de formación profesional dejaron de ser necesitados y por eso fueron 

disueltos o reducidos. Cabe observar que se trata de un sistema de formación continua con 

efectos dirigidos y precisos.  

Lo que no se ha dicho: con la transposición de ese sistema a la formación inicial desapareció 

la ventaja de este sistema: competencia laboral - flexibilidad frente al mercado de trabajo a 

través de la rapidez en el desarrollo de los módulos. Cuando se desarrolla un curriculum mo-

dularizado basado en competencias para una carrera técnica, el tiempo de duración, incluidos 

todos las etapas de elaboración, hasta su implementación es de aproximadamente 2 años. 

Antes de que los primeros aprendices estén listos pasan, por lo menos, otros 2 años, pero 

después de 4 o 5 años la demanda laboral ya no es más actual y esto aumenta con cada año 

más de formación o con cada generación. Determinar las acciones labores con 5 años de anti-

cipación en los sectores con un desarrollo dinámico y en las empresas operantes en el merca-

do global es imposible, especialmente después del establecimiento de cadenas de producción 

de valor agregado a nivel de mercados globalizados.   

Si en el departamento para la elaboración de las currículas de la dirección de la institución de 

que se trate (por ejemplo, CONALEP) las competencias son divididas en pequeñas unidades 

de enseñanza y aprendizaje, la consecuencia entonces es una formación profesional centra-

lizada y cognitivamente desmembrada en pequeñas partes, es decir, en unidades rígidas de 

enseñanza y aprendizaje organizadas desde el centro con una guía pedagógica que determina 

cada paso en la enseñanza y el aprendizaje y lo evalúa preguntando por los conocimientos 

adquiridos (vease IV.13., pag. 58), lo cual no corresponde a una formación dual moderna. 

“Cuando se tiene el estándar, éste se interpreta, se traduce en contenidos y se le da a conocer 

al docente a través de los planes de estudio. Ahí hay un apartado que indica a que norma o 

estándar corresponde ese módulo. Los planes de estudio se difunde a nivel nacional y se 

acompañan de guía pedagógica y guía de evaluación“ (Entrevista Oficinas Nacionales CO-

NALEP 2016, pag. 5). Esta implementación metódica está coja - exactamente como en las 

viejas currículas de los años 70 y 80- por un lado va siempre detrás del desarrollo en las 

empresas y, por el otro, arroja dos preguntas, las cuales prácticamente no han sido contestadas 

por los enfoques de la formación basada en competencias:  

1. Si lo que principalmente se transmite es conocimiento teórico ¿cómo supera la formación 

basada en módulos de competencias laborales la brecha entre conocimiento y acción, pues 

el conocimiento no conduce automáticamente a la acción en las situaciones de trabajo? La 

competencia de acción profesional sólo puede ser adquirida por medio del aprendizaje por 

la acción (vease Cap. IV.2). 

2. ¿Cómo puede tener lugar una adquisición sistemática de la competencia si los módulos 

están alineados más mal que bien unos junto a otros? [ En la capacitación continua de las 

empresas este enfoque por supuesto no provoca ningún problema. ] Falta aún la pregunta 

por la secuenciación del aprendizaje, la cual es actualmente una tarea del desarrollo 

curricular (trayectoria de aprendizaje) en relación con los estándares de competencia y 

marcando el estándar de competencia como objetivo final de la carrera. ¿Cómo hay que 
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concebir y diseñar el aprendizaje para posibilitar la adquisición sistemática de la 

competencia sobre la base de las competencias generales que los educandos 

deficientemente traen consigo cuando ingresan en la formación profesional? ¿Cómo se 

puede sincronizar el aprendizaje en la escuela y en la empresa en pasos de aprendizaje 

sistemáticamente sincronizados dirigidos a alcanzar el estándar de competencia definido, de 

forma que la base de capacidades y conocimiento se amplíe y profundice a cada paso? 

Tanto la SEP como la CAMEXA trabajaron en esto sin que los consultores puedieran 

constatar un procedimiento convincente, acordado entre los respectivos actores del modelo 

dual. Al parecer esta situación está a punto de cambiar con el fin de profundizar la 

cooperación y el dialogo (SEP 2016c). 

La competencia ‘aditiva’, la cual es evaluada al final de cada módulo, no es sustentable y tam-

poco conduce automáticamente a una competencia completa que fuera de utilidad para las 

empresas. Uno de los entrevistados dió en el clavo sobre el sistema de las escuelas CONA-

LEP: “el sistema actual de la formación profesional ha fracasado totalmente”. Se espera del 

MMFD que lo haga mejor, pero el hecho es que desde las escuelas CONALEP (gestor de 

vinculación) se observa si todo transcurre como se ha establecido en los módulos (véase 

Entrevista Oficinas Nacionales CONALEP 2016, pag. 6) desplazando a segundo plano los 

procesos de trabajo a las empresas. Esto sólo puede funcionar hasta cierto punto, pues los pro-

cesos empresariales están determinados por procesos de producción de valor agregado en los 

que la formación se tiene que integrar y no al revés.  

Visto desde el resultado final, la valoración expuesta arriba puede ser correcta, pero hay que 

analizar qué partes del sistema en una formación dual moderna como la del MMFD son 

responsables de esta situación.  

Flexibilidad con un enfoque holístico-integrativo, un enfoque de competencia integral: el 

sistema dual responde a la pregunta de la acción flexible en situaciones de trabajo distintas 

con una amplia competencia de acción profesional. Con un enfoque holístico-integrativo el 

debate en torno a la competencia de la acción profesional (vease Cap IV.7., pag. 54) debería 

estar estrechamente vinculado a las definiciones profesionales globales haciendo más énfasis 

en cómo mejorar el proceso formativo. El Sistema Dual tiene que preparar de forma inicial 

para una profesión, a diferencia, por ejemplo, de los sistemas modulares (Reino Unido) que 

forman al alumno o aprendiz más bien para un puesto de trabajo o conjunto de ocupaciones, 

que por su diversidad en la formación es difícil que puedan conformar una profesión. Esta 

conceptualización de la formación profesional inicial como un sistema de la profesión que 

transmite a los jóvenes una competencia profesional completa (profesión) y no competencias 

parciales es fundamental para comprender el enfoque holístico de la competencia.  

El concepto de competencia no se limita a transmitir los conocimientos técnico-profesionales, 

sino que abarca también todas las dimensiones de una formación integral del individuo. Entre 

estos dos polos, el enfoque de formación basado en competencias y enfoque holístico de las 

competencia profesional, se mueve MMFD. 

El MMFD como sistema de formación dual – para el siguiente análisis me sirvo de un instru-

mento– La lógica conceptual – el cual he desarrollado junto con Peter Dehnbostel en los últi-

mos años, aplicado y rediseñado en diferentes contextos. 



Gallegos, Lindemann: estándares de competencia 

 

 

 

15 

Gráfico II-2: La lógica conceptual 

El MMFD fue introducido en el 2013 como modelo de formación dual. Con ello se estableció, 

independientemente de los contenidos generales transmitidos previamente en las escuelas pro-

fesionales, el segundo año de formación profesional en las empresas, substancialmente diseñ-

ada por los instructores profesionales y los encargados de la vinculación en la escuelas técni-

cas, los cuales, desde nuestra percepción por lo menos en las escuelas que fueron visitadas, 

trabajan exitosamente. 

Los componentes restantes del sistema se mantuvieron en principio así como se ha descrito 

arriba. Se trata en la parte escolarizada de un sistema modular basado en competencias labo-

rales

6

. Algunos estándares propios de las escuelas CONALEP hasta ahora no existen 

7

.  Los 

elementos de control de todo el sistema de evaluación orientados al output, es decir, la evalua-

ción por competencias aisladas y módulos, se han preservado hasta ahora. Contra estos méto-

dos se opone la CAMEXA.  

                                                             

6

 ) Hay un procedimiento a través del organismo certificador. Se decidió  al principio que los 

estándares fueran de carrera, los estándares que hay son modulares. (Entrevista ECE 2016, pag. 6) 

7

 ) No tenemos estándares duales propios. Tenemos la formación en competencias desde 1995 

(normas) y se certifican competencias bajo normas, ahora conocidos como estándares, pero no son 

los duales. Los nuevos estándares en formación dual no los hemos utilizado así. A falta de 

estándar se puso el curriculum como referencia para las empresas, con los nuevos estándares se 

pretende sustituir el curriculum. Estándares transitorios, ... . Los estándares transitorios son una 

ayuda en el camino. Se desarrollan como estándares modulares hasta que haya uno de carrera 

(Entrevista Oficinas Nacionales CONALEP 2016, pag. 4) 



Gallegos, Lindemann: estándares de competencia 

 

 

 

16 

¿Qué pasa entonces cuando los jóvenes van a las empresas? Con ello se da primero un cam-

bio fundamental en el sistema, pues se añade un elemento en el input: el aprendiz como in-

dividuo (activo) - como tal es tratado en la empresa y no más como parte de una clase o un 

grupo (pasivo). En tanto que en la formación en empresas, centros supraempresariales o in-

terindustriales se ofrece un trabajo con contenido de aprendizaje práctico, tiene lugar un cam-

bio de paradigma: se trata de formación de la personalidad. Los jóvenes aprendices son 

apreciados, importantes, tienen repentinamente que ser puntuales, realizan en las empresas, 

junto al trabajo en grupos, pequeños trabajos autónomos, ‘roban’ el saber-hacer con sus ojos, 

si son valientes, preguntan ..... y, son valorados y también criticados. Todo esto aumenta su 

motivación, se vuelven más conscientes de sí mismos y experimentan por primera vez en sus 

vidas que su hacer es útil para el proceso total de producción o prestación de servicios de la 

empresa. También puede ocurrir lo contrario, experimentan que esa no es la carrera correcta y 

cambian.  

Estos cambios los pudimos observar durante nuestra visita a ALTRATEK en jóvenes de 15-

16 años después de poco tiempo en la formación supraempresarial. Posteriormente en la for-

mación interviene un criterio muy importante: la perspectiva a futuro. Los aprendices ven en 

sus colegas a los futuros profesionales, aprenden qué es un estándar técnico, quién es compe-

tente y quién trae consigo menos competencia, relacionan su desarrollo (si se ve la gráfica 

anterior: recurso “Input” y proceso de aprendizaje) con el outcome, con las exigencias de la 

demanda laboral. Elaboran con ello criterios de juicio sobre el conocimiento técnico, apren-

den a distinguir qué es útil y qué es sólo un peso teórico, lo cual es importante. El juicio no 

tiene que ser necesariamente correcto, pero los docentes son confrontados con ello, de repente 

tienen que justificar contenidos de enseṅanza y aprendizaje y experimentan que su saber en 

muchos aspectos está desactualizado. En la formación más avanzada los docentes se encuen-

tran con educandos que tienen una opinión formada, tienen una mirada técnica más profunda 

y plantean más exigencias al aprendizaje en la escuela - por lo menos los buenos aprendices 

que están motivados lo hacen y jalan a la clase consigo. 

La introducción de la formación en la empresa implica un cambio de sistema en todos los 

niveles: se trata de un sistema mixto dirigido por criterios input y output. El constante desar-

rollo de la personalidad de los aprendices con el avance de la formación debe ser conside-

rado y la rígida estructura modular del curriculum apenas se puede mantener en pie en segun-

do y tercer año de formación. Es necesario que los docentes e instructores reaccionen a esto 

con flexibilidad, si la escuela no quiere quedar al margen.    

La visita a la escuela Naucalpan I nos gustó tanto a los consultores porque ahí la formación 

dual se ha introducido de manera adecuada y se vive en ella; irradian pasión, porque además 

de tener mucha información se le han hecho las preguntas correctas al curriculum: 

1. ¿Con qué nivel de competencia vienen los jóvenes a la escuela? ¿Qué deficiencias tienen y 

dónde hace falta ayudar? - con la mira puesta en el desarrollo de la personalidad. 

2. ¿Qué experiencias han traído los docentes y el director de las empresas, qué experiencias 

les han sido transmitidas ahí o aprendidas a través de conversaciones con los aprendices? 

¿Cómo se ve concretamente la demanda laboral?  
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Con esto queda descrito el punto inicial y el punto final del desarrollo de la competencia. A 

partir del trayecto de aprendizaje se está planteando al interior de la escuela un curriculum 

escolar modificado y éste se quiere presentar a las Oficinas Nacionales de CONALEP. “Se 

necesita una normativa que legitime lo que ya se hace” (Entrevista Oficinas Nacionales 

CONALEP 2016, pag. 7). 

El cambio de paradigma es la perspectiva orientada al desarrollo, la cual emerge junto a la 

perspectiva orientada a las competencias laborales.“ La dimensión individual apunta al aporte 

de la formación profesional para el desarrollo de competencias, con cuya ayuda el individuo 

puede superar retos profesionales y no profesionales“ (Euler 2013, pag. 21). Los formadores 

en ALTRATEK tenían esto completamente claro, menos claro era para CAMEXA, donde se 

trabaja en la elaboración de un plan de rotación con una perspectiva más bien orientada al 

estándar y con ello en una solución poco flexible para las empresas. Con instrumentos como 

la libreta informe de capacitación y de formación basado en competencias [Ganzheitlicher 

Ausbildungsnachweis ] (IHK 2013a und IHK 2013b) es posible un enfoque desde la perspec-

tiva del desarrollo de la competencia. 

En el capítulo 3 se explicará cómo un cambio de paradigma tal puede implementarse en un 

estándar de competencia modificado. Brevemente, se trata de vincular y relacionar ambas 

partes, el desarrollo de la personalidad y la demanda laboral en la formulación de los están-

dares de competencia. – véase la gráfica siguiente: 

 

Gráfico II-3: Competencia profesional 

“Las competencias de acción profesional fundamentan para la formación profesional un 

constructo dirigido que corresponda en grado elevado a las demandas de organizaciones 

laborales y a la movilidad de los especialistas.” (Euler 2013, pag. 27). El cambio de para-

digma transciende el concepto de competencia que será necesario para el MMFD y compren-

de el aprendizaje. El aprendizaje conduce a la competencia. Con el progreso en la formación 
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dual los aprendices desarrollan competencias de aprendizaje, se consiguen la información que 

requieren, usan el internet e intentan entender que hay detrás de los procesos de trabajo. 

Aprenden cada vez más a gestionar su propio aprendizaje y lo incrementan. 

 

Gráfico II-4: Aprendizaje constructivista 

Modernas formas de aprendizaje como comunidades de práctica se vuelven relevantes para 

los aprendices con una gran motivación. Esto significa para los instructores y docentes que el 

seguimiento y la orientación adquieren más importancia y que tienen que comprometerse con 

ello.  

Además significa que el diálogo con los aprendices cada vez más sea a la misma altura y que 

el docente pierda su papel como poseedor único de conocimiento. No todos los docentes lo 

pueden aceptar fácilmente, pues implica un cambio fundamental de su función frente a su rol 

tradicional como transmisor de conocimiento.   

Otros aspectos del análisis se pueden encontrar en el capítulo IV, donde para cada punto de 

referencia de un sistema de formación dual se describe con precisión el estado de desarrollo 

del MMFD. 
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II.2. Desarrollo de estándares de competencia – el proceso actual 

 

Cuando una institución estatal, una cámara o un oferente privado quiere desarrollar un un 

estándar de competencia para la formación 

profesional, tiene que dirigirse a CONO-

CER, organismo acreditador y entidad 

certificadora. 

Se dispone de los recursos metodológicos, 

procesos normativos y procedimientos para 

realizarlo de manera dirigida. El procedi-

miento para la elaboración de estándares 

para la formación dual es según el esquema 

representado en la gráfica. 

Normalmente un sector o una cámara se 

dirige a CONOCER. Hay que resaltar aquí 

que CONOCER no influye en ningún mo-

mento en el origen de las bases sobre las 

cuales se desarrolla el estándar de compe-

tencia. El sector envía expertos, el CONA-

LEP es incluido desde el principio, si el 

actor principal (una Cámara) invita a 

CONALEP. 

Los expertos de CONOCER moderan el 

proceso, establecen el formato (Conocer 

2013, pag. 5 - 11) y guían al grupo de 

expertos a través de todo el proceso. Se 

elabora un diseño que es validado según los 

criterios de CONOCER, entonces se pre-

senta formalmente según los requisitos 

normativos y después de la resolución de 

CONOCER es finalmente publicado. Para 

CONOCER un estándar dual está  siempre 

en relación con un estándar de carrera. 

Después de muchos años de experiencia en 

CONOCER se puede determinar si un 

estándar está más o menos bien elaborado. 

CONOCER no distingue entre estándares 

transitorios y definitivos. Todos los están-

dares publicados son definitivos. 

  

Gráfico II- 5: CONOCER 
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Algunas preguntas que surgen:  1. ¿Cómo se conforma el 

comité de gestión? ¿Participa la industria? ¿Hasta qué 

punto? ¿Cómo es su participación? 

CONOCER da recomendaciones. Los interesados o los 

actores que quieren elaborar un estándar de competencia 

deciden sobre la conformación de los grupos de acuerdo 

con las recomendaciones de CONOCER. Aquí también 

vale lo que se ha dicho arriba: el proceso de elaboración de 

estándares está orientado al output, según el modelo inglés; 

el resultado, el estándar de competencia está provisto con 

características de calidad - en función del formato. No hay 

factores en el proceso que, en el sentido de criterios de 

calidad establecidos por CONOCER, hagan posible una 

selección de las personas que conforman los grupos. Esto 

se decide por méritos y se documenta. Desde nuestro punto 

de vista no hay nada que oponer a esto. En el presente caso 

observamos que el trabajo fue realizado por consultores 

muy calificados y experimentados y con la participación de 

expertos de la industria. CAMEXA informó sobre el pro-

blema de conseguir expertos de la industria para participar 

en la elaboración de estándares, dadas las dificultades que 

presenta para la industria prestar temporalmente a sus ex-

pertos. Probablemente esto cambiará en el futuro, cuando 

todos los actores estén convencidos de un MMFD mejo-

rado. En razón de su amplia experiencia CONOCER está 

en posición de juzgar si un estándar está bien elaborado 

(Criterio de producto - output). 

2. ¿Cómo influye el plan de rotación y los estándares 

alemanes? El plan de rotación como tal no existía aún y por 

ello no ha influido en el desarrollo de estándares. Se 

presentaron las bases alemanas y de ellas se tomaron y 

reformularon, según las especificaciones y bases curri-

culares mexicanas, las competencias de acción para los 

estándares industriales.  

3. ¿Cómo es el proceso de la organización de los grupos de 

trabajo? Los grupos trabajan en estrecha coordinación y 

comunicación con CONOCER, le presentan a éste resul-

tados parciales y aceptan recomendaciones. Nosotros, los 

consultores, tuvimos la impresión de que se trabaja efi-

cientemente. 

Equipo (CAMEXA):  

• Un experto senior para sensibilizar a instituciones sec-

toriales  

• Un experto que empuja los grupos de trabajo (un experto 

por cada 4 estándares) 

• Un experto de acompañamiento de los estándares (un 

experto por cada 2 estándares) 

• Una asistencia para temas de documentación y logistica 

de los grupos de trabajo. 

 

¿Qué es y como funciona el Comité 

técnico del desarrollo de un 

estandar de Competencia? “Es el 

grupo de personas, empresa o em-

presas, organización u organizacio-

nes, representativas de los sectores 

productivo, social o público, por su 

número de trabajadores, por su 

participación en el mercado laboral 

y/o por el reconocimiento de 

alcance nacional del sector, reco-

nocido por el CONOCER, que 

funge como la instancia responsable 

para promover el modelo de gestión 

por competencias en las organiza-

ciones del sector que representan” 

(Conocer 2010). 

“Requerimientos para la integración 

del GTES 

a) Número de integrantes: El GTES 

debe estar integrado por cinco 

miembros como mínimo, los cuales 

serán designados por el Comité de 

Gestión por Competencias (CGC). 

b) Perfil de los participantes: Se 

recomienda que actualmente se en-

cuentren en funciones o no tener 

más de dos años sin ejercer el 

cargo. Tener amplios conocimientos 

sobre el sector que representan. 

Pueden ser líderes sindicales y 

empresariales.” (Conocer 2010) 

“Los nombres y cargos de cada 

integrante del CGC. Nombres y 

cargos de los participantes en los 

GTES y GTEFI están registrados en 

CONOCER”. (Conocer 2010) 

Según la norma cada institución 

puede ofertar una carrera corres-

pondiente con el estándar de com-

petencia. Sin embargo, en la prác-

tica del MMFD no es así. A las es-

cuelas CONALEP se les desacon-

sejó implementar en un programa 

de formación el nuevo estándar 
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EC0540 y llevar a cabo la evaluación y certificación

8

. 

Mirada inversa: el aprendiz llega al sistema actual de las escuelas CONALEP para su evalu-

ación y certificación frente a un evaluador (EC0076 estándar requisito para que una persona 

pueda evaluar) y presenta todos sus documentos de los módulos cursados y terminados según 

los requisitos 

9

 . Entonces tiene lugar la „Evaluación 1 a 1, alumno evaluador. El evaluador 

tiene que estar acreditado de acuerdo al estándar y la normativa de CONOCER. Se evalúan 

conocimientos (examen), desempeño en situación real (listas de cotejo), productos y actitudes 

(actitud durante todo del proceso: normas de seguridad, reglas de higiene, etc.)” (entrevista 

Oficinas Nacionales de CONALEP, pag. 3).  Los documentos son entonces enviados al depar-

tamento correspondiente en las Oficinas Nacionales de CONALEP y ahí se verifica el proceso 

y una vez hecho se envían a CONOCER, donde se expide el certificado o se determina que se 

expida.  

En principio y desde la perspectiva de los consultores el procedimiento y el papel de CONO-

CER en la elaboración de un nuevo estándar de competencia del MMFD pueden seguir como 

están. Se trata de introducir algunas extensiones, las cuales se describen en el capítulo III. Por 

parte de CONOCER no existe ningún problema para realizar estas extensiones, todavía a de-

sarrollar (un estándar de competencia en gestión de proyectos como eje transversal), según el 

procedimiento respectivo. 

Sobre las bases normativas de un estándar de competencia dual tienen que ponerse de acuerdo 

otros actores. Sobre esto CONOCER tiene una opinión, pero no lo ve como tarea propia. 

Sobre todo, el procedimiento de examinación para el MMFD tiene que demostrar su eficacia. 

Más sobre esto en el capítulo III. 

Las bases sobre las cuales se elaboran los estándares de competencia son, según quién los 

hace, totalmente distintos. Así encontramos planes curriculares ya existentes que fueron 

provistos con los respectivos estándares de competencia. Esto por otra parte es diferente 

según el subsistema. La CAMEXA hace referencia a experiencias empresariales e incluye 

elementos de los perfiles profesionales alemanes.  

Esta diversidad debe disolverse en beneficio de principios de acuerdo básicos para el de-

sarrollo de estándares

10

.  

Algunos puntos cardinales para los perfiles duales / estándares de competencia a conformar 

deberían ser:  

                                                             

8

)  ¿Ustedes hacen certificación? Dirección CONALEP: Nosotros hacemos un proceso de validación 

interna, verificación de que los procesos de evaluación tengan todo en norma, que cumplan con lo 

establecido por CONOCER y lo determinado por el estándar. El proceso está normado y realiza-

mos auditorías. (entrevista Oficinas Nacionales de CONALEP, pag. 2). 

9

) Requisitos: tener evaluadores, infraestructura y equipamiento para satisfacer los requisitos. El 

evaluador debe conocer el estándar, Lo selecciona el centro propuesto para evaluar. Nosotros 

verificamos el cumplimiento de los requisitos de CONOCER por parte del plantel (Entrevista 

ECE-CONALEP, Estado de México, pag. 7). 

10

) Los estándares de competencia (CAMEXA) son modelos que sirven de retroalimentación para el 

desarrollo de estándares de carrera. Aquí el requisito es de 800 horas en la empresa, pero no hay la 

estructura pedagógica. Hay solo recomendaciones. El CONALEP podría certificar con base en los 

estandartes de CAMEXA. .... (Entrevista ECE 2016, pag. 6) El dual incluye varios estándares. La 

SEP puso un estándar base llamado ‘maquinas herramienta’, pero el sector pidió el estándar de 

troqueles. Conocer impide llamar un estándar como una carrera (pag. 7). 
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 Descripción de los objetivos de la carrera, descripción del perfil y duración de la 

formación: 2 o 3 años. 

 Delimitación frente a otras carreras.  

 Registro de los requisitos técnicos de las empresas, análisis de las actividades 

laborales y de los procesos de trabajo, los cambios organizacionales dentro de las 

empresas y entre empresas. 

 Hasta donde sea posible, registro del desarrollo de la formación a futuro a través de 

encuestas a expertos. Involucrar a profesionales (científicos) en el campo de la 

investigación del mercado y de las innovaciones tecnológicas. 

En el futuro se debería evitar proveer a los viejos y por lo demás superados planes curricu-

lares con estándares de competencia. Esto no significa que en el desarrollo de nuevos perfiles 

no se recurra a los perfiles pasados - por el contrario. Sin embargo, si se invierte tanto trabajo 

y tiempo en el desarrollo de nuevos estándares de competencia y carreras habría que incluir 

también las análisis de los procesos productivos del trabajo. Este tipo de análisis nunca se 

hace solo, sino siempre en combinación con otros instrumentos, p.e. estudios de casos, entre-

vistas con expertos y obervaciones de procesos productivos con sus tareas de trabajo 

11

 

(Spoettl 2015, pag. 23).  

  

                                                             

11

 )  Objetivo: identificar „Core Work Process“, „Occupacional Core Competence“, “Detailing the 

Core Work Process”. Los métodos dan información de procesos productivos y de administración. 

(Spoettl 2015, pag. 24) 
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II.3. Desarrollo de nuevos estándares - ¿Cómo fueron elaborados los estándares 

transitorios? ¿Cómo hay que evaluarlos? 

 

Los estándares transitorios fueron desarrollados para el MMFD a partir de los estándares exis-

tentes. Esto se mostrará en el siguiente ejemplo:  

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0638: Instalación y mantenimiento de sistemas 

electromecánicos. 

El desarrollo de los estándares transitorios es en principio una medida que responde a la pre-

sión política para elaborar lo más rápidamente posible estándares para el MMFD. Todos los 

actores tienen claro que se trata de una medida pasajera: “A partir de 2014 se comenzó con el 

desarrollo de estándares transitorios del MMFD iniciando con 6 carreras. Los estándares 

fueron desarrollados a través del Comité de Gestión por Competencias de la CAMEXA y con 

expertos de centros empresariales COPARMEX. A la fecha, hay 5 estándares publicados y 

uno en proceso. Los estándares transitorios son una solución temporal que usa el plan de estu-

dios para definir la pertinencia de las competencias, sin embargo no suple al estándar general. 

En un futuro habrá que realizar una revisión y ejercicio de pertinencia para desarrollar un 

nuevo estándar”. (SEP 2016c, pag. 1)  

Vistos desde el resultado, los estándares son aceptables. La estructura está bien trazada, las 

competencias están descritas de manera más amplia (y no tan pormenorizada como en los 

viejos estándares de CONALEP). La evolución exacta no se puede deducir con precisión a 

partir de los documentos, pues por lo visto en la dirección de CONALEP se llevó a cabo para-

lelamente una actualización de los planes de estudio por módulos. Los dos documentos están 

fechados en el 2015. Si en algunos años tiene lugar una revisión que incluya nuevos 

desarrollos y el análisis de los procesos productivos de trabajo, entonces el MMFD tendrá 

estándares unificados (e integrales) actuales. En principio hay que considerar la demanda 

laboral en la reedición de estándares -véase el capítulo anterior. Se deberían seguir los pasos 

ahí mencionados. El estándar que se presenta aquí parece ser bastante actual bajo la inclusión 

de conocimientos informales. - Sin embargo, en última instancia, los consultores no pueden 

evaluar su actualidad, esto sólo lo pueden hacer los especialistas de los sectores. Siempre es 

problemático proceder con la renovación de estándares ya existentes, cuando estos son de 

fechas anteriores.  

La siguiente tabla muestra del lado izquierdo la formulación de las competencias en el nuevo 

estándar ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0638: Instalación y mantenimiento de sis-

temas electromecánicos y del lado derecho la formulación de las competencias a partir del 

perfil del egresado y programa de estudios, Programa de estudios, ISEP-03:  Instalación de 

sistemas eléctricos de protección tomadas de los documentos de CONALEP.  

 

La tabla, ver página siguiente: 
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ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

EC0638: Instalación y mantenimiento de 

sistemas electromecánicos  

Programa de estudios, ISEP-03:  Instalación de 

sistemas eléctricos de protección  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La persona es competente cuando demuestra los 

siguientes actividades: 

Prepara el equipo/ los equipos de seguridad:  

· A partir del análisis previo de riesgo/ inse-

guridad del área de trabajo,  

· Verificando la funcionalidad y las condiciones 

del equipo de seguridad de acuerdo con la NOM-

017 y políticas de la empresa, y  

· Determinando el equipo de protección requerido 

de acuerdo con el tipo de instalación a realizar y 

de acuerdo con la NOM-017/ políticas de la 

empresa.  

Perfil del egresado: 

Instalar sistemas eléctricos de fuerza, protección y 

alumbrado, considerando las recomendaciones del 

fabricante y la normatividad aplicable a las 

instalaciones eléctricas, 

 

Diagnosticar fallas en maquinaria, equipos y 

sistemas electromecánicos a partir de la 

sintomatología detectada. (...) 

 

2.2. Propósito del módulo  

Instalar los sistemas eléctricos de protección, 

considerando las características de los dispositivos 

empleados, siguiendo las especificaciones del 

fabricante y respetando la normatividad vigente en 

cuestión de seguridad con la finalidad de prevenir 

fallas en el circuito. 

 

1. Selección de dispositivos de protección.  

48 horas  

 

2. Montaje del sistema de protección.  

60 horas  

CONOCIMIENTOS  

Por ejemplo: 

( … ) 

2. Dispositivos de seguridad y de protección 

personal para la prevención de accidentes  

Contenidos  

A Descripción de características de los 

dispositivos de protección.  

· Según su función.  

· Tecnología.  

· Forma de operación.  

B Clasificación de acuerdo con su protección.  

· Por corto circuito.  

· Contra sobrecorriente.  

· Fallas de aislamiento.  

· Contactos indirectos.  

( ...)  

Aspectos relevantes de la evaluación: 

Detalles de la práctica:  

Para demostrar la competencia en este EC, se 

recomienda que se lleve a cabo en el lugar de 

trabajo y durante su jornada laboral; sin embargo, 

pudiera realizarse de manera simulada si el sitio 

para la evaluación cuenta con la infraestructura y 

el equipamiento para llevar a cabo el desarrollo de 

todos los criterios de evaluación.  

Actividades de evaluación  

2.2.1 Realiza pruebas en el sistema de protección 

elaborado en la actividad.  
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La persona es competente cuando demuestra las 

siguientes:  

RESPUESTAS ANTE SITUACIONES 

EMERGENTES  

Situación emergente  

1. Un corto circuito en la instalación (...) 

 

Respuestas esperadas  

1. Cortar el suministro eléctrico; dar aviso del 

incidente al responsable área/ jefe superior; 

identificar la falla en la instalación eléctrica; 

analizar la causa que originó la falla en la 

instalación eléctrica; reparar la falla; realizar 

prueba de funcionalidad; registrar incidente en 

bitácora; entregar el trabajo/ producto corregido.  

A Verificación del cumplimiento de la 

normatividad vigente de instalaciones eléctricas  

· Materiales fuera de norma  

· Ejecución defectuosa de partes o puntos de 

instalación  

 

Evidencias a recopilar  

· Reporte de pruebas eléctricas.  

· Reporte de pruebas de funcionamiento.  

ACTITUDES/ 

HÁBITOS/ 

VALORES:  

1. Iniciativa:   La manera en que en cualquier 

momento propone alternativas para solucionar algún 

problema o falla detectada.  

 

(véase: CONOCER 2015a) (véase: CONALEP 2015a y 2015b) 

 

¿Cuáles son las diferencias de concepción?  

En los documentos de CONALEP las formulaciones de las competencias se encuentran referi-

das a partes y componentes individuales y ordenadas sistemáticamente en módulos según cri-

terios técnicos. Por el contrario, en el nuevo estándar unificado e integral (Véase Cap. III) se 

toman en cuenta los procesos de trabajo y se describen la competencias desde el comienzo de 

manera más integral y dirigidas a sistemas electromecánicos. La influencia del enfoque 

alemán es visible -un ejemplo de diálogo mexicano-alemán bien conducido. Las compe-

tencias, descritas en términos de tareas en la empresa, están formuladas como competencias 

de acción. En esto se observa un gran avance en contraste con las formulaciones existentes 

hasta el momento. En las formulaciones están también comprendidas competencias personales 

y comunicativas “dar aviso del incidente al responsable del área/ jefe superior”, lo que 

significa para el aprendiz tener la responsabilidad de decidir qué exactamente hay que 

comunicar al responsable del área/jefe superior. También se encuentran incluidas 

competencias para la solución de problemas cuando leemos  “…  solucionar algún problema o 

falla detectada“. 

Desde una perspectiva pragmática se puede decir que el proceso fue exitoso y se realizó rápi-

damente. Aunque no es perfecto, se puede trabajar con el estándar transitorio con un bajo 

riesgo. El estándar de competencia transitorio anticipa algunas formulaciones y detalles 

desarrollados sistemáticamente en el tercer capítulo de este estudio como recomendación para 

los estándares de competencia. Sólo un experto del sector puede decidir si el estándar repro-

duce el perfil íntegramente. De igual manera en una revisión de los estándares de competencia 

será necesario diferenciar las futuras exigencias relacionadas con sistemas mecatrónicos de la 

moderna producción industrial (véase Cap. II.4.). 
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Recomen-

dación 

El gran reto ahora está en la implementación y desarrollo en el plan de rotación, la sincroni-

zación con el plan de estudios y el reto de la evaluación y certificación. La calidad de todo el 

sistema dependerá fundamentalmente de la respuesta a estos cometidos. 

Evaluación y certificación en el MMFD, aquí actualmente también hay un reclamo urgente: la 

certificación de los jóvenes, que han sido formados ya en el programa piloto. Nosotros, los 

consultores, celebramos el planteamiento de conformar un grupo de trabajo conjunto con el 

cual buscar una solución para esta situación; esta medida parece seguir nuestra recomen-

dación respecto a la formación de una mesa redonda:”… se requiere conjugar un grupo de 

trabajo del Comité Técnico y del CONOCER para la conformación del Modelo de 

certificación de egresados del MMFD. El CONOCER es miembro invitado del Comité de la 

Opción Educativa de Formación Dual, espacio donde podrá analizar las estrategias y acciones 

para impulsar la evaluación y certificación de egresados” (SEP 2016c, pag. 2). 

No se ha realizado un análisis sobre lo que se ha hecho en la fase piloto. El hecho es que se 

comenzó con la formación en la empresa, para lo que las escuelas pudieron servirse de las 

experiencias de vinculación hechas en el campo de las pasantías; sin embargo, la formación 

en la empresa se realizó en la mayoría de los casos sin la estructura y las ordenanzas 

necesarias (es decir, sin un plan de rotación bien elaborado, con conciencia acerca de criterios 

de calidad, el plan de rotación no estaba completo en mayor parte de las empresas, no 

cubriendo todas las competencias ref. de los estándares ... ), pues los contenidos curriculares 

de los módulos de los planes de estudio -para decirlo de manera práctica- fueron trasladados y 

desplazados a la empresa. En la empresa se aplica la lógica de los procesos empresariales y 

también del aprendizaje informal, con ello hay apenas una base en el sentido de estándares 

sobre la cual pudiera elaborarse un examen. Sólo se puede hacer de manera indirecta, resolver 

de manera pragmática, para lo cual hay que observar estrictamente lo siguiente: Sólo se puede 

examinar aquello en lo que se formó al aprendiz y, por lo tanto, lo que éste pudo haber 

aprendido (in dubio pro reo). 

Aquí un procedimiento pragmático en anticipo a nuestra propuesta para la 

evaluación a futuro: se forman comisiones examinadoras con un evaluador de 

la escuela y uno procedente de la empresa y se hace una evaluación con una 

tarea práctica y el procedimiento habitual en la escuela.  

¿Qué se aprendió y sobre qué base se puede recrear una pequeña tarea empresarial? Los 

aprendices (normalmente) documentan sus procesos de aprendizaje, lo cual es una referencia 

sobre lo que se hizo en la empresa, por ejemplo: La persona es competente cuando obtiene los 

siguientes: „PRODUCTOS, 1. El diagnóstico ( … ), 2. El reporte del mantenimiento correc-

tivo al sistema electromecánico elaborado: Indica las acciones de corrección de la falla/ fallas, 

(... ) “ (véase: CONOCER 2015a). De ahí y de reportes parecidos -así como fue hecho por 

algunos aprendices- se obtiene una aproximación a la realidad (aprendizaje informal, Cap. 

IV.3. véase pág. 52) de la formación profesional en esta fase transitoria.   

En esta fase hay que ser generoso en la toma de decisiones en favor de los aprendices (los 

jóvenes, que ya han sido formados en el MMFD tal como se implementó la formación dual 

hasta ahora) y no enfatizar detalles burocráticos, de manera que todos los anteriores egresados 

tengan la oportunidad de recibir la certificación. Finalmente el mercado decide quién recibe 

un puesto laboral. En este sentido los aprendices tienen buenas oportunidades, pues tienen 

experiencia y contactos en la empresa. 
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Las cámaras junto con la SEP tendrán que elaborar un reglamento de transición para legitimar 

dicho procedimiento, pues para llevarlo a cabo habrá que suspender temporalmente algunas 

reglas de evaluación y certificación (por ejemplo: solamente hay qué cumplir un 70 % / 60% 

de las competencias técnicas expuestas en los planes de estudio). Este reglamento debería 

tener un límite temporal de validez 

12

 .  

Habrá que confiar por un lado en la competencia de los actores en el sitio - ellos saben mejor 

que nadie qué y cómo se instruyó -, por el otro lado, habrá que observar con mucha atención 

el alto riesgo que se corre. El MMFD necesita, en el estadio actual, hacer una experiencia po-

sitiva y ganar confianza. Esta gran responsabilidad de los nuevos evaluadores hay que trans-

mitirla en las capacitaciones, sólo así podría funcionar. 

 

  

                                                             

12

)  Además se tendrá que nombrar provisionalmente a evaluadores por parte de las empresas (y 

cámaras), para los cuales será necesario realizar una serie de capacitaciones por región 

implicada. Durante las capacitaciones se puede discutir con los nuevos evaluadores 

(evaluadores y formadores/ instructores juntos) los detalles del procedimiento. (Por ejemplo: 

hay qué ofrecer tres o cuatro tareas en el examen práctico de las cuales el aprendíz escoja una 

tarea. / En el certificado /titulo hay que añadir, en qué campo se examinó el aprendíz, de 

forma que el empresario sepa qué competencias hay que formar en el futuro mediante 

capacitaciones después de la formación profesional básica). Con ello se establece una base 

para la construcción de un futuro sistema de evaluación. 
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II.4. Globalización de los mercados y la competencia profesional en la formación 

profesional DUAL 

 

Los cambios en la estructura del mercado, la globalización de la producción y de los servicios, 

las innovaciones tecnológicas y las formas de organización del trabajo actual requieren nue-

vos saberes y el desarrollo de nuevas competencias que hasta hace 10, 15 aṅos no solían estar 

contempladas en muchos sistemas de formación profesional y en el MMFD hasta hoy no 

están integrados. Además, la demanda de los nuevos puestos de trabajo requiere unos niveles 

de cualificación más elevados y, es evidente, que ello repercute sobre los sistemas de forma-

ción profesional, los cuales han de adaptarse para poder dar una respuesta a los nuevos 

requerimientos. 

 

Gráfico II-6: Organización del trabajo 

Todo esto se manifiesta a nivel de empresa en profundos procesos de transformación tecno-

lógica y cambios organizacionales y, por consiguiente, en nuevos conceptos de cualificación. 

El nuevo tipo de trabajador cualificado que está surgiendo, al que varios expertos han definido 

como „regulador de sistemas“, no sólo se caracteriza por realizar trabajos cualificados, sino 

también por disponer de un puesto de trabajo abierto para iniciativas propias y por poder 

influir de forma autónoma sobre los contenidos del trabajo. 

La tendencia al desarrollo de „nuevas“ cualificaciones surge de la necesidad de potenciar: el 

trabajo en equipo, la capacidad de autonomía en la toma de decisiones, la comunicación entre 

grupos, la toma de conciencia acerca de los criterios de calidad, las tareas desarrolladas para 

equipos multifuncionales, etc. 

Es un hecho evidente que las cualificaciones se encuentran sometidas a un continuo proceso 

de transformación y actualización profesional en función a las demandas laborales. 
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Existe un fuerte nexo de vinculación entre el desarrollo organizacional y el desarrollo de las 

competencias a nivel de las empresas modernas. A esto se suma otro aspecto: la creciente 

orientación a los procesos de la producción industrial. De ahí viene la imagen “regulador de 

sistemas“: 

 

Esto conduce por otra parte a un trabajo técnico extendido que puede ser entendido así: 

 

Gráficos II-7 y II-8: El cambio y el desempeño técnico integral 
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Un concepto tal de trabajo debe ser la base en el futuro para el desarrollo de estándares de 

competencia. 

Por el otro lado, esto no significa que en el futuro todos los puestos de trabajo estarán diseñ-

ados así. En Alemania, según las investigaciones conocidas por nosotros, aproximadamente 

un 50% de los puestos de trabajo pueden ser considerados trabajos técnicos extendidos 

(ampliados). Nosotros los consultores no conocemos la relación porcentual en México, para 

ello sería necesario llevar a cabo algunas investigaciones. Nos faltaron también las visitas a 

las empresas para discutirlo con los expertos. 

Sin embargo, esto es insignificante para el subsecuente desarrollo del MMFD, pues una for-

mación profesional debe orientarse siempre al futuro modelo de trabajo.  

Los aspectos señalados aquí se refieren a los cambios en los últimos 15 - 20 años, desde que 

las cadenas de producción de valor agregado se han extendido y globalizado. La trans-

formación de la industria globalizada del trabajo no ha terminado, pues ya se dejan ver cam-

bios profundos a la orden del día que transformarán la cualificación. Se trata del desarrollo 

tecnológico conocido como Industria 4.0. El concepto confunde porque está cargado ideo-

lógicamente por muchas empresas multinacionales. En principio se trata de una digitalización 

profunda de la producción y de la prestación de servicios. Estamos al comienzo de un cambio 

de paradigma en la tecnología avanzada a gran y pequeña escala - las máquinas se comunican 

entres sí. Si hasta ahora habían sido trabajadores e ingenieros quienes controlaban la produc-

ción, es decir, suministraban a las máquinas con productos semielaborados; en el futuro será 

al revés: las partes a producir, a transformar, a empaquetar y piezas de valor reciben un códi-

go y se buscan en la fábrica digitalizada la máquina que esté libre para continuar el proceso de 

transformación. La figura arriba mencionada del “regulador de sistemas” - en la industria co-

mo en la manufactura surgieron nuevos perfiles como mecatrónica, ingenieros electromecá-

nicos y otros - formará su perfil completo con la revolución tecnológica de la digitalización y 

de la producción en puertas: “controlador y regulador de sistemas”. La digitalización ocurre a 

grande y pequeña escala. La visita a una carnicería mediana deja ver las repercusiones: las 

básculas en la barra de carnes se comunican en relación con cada cliente en la caja 

(facturación), la caja automática sabe lo que el cliente pidió…  . Una característica central de 

la calidad de los procesos conectados entre sí es la comunicación entre los empleados para 

identificar los errores en el sistema y actuar adecuadamente. Lo que los especialistas en 

marketing, incluso de pequeñas tiendas, harán con todos los datos -en el futuro la báscula de 

carne informará al/la vendedor/a lo que el cliente compra los miércoles o viernes … 

La formación de competencias extrafuncionales en la formación profesional, en la formación 

de técnico superior y en la capacitación continua es cada vez más importante. “El problema en 

México radica, aparentemente , en que la mayoría de las empresas no ven el aprendizaje como 

parte de la inversión y buscan una rentabilidad inmediata. De esta forma 54% de los emple-

adores mexicanos sañalaron la falta de aptitudes, es decir, la carencia del conocimiento y las 

condiciones idóneas para desarrollar una actividad, como una ‘seria dificultad’ para contratar 

al personal adecuado” (Palos Soto et.al. 2013). La investigación sobre ello es indispensable en 

todos los países industrializados si los actores no quieren perder el hilo de los desarrollos 

tecnológicos.  

La formación profesional tiene que ajustarse a la demanda futura. Los instructores y apren-

dices serán los primeros en el sistema de la formación profesional en enterarse en cuanto arri-



Gallegos, Lindemann: estándares de competencia 

 

 

 

31 

Recomen-

dación 

ben a la industria automotriz las primeras máquinas inteligentes interconectadas. Los docentes 

no aprendieron esto durante su estudio, por lo cual la capacitación de los docentes es un eje 

central de toda la formación profesional.    

Desde una perspectiva pragmática se recomienda por eso en el futuro 

distinguir entre una formación dual de 2 años para un trabajo de corte más 

bien tradicional y una formación dual de 3 años para trabajos técnicos 

extendidos y amplios. La formación de 3 años incluye la competencia adquirida en la 

formación de 2 años, es decir, un nivel incluye al otro. La formación profesional con una 

duración de 3 años requiere un concepto moderno de competencia integral. 

  



Gallegos, Lindemann: estándares de competencia 

 

 

 

32 

III Un concepto unificado de estándar de competencia para el MMFD  

 

Se necesita un nuevo concepto para el estándar de competencia del sistema dual del MMFD 

en México.  

El concepto que se presenta aquí para un estándar de competencia integral se basa en los 

nuevos estándares como, por ejemplo, el estándar EC0540 ‘Desarrollo de procesos de troque-

lado’ y los desarrolla aún más. En líneas generales el formato en el cual CONOCER los pre-

senta se mantiene, pero ampliado. En lo que sigue nos referiremos al estándar 540, pues se 

trata del primer estándar definitivo y señala extensamente cómo se desarrolla actualmente el 

MMFD. Además este estándar se desarrolló considerando sistemáticamente las exigencias de 

las empresas; es un estándar internacional, pues en la producción internacional tienen lugar 

procesos parecidos, y no se trata de un estándar desarrollado a partir de los planes curriculares 

prevalecientes. 

Aquí queremos subrayar que las recomendaciones aquí presentadas son validas también para 

futuros estándares de competencia. 

 

 

III.1. Elementos de un estándar de competencia unificado e integral 

 

Los nueve elementos son: 

 1. Los estándares futuros para el sistema dual del MMFD son unificados tanto para la 

empresa como para la escuela. 

 2. El núcleo de tales estándares es el formato de CONOCER, como fue aplicado en el 

estándar 540. 

 3. El estándar se presenta en dos niveles, una vez para una formación dual de 2 años y 

otra vez para una formación dual de 3 años. 

 En la formación dual de dos años hay que partir de una carga horaria de 2000 a 2200 

horas en la empresa y de cerca de 1200 horas en la escuela, de éstas aproximadamente 

800 horas tienen lugar en la escuela y 400 están destinadas al tiempo de aprendizaje 

auto-organizado del educando. 

 Un 50% de la carga horaria en la escuela debería estar dedicada la formación profesio-

nal según la especialidad y un 50% a las asignaturas generales del bachillerato técnico. 

 4. Los estándares deben ser inclusivos. El examen al final del tercer año de formación 

debe incluir la competencia adquirida después del segundo año. 

 5. Un estándar de 3 años incluye siempre la documentación del estándar de la competen-

cia alcanzada después de 2 años. El estándar de 3 años hay que clasificarlo en el nivel 

4 del Sistema Nacional de Competencias y el de 2 años en el nivel 3. 

 6. Es necesario ampliar la ''Descripción General del Estándar de Competencia''. Por una 

parte hay que describir con más precisión en apróx. media página el futuro perfil y, 

por otra parte, hacer referencia, según el nivel, a las competencias sociales y perso-

nales así como a las características de la competencia para realizar proyectos. 
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Gráfica III-1: Estándar de competencia DUAL 

Gráfico III-1: Estándar de competencia DUAL 

 7. Tanto en la descripción general 

como de las competencias 

específicas señaladas hay que 

incluir aquellas competencias 

previstas específicamente para la 

formación profesional en la 

escuela. Hasta ahora este no ha 

sido el caso en cuanto al 

conocimiento técnico requerido 

por el perfil profesional corres-

pondiente. En este sentido, hay 

que precisar hasta qué punto el 

/la alumno/a tiene que elaborar 

dibujos y esbozos por sí mismo/a 

y sobre todo especificar la com-

petencia para leer e interpretar 

dibujos técnicos y comprender el 

simbolismo de los dibujos que 

correspondan al perfil profesio-

nal [Interpretación de Dibujo 

Técnico (estándar 540)– esto hay 

que especificarlo]. Si dentro de 

las competencias específicas 

(estándar 540) se incluye la 

interpretación y aplicación de 

normas estadounidenses, enton-

ces también hay que especificar 

la competencia lingüística en 

inglés. 

 8. Junto a las competencias técni-

cas especificadas en el estándar 

se incluye además la competen-

cia en gestión de proyectos. Hay 

que ampliar el punto ''II.- Perfil 

del Estándar de Competencia'' 

con la inclusión de la compe-

tencia para realizar proyectos.  

 9. El punto III en el estándar 540.- 

''Elementos que conforman el 

estándar de competencia'' con-

tiene en ''Referencia'' una nueva 

referencia No. 4: Competencia 

en gestión de proyectos (o bien, las referencias existentes en otros estándares …)  En 

el punto correspondiente se describe sistemáticamente la competencia en proyectos en 

relación con la competencia social, la competencia personal, así como con las 

competencias transversales como las competencias verdes; esto debe hacerse de 

manera similar a como ocurre con la descripción de los ítems para la competencia téc-
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Gráfico III-2: Trayectoria referencial  

nica. Aquí, por ejemplo, se debe indicar con claridad hasta qué punto el educando está 

en condiciones de llevar a cabo proyectos propios en la empresa. La delimitación se 

hace según la extensión y complejidad de los proyectos, los cuáles hay que documen-

tar ejemplarmente con ítems. 

     Una vez que todos los actores lleguen a un acuerdo sobre esto, CONOCER debería 

desarrollar un procedimiento propio para ello conforme su metodología para el desa-

rrollo de estándares. 

10. Estándar DUAL = Estándar de competencia unificado + Bases curriculares: Con esto 

queda descrito el núcleo de un estándar futuro. El estándar para la formación dual 

contiene frente al estándar 540, utilizado aquí como referente, un ampliación de ma-

nera que el estándar funcione como Plan Marco para la formación dual, el cual 

contiene para todos los entornos de aprendizaje una trayectoria referencial de 

adquisición de competencias relativa a las cargas horarias referidas bajo el punto 3 y 

todos los paquetes de aprendizaje necesarios, así como su duración temporal 

aproximada. El plan tiene además que documentar desde la perspectiva del educando 

cómo se construye sistemáticamente la competencia después de 2 o 3 años de 

formación dual. 

  

La implementación metódica tiene lugar, como hasta, ahora a través de CONOCER. Sin 

embargo, para la competencia en proyectos es necesario, desde el punto de vista meto-

dológico, desarrollar un procedimiento propio. 

 

Es la perspectiva orientada al 

desarrollo la que describe el trayecto 

de aprendizaje para el desarrollo de 

la personalidad. Se trata aquí de la 

secuenciación del aprendizaje en la 

formación dual, pues aprender, 

aprender haciendo en la escuela, 

hacer y aprender en la empresa 

conducen a la competencia. La per-

spectiva orientada al desarrollo se 

coloca en el plan marco junto a la 

perspectiva orientada al estándar 

(véase arriba) y aquélla ha de 

referirse a ésta. Los paquetes de for-

mación y sus correspondientes con-

tenidos de aprendizaje, los cuáles 

tienen que conformarse por la parte 

empresarial y por la parte escolar 

respectivamente, tienen que ser 

identificados y señalizados en rela-

ción con el entorno de aprendizaje.  

 

Esto tendrá efectos sobre el estándar, 

pues no se puede decir ni ahora ni 

antes si, considerando las condi-
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ciones de aprendizaje, la mayoría de los jóvenes pueden alcanzar en el tiempo planeado las 

competencias profesionales descritas en el estándar.  

 

El Plan Marco presentado aquí (trayectoria referencial de adquisición de competencias) debe 

ser desarrollado conjuntamente por las dos partes de la formación profesional con la mode-

ración de CONOCER. La competencia en proyectos se introduce sistemáticamente a partir del 

4to semestre de formación y tiene que contar con instrumentos de evaluación. 

Si los actores participantes llegan a entenderse en este punto, CONOCER tendrá también que 

elaborar un nuevo procedimiento en conformidad con las cámaras, la SEP y los subsectores a 

incluir en la participación. 

 

El Plan Marco es la base para el desarrollo de los planes curriculares en las escuelas así como 

para la estructuración pertinente del tiempo de formación en las empresas y en los centros 

supraempresariales. Según las condiciones dadas en los respectivos sectores se puede flexi-

bilizar la carga horaria dentro de ciertos límites, dependiendo de qué tareas para el desarrollo 

de la habilidades básicas, sobre todo en la formación básica, asuman los talleres escolares de 

formación, los centros supraempresariales así como los talleres empresariales.  

Esta flexibilidad se hace necesaria debido al hecho de que la infraestructura requerida para la 

formación dual se desarrolla recién con la introducción y la implementación de nuevos están-

dares. En este contexto hay que tomar en cuenta las particularidades sectoriales y regionales. 

 

 

III.2. Fundamentación  

 

El procedimiento para el desarrollo de estándares presentado aquí retoma el concepto de 

CONOCER, mantiene el concepto de competencia para la formación básica según la des-

cripción existente de las competencias individuales y flexibiliza la formación sobre todo 

después de los primeros 3 semestres. 

 

Es indiscutible que para una moderna formación dual es necesario incluir competencias 

transversales, sociales y personales (véase entrevista con Jaime Bahena, CONOCER, SEP 

2013 pág.11). En el programa de estudios de la carrera Servicios de Hospedaje bajo las 

competencias profesionales nombradas dice: „Y las competencias de empleabilidad y pro-

ductividad: Trabajo en equipo, Atención al cliente, Comunicación efectiva, Planeación y 

organización” (SEP 2013 pag. 11). En principio, hay que valorar positivamente que se aluda a 

ellas; sin embargo, aporta poco si las competencias extrafuncionales nombradas no son mejor 

especificadas y por ello sólo hasta cierto punto pueden ser puestas en operación y evaluadas. 

Sobre la competencia en proyectos se puede formular una competencia para la organización 

de cambios en la empresa (junto a otras) que especifique que el aprendíz / educando, por 

ejemplo, debe estar en condiciones de conducir un grupo de proyecto de hasta 3 personas 

(competencias personales y sociales) y de planear y realizar un proyecto para el equipamiento 

de una zona de oficinas para huéspedes en un hotel de hasta 20 habitaciones, así como de 

controlar el correcto funcionamiento de las PC's instaladas. Ahora bien, no se puede esperar 

que el aprendiz posea la competencia informática necesaria -no debería ser el caso-, pero debe 

estar en condiciones de llevar a cabo un control del funcionamiento técnico del equipo junto 

con los empleados de la firma que lo ha instalado y de recibir instrucciones al respecto -en eso 
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consiste precisamente la competencia de comunicación, coordinación y organización de 

procesos. 

  

También Jaime Bahena (CONOCER) señala la importancia de las competencias transversales 

y dice: ''Competencias transversales importantes: comunicación, resolución de problemas y 

negociación que se podrían incluir en estándares'' ( Entrevista CONOCER 2016, pág. 7). 

Incluso en el concepto angloamericano, que trabaja con el análisis funcional a partir del cuál 

identifica competencias laborales y las describe en estándares de competencia, la formación 

de competencias transversales es indiscutible. No obstante, esta formación se considera 

necesaria recién para procesos de cualificación a partir del 4to nivel (véase arriba). Esto fue 

formulado por primera vez en el concepto angloamericano por Dennis Gunning de la Scotish 

Qualification Authority en el 2000: Comunicación – escrita y oral; competencia con números 

– cantidades y gráficas; resolución de problemas – pensamiento crítico, planeación/organi-

zación, revisión/evaluación; tecnología de la información; trabajo con otros (SQA 2000). Esto 

se implementa normalmente por medio de módulos adicionales como, por ejemplo, en módu-

los de comunicación, los cuales se integran aditivamente en el plan modular. Con ello las 

competencias transversales adquiridas en módulos adicionales no están conectadas integral-

mente con las competencias específicas. La conexión de ambas competencias se consigue a 

través de la competencia en proyectos en tanto que se formulan proyectos conjuntos con base 

en las competencias específicas correspondientes al nivel de formación del aprendiz.  

 

La alternativa a la introducción de una competencia en proyectos sería la introducción de una 

competencia integrativa de acción profesional según el modelo alemán: como competencia 

profesional se define la disposición y capacidad del individuo para responder a situaciones 

que se le plantean en el ejercicio de su tarea laboral diaria, analizando el problema planteado 

con criterios técnicos, responsabilidad individual y social (véase cap. IV.1.7. de este estudio). 

 

Con un enfoque holístico-integrativo el debate en torno a la competencia profesional debería 

estar estrechamente vinculado a las definiciones profesionales globales haciéndose más én-

fasis en cómo mejorar el proceso formativo. El Sistema Dual tiene que preparar de forma 

inicial para una profesión, a diferencia, por ejemplo, de los sistemas modulares (Reino Unido) 

que forman al alumno o aprendiz más bien para un puesto de trabajo o conjunto de ocupa-

ciones, que por su diversidad de formación es difícil que puedan conformar una profesión. 

Esta conceptualización de la formación profesional inicial como un sistema de profesiones 

que transmiten a los jóvenes una competencia profesional global (profesión) y no competen-

cias parciales es fundamental para comprender el enfoque holístico de las competencias. 

El concepto de competencia no se limita a transmitir los conocimientos técnico-profesionales, 

sino que abarca también todas las dimensiones de una formación integral del individuo. 

 

La consecuencia de este enfoque de la competencia significaría una nueva estructuración de la 

formación profesional en la escuela y en la empresa. En la escuela habría que integrar en la 

concepción las competencias sociales y personales en todos los estadios y fases de la 

formación. En tanto que las competencias sociales y personales se encuentran estrechamente 

vinculadas a las competencias técnicas - lo cual conduce necesariamente a la disolución de las 

asignaturas - la consecuencia tendría que ser la reestructuración, desde la base misma, de la 

escuela de formación profesional. En lo referente al desarrollo del personal, esto tiene amplias 

consecuencias en cuanto a la competencia docente, pues la enseñanza tendrá que ser 
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„Se requiere el desarrollo de módulos bá-

sicos de sustentabilidad, módulos especia-

lizados en gestión ambiental, y capaci-

tación de formadores del MMFD.” 

(CAMEXA 2016b, pag. 1) – Nuestra pro-

puesta: Proyectos interdisciplinarios y de 

intercambio empresa – escuela. 

“... discutir en próximos talleres la inte-

gración de competencias verdes a través 

de contenidos transversales, módulos 

específicos o carreras especializadas y de-

finir una propuesta clara para incluirlos en 

el desarrollo del MMFD” CAMEXA 

2016b, .pag. 4) 

interdisciplinaria. En la formación en la empresa esto tiene consecuencias parecidas, sobre 

todo en el segundo y tercer años de formación. 

 

De momento en el sistema mexicano MMFD este proceso de cambio tan profundo no es ( al 

menos no lo vemos ) posible, pues para un concepto tan exigente como el concepto alemán de 

competencia de acción profesional no se cuenta ni con los capacitadores/instructores ni con 

los docentes, como tampoco es posible un proceso de cambio organizacional a fondo, 

''Change-Management''. Por estas razones, que sobre todo radican en las posibilidades y 

límites de una estrategia de implementación, se propone como complemento la competencia 

en proyectos. Este es finalmente un sistema mixto que, sobre todo en la formación básica, 

recurre a prácticas probadas, conserva las estructuras e impulsa el cambio sucesivamente 

sobre la ampliación de la competencia en proyectos hacia el final de la formación, cuando los 

buenos aprendíces  ya han desarrollado una marcada personalidad y ya han formado sus 

competencias de aprendizaje para el aprendizaje parcialmente autogestionado. 

 

La introducción de una competencia en proyectos como complemento a la organización de la 

formación tiene la ventaja de que en México tanto las empresas, como las escuelas y organi-

zaciones como Don Bosco poseen una amplia experiencia en el trabajo con proyectos. Sobre 

ello se puede seguir construyendo con la implementación de un nuevo estándar de compe-

tencia ampliado.  

 

El trabajo en y con proyectos en la formación 

profesional no es en sí nuevo. Lo que sí es nuevo es 

la integración sistemática de proyectos en la 

formación, la descripción de proyectos desar-

rollados conjuntamente por las empresas de for-

mación y las escuelas, Competencias verdes: los 

educandos evalúan e impulsan competencias verdes 

en el día a día en la empresa, lo preparan en la 

escuela en el 4to semestre, lo conectan con una 

disciplina como Ecología (por ejemplo, módulo 

disciplinar ''Ecología, 4 hrs..'' 4. Semestre. Véase 

1.1 Estructura Curricular del Bachillerato Tec-

nológico, SEP 2013, pág. 7), desarrollan láminas 

informativas, ponen a prueba la separación de 

desechos según los estándares de reciclaje y mucho 

más. 

 

En cuanto a la organización de la enseñanza la integración de proyectos en la formación (en 

comparación con otras medidas que requieren flexibilidad con el fin de integrar competencias 

extrafuncionales) representa el menor de los problemas. Se pueden incluir proyectos en mó-

dulos existentes, se pueden hacer proyectos interdisciplinares: un módulo de la formación 

profesional, un módulo del bachillerato técnico, por ejemplo, cuenta con dos docentes que 

tienen que colaborar, desde la introducción de semanas de proyecto en la escuela en los que 

están integradas asignaturas diferentes hasta proyectos conjuntos en escuela y empresa. En las 

empresas grandes se trabaja normalmente en proyectos. También aquí se puede integrar a los 

aprendices a partir del segundo año de formación. Estos pueden según el nivel de formación 

asumir diferentes funciones en grupos de proyecto y activar sus competencias verdes, sociales 
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y personales en situaciones reales. Los instructores en la empresa pueden dar entonces una 

retroalimentación y con ello ampliar las posibilidades de aprendizaje para el aprendiz. 

 

También se puede incluir la evaluación en el proceso actualmente existente. Para ello es nece-

sario desarrollar una estructura modelo de proyecto para el MMFD. Una posibilidad de eva-

luación en el tercer año de formación sería, por ejemplo, la documentación del proyecto según 

las especificaciones establecidas por la estructura del proyecto y una conversación técnica al 

respecto. Esto se puede regular según un estándar, para el cuál los contenidos de aprendizaje 

pueden ser distintos y con ello hacer accesible el procedimiento de una evaluación general 

obligatoria. 
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III.3. Competencia en proyectos en la formación dual - implicaciones y contextos  

 

Con la competencia en proyectos se trata ante todo de profundizar la competencia técnica y de 

relacionarla sistemáticamente con competencias sociales y personales. En este contexto 'siste-

mático' significa que para la formación de la competencia en proyectos es necesario crear una 

base curricular propia. Primero hay que explicar qué son proyectos en el día a día de la em-

presa, cómo se estructuran y cómo se trabaja en ellos. Cuando los aprendices tienen una es-

tructura cognitiva tal se pueden elaborar proyectos con ellos e implementarlos, lo cual con-

duce al fomento de las competencias sociales y personales. Esto ocurre sistemáticamente en 

tanto que los aprendices asumen diferentes funciones en el transcurso del proyecto, o bien les 

son asignadas, y reciben retroalimentación por parte de otros aprendices, instructores y docen-

tes. También ocurre sistemáticamente en el sentido en el que la extensión y la complejidad de 

los proyectos en la escuela y en la empresa pueden aumentar según el nivel de formación.   

Esto significa para el personal docente que ellos mismos tienen que tener experiencia en pro-

yectos (competencia de empatía) y que se tiene que realizar una capacitación para la docencia 

de la competencia en proyectos. 

Competencia social: Aptitud para la cooperación y el trato con otras personas mediante la asi-

milación de competencias fundamentales de cooperación y comunicación.  

Es necesario indicar que desde el punto de vista pedagógico, no entendemos la competencia 

social como una exigencia de tipo normativo, sino como una exigencia derivada de los cam-

bios organizacionales y de los procesos de trabajo. En el contexto laboral, cada vez es más 

importante el trabajo en grupo (grupos de producción autónomos). Las competencias que se 

requieren para el trabajo en grupo adquieren relevancia, tanto desde el punto de vista del des-

arrollo organizacional en las empresas como para la formación profesional (aprendizaje en 

grupo) de la capacidad de cooperación y comunicación. No puede negarse que, en numerosos 

sectores de actividad económica se ha reafirmado la impresión general de que el taylorismo 

está siendo reemplazado por formas holísticas de trabajo.  

Competencia personal, Capacidad de autoreflexión: Los objetivos son el conocimiento de sí 

mismo, la actuación bajo responsabilidad propia y el desarrollo de intereses propios y planes 

para la vida. 

El propio individuo tiene que autoreflexionar sobre su forma de actuar, cooperar y, por con-

siguiente, analizar si es la más adecuada. Planificación y fijación de metas, motivación, deseo 

de planificar (pensar sobre el futuro y anticipar las posibilidades futuras). Compromiso pro-

fesional: los profesionales se deben sentir fuertemente comprometidos con su profesión y con 

sus normas éticas. 

La competencia personal desempeña un rol muy importante en las empresas, pero no en el 

sentido de delegar funciones, sino en que cada miembro de la organización asuma su propia 

responsabilidad. 

La formación profesional tiene que estar orientada a que la persona adquiera la capacidad de 

iniciativa (saber planificar, realizar y controlar tareas de forma autónoma) y ha de enseñar a 

cada uno que va a tener que invertir en renovar sus conocimientos a lo largo de toda la vida 

(capacidad de adaptación). Como consecuencia de lo expuesto es necesario desarrollar ele-

mentos didáctico-metodológicos que puedan servir de base para los nuevos conceptos de 

aprendizaje.  
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Para poder transmitir los diferentes tipos de competencias - sobre todo si hablamos de una 

formación orientada a la práctica profesional - a las situaciones de trabajo reales, es necesario 

disponer de métodos de enseñanza-aprendizaje más apropiados. Es obvio que todo formador 

(docente, instructor) a la hora de seleccionar un método de aprendizaje tendrá preferencias 

metodológicas, pero es preciso destacar que lo que hace realmente eficiente un proceso de 

enseñanza aprendizaje es la variedad, la multiplicidad de métodos. 

En cuanto a la competencia de cooperación uno de los métodos más actuales y más utilizados 

en las grandes empresas alemanas es el método de islas de aprendizaje con un enfoque del 

trabajo en procesos organizado por proyectos. Si nos referimos a la competencia de acción 

profesional habría que destacar sobre todo el método de proyectos. Este método tiene que 

ganar cada vez más en relevancia en el MMFD, no sólo en el ámbito de la formación en la 

empresa, sino también en las mismas escuelas de formación profesional. Ante todo, el método 

de proyectos ofrece la posibilidad de iniciar proyectos desde la escuela junto con las empre-

sas

13

. Especialmente las competencias verdes se pueden adquirir por este método (véase 

arriba, Cap. III.2.). En la CAMEXA y CONOCER nos enteramos que muchas firmas en 

México le dan un gran valor a una imagen ecológica, pero también por otras razones se 

pueden llevar a cabo proyectos. Los cambios en las formas sociales y de aprendizaje en las 

empresas tienen su expresión más evidente en el método de proyectos. Como estrategia de 

enseñanza implica toda una serie de ventajas desde el punto de vista pedagógico (Tippelt / 

Lindemann 2001). Entre éstas es preciso destacar sobre todo: 

• Los mismos aprendices aprenden a tomar decisiones. 

• Ellos mismos tienen que organizarse su aprendizaje. 

• Al participar en la selección del tema del proyecto, de la definición conjunta de 

los objetivos, se desarrolla una fuerte identificación del grupo con la tarea a 

realizar. 

Sin embargo, estas nuevas exigencias surgidas en muchas profesiones a causa de la necesidad 

de „adaptarse“ a las  nuevas competencias implican al mismo tiempo nuevas exigencias para 

los docentes e instructores. Y en este sentido podemos hablar de un cambio radical en cuanto 

a las funciones y al rol del docente y del instructor. La formación de las competencias nom-

bradas aquí tiene como consecuencia la necesidad de llevar a cabo una amplia capacitación de 

los docentes e instructores.  Ante todo, se necesita de una didáctica aplicada para cada sector 

(véase cap. 3.2.).  

 

  

                                                             

13

 ) En la entrevista que se realizó con docentes en Naucalpan I se expresó un problema referente a la 

aceptación del modelo dual entre los jóvenes del plantel. Una de las causas por las cuales los 

alumnos no quieren cambiar al modelo dual radica en que se encuentran participando en proyectos 

escolares que no quieren abandonar. La introducción de proyectos coordinados entre la empresa y 

la escuela le daría otra perspectiva al modelo dual. (Entrevista Naucalpan I 2016 pág. ) 
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III.4. Desarrollo de estándares – Reflexiones para una estrategia de implementación 

Resumamos: es necesario introducir algunos cambios fundamentales en el sistema de la for-

mación profesional en México si se quiere que el MMFD tenga éxito. Se trata en primer lugar 

de introducir un cambio de paradigma y de efectuar, en primera línea, el desarrollo de la per-

sonalidad, lo cual ocurre de manera informal cuando los jóvenes experimentan su propia 

efectividad en las empresas. La motivación de la mayoría de los aprendices aumenta y la 

autoestima crece cuando tiene lugar una integración exitosa en la empresa de formación. La 

escuela de formación tiene que adaptarse a tener frente a sí de manera repentina jóvenes 

adultos con opiniones propias diferentes, las cuales también sostienen. 

Esto significa también un cambio de paradigma del desarrollo de la competencia orientado al 

estándar o simplemente al output, -todo el sistema es conducido por parámetros de evaluación 

con sus correspondientes instituciones (ECE-CONALEP, Estado de México)- a una perspec-

tiva orientada al desarrollo. El sistema dual se dirige en primer lugar al sujeto, al aprendiz 

como individuo. Los contenidos de aprendizaje, en la perspectiva orientada al estándar del 

sistema mexicano, se desarrollan desde las competencias, son plasmados en la currícula 

centralizadamente y divididos en submódulos y actividades de aprendizaje. En la perspectiva 

orientada al desarrollo los contenidos de aprendizaje tienen que ser, en el mejor de los casos, 

negociados y acordados con los aprendices del MMFD [y educandos, sistema tradicional de la 

FP] en el marco del curriculum y adaptados a su proceso de aprendizaje. El aprendiz en el 

sistema dual llega a más tardar a partir del segundo año de formación a través de su quehacer 

profesional a los contenidos de aprendizaje. 

En el nivel macro es necesario completar el estándar de competencia con un plan marco de la 

formación. De ahí se deriva el plan de formación en la empresa así como el curriculum esco-

lar. Hay que sincronizar los dos planes para posibilitar a los aprendices el desarrollo de la 

competencia paso a paso. En el primer momento esto ocurrirá de manera escasamente satis-

factoria, pues las estructuras fijas en la escuela de formación se oponen aún a ello y recién con 

los años la experiencia de todos los actores conducirá a buenos resultados.  

Esto requiere una cultura de la confianza, la cual apenas existe en amplias partes de las insti-

tuciones aún estructuradas jerárquicamente. 

Mesa redonda, Taller integrador: ante este trasfondo habría que reflexionar sobre la 

pertinencia de convocar a una mesa redonda en la que participen todos los actores. Una mesa 

redonda realizada como mesa de trabajo para la preparación de decisiones políticas, la 

elaboración de un proyecto de normativa futura y acuerdos, así como, de planes marco para 

profesiones escogidas. Este tipo de mesas tiene particularmente sentido cuando hacer 

compromisos parece difícil o hasta sin perspectiva. El desentendimiento entre los actores 

predomina cuando hay intereses diferentes u opuestos, posiciones y líneas de trabajo en 

distintas direcciones en las que debería haber acuerdo. Por otra parte todos los actores 

mostraron una declarada voluntad para llevar el MMFD al éxito. 

En la mesa redonda deberían participar las cámaras, CONALEP y otros subsistemas que 

ofrezcan formación dual, COSDAC y las correspondientes subsecretarías de la SEP. 

¿Cómo funciona una mesa redonda? Es necesaria una buena moderación. Ésta podría llevarla 

a cabo CONOCER junto con un moderador externo puesto a disposición por la GIZ. Para ello 

son necesarias personas con experiencia en la formación dual o pedagógica en el campo de la 

formación dual y mucho conocimiento de la estructuración de procesos complejos en el senti-

do de la gestión de calidad. En el fondo, el sentido de elaborar un plan marco (trayectoria 
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referencial de adquisición de competencias) es establecer un procedimiento con el objetivo de 

certificar un proceso (en este caso un proceso modelo de desarrollo de competencias para jó-

venes aprendices), en cuya elaboración participen todas las instituciones y actores implicados. 

Las primeras tareas de la mesa redonda: 

1. Medidas para generar confianza, intercambio de información sobre las 

actividades de cada uno de los actores

14

 en el marco del MMFD. 

2. Intercambio abierto sobre los problemas existentes en la construcción del sistema 

dual y sus posibles soluciones. 

3. Nuevo estándar de competencia – elaboración de un plan marco ejemplar 

(trayectoria referencial para la adquisición de competencias) para por lo menos 2 

de los recién elaborados estándares de competencia – profesiones integradas al 

MMFD. 

4. Sincronización de los planes de formación de la empresa con el plan curricular de 

la escuela. 

5. Problemas en la certificación de educandos / aprendices que hayan concluido su 

formación - ¿Cuál puede ser el formato de una examinación en el que todos los 

actores estén de acuerdo?  

6. Varios 

 

Para cada uno de los puntos la mesa redonda puede invitar expertos para de esa manera poder 

integrar sistemáticamente en el trabajo de la mesa las experiencias adquiridas en la fase piloto 

del MMFD, las buenas prácticas, pero también las dificultades en la implementación y las 

posibles soluciones aún no consideradas. 

Debido a que una mesa redonda siempre atraviesa las prevalecientes estructuras jerárquicas de 

decisión y comunicación, es necesario tener paciencia y transformar poco a poco la cultura de 

desconfianza existente aquí y allá en confianza mutua. 

¿Cuáles son los resultados esperados? 

Si se observa con atención los puntos dos y tres, se encontrará una serie de incompatibilidades 

en los sistemas de las cámaras y de las escuelas. Se encontrarán además fortalezas y debili-

dades en los actores. Esto traerá consigo procesos de cambio en los que se deberá llegar a un 

acuerdo para que los actores políticos actúen con decisión en su implementación. Un punto 

central para ello es la formación de un comité para la formación dual. En lo referente a la 

certificación todavía es necesario decidir sobre las siguientes cuestiones:  ¿Habrá una 

examinación final unitaria o se mantendrá la práctica de certificación por módulos aislados? 

¿Quién llevará a cabo las examinaciones, una comisión formada por representantes de la 

cámara y de la escuela o un sólo evaluador, certificado según la normativa actual de 

CONOCER? 

En el mejor de los casos del trabajo de la mesa redonda surgirá una serie de propuestas para 

los lineamientos de operación sobre los que habrá que llegar a un acuerdo conjunto. 

Una mesa redonda puede elaborar posibilidades de solución desde una perspectiva experta, 

evaluar las reacciones de los actores principales en el siguiente encuentro y analizar, así 

                                                             

14

 ) ¿Cómo es el acceso a los estándares de CAMEXA? Hasta el momento sólo a través de la pub-

licación. Es innegable la falta de comunicación. Las oficinas nacionales debió comunicarnos los 

estándares de CAMEXA, especialmente si colaboró en la elaboración. (Entrevista ENE, pag. 8) 
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como, reflexionar sobre las posibilidades de solución y, dado el caso, modificarlas. La política 

de buscar el diálogo intensivo entre expertos y de esa forma orientarse es correcta. El princi-

pio de la dualidad en la formación profesional será fructífero sólo si se desarrolla la confianza 

entre los actores y la cultura del diálogo se convierte en el principio general de gestación de la 

formación dual. 
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III.5. Recomendaciones e implicaciones en la implementación de un nuevo estándar de 

competencia para el sistema de formación dual. 

Temas a considerar 

Si la mesa redonda llega a un acuerdo sobre un estándar de competencia como el que se ha 

descrito arriba; si hay unidad sobre la necesidad de un plan marco para la formación pro-

fesional (trayectoria referencial de adquisición de competencia) y si se presenta un tal plan a 

manera de ejemplo y como modelo para la formación profesional estructurada en dos años y 

tres años, entonces esto tendrá una serie de consecuencias e implicaciones para el sistema de 

formación profesional actualmente existente.  

Para tener una imagen, se trata de lo siguiente: la formación dual es en las instituciones 

mexicanas y cámaras como un pilluelo de Alemania, de Suiza o de cualquier parte. Nadie 

supo de dónde vino, el color y forma de la cara no son europeos. Nadie supo a dónde ir con 

él. Hasta ahora no se ha conseguido legalizar al hijo ilegítimo para darle una identidad 

propia en tanto que los padres, las cámaras y la SEP, no lo ven como un hijo de ambos y no 

lo dejan crecer. Sobre esto tienen que ponerse de acuerdo primero los padres. El padre habla 

de modelo puro, la madre de MMFD. Así no puede seguir, primero hay que darle al niño un 

nombre, quizá dos nombres... El niño ya ha ido a la escuela, sin embargo ha tenido poco sitio 

junto al bachillerato técnico. Ha sido más bien un niño en la última fila en la orilla de la 

silla, se calló y salió de la fila. Se le dieron libros viejos vestidos de nuevo, sin embargo el 

niño tenía un smartphone y se enteró de nuevas técnicas, de la digitalización del mundo del 

trabajo y mucho más. Las empresas vinieron y se lo llevaron para que aprendiera, muchos 

instructores y docentes se ocuparon conmovidos..., el niño obtuvo buenas notas en los exá-

menes, pero, con excepción de tres certificados, no se han podido expedir más certificados, 

por lo cual el niño está muy triste... 

La meta: ...  implementar la formación dual en la educación media superior a partir del 

modelo alemán adaptado a las circunstancias nacionales. 

En lo que sigue, los autores de este estudio harán algunas recomendaciones para el subse-

cuente desarrollo del modelo dual según la premisa descrita más arriba de un nuevo formato y 

una nueva estructura de estándar unificado para la formación dual bajo la condición de la 

existencia de un plan marco. Se abordarán las implicaciones relativas al desarrollo de la 

organización y del personal, pues tienen efectos sobre el concepto del nuevo estándar-DUAL 

y por ello tienen que ser consideradas siempre.    

1. Examinación: en el modelo actual se evalúa y certifica por módulos. Para ello hay un 

modelo organizacional para la acreditación y certificación ante CONOCER y el ECE-

CONALEP, Estado de México así como ante otras unidades.  

     Primero hay que acordar si habrá una examinación final con una parte práctica, una 

tarea empresarial y una parte teórica para la examinación de las competencias teóricas 

profesionales. Debido a la introducción de la competencia en proyectos (véase arriba 

III.1.) así como a consideraciones de principio se recomienda esta variante. 

     Hay que decidir: La SEP, las escuelas CONALEP, por ejemplo, llevan a cabo hasta 

ahora la examinación por módulos; la CAMEXA desea - por razones de costo, entre 

otras – una examinación final unitaria con las dos partes mencionadas, una teórica y 

una práctica. 

2. Comisión examinadora: Por lo demás se tiene que decidir si los evaluadores que se 

acreditan a través del ECE-CONALEP (Estado de México) realizan el examen con el 
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procedimiento 1 : 1 y si evalúan o validan cada competencia individualmente, o si lo 

hace la comisión examinadora, la cuál consta de por lo menos un miembro por parte 

de las empresas o cámaras y un miembro de la enseñanza pública. 

     La recomendación según el principio de dualidad es: una comisión examinadora 

conjunta realiza el examen a partir de tareas ejemplares. 

Interface con un futuro comité para la formación dual: esto tiene que estar regulado 

por un reglamento  y tiene bastas repercusiones sobre el trabajo de la ECE-CONA-

LEP, Estado de México, de las escuelas CONALEP como de otras instituciones 

Interface desarrollo de personal: para llevar a cabo un procedimiento tal los evalua-

dores tienen que ser escogidos, nombrados y entonces capacitados para ello. 

1. Plan de rotación y plan de estudios escolar - Plan marco de formación dual, trayectoria 

referencial de adquisición de competencias: de ahí se desarrolla un plan de formación 

en la empresa (Plan marco de rotación) y un curriculum para la escuela

15

, los cuáles 

hay que sincronizar en estructura y reparto horario.  

Interface con un futuro comité para la formación dual: acordar y coordinar el 

desarrollo sincronizado de los dos planes.   

Interface con CONALEP: Hasta ahora las escuelas CONALEP han co-determinado a 

nivel micro los planes de rotación, para ello se cuenta con el manual correspondiente 

(CONALEP 2013). „Habrá que delimitar las áreas de producción dentro de la em-

presa, donde el educando/aprendiz, pueda formarse de acuerdo con la carrera que 

estudia.” (Conalep 2013, pag. 8).  Las tareas realizadas hasta ahora por la figura del 

gestor de vinculación apoyado por el tutor dual de la escuela son una buena base. 

Éstas tendrán, sin embargo, que cambiar, pues las cámaras lo ven como su propia 

tarea. Desde los planes curriculares de la escuela apenas se pueden controlar los 

procesos de aprendizaje en la empresa, pues en ésta tienen lugar procesos propios. La 

recomendación en este caso es que los formadores en la empresa implementen los 

planes de rotación bajo el control de las cámaras y que los instructores formen a los 

aprendices según el plan. Por otro lado es necesario que un futuro comité para la 

formación dual lo decrete así y que las escuelas hagan materia de aprendizaje la 

reflexión sobre los procesos empresariales. El gestor de vinculación tiene así que 

asumir la responsabilidad cuando, como hasta ahora, la infraestructura empresarial 

todavía no se encuentra constituida y formada. El manual, en general muy bien 

formulado, habrá entonces que modificarlo y re-elaborarlo.  

 

2. Entorno de aprendizaje escuela: Para el entorno de aprendizaje ‘escuela’ es necesario 

desarrollar un nuevo formato para el curriculum que sea independiente del curriculum 

por disciplinas del bachillerato técnico, articulado y sincronizado a lo que el aprendiz 

aprenderá en la empresa. Se necesita un formato que retome del plan marco de 

formación dual (trayectoria referencial de adquisición de competencias) las 

competencias que se deben adquirir en el entorno de aprendizaje ‘escuela’.  

Interface con un futuro comité para la formación dual: Aclarar si la especificación del 

formato es tarea de un futuro comité para la formación dual en acuerdo con la SEP y 

los subsistemas. 

                                                             

15

 ) Utilizamos la palabra “curriculum” por tener un sentido más amplio que el concepto “Plan de estudios“. 
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Formato y estructura de un curriculum escolar: Aquí se trata de las competencias 

técnicas, especialmente cognitivas y de los contenidos de aprendizaje correspon-

dientes; de la formación de habilidades básicas en talleres; de la matemática aplicada, 

la cual será diferente para los diversos sectores; de la comunicación técnica, dibujo, 

interpretación de dibujos técnicos; inglés y la interpretación de documentos técnicos 

de máquinas y normas.  

La recomendación es: desarrollar en primer lugar un nuevo formato para un curri-

culum orientado al desarrollo

16

 en el sentido de un curriculum concebido en espiral y 

entonces elaborar un curriculum para un perfil profesional según los lineamientos del 

plan marco. 

 

El curriculum puede estar 

estructurado con base en 

módulos, pero debe ir 

acompañado de una didác-

tica por tareas y estar des-

crito en términos de com-

petencias, contenidos de 

aprendizaje, así como, pro-

poner proyectos con fases 

de aprendizaje y trabajo. 

Nos conduciría muy lejos 

adentrarnos aquí en detalle. 

Importante aquí es la indi-

cación de que el principio 

de dualidad con las empre-

sas se puede establecer 

desde la escuela más allá 

de tales tareas y situa-

ciones de aprendizaje  y 

que el curriculum escolar 

ha de estar sincronizado 

con los planes de rotación. 

Interface con la SEP: ela-

boración de una especi-

ficación para el diseño 

curricular sobre la base de 

la estructura del plan 

marco y del nuevo formato 

de estándar con la intro-

ducción del trabajo en proyectos.  

                                                             

16

 ) En la SEP (entrevista SEP) les fue dicho a los consultores que se estaba trabajando en una nueva malla curri-

cular, la cuál deberá introducirse en este mismo mes (agosto 2016). Es aconsejable reflexionar esto, pues un 

propósito tal debería tener lugar después de llegar a un acuerdo con las cámaras sobre la secuenciación del 

aprendizaje en ambos entornos de aprendizaje: escuela y empresa. 

 

Inter-

face 

Gráficos III-3: Concepto de módulo y III-4: Curriculo  



Gallegos, Lindemann: estándares de competencia 

 

 

 

47 

También hay algunos aspectos que hay que reflexionar a profundidad, por ejemplo, si 

las matemáticas aplicadas constituyen un módulo o si se les integra en un módulo téc-

nico, por lo cual es necesario llegar a un acuerdo con los docentes de matemáticas al 

interior de la escuela.  

Recomendación: integración completa de las matemáticas aplicadas e integración de la 

comunicación técnica en un módulo especial de introducción en el primer año de for-

mación.  

Interface CONALEP: elaboración de un curriculum modelo con una nueva estructura 

curricular a desarrollar según una estructura modular integrando proyectos inter-

disciplinarios como ejes transversales – competencias verdes entre otros.  

3. Empresa – escuela: La relación de tiempos del aprendiz en la escuela y en la empresa 

hay que reconcebirla nuevamente.  

Recomendación: desde el comienzo de la formación los aprendices alternan entre 

empresa - por lo general primero la formación en centros supraempresariales - y 

escuela en un ritmo de 6 - 7 semanas empresa, 3 semanas escuela. Ya se ha probado 

así; la escuela puede así articular un ritmo de 3 grupos diferentes de aprendizaje: los 

grupos A y B están en la empresa, grupo C en la escuela, luego grupo C y B en la 

empresa, grupo A en la escuela y así sucesivamente. 

Competencia en proyectos - estándar de competencia, nuevo formato: de esta forma 

también la competencia en proyectos se puede ir construyendo sistemáticamente 

mediante la introducción de semanas de proyecto. El modelo de bloque tiene reper-

cusiones sobre los planes de rotación como sobre la estructura curricular en las 

escuelas.  

Sobre un modelo tal se puede hacer una retícula para la sincronización de los planes 

escolares y de la empresa. 

Interface SEP, Interface cámaras: los fundamentos de un modelo tal, el cual es 

llamado “modelo de bloque” en Alemania han sido probados. Este modelo está 

engranado en la organización total de las escuelas técnicas. Sería también un tema 

para la mesa redonda. 

4. Modalidad formación dual y comienzo de la formación: es necesario introducir en las 

escuelas una modalidad propia para la formación dual.   

Esto significa que los educandos pueden decidir aspirar a una certificación dual. El 

bachillerato técnico o incluso otros itinerarios formativos en el contexto de la form-

ación profesional deben subordinarse a este objetivo. La elaboración de un curriculum 

para la formación dual puede conducir a que las disciplinas del bachillerato técnico en 

el tiempo de duración de la formación de 2 años no puedan estar representadas por 

completo en el plan curricular. Lo cual conducirá a que los educandos al final de la 

formación puedan decidir por un empleo en la empresa o la continuación del bachil-

lerato técnico, probablemente medio año o un año; o se  introducen cursos vespertinos. 

Todo esto también es un tema para la mesa redonda para darle a la formación dual la 

relevancia necesaria para mejorar su imagen social. 

Además es recomendable que la formación en la escuela en el contexto del MMFD 

desde el primer día comience con la enseñanza en talleres y teoría aplicada a la 

profesión. esto contribuirá a reducir la alta deserción de los alumnos después del 
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primer semestre. Interface SEP, CONALEP: reorganización de las ofertas educativas. 

Interface Cámaras: la estructura básica de la formación escolar debe ser acordada con 

las cámaras. 

Comienzo de la formación después de la entrada en la escuela: incluso cuando la for-

mación dual comienza más tarde con la formación en la empresa, es necesario destinar 

el primer semestre a la formación profesional básica. La formación dual requierre un  

„troncal” propio de la FP, la FP-DUAL. 

Hay buenas razones para comenzar con talleres y 

asignaturas relacionadas con la profesión a 

estudiar, pues, por una parte, se les transmite a 

los jóvenes una nueva cultura de aprendizaje y, 

por otro lado, muchos jóvenes, sobre todo los que 

más dificultades de aprendizaje tienen, aprenden 

“con las manos” y llegan a través del trabajo en 

los talleres a las matemáticas aplicadas y a la 

visión de que las bases matemáticas son 

importantes para avanzar en la profesión. El 

trabajo manual propicia la estima y contribuye en 

los alumnos con dificultades de aprendizaje al 

desarrollo de la personalidad: puedo hacer algo. 

Las escuelas CONALEP adquieren con ello un 

perfil diferente: a partir del hacer aprender, aprender haciendo. La formación 

profesional orientada a la academia transmite a los jóvenes desde el primer semestre: 

esto es exactamente como antes… y los pensamientos de abandono se extienden. 

5. Cooperación con universidades técnicas: habría que investigar si en los tres años de 

formación el tercer año puede realizarse en cooperación con los institutos tecnoló-

gicos. Aquí se pondría a prueba el potencial de las escuelas CONALEP. Habría que 

ver si en las carreras de formación dual de alta calidad como, por ejemplo, Tecnolo-

gías de la Información / Informática, tienen la competencia para dar seguimiento a un 

tercer año de formación en la escuela. Más adecuado sería en este caso un instituto 

tecnológico - esta sería nuestra recomendación. 

6. Capacitación docente, capacitación de instructores: Tanto para las escuelas como para 

las empresas apenas hay personal calificado para la formación. Hay pocos instructores 

que junto con la competencia profesional en su campo también estén bien calificados, 

por ejemplo, en el uso de métodos adecuados para la formación profesional. 

Este es el eje cerebral del futuro sistema dual. Sin personal formativo calificado no se 

puede implementar un estándar de competencia tan exigente. 

Se trata de consolidar y financiar un sistema de capacitación de formadores y docentes 

para el MMFD. La capacitación docente para el MMFD tiene que ser fortalecida, lo 

cual vale tanto para la docencia de competencias técnicas como para la docencia de 

competencias metodológicas (véase cap. IV.2.). También hay que evaluar qué com-

petencias han aprendido de manera informal tanto instructores como docentes. Se 

puede apostar a una buena condición: muchos maestros se desempeñan junto a su 

ocupación docente también en la capacitación empresarial (independientemente de su 
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Empresarios: 40 % Cree que los jóve-

nes no están listos para  integrarse 

al mercado laboral, a las empresas. 

 

SEP: Oferta para la formación de  

habilidades y competencias: 

El  43.3 % de los jóvenes no alcanza 

el nivel básico de competencias en 

matemáticas. 

 

El 51.3 % no alcanza nivel básico de 

competencias en comunicación. 

 

(SEP-SEMS 2016, filmina 3) 
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ocupación en la escuela). En las escuelas CONALEP (sólo estas han visitados los 

autores de este informe) hay una estructura demudada del personal.  

Para los talleres se necesitan instructores, pues no está asegurado que los docentes 

formados en la universidad para la teoría puedan usar máquinas. Además es necesario 

revisar la estructura del personal en relación con la contratación y considerar si no se 

les puede contratar por 5, 7 o 10 años. 

Una inversión de la SEP y la dirección nacional de CONALEP en la capacitación de 

su personal docente, sólo tiene sentido si se tiene seguro que el personal así calificado 

permanecerá un cierto tiempo en la institución. 

Nosotros, los consultores, hemos tenido constantemente la experiencia en Latino-

américa de que los así capacitados docentes ofrecen su competencia mejorada en el 

mercado libre y dejan de estar disponibles para las escuelas públicas. En este sentido 

es necesario negociar un mejor salario después de una capacitación didáctica tan 

fundamental. 

Interface SEP, plan de financiamiento: un tal programa de capacitación - exactamente 

como el siguiente punto, infraestructura escolar, necesitan un plan de financiación, 

pues todo apenas se puede conseguir con medios propios. Sobre todo para la capaci-

tación técnica será necesario comprar expertos de las empresas. La elaboración de una 

didáctica aplicada así como la formación de instructores tendrá que efectuarse con 

consultores externos, especialistas internacionales y maestros de escuelas superiores. 

7. Programa de inversión: Sin un programa de inversión en la infraestructura escolar no 

se podrá implementar un estándar de competencia tan exigente, como ya se ha expu-

esto en III.1 (veace Entrevista Dir. CONALEP 2016, pag. 8). 
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IV Formación DUAL, referencia – desarrollo del MMFD 

IV.1. El desarrollo del MMFD en México 

 

En este capítulo elaboramos algunos aspectos importantes para el análisis de un sistema de 

formación dual (columna izquierda) y se describe con precisión, para cada punto de 

referencia, el estado de desarrollo del MMFD (columna derecha). 

1.  Cooperación entre el estado, el sector 

productivo y los actores sociales: 

La responsabilidad conjunta y la dirección coor-

dinada del sistema dual de formación técnico-pro-

fesional aseguran que los principales actores deban 

comprometerse e involucrarse en las distintas instan-

cias de planificación, implementación y evaluación 

de las políticas de formación profesional (y forma-

ción técnico-profesional) en todos los niveles, local, 

regional y nacional. El sistema de formación pro-

fesional y formación técnico-profesional requiere de 

una actualización permanente. Su capacidad de inno-

vación se garantiza a través de la cooperación entre 

el estado y el sector productivo. En Alemania, el 

estado organiza a tal fin mesas de diálogo donde el 

estado, el sector productivo y la sociedad civil, entre 

otros actores, articulan sus demandas hacia el desar-

rollo de los perfiles formativos. 

 

Este es un eje central para articular la dualidad en el 

MMFD. En México hay ya una tradición de partici-

pación en este sentido. Así el MMFD cuenta actual-

mente con la participación del sector productivo, 

público y social, por ejemplo, Don Bosco. Asimis-

mo el Comité Técnico del MMFD está conformado 

por representantes de diferentes  sectores. Así los 

consultores pudimos observar que en la elaboración 

del estándar 540 la CAMEXA formó a su grupo de 

expertos integrado por el sector productivo y miem-

bros de CONALEP. Sin embargo, hay que fomentar 

la comunicación para la elaboración de un concepto 

de dualidad para el MMFD, pues hace falta una 

comunicación a nivel sistémico y generar confianza 

entre los diversos actores. En este sentido pudimos 

observar que los diferentes actores no estaban ente-

rados de lo que hacían los otros. Una de las princi-

pales tareas de un nuevo Comité de la formación 

dual, será institucionalizar y promover el diálogo, 

así como establecer el procedimiento, con la 

colaboración de todos los actores, para la 

elaboración de nuevos estándares. Uno de sus 

objetivos centrales deberá ser la construcción de 

confianza mutua entre los actores. 

2.  Permeabilidad y equivalencia: 

La búsqueda de permeabilidad en el sistema educa-

tivo y en la formación profesional tiene como obje-

tivo facilitar el acceso a la educación y la transición 

entre etapas, carreras y áreas educativas en función 

de la igualdad de oportunidades, la equivalencia 

entre formación profesional y la educación general y 

para abrir caminos al desarrollo profesional y al 

ascenso laboral y social. Entre las distintas áreas 

formativas del sistema de educación general tradi-

cional, la formación profesional, la educación 

superior y la formación continua existen subáreas, a 

veces estrictamente separadas, que necesitan 

articularse. 

 

En principio la modalidad del bachillerato técnico es 

una muy buena condición para la permeabilidad y la 

equivalencia, así como para la continuidad de los 

estudios en instancias de educación superior. Este 

principio no hay que abandonarlo bajo ninguna cir-

cunstancia. Sin embargo, la modalidad dual de la 

enseñanza media superior requiere una recon-

figuración de las asignaturas de carácter propedéu-

tico. En este sentido podrían cursarse en un semestre 

posterior a la formación dual como una opción para 

los alumnos que deseen continuar sus estudios en el 

nivel superior.  
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Especialmente la formación inicial dual tiene que 

insertarse en un sistema permeable hacia la edu-

cación superior para no perder su atractivo. Hitos 

importantes para aumentar la permeabilidad son el 

acceso a la universidad con todos certificados de 

educación media general, así como el recono-

cimiento de competencias adquiridas en el ejercicio 

laboral (aprendizaje no formal) y su certificación y 

acreditación, mediante reglamentos estatales, para la 

educación superior. 

Entre las principales características de las centros de 

formación en Alemania cabe mencionar las sigui-

entes:  

 combinación de enseñanza general y profesional 

 combinación de enseñanza práctica y teórica 

 preparación simultánea para una profesión y para 

los estudios universitarios 

 armonización de los temas de clase entre las 

diversas asignaturas 

 clases impartidas por profesores de Escuelas 

Profesionales y por profesores de Institutos de 

Bachillerato. 

Aquí habría que considerar la posibilidad de una 

formación dual en tres años: 2 años en CONALEP y 

un tercer año en un Instituto Tecnológico, aseguran-

do de esta forma el reconocimiento y la continuidad 

de los estudios en el nivel superior. Esta posibilidad 

abriría las puertas a la inclusión de universidades e 

Institutos Tecnológicos al modelo dual. 

Las líneas generales para esto son parecidas a las 

que tiene Alemania (se pueden observar en la 

columna izquierda) puesto que ambas estructuras 

son parecidas.   

3.  Formación en la empresa – Principio de 

Dualidad del sistema 

Son objeto de la capacitación en la empresa, en 

principio, todas las medidas de capacitación, cualifi-

cación y formación profesional que se realizan direc-

tamente en la empresa o son financiadas, impulsadas 

o realizadas por la empresa o bajo su responsabi-

lidad. La dualidad de los entornos de aprendizaje -

escuela técnica y empresa- ejemplifica la caracte-

rística articulación del sistema educativo con el siste-

ma ocupacional, que se extiende a las carreras uni-

versitarias duales y maestrías que pueden cursarse 

paralelamente a la actividad laboral. Un aspecto 

clave para el desarrollo de la formación en la empre-

sa ha sido el resurgimiento del aprendizaje en el 

proceso de trabajo, la transformación del trabajo en 

su conjunto y las demandas de cualificación a que 

dió lugar. A partir de este cambio se reestructura la 

formación en la empresa: el aprendizaje y el trabajo 

se vinculan sistemáticamente; el proceso de trabajo 

se reorganiza en función del aprendizaje y el desar-

rollo de competencias; se implementan nuevas mo-

dalidades de aprendizaje insertas en el proceso de 

trabajo. 

 

La decisión de introducir el MMFD en el 2013 e irlo 

consolidando desde entonces ha sido un gran paso 

en el desarrollo de la formación profesional. Sin em-

bargo, el principio de la dualidad en el sistema 

mexicano del MMFD es todavía muy débil, lo cual 

no podía ser de otro modo. Hay que remarcar posi-

tivamente a los responsables de la vinculación, los 

cuales buscan establecer una relación institucionali-

zada de las escuelas y las empresas. 

Por el otro lado, hay que señalar que la dualidad 

desde un principio está concebida de manera con-

secutiva. En las escuelas CONALEP se da una for-

mación básica de carácter sobre todo teórico. Ape-

nas es posible encontrar una formación básica de 

carácter práctico en la que la práctica profesional en 

talleres este conectada con la enseñanza teórica. 

Después tiene lugar, con seguimiento por parte de 

los docentes, una formación sistemática, basada en 

planes de rotación, de un año en la empresa. Esto es 

un gran avance. No se puede decir si las empresas se 

atienen al plan de rotación o no. 
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Al aprendizaje informal, que no es planeado y se da 

espontáneamente durante el proceso de trabajo, se le 

asigna un rol fundamental para el desarrollo de la 

competencia profesional. 

Para el futuro desarrollo se recomienda escoger una 

forma de dualidad que continuamente alterne los 

entornos de aprendizaje (escuela técnica y empresa). 

En las escuelas se está ya intentando, por lo menos 

en el segundo año. Sólo a través de una formación 

que alterna los entornos de aprendizaje con una 

orientación a la acción será posible sincronizar la 

experiencia práctica con conocimiento.   

4.  Entornos, modalidades y modelos de 

aprendizaje  

Son constitutivos para el sistema dual de formación 

profesional y técnico-profesional los dos entornos 

donde se realiza el aprendizaje en el sistema dual: la 

empresa y la escuela técnica. Hace años se observa, 

sin embargo, la diferenciación y diversificación 

hacia otros entornos de aprendizaje y la desaparición 

paulatina de los límites que los separan. El entorno 

de aprendizaje de la empresa abarca espacios como 

el taller de aprendizaje, islas de aprendizaje y 

comunidades de práctica, complementados por los 

centros supraempresariales de formación y 

desarrollo de competencias. También en el ámbito 

de las escuelas técnicas, se diferencian distintos 

espacios de aprendizaje que se integran con el 

ámbito universitario a través de las carreras 

universitarias duales. Este proceso de diferenciación 

y diversificación de los entornos de aprendizaje va 

de la mano con su reestructuración, siendo ejemplos 

en este sentido las asociaciones y redes de formación 

y capacitación. Los entornos de aprendizaje se 

constituyen en modalidades de aprendizaje cuando 

articulan el proceso de trabajo sistemáticamente con 

instancias de aprendizaje, como por ejemplo las 

comunidades de práctica que combinan la 

articulación del aprendizaje formal e informal, 

característica de las modalidades de aprendizaje, con 

una definición espacial, característica de los entornos 

de aprendizaje.  

 

Las funciones aquí mencionadas de una cooperación 

entre los entornos de aprendizaje son pasos posterio-

res en el caso de México y por ello no se tratarán en 

este momento. 

 

Recién cuando se haya comenzado con una for-

mación alternante y ésta esté bien establecida, se 

pueden comenzar a distinguir las formas de la 

cooperación  -ésta va más allá de la vinculación-. 

 

5.  Centros supraempresariales: 

En el nivel supraempresarial se requieren estándares 

públicos y legales que concuerdan con el principio 

de la profesionalidad, más allá de un puesto de tra-

bajo o una empresa en particular. 

 

 

Los Centros supraempresariales  fueron previstos 

en la concepción inicial del MMFD (SEP 2014) pero 

en el Acuerdo número 06/06/15 (SEP 2015) no 

vuelven a aparecer. Para las empresas que 

pertenecen a CAMEXA en la formación dual están 

previstos los centros supraempresariales. Los 

consultores visitaron ALTRATEK uno de los pocos 

centros supraempresariales en México. 
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Centros supraempresariales cumplen desde la pers-

pectiva del aprendiz una función importante en la 

formación dual: una empresa donde al aprendiz no 

se le puedan transmitir todos los conocimientos y 

habilidades requeridos puede, pese a ello, ser apta 

para formar aprendices, siempre y cuando este défi-

cit pueda ser subsanado mediante medidas o cursos 

de formación supraempresariales. Esta circunstancia 

se da sobre todo en las pequeñas empresas del sector 

artesanal que muchas veces no pueden disponer de 

su propio taller de aprendizaje. Además en los cen-

tros supraempresariales, sobre todo en las profe-

siones técnicas, se transmiten las habilidades básicas 

antes de que el aprendiz pueda trabajar con máqui-

nas en medianas o grandes empresas industriales. 

El centro puede ser visto como un modelo para la 

construcción de otros centros. En dichos centros de 

aprendizaje se les transmite a los jóvenes 

aprendices las habilidades, conocimientos y 

destrezas básicos de su profesión. Para poder 

ofrecer una formación amplia y completa habría 

que considerar seriamente la cooperación con 

centros supraempresariales o interindustriales. Con 

el subsecuente desarrollo del MMFD será 

necesario tener una gran flexibilidad. Sobre todo en 

lo que se refiere a las pequeñas y medianas 

empresas la formación básica de habilidades puede 

tener también lugar tanto en centros supra-

empresariales como en los talleres de la escuela, 

para lo cual es necesario hacer un acuerdo que 

sirva de base. 

6.  Idoneidad de la empresa formativa:  

Una empresa que ofrezca puestos de aprendizaje 

debe cumplir determinadas exigencias para ser 

reconocida por la Cámara correspondiente: 

 sólo puede formar jóvenes en las profesiones de 

formación oficialmente reconocidas, 

 debe disponer de formadores (monitores) 

cualificados tanto desde el punto de vista profesional 

como pedagógico, 

 debe regirse por un Plan de Formación, es decir, 

debe estar en condiciones de impartir íntegramente 

los conocimientos y exigencias previstos en el 

respectivo Reglamento de Formación Profesional, 

bien sea por sí sola o con medidas complementarias 

de capacitación en otras empresas o centros 

supraempresariales, y 

 debe haber sido reconocida como Empresa de 

Formación por la Cámara encargada del control y 

supervisión de la formación en este sector 

 

El tipo e instalaciones de la empresa de formación 

tienen que reunir las condiciones necesarias que 

permitan transmitir las destrezas y conocimientos 

previstos en los reglamentos de formación de cada 

una de las profesiones. Sólo los organismos compe-

tentes, por lo general las Cámaras respectivas, son 

los responsables de verificar en cada uno de los 

casos si la empresa de formación reúne dichas 

condiciones. 

 

Hay grandes empresas industriales, que ya disponen 

de su propio taller de aprendizaje. Es obvio que esta 

formación eminentemente práctica en los talleres de 

aprendizaje se amplía y ejercita progresivamente en 

las áreas de producción de la empresa. Como les fue 

informado a los asesores por CAMEXA, los grandes 

productores de automóviles y sus proveedores tienen 

sus propios centros de formación. 

Lamentablemente los consultores no tuvimos oca-

sión de visitar una empresa en razón de las limita-

ciones de tiempo del estudio. (No se puede hacer 

todo en 2 semanas). 

Lo importante aquí es que las empresas deben trans-

mitir a los aprendices la sensación de ser bien-

venidos. 

Los instructores tienen que identificarse con la firma 

o empresa, estar bien calificados y ser un ejemplo de 

comportamiento profesional. 

La capacitación tiene que ver, por un lado, con el 

carisma de un buen especialista en la profesión 

escogida y, por el otro, con la transmisión de habili-

dad y conocimientos técnicos. 

Para la organización de la formación es importante 

que los instructores sean orientadores, sobre todo al 

comienzo de la formación.  
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6.  Estándares nacionales socialmente 

reconocidos: 

Los estándares unificados respecto del perfil 

profesional, la formación y la evaluación garantizan 

la calidad de los procesos de cualificación y la profe-

sionalidad. Que los títulos y certificados profe-

sionales sean comparables es la condición para la 

empleabilidad, la movilidad de la fuerza de trabajo y 

la aceptación social de la formación, además de que 

estimula al aprendizaje permanente. Todas las cues-

tiones importantes relacionadas con la formación 

profesional son reguladas por la Ley de Formación 

Profesional (Berufsbildungsgesetz, BBiG), el 

Reglamento de los Oficios (Handwerksordnung, 

HwO) y otras normas de habilitación profesional. 

 Las cualificaciones deben ser comparables para 

permitir la movilidad amplia de los trabajadores y 

una contratación y el desarrollo eficiente de personal 

por parte de las empresas. 

 

 

Aquí se constató un buen punto de partida: el 

MMFD a través de CONOCER cuenta con los 

instrumentos necesarios para desarrollar estándares 

nacionales.  

Por otra parte, los consultores tienen la impresión –

condicionada, debido a que sólo se visitaron dos 

escuelas y ninguna empresa- de que la confianza en 

los certificados de instituciones mexicanas no es 

muy fuerte. Hay que poner en duda el reconoci-

miento social que tienen. 

Se recomienda que en el futuro sean comisiones 

examinadoras, en las que están representadas tanto 

la escuela y como la empresa, quienes tengan a su 

cargo la evaluación. Con esto el MMFD estará en un 

nuevo territorio. Hay que planear con mucho cui-

dado las medidas necesarias para generar confianza. 

 

7. Competencia profesional y definición de 

competencias (Berufliche Handlungs-

kompetenz) 

Los objetivos principales de la formación profesio-

nal básica y continua son el desarrollo de una 

competencia profesional amplia o la ampliación de 

la competencia profesional, respectivamente. Como 

competencia profesional se define la disposición y 

capacidad del individuo para responder a situaciones 

que se le plantean en el ejercicio de su tarea laboral 

diaria, analizando el problema planteado con crite-

rios técnicos, responsabilidad individual y social. 

Las competencias que se evidencian en este contexto 

son las capacidades y habilidades, los conoci-

mientos, los métodos y las técnicas, las actitudes y 

los valores cuya adquisición, cuyo desarrollo y 

puesta en práctica se plasmarán durante toda la vida 

de la persona. Son inseparables del sujeto y de su 

capacidad para actuar responsablemente . 

 

El concepto de competencias de los 6 estándares 

elaborados hasta ahora es un concepto sumativo. La 

competencia general al final de la formación es el 

resultado de la suma de las competencias especí-

ficas. 

En Alemania ha habido en los últimos 25 años un 

desarrollo en etapas hacia un concepto integrativo 

de la competencia de acción profesional que incluya 

competencias metódicas, sociales y personales.  

También se han desarrollado e introducido sistemá-

ticamente formas de la formación profesional que 

propicien el desarrollo de competencias extrafun-

cionales en los dos entornos de aprendizaje. 

Una reforma tan profunda en el MMFD es ahora 

apenas posible. Por eso se recomienda ampliar la 

competencia específica con la introducción de una 

competencia en gestión de proyectos que comience 

a partir del segundo año de formación con base en 

proyectos ya probados que en extensión y comple-

jidad sean cada vez más exigentes 
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8.  Competencias como parámetros de 

competencia (perspectiva pragmática):  

Principios de la descripción de competencias: las 

competencias se describen en frases cortas. Se des-

cribe el objeto de la acción con un verbo que la nom-

bre, así como con un complemento, es decir, una 

especificación. En el contexto de la formación pro-

fesional la descripción de competencias se refiere al 

desempeño y tareas laborales. Se les delimita con 

una especificación. 

 comportamiento visible (Performance) 

 realizable por una persona 

 aplicable en sectores 

 relativas a una acción laboral (planear, realizar y 

controlar) 

 objeto + verbo (+ especificación) 

 

Hay que resaltar que las bases normativas están 

basadas en estándares. Este es un buen punto de 

partida para el subsecuente desarrollo del MMFD: 

Muchas de las descripciones de la competencia 

encontradas por los asesores en los documentos 

puestos a su disposición son imprecisas. Se trata 

sobre todo de la delimitación de la competencia, por 

ejemplo, la siguiente formulación: “trabajar en equi-

po” se puede precisar por medio de especificaciones. 

Para ello se puede usar el algoritmo de la columna 

izquierda, por ejemplo: el aprendiz planifica y con-

trola el trabajo X en un equipo de tres personas. Esto 

además se puede evaluar. 

9.  La formación como parte del proceso de 

trabajo:  

La formación técnico-profesional en Alemania tiene 

como eje el desarrollo de una competencia 

profesional amplia que se logra insertando el proceso 

de aprendizaje en las estructuras profesionales y el 

proceso de trabajo. La formación en el trabajo es 

eficaz cuando los procesos de trabajo en los que se 

inserta brindan oportunidades para aprender: la 

existencia de desafíos, de márgenes de acción y la 

diversidad de los procesos son los principales 

requisitos para que así sea. El análisis de las expe-

riencias de trabajo en las escuelas técnicas e insti-

tutos formativos es un aspecto esencial de la forma-

ción profesional y se desarrolla paralelamente a la 

experiencia laboral amplia en la empresa. El apren-

dizaje en la situación real de trabajo en combinación 

con el aprendizaje formal en las instituciones edu-

cativas es un modelo ideal para desarrollar tanto 

competencias técnicas como sociales y humanas o 

personales. El aprendizaje activo en el proceso de 

trabajo es considerado la modalidad más eficiente y 

eficaz de la formación profesional. En muchos sec-

tores, las competencias obtenidas por esta vía ya son 

más importantes que las adquiridas durante la 

trayectoria formativa formal. 

Aprender en y de forma paralela al trabajo (apren-

dizaje activo) es la forma más importante de apren-

dizaje en la formación profesional dual para “con-

struir” la competencia. Por otra parte, no todo 

trabajo realizado por los aprendices implica apren-

dizaje. 

En México la vinculación es un buen comienzo para 

la coordinación de los entornos de aprendizaje. Es 

importante que los instructores de las empresas 

identifiquen y escojan los puestos de trabajo que im-

pliquen aprendizaje para la formación e integrar a 

los jóvenes en esos puestos. 

Para ello hay criterios a partir de los cuáles seleccio-

nar los procesos de trabajo adecuados para el apren-

dizaje. Dimensiones del proceso de trabajo que in-

ciden en el aprendizaje: 

 márgenes de acción amplios 

 diversidad en las tareas y los procesos produc-

tivos 

 carácter problemático – resolución de problemas 

reales 

 integralidad de la acción en cada paso 

 aprovechamiento del aprendizaje – posibilidades 

de la reflexión con el instructor 

 soporte social – cooperación (trabajo en pareja, 

trabajos en equipo) 

 reflexividad – evaluación conjunta 

Ejemplo: círculos de calidad 

Los  consultores recomiendan integrar e implemen-

tar estos criterios. 
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10.  Competencias transversales: 

El aspecto distintivo del debate de los últimos años 

reside en el creciente interés de las empresas en la 

formación basada en competencias, para contar con 

recursos humanos que no sólo posean competencias 

técnicas, sino también competencias metodológicas, 

humanas y sociales. Resulta prácticamente imposible 

predecir las demandas de cualificación concretas que 

se les plantearán a los egresados de la formación 

profesional (técnica) apenas cinco o diez años des-

pués de concluir su formación. Por ese motivo, los 

expertos en educación técnica realizaron el esfuerzo 

de identificar competencias transversales. Éstas son 

sobre todo comunicación, conocimiento a nivel 

técnico de otras lenguas, facultad para resolver 

problemas, competencias verdes y más. 

 

En las escuelas CONALEP, a partir de la breve in-

spección de los consultores, quienes sólo pudieron 

visitar 2 planteles, existe una cultura del trabajo en 

proyectos. Decir hasta qué punto es esto caracterís-

tico requeriría de un estudio. 

Los consultores recomiendan integrar particular-

mente en el trabajo en proyectos las competencias 

transversales, específicamente las competencias 

verdes. 

Parte de esto es el trabajo interdisciplinario conjunto 

al interior de la escuela - véase siguiente punto. 

 

11 Aspectos interdiscilpinarios: 

El concepto de formación de competencias se rela-

ciona con todas las áreas de la educación general y la 

formación profesional y formación técnico-profe-

sional. La reorientación del sistema educativo hacia 

la formación de competencias no se opone necesa-

riamente a la actual división en niveles de apren-

dizaje por edad, sin embargo requiere de una mayor 

integración entre las instituciones de la educación 

general y de la formación profesional, por un lado, y 

entre formación técnica y capacitación, por otro. 

Aún está pendiente un análisis más preciso acerca de 

cuáles han de ser las áreas de competencia a desar-

rollar en cada nivel educativo. El desarrollo de 

competencias no sólo se realiza en el sistema de 

formación profesional, sino en el sistema educativo 

en general, pero también en entornos de aprendizaje 

autogestionados. Partiendo de ahí, deberá realizarse 

un profundo replanteo de la relación estructural entre 

educación general y formación profesional. 

 

Para poder trabajar estos aspectos primero es nece-

sario elaborar un curriculum independiente (troncal 

modalidad DUAL) para la formación dual. 

No es sólo que la educación general influya sobre la 

formación profesional, sino también ésta influye 

sobre aquélla. Para los maestros de las disciplinas 

generales será difícil aceptar esto, pero en el sub-

secuente desarrollo del MMFD notarán rápidamente 

que la personalidad de los aprendices se desarrolla 

deprisa y que muchas de las experiencias hechas en 

la empresa pueden ser transportadas a la escuela. 

Los docentes tienen que abrirles la puerta para ello 

mediante los métodos adecuados. 

En un segundo momento se puede analizar qué 

efectos tiene el aprendizaje en la formación dual 

sobre la educación general en el bachillerato técnico. 

Para ello es necesario, en el subsecuente desarrollo 

de MMFD, recolectar experiencias y evaluarlas con 

una perspectiva orientada al desarrollo del diseño 

curricular. 

12.  Competencias desde la perspectiva 

pedagógica: 

El desarrollo de la competencia profesional (compe-

tencia para la acción) implica a su vez el desarrollo 

de competencias de aprendizaje. Existen, sin embar-

go, dudas fundadas respecto de la efectividad de 

sistemas de evaluación, que tienen su origen en la 

esencia del concepto de competencia. Hans-Joachim 

Jungblut (1988) dice al respecto: "La definición del 

aprendizaje como desarrollo de competencias supone 

una determinada imagen estructuralista de la persona 

 

El principio de competencias laborales establecido 

en el MMFD trabaja sólo a nivel del performance. 

Los docentes trabajan, sin embargo, a nivel del de-

sarrollo de la personalidad ya sólo a partir de que 

tiene lugar una comunicación y de que hay una cul-

tura de la comunicación entre maestros y alumnos. 

En el aprendizaje hay en principio dos preguntas 

fundamentales: ¿puede el aprendíz / educando 

aprender lo que quiere aprender? Para definir esto 

estamos nosotros, los expertos de la formación 
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que aprende, derivada de las ideas de Chomsky, que 

diferencia analíticamente entre la estructura super-

ficial de la conducta humana (performance), es decir 

los actos, expresiones orales y actitudes frente a de-

terminados hechos de la realidad, y la estructura pro-

funda ("competencia") – [casi imposible a evaluar 

Ha-J. Li.], el nivel no perceptible directamente de 

los esquemas de acción, de pensamiento y las actitu-

des que yacen debajo de la estructura superficial. El 

aprendizaje como desarrollo de competencias busca 

una transformación sucesiva, efectiva y permanente 

de esta estructura profunda en la interrelación del 

individuo con su entorno. La competencia en este 

sentido abarca, por lo tanto, actitudes que permiten 

generar, conjuntamente con competencias técnicas y 

metodológicas, también competencias humanas y 

sociales." Poder acceder sólo indirectamente a la 

estructura profunda del comportamiento humano ha 

llevado a discusiones y debates académicos sobre el 

concepto de las competencias clave, su desarrollo 

sistemático en el proceso de formación y la evalu-

ación de competencias sociales y humanas. 

profesional, los docentes e instructores, en tanto que 

diseñamos la trayectoria de aprendizaje de forma 

que el aprendiz la pueda andar - esto es el 

curriculum. 

La segunda pregunta es: ¿quiere el aprendiz apren-

der lo que tiene que aprender? Esta pregunta se re-

fiere a la motivación. Sobre ésta sólo se puede in-

fluir indirectamente, pues sólo el aprendiz puede 

decidir si quiere aprender. 

El alto número de deserción es un indicador de que 

en el sistema algo no funciona, por lo que los con-

sultores recomiendan con el acceso a las escuelas 

del CONALEP comenzar inmediatamente con tra-

bajo en los talleres y la enseñanza de contenidos 

relacionados con la profesión. Finalmente la forma-

ción dual debería ser una formación troncal inde-

pendiente. Lo cuál significa desplazar para un mo-

mento posterior los contenidos de la formación 

general para el bachillerato. 

En relación con el desarrollo de la personalidad los 

consultores tuvimos ocasión de visitar ALTRATEK, 

un centro de formación supreempresarial, y de hab-

lar con algunos de los aprendices que se encontraban 

en el centro realizando sus actividades formativas. 

Los jóvenes, además de mostrar un gran dominio de 

los conocimientos técnicos de su profesión (conoci-

miento de los  materiales, manejo adecuado de her-

ramientas, programación de máquinas, etc.) y una 

cultura de trabajo ordenado y responsable (uso de la 

protección requerida, limpieza y orden de sus her-

ramientas), habían adquirido una madurez, una con-

fianza y un sentido de la responsabilidad inespera-

dos en jóvenes de su edad (15-17 años). La for-

mación profesional ha operado en ellos un cambio 

profundo en su relación consigo mismos, con el en-

torno y con los otros. La transformación de estruc-

turas profundas de la personalidad es la primera con-

dición para operar cambios en las estructuras pro-

fundas de la sociedad. En ALTRATEK pudimos 

observar en las actitudes de los jóvenes el potencial 

de transformación social del MMFD. 

Primer 

proyecto: 

Una 

pequeña 

prensa 

Aprendíces 

trabajando  

en un centro 

supraempre-

sarial 
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13. Enfoques "formales" y "materiales" en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: 

El debate teórico sobre las competencias tiene una 

larga tradición en la teoría de la educación. En lo 

referente a la formación profesional, ésta se remonta 

a los enfoques "formales" de la educación centrados 

en el sujeto. La teoría de la formación profesional y  

técnico-profesional recibió aportes de la Escuela 

Nueva con la concepción de la Arbeitsschule ("escu-

ela activa") de Kerschensteiner y Gaudig, que pre-

tendía integrar la educación técnica con la forma-

ción de la personalidad y el desarrollo de actitudes 

relacionadas con una cultura del trabajo. La concep-

ción “formal” del aprendizaje se enfoca principal-

mente desde el alumno como sujeto que se pregunta: 

“¿Cómo se forma la personalidad?” La concepción 

“material” organiza el proceso de enseñanza-apren-

dizaje históricamente desde la lógica del contenido 

incorporando luego el enfoque de articulación de 

contenidos sobre la base de objetivos como eje cen-

tral. El enfoque “material” se pregunta: ‘‘¿Cuáles 

contenidos aportan a la formación de la persona-

lidad?‘‘. El aspecto distintivo del debate de los 

últimos años reside en el creciente interés de las 

empresas en la formación basada en competencias, 

para contar con recursos humanos que no sólo po-

sean competencias técnicas, sino también competen-

cias metodológicas, humanas y sociales. Es decir, 

que cuenten con todas aquellas competencias rela-

cionadas con la capacidad de actuación efectiva en 

las situaciones concretas de trabajo, definidas por la 

teoría de la educación técnica como competencia (de 

acción) profesional (berufliche Handlungskom-

petenz). El concepto de competencias se refiere a 

rasgos de la personalidad que los individuos con-

struyen a partir de una actitud proactiva en pro-

cesos de aprendizaje a lo largo de toda su vida. 

 

El curriculum modular de la formación basado en 

competencias del MMFD tiene el efecto de una 

educación netamente material - dictar clases. En la 

elaboración de los módulos se generan, a partir de 

las competencias, contenidos de aprendizaje repar-

tidos en paquetes de contenido y se les da a los 

jóvenes en bocados a deglutir. Este principio no 

puede funcionar y de hecho no funciona en la 

práctica. 

En la formación dual del MMFD del futuro se trata 

sobre todo del desarrollo de la personalidad. Éste 

sólo puede tener lugar en el momento en el que los 

aprendices comiencen a aprender en la empresa, 

siempre y cuando la formación en este entorno de 

aprendizaje este bien concebida y los aprendices 

experimenten autoconfirmación y su propia eficacia. 

La influencia de los padres es muy importante para 

el MMFD. Los aprendices tienen apenas 15 o 16 

años cuando ingresan a las escuelas CONALEP - en 

oposición con Alemania, donde la edad de inicio en 

promedio es de 19 años, pues ésta depende de los 

elevados requisitos de las empresas. 

Formación de la personalidad: se necesita realizar 

mucho trabajo de investigación para saber particu-

larmente qué y cómo influye el MMFD sobre los 

jóvenes y qué tan fuerte es la influencia motivante 

de los padres. Hay que considerar que los jóvenes 

están en una edad crítica debido a la pubertad tardía. 

La recomendación es entrar en diálogo con la cien-

cia para saber más sobre los factores que influyen en 

México sobre el desarrollo de la personalidad. 

En el curriculum es necesario llevar a la práctica el 

aprendizaje constructivista. La capacitación docente 

y la introducción sistemática del aprendizaje a través 

de proyectos es parte constitutiva de ello. 

14.  Aprendizaje por la Acción  

Con el desarrollo de la competencia en el sistema 

dual ligado  al principio de aprendizaje: Aprendi-

zaje por la Acción. En el marco de la aceleración y 

la incertidumbre asociadas a los fenómenos de inter-

nacionalización y globalización de la economía, se 

hace más necesario enfatizar el aspecto de la transfe-

rencia de las competencias. De esta manera, permi-

tirán a los sujetos desarrollar la movilidad y flexi-

bilidad que les exige el mundo laboral, así como la 

capacidad para asegurar su empleabilidad a través de 

 

Los asesores pudimos constatar durante nuestra 

visita a ALTRATEK hasta qué punto el aprendizaje 

por la acción, desarrolla las capacidades del apren-

diz para enfrentar problemas y buscar soluciones. 

Aprender haciendo no sólo facilita la adquisición de 

conocimientos teórico-prácticos, pues los aprendices 

aprenden ya en un contexto de significado, sino que 

además el aprendizaje por la acción opera cambios 

en las estructuras cognitivas de forma que el apren-

diz continuamente está integrando nuevas experien-
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itinerarios individuales de formación continua. 

El Aprendizaje por la Acción no es un método sino 

un principio metodológico. A partir de este princi-

pio, es posible desarrollar competencias profesio-

nales en distintos entornos de aprendizaje. Tanto en 

la formación profesional como en la educación téc-

nica del nivel medio-superior, seguir este principio 

implica enfrentar a los alumnos con problemas re-

lacionados con su futuro desempeño profesional que 

tienen que aprender a resolver. Para ello, siempre se 

plantea una situación problemática concreta perti-

nente con una cierta complejidad. A partir de ésta, se 

formulan tareas a resolver. Desde el punto de vista 

didáctico, las tareas de aprendizaje-trabajo son la 

instrumentación de la estrategia docente. La situ-

ación problemática del contexto ocupacional permite 

situar los problemas específicos y brindar el marco 

de referencia dentro del cual se deberán resolver. Las 

posibilidades de intervención docente consisten en-

tonces en la formulación de problemas y tareas más 

o menos complejos según los conocimientos y com-

petencias preexistentes de los alumnos. 

En este contexto, el Aprendizaje por la Acción es 

mucho más que una actividad o la concreción de una 

tarea. Gradualmente, los alumnos aprenden a plani-

ficar, realizar y controlar en forma autónoma sus 

tareas de trabajo (empresa) y en el contexto de la 

didáctica aplicada la tarea de aprendizaje-trabajo en 

la escuela (veace Lindemann 2010). 

cias de aprendizaje, las asegura y es capaz de trans-

ferir lo aprendido a nuevas situaciones. En este 

sentido ALTRATEK puede ser una referencia 

importante para implementar este enfoque en el 

MMFD. 

Cabe resaltar que cualquiera de los aprendices que 

se encontraban ahí estaba perfectamente en condi-

ciones de continuar sus estudios en una universidad 

o instituto tecnológico, pues las competencias de 

aprendizaje desarrolladas a través del aprendizaje 

por la acción están tan fortalecidas que aún no te-

niendo la formación propedéutica del bachillerato 

técnico es capaz de enfrentarse con una gran pro-

babilidad de éxito a las exigencias de la educación 

superior. 

 

15.  Personal docente calificado: 

La cualificación del personal docente de instrucción, 

formación básica y continua es un aspecto clave para 

la calidad. Los formadores en las empresas, los 

directivos y docentes en las escuelas técnicas, los 

asesores de formación y capacitación así como los 

gerentes de formación se caracterizan por su amplio 

conocimiento técnico, teórico y práctico, al mismo 

tiempo cuentan con una cualificación pedagógica 

específica, orientada al ámbito de la formación 

 

La implementación de un nuevo estándar de com-

petencia, que requiere una reforma curricular de la 

formación profesional – en Mexico en especial: 

programas y planes de estudio -, es poco eficaz sin 

la capacitación intensiva de los recursos humanos 

con estándares elevados de calidad. El docente ne-

cesita asimilar el nuevo rol de moderador y asesor 

en el aprendizaje, constituyéndose él mismo en 

referente para el aprendizaje permanente y ubi-

cándose en el contexto de escuelas y centros de 
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profesional que les permite diseñar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y acompañarlos. Es de suma 

importancia que el personal docente disponga de una 

gran variedad de herramientas pedagógicas y 

didácticas, que conozca profundamente la realidad 

del mundo del trabajo y la situación formativa en las 

empresas y que se capacite continuamente. Solo así 

estará en condiciones de impulsar procesos y promo-

ver estrategias individuales de aprendizaje así como 

de impulsar el desarrollo de ´las competencias. El 

personal docente capacitado tanto en la faz técnica 

como la pedagógica garantiza la actualización y el 

desarrollo continuos de las competencias profesio-

nales y una alta calidad de los procesos de enseñ-

anza-aprendizaje. 

capacitación con carácter de “organización inte-

ligente”. 

En especial, se necesita mejorar las competencias 

de los instructores y docentes, incorporando a su 

competencia técnica el manejo de los últimos ade-

lantos tecnológicos; desarrollando sus competen-

cias metodológicas para que dispongan de técnicas 

de enseñanza-aprendizaje adecuadas; fortaleciendo 

sus competencias sociales con base en estilos de 

conducción cooperativos centrados en situaciones 

concretas y de distintas técnicas de asesoramiento 

en el aprendizaje. 

16.  La formación profesional basada en 

competencias y el cambio de la cultura de 

aprendizaje: 

El aprendizaje basado en competencias modifica el 

clima en las instituciones educativas y contribuye al 

cambio de la cultura de aprendizaje de una sociedad: 

la solución de problemas se valora por sobre la in-

corporación rutinaria de información; la capacitación 

continua (permanente) se hace indispensable; las 

estructuras y las formas de razonamiento puramente 

burocráticas se vuelven cada vez más obsoletas; el 

manejo de situaciones aparentemente caóticas se 

aprovecha como oportunidad para estimular la flexi-

bilidad y la creatividad; los errores no sólo son 

expresamente admitidos, se conciben como invita-

ción para el análisis y la búsqueda de soluciones. 

 

En razón de las pocas visitas realizadas a escuelas y 

empresas sólo se puede decir poco sobre este 

aspecto.  

Queremos resaltar positivamente que la pasión de 

directores, docentes e instructores en las escuelas 

visitadas y en centros supraempresariales (ALTRA-

TEK) deja suponer que la cultura de aprendizaje con 

aprendices muy motivados se transformará de 

manera sostenible.  
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IV.2. Competencia profesional de la acción - Aprendizaje en la acción (empresa) 

 - Aprendizaje por la acción (escuela) 

 

Aspectos metodológico-didácticos y 

la formación profesional basada en competencias 

Para la formación dual la competencia de acción es constitutiva. El educando asume desde el 

primer día un rol activo, lo cual implica un cambio de paradigma en el aprendizaje y las for-

mas de aprendizaje. Para ello es necesario el desarrollo de una didáctica aplicada para los di-

ferentes campos profesionales que permita elaborar conceptos de formación y capacitación 

adecuados para el personal de formación. En todas partes en las que he mencionado esto fren-

te a docentes y capacitadores he enontrado un amplio interés.  

Las empresas modernas conciben el aprendizaje en el contexto de la transformación perma-

nente de la organización del trabajo y como proceso activo de solución de problemas. Por lo 

tanto se buscará que los puestos de trabajo favorezcan el aprendizaje y que transparenten la 

multiplicidad de procedimientos y procesos de trabajo.  

En el sentido de un enfoque constructivista del aprendizaje, el principio de la orientación en y 

hacia la acción se transforma en un método para descubrir los entornos individuales de apren-

dizaje en referencia a la teoría de la actividad de Leontiev y su recuperación por las modernas 

teorías constructivistas del aprendizaje. „En este marco, la idea de aprendizaje va unida in-

disolublemente a los conceptos de actividad mental constructiva y de interacción social con 

otras personas – compañeros, padres, maestros ... y agentes educativos en general –“(Solé, I. 

1990, pag. 58). Los alumnos construyen nuevas capacidades, interrelacionando sus habili-

dades, experiencias y conocimientos previos, e incorporando nueva información. El docente 

asume crecientemente el rol de moderador (facilitador) en ese proceso que comparte con los 

aprendices / alumnos. 

El concepto de formación por competencias se relaciona con todas las áreas de la educación 

general y la formación profesional. El concepto de la “competencia de acción” articula dos 

aspectos, enfatizando la unidad entre pensar y hacer en la acción humana. Como orientación 

didáctica, el concepto permite enunciar los objetivos de aprendizaje en términos de estructuras 

cognitivas complejas de representación y de operación. Este planteo ya se había plasmado en 

la conceptualización brillante y nítida del Pragmatismo de John Dewey 

17

 (“Un gramo de 

práctica es más valioso que una tonelada de teoría”). 

Si bien el logro de la Reforma Pedagógica fue centrar la mirada en el sujeto, (E. Key, M. 

Montessori, O. Decroly, e. o.), el movimiento de la Escuela del Trabajo estaba acompañado 

de otro elemento: la integración de los requisitos profesionales. En Alemania, Kerschensteiner 

                                                             

17

  La teorías de Dewey sobre la escuela ejercieron una influencia decisiva en los planteamientos de 

la reforma pedagógica. Ya a principios de los años 20, exigía Dewey una estrecha vinculación de 

la escuela con el desarrollo político, social tecnológico y económico de la época. Ya en 1940 en 

su publicación „Education Today“ señalaba que existía un exceso de información y estímulos y 

un empobrecimiento del entorno extraescolar de los niños debido a la falta de experiencias de 

aprendizaje prácticas. La escuela ha de cubrir esta „laguna pedagógica“ mediante la integración de 

actividades prácticas. La escuela también ha de ofrecer, al igual que el entorno extraescolar, un 

entorno vivencial en el que „los problemas surgen de un modo natural“ (Dewey 1916). 
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fue el pedagogo que más influencia ejerció sobre la reforma educativa con su conferencia de 

Zurich del año 1908 „La escuela del futuro es la Escuela del Trabajo“.  

Influenciado por Dewey y por A. Fischer, Kerschensteiner desarrolló un concepto „pedagó-

gico del trabajo“. Formuló una „ley del trabajo“ basada en fases temporales: observación, 

síntesis, análisis, verificación. Partiendo de la tarea de resolver una cuestión se ha de reflexio-

nar sobre la planificación y las hipótesis, antes de que la planificación se realice en un tercer 

paso y, por último, con base en la obra concluida, poder compararlo, controlarlo y verificarlo.  

La fundamentación teórica de la “competencia de acción”, como se la concibe hoy en Ale-

mania, se basa en diversas corrientes, entre ellas, posiciones de la psicología cognitiva (como 

la representada por ejemplo en los trabajos de Aebli, discípulo de la escuela de J. Piaget), los 

aportes de la "teoría de la regulación de los actos", en autores como Hacker y Volpert, y las 

obras fundacionales de los psicólogos soviéticos Leontiev y Vigotskij. 

Estos últimos fueron trabajados y adoptados en la enseñanza escolar en los años 90 en el 

contexto de la reforma española de la educación por el equipo alrededor de Caesar Coll. Hay 

que destacar la orientación al aprendizaje constructivista. El concepto de las "Zonas de 

Desarrollo Próximo (ZDP 

18

 )" – entornos de aprendizaje en estrecha relación con las 

experiencias- desarrollado ya por Vygotzkij, fue retomado en distintos países. La nueva teoría 

constructivista y las experiencias de la reforma educativa, sobre todo, la española, 

operativizaron el concepto de las ZDP para su aplicación al entorno áulico, especialmente con 

la finalidad de desarrollar competencias.  

La adquisición de saberes prácticos se concreta a través de la 

resolución activa de problemas en acciones complejas que 

permiten desarrollar competencias técnicas específicas como 

competencias metodológicas, sociales y personales transversales. 

Como hemos visto anteriormente, el proceso de trabajo mismo es 

tan decisivo como su resultado, ya que su análisis abre un espacio 

para la reflexión que es fundamental para la construcción de 

nuevos saberes teóricos y prácticos. Los alumnos aprenden a pro-

ceder de modo activo y autogestionado, a buscar soluciones. Sin 

embargo, para la modelización y el diseño de estos movimientos 

                                                             

18

) ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMA (ZDP): JOSÉ ESCAÑO / MARÍA GIL DE LA SERNA 

(España 1998): En la capacidad de aprendizaje de un alumno se pueden distinguir dos niveles: lo 

que el alumno puede llegar a hacer solo (Nivel de Desarrollo Efectivo) y lo que el alumno puede 

llegar a hacer con ayuda (Nivel de Desarrollo Potencial); la distancia entre estos dos niveles crea 

la Zona de Desarrollo Próxima. Esta ZDP indica con más precisión la capacidad de aprendizaje, 

porque dos alumnos que alcanzan los mismos resultados cuando trabajan de forma autónoma pue-

den alcanzar resultados muy distintos, el uno del otro, cuando trabajan con ayuda. La ZDP marca 

el espacio propicio para la intervención educativa. Si ayudamos a los alumnos dentro de su nivel 

de Desarrollo Efectivo estaremos impidiendo que aprendan por sí mismos y si les ayudamos más 

allá del Nivel de Desarrollo Potencial no conseguiremos que aprendan. La ayuda en la ZDP pro-

voca unos nuevos y más avanzados Niveles de Desarrollo Efectivo y Potencial y, por lo tanto, una 

nueva ZDP. Por ejemplo, un alumno de forma autónoma puede comprender un texto narrativo pe-

ro necesitar ayuda para distinguir sus ideas más importantes (intervención en su ZDP). Cuando se 

le ha prestado ayuda a ya es capaz de reconocer las ideas más importantes él solo, está en disposi-

ción de hacer con ayuda algo más complejo, como realizar una síntesis (nueva ZDP), tarea que an-

tes no podía llevar a cabo. 

1. Evaluar y identificar el pro-

blema 

2. Buscar datos e información 

3. Elaborar hipótesis (reso-

lución previa) 

4. Comprobar las hipótesis (por 

experimentos, etc...) 

5. Sacar conclusiones 

6. Verificar las conclusiones 
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de búsqueda se requieren métodos acordes al paradigma de resolución activa de problemas. 

En este lugar quisiera destacar que el principio del Aprendizaje por la Acción se concreta en 

la combinación de métodos. Según el progreso alcanzado y el contexto de aprendizaje de los 

alumnos deberán elegirse alternamente aquellos métodos que lleven efectivamente al 

desarrollo de la competencia profesional.  

Desde la perspectiva didáctica y psicopedagógica se agregan algunos principios básicos que 

deberá presentar el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr su cometido: 

1. Activo y significativo: La calidad de la construcción de saberes y la adquisición de 

competencias dependen de la actividad constructiva y significativa de los sujetos. Es 

decir, se rechazan todas las formas pasivas y mecanicistas de aprendizaje. 

2. Aplicado y cognitivo: La adquisición de competencias requiere tanto del desarrollo 

simbólico ( p.e. los simbólos, la ‘lengua’ del dibujo técnico ) como de la capacidad de 

adaptación pragmática de los saberes a contextos distintos. 

3. De abstracción y creación de hábitos: La abstracción incrementa la flexibilidad en la 

aplicación de los conocimientos, mientras que la adquisición de rutinas y hábitos 

permite liberar la atención y concentrarse en la solución de problemas complejos. 

4. Autónomo y dirigido: En ciertas edades, una fase de aprendizaje dirigido es 

indispensable para posibilitar la autonomía y ésta sólo es válida si media 

continuamente el control del saber experto, por lo tanto la adquisición de 

competencias requiere de ambas modalidades. 

5. Grupal e individual: El aprendizaje en equipo depende en gran parte de la capacidad 

de aprendizaje; no obstante, la calidad del resultado obtenido tanto en un grupo de 

aprendizaje como en un equipo de trabajo está circunscripta a la capacidad de los 

sujetos que los componen. 

6. De contenidos y metodologías: El aprendizaje siempre se concreta en un contexto 

temático y, no obstante, el estímulo del desarrollo de competencias requiere pasar de 

la orientación hacia el producto en sí a la orientación hacia el proceso que ha llevado a 

ese producto. Las competencias metodológicas, esencialmente el saber aprender a 

aprender, constituyen a su vez una competencia metacognitiva que permite reflexionar 

acerca del propio proceso en la búsqueda y la elaboración de la información y el 

aprendizaje. 

Sin embargo, para la sistematización, categorización y progresión de competencias, un 

currículum es necesario, pero no suficiente para obtener los resultados esperados. Es de 

fundamental importancia que los docentes e instructores dominen los principios arriba 

mencionados y utilicen metodologías de enseñanza-aprendizaje coherentes con estos 

principios y adecuadas para el desarrollo de cada área de competencia (véase Tippelt, 

Lindemann 2000). 

La formación basada en competencias no puede prescindir de las formas sociales tradicionales 

de enseñanza-aprendizaje como la exposición, la dramatización, el debate y el trabajo en pares 

o en grupo. A su vez, en lugar de una técnica específica, se privilegia la pluralidad y la 

combinación adecuada para desarrollar las diversas competencias. 
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La referencia a metodologías de enseñanza-aprendizaje innovadoras implica que el diseño 

curricular deberá brindarles espacio (por ejemplo, para proyectos), así los docentes tendrán la 

libertad de incluirlas en su planificación de acuerdo a los problemas a tratar. 

El mejor modo de llevar los principios, arriba mencionados, a la práctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es combinar las materias, articuladas en unidades didácticas, con 

proyectos y tareas concretas de trabajo. Las tareas de aprendizaje y trabajo (Lindemann 2010) 

que se derivan didácticamente de tareas y situaciones laborales concretas, requieren además 

de saberes y habilidades también y más que nada competencias sociales y humanas. Ambas 

áreas de competencias, la social y la humana, son de suma importancia para mantener, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación ambigua entre el Yo y el mundo exterior, entre 

el alumno/aprendiz y su futuro laboral.  
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VII ANEXO: Número de egresados del MMFD 

 

Fuente: SEP 2016c: TARJETA INFORMATIVA, Ciudad de México, a 08 de agosto de 2016 

 

Número de egresados del MMFD 

 

Carrera 

Ciclo 

escolar 

2014-2015 

Ciclo 

escolar 

2015-2016 

Total 

1 Electromecánica 204 189 393 

2 Máquinas herramientas 87 97 184 

3 Administración 97 84 181 

4 Informática  62 85 147 

5 Mecatrónica 62 71 133 

6 Hospitalidad turística 8 27 35 

 Total de egresados en 6 carreras 

iniciales 

520 553 1073 

7 Contabilidad 47 105 152 

8 Autotrónica 62 68 130 

9 Alimentos y bebidas 39 60 99 

10 Plásticos 12 9 21 

11 Mantenimiento industrial  6 6 

 Total de egresados en 7 carreras 

restantes 

160 248 408 

 Total de egresados 680 801 1481 

 

*Autotransporte y telecomunicaciones no tienen egresados.  
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Distribución por entidad 

 Egresados del ciclo escolar 2014-15 CECYTE CONALEP TOTAL 

1. Baja California 4 34 38 

Administración   28 28 

Electromecánica   3 3 

Informática   3 3 

Mecatrónica 4   4 

2. Chihuahua   40 40 

Administración   5 5 

Electromecánica   33 33 

Informática   2 2 

3. Coahuila   85 85 

Electromecánica   36 36 

Máquinas herramienta   26 26 

Mecatrónica   23 23 

4. Guanajuato   24 24 

Alimentos y bebidas   3 3 

Hospitalidad turística   2 2 

Máquinas herramienta   3 3 

Mecatrónica   10 10 

Plásticos   6 6 

5. Jalisco 3   3 

Mecatrónica 3   3 

6. Estado de México 16 380 396 

Administración   50 50 

Alimentos y bebidas   36 36 

Autotrónica   62 62 

Contabilidad   47 47 

Electromecánica   99 99 

Hospitalidad turística   6 6 

Informática   32 32 

Mantenimiento de equipo de computo   8 8 

Máquinas y herramienta   34 34 

Plásticos   6 6 

Programación 16   16 

7. Nuevo León 10 45 55 

Administración 6   6 

Electromecánica 4 20 24 

Máquinas y herramientas   17 17 

Mecatrónica   8 8 

8. Sinaloa   9 9 

Administración   8 8 

Informática   1 1 

9. Tlaxcala 23   23 

Electromecánica 9   9 

Mecatrónica 14   14 



Gallegos, Lindemann: estándares de competencia 

 

 

 

72 

 Egresados del ciclo escolar 2014-15 CECYTE CONALEP TOTAL 

10. Veracruz   7 7 

Máquinas herramienta   7 7 

 

Egreso ciclo 2015-2016 CECYTES CONALEP DGETI Total 

1. Chihuahua   3   3 

Administración   2   2 

Mecatrónica   1   1 

2. Coahuila 3 140   143 

Electromecánica 1 38   39 

Informática   10   10 

Máquinas herramienta   54   54 

Mecatrónica 2 38   40 

3. Colima     11 11 

    Administración de recursos humanos     3 3 

Alimentos y bebidas      1 1 

Contabilidad     2 2 

Electromecánica     1 1 

Logística     4 4 

4. Estado De México 11 459   470 

Administración   43   43 

Alimentos y bebidas   51   51 

Autotrónica   68   68 

Contabilidad   102   102 

Electromecánica   74   74 

Hospitalidad Turística   18   18 

Informática   57   57 

Logística 2     2 

Máquinas herramienta   37   37 

Mecatrónica 2     2 

Plásticos   9   9 

Procesos de gestión administrativa 2     2 

Programación 5     5 

5. Guanajuato 5 39   44 

Electromecánica 3 18   21 

Informática   2   2 

Mantenimiento industrial 2     2 

Mecatrónica   19   19 

6. Jalisco   18   18 

Alimentos y bebidas   8   8 

Hospitalidad Turística   9   9 

Mecatrónica   1   1 

7. Nuevo León 12 35   47 

Contabilidad   1   1 

Electromecánica   27   27 

Informática   2   2 
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Egreso ciclo 2015-2016 CECYTES CONALEP DGETI Total 

Mantenimiento industrial 4     4 

Máquinas herramienta   5   5 

Procesos de gestión administrativa 8     8 

8. San Luis Potosí   4   4 

Electromecánica   4   4 

9. Sinaloa   31   31 

Administración   18   18 

Electromecánica   6   6 

Informática   3   3 

Mecatrónica   4   4 

10. Tamaulipas 1 1 1 3 

Administración   1   1 

Electromecánica     1 1 

Programación 1     1 

11. Tlaxcala 4 13   17 

Administración   1   1 

Electromecánica   11   11 

Máquinas herramienta   1   1 

Mecatrónica 4     4 

12. Veracruz   10   10 

Electromecánica   5   5 

Informática   5   5 

 

 


