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PRESENTACIÓN   

 

I. El lugar de la investigación entre las prioridades de la educación media superior 

En el documento Políticas y estrategias para hacer efectivo en México el derecho a la 

educación media superior. Una nota de política (2018) que ha preparado un grupo de 

trabajo del gobierno saliente se recomiendan las siguientes prioridades:  

• Lograr una cobertura universal, con énfasis en la inclusión y el acceso de los sectores 
tradicionalmente excluidos de este tipo educativo, a servicios de la más alta calidad.  

•  Asegurar la permanencia de todos los alumnos hasta la conclusión de la educación 
media superior, mejorando los aprendizajes, el logro educativo y formando el 
ejercicio de una buena ciudadanía 

• Propiciar el tránsito de las y los jóvenes al mundo del trabajo y a la educación 
superior. 
 

A lo largo de los diez años transcurridos a partir de la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (RIEMS), en el 2008, los esfuerzos por ampliar la cobertura y asegurar la 

permanencia de los alumnos reportan resultados que se han hecho públicos y que se pueden 

analizar y debatir. Pero sin duda el tema menos conocido es el que refiere al tránsito al mundo 

del trabajo de los jóvenes que alcanzan una educación de este nivel. 

2. Objetivos de la investigación  

En este contexto, la Subsecretaría de Educación Media Superior solicitó una 

investigación que cumpliera con los siguientes objetivos: 

• Contribuir a la definición de una identidad propia de la Educación Media Superior, 
con base en el que sería uno de sus tres pilares: la formación para el trabajo 

• Elaborar un diagnóstico de la naturaleza y calidad de la oferta de formación para el 
trabajo según las distintas estrategias y estructuras curriculares al respecto que se han 
consolidado en las diferentes instituciones de educación media superior del país.   

• Identificar otras oportunidades de formación para el trabajo que ofrecen diferentes 
instituciones gubernamentales, organismos no gubernamentales e instituciones del 
sector social y del privado. 

• Proponer alternativas para asegurar las oportunidades de formación para el trabajo de 
los jóvenes que cursan el nivel (y eventualmente también de los que no lo cursan), 
propiciando diversidad y flexibilidad en las estrategias de formación para el trabajo; 
coordinación, alianzas y mejor aprovechamiento de recursos educativos y laborales 
existentes, y generalidad en la certificación y validación de la formación al respecto. 
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3. Importancia de la investigación  
 

     La importancia de una investigación de esta naturaleza no se puede soslayar: 

El nivel medio superior ha estado en cuestionamiento en los últimos años una vez que 

se resintió la oleada de demandas por acceder a este nivel a consecuencia de la 

obligatoriedad de la secundaria (1993) y del preescolar (2002). Al reconocer la 

importancia de este nivel a partir de la RIEMS en 2008 y del decreto constitucional de su 

obligatoriedad, 2012, se descubren serios problemas entre los que destacan: falta de 

identidad propia, insuficiente cobertura, baja calidad reflejada en los resultados de las 

pruebas nacionales e internacionales y muy escasa investigación sobre la trascendencia 

de este nivel de estudios en el futuro de los jóvenes estudiantes.   

El nivel cuenta actualmente con una amplia diversidad de modalidades institucionales 

construidas fundamentalmente a partir de la Reforma educativa de los setenta. Desde esa 

fecha, en el nivel radica la doble responsabilidad de la adecuada preparación para 

continuar los estudios en el nivel superior del sistema escolar y/o para ingresar al mercado 

de trabajo con una mayor calificación, la de profesional técnico, a la edad en la que 

procede legalmente hacerlo.  

En la actualidad se reconocen alrededor de 22 diferentes modalidades institucionales 

que se hacen cargo de la educación de este nivel: propedéuticas, bivalentes, de gestión 

federal, estatal privada o autónoma, de modalidades presenciales, abiertas y a distancia. 

Algunas de ellas tienen ya una historia de poco más de 40 años, pero el incremento de la 

cobertura se ha logrado con base en la expansión de nuevas o muy recientes modalidades 

precarias en cuanto a su consolidación y recursos institucionales y basadas en estrategias 

pedagógicas en experimentación (telebachilleratos, bachilleratos comunitarios, 

educación a distancia).  

Cabe la seria duda de la eficacia, la eficiencia y la calidad lograda por las políticas 

recientes, dado que los resultados de las investigaciones que se han llevado a cabo 

identifican   no solamente la insuficiencia de la cobertura lograda sino una importante 

tasa de abandono a lo largo de los primeros semestres, causada en particular por la falta 

de significado, interés y pertinencia para los jóvenes, particularmente para los jóvenes de 

bajos recursos. La tasa de abandono se da fundamentalmente en los jóvenes de escasos 
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recursos, entre los que predomina también la no continuidad hacia los estudios de nivel 

superior; se han detectado incluso períodos importantes en las que un porcentaje 

relativamente elevado de egresados no estudia ni trabaja.  

La preocupación por estudiar el componente de formación profesional de la 

Educación Media Superior deriva entonces de dos rubros sustanciales; por un lado, 

enriquecer el currículo,  apoyar la relevancia, la pertinencia y el significado de esta 

formación para los jóvenes, que parecen renuentes a una formación tan academicista 

como la que propone -a pesar de todos los cambios- el nuevo marco curricular común y 

valorar la importancia de ampliar y fortalecer el lugar que ocupa el componente de 

formación profesional en los bachilleratos generales. 

Por otro, profundizar en el conocimiento de la trascendencia que tiene la formación para 

el trabajo que ofrecen formal y sistemáticamente varias de las modalidades del nivel e 

identificar las condiciones en que se logra la primera transición (formal) de la escuela al 

trabajo, ya que muchos de ellos no continuarán estudios superiores.   

4. Conformación de un equipo de trabajo 

El tiempo acordado para llevar a cabo la investigación estuvo delimitado por el período 

todavía disponible para los funcionarios en turno, al primero de diciembre del 2018. De ahí 

que la investigación, convocada en el mes de mayo, dispuso de apenas seis meses para 

llevarse a cabo, con fecha perentoria de entrega el 15 de noviembre del presente año.  

La primera decisión fue convocar un equipo de trabajo formado por investigadores 

familiarizados con esa problemática. El equipo trabajo desarrolló la encomienda mediante 

investigaciones puntuales de responsabilidad personal y seminarios colectivos de discusión 

teórica metodológica, planeación de estrategias, la puesta en común de fuentes de 

información descubierta o de acercamientos originales, la revisión colectiva de avances y la 

responsabilidad personal por la revisión a fondo del trabajo de otro colega. Se llevaron a cabo 

cinco seminarios de investigación con un total de 50 horas de trabajo. El trabajo de campo se 

llevó a cabo de junio a septiembre, y la redacción de los informes en octubre y la primera 

parte de noviembre.  
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5. Planteamiento teórico básico  

El informe de investigación que ahora se presenta no incluye en su redacción el intenso 

debate teórico actual sobre la naturaleza de las relaciones entre la educación y el trabajo y 

de las estrategias institucionales de formación escolar para el trabajo que lo guio, pero una 

discusión calificada durante el primer seminario condujo al acuerdo de sustentar la 

investigación en las siguientes posiciones al respecto: 

1. Considerar la complejidad del panorama laboral de México: 
• Diversidad, desigualdad y heterogeneidad de las estructuras de trabajo, 

incluyendo visiones dominantes y nuevas visiones de desarrollo económico;  
• Coexistencia de sectores de trabajo y producción con orientaciones, 

condiciones de trabajo, uso de tecnología, organización y tamaño muy 
distintos y desiguales en tiempos y espacios;  

•  Disparidad en la velocidad y orientación con la que se han venido 
transformando en las últimas décadas  

2. Considerar la diversidad y desigualdad socioeconómica y cultural de la población del 
grupo de edad que constituye la demanda del nivel:  

• Planteamiento de tensiones entre los deseos y los intereses de los jóvenes, 
derivados de visiones hegemónicas socializadas en particular a través de los 
medios y las nuevas tecnologías de información, y las oportunidades a las que 
en realidad tienen acceso;    

• Comprensión de los estudiantes como jóvenes, en este caso prácticamente 
adolescentes, y la importancia de las nuevas culturas juveniles;  

• El alargamiento demográfico de la infancia y la juventud y los cambios en el 
significado del trabajo a la edad de los jóvenes que atienden la educación 
media superior. 

3. Considerar la complejidad de las instituciones escolares: 
• Su construcción institucional a lo largo de historias concretas; la presencia de 

estructuras delimitantes: legislaciones, presupuestos, normatividad, 
reglamentación, en particular la normatividad de los planes y programas 
curriculares y las estructuras del currículo y, a la vez, la innegable capacidad 
de acción de sus actores: directivos y equipos docentes con intereses y 
concepciones propias, y relaciones con sujetos y actores del territorio en el 
que operan cotidianamente.  

4. Considerar la complejidad de las relaciones escuela -trabajo y los diferentes enfoques 
teóricos que intentan explicar las enormes dificultades y tensiones entre finalidades, 
objetivos, actores, lógicas de operación y tiempos tan distintos: 

• Causalidad; funcionalidad/disfuncionalidad; adecuación/ inadecuación; 
articulaciones puntuales muy flojamente acopladas.  



vi 
 

 

5. Considerar el significado del aprendizaje relacionado con el trabajo entre los jóvenes 
en una doble dimensión: cómo se aprende a trabajar y qué aprendizajes se desprenden 
del desempeño del trabajo mismo. 

• Integración teoría- práctica a partir de la práctica, Participación, observación, 
integración en comunidades de aprendizaje 

• Aprendizajes socioemocionales, sociolaborales, técnicos 
 

6. Metodología de investigación: 

De conformidad con el posicionamiento teórico asumido por el equipo, la decisión 
metodológica fue llevar a cabo una aproximación integral a la problemática, en cuatro 
dimensiones: 
1. Respetar en cada caso la interacción de cuatro escalas de análisis:   

o La unidad de seguimiento para la formación para el trabajo (FT) que se 
identificó fue el programa concreto/completo (integración de asignaturas, 
prácticas escolares y prácticas externas -profesionales, servicio social; no 
las asignaturas en lo individual): Sus objetivos y su programación  
 Ejemplo: las carreras y especialidades en DGETA; las salidas 

ocupacionales en COBACH, Las propuestas de informática o 
desarrollo comunitario de los TBC; los apoyos puntuales por la vía 
de cursos independientes; la formación dual. 

o Los subsistemas institucionales: definen   los aspectos y los límites   
normativos, y financieros los alcances, las facultades, las modalidades, y 
su relación con la gestión pública: federal, estatal, autónoma, particular.  

o La claridad de que la operación de los programas depende del plantel 
concreto  
 La resolución puntual que da a los elementos curriculares 

estructurales: profesorado, uso del tiempo y del espacio, recursos 
didácticos, formas de calificación y certificación   

 y las relaciones que establece   con qué actores, padres de familia, 
egresados, empresarios locales, agencias locales…del contexto 
local  

o La situación “territorial”:  contexto geográfico, demográfico, 
socioeconómico, político y cultural en el que se localiza el plantel y 
delimita las condiciones y posibilidades de los actores  

Adicionalmente se tuvo claridad en todo momento la desigualdad y la heterogeneidad 
que afecta cada una de las escalas de análisis. 
 
2. Aprovechar el concepto teórico y en particular analítico de “las estructuras 

institucionales del curriculum” (de Ibarrola, 2012). 
o El concepto permite analizar la manera como las instituciones escolares, y 

también los planteles que las constituyen llevan a cabo la enseñanza 
ofrecida; identificar una mediación entre los planes y los programas de 
estudios como propuesta formal de organización de los contenidos a lo 
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largo del tiempo de enseñanza y la manera como la institución (o el 
plantel) estructura y articula los contenidos propuestos con los recursos 
concretos de que dispone para ello;  

o Identificar los objetivos generales y particulares de la formación tal como 
los señala el documento oficial; 

o Integrar en el análisis los profesores contratados y las condiciones de su 
contratación; resalta en el caso de la educación media superior la 
contratación de profesores por asignatura y la formación profesional en la 
que se sostienen para atender a los alumnos;    

o Analizar el tiempo de enseñanza no solo el programado sino el 
efectivamente disponible y la manera como se organiza, que afecta la 
contratación de los profesores de asignatura por “hora-pizarrón”; las 
posibles contradicciones entre los tiempos que requiere llevar a cabo una 
producción puntual y el tiempo y horario que se le asigna en el programa 
escolar, o el que tiene contratado el profesor;   

o Incorporar en el análisis los espacios con los que cuenta el plantel: aulas, 
talleres laboratorios, espacios de producción;  

o Recursos materiales y didácticos efectivamente existentes para la 
enseñanza o la producción misma; 

o  Evaluación y y/o certificación de los conocimientos aprendidos por los 
alumnos.  
 

En todos estos elementos aparece la especificidad y posibilidad del uso de tiempos, 

espacios y recursos externos a los planteles: las prácticas profesionales en las empresas, la 

extensión del tiempo y del espacio mediante el uso de las TICS, los profesores a distancia 

etc. 

A lo largo del desarrollo de la investigación y como conclusión de uno de los seminarios, se 

acuño también la categoría de “estrategia institucional de formación para el trabajo” como la 

unidad específica de articulación de todos esos elementos en la propuesta institucional de 

formación para el trabajo: qué objetivos persigue, cuantas horas se le destina, quiénes son los 

profesores, como son las estrategias de aprendizaje, como se califica y certifica la formación 

ofrecida.  

3. Investigar cuáles son las oportunidades de formación para el trabajo más allá de las 
que ofrece el sistema escolar. 

o Considerar como posibles beneficiarios de las alternativas propuestas no 
solamente a quienes ingresan (y egresan) del nivel medio superior del sistema, 
sino a quienes lo abandonan antes de tiempo, y a quienes no les interesa o no 
pueden ingresar. El análisis se centra en los jóvenes que están en la educación 
media superior (porque ya es constitucionalmente obligatoria) pero no se limita a 
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ellos, en la medida de lo posible se incluyen jóvenes que están fuera de la escuela, 
dentro y fuera del grupo de edad; 

o Las oportunidades que ofrecen los Centros e Institutos de Formación para el 
trabajo; 

o Las que ofrecen los programas gubernamentales no escolares; 
o Las que ofrecen los organismos de la sociedad civil. 

 
3. El enfoque integral llevó a la consideración de investigar la manera como se 

articulan y se podrían articular todas estas oportunidades en territorios 
concretos. Entre los investigadores participantes en el equipo dos de ellos tuvieron 
la posibilidad de hacer estudios de caso concretos de la totalidad de las 
instituciones en dos zonas del país. Tijuana y León.  

 
7. Preguntas de investigación 
 
Son muchas las preguntas que se plantean al respecto con un enfoque integral sobre el 

problema: 
Algunas más sencillas son de tipo más bien descriptivo: 

• ¿Cuál es la oferta institucional del nivel medio superior para formar los jóvenes para 
el trabajo? 

• ¿Qué papel juega y qué importancia alcanza la formación de los jóvenes para el 
trabajo en las distintas modalidades institucionales?   

• ¿Cómo se forman los jóvenes para el trabajo en las escuelas de este nivel’ 
• ¿Cuál es la calidad, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de esta formación y en 

qué se basa esa valoración?    
• ¿Qué papel juega la formación para el trabajo que ofrece la educación media superior 

en el ingreso al trabajo, la obtención de ingresos, la mejoría de las condiciones de 
vida de los jóvenes? 

• ¿Cuáles son los resultados que indican la trascendencia de la formación para el trabajo 
que ofrece el sistema escolar? 
 

Las derivadas del posicionamiento teórico y metodológico que adoptó el equipo de trabajo 

conllevan un mayor grado de complejidad que obliga a pensar en cuestiones tales como: 

• ¿Para qué trabajo formar, dada la heterogeneidad de las economías y las 
diferentes visiones del desarrollo a futuro; quién determina las “necesidades 
del trabajo” en estructuras laborales tan heterogéneas?  

• ¿Cuáles son las formaciones que deben ofrecerse a los jóvenes cuyas escuelas 
se localizan en diferentes territorios, algunos muy marginales, otros muy 
desarrollados, y qué sentido le dan a una formación con esa finalidad?  

• ¿Las instituciones escolares deben adaptarse a las demandas de un mercado 
de trabajo internacional que no se refleja en las oportunidades laborales 
abiertas en zonas de menor desarrollo?  
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• ¿Se puede formar para un trabajo pertinente para una zona de gran 
marginación? 

• ¿La formación para el trabajo deberá responder con pertinencia a los intereses 
de los jóvenes, a las potencialidades del desarrollo local, a las oportunidades 
previstas en el mercado de trabajo? 

• ¿Cómo puede la formación para el trabajo y apoyar la equidad? 
• Dadas las inadecuaciones o las articulaciones flojamente acopladas entre la 

formación y el trabajo ¿cuál debe ser el grado de especialización de la 
formación?  ¿debe la escuela proveer los fundamentos del trabajo y dejar la 
especialización a las empresas? ¿debe ofrecer formaciones genéricas? 
(Teichler, 2009) 

• ¿La política educativa debe diferenciar la formación para el trabajo en función 
del contexto y la pertinencia locales, con riesgo de generar mayores 
desigualdades, o debe ofrecer la misma formación para todos, en el supuesto 
de que todos tendrían las mismas oportunidades? 

 

La respuesta a las primeras preguntas, relativamente fáciles, permite también apreciar cuáles 

han sido en los hechos las principales decisiones de política educativa, los programas y las 

acciones que configuran el panorama de potencialidad actual de formación para el trabajo, 

resultado de cerca de cinco décadas de construcción paulatina de las instituciones 

actualmente existentes.   

8. Organización del trabajo e integración del informe 
 

En función de lo anterior, el trabajo de investigación se organizó en dos partes: 
 

La primera parte consistió en diagnósticos de la formación para el trabajo en el nivel 

medio superior del sistema educación, por instituciones y otras alternativas institucionales no 

escolares. Cada una de ellas se reporta en capítulos independientes, elaborados por los 

distintos miembros del seminario respetando los acuerdos teórico-metodológicos reportados, 

pero en base a la decisión personal de qué fuentes consultar y cómo articular la 

argumentación necesaria.  

Para todas las instituciones escolares contamos con bases de datos estadísticos basadas en el 

formato 911 de 18 200 escuelas  que reúnen información de 2015 a 2018, según el caso. El 

COPEEMS facilitó una base de datos con el registro de los 3,332 planteles acreditados, por 

nivel acreditado, entidad, dependencia institucional, número de docentes y porcentaje de 

grupos con docentes acreditados.  
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Fue posible procesar ambas bases para elaborar más de cincuenta cuadros específicos para 

dar respuesta a múltiples preguntas sobre distribución geográfica de planteles, maestros, 

alumnos por entidad, municipio e institución y en su caso por carrera, abandono, permanencia 

y en su caso titulación por carrera: nacionales, por entidades, por municipios, por 

instituciones, etcétera.   

Contamos también con elaboraciones  y análisis de la Encuesta Nacional de Egresados de 

la Educación Media Superior, edición 2012  (Navarro Cendejas) y 2016  (Subsecretaría de 

Educación Media Superior y Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria) de 

las que se pudo obtener información  nacional por instituciones sobre el destino de jóvenes 

egresados de la educación superior en términos de continuidad a los estudios de nivel 

superior, ingreso al trabajo, trabajo y estudio o ni trabaja ni estudia. Datos obtenidos al egreso 

y la situación dos años después. 

Dada la imposibilidad de investigar todas las instituciones que contempla actualmente la 

escolaridad media superior cada capítulo representa la selección de alguna de ellas, de 

conformidad en buena medida con el conocimiento de los autores y su experiencia de 

investigación sobre la modalidad.  

Cada investigador decidió con libertad su aproximación y enfoque, por lo que 

adicionalmente a estas estadísticas generales se aprovecharon múltiples investigaciones 

previas; y se hizo uso de fuentes diferentes según la disponibilidad de documentación y de 

acceso y visitas a los planteles, entrevistas a directivos, maestros y estudiantes, para las 

instituciones seleccionadas que no fue igual en cada caso y se reportan en cada capítulo.  

Las conclusiones finales ofrecen un panorama de la potencialidad que existe en el país 

para formar para el trabajo a sus jóvenes  que están todavía en el   grupo de edad con derecho 

constitucional  a una atención obligatoria y  se destacan los límites y los obstáculos que 

enfrentan las instituciones que se han construido a lo largo de cerca de 50 años. Se acompañan 

las conclusiones con la descripción de algunos de los principales desafíos que enfrenta esta 

tarea y se finaliza el informe con una serie de recomendaciones. Entre estas últimas  destacan 

la necesidad de establecer colaboraciones interinstitucionales no solo al interior del sistema 

escolar sino también con otros organismos públicos y de la sociedad civil;  la propuesta de 

atender prioritariamente la consolidación de los planteles situados en las zonas rurales y 

urbanos marginales, de atender las condiciones laborales de los equipos de docentes que se 
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hacen cargo de esta noble tarea, de diversificar y flexibilizar las opciones que se ofrecen a 

los jóvenes   y de buscar la pertinencia de la formación para el trabajo  no solo con miras a 

los insuficientes y precarios mercados de trabajo que predominan en el país, sino orientándola 

con nuevas visiones de desarrollo posible y con atención a los intereses y necesidades de los 

jóvenes de dignificar sus condiciones de vida, las de su familia y comunidades.  

 
María de Ibarrola 

Ciudad de México, noviembre de 2018 
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Introducción 

El texto ofrece los antecedentes históricos y un panorama general actual de la oferta escolar de 

formación para el trabajo en el nivel medio superior del sistema escolar mexicano, grados 10, 11 

y 12, en el marco de la oferta completa de oportunidades escolares de este nivel.  Inicia con el 

rastreo histórico de las instituciones fundadas con ese fin a lo largo del siglo pasado, mismas  que 

constituyen la parte más numerosa ,  intencional y sistematizada de la propuesta actual;  recupera 

igualmente las nuevas iniciativas y las transformaciones llevadas a cabo a partir de la Reforma 

Integral de la Educación Media superior en 2008,  de la obligatoriedad de la misma a partir del 

2012   y de las modificaciones  propuestas por el nuevo Modelo Educativo para la Educación 

Obligatoria. (2017-2018). Reporta los datos estadísticos totales nacionales y la distribución de la 

matrícula, planteles, carreras y docentes por entidades de la república y por subsistemas, al igual 

que datos sobre abandono, eficiencia terminal, indicadores de calidad, egreso, titulación y destino 

de los egresados en las fechas más recientes disponibles. Los datos de distribución por sexo 

estuvieron disponibles solamente en los rubros más generales. Se complementa el panorama 

haciendo visibles las ofertas poco reconocidas de la formación para el trabajo que ofrecen los 

Centros e Institutos de Formación para el Trabajo, adscritos  actualmente a la Subsecretaría de 

Educación Media Superior,  e introduce como parte integral de la oferta disponible en el país para 

la formación de sus jóvenes para el trabajo las experiencias y propuestas de los programas públicos 

no escolares, dependientes en particular de la Secretaría del Trabajo, y de  las organizaciones de 

la sociedad civil.  

Se basa fundamentalmente en investigaciones previas, referencias bibliográficas, documentos 

institucionales y las estadísticas elaboradas aprovechando la base de datos sobre el formato 911 de 

poco más 18 000 planteles que la Subsecretaría de Educación Media Superior puso a disposición 

del proyecto. En cada caso se hace la referencia puntual. 

Antecedentes históricos. La construcción de un panorama incluyente e innovador para la 
educación media superior. 

Nuevas instituciones escolares de nivel medio superior 

La tradición mexicana de formar a los jóvenes para el trabajo en instituciones escolares se 

remonta a las diferentes escuelas de artes y oficios creadas a lo largo del siglo XIX y se expresa 

plenamente en la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1936. Esta nueva institución 

recupera las mejores experiencias previas y paulatinamente sirve de modelo e inspiración para el 
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desarrollo de un subsistema nacional   que incluirá escuelas secundarias, bachilleratos, centros de 

formación media superior, y posteriormente institutos tecnológicos regionales, universidades 

tecnológicas y universidades politécnicas. (Bernal y Juárez, 1995; Bernal y Weiss, 2013). Son dos 

las características del modelo de educación tecnológica: a) la primera, como la destaca E. Weiss 

(2018) es un planteamiento curricular formal que sienta los cimientos del aprendizaje técnico y 

laboral en la ciencia básica. Esta última, en particular   las matemáticas y la física, sustentará todas 

las ciencias y todas las técnicas, el paso posterior a la práctica y   los aprendizajes que se deriven 

de ella; b) la segunda es la incorporación planeada y programada curricularmente de diversos 

espacios, tiempos y estrategias de formación práctica, directa e intencional para el trabajo y de 

estrategias diversas para vincularse con el sector empresarial y laboral del país.  

Es el IPN el que también innova la formación de los jóvenes bachilleres. Desde 1960, sus 

escuelas para ese grupo de edad, inicialmente denominadas “vocacionales”, introducen en 

paralelo, junto con la formación propedéutica de preparación para el ingreso a las instituciones de 

nivel superior, una formación profesional de “nivel medio”. En 1972 pasaron a ser denominadas 

Centros de Educación Científica y Tecnológica, al tiempo que el nivel medio superior en general 

pasó a tener una duración de tres años, que se generalizó a todas las modalidades institucionales 

del nivel. Las innovaciones del IPN influyeron notoriamente en el diseño institucional y curricular 

de los Bachilleratos Tecnológicos Industriales, de Servicios, Agropecuarios y de Ciencia y 

Tecnología del Mar (CBTIS, CBTAS, CBTCyTEM) que se crearon alrededor de la década de los 

setenta y se expandieron notablemente a consecuencia de la Reforma Educativa de esa década. 

Son las primeras instituciones escolares de nivel medio superior (grados 10-12) que rebasan los 

límites geográficos de las capitales de los estados y llegan a poblaciones de menor tamaño y a 

zonas francamente rurales, en un claro esfuerzo de inclusión escolar y equidad para la población 

de los jóvenes de entre 15 y 17 años.  

En la época de la reforma de 1970 la política educativa impulsó escuelas exclusivas de 

formación para el trabajo que requerían igualmente el certificado de secundaria (9 grados escolares 

previos) para el ingreso y ofrecían una formación escolarizada de tres y,  en ocasiones cuatro  años 

de duración,  en una temporalidad semejante a la de los bachilleratos de los bachilleratos 

tecnológicos; así se crearon los Centros de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios  o 

Agropecuarios, (CETIs, CETAs) que programaban curricularmente la formación de los jóvenes  
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exclusivamente alrededor de carreras técnicas de nivel medio y no ofrecían los estudios ni el 

certificado de bachillerato, indispensables para continuar estudios de nivel superior.  De esta 

manera otorgaban lo que se conoció en la época como una formación de carácter “terminal”. 

Estas instituciones, aunque ya ofrecen educación bivalente, conservaron sus nombres 

originales por cuestiones de cultura institucional.  

Una modalidad sumamente innovadora fue el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica, (CONALEP), dedicado también a la formación para el trabajo y destinado 

prioritariamente a jóvenes egresados de las secundarias, a los que se intentaba orientar 

directamente al desempeño laboral, mediante una formación profesional formal, más 

calificada, con mayor prestigio laboral y reconocimiento social. A la vez, el CONALEP se 

posicionó en el país como modelo de estrategias innovadoras de capacitación para 

trabajadores, vinculación escuela-empresa y formación por competencias. (Bernal, 2018) 

Cada una de estas propuestas dio origen a una institución escolar diferente, con relativa 

autonomía de gestión y dependiente en última instancia del gobierno federal. La justificación 

en todos los casos fue la importancia y la necesidad de “contar con los técnicos medios que 

requería el desarrollo económico del país” (de Ibarrola, 2006). 

 
El técnico medio 

Cabe una precisión sobre esta formación laboral de “de nivel medio”.  En sus orígenes la 

formación para el trabajo propuesta para las instituciones escolares identificó el nivel medio 

de la formación escolar con el nivel medio en la jerarquía laboral del trabajador a formar. La 

justificación se encontró en el Proyecto Regional Mediterráneo elaborado por la OCDE 

(1961) como recomendación para la planeación integral de la fuerza de trabajo para seis 

países de esa región. (Williams, 1987) El proyecto describía como uno de los factores el logro 

educativo necesario para desempeñarse con éxito en cada nivel de la clasificación 

ocupacional. Argumentaba entre sus datos que la pirámide educativa de los países estaba 

distorsionada en virtud de que la fuerza de trabajo con educación superior era más numerosa 

que la que contaba con educación media, y proponía incluso un número proporcional de 

técnicos por cada profesional. (Lyon, R., 1966).  
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Un economista de gran prestigio en la década, Georges Psacharopoulos argumentaba 

que la tasa de retorno económico de la formación vocacional y técnica era superior a la de 

la educación superior. (Psacharopoulos, G, s/f).  

En México no fue difícil documentar la debilidad del nivel medio del sistema escolar y 

fueron varias las acepciones que se dieron a “lo medio” del técnico formado: un intermediario 

entre profesionistas de nivel superior y trabajadores de base, un aplicador directo en el último 

escalón de las disposiciones de los programas gubernamentales, por ejemplo, para la 

producción agropecuaria, o el intento deliberado de algunos profesionales de construir un 

nuevo nivel jerárquico (de Ibarrola, 1994b). Concepción que por lo demás coincide con la 

definición de técnico en general en algunos países como Francia: el que no es profesional, ni 

es obrero (Hualde, 2005). 

A lo largo de los años transcurridos, la relación de este nivel educativo con la formación 

para el trabajo ha sufrido cambios importantes y se ha debatido entre la formación en una 

cultura técnica- posteriormente se amplió el término a “tecnológica”-o la formación para el 

desempeño de ocupaciones puntuales. Recientemente la página web de la DGETI ofrece la 

siguiente información:  
Esta modalidad es una formación bivalente, por una parte, se egresa con una carrera técnica con 
los conocimientos, habilidades y destrezas para integrarse al sector productivo como técnico 
profesional y por otra parte ofrece al egresado la posibilidad de continuar sus estudios del nivel 
superior. (http://sems.gob.mx/es_mx/sems/cetis, consultado el 24 de octubre de 2018)   
 
Actualmente la decisión gira en torno a la formación para el desempeño de competencias 

profesionales propias de distintas carreras o especialidades; la formación del técnico 

profesional de nivel medio no se ha discutido frente, por ejemplo, a las nuevas opciones de 

formación profesional de quinto nivel. (Villa Leer, L. y Flores Crespo, P. (2002), Mota 

Quintero, A. y de Ibarrola, M. (2012) y Ruiz Larraguivel, E. (2011) 

 

Un nuevo bachillerato 

La política educativa de los 70 también impulsó la creación de una modalidad de 

bachillerato ajeno a las Universidades, que hasta entonces habían controlado la preparación 

necesaria para el ingreso al nivel superior. El Colegio de Bachilleres, dependiente 

originalmente del gobierno federal, se expandió con rapidez por todo el país.  Aunque en su 

diseño institucional original el Colegio incluyó como una de sus finalidades la formación 

http://sems.gob.mx/es_mx/sems/cetis
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para el trabajo, en los hechos esta última quedó minimizada ya que no llegó a instrumentarse 

en muchos de los Colegios, o se propuso como una opción para los alumnos que se 

interesaran por ella.  

La decisión por la formación bivalente 

La tensión entre una formación escolar propedéutica, preparatoria para ingresar a la 

Universidad, y una formación escolar, “terminal “, orientada a una inserción laboral 

inmediata, más calificada, pero sin posibilidad de continuar estudios de nivel superior, se 

resolvió salomónicamente en las dos décadas que siguieron a la reforma de los setenta, en 

particular debido a las demandas y exigencias de los estudiantes y de sus familias.  La medida 

condujo a la reglamentación académica necesaria para una formación “bivalente “, tanto 

propedéutica como laboral y que, según las instituciones, colocaba el énfasis en la primera o 

en la segunda. Para quienes otorgaban exclusivamente la formación laboral -es el caso del 

CONALEP- se aprobaron programas adicionales que permitirían a los jóvenes que así lo 

desearan obtener el certificado (grado) de bachiller y cumplir con los requisitos para 

continuar sus estudios en la Universidades. Para los bachilleratos bivalentes, la formación 

laboral adicionaba una fuerte cantidad de horas de preparación teórica y práctica en carreras 

profesionales de nivel medio.  Finalmente, desde 2013, todas las instituciones de nivel medio 

superior otorgan oficialmente el certificado de bachillerato; una parte importante de ellas 

ofrecen también un título profesional de bachiller técnico, (o profesional bachiller técnico) 

que se registra oficialmente ante la Dirección General de Profesiones del país.  

La descentralización del nivel medio superior 
 

Mediante la reforma educativa de 1992 la operación de la educación básica se 

descentralizó y pasó a depender de las autoridades estatales. En el caso de la educación media 

superior, el gobierno federal estableció convenios con los gobiernos estales para la creación 

y financiamiento conjunto de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, 

CECYTES, con la finalidad de impartir educación de nivel medio superior en la modalidad 

de bachillerato tecnológico y de facilitar el acceso al conocimiento y a la preparación técnica 

en nivel medio superior. Estas instituciones de gestión estatal tomaron la nueva 

denominación de los bachilleratos del IPN. El Conalep y el Colegio de Bachilleres 

establecieron convenios para la descentralización de sus planteles en prácticamente todos los 
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estados del país, conservando algunas facultades centrales en particular en lo referente a la 

autorización de los programas de estudios.  

 Los bachilleratos tecnológicos bivalentes no se descentralizaron y quedaron bajo la 

administración directa del gobierno federal. A la fecha todas estas instituciones se hacen 

cargo de la formación de una proporción importante de los jóvenes, con modificaciones que 

no alteran la esencia de ese diseño original.  

 

La impronta genética de la formación escolar para el trabajo 

El sistema escolar mexicano ha sido crecientemente innovador e inclusivo en la formación 

de los jóvenes para el trabajo mediante la creación de instituciones escolares de niveles, 

modalidades curriculares, formas de gestión diferentes, y el diseño de múltiples estrategias 

de formación   que incluyen la réplica escolar de espacios de trabajo productivo, el uso 

continuo de talleres y laboratorios y diferentes vías de vinculación entre las escuelas y el 

sector productivo. A lo largo de la prolongada experiencia de casi cincuenta años las escuelas 

“técnicas”–posteriormente se denominaron “tecnológicas”- fueron experimentando 

diferentes estrategias de formación para el trabajo conforme al principio pedagógico 

incuestionable de enseñar (y aprender) a producir - produciendo.  

Se diseñaron los planteles para tener espacios claros de producción, no solo laboratorios 

sino talleres debidamente equipados; las escuelas agropecuarias destacan por el diseño de sus 

instalaciones que incluyen terrenos de cultivo y talleres para la industrialización de frutas y 

verduras, lácteos y carnes e incluyen un taller de mantenimiento de las instalaciones. Las 

escuelas industriales se centraron en los múltiples usos y beneficios de los tornos y las 

fresadoras y muchas de ellas emprendieron las producciones que facilita ese equipamiento. 

Todas intentan ahora beneficiarse del equipamiento electrónico. Históricamente, la dotación 

de instalaciones y equipamiento resulto muy desigual para los diferentes planteles e 

instituciones, dependiendo de la disponibilidad presupuestal al momento de su creación. La 

llamada “década perdida” de los ochenta resultó especialmente desfavorable para todas las 

innovaciones de la década anterior; los generosos presupuestos iniciales se redujeron 

notablemente y se suprimieron muchos de los proyectos gubernamentales que habían sido el 

destino laboral de los nuevos técnicos (de Ibarrola, 1994b).  
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Paulatinamente se desarrollaron estrategias de colaboración entre las escuelas y el sector 

productivo conocidas como “vinculación con la empresa”, y desde hace décadas se ha venido 

hablando del compromiso entre las empresas y el gobierno para ofrecer una “formación 

dual”.  Las colaboraciones implican la apertura de espacios en las empresas para que los 

estudiantes puedan llevar a cabo visitas, estadías, observaciones, prácticas profesionales, 

estas últimas por tiempos que pueden alcanzar hasta un semestre de duración o un total de 

200 a 400 horas. El servicio social, planteado a los egresados del nivel superior del sistema 

escolar desde 1946 como una retribución de los jóvenes a la sociedad por la educación 

gratuita recibida, forma parte también de los requisitos de titulación de los bachilleres 

técnicos; las actividades concretas realizadas sean para las prácticas profesionales o para el 

servicio social en muchas ocasiones se confunden. Otras formas y niveles de vinculación 

entre las escuelas y las empresas se institucionalizaron: la participación de empresarios en 

las Comisiones Nacionales y Estatales de Planeación de la Educación Media Superior para 

la toma de decisiones sobre tipo de plantel a crear, su localización geográfica y las carreras a 

impartir; su participación en juntas de gobierno de muchas instituciones que tienen esa 

autonomía curricular y su participación en comisiones de diseños de planes y programas de 

estudio y en Comités de Vinculación en determinadas ciudades (Hualde, 2001).   

Las instituciones creadas por la Reforma de 1970, y las creadas posteriormente a la de 

1993 configuraron un panorama institucional de la educación media superior del país muy 

complejo que incluía modalidades institucionales diferentes, dependientes de la 

administración pública y del financiamiento federal, estatal o ambos, de gestión autónoma y 

de gestión particular.  

A lo largo de estos años la matrícula del nivel presenta un crecimiento histórico importante 

pero la distribución entre bachilleratos propedéuticos, bachilleratos bivalentes y formación 

profesional conserva en realidad su participación relativa. De acuerdo con la información 

disponible la formación propuesta enfrenta sin embargo importantes problemas de inclusión, 

equidad, pertinencia, eficacia, eficiencia y calidad.  
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La situación actual. La reforma de un panorama diverso y desigual 
 
Reforma integral y obligatoriedad constitucional  
 

En el año 2008 se decretó una Reforma Integral para la Educación Media Superior 

(RIEMS). Esta reforma se caracteriza por identificar la dispersión entre alrededor de 25 

subsistemas de distinto tamaño, estructura y organización y proponer un marco curricular 

común que asegurara pertinencia y relevancia a los planes de estudios de todas las diversas 

instituciones subsistemas del nivel medio superior y flexibilidad   para la movilidad entre 

ellas. 

Se trata de un panorama sumamente diverso y desigual, por lo que la Reforma propuso 

igualmente la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato que faculte el reconocimiento 

universal de todos estas modalidades y subsistemas de bachilleratos, otorgue un diploma 

único de bachillerato  y facilite el tránsito entre ellos (portabilidad),  a la vez que establece 

criterios muy puntuales de calidad, que se deben cumplir para certificar su participación en 

el sistema, en particular en lo referente a la formación de directivos y profesores y al cuidado 

de las instalaciones. (www.cosda.sems.gob.mx) Este Sistema se basará posteriormente, a 

partir del 2010, en la operación del Consejo para la Evaluación de la educación del tipo1 

medio superior, COPEEMS A.C. al que le corresponde desarrollar procesos de evaluación 

eficaces, confiables y transparentes para elaborar el Padrón de Calidad del Sistema Nacional 

de Educación Media Superior, PC SINEMS. (Entrevistas a Antonio Gago, director del 

COPEEMS; página web del Consejo).  

A partir del impulso dado por esta última reforma a la educación media superior, que 

culmina con el decreto constitucional de obligatoriedad de la misma en 2012 (prevista para 

cumplirse en el ciclo escolar 2021-2022), se impulsaron   las modalidades a distancia y se 

diseñaron otras para ampliar la cobertura nacional: Prepa en línea y Prepa abierta, 

Telebachilleratos Comunitarios, Telebachilleratos Estatales, Educación Media Superior a 

Distancia (EMSAD). Se reconocieron en cada caso múltiples tipos de servicio: presencial, 

intensivo, virtual, auto planeado, mixto y certificación por examen. (SEP-SEMS- COSDAC).  

                                                 
1 A partir de la reforma persisten referencias confusas a tipo, nivel, modalidad, subsistema, institución, DIMs  
(Dependencias Institucionales Múltiples) en las distintas fuentes consultadas. 
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También se ofrecen Centros de Atención para Personas con Discapacidad, CAED, en la 

modalidad de bachillerato no escolarizado. 

Finalmente, como resultado de la reforma estructural de la educación del 2013, se trabajó 

en la adaptación del marco curricular común a los principios y criterios establecidos en el 

nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO), que se diseñó entre 2013 

y 2017 y empezará su implementación el ciclo escolar 2018-2019. 

Instituciones, planteles, matrícula, maestros, por tipo de control 

Los esfuerzos derivados de la Reforma Integral de la Educación Media Superior y de la 

obligatoriedad de la misma, reportan ahora una matrícula de 5.720 000 millones de alumnos.  

Los datos más recientes proporcionados por la SEMS para el ciclo escolar 2016-2017 

reportan una tasa bruta de atención a los jóvenes de 76.6% y una tasa neta de 62.0%; ambas 

significaron un incremento notorio en los últimos 10 años ya que en 2008 esas tasas eran 

respectivamente 47.2% y 59.4%. El significado de esta cifra en cuanto a las tasas de cobertura 

varía según la fuente ya que según el INEE la tasa neta para el grupo de edad (estrictamente 

15-17 años) es del 59.5%. El porcentaje de extra-edad “grave” para el nivel fue de 13.5%.  

La tasa neta de cobertura por sexo es prácticamente igual, cerca de punto porcentual más alta 

para las mujeres.  La formación se imparte en poco más de 18 000 planteles en todo el 

territorio mexicano.
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 Tabla 1 panorama general de la educación media superior 

 

 

 

 

 FEDERALES 

INSTITUCIONES 

 

DGETI DGETA DGECyTM DGB CONALEP COLBACH IPN CAED Total  

PLANTELES 

 

456 314 65 42 33 21 19 263 1213 

MATRICULA 

 

637467 169011 40285 35197 50911 115627 60685 8548 1117731 

DOCENTES 

 

23233 9454 2570 3502 2612 4174 4376 1109 51030 

 

 

         

 ESTATALES 

INSTITUCIONES COBACH CONALEP CECYTE EMSAD TELEBACH TBC Prepa 

Abierta 

OCES/ODES  Otras Total  

PLANTELES 

 

1211 276 657 1238 2017 3175 24 1972 43 10613 

MATRICULA 720 761 257 002 377 036 151 729 187035 120002 172084 645085 26214 2 656 948 

DOCENTES 27856 13347 14115 6962 8717 9328 577 39073 1596 121571 
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Otras estatales: Bachillerato intercultural, 19, Gobierno del DF, 24; 

GESTION DE PARTICULARES,  

GESTIÓN DE UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS 

INSTITUCIONES 

 

Particulares Autónomas Total 

PLANTELES  

 

5859 562 6421 

MATRÍCULA 

 

1021410 653573 1674983 

PROFESORES 

 

99182 31510 130692 

Fuente: Elaboraciones con base en SEMS, Estadísticas 2018 
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La matrícula más numerosa es atendida por las instituciones particulares, 18.1% que también 

tienen el mayor número de planteles y de docentes; le siguen los Colegios de Bachilleres (federal 

y estatales), 14.9%; los bachilleratos de las Universidades autónomas, 11.3%,  y los bachilleratos 

bivalentes industriales y de servicio. 11.2%. Las demás opciones tienen presencia muy reducida, 

incluyendo algunas tan importantes como el Conalep, 5.5% y los bachilleratos técnicos 

agropecuarios: 3.05%. Las nuevas modalidades (mixtas y no escolarizadas) atienden ahora 10 al 

% de la matrícula del nivel (SEMS, Indicadores 2018). (Véanse los cuadros 1, 2 y 3 en el anexo). 

Una extensa cobertura geográfica 

La distribución de las diferentes ofertas institucionales a lo largo del territorio nacional, o al 

interior de cada una de las entidades refleja ya una amplia cobertura nacional, todas las entidades 

(Ver cuadro 4, anexo) y todos los municipios del país cuentan por lo menos con una oferta 

institucional de educación media superior y en general con más de una. 

Si comparamos la oferta escolar de nivel medio superior en los municipios de entidades con 

niveles muy diferentes de desarrollo: Baja California y Oaxaca, es posible observar la presencia 

diferente de las distintas modalidades institucionales. El cuadro 5 (Ver Anexo) facilita la mirada 

sobre la matrícula que atienden las distintas instituciones en los seis municipios de Baja California; 

de los 173 035 alumnos de nivel medio superior en la entidad, que corresponden al 3% de la 

matrícula nacional, el 27% acuden a instituciones particulares, el 22.2% al Colegio de Bachilleres 

del estado, el 15% a los CECYTES estatales y el 14% a los Bachilleratos bivalentes industriales de 

control federal; el resto se distribuye en porcentajes mínimos entre las diferentes opciones; el 

Telebachillerato atiende al 0.6% de la matrícula de la entidad. 

Por el contrario, el cuadro 6 (Ver Anexo) dificulta enormemente la mirada de la distribución de 

la matrícula de Oaxaca entre los más de 380 municipios de la entidad y por instituciones. Los 156 

217 alumnos de la entidad, el 2.7% de la matrícula total del nivel, son atendidos fundamentalmente 

por el Colegio de Bachilleres, 23.3%; los Telebachilleratos comunitarios 16.4%; los CBTIs, 16.3% 

y los particulares, 7.8%. En el cuadro, que solo hace visibles unos pocos municipios a guisa de 

ejemplo, es posible observar municipios sin ninguna atención y otros que son atendidos por una 

sola modalidad institucional.  
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La calidad del Sistema Nacional de Bachillerato 

A partir de la creación del Sistema Nacional de Bachillerato, se establecieron criterios de calidad 

para evaluar los planteles del sistema y certificar su  pertenencia al   Padrón  (nacional) de Calidad 

del Sistema Nacional de Educación Media Superior. Se toman en cuenta diversos criterios:  la 

capacidad  de atención y cobertura a la demanda educativa, la eficiencia interna de los procesos 

escolares: deserción, promoción y aprobación, participación, razón alumno/docentes y costo por 

alumnos; la infraestructura disponible y operando, entre otras,   instalaciones suficientes,  acciones 

de higiene, dictamen de seguridad, mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento, 

manejo de residuos contaminantes, etcétera; los recursos materiales y el equipamiento del plantel; 

el perfil docente y las actividades de desarrollo profesional y la formación y desarrollo del personal 

directivo; las iniciativas para mejorar el aprendizaje y las relaciones con padres, alumnos y sector 

productivo. (COPEEMS, 2018). El Padrón estableció cuatro niveles de certificación, el más alto es 

el nivel I;  cada evaluación pasa por dos procesos, a)  la documentación que envían  los planteles 

de manera electrónica permite ingresar a los niveles III y IV con base en la confianza en la 

información ofrecida por cada plantel; b) para promoverse a los niveles II y I se requiere la visita 

de alguno de los 56 organismos de apoyo acreditados por el propio Consejo para llevar a cabo las 

evaluaciones directas.  Para obtener el nivel I, por ejemplo, se requiere que el 100 % de los 

profesores cuente con formaciones profesionales afines a las asignaturas que imparten,  que el 80% 

de los docentes  demuestren tendencias a impartir la enseñanza por competencias; que al menos el 

66% de los grupos de alumnos estén a cargo de profesores acreditados; que las instalaciones 

cumplan en un  porcentaje creciente con los requisitos de mantenimiento e innovación.  

 A partir del 2012 comenzó la evaluación de   planteles con base en estos indicadores y se 

incorporaron 522 al padrón;  a la fecha hay 3332 planteles acreditados, que atienden al 45.5 % de 

la matrícula. Pero solamente 104 de ellos han acreditado los requisitos para colocarse en el nivel 

más alto del padrón: el 87%  están en los niveles III y IV.  El 53% de la mejor acreditación 

corresponde a los bachilleratos de las universidades autónomas, los que también alcanzan 34% de 

los plantes les acreditados en el nivel II. Entre los principales bachilleratos tecnológicos, 

CONALEP, UEMSTAyCM, y UEMSTIS,  se localizan 9 planteles en el nivel más elevado; 124, 

en el nivel II;   490 en el nivel III y 202 en el nivel IV.  Las nuevas modalidades están en su mayoría 

en los niveles “alternos”, III a y IV a, para los que no es exigible que cuenten con docentes 

acreditados o certificados.    
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Sin cuestionar los indicadores que se usan para acreditar o certificar a los planteles del nivel 

medio superior, es posible decir que esta evaluación ofrece resultados muy pobres respecto de la 

calidad de la docencia que se imparte en ellos, con un reducido número de excepciones. Se 

considera sin embargo un avance la toma de conciencia de los planteles sobre la problemática que 

pueden estar viviendo con relación a esos diferentes indicadores y la decisión colegiada de 

resolverla. Los planteles no pueden permanecer más de cuatro años en un mismo nivel   y se deben 

promover al siguiente o pierden su registro en el padrón.   

Los maestros del Sistema 

Es posible afirmar que entre los factores más importantes de la calidad de la educación sobresale 

el tema de los maestros, así lo indican los criterios que se utilizan para acreditar a los planteles que 

formarán parte del Sistema Nacional del Bachillerato; los que fue posible analizar para este 

Panorama son los siguientes: la ausencia de una formación previa como docentes, la actualización 

y superación continua, las condiciones de contratación. 

Un estudio específico de COPEEMS (Pellicer, 2018) realizado sobre una muestra nacional de 

docentes de todas las instituciones del nivel a lo largo del territorio nacional, ofrece datos sobre los 

dos primeros rubros. La muestra, reconocen sus autores, “no puede ser considerada representativa 

según criterios estadísticos rigurosos, ni a nivel nacional ni para cada una de las dependencias 

institucionales seleccionadas, pero sí ofrece un panorama aproximado…”  Esta investigación 

registra que el 49 % de los docentes de nivel medio superior tiene licenciatura y el 51% alguna 

formación de posgrado. En el caso de los directivos, el porcentaje de quienes alcanzaron un 

posgrado se eleva al 72%.   Solo el 9 % de las licenciaturas corresponde al campo específico de la 

educación o la pedagogía, el resto de los profesores recibió su formación inicial en los campos 

relacionados con las asignaturas que imparten: matemáticas, ciencias experimentales, ciencias 

sociales, humanidades, comunicación, o relacionados con la ingeniería y manufactura, la 

construcción, la agronomía o las tecnologías de información. En cambio, el 51 % de los posgrados 

se realizaron en el campo de la educación.  Los profesores de la muestra también señalan haber 

participado en una o más actividades de desarrollo profesional: en particular PROFORDEMS, 

(Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior, COSDAC o cursos varios. 

Apenas el 9 % reporta no haber tomado ningún curso.  La investigación se centra en el estudio de 

las dinámicas de trabajo colaborativo al interior de los planteles: las reuniones de academia, los 

espacios transitorios de trabajo, los propósitos y los temas de las reuniones colegiadas.  Sin duda 
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estas dinámicas son las más importantes en la mejora de la calidad de la educación que pueden 

ofrecer los planteles, pero solo se analizan con relación a las propuestas del Nuevo Modelo 

Educativo para la Educación Obligatoria, por lo que no es posible sacar provecho del estudio para 

esta investigación.   

Por otra parte, entre los 3332 planteles certificados por COPEEMS sobresale el dato de que 435 

planteles en los niveles I y II del padrón, -el 13% de los registrados-, ofrecen garantía de que   sus 

profesores cuentan con la formación idónea para la asignatura que imparten y que han tomado los 

cursos de actualización que ofrece COSDAC; esos planteles son atendidos por 22 214 docentes 

que representan el 7% de los 304 993 docentes.  

Sin embargo, el principal problema para la atención a los alumnos, las posibilidades de 

superación de los maestros y el trabajo colegiado radica en las condiciones de contratación, en 

particular las horas que los docentes pueden dedicar al trabajo colegiado, a actividades 

extracurriculares, a planeación y preparación de innovaciones, tareas todas adicionales al exigente 

y muy estructurado tiempo designado a la docencia frente a grupo.  El tema de las condiciones de 

contratación se ha centrado a partir del 2004 en la realización de concursos de mérito para los 

profesores de nuevo ingreso, con plazas de 20 0 30 horas, totalmente asignados al trabajo frente a 

grupo, pero no a discutir la numerosa presencia de profesores contratados por asignatura.  

Las Estadísticas sobre proporción de este tipo de profesores por modalidad institucional siguen 

resultando sumamente preocupantes: de los 304 993 docentes que reportan las estadísticas más 

recientes ofrecidas por la SEMS, el 59% tienen una contratación por horas.  Por instituciones 

sobresale por un lado el CONALEP, con el 81% de sus profesores contratados por horas, por el 

otro DGETA que tiene a más del 90% de sus profesores contratados por medio tiempo o tiempo 

completo. Por otra parte, el promedio de alumnos por maestros pareciera ser muy favorable. Sin 

embargo, investigaciones sobre el número diferente de asignaturas y de grupos que atiende un 

profesor de asignatura puede elevar el número por atender cada semana a 300 o hasta 500 alumnos 

en los sistemas más escolarizados. Véase anexo, cuadros 7 y 7.1 

Estas situaciones se verán con detalle en los capítulos que profundizan en cada una de las 

instituciones.  
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La formación escolar para el trabajo en el nivel medio superior.  

El marco curricular común y la formación para las competencias profesionales 

A partir de la reforma del 2008, el marco curricular común estableció las competencias 

genéricas, y las competencias disciplinares básicas a las que deberá orientarse la formación que 

ofrezcan todas las instituciones del nivel.  Una parte de ese marco, incluso para las modalidades 

más recientes, incluye una cierta formación en las denominadas competencias profesionales 

básicas.  Como estrategias educativas respecto de estas últimas se diseñaron los programas para el 

desarrollo de habilidades socioemocionales mediante diversas estrategias (con apoyo digital) que 

cada profesor de asignatura debe atender dedicando 20 minutos semanales de su tiempo regular. 

(Programa y becas Construye-T) se diseñaron también los centros de emprendimiento y orientación 

vocacional. El avance en este tipo puntual de formación laboral al año 2018 reporta los siguientes 

resultados: 4433 centros de emprendedores con atención a poco más de 173 000 estudiantes, y la 

operación del Portal electrónico Decide tus estudios que auto administra consejos de orientación 

vocacional. El portal reporta 3 749 302 visitas y 1 243 444 test realizados. (Tuirán, 2018; SEMS, 

Indicadores 2018) 

El nuevo modelo educativo propone el desarrollo de competencias profesionales extendidas, 

programación curricular que no será común para todas las instituciones, sino que queda a la 

decisión de cada una de ellas, conforme sus objetivos. Prácticamente todas las nuevas modalidades, 

los Telebachilleratos Comunitarios TBC y los centros de educación media superior a distancia, 

EMSAD, ofrecen por lo menos formación en una carrera específica de nivel medio, Desarrollo 

Comunitario. El COLBACH, por su parte ha venido recuperando el interés por impartir esta 

formación para el trabajo y tiene un interesante programa institucional al respecto, aunque de 

adscripción voluntaria para los alumnos.  

La formación que ofrecen ahora los bachilleratos generales universitarios recupera también 

opcionalmente la formación en algunas carreras técnicas, como lo señalan los registros de alumnos 

inscritos por carrera o especialidad.  

Pero las instituciones que ofrecen de manera sistemática esta formación extendida son los 

bachilleratos tecnológicos (industriales, de servicios, agropecuarios y de ciencia y tecnología del 

mar, y el CONALEP, los cuales conservan sus programas curriculares de formación para el trabajo 

y destinan de 1800 (los tres primeros) a 2200 horas (el segundo) a esa finalidad; incluyen prácticas 

productivas en talleres y laboratorios y prácticas profesionales en espacios laborales externos. 
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Otorgan los títulos de bachiller técnico (los bachilleratos tecnológicos) y el de profesional técnico 

bachiller (el CONALEP), registrables ante la Dirección General de Profesiones del país, la que 

otorga la “cédula profesional” correspondiente.   

Entre todas estas instituciones, denominadas genéricamente bachillerato técnico, atienden una 

matrícula de poco más de 1 600 000 alumnos, el 29.3% de la matrícula total del nivel (SEMS, 

Indicadores 2018). Y entre todas ofrecen 105 programas de carreras técnicas, en asuntos de Pesca, 

Acuacultura, Agropecuario y Forestal (19), industrial (35) y de servicios (51). (SEP-SEMS-

COSDAC, Catálogo de carreras). 

Campos amplios de formación y carreras puntuales 

La Subsecretaría de Educación Media Superior, con base en el formato 911 para más de 18000 

escuelas, clasifica la formación a la que se inscriben 1 239 231 estudiantes, no solo de los 

bachilleratos técnicos sino de prácticamente todas las instituciones en los siguientes campos 

amplios de formación para el trabajo: 

      Tabla 2 Campos amplios de formación con mayor matricula 

Campo amplio de formación % de 
matrícula 

Institución con mayor 
participación 

Ingeniería, manufactura y construcción 25.9 % DGETI, CECyTEC, Conalep 
Tecnologías de información y comunicación 23.4% DGETI, DGETA, Conalep 
Administración y negocios 19.8% DGETI, CECyTEC, 

particulares 
Ciencias de la Salud 10.6% Particulares, DGETI, 

Conalep 
       Fuente: elaboraciones propias con base en SEMS, estadísticas 2018 con base en formato 911.                             

      Tabla 3 Campos amplios de formación con menor matrícula 

Campo amplio de 
formación  

%de la matrícula Instituciones con 
mayor participación  

Servicios 8.0% CONALEP 
Agronomía y 
veterinaria 

5.1% DGETA 

Artes y Humanidades 2.9% Particulares 
Ciencias sociales y 
derecho 

2.1% Particulares 

Educación 1.6% Particulares 
Ciencias naturales y 
matemáticas 

0.6% CECyTEC 

                       Fuente: elaboraciones propias con base en SEMS estadísticas 2018, formato 911 



22 
 

 
 

La formación de una generación de jóvenes a lo largo del territorio nacional es sumamente 

diferenciada: 23 carreras concentran cada una como máximo un 0.1% de la matrícula nacional y 

solamente cinco concentran entre el 7 y el 9%. La carrera más socorrida, con el 9 % de la matrícula 

es la de informática, seguida por dos carreras relacionadas: desarrollo de software y soporte y 

mantenimiento a las tecnologías de información y comunicación; también cuentan una matrícula 

significativa, cercana al 5% de la matrícula, cada una de las carreras relacionadas con 

administración de empresas, contabilidad y fiscalización y enfermería.  Por otra parte, se reportan 

20 carreras con menos de 500 estudiantes e incluso menos de 100.  (SEMS, Estadísticas 2018) 

Tabla 4 Carreras con mayor y menor matrícula 

Carreras con matrícula superior al 7% del total  Carreras con matrícula inferior al 0 .3% 

Administración de empresas Pesca y acuacultura 

Informática Artes escénicas 

Desarrollo de software Bioquímica y biofísica 

Electrónica, automatización  Industria textil del calzado y piel 

Enfermería en general  Música 
Fuente: elaboraciones propias con base en SEMS estadísticas 2018 

La oferta actual por plantel varía de 1 y hasta 7 carreras, aunque lo más común es ofrecer entre 

una y tres. Esta oferta puntual depende de varios factores, en particular el tamaño de la matrícula, 

el profesorado con el que cuentan y los recursos e instalaciones disponibles; de alguna manera se 

toma en cuenta la pertinencia de la carrera para la zona, pero muchas veces la decisión se basa en 

las demandas de los estudiantes y su noción de la pertinencia de las mismas. La distribución de las 

carreras  enfrenta serios problemas: a) asegurar la disponibilidad de los recursos escolares para esa 

formación y la gestión de los mismos, que se conceptualiza como “estructuras institucionales del 

currículo” (de Ibarrola, 2012) y que operan de forma diferente en cada plantel: maestros, manejo 

del tiempo y del espacio,   instalaciones, equipamiento, criterios y reglamentos escolares;  b) 

asegurar su pertinencia para la zona en las que se localizan los planteles, para los mercados 

existentes o para los desarrollos necesarios,  o su pertinencia para el futuro laboral de los jóvenes 

e incluso para el interés personal de los mismos.  

La decisión sobre las carreras a ofrecer ha tenido variaciones a lo largo de la historia de las 

instituciones;  en la década de los 80 se diseñaron una gran cantidad de carreras muy especializadas, 
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para después pasar a un número reducido de las mismas En época recientes las instituciones  han 

introducido carreras novedosas y diferentes en respuesta a las  nuevas orientaciones de la economía 

local  y la oferta  local de trabajo, como por ejemplo industria de la alimentación, hospitalidad y 

turismo, o algunas orientadas a la formación docente.  La decisión final sobre una carrera sigue un 

procedimiento que pasa de una propuesta inicial que puede provenir de las autoridades 

institucionales o incluso de profesores de los planteles, a la aprobación final del COSDAC, quien 

se encarga de la elaboración formal de los programas de estudios con las especificidades que se 

mencionaron anteriormente.  

Programas por competencias y prácticas profesionales 

Cada uno de los programas de estudio  ha sido elaborado con un impresionante detalle: 

descripción general de la carrera, justificación, perfil de egreso, las ocupaciones que puede 

desempeñar,  el tipo de sitios en los que se puede insertar el egresado, el  mapa de competencias 

profesionales, las competencias genéricas y disciplinares que también se obtienen,  cambios 

principales en los programas derivados de la reforma,  consideraciones para el desarrollo 

pedagógico y didáctico de cada uno de ellos, recursos didácticos que requiere. Registra también a 

los integrantes de los comités de formación profesional, profesores de las distintas instituciones, a 

quienes se les reconoce perfil académico y experiencia profesional adecuados. Se enumeran 

también los representantes del sector productivo que participaron en el diseño. Sin duda las 

decisiones curriculares sobre cada carrera se fundamentan y legitiman  en el consenso logrado por 

estos expertos. Las instituciones ofrecen de manera diferenciada estas carreras, conforme a los  

“asuntos” que les competen, clasificación que plantea obstáculos burocráticos a los planteles que 

quisieran ofrecen una carrera que no corresponde a su área.   (SEP-SEMS-COSDAC 2018)  

Las prácticas profesionales constituyen una estrategia fundamental de la formación para el 

trabajo para la adquisición de competencias profesionales extendidas. Todas las instituciones 

tienen previsto un número importante que puede variar de 200 a 400,  y colocarse en un mismo 

semestre, el último o irse acumulando cada semestre. Los planteles en principio deben contar con 

un número apropiado de convenios con centros de trabajo, públicos o privados, para que los 

estudiantes puedan llevarlas a cabo. Investigaciones puntuales al respecto   identifican las 

siguientes situaciones:  No todos los estudiantes del nivel tienen acceso a prácticas profesionales, 

todo depende de los convenios que logre la escuela en la que estudian; dado el relativamente escaso 

número de oportunidades para realizarlas de manera efectiva, la selección de los estudiantes se 
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apegará a diferentes criterios de selección; en algunos  se eligen los mejores promedios,  en otros 

se  considera estudiantes con iniciativa,  en algunos casos se procura que la práctica profesional 

corresponda a la carrera que cursa el estudiante, en otros no es así.  Algunos estudiantes se enfrentan 

a situaciones desfavorables al realizar esas prácticas en condiciones sumamente precarias, y ciertos 

centros de trabajo funcionan exclusivamente con base en el trabajo de los practicantes,  sin contratar 

personal necesario y sin remunerar a los practicantes. Por contraparte,  los estudiantes que 

consiguen prácticas profesionales de calidad se benefician plenamente de la experiencia, adquieren 

competencias sociolaborales y socioemocionales muy valiosas  y, más aún,  tienen oportunidades 

importantes de conseguir posteriormente un empleo formal. En algunas investigaciones se ha hecho 

notar que la eficiencia y continuidad de las prácticas depende más de los contactos y las relaciones 

de las  personas de los centros educativos y de las empresas que de los arreglos y procedimientos 

institucionales previstos (de Ibarrola, 1994b; Durand, 2010; Hualde, 2001). 

En una investigación sobre la industria del calzado en la ciudad de León Gto. México, según la 

cual todos los trabajadores reportan haber aprendido a trabajar en el trabajo mismo y no en la 

escuela, solamente los trabajadores con educación técnica de nivel medio y  los que alcanzaron 

educación superior le conceden un crédito significativamente mayor a sus estudios en los puestos 

que desempeñan y los ingresos que perciben ( de Ibarrola, 2006) 

Resultados básicos.  Abandono, eficiencia terminal, titulación  

Existen lagunas importantes de información sobre esta formación escolar bivalente de nivel 

medio, que documente si la formación para el trabajo ha sido eficiente y pertinente, o en qué grado 

se puede calificar. En primer término, el nivel medio superior presenta problemas muy serios de 

abandono anual de los alumnos que afecta a cerca del 13.6 % del total, en particular en los primeros 

semestres.  La diferencia de la tasa de abandono por subsistemas  pero también por entidad de la 

república es un indicador importante a considerar. Por otra parte entre las modalidades tecnológicas 

también hay diferencias. En un análisis de seis  entidades, Baja California, Chiapas, Guanajuato y 

Sinaloa, Edomex y la  CdMx,   DGETI reporta una tasa de abandono del 16.3 %  pero en Chiapas 

es del 27% y en Sinaloa del 7%;  CONALEP,  reporta un 19% de abandono promedio,  pero en 

Baja California es superior, 22% y en Chiapas inferior, 12.7%. La mayor tasa de abandono la 

reporta el único CECyTEC de Sinaloa, 42.2% y la más baja, el DGECyTM de Guanajuato, con 6.3 

En los últimos años se han llevado a cabo diversas investigaciones para conocer el problema del 

abandono escolar en el nivel Silva y Weiss (2018) identifican más de 15 investigaciones 
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cuantitativas y aportan un estudio cualitativo que profundiza en las causas del problema. 

Recientemente se han publicado informes muy detallados de investigación: Encuesta Nacional de 

Deserción, 2012; Weiss y colaboradores, 2014, Pérez Islas, 2016; Székely, 2016, el INEE, (2017) 

incluye unas directrices para mejorar la permanencia. Los autores coinciden en  destacar como 

razones principales dos, atribuibles a la operación del sistema: a) la reglamentación de exámenes 

y promociones, diferente en cada institución Y la reprobación,    que imponen serios obstáculos a 

la continuación de los estudios y a   los deseos de los jóvenes de hacerlo El INEE (2016: 262) 

reporta una tasa de reprobación de la media superior a fin del curso de 65.6 % para el primer grado 

y de 80.7% para el tercero, por entidades hay diferencias significativas, pero no hay datos por 

subsistemas. (DGETA por ejemplo argumenta cambiar la restricción actual de sólo dos exámenes 

extraordinarios por seis oportunidades, pero encuentra oposición de parte de muchos maestros e 

incluso de la responsable de control escolar: el argumento es que disminuiría la calidad); y b) el 

aburrimiento de los estudiantes.  Planes puntuales de mejoramiento de diversos planteles al 

COPEEMS adjudican a estas razones más del 50% el abandono a la escala de sus planteles. (Planes 

de mejoramiento, COPEEMS) 

Las siempre presentes razones de tipo socioeconómico para abandonar los estudios: necesidad 

de trabajar, no contar con los recursos para enfrentar los gastos escolares (transportación, 

alimentación, vestimenta, aportaciones especiales, etcétera), se han enfrentado con una intensa 

política de becas.  Los datos estadísticos ofrecidos por la SEMS (Indicadores, 2018) mencionan un 

total de 726 783 becas en el ciclo escolar 2016-2017, por una cantidad de poco más de cuatro mil 

millones de pesos ($ 4 058 542 435). La mayor parte de estas becas fue contra el abandono escolar 

(30%), pero se ofrecieron también para la formación dual y para las prácticas profesionales en un 

porcentaje muy inferior, menos del 1% del total. A estas becas habría que adicionar las becas 

Prospera. En el caso de DGETA, para la que se contó con información específica, más del 70% de 

sus estudiantes se beneficiaron de esta beca.  

El abandono a lo largo del trayecto reduce la eficiencia terminal en el tiempo reglamentario al 

67.4% a nivel nacional, dato que también varía por entidad y por subsistema. Los bachilleratos 

universitarios (propedéuticos) y los CETIS (bivalentes) presentan una tasa muy superior de 

eficiencia terminal: 83.5% y 81 .8% respectivamente; por el contrario, el DGETA, Conalep, y 

DGECyTM presentan una eficiencia terminal inferior al promedio: 57.02%, 54.5% y 51.2% 

respectivamente.  Estos datos constituyen un indicador contrastante para profundizar en las 
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diferencias entre ambos tipos de modalidades, que involucran también al control federal o estatal 

de la gestión de los planteles.   Esta medida no se aplica a las modalidades abiertas o a distancia 

que precisamente proponen una gran flexibilidad en los tiempos que se proponen para cumplir con 

los planes y programas.  (Ver anexo, cuadro 8) Los datos del INEE reportan una mayor tasa de 

eficiencia terminal entre las mujeres, casi 7 puntos porcentuales. 

Las calificaciones que se otorgan directamente a los estudiantes al final de cada semestre indican 

en cierta forma la calidad de los aprendizajes. Por lo general dependen de las apreciaciones de los 

maestros de cada asignatura o módulo profesional pero también se ha establecido un programa 

general de control que asigna mediante un algoritmo general la calificación final en función de las 

calificaciones parciales a lo largo del semestre.   Llama la atención, sin embargo, la discrepancia 

tan grande entre estas últimas y los resultados de aprendizaje estandarizados de la prueba 

PLANEA. En promedio nacional en el 2017, el 89.5% de los estudiantes del nivel   tuvieron 

resultados elementales e insuficientes en Matemáticas; en Lenguaje y Comunicación, el 62% 

alcanzó estos resultados. Nuevamente hay diferencias por instituciones, en el caso de Lenguaje y 

comunicación, los resultados más dramáticos corresponden a los Telebachilleratos 78.3 %, y a los 

Telebachilleratos comunitarios, 86.4% en los dos niveles más bajos (nivel I y nivel II). Los 

porcentajes más favorables (Niveles III y IV)   los obtuvieron los bachilleratos autónomos y los 

particulares 54.3% y47.1 .1% respectivamente. El caso de matemáticas es todavía más grave: casi 

el 100% de los alumnos de los Telebachilleratos comunitarios quedó en los dos niveles inferiores: 

los porcentajes más favorables fueron para los autónomos y los particulares, pero con porcentajes 

muy bajos: 18.2% y 16.1% respectivamente sumando los dos niveles de mayor eficiencia. Datos 

seleccionados de las elaboraciones de Ortega Salazar, S. (coord.) Ramírez Mocarro, MA, y Sánchez 

Zaragoza, (2018, p. 16). Contrastan igualmente esas calificaciones con los resultados del ingreso a 

la educación superior, que supone promedios de 8 y más, pero que según la ENILEMS 2018 no 

favorece a un porcentaje de los egresados de los bachilleratos generales y de los egresados de los 

bachilleratos tecnológicos -alrededor del 12 %- quienes no lograron el acceso al nivel superior. 

(DGETA. Elaboraciones sobre la ENILEMS 2018)  

Titulación 

Los datos nacionales informan que, en promedio, entre el 11 y el 14% de los egresados de los 

bachilleratos tecnológicos obtienen el título profesional correspondiente, con variaciones 

importantes según la institución, la entidad, el tipo de carrera e incluso el plantel mismo. Las tasas 
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de titulación en promedio nacional alcanzan un 33%, muy impulsadas por la titulación en el 

CONALEP, en promedio 77.7%, institución fortalecida al respecto, sin duda, por sus antecedentes. 

En el análisis de titulación por institución en cuatro estados de la república, Baja California, 

Chiapas, Guanajuato y Sinaloa, CONALEP registra en cada uno de esos estados una tasa superior 

al 80% de sus egresados como titulados. (SEMS, estadísticas con base en formato 911). Por 

contraparte, sorprende la reducida tasa de titulación de los bachilleratos tecnológicos federales; en 

promedio por institución, DGETI reporta 14.4 % de titulados y DGETA 11.4%. Sólo en Guanajuato 

la tasa de titulación de los egresados de esta modalidad es ligeramente superior al 20%, en las otras 

entidades es inferior al 10%. DGETA, que reporta una tasa de alrededor del 15% en los cuatro 

estados, identifica algunos obstáculos burocráticos para ello, pero no parecen explicar el interés tan 

reducido por obtener el título y el registro profesional (Ver anexo, cuadros 9 y 9.1) 

Trascendencia de la formación escolar para el trabajo 

Sorprende la ausencia de información sobre la trascendencia de la educación media superior en 

la vida posterior de los alumnos, medidos básicamente por la vía de la continuidad hacia los 

estudios superiores, el ingreso a la vida productiva o las variaciones al respecto: estudia y trabaja 

o no estudia ni trabaja. Si son pocos los datos sobre los egresados que concluyeron formalmente 

sus estudios son aún más escasos los datos sobre quienes los abandonaron antes de concluir.   Los 

criterios que maneja COPEEMS para incluir a los planteles en el padrón de excelencia todavía no 

toman en cuenta estos resultados; el Consejo se propone hacerlo a partir de los egresados de la 

generación 2018-2019, y tomar en cuenta tres generaciones de egresados, pero de manera exclusiva 

para los planteles que ya se encuentra en el nivel I (104 a la fecha) para cumplir con el requisito de 

permanencia, ya que no hay promoción a otro nivel superior.   

Es notoria en particular la ausencia de datos puntuales sobre el destino de los egresados, por 

carrera y por institución.  

Tan sólo recientemente ha sido posible tener acceso a la Encuesta Nacional de Egresados de la 

Educación Media Superior 2016, todavía no publicada. Ofrece información de seguimiento sobre 

la transición de cerca de 4 millones de jóvenes de 18 a 21 años egresados de nivel medio superior 

con estudios terminados: recupera la transición hacia la educación superior, el trabajo, ambos o 

ninguno y su situación laboral y de estudios a dos años de distancia. La información por primera 
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vez registra las diferencias en función de la institución de la que proceden. (DGETA, Tabulados 

derivados de la ENILEMS, 2016) 

El porcentaje más alto de quienes accedieron a los estudios superiores corresponde a las 

preparatorias de la UNAM; 87.8%, y el más bajo, a quienes provienen de la Educación Media 

Superior a distancia; un dato adicional es que el Colegio de Bachilleres, de larga tradición 

preparatoriana, apenas registra el 27 % de sus egresados habiendo accedido a la educación superior.   

Entre los bachilleratos tecnológicos, la UEMSTIS reporta en esa transición al 69.5% de sus 

egresados, lo que posiblemente explique el desinterés por la titulación profesional, mientras que el 

CONALEP, solo al 49.6% y su titulación profesional es la más elevada, el doble de cualquiera de 

las otras instituciones 

 La proporción más alta de quienes intentaron, pero no pudieron acceder a la educación superior, 

corresponde al Colegio de Bachilleres, con un 46.6% de sus egresados. La encuesta también ofrece 

resultados preocupantes sobre el porcentaje de egresados que suspendió sus estudios a dos años de 

distancia: 10% en promedio nacional, lo que extiende la problemática de los jóvenes de esa edad 

más allá del ingreso directo a la educación superior y alimenta por lo menos temporalmente la 

categoría de quienes no estudian ni trabajan al momento de la encuesta. (Ver anexos 10 y 11, 

cuadros 10 y 11) 

Nuevamente la prepa abierta y el COBACH alcanzaron los resultados más desfavorables.  

A dos años de su egreso, el 24.5% de los jóvenes de 18 a 21 años que completaron su educación 

media superior trabaja y un 15.1% que estudia y trabaja; 39.6% continuaron estudiando; pero estos 

promedios cambian según la institución de procedencia: los egresados de las preparatorias de la 

UNAM y del IPN doblan este porcentaje.  La proporción más alta de egresados que solo trabaja 

corresponde a los egresados de los sistemas a distancia, 47.5% y la más alta de quienes estudian y 

trabajan, a los egresados del IPN, 23.9%. Las investigaciones más recientes sobre los estudiantes 

que trabajan a la vez, aunque se limitan a estudiantes de nivel superior, (de Garay (2001), Acosta 

(2013), Planas (2014), Cuevas de la Garza, 2013) identifican los aprendizajes tan importantes a los 

que contribuye el trabajo que desempeñan los estudiantes durante sus estudios, incluyendo aquellos 

trabajos que No se relacionen con la orientación y el contenido de sus estudios.  Este tipo de 

investigaciones no han alcanzado a la fecha a los estudiantes de nivel medio superior y no contamos 

con datos sobre el trabajo que puedan estar realizando los jóvenes de esa edad y que sería un plus 

importante en su formación.  
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Por contraparte, el dato de egresados que no estudia ni trabaja al momento de la Encuesta 

Nacional refiere a un 21% del total de casi 4 millones de jóvenes considerados, que no siguieron 

estudiaron o suspendieron sus estudios de nivel superior. Esta situación, cada vez más dramatizada, 

requiere especial atención porque parece identificar cuantitativamente los problemas más serios de 

los jóvenes: sin oportunidades de escolaridad, sin oportunidades de trabajo. El dato resulta 

especialmente abrumador cuando se considera el sexo de los egresados, pues las mujeres en esa 

situación representan casi el doble de los varones. Pero también indica la importancia de conocer 

cuáles son las opciones que sí tienen estos jóvenes y cuánto tiempo duran en ella.  Muy 

posiblemente se deba al desconocimiento público, formal y remunerable de la economía del 

cuidado y de las actividades domésticas como parte importante del trabajo que importa para la 

producción y reproducción de la vida. (Girardo, 2014; Arenas, 2014), pero no se han trabajado 

otras hipótesis sobre la ausencia efectiva de oportunidades de trabajo y de educación en las zonas 

más marginadas del país.   La proporción de egresados que no estudia ni trabaja al momento de la 

encuesta es semejante en todas las instituciones, con excepción de los egresados de los bachilleratos 

universitarios y de los egresados de los bachilleratos tecnológicos industriales, que es varios puntos 

menores (Ver anexo 11, cuadro 11). 

Información reciente de la ENILEMS analizada por funcionarios de la SEMS, identifica que la 

proporción de egresados que no estudia ni trabaja disminuye a lo largo del tiempo, pues  si a menos 

de un  año de haber concluido su educación media superior, el 36.8 de los egresados no estudiaba 

ni trabajaba,  tres años después el porcentaje disminuyó  a  12% (Datos seleccionados de las 

elaboraciones (Ortega Salazar, S (coord.) de Ramírez Mocarro, MA, y Sánchez Zaragoza, (2018), 

p.19.)    

Una duda persistente a lo largo del tiempo, que no ha recibido suficiente importancia en las 

evaluaciones o diagnósticos del nivel medio superior, ha sido si se preparan igual para el ingreso 

al trabajo quienes cursaron la educación media superior estrictamente propedéutica, sin 

experiencias directas de formación en actividades laborales puntuales (bachillerato general) y 

quienes sí las tuvieron (bachillerato tecnológico).  Algunas diferencias estadísticas entre ambos 

grupos derivadas de elaboraciones en la ENILEMS 2012, (Navarro Cendejas, J., 2018) ameritarían 

mayor análisis: la más importante radica en el porcentaje de egresados que se incorpora al mercado 

de trabajo en condiciones formales: 53.5 % los egresados de bachilleratos tecnológicos, y 48.2% 

% de los egresados de bachilleratos generales. Cabe recordar que, en el promedio nacional, la 
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formalidad en el trabajo beneficia a menos del 45% de la PEA.  Otros datos laborales interesantes 

son los siguientes: más del 55% de los egresados consideran que el trabajo que desempeñan NO 

requiere una escolaridad de nivel medio.  Por otro lado, quienes perciben ingresos superiores a los 

3000 pesos en su primer trabajo son el 33.3% de los egresados de los bachilleratos tecnológicos y 

el 29.3% de los bachilleratos generales. Se trata en amos casos de jóvenes que se encuentran en sus 

primeros trabajos. Datos sobre el empleo y los ingresos de quienes cursaron educación técnica o 

preparatoria entre la población económicamente activa total, indican diferencias muy poco 

significativas entre ambos grupos. (ENOE, 2018) 

El análisis de las diferencias institucionales en las transiciones de los jóvenes egresados refleja 

muy claramente la importancia de la gestión institucional en la formación ofrecida durante el nivel 

medio superior. También indica que las oportunidades de formación para el trabajo que reciben los 

jóvenes en esa etapa de su educación escolar no necesariamente se reducen a definir su futuro 

escolar o laboral, aunque la orientación propedéutica general pesa más en la decisión de continuar 

estudios superiores 

El modelo mexicano de formación dual, MMFD 

Una de las estrategias más publicitadas de impulso a la formación para el trabajo fue el Acuerdo 

Secretarial 06/06/ 15, que estableció la formación dual como una opción educativa en el nivel 

medio superior abierta a todo el territorio nacional y a todas las escuelas. Previamente, en 2013 se 

había firmado el convenio entre la Subsecretaría de Educación Media Superior, la Confederación 

Patronal de la República Mexicana y con la asesoría de la Cámara México-alemana de industria y 

comercio que dio origen al Modelo Mexicano de Educación Dual.  

Los elementos del modelo son -formalmente- los siguientes: Formación alternada en la empresa 

y en la institución educativa; de uno a dos años de duración; establecimiento de un plan de rotación 

de puestos de aprendizaje; seguimiento de la formación a través de la mediación digital y docente; 

elaboración de reportes semanales por estudiante y desarrollo de estándares y certificación de 

competencia laboral.   
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Los resultados alcanzados por el MMFD para la educación media superior, en los años de su 

implementación se expresan en el siguiente cuadro.  

 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Planteles  59 78 90 149 216 

Matrícula 915 1365 1443 2939 5068 

Docentes  118 156 180 298 432 

Empresas  96 279 315 489 531 
                        Fuente: Indicadores SEMS, 2018. (No se indica si los datos son acumulados, o un total debería incluir  
                        a la suma de beneficiados año con año).  
 
 
 

Estos datos recientes ofrecen los siguientes elementos de análisis: han participado en el modelo 

el 1.2% de los planteles y en su gran mayoría se trata de los planteles CONALEP. Solamente ha 

tenido oportunidad de participar el 0.9% de los alumnos y el 1.4% de los maestros. 

Algunos análisis más puntuales reportan diferencias notables por entidades de la república: 

1,550 estudiantes beneficiados en el Edomex, pero sólo uno en Nayarit y tres en Zacatecas. En Baja 

California Sur hubo un decrecimiento notable del número de alumnos de un año a otro, de 376 a 

38. (Tuirán, 2018). 

No resulta fácil iniciar un programa ortodoxo de formación dual. Una experiencia en un estado 

del centro del país (Pieck, 2017) se inició con la propuesta del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo de Querétaro con el apoyo del Senior Exporten Servicie, una fundación de la industria 

alemana para la Cooperación Internacional.  Se diseñó un programa de capacitación en Maquinados 

Industriales y Matricería. El programa piloto arrancó en enero de 2016. Uno de los principales 

problemas fue conseguir una empresa que se comprometiera con el programa; de ocho empresas 

invitadas solamente una, propiedad de un alemán, se comprometió... Otro problema fue la selección 

de los estudiantes participantes.  El registro de la experiencia reporta un largo proceso de selección, 

desde entrevistas con psicólogos y pruebas de inteligencia hasta el cumplimiento de requisitos 

legales, la edad de los aprendices en particular, y el permiso de los padres.  El proceso inició con 

120 candidatos y concluyó con siete estudiantes aceptados.   

Una investigación muy reciente llevada a cabo en dos ciudades industriales del norte del país 

(Covarrubias, 2018) sobre proyectos de formación dual en ocho empresas, reporta diferencias 

importantes entre cada una ellas. Se observaron diferencias entre las ciudades, según su grado de 
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desarrollo industrial; por tipo y tamaño de la empresa, por la motivación para participar en el 

modelo -para algunas la motivación principal fue contar con mano de obra pagada por las becas 

externas ofrecidas por el gobierno-; por la disponibilidad efectiva de los recursos necesarios para 

ello, tanto respecto de equipamiento y tecnología como instructores, algunas empresas no contaban 

con ellos. En ocasiones la forma misma de participación se modificó, y se adaptó a períodos mucho 

más reducidos (un verano) o implicó destiempo en programación de la alternancia de actividades 

en la escuela y en la empresa.  Se reporta también un largo proceso de selección tanto de las 

empresas como de los estudiantes. La investigación reporta ventajas efectivas del modelo para los 

estudiantes participantes: la adquisición de competencias laborales técnicas, metodológicas, de 

participación y de interacción social, sin menoscabo de la adquisición de competencias básicas, 

incluida su formación como ciudadanos, y del interés por continuar estudios de nivel superior. La 

experiencia fue base de la contratación inmediata de casi todos los participantes.  Las empresas 

estudiadas en Baja California reportan 49 egresados. 

Finalmente, la experiencia del Centro de Especialización Audi México, por convenio con la 

vecina Universidad Tecnológica de Puebla, ofrece un panorama verdaderamente espectacular de 

las posibilidades del modelo para los aprendices seleccionados. La planta pone a disposición del 

modelo sus instalaciones de más de 20 000 m2 que incluyen 17 laboratorios especializados y 

talleres de simulación de cada una de las etapas técnicas del proceso de producción de los 

automóviles, incluyendo equipo de última generación para la tecnología de diagnóstico. Además 

de 1500 cursos de capacitación, el Centro reporta la segunda generación de becarios, 251 en cinco 

profesiones: mecatrónica, mecatrónica automotriz, mecánica de carrocerías, producción y 

herramientas. Anteriormente capacitó a 254 aprendices.  El programa de capacitación dual es de 3 

años de duración, 18 meses en centros de entrenamiento y 18 en estaciones de servicios. El tiempo 

se divide en 80% de prácticas y 20% de teoría. Cuenta con el apoyo de 32 profesores de la 

Universidad Tecnológica que fueron previamente capacitados de manera presencial mediante una 

estancia en Alemania. Dentro de la empresa, instructores diversos y un coordinador del programa, 

dan seguimiento semanal puntual de los estudiantes/aprendices. Los participantes reciben becas, 

proporcionadas por la empresa, que incluyen apoyo económico mensual, pago de alimentos, 

transporte, materiales y uniformes.  Ambas estrategias impiden la deserción.  Los becarios cuentan 

con una oferta de contratación inmediata y plan de desarrollo dentro de la empresa. El paquete 
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completo de un modelo ideal de formación dual. (http://www.audi.com.mx/mx/web/es/audi-en-

mexico/media-center/videos/14_inauguracion-training-center.html) 

A la luz de las experiencias analizadas se puede concluir que El modelo mexicano de formación 

dual resulta por principio una estrategia pertinente, eficiente y de calidad, pero selectiva, compleja 

y muy costosa para resolver los problemas de formación de los jóvenes para el trabajo.  

Las alternativas NO escolarizadas de formación de los jóvenes para el trabajo. 

Un principio clave de la investigación que se reporta fue considerar las oportunidades de 

formación para el trabajo más allá de las que ofrece el sistema escolar. En ese sentido, se analizan 

las que ofrece la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, los programas 

gubernamentales no escolarizados y las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

La Dirección General de Centros de Formación para el trabajo 

Diseñada desde la década de los sesenta, por iniciativa de Jaime Torres Bodet, la actual DGCFT 

constituye la oferta más numerosa, diversificada y versátil de formación y capacitación para el 

trabajo, rara vez aprovechada en toda su potencialidad en las políticas de escolaridad formal del 

país. 

En la actualidad cuenta con 199 centros federales y 469 estatales, de los cuales el 36 % 

constituyen unidades móviles; de esta manera atienden prácticamente cada municipio del país. La 

variedad de su oferta se expresa en la cantidad de especialidades ocupacionales, orientadas a todos 

los sectores de la economía; en los niveles de calificación que ofrece -desde oficios tradicionales 

hasta cursos especializados en robótica o polímeros u otros temas de tecnología de avanzada; en 

las diferentes horas de los cursos que pasan de 20 a 100, 250 o 400 horas y pueden ser acumulables 

para configurar especialidad de mayor calificación. Atiende a población de toda edad 

independientemente de la escolaridad alcanzada, ya que el único requisito de ingreso es saber leer 

y escribir, pero sus estudiantes pueden contar incluso con escolaridad de nivel superior y posgrado.  

La flexibilidad de sus tiempos y requisitos de ingresos propician que su población aproveche 

períodos disponibles entre trabajos o entre estudios para lograr una mayor calificación y definir 

posiblemente nuevas vocaciones ajenas a la delimitada por la escolaridad formal. La población 

atendida según registro anual llega a ser superior al medio millón de personas de edades que van 

de los 10 a los 65 y más. (Ver Pieck, en este informe) 

http://www.audi.com.mx/mx/web/es/audi-en-mexico/media-center/videos/14_inauguracion-training-center.html
http://www.audi.com.mx/mx/web/es/audi-en-mexico/media-center/videos/14_inauguracion-training-center.html
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Financiados por el gobierno federal, los gobiernos estatales o alguna combinación entre ambos, 

tienen la versatilidad de contar con estrategias móviles y no solo centros establecidos, de obtener 

ingresos propios y de cobrar por los servicios que imparte, por una parte, u ofrecerlos en forma 

gratuita, por otra. Cuentan con áreas de vinculación consolidadas a lo largo de su historia que les 

permite relacionarse con muy diferentes actores económicos y sociales.  Sorprende como se verá 

en el capítulo correspondiente, las numerosas experiencias de articulación con las escuelas de nivel 

medio superior que se reportan, y que pueden ser la base para la concreción de mejores políticas 

públicas al respecto.  

Los programas gubernamentales no escolares 

Entre las distintas dependencias del gobierno federal y de los gobiernos estatales es posible 

localizar programas destinados a impulsar el trabajo entre los jóvenes, aunque las prioridades de 

estas dependencias están orientadas a sus propios campos de actividad como salud, vivienda, 

alimentación, bienestar, etcétera y a toda su población derechohabiente, no únicamente los jóvenes. 

El informe correspondiente descubre que una parte mínima de los programas de desarrollo social 

se orienta a los jóvenes y el trabajo, y por lo general se trata de jóvenes de mayor edad. En esos 

casos el componente mismo de la capacitación para ello se hace recaer fundamentalmente en los 

Centros e Institutos de Capacitación para el trabajo y los apoyos específicos apuntan a mecanismos 

para obtener el empleo, becas de desempleo o subempleo otorgadas si se acepta el compromiso de 

obtener capacitación; impulso al emprendedurismo o el autoempleo.  

El análisis de este sector confirma la tesis planteada de que la formación para el trabajo se ha 

hecho recaer en el sistema escolar, misma que se suspende cuando el estudiante abandona o 

concluye sus estudios. Sin duda hace falta prever mecanismos de continuidad entre la formación 

en la escuela, el acceso al trabajo y la formación en el trabajo, mismo. A la fecha se concentra en 

las diferentes estrategias de formación dual.  

Las organizaciones de la sociedad civil 

Las organizaciones de la sociedad civil forman parte del sector social o público no estatal, sus 

actividades no están orientadas ni a la venta de servicios ni a la obtención de ganancia sino al 

servicio público. Se registran actualmente en el país más de 22 000 organizaciones, una tercera 

parte de las cuales orientan su trabajo preferentemente a los jóvenes, pero no exclusivamente, ni 

prioritariamente a la formación para el trabajo. En este último rubro, sin embargo, destacan por su 

capacidad de innovación y la pertinencia de sus acciones de formación para el trabajo para los 
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grupos que atienden, en particular grupos marginales o en situación de pobreza.  La pertinencia  se 

sustenta en su cercanía con las comunidad y los jóvenes,  las estrategias que han desarrollado para  

el conocimiento directo y puntual de los grupos con los que trabajan y la orientación de sus acciones 

hacia  una formación integral  para el trabajo  que cubre habilidades socioemocionales, capacidades  

socio laborales  y  capacidades técnicas, acciones acompañadas por formaciones para la ciudadanía 

responsable   Su naturaleza  misma les permite  una gran capacidad para establecer alianzas, firmar 

convenios, vincularse con todo tipo de sectores, empresas públicas, privadas, nacionales e 

internacionales, de las que nutren sus programas innovadores.  Su alcance numérico y geográfico 

es muy limitado, en virtud, en particular de las enormes dificultades para financiarse, ya que 

dependen de fundaciones y en buena medida del trabajo voluntario.  Por lo general están débilmente 

institucionalizadas, lo que repercute positivamente en su flexibilidad, pero negativamente en la 

potencialidad de su permanencia.  

Jóvenes construyendo el futuro, AMLO.  

El programa propuesto por el presidente electo constituye una de las políticas más ambiciosas 

para formar a los jóvenes para el trabajo, por una vía parcialmente mixta que recupera algunos 

elementos del modelo de formación dual anteriormente descrito. 

Los jóvenes se incorporarían como aprendices, figura laboral que no está considerada en la Ley 

Federal del Trabajo, ausencia que se ha venido solucionando/ solventando con la figura del 

“becario” que autoriza la actividad laboral de los jóvenes sin más retribución que la beca que se les 

concede y a cambio del aprendizaje que viven y que canaliza el seguro laboral por la vía del seguro 

escolar. Conforme a esta propuesta recibirían un salario mensual equivalente a 1.5 salarios mínimos 

y contarán con un tutor en la empresa. El gobierno transferirá a las empresas el presupuesto para 

pagar 3600 pesos mensuales a cada joven.  No se ha precisado cuánto tiempo durará la experiencia 

ni cuántas horas- semana- mes se exigirá a los jóvenes para cumplir con el 

compromiso/oportunidad.  

Aunque se establece como parte del programa el derecho a seguir estudiando, no hay previsión 

de la alternancia escuela empresa ni de la coordinación entre lo que se aprende en uno y otro 

espacio, ni tampoco se precisa el tipo de relación entre los jóvenes u otro tipo de temas concretos 

cómo el número de “aprendices” que podría incorporar cada empresa.  

Las empresas que por ahora se comprometen son las que forman parte del Consejo Coordinador 

Empresarial: Con Camín, Conca ñaco, Servytur, Coparmex, Asociación de Bancos de México, 
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Consejo Mexicano de Negocios, Consejo Nacional _Agropecuario,  Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros, cada una de las cuales cuenta con filiales, sucursales, asociados o 

miembros que ofrecen sin duda un elevado número de centros formales y modernos de trabajo con 

posibilidades de ofrecer una experiencia de calidad a los jóvenes.  Entre esas empresas, casi 2000 

cuentan con participación de capital alemán, informa el presidente del Consejo, pero sin asegurar 

que el programa se vaya a ajustar a lo que el modelo dual prescribe.  El ejemplo que tal vez se 

ajusta más a una experiencia semejante a la que se propone es el de la formación dual en Tijuana-

Mexicali, dado que en ella aparece un actor adicional, coordinador de todo el esfuerzo y de la 

participación alternada y seguimiento de los estudiantes, la COPARMEX local que cobra una cuota 

por sus funciones. 

 La propuesta incluye la participación de todo tipo de empresas: grandes, medianas, pequeñas, 

públicas y privadas, sin considerar la formalidad o la informalidad de las relaciones de trabajo que 

las sustentan.   Las empresas adecuarán sus instalaciones para el aprendizaje; organizarán a los 

tutores, figura central de la propuesta, y certificarán competencias.   

La esencia de la propuesta consiste en incorporar a 2.6 millones de jóvenes al trabajo productivo, 

el grupo de edad parece incluir al grupo de edad de los 18 a los 29 años que no estén estudiando ni 

trabajando. No parece contemplar a los de 15 a 17 años, muy posiblemente porque este grupo etario 

se supone atendido por las escuelas, a raíz de la obligatoriedad constitucional del nivel medio 

superior. Sin embargo, sería indispensable considerar a los jóvenes de esta edad que no tienen 

todavía acceso a las escuelas, abandonaron los estudios o compiten por los espacios en las empresas 

en función de las prácticas profesionales obligatorias que marcan los programas de estudios.   

Para concluir: 

Esta primera parte del informe se complementa con 11 capítulos que profundizan  puntualmente 

en la naturaleza de la oferta institucional de formación para el trabajo, en el contexto de educación 

media superior obligatoria,  los recursos  de que disponen: la propuesta curricular que organiza la 

enseñanza en selección de contenidos (las competencias) norma los tiempos, y describe  actividades 

significativas de aprendizaje, profesores, tiempos y espacios, recursos didácticos, formas de 

evaluación y certificación y las estrategias que ponen en juego para ello.   

Los capítulos se organizan por orden cronológico de las instituciones escolares; y 

posteriormente por la naturaleza de las ofertas no escolares.  
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 Las conclusiones generales de toda esta primera parte constituyen el punto de partida de la 

segunda parte del informe, y se consideran como los recursos institucionales disponibles y su 

potencialidad para atender los desafíos que enfrenta la formación de los jóvenes para el trabajo en 

las instituciones de nivel medio superior y las alternativas y recomendaciones para enfrentarlas. Se 

presentan entonces en ese lugar.    
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Siglas  

BEDR Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural 
BID Banco Interamericano de Desarrollo  
CAED Centros de Atención para Personas con discapacidad 
CBTA Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
CBETIS Centro de Bachillerato  
CETAC Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales  
CETIS Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios 
CETMAR Centro de Estudios Tecnológicos del Mar  
CBTCyTM Centro de Bachillerato Tecnológico de Ciencias y Tecnología del Mar   
COPEEMS Consejo Para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior   
CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales  
COSDAC Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Educación 
Media superior 
DIM Dependencias Institucionales Múltiples  
DGETA Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria  
DGECyTM Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar  
ENILEMS Encuestas Nacionales de Egresados de la Educación Media Superior  
ETA Escuelas Tecnológicas Agropecuarias  
INEE Instituto Nacional de Evaluación Educativa  
LGSPD Ley General del Servicio Profesional Docente 
MEPEO Modelo Educativo Para la Educación Obligatoria  
PER Programa Educativo Rural 
UEMSTIS Unidades, de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios   
UEMSTAyCM Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y de Ciencia y 
Tecnología del Mar 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
SEMS Subsecretaria de Educación Media Superior 
SEIT Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica
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Anexos:  

Cuadro 1 Distribución de Matrícula por Institución  

Distribución de la matrícula por institución. Total nacional 
Suma de alumno total      

Etiquetas de fila Autónomo Estatal Federal Particular 
Total 
general 

SEP   69  69 
BACHILLERATO INTERCULTURAL  1578   1578 
CAED   8548  8548 
CECYTE  385722   385722 
CETI   5247  5247 
COLBACH  723806 117784  841590 
CONALEP  261259 50851  312110 
DGB   163752  163752 
DGECYTM   46111  46111 
DGETA   171781  171781 
DGETI   631713  631713 
EMSAD  155928   155928 
GOBDF  25541   25541 
IEBA  787   787 
INBA   3347  3347 
IPN   63068  63068 
OCES  595335   595335 
ODES  54067   54067 
PARTICULAR    1021410 1021410 
PREPA ABIERTA  107454 64630  172084 
SECEDOS   1490  1490 
TELEBACHILLERATO  190899   190899 
TELEBACHILLERATO 
COMUNITARIO  135091   135091 
UAS 653573    653573 
Total general 653573 2637467 1328391 1021410 5640841 

Fuente: SEMS, 2018. Estadísticas con base en formato 911 
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                Anexo 2: Cuadro 2 Número de planteles por institución y tipo de control 

 
Número de planteles por institución y tipo de control 

Cuenta de clave 
CCT     

Etiquetas de fila Autónomo Estatal Federal Particular 
Total 
general 

SEP   1  1 
BACHILLERATO INTERCULTURAL 19   19 
CAED   263  263 
CECYTE  657   657 
CETI   3  3 
COLBACH  1211 21  1232 
CONALEP  276 33  309 
DGB   44  44 
DGECYTM   65  65 
DGETA   332  332 
DGETI   456  456 
EMSAD  1238   1238 
GOBDF  24   24 
IEBA  11   11 
INBA   16  16 
IPN   19  19 
OCES  1959   1959 
ODES  13   13 
PARTICULAR   5859 5859 
PREPA ABIERTA 24 17  41 
SECEDOS   7  7 
TELEBACHILLERATO 2017   2017 
TELEBACHILLERATO 
COMUNITARIO 3175   3175 
UAS 562    562 
Total general 562 10624 1277 5859 18322 
Fuente: SEMS, 2018. Estadísticas con base en formato 911 
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                   Anexo 3: Cuadro 3 Suma total de docentes por institución y tipo de control, nacional 

Suma total de docentes por institución y tipo de control, nacional 
Suma de doc. total Etiquetas de columna       
 Privado Total Privado Público   Total Público Total general 
Etiquetas de fila Particular  Autónomo Estatal Federal    
SEP     13 13 13 0.004 
BACHILLERATO INTERCULTURAL  72  72 72 0.024 
CAED     1109 1109 1109 0.364 
CECYTE    14115  14115 14115 4.628 
CETI     445 445 445 0.146 
COLBACH    27856 4174 32030 32030 10.502 
CONALEP    13347 2612 15959 15959 5.233 
DGB     3502 3502 3502 1.148 
DGECYTM     2570 2570 2570 0.843 
DGETA     9454 9454 9454 3.100 
DGETI     23233 23233 23233 7.618 
EMSAD    6962  6962 6962 2.283 
GOBDF    1524  1524 1524 0.500 
IEBA    241  241 241 0.079 
INBA     719 719 719 0.236 
IPN     4376 4376 4376 1.435 
OCES    36544  36544 36544 11.982 
ODES    2529  2529 2529 0.829 
PARTICULAR 99182 99182     99182 32.519 
PREPA ABIERTA   577 22 599 599 0.196 
SECEDOS     260 260 260 0.085 
TELEBACHILLERATO   8717  8717 8717 2.858 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO  9328  9328 9328 3.058 
UAS   31510   31510 31510 10.331 
Total general 99182 99182 31510 121812 52489 205811 304993 100.000 
Fuente: SEMS 2018. Estadísticas con base en formato 911     
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                 Anexo 4 Cuadro 4 Distribución de matrícula por entidades 

Distribución de matrícula por entidades 

Etiquetas de fila 
Suma de 
alumnototal  

AGUASCALIENTES 61734 1.09 
BAJA CALIFORNIA 173035 3.07 
BAJA CALIFORNIA SUR 36517 0.65 
CAMPECHE 39478 0.70 
CHIAPAS 242722 4.30 
CHIHUAHUA 167988 2.98 
CIUDAD DE MÉXICO 642721 11.39 
COAHUILA DE ZARAGOZA 140946 2.50 
COLIMA 33870 0.60 
DURANGO 84606 1.50 
GUANAJUATO 268167 4.75 
GUERRERO 157134 2.79 
HIDALGO 140313 2.49 
JALISCO 341417 6.05 
MÉXICO 700239 12.41 
MICHOACÁN DE OCAMPO 177606 3.15 
MORELOS 89994 1.60 
NAYARIT 54579 0.97 
NUEVO LEÓN 225841 4.00 
OAXACA 156217 2.77 
PUEBLA 307717 5.46 
QUERETARO 91863 1.63 
QUINTANA ROO 66982 1.19 
SAN LUIS POTOSÍ 123272 2.19 
SINALOA 148703 2.64 
SONORA 138048 2.45 
TABASCO 118229 2.10 
TAMAULIPAS 147010 2.61 
TLAXCALA 57976 1.03 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 337045 5.98 
YUCATÁN 99585 1.77 
ZACATECAS 69287 1.23 
Total general 5640841 100.00 

                   Fuente: SEEMS estadísticas derivadas del formato 911.
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    Anexo 5: Cuadro 5 Matrícula por subsistema en todos los municipios de Baja California 

Matrícula por subsistema en todos los municipios de Baja California 
Suma de alumnos total Etiquetas de columna       

Etiquetas de fila ENSENADA MEXICALI 
 
ROSARITO TECATE TIJUANA 

Total 
general  

BAJA CALIFORNIA 25100 56686 6085 5471 79693 173035  
CAED 26 150  25 208 409 0.2 
CECYTE 2368 8803 1012 541 13647 26371 15.2 
COLBACH 5052 15841 3164 1743 12562 38362 22.2 
CONALEP 1621 2304  874 3450 8249 4.8 
DGB     5822 5822 3.4 
DGECYTM 2370  521   2891 1.7 
DGETA 3734 1071    4805 2.8 
DGETI 4613 7683  1019 12362 25677 14.8 
EMSAD 1019 387  430 484 2320 1.3 
IEBA  75    75 0.0 
OCES  76    76 0.0 
PARTICULAR 4145 11129 1388 756 30599 48017 27.7 
PREPA ABIERTA  8919    8919 5.2 
TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO 152 248  83 559 1042 0.6 
Total general 25100 56686 6085 5471 79693 173035 100.0 

    Fuente: elaboraciones  propias con base en Estadísticas SEMS, 2018. 
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Anexo 6. Cuadro 6. Matrícula por subsistema en  algunos municipios de  Oaxaca 

Matrícula por subsistema en  algunos municipios de  Oaxaca 
Suma de 
alumnototal Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila CAED CECYTE COLBACH CONALEP DGB DGECYTM DGETA DGETI EMSAD INBA OCES PARTICULAR 
PREPA 
ABIERTA SECEDOS TELEBACHILLERATO 

TELEBACHILLERATO 
COMUNITARIO UAS 

Total 
general 

Ã �NIMAS 
 TRUJANO           40      40 

ABEJONES         108         108 
HUAUTLA 
 DE JIMÃ‰NEZ  674         338    30  1042 
OAXACA 
 DE JUÃ �REZ  2554     2262  350  2551 2989    5923 16629 
OCOTLÃ �N  
DE MORELOS       1062    53      1115 
VILLA TEJÃšPAM  
DE LA UNIÃ“N              67   67 

YAXE               111   111 
YUTANDUCHI  
DE GUERRERO              60   60 
ZAPOTITLÃ �N  
LAGUNAS        117         117 
ZAPOTITLÃ �N  
PALMAS              55   55 
ZIMATLÃ �N  
DE Ã �LVAREZ       625       89   714 

Total general 105 9977 36331 6380 2175 2073 8840 25561 7346 350 4548 12198 2989 155 25683 3259 8247 156217 

Fuente: elaboraciones  propias con base en Estadísticas SEMS, 2018. 
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         Anexo 7 Porcentaje de docentes por hora, por institución. Nacional 

Cuadro 7. Porcentaje de docentes por hora, por institución. Nacional 

Etiquetas de fila 
Suma de 
doctotal 

Suma de 
doc_horas 

SEP 13 0 0 
BACHILLERATO INTERCULTURAL 72 48 66.67 
CAED 1109 538 48.51 
CECYTE 14115 6704 47.50 
CETI 445 281 63.15 
COLBACH 32030 17171 53.61 
CONALEP 15959 12929 81.01 
DGB 3502 2759 78.78 
DGECYTM 2570 1685 65.56 
DGETA 9454 853 9.02 
DGETI 23233 5216 22.45 
EMSAD 6962 3379 48.53 
GOBDF 1524 252 16.54 
IEBA 241 207 85.89 
INBA 719 484 67.32 
IPN 4376 1784 40.77 
OCES 36544 23033 63.03 
ODES 2529 2514 99.41 
PARTICULAR 99182 73923 74.53 
PREPA ABIERTA 599 549 91.65 
SECEDOS 260 113 43.46 
TELEBACHILLERATO 8717 113 1.30 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 9328 2733 29.30 
UAS 31510 22973 72.91 
Total general 304993 180241 59.10 

          Fuente: Estadísticas SEEMS 2018 con base en formato 911. 
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Anexo 7. 1Cuadro 7.1 Matricula de nuevas modalidades y atención docente 
Cuadro 7.1 Matricula de nuevas modalidades y atención docente 

Servicio 
Suma de 
alumnototal 

Suma de 
doctotal 

Suma de 
doc_horas 

promedio 
al/doc 

 % 
doc/hora 

CAED 8548 1109 538 7.7 48.5 
EMSAD 155928 6962 3379 22.4 48.5 
PREPA ABIERTA 172084 599 549 287.3 91.7 
TELEBACHILLERATO 190899 8717 113 21.9 1.3 
TELEBACHILLERATO 
COMUNITARIO 135091 9328 2733 14.5 29.3 
Total general 662550 26715 7312 24.8 27.4 
Fuente: Estadísticas SEEMS 2018 con base en formato 911.  
  
       Anexo 8: Cuadro 8.  Tasa de eficiencia terminal por institución 

Tasa de eficiencia terminal por institución  
Servicio  Suma de ni_gen* Suma de egtotal  
SEP 28 17 60.71 
BACHILLERATO INTERCULTURAL 624 266 42.63 
CECYTE 142855 87646 61.35 
CETI 1073 878 81.83 
COLBACH 308343 190450 61.77 
CONALEP 124145 67715 54.55 
DGB 13953 8389 60.12 
DGECYTM 15153 7767 51.26 
DGETA 68709 39179 57.02 
DGETI 251092 152447 60.71 
EMSAD 53903 34812 64.58 
GOBDF 8320 1782 21.42 
IEBA 387 154 39.79 
INBA 1293 758 58.62 
IPN 22693 11696 51.54 
OCES-ODES 221108 168092 76.02 
PARTICULAR 364862 258096 70.74 
SECEDOS 745 282 37.85 
TELEBACHILLERATO 77083 49732 64.52 
TELEBACHILLERATO 
COMUNITARIO 35722 24788 69.39 
UAS 205923 172020 83.54 
Total general 1918014 1276966 66.58 
*Nuevo ingreso que corresponde a la generación que egresa  
Fuente: Estadística SEEMS, 2018. con base en formato 911  
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            Anexo 9. Cuadro 9.  Egreso titulación  

Titulación como técnicos profesionales de egresados por institución 

Servicio  

Suma de 
egresados 
total Suma de titulados total 

SEP 32 32 100.0 
BACHILLERATO 
INTERCULTURAL 202 26 12.9 
CECYTE 172536 65163 37.8 
CETI 2102 1328 63.2 
CONALEP 138323 107408 77.7 
DGECYTM 14404 5215 36.2 
DGETA 79569 9040 11.4 
DGETI 305852 43897 14.4 
IEBA 163 32 19.6 
INBA 300 140 46.7 
IPN 24474 5171 21.1 
OCES 43445 22080 50.8 
ODES 197 0 0.0 
PARTICULAR 92431 29092 31.5 
SECEDOS 632 228 36.1 
UAS 20633 4770 23.1 
Total general 895295 293622 32.8 
Fuente: elaboraciones propias con base en SEEMS estadísticas 2018, formato 911. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
  
 

     

      Anexo 9. Cuadro 9.1 Titulados por institución, entidades selectas 

Titulados por institución, entidades selectas  

Estado/Servicio  Suma de egtotal Suma de tittotal  

02 Baja California 37056 13573 36.6 
CECYTE 12751 8793 69.0 
CONALEP 3109 2511 80.8 
DGECYTM 751 115 15.3 
DGETA 2224 0  
DGETI 13319 1616 12.1 
IEBA 29 26  
OCES 31 0  
PARTICULAR 4842 512 10.6 

07Chiapas  29890 7060  
CECYTE 9715 1182 12.2 
CONALEP 3917 3505 89.5 
DGECYTM 431 203 47.1 
DGETA 2701 109 4.0 
DGETI 6856 468 6.8 
OCES 693 73 10.5 
PARTICULAR 5577 1520 27.3 

11 Guanajuato 51099 18506 36.2 
CECYTE 15880 4483 28.2 
CONALEP 8646 7592 87.8 
DGECYTM 205 102 49.8 
DGETA 3607 566 15.7 
DGETI 15944 4045 25.4 
IEBA 23 0  
IPN 191 0  
OCES 414 0  
PARTICULAR 6184 1715 27.7 
UAS 5 3  

25 Sinaloa 14509 5719 39.4 

BACHILLERATO INTERCULTURAL 30 0  
CECYTE 86 0  
CONALEP 4472 4423 98.9 
DGECYTM 902 227 25.2 
DGETA 1879 266 14.2 
DGETI 6633 449 6.8 
OCES 28 3  

PARTICULAR 479 351 73.3 
UAS 0 0  

Total general 132554 44858 33.8 

Fuente: SSEMS estadísticas con base en formato 911.   
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  Anexo 10 cuadro 10. Egresados de educación media superior por transición a la educación superior, 2016.         

 

  
Cuadro 10. Egresados de Educación Media Superior por transición a la educación superior, 2016 
  

Servicio   Total    Total   Accedio a estudios 
de superior  

 Intento pero no pudo 
acceder a estudios de tipo 

superior  

 No intento acceder 
estudios de tipo 

superior  

 Nacional               3,988,819   100.0% 61.8% 12.1% 26.2% 
 UEMSTIS                  549,169   100.0% 69.5% 10.0% 20.5% 
 UEMSTAyCM                  136,568   100.0% 49.4% 13.1% 37.5% 
 DGB                   24,109   100.0% 61.4% 6.6% 32.0% 
 CONALEP                  218,220   100.0% 49.6% 14.6% 35.7% 
 COLBACH                  74,188   100.0% 27.0% 46.6% 26.4% 
 IPN                   59,206   100.0% 72.2% 15.1% 12.7% 
 COBACH                  590,018   100.0% 63.7% 9.7% 26.6% 
 CECyTEs                  258,994   100.0% 55.5% 14.6% 29.9% 
 EMSAD                   86,841   100.0% 21.6% 14.5% 63.9% 
 Telebachilleratos                  165,191   100.0% 43.5% 5.9% 50.6% 
 Bachilleratos Estatales                  475,856   100.0% 52.8% 14.2% 32.9% 
 UNAM                  108,768   100.0% 87.8% 6.4% 5.8% 
 Autónomos Estatales                  482,649   100.0% 72.6% 12.4% 14.9% 
 Privados                  716,906   100.0% 69.0% 10.6% 20.4% 
 Prepa Abierta                     8,404   100.0% 62.5% 3.7% 33.8% 
 Otro                   33,732   100.0% 60.4% 9.6% 30.0% 
Notas: *Incluye bachilleratos del INBA, SAGARPA, el CETI, CAED, y estudios en el extranjero  
Fuente: estimaciones de la UEMSTAyCM con base en la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior 
(ENILEMS), 2016. 
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          Anexo 11: cuadro 11: Egresados de 18 a 21 años de Educación Media Superior  

Egresados de 18 a 21 años de Educación Media Superior por situación educativa/ocupacional actual, 
2016 

Servicio  Total  Total Estudia Estudia y 
trabaja Sólo trabaja No estudia, no trabaja 

Nacional 
    
3,988,819   100% 39.4% 15.1% 24.5% 21.0% 

UEMSTIS       549,169   100% 42.7% 20.0% 20.6% 16.6% 
UEMSTAyCM       136,568   100% 28.3% 8.6% 36.0% 27.1% 
DGB         24,109   100% 38.9% 14.5% 26.7% 19.9% 
CONALEP       218,220   100% 27.2% 15.0% 36.2% 21.6% 
COLBACH         74,188   100% 17.3% 9.7% 37.8% 35.2% 
IPN         59,206   100% 48.3% 23.9% 12.8% 15.0% 
COBACH       590,018   100% 39.3% 16.6% 23.0% 21.1% 
CECyTEs       258,994   100% 34.1% 12.8% 31.9% 21.2% 
EMSAD         86,841   100% 13.0% 2.8% 47.3% 36.9% 
Telebachilleratos       165,191   100% 26.3% 9.9% 35.3% 28.4% 
Bachilleratos Estatales       475,856   100% 37.8% 8.7% 27.6% 26.0% 
UNAM       108,768   100% 60.6% 22.3% 7.3% 9.8% 
Autónomos Estatales       482,649   100% 45.7% 18.6% 20.0% 15.6% 
Privados       716,906   100% 46.0% 15.5% 18.8% 19.7% 
Prepa Abierta           8,404   100% 41.0% 13.6% 23.9% 21.5% 
Otro*         33,732   100% 36.3% 16.5% 15.3% 31.9% 
Notas: *Incluye bachilleratos del INBA, SAGARPA, el CETI, CAED, y estudios en el extranjero  
Fuente: estimaciones de la UEMSTAyCM con base en la Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media 
Superior (ENILEMS), 2016 
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Introducción 

 El Bachillerato Tecnológico Bivalente (BT), constituye una modalidad de la Educación 

Media Superior con un doble propósito: brindar una formación propedéutica consistente en 

la impartición de asignaturas académicas necesarias para la continuidad de estudios en el 

nivel superior y al mismo tiempo, ofrecer una carrera técnica en varias especialidades que 

prepara al estudiante para su incorporación al mercado de trabajo. El BT se ofrece en tres 

áreas: a) área de educación tecnológica industrial y de servicios, b) área de educación 

tecnológica agropecuaria y forestal y c) área de educación en ciencia y tecnología del mar.  

 El presente informe se centra exclusivamente en el análisis con fines de diagnóstico del 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, de cuya enseñanza están a cargo los 

Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) y los Centros de 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) ambos de carácter federal, así 

como los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos Estatales (CECYTES), organismos 

descentralizados de control estatal. En su conjunto, las tres instituciones se rigen bajo el 

control y coordinación de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y 

de Servicios (UEMSTIS), dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación Media 

Superior de la SEP, creada a principios de 2018 en substitución de la anterior Dirección 

General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), con la idea de colocar al subsistema 

dentro de una estructura administrativa de mayor rango dentro del reglamento de la 

Subsecretaría. No obstante, como se analizará en el siguiente apartado, no se deja de 

reconocer que desde la década de los setenta, la DGETI sostuvo bajo su cargo, la 

coordinación del conjunto de actividades académicas y educativas del subsistema de 

bachillerato tecnológico industrial y de servicios de control federal.2  

 Con estas precisiones, el análisis que ocupa este reporte, se centra en los CBTIS y los 

CETIS a partir de los procesos de gestión educativa, operación y situación actual que guardan 

los programas de formación para el trabajo que ofrecen estos centros educativos que junto 

con el CONALEP, constituyen las instituciones más antiguas y representativas de la 

educación tecnológica del nivel medio superior en México. Para ello, se consultaron las bases 

de datos estadísticos provistos por la Subsecretaría de Educación Media Superior y se 

                                                 
2 La participación de la UEMSTIS (y en su tiempo de la DGETI), en la organización de los CECYTES, se ha 
limitado solamente a la promoción y asistencia académica, técnica y pedagógica. 
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visitaron los portales y páginas web de distintos dependencias y organismos involucrados en 

la educación media superior tecnológica, de donde fue posible obtener información muy 

valiosa y útil en el conocimiento y análisis del bachillerato tecnológico federal. Se 

sostuvieron también algunas entrevistas con directores de CBTIS y con los directores de la 

UEMSTIS y el COPEEMS 

1. Antecedentes históricos: 

 Si bien, en enero de 2018, por decreto presidencial, se creó la Unidad de Educación Media 

Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS) que reemplazaría a la Dirección 

General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), la larga historia que ha 

experimentado el bachillerato tecnológico industrial, ha tenido lugar bajo el control y la 

coordinación de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), un 

organismo que a lo largo de más de cuarenta años, se desempeñó como la autoridad educativa 

responsable de la ejecución de las políticas educativas para este nivel medio superior 

tecnológico, así como de la gestión, coordinación y evaluación de las actividades académicas 

y servicios educativos cumplimentados por las distintas escuelas que se encontraban bajo su 

dirección académico-administrativa. 

 Conocer al menos de manera sucinta, el origen y evolución que ha desplegado la 

educación tecnológica industrial del nivel medio superior, bajo el influyente desempeño que 

en todos esos años ejerció la DGETI, particularmente en el periodo en que se encontraba 

adscrita a la Subsecretaría de Enseñanza e Investigación Tecnológica (SEIT), será de utilidad 

en la comprensión de los modos cómo las acciones de gestión y formulación de políticas, han 

repercutido en el modelamiento de la educación tecnológica del nivel medio superior. De 

igual manera, ayudaría a entender las dinámicas institucionales y académicas que 

cotidianamente se viven en los distintos planteles y programas educativos, en sus esfuerzos 

por operar y cumplir con el proyecto educativo que impulsa la RIEMS. 

 La educación media superior tecnológica, ha sido desde siempre un proyecto del Estado 

revolucionario, que se mueve y se reforma según las políticas y condiciones socioeconómicas 

presentes en cada etapa gubernamental del país. Históricamente, su planeación, gestión y 

funcionamiento se ha sustentado en una visión incluyente, con gran apertura de acceso a esta 

modalidad educativa y con el propósito de extender las bondades de la enseñanza tecnológica 

a todos los grupos sociales. 
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 La década de los setenta del siglo pasado, fue un periodo de profundos cambios 

estructurales y funcionales orientados a la ampliación y diversificación de la Educación 

Media Superior. Por iniciativa del gobierno federal, se establecieron nuevas modalidades y 

tipos de bachillerato, con la finalidad de dar respuesta a la creciente demanda por este tipo 

de estudios. Efecto de esta dinámica de reformas, se ubica la creación del Colegio de Ciencias 

y Humanidades (CCH) en 1970 por iniciativa de la UNAM y del Colegio de Bachilleres en 

1973 por el propio gobierno federal, con la finalidad de ofrecer otras opciones al bachillerato 

universitario. 

  En lo que concierne al sector de la educación tecnológica del nivel medio superior, 

sobresale la creación de dos nuevos subsistemas: el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP) fundado en la segunda mitad de la década de los setenta, 

con una propuesta educativa consistente en la impartición de una formación tecnológica de 

carácter terminal, conducente a la obtención del título de Técnico Profesional en carreras de 

alta demanda por el sector productivo y el Bachillerato Tecnológico de control federal, 

instaurado en 1971, en los denominados Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECYTS), con los propósitos institucionales que se mencionan al principio de este 

documento: ofrecer a los egresados de la educación secundaria, una formación técnica 

curricularmente organizada alrededor de carreras profesionales de nivel medio y una 

formación  propedéutica –el bachillerato-- que facultaría la continuidad de sus estudios al 

nivel superior. Inicialmente, del servicio educativo del nivel de bachillerato tecnológico 

bivalente, se responsabilizaron los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT), 

bajo la coordinación de la DGETI, (de Ibarrola, 1993). Los CECYTS se inspirarían en el 

modelo educativo de las llamadas Vocacionales, escuelas del nivel medio superior 

pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional  para constituirse al poco tiempo, en  los 

antecedentes directos de los CBTIS (Cruz y Egido, 2014; de Ibarrola, 1993)3 

 En 1976, la DGETI se adscribe a la Subsecretaría de Educación e Investigación 

Tecnológica (SEIT), que a mediados de los setenta, se reorganiza con el propósito de 

concentrar para efectos de control, coordinación y evaluación, todas las acciones e iniciativas 

de políticas públicas relacionadas con la educación tecnológica en todos sus niveles y 

                                                 
3 De Ibarrola (1993: p.34) agrega que las Vocacionales del IPN, posteriormente asumieron el nombre de Centros 
de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTS) que conservan hasta la fecha. 
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modalidades educativas. Con el propósito de apoyar la operación de estas funciones, se crea 

el Consejo Nacional de la Educación Tecnológica (COSNET) un órgano consultivo de la 

SEIT encargado de la planeación académica, evaluación y fomento de la educación 

tecnológica en los medio superior y superior.4  

 Por iniciativa de la SEIT y a través de la DGETI, como se planteó líneas arriba, a finales 

de los setenta, los CECYTS se transforman en los Centros de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios (CBTIS) y desde esos años, se edificarían nuevos planteles de 

CBTIS en diferentes municipios con entornos socio económico y demográfico desiguales y 

diferenciados. De este modo, la organización de los nuevos CBTIS en la mayoría de los 

casos, surgieron en las propias instalaciones con su correspondiente localización geográfica 

de los CECYTS, a los que solo se les cambió el nombre por el de CBTIS adicionándole un 

número de identificación. De la misma manera, los cambios realizados en los CETIS se 

limitaron a la simple adición de un número que identificara a cada escuela (Cruz y Egido, 

2014).  

 En los años siguientes, el sector de la EMST en su modalidad escolarizada ampliaría la 

base institucional de los CBTIS y CETIS en todo el territorio nacional. En el Distrito Federal 

no se establecieron CBTIS, en contraste, la capital del país se convertiría en la entidad con el 

mayor número de  CETIS, no obstante que estos centros de estudios, continuarían ofreciendo 

carreras técnicas terminales. (Cruz y Egido, 2014).  

 Hasta los primeros años del siglo XXI, estas dos modalidades educativas: la educación 

técnica profesional de carácter terminal impartido por los CETIS y el bachillerato tecnológico 

bivalente a cargo de los CBTIS, coexistieron de manera independiente, bajo el control y 

coordinación de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) e 

inclusive, algunos CETIS para efectos de captación de la demanda, incorporaban el carácter 

bivalente a su oferta educativa, (de Ibarrola, 1993). En el lapso de dos décadas, los cambios 

de mayor relevancia, se centraron en la adición de nuevas carreras, buscando alcanzar una 

mayor especialización laboral o por el contrario, en la compactación de las mismas con el fin 

de lograr una formación básica y genérica; en la actualización y reorganización de contenidos 

                                                 
4 Como se revisará más adelante, el COSNET sería el antecedente inmediato de la Coordinación Sectorial de 
Desarrollo Académico (COSDAC), creado en 2005 y adscrito a la Subsecretaría de la Educación Media 
Superior. 
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y en general, en una serie de modificaciones necesarias para la reestructuración de la oferta 

educativa. En la década de los noventa, frente a las nuevas tecnología informáticas y de la 

comunicación, los planes rectores de la Educación Media Superior Tecnológica, promoverían 

una concepción de la educación tecnológica basada en los avances científicos y tecnológicos, 

con una propuesta de carreras que “no fuesen adscriptivas a puestos o actividades laborales” 

(SEP-SEIT, 1994, p. 42). Una tendencia que según Didou y Martínez (2000), derivó en la 

conformación de una formación tecnológica con problemas de pertinencia respecto de las 

necesidades sociales, las demandas del sector productivo y las aspiraciones de los 

estudiantes. 

 En los comienzos del siglo XXI, la EMST de control federal continuaba con su oferta de 

dos opciones de educación tecnológica: el bachillerato tecnológico bivalente y la formación 

tecnológica de carácter terminal, éste última con una notable disminución en sus porcentajes 

de matrícula en comparación con un crecimiento importante en las tasas de captación de la 

demanda que hasta a fines de los noventa, registraba la modalidad bivalente. Sin embargo, 

este aumento en la demanda, en buena medida se le atribuyó a la fundación en 1991, de los 

Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTES), un sistema que operaría bajo 

una Coordinación Nacional de los Organismos Descentralizados Estatales (ODES) y en un 

principio, bajo el control académico, curricular y pedagógico de la Dirección General de 

Educación Tecnológica Industrial (DGETI). Para tener una idea del acelerado crecimiento 

de este sistema, en el año 2000 existían casi 250 planteles en varias entidades federativas 

(Didou y Martínez, 2000)5 

 En 2004, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo 345 por el 

que se determina y se formaliza el nuevo Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico, 

consistente en el diseño y aplicación de una estructura curricular única para el sistema de 

Bachillerato Tecnológico en su conjunto. Un acuerdo que significó la eliminación de la 

naturaleza terminal que por mucho tiempo caracterizaron a los cursos que ofrecían los 

CETIS. Desde entonces, los CETIS y los CBTIS ofrecen únicamente la modalidad de 

Bachillerato Tecnológico bivalente, compartiendo las mismas carreras y planes de estudios, 

por lo que en la actualidad, no existe ninguna diferencia entre ambas instituciones. 

                                                 
5 En datos de 2016, la Subsecretaría de Educación Media Superior, reportaba 1,156 planteles CECYTES 
distribuidos en 30 entidades federativas con excepción de la CDMX y el estado de Colima 
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 De este modo, la nueva estructura curricular para los CBTIS y los CETIS, comprendería 

la formación en una carrera técnico-profesional así como una preparación propedéutica que 

facilite la continuidad a los estudios superiores. En el Acuerdo 345 se especifica que el plan 

de estudios para la educación tecnológica en el nivel medio superior, continuaría con el 

mismo esquema de organización de contenidos que data desde la década de los noventa, 

consistente en la agrupación de contenidos disciplinarios en tres áreas: Área de Formación 

Básica, Área de Formación Propedéutica y Área de Formación Profesional. Como se revisará 

más adelante, esta estructura curricular aprobada para los bachilleratos tecnológicos, 

posteriormente, sería retomada en el diseño del “Marco Curricular Común del Sistema de 

Bachillerato General” (MCC) formalizado en 2008. 

 En 2005 de nueva cuenta se despliegan cambios estructurales en la SEP. Resultado de 

estas transformaciones, es la desaparición de la SEIT del organigrama de la propia secretaría 

y todo lo referente a los servicios y modalidades educativas ubicados en el nivel de la 

educación media superior tecnológica industrial, continuarían bajo el control de la DGETI 

pero ahora como dependencia adscrita a la nueva Subsecretaría de Educación Media 

Superior.  

 Tres años después en 2008, se publica el Acuerdo 442 en el DOF, en donde se establece 

oficialmente la creación del Sistema Nacional de Bachillerato a partir de una serie de 

lineamientos que constituirían la llamada “Reforma Integral de la Educación Media 

Superior”, (RIEMS), en el que se establece el “Marco Curricular Común” (MCC) para todas 

las modalidades de bachillerato y el Acuerdo 653 publicado en 2011 en donde se confirma 

con algunas variaciones, el mismo plan de estudios del Bachillerato Tecnológico, solo que 

en esta ocasión, su formulación se presenta en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato 

y la RIEMS. En términos generales, conviene mencionar que el MCC básicamente se apoya 

en la estructura curricular del Bachillerato Tecnológico propuesto en 2004, con un cambio 

sustancial en el enfoque educativo al integrar el modelo basado en competencias y los 

principios del aprendizaje para toda la vida en los planes y programas de estudios.6 

                                                 
6 Consúltense los Acuerdos 442 y 444 comunicados por la SEP, en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
septiembre de 2008 y 21 de octubre de 2008 respectivamente, el primero relacionado con la creación del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior a través de la RIEMS y el segundo referido al establecimiento de las 
competencias a aprender que conformarían el Marco Curricular Común. 
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 Finalmente, en los años posteriores al Acuerdo de 2008, el MCC ha experimentado 

algunas variaciones y ligeros cambios en sus contenidos académicos, siendo las 

modificaciones más importantes las realizadas en 2017 en donde se intenta adecuar los planes 

básicos del MCC de la EMS a los lineamientos de la “Reforma Educativa de la Educación 

Básica 2014-2016” (SEP, 2017). 

2. Composición del subsistema de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
de control federal 

2.1 Distribución geográfica y matrícula del Bachillerato Tecnológico Industrial 

 Desde hace poco más de una década, la DGETI ya resaltaba la amplia expansión 

institucional que había alcanzado el subsistema de bachillerato tecnológico industrial para 

erigirla como la modalidad educativa que concentraba el mayor número de planteles en todo 

el país. En la actualidad suman un total de 456 de los cuales, 288 son Centros de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) y los 168 restantes refieren Centros de 

Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS), (UEMSTIS, 2018). Sin embargo, 

se podría señalar que este rápido crecimiento constituye un remoto suceso que se dio 

principalmente en el periodo comprendido de finales de los setenta y la década de los  ochenta 

para después descender con la apertura esporádica de nuevos CBTIS en el presente siglo, 

como así lo ejemplifican los casos de los centros creados en 2010: el CBTIS 275 en 

Matamoros Tamaulipas o el CBTIS 268 en el Puerto de Veracruz. 

 Actualmente, las decisiones referidas a la ampliación del sistema, parecen orientarse 

preferentemente a apoyar la ampliación de la infraestructura escolar de escuelas ya 

establecidas que demuestren problemas de saturación o incremento de la demanda o respaldar 

la consolidación y formalización de nuevos CBTIS que en el pasado inmediato, surgieron 

como una extensión de otro CBTIS ya establecido en la entidad, como así lo demuestra el 

caso del CBTIS 283 en la ciudad capital de Aguascalientes, fundado en 2013.  

 De este modo, el subsistema del Bachillerado Tecnológico comprende planteles con una 

antigüedad de más de cincuenta años toda vez que es necesario considerar que un buen 

número de CBTIS, surgieron en las instalaciones de los anteriormente conocidos como los 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) creados a principios de los años 

setenta.  
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 En lo referente a los CETIS, su crecimiento se ha detenido desde hace varias décadas. 

Algunos de estos establecimientos son mucho más antiguos que los propios CBTIS. La 

creación de varios de estos centros se remontan a la primera mitad del siglo XX y algunos de 

ellos incluso, surgieron de las viejas escuelas de la época Porfiriana, encargadas de la 

capacitación de jóvenes trabajadores en algunos oficios con los procedimientos técnicos de 

la época. Básicamente, la ampliación de los CETIS se ha limitado a la renovación de cada 

escuela en su interior, ya sea a través de la modernización de sus instalaciones con los 

aditamentos técnicos y herramientas necesarios para la enseñanza de las nuevas carreras 

técnicas, o mediante la ampliación de su infraestructura escolar, aumentando el número de 

aulas y espacios educativos. En la actualidad, como ya se mencionó, desde 2004, no existe 

ninguna diferencia de tipo institucional o educativo  entre los CETIS y CBTIS salvo en el 

nombre, el cual lo conservan por una cuestión de preservación de su identidad institucional7 

 Aunque con una distribución geográfica desigual, el subsistema de Bachillerato 

Tecnológico Industrial mantiene planteles en todos los Estados del país y en los municipios 

más importantes de cada entidad, con excepción de la Ciudad de México. Incluso, no es 

difícil encontrar CBTIS localizados en poblaciones con apenas poco más de 20,000 

habitantes y en zonas con un entorno más rural, dedicada a la prestación de servicios 

minoristas o en zona industriales en pequeña escala, aunque por supuesto, en todas las 

ciudades capitales existe más de un CBTIS que comparte la formación del nivel medio 

superior con otras modalidades educativas públicas y privadas. Los CETIS por su parte, se 

localizan regularmente en las principales ciudades donde se ubica una zona industrial con 

distintos niveles de desarrollo.  

 El estado de Veracruz, es la entidad con el mayor número de planteles: 41 de los cuales, 

29 son CBTIS y 12 CETIS, todos ellos ubicados tanto en las ciudades con mayor población 

y economías importantes como Jalapa, el Puerto de Veracruz o Minatitlán, como en poblados 

rurales, algunos de ellos con altos índices de marginación. En segundo lugar se ubica la 

Ciudad de México con 34 CETIS únicamente, seguido por el Estado de Tamaulipas con 30 

planteles en su mayoría CBTIS, algunos de ellos de reciente creación.  

                                                 
7 Comentarios de Dr. Ricardo Cantoral U. Encargado de la UEMSTIS. 
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 Nayarit y Campeche son los estados con el menor número de establecimientos solo con 

tres y cuatro respectivamente. Nayarit registra dos CBTIS y un CETIS y Campeche dos de 

cada uno. No obstante, en ambos casos es posible suponer que este reducido número de 

planteles de control federal, es compensado con una mayor presencia de los Centros de 

Estudios Científicos y Tecnológicos Estatales (CECYTE), son instituciones descentralizadas 

de carácter estatal (Figura 1). 

Fig. 1 Distribución de planteles y matrícula en la República 
Mexicana UEMSTIS 

Entidad 

N. de 

planteles Matricula % de la suma  

VERACRUZ 41 50252 7.95 

CIUDAD DE MÉXICO 34 81215 12.86 

TAMAULIPAS 30 49167 7.78 

MÉXICO 25 37821 5.99 

GUANAJUATO 24 30028 4.75 

OAXACA 24 25561 4.05 

CHIHUAHUA 19 25301 4.01 

JALISCO 18 19057 3.02 

COAHUILA 16 26011 4.12 

GUERRERO 16 18105 2.87 

MICHOACÁN 16 18262 2.89 

BAJA CALIFORNIA 15 25677 4.06 

PUEBLA 15 17440 2.76 

SONORA 15 22714 3.60 

DURANGO 14 17339 2.74 

HIDALGO 14 18969 3.00 

CHIAPAS 13 13353 2.11 

AGUASCALIENTES 11 11742 1.86 

MORELOS 11 16961 2.68 

SAN LUIS POTOSÍ 11 12134 1.92 

SINALOA 9 12463 1.97 

ZACATECAS 9 6839 1.08 

NUEVO LEÓN 8 11963 1.89 

TABASCO 7 10583 1.68 

TLAXCALA 7 11126 1.76 

QUINTANA ROO 6 7851 1.24 

YUCATÁN 6 7483 1.18 

BAJA CALIFORNIA SUR 5 5052 0.80 
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  Fuente: Estimaciones propias a partir de las bases de datos del Formato 911 de la  
  Educación Media Superior, SEP-DGPyEE, varios años. 
 
 Entre las dos instituciones se atiende a una población estudiantil de 631,713 estudiantes, 

lo que representa el 11.20% del total nacional de los estudiantes inscritos en todo el sistema 

de educación media superior bajo control de la SEMS, alcanzando un promedio de 1,385 

alumnos por plantel. El número de estudiantes inscritos en los planteles de la UEMSTIS, está 

muy por arriba de la matricula que registran los subsistemas afines como los CECYTEs con 

alrededor de 1100 establecimientos en el país y el CONALEP (Figura 2) 

 Una visión intrasistema, permite detectar que la distribución geográfica de la matrícula 

del bachillerato tecnológico industrial de control federal, no parece mostrar grandes sorpresas 

si se toma en cuenta las características estructurales demográficas, económicas y educativas 

que posee cada entidad federativa. Volviendo a la Figura 2, evidentemente, por el tamaño de 

su población, la CDMX contabiliza el mayor número de estudiantes inscritos en sus 34 

CETIS, pese a la presencia de una mayor cantidad de CONALEP y de otras variadas 

modalidades del nivel medio superior entre las que habría que destacar los bachilleratos de 

la UNAM y los CECYT del Politécnico Nacional. El Estado de Veracruz es la segunda 

entidad con la mayor matrícula, en estrecha correspondencia con su amplia proporción de 

bachilleratos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLIMA 5 3230 0.51 

QUERÉTARO 5 8934 1.41 

CAMPECHE 4 4361 0.69 

NAYARIT 3 4719 0.75 

Total general 456 631713 100 
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Fig. 2 Porcentajes de matrícula en las instituciones del sistema de 
bachillerato tecnológico a nivel nacional 

Institución Matricula 

DEGETI/UEMSTIS 11.20 

CECYTE 6.84 

CONALEP 5.53 

DGETA 3.05 

IPN 1.12 

DGECYTM 0.82 

Total Nacional 5,640,841 

   Fuente: Estimaciones propias a partir de las bases de datos del Formato 911 de la  
   Educación Media Superior, SEP-DGPyEE, varios años. 
 
 
 
2.2. La calidad del Bachillerato Tecnológico Industrial y su pertenencia al Sistema 
Nacional de la Educación Media Superior (PC-SINEMS). 

 Con la instauración del Sistema Nacional de Educación Media Superior (SINEMS) en 

2008, se estableció el acuerdo por elevar la calidad de la EMS mediante la aplicación de 

procesos de evaluación y acreditación de los distintos planteles y subsistemas que conforma 

la EMS en México. Para el ingreso, promoción y permanencia al Padrón de Calidad del 

SINEMS, las escuelas deben demostrar que han realizado los cambios y ajustes previstos en 

la RIEMS en distintos ámbitos del funcionamiento institucional como los planes y programas 

de estudios, la planta docente, la infraestructura escolar, la eficiencia institucional, entre otras 

categorías (COPEEMS, 2018). El organismo facultado para la evaluación y acreditación de 

los planteles y centros educativos públicos y particulares del nivel medio superior que deseen 

integrarse al PC-SINEMS, es el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio 

Superior A.C. (COPEEMS), una asociación civil encargada de las tareas técnicas de 

evaluación con base en una serie de criterios, categorías e indicadores establecidos de 

antemano, por el Comité Directivo del SINESM. 

 La pertenencia de las escuelas al padrón de calidad, transita por tres etapas: a) 

autoevaluación, elaborada por el propio plantel, b) solicitud formal de la evaluación y c) 

evaluación in situ al plantel. En un principio el COPEEMS solicita al plantel, realice su 
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propio diagnóstico institucional y educativo, (autoevaluación) con base en las categorías e 

indicadores de desempeño así como una serie de procedimientos establecidos en el “Manual 

para evaluar planteles que solicitan ingresar al PC-SINESM”.  

 El ingreso al Padrón de Calidad se precisa de acuerdo con el nivel de acreditación que 

alcanzó la escuela como resultado de la evaluación institucional a la cual fue sometido. Para 

ello, el COPEEMS, establece una escala de cuatro niveles de acreditación que se otorgan con 

base en el cumplimiento de un número de indicadores agrupados a la vez, en ocho categorías 

referidas a aspectos como la demanda educativa, eficiencia terminal, recursos humanos y 

perfil docente, instalaciones y equipamiento por citar algunos (ver Anexo 2). El nivel cuatro 

ocupa el lugar más bajo y por lo regular se otorga a la mayoría de las escuelas cuando son 

evaluadas e incursionan en el padrón de calidad por primera vez. 

 Al término de la autoevaluación institucional, el plantel presenta sus resultados y análisis 

en un documento denominado “Plan de Mejora Continua (PMC). De acuerdo con el 

COPEEMS, el Plan de Mejora Continua (PMC) de cada bachillerato: 
 “Es un instrumento para atender las necesidades específicas del plantel identificadas 
mediante un diagnóstico; es producto de la participación significativa de la comunidad 
y de los líderes académicos y debe estar preferentemente avalado por la máxima 
autoridad colegiada designada para el caso. El director es el responsable de su 
instrumentación” (COPEEMS, 2018, p. 121)  
 

 El PMC es una “herramienta de planeación que dirige acciones para la mejora del servicio 

educativo” (DGB, 2016) El PMC es un reporte de evaluación institucional elaborado por las 

propias escuelas, a partir de una serie muy amplia de indicadores establecidos por el Consejo 

entre los que se identifican: matrícula, tasa de abandono escolar, eficiencia terminal, 

reprobación, número de profesores certificados, competencias directivas, vinculación con la 

comunidad, infraestructura y equipamiento, etc. por mencionar algunos de los indicadores 

académicos y categorías bajo diagnóstico.  

 De igual manera, el PMC incluye una sección dedicada a la descripción de los elementos 

FODA (fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades) que en lo particular, experimenta 

la escuela. Para los fines de este trabajo, la relación de estas características organizacionales, 

resultaron ser muy reveladoras, en tanto que detallan las condiciones problemáticas y 

favorables y en general, los alcances y limitaciones que cada escuela experimenta en el 
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cumplimiento de sus funciones educativas, a partir de las mediaciones académicas, sociales 

y económicas que configuran y le dan sentido a la vida institucional de la escuela.  

 La participación de los CBTIS y CETIS en el padrón de calidad es muy amplia. El 

COPEEMS en su página web exhibe el listado de planteles de EMS acreditados en distintos 

niveles que van del nivel 1 al 4. Dicha lista está integrada por 3332 planteles de todas las 

modalidades y tipos de sostenimiento que en su conjunto, atienden a 2, 392,582 estudiantes, 

lo que representa casi el 46.65% del total nacional de la matrícula de EMS de  5, 128,518 en 

el ciclo 2016-2017 (COPEEMS, 2018). En la lista de las escuelas acreditadas, se identifican 

aproximadamente 200 CBTIS la mayoría en los niveles 4 y 3. Solo dos CBTIS ha logrado el 

nivel 2 de calidad, se trata de los CBTIS No. 94 localizado en Pátzcuaro Mich. y el CBTIS 

N0. 200 que se encuentra en Tepeji del Río en el Estado de Hidalgo. Con el máximo nivel 1 

de la acreditación, solamente se identificó al CBTIS No. 5 localizado en  Zacualtipán, 

también en el estado de Hidalgo, un municipio con poco más de 25,000 habitantes. 

 En relación con los CETIS, se contabilizaron 134 planteles acreditados, la mayoría en los 

niveles 4 y 3 y ninguno en los niveles 2 y 1. En el caso de los 34 CETIS que existen en la 

Ciudad de México, casi el 90% pertenecen al padrón de calidad en los niveles 3 y 4. 

  Una vez que se reconocieron los CETIS y CBETIS acreditados, fue posible tener acceso 

a sus correspondientes “Planes de Mejora Continua” en línea. Para su revisión, se decidió 

elegir aquellos que fueron realizados por los CBTIS, para ello, se descargaron 

aproximadamente 70 de estos documentos y se revisaron los PMC de alrededor de veinte 

CBTIS localizados en diferentes regiones del país.  

 Los PMC de los CBTIS constituyeron una fuente de información diagnóstica muy valiosa 

para conocer sus condiciones institucionales, organizacionales y académicas, a partir de una 

serie completa de indicadores que dejan entrever problemas y aciertos en los distintos 

ámbitos y procesos que comprende la gestión educativa que cotidianamente realizan estas 

escuelas para el logro de sus fines. Sin embargo, para los fines de este trabajo, conviene 

señalar que los PMC de los CBTIS presentan una gran limitación al no profundizar ni proveer 

de una mayor información sobre las actividades educativas relacionadas con la formación 

para el trabajo y todo lo referente a estas tareas. 
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2.3 El docente del Bachillerato Tecnológico Industrial 

 Después del Colegio de Bachilleres, la UEMSTIS (antes DGETI) integra la planta 

docente más numerosa con 23,233 profesores, de los cuales el 33.3% son de tiempo completo 

y solo el 22.5% refieren profesores por horas. En principio, estas cifras no debieran 

sorprender, si se toma en cuenta el tamaño del subsistema con el mayor número de planteles 

en el país y la antigüedad de muchas de sus escuelas con cuarenta años de existencia lo que 

lleva a suponer que los docentes con plazas de tiempo completo, se han jubilado o están por 

hacerlo (Figura 3).  

 Hoy en día, la contratación de los docentes es por horas de clase, entre 20 y 30 

horas/semana/mes. Desde 2014, las plazas de tiempo completo y medio tiempo ya no se 

proporcionan y son retiradas una vez que el profesor titular de la plaza decida renunciar o 

jubilarse. La eliminación de los tiempos completos en contraste con la contratación por horas, 

no parece ser una decisión acertada  en la medida en que coloca al docente por horas en una 

frágil situación salarial por la baja remuneración que recibe. Un director de CBTIS 

argumentaba no poder contar con sus profesores unos momentos después de cumplir con su 

clase, por su prisa para “trasladarse al otro empleo”. 

Fig. 3 Docentes de Instituciones de EMS por Tipo de Contratación 2017 

Institución/Total Docentes % de Doc. TC % de Doc. ½ T % de Doc. x Horas 

CECYTE 
14,115 (100%) 17.2 15.8 47.5 
COLBACH 
32,030 (100%) 12.1 16.6 53.6 
CONALEP 
15,959 (100%) 10.8 5.8 81.0 
DGECYTM 
2,570 (100%) 17.1 9.8 65.6 
DGETA 
9,454 (100%) 47.6 25.8 9.0 
DGETI (UEMSTIS) 
23,233 (100%) 33.3 28.6 22.5 
Total General 
304,993 (100%) 19.9 11.3 59.1 

 

 Los docentes que laboran en los planteles de Bachillerato Tecnológico, por el tipo de 

enseñanza que imparten, el COPEEMS los clasifica en tres clases: profesores académicos 

encargados de impartir las asignaturas de las áreas básica y propedéutica, profesores 
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profesionales que enseñan los contenidos y competencias de las carreras técnicas y profesores 

especiales dedicados a la educación artística o deportiva. En el directorio de las escuelas 

acreditadas que muestra el COPEEMS, se contabilizan alrededor de 19,500 profesores que 

laboran en bachilleratos tecnológicos bajo la coordinación de la UEMSTIS. Esto significa 

que se trata de instituciones que comprueban que por lo menos el 33% de sus grupos-

asignatura del plan de estudios, es impartido por docentes que cursaron satisfactoriamente un 

programa de formación docente reconocido por el COPEEMS como por ejemplo el Programa 

de Formación Docente de la EMS (PROFORDEMS) orientado al desarrollo de competencias 

docentes para el nivel medio superior. Cabe también mencionar que los docentes que enseñan 

los contenidos de las asignaturas y las carreras técnicas cumplen con el principio de idoneidad 

respecto de su formación profesional con los contenidos de la asignatura o módulo que 

imparten. Sin embargo, otro de los criterios de actualización docente requeridos para la 

permanencia y promoción en el padrón de calidad en niveles más altos, es la certificación de 

las competencias docentes para el nivel medio superior (CERTIDEMS).  

 En el examen de los PMC en el rubro de la actualización docente, la mayoría de los 

CBTIS revisados reportan porcentajes de hasta un 50% o más de sus docentes que cuentan 

con competencias docentes como consecuencia de su participación en los cursos del 

PROFORDEMS, sin embargo, continúa siendo muy reducido el número de docentes que no 

han obtenido la certificación de sus competencias docentes (CERTIDEMS). De hecho, en los 

PMC de algunos CBTIS, en la sección de las FODA donde se identifican varios problemas 

en términos de debilidades o amenazas que dificultan el logro de los propósitos educativos 

en cada institución, justamente, en el rubro de debilidades y de manera recurrente, varios de 

los CBTIS, revelan la renuencia de algunos docentes a participar en el curso de 

“Especialización en Competencias Docentes” que ofrece el PROFORDEMS e inclusive a 

utilizar las TICS en sus estrategias didácticas. Con base en el acuerdo 443 publicado en 2008 

en el DOF, los docentes de la EMS están comprometidos a desplegar sus competencias 

docentes durante su práctica educativa, por lo tanto, la negativa de algunos profesores de 

integrase al modelo de competencias y con ello, actualizar su propia práctica docente, lleva 
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a suponer el predominio de la enseñanza tradicional, que no se ajusta al modelo de la 

educación basada en competencias.8 

2.4 El estudiante del Bachillerato Tecnológico Industrial. 

 Continuando con los diagnósticos elaborados por distintos CBTIS a través de los PMC, 

se tuvo una caracterización de la situación educativa de los estudiantes del bachillerato 

tecnológico. En los PMC de varios CBTIS, se menciona que los estudiantes en su mayoría 

provienen de familias de escasos recursos económicos, aunque algunos admiten tener jóvenes 

de todos los estratos sociales, inclusive de clase acomodada. Se resalta la elevada proporción 

de estudiantes que se benefician con una beca proporcionada por programas como “Prospera” 

del programa “No Abandono” e incluso del Programa de “Escuelas de excelencia para abatir 

el rezago educativo”.  

 Sin embargo, la crítica más recurrente tiene que ver con el bajo nivel académico y las 

deficiencias de aprendizaje con las que egresan los estudiantes de la educación básica, lo cual 

se traduce en dificultades en su aprovechamiento escolar y en la elevación de las tasas de 

reprobación que obliga al estudiante a dejar la escuela. Reprobar tres materias en un año es 

motivo de expulsión y la reprobación representa la principal causa de abandono escolar.  

 El creciente abandono escolar y/o deserción constituyen la principal debilidad que se 

registra en las FODA de los CBTIS refieren también de las dificultades que tiene la 

institución para lograr su retención y permanencia. En las FODAS, las instituciones le 

atribuyen una combinación de factores de diversa naturaleza como causas de abandono, 

además de los altos índices de reprobación, como así se planteó en el párrafo anterior, otros 

motivos a destacar, son la falta de interés y motivación de los jóvenes por los estudios (los 

estudiantes se aburren en las clases y muestran apatía por los estudios), las adicciones y 

ausentismo. En algunos CBTIS ubicados en determinadas regiones, se reportan también 

como causa de abandono, los embarazos y maternidad temprana en las estudiantes y la 

frecuente migración de los jóvenes a otras localidades ya sea por razones familiares, sociales 

o de inseguridad. 

                                                 
8 17 CBTIS mencionan como uno de sus principales y más sentidas debilidades, la resistencia de varios de sus 
docentes a participar en los programas de actualización docente basados en el modelo por competencias. 
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 Se sabe desde hace tiempo, que el abandono escolar en este nivel educativo, asume los 

rasgos de un problema endémico que se extiende en todo el sistema de la EMS. Constituye 

de hecho, un reflejo de la problemática social de nuestros días. Esta realidad se comprueba 

cuando se comparan los porcentajes de abandono que presenta cada subsistema y modalidad 

educativa del nivel medio superior. Con excepción del Politécnico Nacional, que reporta una 

tasa de abandono del doble del promedio nacional, en la figura 4 se puede observar la 

similitud de las tasas de abandono escolar que muestran las distintas modalidades educativas 

pertenecientes al sistema de la EMS. 

 

  

 Fig. 4 Tasa de Abandono por Institución, Ciclo 2016 

Institución Tasa de Abandono 

IPN 26.6 

DGECYTM 19.5 

CONALEP 19.3 

DGETA 18.9 

CECYTE 16.5 

UEMSTIS 16.3 

Total General 13.7 

                           Fuente: Estimaciones propias a partir de las bases de datos del Formato  
                           911 de la Educación Media Superior, SEP-DGPyEE, varios años. 

 

 Por otra parte, el abandono o deserción escolar evidentemente impacta la eficiencia 

terminal de cualquier institución educativa y el porcentaje de ET que muestra el bachillerato 

tecnológico de control federal, no parece alejarse mucho de los porcentajes que presentan el 

resto de las instituciones (Figura 5) 
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Fig. 5 Eficiencia terminal por instituciones 
2016 
Institución % Eficiencia 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 69.4 

EMSAD 64.6 

TELEBACHILLERATO 64.5 

COLBACH 61.8 

CECYTE 61.4 

UEMSTIS 60.7 

DGETA 57.0 

CONALEP 54.5 

DGECYTM 51.3 

IPN 51.5 

PARTICULAR 70.7 

Total General 66.6 

                           Fuente: Estimaciones propias a partir de las bases de datos del Formato 911  
                           de la Educación Media Superior, SEP-DGPyEE, varios años. 
 
 Hasta este momento, el análisis de la problemática estudiantil, se ha centrado en el 

programa del bachillerato en general, pero con base en los propósitos de este trabajo, interesa 

conocer cuáles son los efectos que presenta la formación profesional en los destinos de los 

estudiantes, ya sea que pretendan insertarse al empleo o continuar estudios de licenciatura: 

¿cómo aprovechan los estudiantes la formación profesional recibida?, ¿qué efectos tienen las 

prácticas profesionales en el desarrollo profesional y humano del estudiante? En la figura 6, 

se presentan estadísticas sobre la situación educativa y ocupacional de los egresados de las 

distintas modalidades que comprende la EMS. Lo que salta a la vista, es que el mayor 

porcentaje de los egresados del bachillerato tecnológico federal, continúan con sus estudios 

de licenciatura, incluso mayor que el que registra el Colegio de Bachilleres que no es 

precisamente un bachillerato tecnológico. 
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Fig. 6 Situación educativa/ ocupacional de los egresados de Educación Media Superior, 
2016 

Institución Total Estudia Estudia y 
trabaja 

Sólo trabaja No estudia, no 
trabaja 

Nacional   3,988,819 39.4% 15.1% 24.5% 21.0% 

UEMSTIS   549,169 42.7% 20.0% 20.6% 16.6% 

UEMSTAyCM   136,568 28.3% 8.6% 36.0% 27.1% 

CONALEP   218,220 27.2% 15.0% 36.2% 21.6% 

ColBach     74,188 17.3% 9.7% 37.8% 35.2% 

CECyTEs   258,994 34.1% 12.8% 31.9% 21.2% 

Fuente: ENILEMS, tabulados 2016, Egresados de 18 a 21 años de Educación Media Superior por situación 
educativa/ocupacional actual. 
 
 Si bien, los Planes de Mejora Continua constituyen un documento de diagnóstico muy 

valioso, en el que se valora la dinámica institucional en todas sus dimensiones que sostienen 

los CBTIS, es de llamar la atención, un cierto descuido por las actividades referentes al área 

de la formación profesional. Para la COPEEMS, las prácticas y contenidos de enseñanza de 

las carreras técnicas, los propios docentes considerados por este organismo, como 

“profesionales” y sus resultados en el aprendizaje de los estudiantes, entre otras cuestiones, 

no están explícitamente considerados en el listado de categorías e indicadores de evaluación, 

lo que lleva a suponer que el bachillerato tecnológico solo es objeto de evaluación en su 

vertiente de bachillerato propedéutico, dejando de lado a la formación para el trabajo. 

 De acuerdo con la información presentada en la página web de la UEMSTIS, en el marco 

del Sistema Nacional del Bachillerato y la RIEMS, la modalidad del bachillerato tecnológico 

industrial sostiene como principal objetivo:  
“Formar bachilleres técnicos y profesionales técnicos que desarrollen, fortalezcan y 
preserven una cultura tecnológica y una infraestructura industrial y de servicios, que 
coadyuven a satisfacer las necesidades económicas y sociales del país”  
 

 Este objetivo que por cierto, no es de reciente construcción, pues ha aparecido en 

documentos elaborados por la DGETI en el pasado, por la forma tan general como está 
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formulado, no parece estar destinado a los estudiantes de la EMS ni a la misión que busca 

lograr la formación tecnológica que brinda el subsistema de Bachillerato Tecnológico 

Industrial, tampoco sugiere una precisión de los resultados de aprendizaje que se esperan 

alcanzar en un programa educativo centrado en la formación para el trabajo. 

3. El programa de Formación para el Trabajo del Bachillerato Tecnológico Industrial 
en el contexto de la RIEMS 

3.1 Estructura del Plan de Estudios. 

 El plan de estudios del Bachillerato Tecnológico en su modalidad escolarizada tiene una 

duración de tres años, distribuidos en seis semestres, cubriendo un total de 2800 horas y al 

igual que todas las modalidades de la Educación Media Superior bajo control de la SEMS, 

cumple con los lineamientos educativos y curriculares establecidos en el Marco Curricular 

Común (MCC). La organización de los contenidos se agrupa en tres áreas y en cada una se  

favorece el desarrollo de tres tipos de competencias en el estudiante: a) Competencias 

Genéricas que al mismo tiempo, involucran otros tipos de competencias: claves, transversales 

y transferibles  b) Competencias disciplinares  (propedéuticas) que derivan en el desarrollo 

de competencias  básicas y extendidas y c) Competencias profesionales, que al igual que la 

competencia anterior, también incluye competencias básicas y extendidas    

a) Área de Formación Básica comprende el mayor número de asignaturas con 16, 

pertenecientes fundamentalmente a las áreas físico-matemáticas y químico biológicas, 

incluye también otras materias básicas relacionadas con el aprendizaje de habilidades y 

competencias genéricas como el aprendizaje del inglés, la comprensión de la lectura y 

comunicación oral y escrita, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

y la formación de valores a través de asignaturas tales como Ecología, Ética y Ciencia, 

Tecnología y Sociedad. El área de Formación Básica cubre un total de 1200 horas;  

b) Área de Formación Propedéutica con seis asignaturas dos de ellas optativas, que deberán 

ser elegidas según el área disciplinaria correspondiente a la licenciatura que se desea estudiar 

en la educación superior: Físico-Matemáticas, Químico-Biológicas, Económico-

Administrativas y Humanidades y Ciencias Sociales. La duración de esta área es de 480 horas 

en total. 

C) Área de Formación Profesional delimitada por la carrera técnica que se desea cursar, en 

un total de 1200 horas. Siguiendo una organización modular, cada carrera comprende cinco 
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módulos de aproximadamente 17 horas, iniciando el primero de los módulos en el segundo 

semestre del bachillerato (Figura 7). 

3.2 Oferta Educativa por carreras y matrícula 

 Las carreras técnicas que ofrecen los planteles y su organización en los módulos que 

comprende el área de formación profesional técnica, constituye el eje fundamental del 

bachillerato tecnológico en su estrategia para la preparación técnica de los estudiantes con 

las competencias que demanda el mercado de trabajo. La oferta educativa que actualmente 

ofrecen los CETIS y CBTIS, comprenden un total de 49 carreras todas ellas relacionadas con 

las actividades ocupacionales que se plantean en las empresas industriales y de servicios (ver 

Anexo 1). Integra un catálogo de carreras que en su mayoría, se han venido enseñando desde 

hace más de veinte años y que a la fecha, sus variaciones se han dado principalmente a nivel 

de los contenidos (SEP, 2018; SEP, 2000). 

 

Figura7  Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico

 
Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior 
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 Con base en las estimaciones elaboradas por la subsecretaría de EMS a partir de las 

estadísticas que proporciona el Sistema de Estadísticas Continuas, Formato 911 de la SEP 

sobre la matrícula por carreras que se enseñan en el bachillerato tecnológico, aun cuando 

éstas se encuentren agrupadas en campos profesionales, es posible derivar que son seis las 

carreras con mayor demanda por parte de los estudiantes, mismas que concentran al 60% de 

la matrícula, encabezado por los cursos de: Desarrollo de Software, Administración y 

Contabilidad (Figura 8). En contraste, las carreras que según las estadísticas de la SEMS, son 

las de menor demanda pertenecen a campos profesionales muy específicos, circunscritos a la 

economía y productividad de una región como así lo insinúan las actividades relacionadas 

con la industria textil del calzado o la industria de la minería.  

  

Fig. 8  Matrícula por carrera de la DGETI  
Carreras Matrícula 

absolutos 
Matrícula 
% 

Desarrollo de software 56137 14.59 

Administración de empresas 53905 14.01 

Contabilidad y fiscalización 44615 11.59 

Electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica eléctrica 29506 7.67 

Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento 24060 6.25 

Soporte y servicios de mantenimiento a las tecnologías de la información 
y comunicación 

 
19551 5.08 

Mecánica y profesiones afines al trabajo metálico 19448 5.05 

Informática 17409 4.52 

Electricidad y generación de energía 13277 3.45 

Ingeniería de procesos químicos 12524 3.25 

Negocios y comercio 11686 3.04 

Construcción e ingeniería civil 11318 2.94 

Vehículos, barcos y aeronaves motorizadas 11039 2.87 

Gastronomía y servicios de alimentos 10912 2.84 

Enfermería general y obstetricia 8114 2.11 

Trabajo y atención social 7773 2.02 

Industria de la alimentación 7746 2.01 

Hospitalidad y turismo 4646 1.21 

Formación docente en otros servicios educativos 4231 1.10 
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Servicios de apoyo y asistencia administrativa 3332 0.87 

Diseño y comunicación gráfica y editorial 2592 0.67 

Ingeniería industrial 2033 0.53 

Arquitectura y urbanismo 1759 0.46 

Diseño industrial, de moda e interiores 1382 0.36 

Comunicación y periodismo 1110 0.29 

Mercadotecnia y publicidad  1101 0.29 

Servicios de cuidado personal y belleza 931 0.24 

Industrias de materiales diversos (cerámica, madera, plástico y vidrio) 823 0.21 

Nutrición 773 0.20 

Estomatología y odontología general 330 0.09 

Telecomunicaciones 268 0.07 

Industria de la minería, extracción y metalurgia 222 0.06 

Tecnologías audiovisuales para medios de comunicación 183 0.05 

Industria textil, del calzado y piel 145 0.04 

Planes multidisciplinarios o generales del campo de administración y 
gestión 

0 0.00 

Planes multidisciplinarios o generales del campo de innovación en 
tecnologías de la información y la comunicación 

0 
0.00 

Total general 384881 100 

    Fuente: Estimaciones propias a partir de las bases de datos del Formato 911 de la Educación  
    Media Superior, SEP-DGPyEE, varios años. 
 

 Parecería que cada escuela mantiene su propia lógica en cuanto al número y tipo de 

carreras que ofrece y son muchos los CBTIS que continúan impartiendo las mismas carreras 

desde los años setenta cuando se creó la institución. Los CETIS por su parte, muestran una 

mayor disposición por abrir nuevas cursos que en ese momento, tiene una alta demanda como 

son las carreras de Diseño de Modas o Cosmetología por ejemplo. 

  Se identifican CBTIS que imparten hasta ocho carreras pertenecientes a distintas áreas 

disciplinarias, así como escuelas que solo ofrecen tres carreras de mayor demanda pero de 

bajo costo para la institución: las carreras económico-administrativas que no requieren de la 

instalación de costosos laboratorios o talleres muy exigentes en equipamiento y herramientas. 

A manera de ilustración, un caso poco común lo representa el CETIS No. 5 en la Ciudad de 

México que solo ofrece la carrera de Trabajo Social. 
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 Cabe destacar que todos los CETIS y CBTIS, sostienen en su oferta educativa la 

enseñanza de al menos una de las siguientes carreras: Administración, Contabilidad, 

Programación (Desarrollo de Software) y Electromecánica, aunque no debe sorprender que 

un buen número de estos bachilleratos ofrezcan las cuatro carreras. 

3.3 Certificación y titulación  

 En lo que se refiere a la certificación y titulación se presentan las siguientes condiciones, 

al término de los seis semestres con todas las asignaturas aprobadas, con un promedio mínimo 

de calificación de seis, el egresado recibirá su certificado de bachillerato que le permitirá 

ingresar a alguna institución de educación superior. Por otra parte, al terminar cada módulo 

de la carrera técnica con una calificación mínima de ocho, el estudiante también recibe una 

constancia de competencias, aun cuando no complete todo el plan de estudios del nivel medio 

superior (SEP, 2015).  

 Habiendo cubierto los cinco módulos de la formación profesional, el egresado del 

bachillerato habrá cumplido con uno de los principales requerimientos para la obtención del 

título de Bachiller Técnico en la carrera técnica que cursó y su correspondiente cédula 

profesional, registrada ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública. Los otros requisitos necesarios, adicionales a los módulos cursados, son 

(CBTIS 179, 2018; SEP 2015): 

• Haber aprobado la totalidad de los cinco módulos de las carreras técnica y presentar 

las cinco constancias de competencias correspondientes 

• Cumplir con el Servicio Social con una duración mínima de 480 horas (seis meses) 

• Presentar las cinco Constancias de Competencias 

• Realizar las Prácticas Profesionales en una empresa con la que la escuela tenga 

convenio o acuerdos de colaboración, cubriendo un total de 240 horas distribuidas en 

4 horas diarias durante 5 días a la semana, (aproximadamente 3 meses) 

• Elaborar una Memoria con las experiencias profesionales adquiridas en la empresa, 

en términos de aplicación de conocimientos, procedimientos y metodologías 

empleadas, que permitirá obtener la titulación y cédula profesional.  Sin embargo, a 

partir de 2015, se flexibilizan los procedimientos de titulación, mediante el 

establecimiento de otras opciones: 
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• Titulación Automática, cuando el estudiante acredite todas las materias del 

bachillerato y curse los cinco módulos de la carrera con una calificación mínima de 

8 en cada uno. 

• Titulación por Experiencia Laboral, cuando el egresado demuestre como mínimo, un 

año de experiencia laboral, mediante la presentación de una memoria y la constancia 

de la institución o de la empresa donde se desempeñó profesionalmente, siempre que 

la memoria haga referencia a la aplicación en el trabajo de las competencias 

aprendidas en la carrera. 

• Diseño de prototipos o proyectos innovadores de desarrollo, cuando por medio de la 

presentación de la memoria correspondiente, demuestre haberlo realizado y haga 

referencia a la aplicación en el trabajo de las competencias aprendidas en la carrera. 

 

 Considerando algunos factores externos de la institución, tales como el dinamismo 

económico, las estructuras productivas y las oportunidades laborales, por mencionar algunos  

que se estructuran en la zona de influencia donde se localiza la escuela, es donde la propia 

institución puede flexibilizar estos requisitos, por ejemplo que el servicio social pudiera 

cubrirse no necesariamente en organismos públicos, sino en establecimientos privados 

siempre y cuando las actividades que ahí realice el estudiante, sean afines a la carrera que 

estudió y sean también, de beneficio colectivo, o que la práctica profesional pudiera realizarse 

en pequeños negocios que cuenten con Registro Federal de Causantes siempre y cuando las 

actividades que el estudiante realice, se relacionen con la carrera que estudió y le redunden 

en aprendizajes de competencias y habilidades.  

 Dentro de la estrategia institucional de formación para el trabajo que brinda el 

Bachillerato Tecnológico Industrial, la titulación es un indicador de la eficiencia educativa 

que muestra la escuela, representa también el logro de los propósitos educativos que 

tradicionalmente han respaldado al bachillerato tecnológico. Sin embargo, una revisión a las 

estimaciones realizadas por la Subsecretaría de Educación Media Superior, a partir de la 

información estadística disponible en la base de datos del formato 911 de la SEP, permite 

notar con sorpresa que solo el 14% de los egresados de las escuelas bajo la coordinación 

directa de la UEMSTIS, logran titularse como Bachiller Técnico. Un resultado que en 

principio, pudiera ser atribuido a las elevadas exigencias que impone la UEMSTIS para la 
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titulación, con sus implicaciones en el desinterés del egresado por titularse o al menos en  

posponerlo indefinidamente (Figura 9). 

 En una presentación más amplia de la figura 9, (Anexo 2) se distinguen tasas muy 

elevadas de egreso que no corresponden con las tasas muy bajas de titulación, ni siquiera en 

carreras donde se espera que exista un mayor número de estudiantes titulados, como son los 

casos de las profesiones muy reguladas del área de la salud. La carrera de Enfermería General 

es un buen ejemplo de este tipo de ocupaciones que requiere de la cédula profesional para su 

ejercicio en el mercado de trabajo. Volviendo a la figura 9, observamos que la carrera de 

Enfermería ocupa el tercer lugar con el 32% de titulados respecto del número muy amplio de 

egresados. Este porcentaje tendría un mayor significado si se toma en cuenta que la carrera 

de Enfermería es impartida por 42 planteles de CBTIS y CETIS  en veinte estados incluyendo 

la Ciudad de México. 

Figura 9 Porcentaje de egresados en relación al número de alumnos de 3 y más y 
porcentaje de titulados en relación con la suma de egresados por carrera de la 
DGETI 

 
 

Carrera 

% egresados/ 
alumnos de 3 y 
más 

% 
titulados/ 
Suma de 
egresados 

Industria textil, del calzado y piel 65.0 46.1 

Industrias de materiales diversos (cerámica, madera, plástico y 
vidrio) 

69.0 34.0 

Enfermería general y obstetricia 94.2 32.2 

Ingeniería de procesos químicos 87.9 23.3 

Negocios y comercio 82.4 22.5 

Total general 90.1 14.4 
Fuente: Estimaciones propias a partir de las bases de datos del Formato 911 de la Educación Media Superior, 
SEP-DGPyEE, varios años. 
 

 Una segunda explicación por la baja titulación en el bachillerato tecnológico y con toda 

seguridad, la de mayor peso, tiene que ver con el reducido interés que muestran los jóvenes 

por titularse frente a sus aspiraciones por continuar sus estudios de nivel superior. Los casos 

de los CBTIS 5 en Hidalgo y el CBTIS 94 en Michoacán argumentan que más del 80% de 

sus egresados se interesan por continuar con sus estudios superiores y un porcentaje muy 

reducido, se dedican a trabajar. El director del CBTIS 94 agrega que los egresados que no 
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fueron admitidos por la institución superior, se dedican a trabajar mientras esperan otra 

oportunidad para ser admitidos en la educación superior. 

 Al respecto, sorprende la reducida información que proporcionan los CBTIS en sus PMC 

sobre los efectos de la formación técnica en los estudiantes, solo unos cuantos CBTIS revelan 

en su diagnóstico, sobre el reducido número de estudiantes titulados. 

3.4 La formación para el trabajo bajo el modelo educativo basado en competencias 

 En el contexto de la RIEMS y el Marco Curricular Común (MCC), se implanta el modelo 

de educación basado en competencias y es precisamente en el área de la formación 

profesional, donde el aprendizaje de habilidades técnicas y competencias profesionales 

adquieren mayor relevancia y justificación. En los años previos a la RIEMS, la estructura de 

los planes de estudios agrupaba los contenidos en tres áreas: el tronco común, ahora conocida 

como área básica, el área propedéutica y el área tecnológica referida a la actual área de 

formación profesional. En el anterior mapa curricular, la carrera técnica presentaba una 

organización por áreas disciplinarias que permitiera dotar a los estudiantes de los 

conocimientos y habilidades técnicas derivadas de las propias disciplinas tecnológicas y no 

tanto, de los requerimientos ocupacionales y laborales provenientes del mundo del trabajo 

(Pérez, 2010) 

 Ahora, bajo el enfoque de competencias, la reestructuración de las carreras dentro del 

plan de estudios del bachillerato tecnológico, significó un cambio fundamental no solo a nivel 

curricular sino en la propia selección y organización pedagógica de los contenidos y su 

enseñanza. Tomando en cuenta que en el contexto de la RIEMS, uno de los propósitos 

fundamentales es el de brindar una formación orientada al desarrollo de habilidades y 

capacidades técnicas, desarrollo personal e inculcación de valores en el estudiante, necesarios 

para el óptimo desempeño laboral dentro de las organizaciones productivas, la programación 

de las carreras demanda una organización flexible que asegure una formación integral a partir 

del manejo de habilidades transversales en combinación con los disciplinarios. Con estas 

ideas, cada uno de los cinco módulos que comprende la organización de las carreras, se centra 

en el desarrollo de una habilidad específica que se desprende de la ocupación técnica o 

profesión a formar y para lo cual, se programan una serie de actividades y situaciones de 

aprendizaje que convergen en la adquisición de competencias más integrales y complejas. 
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 Cada una de las 49 carreras, cuenta con su respectivo programa de estudios, en donde se 

formulan las competencias profesionales que el estudiante aprenderá en cada módulo y sus 

correspondientes submódulos de la carrera. En cada submódulo los conocimientos teóricos 

y prácticos se diluyen en las actividades de aprendizaje programadas, necesarias en la 

adquisición de competencias profesionales. Por ejemplo, en la carrera de “Mantenimiento 

Automotriz”, se presentan cada uno de los cinco módulos con sus correspondientes 

competencias:  

Módulo 1 “Mantiene los sistemas eléctricos y electrónicos del automóvil” 

Módulo 2 “Mantiene el motor de combustión interna” 

Módulo 3 “Mantiene los sistemas de control electrónico del motor de combustión 

interna” 

Módulo 4 “Mantiene el sistema de transmisión del automóvil” 

Módulo 5 “Mantiene los sistemas de suspensión, dirección y frenos del automóvil” 

  

 Adicionalmente en cada módulo se plantean las actividades de aprendizaje a realizar para 

el logro de las habilidades. Centrar la formación del estudiante en el desarrollo de 

habilidades, obliga a la escuela a diseñar situaciones de aprendizaje muy dinámicas y 

prácticas en el taller o laboratorio de la institución y en muchas ocasiones, trasladan las tareas 

de enseñanza-aprendizaje a los escenarios reales donde se ejerce la ocupación. Por ejemplo 

para el caso que se menciona arriba, sería un taller mecánico automotriz, con el que la escuela 

previamente llegaría un acuerdo para las prácticas de los jóvenes. Un segundo ejemplo lo 

ilustra la carrera de Puericultura que ofrece el CBTIS 94, en donde las alumnas practican en 

jardines de niños y guarderías infantiles, o el caso de los estudiantes de la carrera de 

electricidad que aprenden sobre instalaciones eléctricas, en la presidencia municipal del 

pequeño poblado donde reside el CBTIS. 

 Resulta interesante observar cómo un programa de estudio basado en el desarrollo de 

competencias y habilidades y su aplicación en la escuela, constituye un reto de gran 

relevancia por los cambios y rupturas que ello significa en las formas de enseñanza muy 

tradicionales centradas en la mera transmisión de los conocimientos. En este sentido, la 

dinámica de las prácticas, sus grados de complejidad y diversidad, en la mayoría de los 

CBTIS y CETIS, estarían delimitados por los modos cómo la escuela en particular se vincula 
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y se relaciona con su entorno socioeconómico. Se parte del supuesto de que las escuelas 

deciden las carreras que van a impartir, en función de su pertinencia respecto de las 

necesidades del mercado del trabajo local, por lo que varios CBTIS, especialmente aquellos 

que se localizan en poblados con una fisonomía rural, se acercan a los pequeños negocios; 

comercios, consultorios, pequeñas industrias, etc. con el fin de formalizar acuerdos de 

realización de prácticas por parte de los estudiantes en esos lugares. 

 
4. El lugar de la formación para el trabajo en el Bachillerato Tecnológico Industrial, 
algunas conclusiones. 

 Hablar sobre los beneficios de la formación para el trabajo en el acceso de los jóvenes al 

empleo en buenas condiciones laborales, podría sonar un tanto redundante toda vez que este 

proceso de inserción constituye en buena medida, uno de los objetivos esenciales que 

pretendería alcanzar cualquier programa de formación o capacitación para el trabajo. Sin 

embargo, hasta muy recientemente, se podría señalar que la formación tecnológica impartida 

en los bachilleratos tecnológicos de control federal, no siempre estuvo muy apegada a los 

requerimientos laborales, aun cuando las propias carreras tuvieran una estrecha relación con 

los puestos ocupacionales que se estructuraban en el mercado de trabajo y por el contrario, 

las decisiones curriculares y selección de contenidos se determinaba principalmente en 

función de los avances de la ciencia y la tecnología o los dictados de alguna especialidad de 

ingeniería en su versión más técnica y no de los requerimientos laborales demandados por 

las empresas. 

 Sin duda, la línea que separa la educación tecnológica de la formación para el trabajo es 

muy delgada y difusa, intervienen problemas de conceptualización y legitimación del 

conocimiento. La educación tecnológica aún en el nivel secundario o media superior, no 

dejaría de apoyarse en la enseñanza de algunas ciencias y en las matemáticas visto como 

herramientas cognoscitivas que ayudan a la interpretación y manejo adecuado de los 

artefactos y procesos tecnológicos más allá de la simple operación técnica, muchas veces 

repetitiva. Hasta la llegada de la RIEMS, la enseñanza de las carreras técnicas se sostuvo en 

una relación de tensiones y dilemas entre el tipo de formación que se debiera impartir: una 

educación tecnológica que permitiera al estudiante desarrollar las capacidades tecnológicas  

y sobre todo una cultura de la innovación como así lo sugiere el objetivo general del 
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bachillerato tecnológico industrial promovido por la UEMSTIS o una formación para el 

trabajo orientada fundamentalmente al desarrollo de habilidades prácticas, acorde con las 

exigencias que establece el desempeño ocupacional, en donde los contenidos teóricos 

(científicos) parecen diluirse en la adquisición de competencias y habilidades del know how 

útiles en la solución de problemas. A manera de suposición, es posible pensar que estos 

dilemas sean un elemento que pesa en el reducido interés por examinar los destinos laborales 

de los egresados del bachillerato tecnológico y su relación con la educación tecnológica que 

recibió y en su lugar la atención y la mayor valoración está puesta en el número de estudiantes 

que han sido admitidos por las instituciones universitarias, gracias a su buena preparación 

teórica y científica que adquirieron en la vertiente del bachillerato propdéutico. 

 En el catálogo de indicadores para la acreditación de las escuelas de bachillerato por 

elaborados por la COPEEMS, así como en la lectura de las FODAS de algunos CBTIS, el 

interés por estudiar a los egresados en el mercado de trabajo, está prácticamente ausente y no 

ocupa un lugar destacado en las prioridades de los bachilleratos tecnológicos y el tratamiento 

que estas instituciones reciben a partir de los criterios de evaluación que emite el propio 

COPEEMS, parecieran dirigirse únicamente a la vertiente del bachillerato propedéutico 

dejando de lado el área de la formación profesional con sus efectos en los destinos laborales 

y educativos de los egresados. 

 De este modo, los procesos de evaluación y acreditación a partir de las decisiones de 

mejora continua que se toman, por lo regular presentan un matiz muy endogámico que no 

trasciende al exterior de la institución, ni siquiera en su interrelación con las relaciones que 

se gestan en la propia institución y los actores que participan en ella, o con otras escuelas 

similares.  

 Actualmente, las políticas educativas que buscan reorientar la formación tecnológica 

hacia a los requerimientos profesionales de los puestos ocupacionales que se estructuran en 

el mercado de trabajo, promueven una preparación de los jóvenes para el trabajo, mediante 

la apertura de carreras en especialidades ocupacionales y laborales con las competencias 

profesionales que faciliten a los jóvenes graduados la transición exitosa a su primer trabajo, 

y este propósito se ve reflejado claramente en los objetivos de la Educación Media Superior 

Tecnológica. 
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 El diseño de las carreras técnicas bajo el régimen del MCC y el modelo educativo basado 

en competencias profesionales, son indicios de buenas prácticas en los procesos de formación 

para el trabajo, la incorporación de carreras derivadas de campos ocupacionales muy 

demandados en el mercado de trabajo, constituyen un buen acierto, sin embargo, apelando a 

las estructuras institucionales como así lo refiere De Ibarrola (2014), importantes en el 

sostenimiento y puesta en marcha de las carreras, ¿cómo determinar los efectos positivos que 

pudiera generar la práctica del modelo curricular basado en competencias sustento de las 

carreras técnicas, en el mejoramiento de la práctica docente?, cuando es conocido la 

resistencia de los docentes del bachillerato tecnológico por actualizar sus prácticas 

educativas, o ¿cómo caracterizar la aplicación adecuada y eficiencia de los programas de 

formación de competencia y habilidades técnicas dirigidos a los estudiantes, cuando ellos 

solo desean continuar estudiando las carreras universitarias profesionales?.  

 Otro tema relevante que no está considerado en los procesos de evaluación y acreditación, 

ni tampoco se alude en los análisis de las FODA, tiene que ver con la vinculación de las 

escuelas con las empresas. Es un asunto que no aparece en las estadísticas, ni en los criterios 

para la evaluación de la calidad educativa. De la formalización de convenios con las 

organizaciones empresariales con la finalidad de favorecer la realización de prácticas 

profesionales por parte de los estudiantes y son muy pocos los PMC donde se alude a esta 

problemática. 

 La formación para el trabajo, su calidad y efectividad no es un asunto de amplio interés 

para el COPEEMS, en tanto que los indicadores que se utilizan para la evaluación no parecen 

distinguir los bachilleratos tecnológicos de los bachilleratos denominados propedéuticos o 

generales y prácticamente no se formulan indicadores dirigidos a la evaluación de los cinco 

módulos de la carrera técnica y sus impactos en el devenir laboral y desarrollo personal de 

los jóvenes. 

 ¿Cómo derivar propuestas de mejora a las estrategias de formación para el trabajo, cuando 

las políticas y procesos de evaluación, se centran esencialmente en el bachillerato 

propedéutico y no se cuenta con información oportuna sobre la utilidad de las carreras 

técnicas en la formación para el trabajo de los jóvenes?  
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5. Recomendaciones  

 Con base en las reflexiones anteriores, las propuestas de mejora que a continuación se 

plantean, se centran en la función primordial por la que históricamente, han sido reconocidos 

los CBTIS y los CETIS: la formación para el trabajo. De ahí la importancia de reivindicar y 

revalorar el lugar que tienen las carreras técnicas, sus programas y contenidos, en la 

formación integral de los estudiantes de la educación media superior. Para ello, se proponen 

las siguientes acciones derivadas de los señalamientos hechos en las FODA de los CBTIS.: 

‒ A partir del diseño de nuevas e indicadores con una mayor pertinencia, integrar los cinco 

módulos que conforman las carreras técnicas dentro de los procesos de evaluación y 

acreditación establecidos por el COPEEMS. 

‒ Acreditar que los docentes de perfil profesional que enseñan en las carreras técnicas, 

cuenten con la experiencia profesional y laboral idóneo con las competencias y 

contenidos establecidos en la especialidad. 

‒ Incorporar dentro de las categorías e indicadores del COPEEMS, la programación y 

desarrollo de las actividades de aprendizaje en los escenarios del trabajo. 

‒ Formalizar los acuerdos que los CBTIS o CETIS en lo particular, realicen con empresas 

de cualquier tamaño y rama de producción y/o pequeños negocios comerciales o de 

servicios, adecuados para el cumplimiento de las actividades de aprendizaje programadas 

en los módulos de las carreras técnicas. 

‒ Fomentar el “aprendizaje en el lugar del trabajo” mediante la programación de actividades 

de aprendizaje en las organizaciones productivas afines a la carreras.  

‒ Flexibilizar los requisitos de titulación, particularmente lo referente a las prácticas 

profesionales y el servicio social, a fin de que se puedan adecuarse a las condiciones 

económicas, sociales y demográficas del entorno donde se encuentra la escuela. 

‒ Revalorar las constancias de competencias que se otorgan al final de cada módulo cono 

requerimiento indispensable para la titulación. 

‒ Efectuar seguimientos de egresados que permitan determinar los impactos de la 

formación técnica en los destinos laborales o decisiones educativas de los egresados. 
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  Anexos  
 
Anexo 1 

        OFERTA EDUCATIVA DE LOS CBTIS Y CETIS 

 • Programación • Refrigeración y climatización 

• Contabilidad • Arquitectura 

• Soporte y mantenimiento de equipo 
de cómputo 

• Diseño gráfico digital 

• Administración de recursos humanos • Dietética 

• Electrónica • Diseño de modas 

• Electricidad • Gericultura 

• Mantenimiento automotriz • Medios de comunicación 

• Mecánica industrial • Ventas 

• Laboratorio clínico • Cosmetología 

• Logística • Producción de prendas de vestir 

• Construcción • Sistemas de impresión offset y serigrafía 

• Laboratorista químico • Transformación de plásticos 

• Preparación de alimentos y bebidas • Minería 

• Producción industrial de alimentos • Telecomunicaciones 

• Enfermería general • Diseño decorativo 

• Servicios de hospedaje • Diseño industrial 

• Mantenimiento industrial 
• Fundición de metales y acabados 

industriales 

• Secretariado ejecutivo bilingüe • Máquinas herramienta 

• Mecatrónica • Procesos de manufacturas metálicas 

• Electromecánica • Prótesis y asistente dental 

• Trabajo social • Radiología e imagen 

• Puericultura 
• Sistemas de impresión de huecograbado 

y flexografía 

• Producción industrial 

  Guía de turistas trilingüe 

   Fuentes alternas de energía 

• Soldadura industrial 

 • Ofimática 
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Anexo 2 

Porcentaje de egresados en relación al número de alumnos de 3 y más y porcentaje 
de titulados en relación con la suma de egresados por carrera de la DGETI 

 
Carrera % egresados/ 

alumnos de 3 
y más 

% titulados/ 
Suma de 
egresados 

Industria textil, del calzado y piel 65.0 46.1 

Industrias de materiales diversos (cerámica, madera, plástico y 
vidrio) 

69.0 34.0 

Enfermería general y obstetricia 94.2 32.2 

Ingeniería de procesos químicos 87.9 23.3 

Negocios y comercio 82.4 22.5 

Formación docente en otros servicios educativos 93.4 22.3 

Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento 89.8 21.3 

Medicina general 88.7 20.6 

Trabajo y atención social 102.3 20.2 

Soporte y servicios de mantenimiento a las tecnologías de la 
información y comunicación 

93.4 19.8 

Biología 89.0 18.4 

Terapia y rehabilitación 37.9 18.2 

Ingeniería industrial 67.6 17.9 

Mecánica y profesiones afines al trabajo metálico 89.7 16.4 

Comunicación y periodismo 81.2 16.4 

Construcción e ingeniería civil 85.0 15.7 

Electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica 86.3 15.1 

Contabilidad y fiscalización 96.8 15.0 

Nutrición 94.6 14.6 

Servicios de apoyo y asistencia administrativa 95.8 14.6 

Estomatología y odontología general 58.3 14.5 

Desarrollo de software 89.0 14.5 

Administración de empresas 90.8 12.7 

Industria de la alimentación 92.7 12.3 

Gastronomía y servicios de alimentos 88.4 12.2 

Servicios de cuidado personal y belleza 88.6 11.7 

Diseño y comunicación gráfica y editorial 77.0 11.2 

Electricidad y generación de energía 87.8 10.6 

Vehículos, barcos y aeronaves motorizadas 79.2 10.1 
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Arquitectura y urbanismo 97.1 9.7 

Planes multidisciplinarios o generales del campo de ingeniería 
mecánica, eléctrica, electrónica, química y profesiones afines 

86.2 9.2 

Telecomunicaciones 102.7 9.1 

Hospitalidad y turismo 76.7 8.9 

Diseño industrial, de moda e interiores 75.2 8.4 

Ciencias computacionales 93.2 8.3 

Planes multidisciplinarios o generales del campo de manufacturas y 
procesos 

81.9 8.2 

Industria de la minería, extracción y metalurgia 98.8 7.5 

Informática 70.5 6.7 

Tecnologías audiovisuales para medios de comunicación 85.4 5.6 

Mercadotecnia y publicidad  71.6 3.5 

Planes multidisciplinarios o generales del campo de administración 
y gestión 

0.0 0.0 

Planes multidisciplinarios o generales del campo de innovación en 
tecnologías de la información y la comunicación 

0.0 0.0 

Total general 90.1 14.4 
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Anexo 3 

CATEGORÍAS GENERALES E INDICADORES PROPUESTOS PARA LA 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL DESEMPEÑO Y GESTIÓN DE LAS 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ESTABLECIDOS POR EL 
COPEEMS 
 
1. Demanda educativa, atención y cobertura 
 a. Capacidad del plantel para atender la demanda social 
 b. Cobertura y capacidad del plantel 
 
2. Procesos escolares, eficiencia interna 
 a. Deserción 
 b. Promoción y aprobación 
 c. Participación 
 d. Razón alumno – docente 
 e. Costo por alumno 
 
3. Eficiencia terminal y seguimiento de egresados 
 a. Eficiencia Terminal de los alumnos del plantel 
 b. Eficiencia externa y seguimiento de alumnos después del egreso 
 
4. Infraestructura 
 a. Instalaciones adecuadas 
 b. Nivel de dotación y conservación de aulas 
 c. Espacios físicos de apoyo directivo y administrativo (oficinas) 
 d. Nivel de limpieza del plantel 
 
5. Recursos materiales del plantel: Equipamiento 
 a. Servicio de cómputo 
 b. Mantenimiento y actualización de materiales y equipos 
 
6. Recursos humanos y actividades de desarrollo y formación: 
 a. Perfil docente, dedicación y actualización 
 b. Formación y desarrollo del personal directivo 
 
7. Iniciativas de mejora del aprendizaje 
 a. Participación de la comunidad escolar en diseño de programas académicos y  de 
planeación 
 b. Tutorías y asesorías 
 c. Mejoras académicas 
 
8. Relación con padres, alumnos y sector productivo 
 a. Padres de familia involucrados en el plantel 
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Introducción 
 

A principios del 2018, la Subsecretaría de Educación Media Superior reorganizó las 

instancias de atención y gestión de los tres Bachilleratos Tecnológicos Bivalentes a cargo de 

la administración federal: a) agropecuarios, b) de ciencia y tecnología del mar,  c) industriales 

y de servicios, cada uno de los cuales había dependido de una Dirección General 

correspondiente. Se crearon dos Unidades, la de Educación Media Superior Tecnológica 

Industrial y de Servicios (UEMSTIS) y la de Educación Media Superior Tecnológica 

Agropecuaria y de Ciencia y Tecnología del Mar, UEMSTAyCM. (En adelante la Unidad) 9  

Esta nueva organización intercala el análisis de dos instituciones que ahora se agrupan en 

una misma administración, los Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios y los Bachilleratos 

en Ciencia y Tecnología del Mar, que en realidad nacieron y se desarrollaron de manera 

independiente y diferente en cuanto a sus objetivos, población a atender, los recursos 

institucionales de que contaron, la localización y dotación de sus planteles, su cultura 

institucional. El análisis que se realiza en este texto refiere fundamentalmente a los 

Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios, sobre los que fue posible profundizar en 

estrategias, experiencias y prácticas de formación para el trabajo. En varios de los 

apartados, sin embargo, se ofrece información que corresponde a los bachilleratos en Ciencia 

y Tecnología del Mar, en particular en lo referente a la información oficial y estadísticas 

básicas de cada modalidad; algunos datos estadísticos generalizables se agrupan ahora sin 

distinción para la unidad en su conjunto. Esa situación se aclara en cada caso. 

A lo largo de la investigación se conserva el análisis nacional, como corresponde a estos 

subsistemas federales, pero además se profundiza en los datos de algunas entidades de la 

república con la finalidad de introducir información sobre diferencias municipales al interior 

de cada uno de ellos y de comparar entre sí y con los promedios nacionales. 

La información que sustenta este análisis se deriva de diferentes fuentes como se detalla 

en el anexo correspondiente: a) las investigaciones sobre DGETA localizadas en el buscador 

académico de Google, muy escasas, desafortunadamente, y el que se registran las 

investigaciones personales realizadas en fechas anteriores; b) las bases de datos estadísticos 

                                                 
9 A lo largo de la investigación se contó con el apoyo incondicional del Director de la  Unidad, Dr. Daniel 
Hernández, para el acceso a toda la información solicitada. 
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proporcionados en 2018 por la Subsecretaría de Educación Media Superior, basadas en el 

formato 911 de 2016 y 2017, que registran los indicadores siguientes: matrícula por 

entidades, municipios, instituciones, planteles, carreras, tasas de terminación y de titulación, 

abandono, docentes y sus formas de contratación; otras bases igualmente proporcionadas por 

la SEMS informan sobre becas otorgadas; c) la base de datos proporcionada por el 

COPEEMS, sobre las escuelas clasificadas en el Padrón de excelencia del Sistema Nacional 

de Bachillerato, por entidad y dependencia institucional; d) las Encuestas Nacionales de 

Egresados de la Educación Media Superior (ENILEMS) de 2012 y 2016 realizadas por el 

INEGI a solicitud de la Subsecretaría se aprovecharon con base en elaboraciones previas de 

la propia Subsecretaría y de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica y de 

Ciencia y Tecnología del Mar. Adicionalmente se realizaron entrevistas en profundidad, tres 

con el Director General de la Unidad, dos con el Director General del COPEEMS, y una con 

dos funcionarios de Unidad y con siete directores de planteles. 

I Primera parte  

Antecedentes históricos 

Los Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios forman parte del crecimiento y 

diversificación de la educación media superior impulsada por la Reforma Educativa de 1970-

76. Formalmente se puede identificar el año 1971 como fecha de inicio, a partir de la creación 

de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. Los objetivos fueron muy 

claros: atender a la población rural del país en posibilidad de demandar educación media 

superior (en ese sentido presenta una importante alternativa a las escuelas normales rurales, 

que eran las únicas que habían llegado a ofrecer progresivamente ese nivel de escolaridad); 

otorgar el bachillerato, y a la vez capacitar técnicos medios agropecuarios, formación que 

permitiría el acceso al trabajo con una calificación elevada y un mayor prestigio laboral que 

en su momento se calificó como “técnico medio”. Se trató de una educación, 

predominantemente técnica y modernizadora destinada a la población campesina. Un 

objetivo incluido en la formación implicaba ofrecer ejemplos innovadores en la producción 

agropecuaria a los habitantes de las zonas de influencia del plantel. La nueva institución 

propicia entonces mayor equidad de oportunidades y diversificación de destinos. 
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Los CBTAS son resultado de una evolución de la educación agrícola- posteriormente se 

le denominó agropecuaria- a lo largo del siglo XX. Sus antecedentes se localizan en las 

diversas expresiones de Escuelas Centrales Agrícolas, Escuelas Regionales Campesinas, 

Escuelas Prácticas de Agricultura, Centros de enseñanza agropecuaria fundamental, Centros 

de Capacitación para el Trabajo Agrícola, que forman parte de toda esta gama de propuestas 

y experiencias para la educación de la población rural en las mejores formas de la producción 

agrícola. 

Por otra parte, los estudios e investigaciones de nivel superior y posgrado habían 

alcanzado un alto nivel de desarrollo y calidad mediante instituciones de posgrado como el 

Colegio de Posgraduados (Chapingo) y la Universidad Antonio Narro. 

Hacia 1971 se consideró que la “piramidización” de la educación agropecuaria era 

incompleta ya que a los estudios consecutivos para los egresados de los niveles básicos: de 

primaria a secundaria, (ETAs) les faltaba el nivel medio superior que conduciría de la 

secundaria al bachillerato (CETAs, CBTAs,) y de ahí a las licenciaturas. Este último nivel se 

fortaleció igualmente como parte de la Reforma de los setenta mediante la creación de los 

Institutos Tecnológicos Agropecuarios, en una secuencia de formación cada vez más 

especializada y de mayor nivel en la atención a los problemas del campo del país, de la que 

fue responsable la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. Esta última 

formaba parte de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, (SEIT), única 

subsecretaría que tenía facultades transversales sobre le educación tecnológica desde el nivel 

medio básico hasta el posgrado. 

Durante un tiempo los bachilleratos agropecuarios convivieron con centros de formación 

técnica agropecuaria de nivel medio superior, que solo impartían la formación profesional. 

En 1981 se creó la división de Ciencia y Tecnología del Mar y los niveles correspondientes 

al bachillerato en ese sector, evolución a su vez de las Escuelas Técnicas Pesqueras. En fechas 

recientes se crearon los Centros de Tecnología en Aguas Continentales, que se localizan en 

entidades sin acceso al mar. 

La decisión de federalizar la educación básica plasmada en la Reforma de 1992- que 

incluyó un año después la obligatoriedad de la educación secundaria- condujo a la 

descentralización de varias modalidades de educación media superior. El CONALEP y el 

COLBACH gestionaron los contratos al respecto con las diferentes entidades del país; la 
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reforma también dio facultades a los estados para el establecimiento de nuevas instituciones 

de financiamiento mixto federal y estatal. Los Bachilleratos Tecnológicos Bivalentes no se 

descentralizaron y quedaron, hasta la fecha, dependientes del gobierno federal para su gestión 

y financiamiento. 

2. Características y organización de la institución 

Cuando se reorganizó la SEP en enero de 2005 y se creó la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, desapareció la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, SEIT; 

única subsecretaría que coordinaba verticalmente a todos los niveles de educación que 

impartían educación tecnológica, desde la secundaria hasta el posgrado. En consecuencia, se 

adscribieron a la nueva subsecretaría las tres Direcciones de Educación Tecnológica: 

Agropecuaria, Industrial y de Servicios y de Ciencia y Tecnología del Mar para hacerse cargo 

de los bachilleratos tecnológicos bivalentes, pero ya no de las instituciones de educación 

superior ni de sus programas de licenciatura y posgrado en esas mismas áreas. A partir del 

2018, la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Agropecuaria y de Ciencia y 

Tecnología del Mar (UEMSTAyCM), sustituyó a las dos Direcciones Generales responsables 

de la gestión de los bachilleratos agropecuarios y del mar, con la finalidad de apoyar la 

administración, la supervisión académica y la operación de ambos tipos de planteles mediante 

la coordinación más eficiente de los recursos disponibles en las diferentes entidades del país. 

La formación que imparten estos bachilleratos se apega a los planteamientos de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior decretada en 2008, y a sus 

recomendaciones para la formación por competencias y la integración del sistema nacional 

de bachillerato. Actualmente se toman las medidas para adaptar el funcionamiento 

institucional al Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, 2018. 

La Unidad, como todas las otras instituciones y modalidades de educación media superior, 

cuenta con el apoyo de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la 

Subsecretaría de Educación Media superior, COSDAC que tiene la finalidad de: 
 
Apoyar y dirigir programas y proyectos de desarrollo académico del personal docente y directivo, 
desarrollar innovaciones, estudios e investigaciones sobre temas prioritarios de educación media 
superior, y promover la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en las 
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unidades administrativas de la Subsecretaría de Educación Media Superior, que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad en la educación.10  

 

Los Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios, CBTAs, y los de Ciencia y Tecnología 

del Mar CBTCyTM ofrecen una educación plenamente escolarizada, presencial, de nivel 

medio superior con la característica fundamental de ser bivalente; desde su diseño mismo 

organizaron curricularmente una formación propedéutica, preparatoria para el ingreso al 

nivel superior y una formación técnica profesional. Ofrecen el programa de bachillerato y 

entregan el certificado correspondiente a quienes lo concluyan debidamente. Al mismo 

tiempo dedican 40% del plan curricular a la formación como bachiller técnico en diferentes 

especialidades (carreras) agropecuarias y de Ciencia y Tecnología del Mar. Esta segunda 

formación permite la obtención de un título profesional como “bachiller técnico” registrable 

en la Dirección General de Profesiones del país. 

II Parte. Breves datos de contexto sobre la atención a la demanda 

1. Localización geográfica de sus planteles 

La Dirección de Educación Tecnológica Agropecuaria es la única que atiende a las zonas 

más rurales y aisladas del país con un sistema escolarizado regular de nivel medio superior 

y con presencia en toda la república; ninguna otra institución de educación agropecuaria, ni 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) ni el sistema universitario de Chapingo tienen ese alcance geográfico en el país. 

En el país se cuenta con 397 planteles, 332 agropecuarios y 65 del mar. A esta cifra se 

puede agregar un número impreciso de poco más de 100 extensiones que corresponden a 

instalaciones cercanas a un plantel central, que extiende sus servicios a una nueva población 

escolar y opera en etapa inicial y previa a su consolidación. Un caso interesante al respecto 

es el CBTA 35, del Valle de Chalco, Estado de México. Se creó en 1976, pero  tiene ahora 5 

extensiones, cuatro de ellas por iniciativa de las autoridades de las delegaciones de la Ciudad 

de México con mayor presencia rural, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Magdalena 

Contreras y una más en Texcoco. En principio los recursos de operación de las extensiones 

están adjudicados al plantel central, que se encarga de dotar a la extensión y asegurar su 

                                                 
10http://cosdac.sems.gob.mx/portal/index.php/2013-05-23-17-11-07/mision-y-objetivos, 
consultado el 14 de septiembre de 2018 

http://cosdac.sems.gob.mx/portal/index.php/2013-05-23-17-11-07/mision-y-objetivos
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operación; en la práctica se han creado extensiones lejanas, incluso de un estado a otro, que 

han resultado en instalaciones provisionales e inadecuadas, contrataciones irregulares de los 

docentes y problemas de administración y falta de recursos difíciles de solucionar. 

La DGETA tiene presencia en todas las entidades del país. El mayor número de planteles 

se sitúa en Oaxaca, con 25 planteles; Michoacán, 22; Veracruz, 21; Guerrero 23, distribuidos 

en otros tantos municipios, aunque sin cubrir en ningún caso los distintos municipios de la 

entidad. En Baja California, de seis planteles, cuatro están en Ensenada y dos en Mexicali. 

Chiapas, con 119 municipios, DGETA tiene presencia en 11; en Guanajuato, 10; de cualquier 

forma, los CBTAs se localizan prácticamente de uno en uno en 315 municipios del país. El 

promedio de alumnos por plantel es de 500, pero, con variaciones. El que cuenta con mayor 

matrícula, 2,742 alumnos, se localiza en Valle de Chalco, Solidaridad en el Estado de México 

y el que tiene menos, 64, en San Juan Guelavaña, Oaxaca. 

Los planteles se localizan en zonas eminentemente rurales. (89% en zonas de alta, baja y 

media marginación y solo 11% en zonas agroecológicas  de muy baja marginación (Silva y 

Weiss, 2018)   Sin embargo, ha habido dinámicas de crecimiento y urbanización de algunas 

zonas lo que ha implicado que algunos planteles queden ahora situados en zonas urbanas. Un 

caso es el CBTA 90, de Ciudad Cuauhtémoc en Chihuahua, que hace 30 años se localizaba 

en zona claramente rural y ahora, con una extensión de terreno de 90 has, se localiza en una 

zona comercial de la ciudad del mayor valor catastral. 

La importancia de la oferta educativa de estos bachilleratos ha ido cambiando según su 

situación geográfica y sus años de existencia. En la mayoría de los casos fueron la única 

oferta de nivel medio superior en la zona, pero en todos enfrentan ahora una fuerte 

competencia por los egresados de secundaria debido a la confluencia de planteles de otras 

instituciones. En Ensenada, Baja California, los CBTAs atienden 14.9% de la matrícula de 

la entidad, pero en Mexicali, apenas 2%. En ambos municipios destaca la presencia del 

Colegio de Bachilleres, y preparatorias particulares. En Chiapas, la cobertura de DGETA 

alcanza el 2.7%, de la matrícula total de la entidad; el COBACH atiende casi al 30% y la 

educación superior a distancia casi el 15 %. En Guanajuato, dependiendo del municipio, 

DGETA atiende entre el 1 % y el 38% de la matrícula local. 

DGECyTM por su parte, cuenta en la actualidad con 65 planteles, y tiene presencia en 

todas las entidades de la República. Las entidades costeras tienen hasta cuatro planteles, en 
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ocasiones dos o tres, y en municipios costeros como Baja California Sur tiene cinco. Baja 

California tiene dos, Chiapas apenas uno, pero sorprende el caso de Guanajuato, que tiene 13 

planteles orientados a estudios de aguas continentales (CETACs) en 10 municipios. El 

promedio de alumnos por plantel es de 727, varía por entidad y municipio; el mayor plantel 

se localiza en Los Cabos con 2,200 alumnos y el que tiene menos, en Durango, con 27.  

Actualmente la creación de nuevo planteles responde en principio a estudios de 

factibilidad, que se basan en el estudio de los egresados de secundaria que contaron con las 

becas Prospera e incluyen la revisión de la existencia de planteles de otras modalidades. Sin 

embargo, la distribución geográfica expresa a la vez los límites de una planeación “racional”, 

el peso de las políticas de sexenios previos y negociaciones de muy diverso tipo entre las 

comunidades que solicitan una “prepa”, y el gobierno federal, que crea un CBTA o un 

CETMAR, según presiones de los propios subsistemas. En los últimos cinco años los 

bachilleratos del Mar mostraron un crecimiento explosivo al pasar de 32 a 65 sin contar con 

los recursos necesarios para consolidar ese crecimiento, muy posiblemente debido al interés 

de la administración central de la institución de conservar e incrementar su presencia 

institucional, aprovechando las demandas y ofertas de colaboración de los gobiernos locales. 

2. Las instalaciones productivas  

Una característica fundamental de los bachilleratos tecnológicos es la de formar a los 

nuevos técnicos mediante su participación directa en actividades productivas organizadas y 

desarrolladas en las escuelas mismas. 

En el caso de los CBTAS, el modelo institucional original propuso dotar a cada plantel de 

un complejo de instalaciones productivas que propiciaran esa formación en lo referente al 

ciclo agropecuario y agroindustrial integral y completo: la siembra, el mantenimiento y 

engorda de distintos tipos de animales, y la industrialización de los diferentes productos, 

hasta llegar a su comercialización. 

Asegurar las posibilidades de llevar a cabo esta producción integral perseguía tres grandes 

finalidades: enseñar a los alumnos a producir conforme al principio pedagógico más certero 

de aprender a producir produciendo; contribuir al mantenimiento y desarrollo del plantel 

mediante los ingresos propios derivados de la comercialización de la producción, y ofrecer 
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ejemplos innovadores en la producción agropecuaria a los habitantes de las zonas de 

influencia del plantel. 

En función de las finalidades atribuidas, cada plantel, creado en localidades rurales, 

debería de contar con 100 has de terreno; postas de animales que podrían ser para ganado 

bovino, porcino, caprino, ovino, cunícola, aves; tres talleres para la industrialización de a) 

distintos tipos de frutas y hortalizas; b) lácteos, c) carnes, todos debidamente dotados de la 

maquinaria y el equipamiento y con la tecnología de punta en su momento. 

La posibilidad de incluir y desarrollar un sector apícola resultaba relativamente fácil, 

mediante el establecimiento de un número variado de colmenas por plantel, 20 eran las 

recomendadas.  

 Se complementaron estas instalaciones con un taller de mantenimiento. 

Los primeros planteles recibieron instalaciones y equipamiento acordes al modelo, pero 

no necesariamente funcionaron de manera eficaz, ni para la docencia, ni para la integración 

de la producción. En un par de investigaciones referidas a la década de los ochenta (de 

Ibarrola, Weiss y otros, 1984, de Ibarrola, 1994a) se identificaron las dificultades en 

particular la falta de preparación de los profesores tanto para fines de producción como de 

enseñanza, y los costos excesivos del nuevo equipamiento frente a los recursos y las 

tradiciones productivas locales. Un ejemplo muy claro que sigue vigente es elevado costo de 

las envasadoras para la industrialización de fruta (mermeladas, jugos, frutas en almíbar).  

Según su fecha de creación, la dotación efectiva de los 332 CBTAs existentes en el país 

en la actualidad se relaciona con la reducción paulatina de los requisitos de infraestructura 

productiva para la apertura de los planteles; por ejemplo de 100 has de terreno se pasó a 10 

has como requisito para autorizar su creación, pero independientemente de ello, con la 

dotación efectivamente otorgada, los planteles concretos reportan terrenos de muy diferente 

tamaño: media hectárea, una, 30, 39, y otras más de 100. Se distinguen has. de riego, has. de 

temporal, has. para las instalaciones escolares, has. de agostadero. En algunas ocasiones los 

terrenos están alejados de las instalaciones escolares.  

Originalmente donados por las comunidades o personas morales concretas, cada plantel 

debió legalizar sus terrenos, asunto que a la fecha no está totalmente resuelto y sobre el que 

no hay información completa. Las extensiones funcionan en terrenos aportados por la 

comunidad, prestados o en comodato.  
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En principio los planteles, y en particular los terrenos deben disponer de agua para toda la 

producción, pero la escasez de agua ha sido una constante difícilmente superable. A la fecha, 

el agua ha disminuido notablemente en todas partes, por lo que la captación de agua de lluvia 

constituye una propuesta importante y algunos planteles están innovando en ese sentido. 

La DGETA posee cerca de 25, 000 has entre sus 332 planteles, pero se trata de un capital 

legalmente inseguro, de manejo complejo, desigualmente distribuido y explotado, ya que 

depende de cada plantel, delimitado por los recursos naturales y humanos de su situación 

geográfica. 

Los “buenos planteles”, informa el Director General, son cerca de 100, su calidad no 

depende de los recursos con los que cuentan, sino de la adaptación que logran entre ellos y 

la producción a la que se orientan. 

El tema de la maquinaria y el equipamiento sufrió el mismo destino; algunos planteles 

recibieron dotaciones completas de maquinaria de punta, aunque muchas veces no supieron 

operarlo. Actualmente los reportes oficiales distinguen la categoría de “maquinaria y equipo 

“funcional”, “aprovechable” y “obsoleto”, sin embargo, los porcentajes favorables 

reportados en los documentos oficiales no necesariamente coinciden con la apreciación que 

manifiestan los directivos; algunos directores califican en más de un 50% el equipamiento 

inservible. 

Las deficiencias en las instalaciones y la obsolescencia, descompostura, inoperancia del 

equipamiento se resuelven por medio de adaptaciones muy diferentes y desiguales al interior 

de los planteles y/o mediante convenios con empresas cercanas. Ambas estrategias se logran 

dependiendo de por lo menos dos grandes factores interrelacionados entre sí, uno interno: la 

iniciativa del cuerpo docente y el liderazgo del director de cada plantel, y otro externo: las 

facilidades que ofrece la zona en la que se localiza, según su nivel de desarrollo económico, 

que determina la naturaleza del apoyo posible que reciben de las empresas cercanas y de los 

padres de familia.  

Los Bachilleratos de Ciencia y Tecnología del Mar habrían tenido  en sus inicios la 

dotación de barcos pesqueros, para atender diversas habilidades de pesca (como por ejemplo 

el manejo de las grandes redes) y reparación de motores. En la actualidad existen solamente 

dos de ellos, uno inoperante y otro en reparación. Las instalaciones productivas constan de 

estanques o tanques para la producción fundamentalmente de tilapia de distintos colores, 
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ostiones, camarones, mojarras, crustáceos de varios tipos. 39 planteles de los 65 existentes 

reportan sobre sus instalaciones productivas: ocho de ellos no cuentan con instalaciones y 10 

más no informan sobre sus características o la producción que emprenden. Los motores se 

reparan en motores de automóviles.  

Los planteles, muchos de ellos extensiones, creados en los últimos cinco años, no tienen 

registro de instalaciones.  

Un caso extremo es una extensión en San Quintín, BC, ejemplo de cómo formar técnicos 

sin más instalaciones que cuatro aulas/galpones de madera en un terreno recién donado, pero 

la formación -incluso la propedéutica, se informa en las entrevistas- se imparte en 

instalaciones de las empresas locales del giro. 

Sin embargo, en entrevistas realizadas se informa de una partida del BID de apoyo al 

equipamiento de los CBTAs que operó desde 2004 y hasta 2017 por lo menos.  

Los planteles y su entorno 

Resulta interesante identificar esta nueva relación de los bachilleratos tecnológicos con su 

entorno: de haber sido pensadas para impulsar el desarrollo económico de sus zonas de 

influencia, dependen ahora de las empresas cercanas para facilitar a los alumnos el 

conocimiento de los nuevos equipamientos, tipos de instalaciones o procesos tecnológicos 

de los que NO disponen en las escuelas; ello es especialmente claro en las zonas de mayor 

industrialización agropecuaria del país; según su localización algunos planteles, por 

contraparte, no han podido superar las dificultades de una producción agropecuaria en 

contextos de pobreza ni pueden contar con el apoyo de (inexistentes) empresas cercanas. 

La relación de los planteles con su entorno implica el acceso a terrenos de cultivo de los 

ejidatarios o padres de familia de la zona de influencia y apoyos diversos de los funcionarios 

locales o de los padres de familia contra la prestación del servicio educativo de nivel medio 

superior para sus jóvenes. Buena parte de esta relación depende de los contactos de los 

profesores y directivos, pero es justo reconocer la existencia de planteles que son 

autosuficientes en distintos grados: a) en la posibilidad de ofrecer a los alumnos aprendizaje 

mediante una producción por lo menos demostrativa; b) en la posibilidad de generar ingresos 

propios para financiar, desarrollar e innovar tanto la producción misma como el crecimiento 

y renovación de las instalaciones educativas y productivas, el equipamiento y la maquinaria 
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y estrategias y c) en la búsqueda de experiencias educativas y productivas innovadoras y 

atractivas para sus alumnos.  

La identificación de estos condicionamientos a la formación de los jóvenes bachilleres 

agropecuarios plantel por plantel es un procedimiento que está llevando a cabo la nueva 

Unidad administrativa responsable.  

3. La coordinación entre planteles 

Una estrategia que ha logrado hacer mejoras en las instalaciones ha sido la colaboración 

y coordinación entre planteles, en particular entre los nuevos Centros de Aguas Continentales 

y los Bachilleratos agropecuarios de mayor estabilidad. Un ejemplo en Guanajuato es el de 

un CETAC que no tenía estanques, pero al que un CBTA le facilitó la construcción de tres 

en sus terrenos, igualmente un profesor de ese plantel hizo el diseño de la instalación 

hidráulica.  

Entre planteles se han fraccionado los “paquetes tecnológicos” que se enviaban completos 

a un número pequeño de planteles. Se fraccionaron los paquetes y se reactivaron las 

producciones en 100 planteles mediante el acceso a equipamiento tan sencillo como una 

moledora de carne, tinas para hervir fruta, estufones, etcétera. Los paquetes de 20 colmenas 

se dividieron en dos de 10 cada uno, aprovechando el consejo de los maestros que consideran 

que es más rápido y fácil producir miel en 10 colmenas que en 20, dotando al doble de 

planteles de los inicialmente previstos. La política que se está impulsando es hacer 

mancuernas o triadas de planteles en una misma región.  

La DGETA opera también las Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural, BEDR. 

Existen actualmente 120 Brigadas en casi todas las entidades del país. Se trata de personal 

contratado como docente de tiempo completo o medio tiempo, que conforma equipos de unas 

10 personas en promedio para impartir capacitación, asistencia técnica, promover acciones 

de desarrollo comunitario y formar en unidades de competencia laboral que se ofrecen a los 

habitantes de las comunidades rurales. En principio, las brigadas son un espacio muy 

pertinente para impulsar la vinculación de los estudiantes con el sector productivo, y así está 

previsto y anunciado en la página web reciente de la UEMSTAyCTM (http://bedr-

edomex.blogspot.com/2013/10/brigadas-de-educacion-para-el.html, consultado el 23 de 

octubre de 2018). 

http://bedr-edomex.blogspot.com/2013/10/brigadas-de-educacion-para-el.html
http://bedr-edomex.blogspot.com/2013/10/brigadas-de-educacion-para-el.html
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Sin embargo, rara vez se incorpora a los alumnos en sus actividades, uno de los principales 

problemas es la lejanía de los planteles de las zonas de operación de las brigadas y la falta de 

recursos para viáticos, otro sin duda refiere a la discrepancia de calendarios; en las entrevistas 

realizadas también se menciona el recelo entre jefes de brigada y directores de planteles 

respecto de las atribuciones de cada cual. 

La DGETA también cuenta con un centro de investigación de los recursos naturales 

agropecuarios  y dos unidades de capacitación para el desarrollo rural.  Nuevamente, está 

prevista la vinculación con los estudiantes de los planteles para que participen en ese tipo de 

actividades. 

4. Financiamiento 

El financiamiento de estos bachilleratos tecnológicos corre a cargo del gobierno federal, 

el que asume fundamentalmente la nómina, formada en más de 90% por profesores de tiempo 

completo o medio tiempo, lo que redunda en un costo mayor por alumno por comparación 

con otras modalidades de educación media superior. En ocasiones los gobiernos de los 

estados ofrecen la construcción de las instalaciones a cambio del compromiso posterior -

permanente- de financiar la plantilla docente y la operación de los planteles. La SEMS ofrece 

recursos para mantenimiento, rehabilitación, reparaciones hidráulicas de los planteles; el 

criterio de asignación había relacionado positivamente el monto del financiamiento con el 

tamaño de la matrícula, pero se propone invertir la ecuación, con cierta proporción y con un 

cálculo per cápita para distribuir progresivamente de manera favorable respecto de 

condiciones de carencia que afectan a muchos planteles. 

Los Bachilleratos agropecuarios han contado con un fondo del Programa Educativo Rural, 

PER que canaliza recursos fiscales por aprobación de la Cámara de Diputados. El monto 

llegó a ser de 400 millones, pero la última aportación se redujo a 80.  

En entrevistas han contado también con apoyo del BID que se reporta como generalizado 

y continuo (las escuelas cubren el compromiso de construir o adaptar las instalaciones 

necesarias y el Banco se encarga de dotar del equipamiento aprobado. 

Sin embargo, la posibilidad de generar ingresos propios es un criterio fundamental para 

reducir los recursos fiscales para la operación y mantenimiento de los planteles, más allá de 

estas asignaciones. De hecho, varios directivos coinciden en denunciar la falta de presupuesto 



109 
 

 
  
 

para renovar y actualizar la maquinaria y la muy escasa inversión en mantenimiento; un 

director de CBTA que atiende 1,300 alumnos reporta haber recibido $12, 000 pesos para ello 

el año en turno. Los planteles reportan ingresos propios por cantidades muy disímbolas, tanto 

entre sí como de un año a otro en un mismo plantel, el mismo director indica recursos por 

cerca de dos millones generados en 18 unidades productivas. 

El manejo de los ingresos propios de los planteles se lleva a cabo mediante la figura legal 

de la cooperativa escolar de producción y consumo, que faculta a los planteles para ingresar 

recursos y decidir sobre su uso. El presidente de la cooperativa es el director del plantel, pero 

la asociación de padres de familia juega un papel determinante en las decisiones que se toman 

con respecto al uso de los ingresos alcanzados, ya que debe avalar ingresos, gastos y 

decisiones. A últimas fechas, la Secretaría de Hacienda asumió la vigilancia fiscal de las 

mismas. 

Los planteles que no operan la producción conforme a la figura de la cooperativa lo hacen 

con base en las normas administrativas que ha fijado la administración central para los 

sectores productivos. Los reportes de producción que solicita la Unidad conforme a un 

formato común ofrecen información sumamente difícil de registrar, sistematizar y en 

particular generalizar en muchos de los rubros. Cada plantel reporta información muy 

diferente, o no reporta. 

La cooperativa constituye también la manera de atender la formación de los estudiantes 

en las relaciones y decisiones laborales, como se verá más adelante. Si bien todas las escuelas 

deben tener la cooperativa registrada escolarmente,  apenas el 63% de los planteles la tienen 

constituidas y solamente 48 son muy pocas las que cuentan con el registro ante Hacienda.  

Los ingresos reportados por las cooperativas en los últimos diez años varían entre 12 millones 

en el 2015 y 27 millones, cantidad sostenida durante cuatro ciclos escolares. Sin embargo el 

registro de estos ingresos enfrenta muchos problemas. (DGETA,  reportes de cooperativas, 

2018)  

Cabe señalar que una buena parte de la producción que logran los planteles con la 

participación de los alumnos, en particular la que se lleva a cabo en aula o taller es financiada 

directamente por los alumnos quienes aportan la materia prima necesaria. Los ingresos, si los 

hay, se distribuyen entre ellos. En buena medida la producción se comercializa entre los 
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propios alumnos, los maestros y los padres de familia, propiciando una relación de equilibrio 

costo-beneficio a muy pequeña escala. 

Las escuelas que tienen producciones de alcance comercial destinan los ingresos 

recibidos, con el aval de los padres de familia, al mantenimiento, a la renovación y 

actualización del plantel y del equipamiento, a la construcción de nuevas instalaciones. En 

ocasiones algún plantel reporta ingresos superiores a dos millones de pesos al año; en otras, 

tan reducidos como $ 1,250.00. 

Según el Director General de la Unidad, el mantenimiento de la mitad de los planteles se 

debe en buena medida a las aportaciones directas de las sociedades de padres de familia; 

obviamente según el tamaño de la matrícula y la localización del plantel, se cuenta con 

sociedades de padres más o menos consolidadas, y con más o menos recursos que puedan 

aportar. 

 

Recuadro 1: Costo por estudiante en los subsistemas DGETA, DGECyTM y DGETI 
 
Dada la complejidad del nivel de EMS en términos de gestión y financiamiento, se presenta 
un análisis de los costos de algunas instituciones de EMS que son financiadas y gestionadas 
exclusivamente por la Federación a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior 
y de la Secretaría de Educación Pública. Las fuentes de información provienen del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, únicamente lo correspondiente al Ramo 11 
(Secretaría de Educación Pública) tal como está publicado en el sitio oficial de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (PEF, 2018), así como datos del Formato 911 
correspondientes al curso 2017-2018 proporcionados por la Subsecretaría de Educación 
Media Superior. En este recuadro se ofrecen cifras sobre el costo de los subsistemas tomando 
en cuenta a los estudiantes, y en el Recuadro 2 (página XX) se toma como referencia el 
plantel.  
En Cuadro 1 se presenta el presupuesto ordinario de 2018 destinado a cada uno de los 
subsistemas considerados. También se incluye el número de alumnos atendido por cada uno 
de los subsistemas. Utilizamos la nomenclatura anterior para poder distinguir entre 
DGECyTM y DGETA, además de que así fue recibida la información por parte de la SEMS. 
Cabe señalar que para el ejercicio analizado no se destinaron recursos de inversión a ninguno 
de los subsistemas analizados, por lo que el total de prepuesto corresponde a gastos de 
operación.  
Dentro de los gastos de operación, el mayor porcentaje corresponde a “servicios personales”, 
es decir nómina. En el caso de DGECYTM la nómina representa el 99.3%, en DGETA 98.4% 
y en DGETI 99.3%. El resto de gastos corresponde a los rubros de “gastos de operación” y 
“otros operación”. De esta manera, una de las primeras consideraciones respecto al 
presupuesto ordinario de estos subsistemas es que la inversión que realiza el Estado vía el 
PEF prácticamente no está contemplada la manutención y/o ampliación de la infraestructura 
de los planteles, un aspecto de vital importancia considerando el tipo de educación bivalente 
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que se ofrece en estos tipos educativas. Esto significa que el gasto de inversión, que de por 
sí es bajo en el conjunto de la EMS (3.1% del total del gasto por estudiante, según Mancera 
y Ortega, 2018) provendría de Programas Presupuestarios o de otro tipo de mecanismos que 
están sujetos a dinámicas más volátiles o discrecionales en cada ejercicio presupuestario.  
 
 
Cuadro 1: Presupuesto ordinario, número de estudiantes y costo por estudiante. Subsistemas 
seleccionados de EMS, 2018. 

 Total estudiantes Presupuesto ordinario Costo por estudiante 
DGECyTM 46,111 $1,441,178,421 $31,254.6 
DGETA 171,781 $7,768,289,280 $45,222.1 
DGETI 631,713 $19,133,404,055 $30,288.1 
Total 849,605 $28,342,871,756 Promedio $33,360.1 

La distribución del gasto por estudiante muestra una clara diferencia entre estudiantes de 
DGETA, cuyo costo se eleva a $45 mil por estudiante por año, en contraposición de $30 mil 
aproximadamente que se destinan a los estudiantes de los otros subsistemas. Dado que 
prácticamente la totalidad del presupuesto se destina a servicios personales, es necesario 
diferenciar a los subsistemas en función del tipo de contratación a que están sujetas los 
docentes, quienes representan el mayor porcentaje de la nómina de las instituciones. Así, en 
el Gráfico 1, como era de esperarse, se observa que el subsistema que destina mayores 
recursos a la nómina (DGETA), es el que cuenta con un mayor porcentaje de docentes de 
tiempo completo (47.6%).  
Además, el contraste entre los subsistemas que gastan un promedio similar por estudiante 
también presenta una diferencia importante. Así, en DGECyTM, el 65.6% de los docentes 
trabajan por horas, frente al 22.5% en DGETI. En términos generales, no se observa una 
tendencia homogénea entre los tres subsistemas en la distribución de docentes por tipo de 
contrato, por lo que resulta difícil interpretar una lógica en términos del gasto que se hace de 
manera ordinaria en cada subsistema. Más bien, estos resultados confirman lo señalado por 
Mancera y Ortega (2018), que hablan de la existencia “esquemas inerciales”, muy ligados a 
la creación de plazas de tiempo completo en determinados momentos de la evolución de la 
EMS. Por otro lado, el alto porcentaje de docentes por horas en el subsistema DGECyTM, 
que en parte podría reflejar la naturaleza de las carreras técnicas que se ofrecen –que requiere 
perfiles de docentes vinculados al campo profesional–, plantea el reto de revisar la 
adecuación de tener un desequilibrio tan amplio en los tipos de contrato, tanto en términos 
pedagógicos como en términos económicos.  
 
Gráfico 1. Distribución de docentes por tipo de contrato y subsistemas seleccionados, 2018. 
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5. Características y condiciones de los profesores 

Los bachilleratos tecnológicos agropecuarios reportan actualmente 9,454 docentes. Se trata 

de un promedio de 18 estudiantes por profesor, 28 por plantel, aunque el tamaño de los 

planteles modifica esos promedios. Lo que sí es generalizable es el promedio tan elevado de 

profesores de tiempo completo (47.6%) o medio tiempo (25.8%) frente al promedio nacional 

que es de 19.9% y 11.3% respectivamente. 

En el caso de DGETA sorprende el muy reducido porcentaje de profesores de asignatura, 

9% en promedio; aunque en algunas entidades, como en la Ciudad de México y en 

Chihuahua, ese porcentaje se eleva al 30%. Por contraparte, un plantel de Tabasco no tendría 

ningún profesor contratado por horas.  

Un dato que es necesario documentar, refiere a la riqueza de la planta docente de que 

dispone DGETA. En cada uno de los municipios donde se localiza un CBTA, el número de 

profesores del plantel, el promedio de alumnos que atiende un profesor y la proporción de 

profesores de tiempo completo son muy superiores a los de las otras modalidades existentes 

en la localidad. En Chiapa de corso, Chiapas, por ejemplo, la DGETA opera un plantel con 

190 alumnos y 18 profesores, todos de tiempo completo; el CONALEP de la misma localidad 

atiende 997 alumnos con 63 profesores todos de asignatura. En Ensenada, DGETA opera 

cuatro planteles que atienden un total de 3732 alumnos con 160 profesores, todos de tiempo 

completo. 

Esta poderosa estructura de contratación da libertad a los planteles DGETA para ofrecer 

múltiples opciones extracurriculares. El número de profesores por plantel permite que se 

puedan atender muchas actividades extracurriculares, por oposición a las contrataciones por 

hora que afectan la mejor docencia en todas las instituciones del nivel, como se desprende de 
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varias investigaciones al respecto (CONALEP, COBACH). La Unidad reporta la existencia 

de 62 tipos diferentes los clubs y actividades extracurriculares de fin de semana, (aunque no 

hay datos al respecto por plantel) 

En el caso de DGECyTM, la situación no es semejante, en promedio 65% de sus 

profesores están contratados por hora. Solamente 10 entidades están por debajo de ese 

promedio. En las nuevas extensiones de DGECyTM creadas en los últimos cinco años se 

contrata a los profesores por tiempo determinado mediante contratos de cinco meses y medio 

de duración, que se suspenden por quince días para volver a recontratar sin acumular 

derechos laborales.  

La antigüedad de las instituciones que coordina la Unidad genera situaciones de 

renovación del cuerpo docente y directivo. El ingreso por concurso, estrategia impulsada 

desde el 2004 y obligatoria a partir de 2014, ha provocado cambios importantes en la 

composición del profesorado. Por un lado, el Director de la Unidad reporta que los directores 

por concurso le han dado una bocanada de aire fresco a los planteles, aunque calcula que 5% 

de los nuevos directores han “incendiado planteles porque entran en conflicto con los 

maestros”. 

En ocasiones se someten a concurso plazas ya ocupadas interinamente lo que presenta el 

riesgo de que el ocupante no la gane, situación que se valora de manera controversial. Hay 

directores que opinan favorablemente de la incorporación de maestros enorgullecidos por 

“ser idóneos” y por tanto más comprometidos con la doble tarea de impartir clases 

académicas y formar profesionalmente a los jóvenes. Para algunos directores entrevistados 

los concursos solo toman en cuenta preguntas hipotéticas y planes simulados y aceptan 

afinidades en realidad muy separadas del perfil docente y del compromiso institucional que 

exige la doble formación que ofrecen los CBTAs. 

Otra parte del profesorado conforma una plantilla acusada de estar “muy anquilosada”, se 

trata de profesores contratados antes de la LGSPD (Ley General del Servicio Profesional 

Docente), para quienes no se cuenta con los instrumentos adecuados para evaluar la 

pertinencia de su desempeño docente para reconocer su experiencia ni la manera como la 

misma permite recuperar -u obstaculizar- la calidad de la formación ofrecida. Los cambios 

de carrera, unidos al tipo de contratación de estos profesores generan situaciones difíciles 

para la asignación y cumplimiento de las tareas docentes en los planteles. 
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De cualquier forma, los lineamientos actuales contratación solo abren a concurso plazas 

de 20 horas, o en ocasiones de 30 horas, completamente ajustadas a las horas-pizarrón, lo 

que limita seriamente las posibilidades de desarrollar los trabajos a destiempo que requieren 

tanto la producción en los planteles como las actividades extraescolares para los alumnos. La 

formación inicial de los profesores está muy orientada por las disciplinas académicas o las 

prácticas productivas que impulsarán: para las disciplinas académicas se contratan profesores 

con licenciaturas en las áreas de docencia: matemáticas, física, química, biología, o filosofía, 

administración, leyes, ciencias sociales. Para los módulos de formación profesional, 

agrónomos, veterinarios, ingenieros de muy diversas especialidades. Una investigación de 

COPEEMS sobre la formación de los docentes de nivel medio superior (todas las 

modalidades) indica que solamente el 12% de tiene licenciatura en educación, aunque un 

30% de quienes siguieron estudios de posgrado lo hicieron en las múltiples especialidades 

que conforman ese campo (Pellicer, 2018). Se conserva la creencia de que el conocimiento 

disciplinario es el necesario para la docencia en este nivel escolar, aunque cada vez más se 

reconoce que es insuficiente para ello y se proponen medidas para su capacitación en los 

cursos que ofrece COSDAC, o las propias instituciones y mediante formación pedagógica en 

el posgrado. Estas medidas constituyen los criterios que forman parte sustancial de la 

acreditación de los planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato como se verá más 

adelante. En realidad, sigue sin existir un programa específico de formación de profesores 

para formar a los jóvenes para el trabajo con el uso didáctico del equipamiento del que 

disponen. 

El rendimiento escolar está asociado al desempeño de la plantilla docente, existen 

planteles con mucho éxito en los que la creatividad de los maestros logra proponer módulos 

sustantivos, integración transversal de las carreras y apoyo a las múltiples actividades 

productivas o extracurriculares en las que participan los estudiantes.  

Dependiendo del contenido y de la disponibilidad de profesores en los planteles, los 

módulos y los submódulos de formación profesional pueden quedar a cargo de un solo 

profesor o de profesores diferentes para cada submódulo.  

Pertenencia al padrón de calidad del Sistema Nacional de Bachillerato 

La creación del Sistema Nacional de Bachillerato y los esfuerzos realizados por los 

organismos evaluadores para acreditar la pertenencia al mismo y al Padrón de Calidad, que 
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acredita el Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Superior (COPEEMS) 

han generado la elaboración de categorías específicas que permitirán conocer, valorar y 

mejorar la calidad de la educación de nivel medio superior que imparte cada plantel – La 

evaluación identifica las FODAS  (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas ) de 

cada plantel y la certificación dentro del Padrón compromete a cada uno de ellos y a sus 

instituciones de adscripción a mejorar la calidad de su desempeño. Destaca el compromiso 

de mejorar las competencias de la planta directiva y docente; por lo menos documentar los 

cursos que han tomado para ello (implícitamente se supone que sabrán aplicarlos en su 

práctica docente); asegurar instalaciones adecuadas, su mantenimiento y seguridad; 

implementar la orientación y la tutoría a los alumnos más allá de las asignaturas del plan de 

estudios; participar en los procesos de evaluación que marca la SEP, facilitar el tránsito fluido 

de los alumnos de un subsistema a otro, a adoptar el sistema de control escolar de la SEP.  

Los manuales de COPEEMS son impresionantes en el detalle de los porcentajes que deben 

alcanzar los planteles en los distintos rubros para acreditar su pertenencia. Poco más de 50 

asociaciones certificadoras realizan visita a los planteles para fundamentar la acreditación en 

los niveles I y II los más elevados que ofrece. 

Las evaluaciones realizadas por el COOPEMS nos indican lo siguiente:  

A nivel nacional se han registrado en el padrón 3,332 planteles, de cerca de 18, 000, más 

o menos 18% de los que atienden este nivel, aunque en conjunto atienden 45% de la 

matrícula. 

De los 397 planteles que coordina la Unidad, 237 han sido acreditados por COPEEMS: 207 

de DGETA y 30 de DGECyTM, casi 60%. De ahí que se considera que 95% de los profesores 

participa en la formación continua con cursos de COSDAC, y 60% de los planteles han 

cumplido con 290 horas de capacitación como lo acredita el COPEEMS.  

Sin embargo, solo cuatro planteles están acreditados en el nivel más alto y 47 en el 

segundo nivel; 153 en el nivel III y 33 en el IV. Ello significa en realidad que solamente 51 

planteles responden a los estándares de calidad que requiere el padrón, en cuanto a 

certificación de sus maestros y de sus instalaciones. La ventaja de estar en los otros niveles- 

señala el director general de COPEEMS- es la decisión de sus profesores de comprometerse 

con planes de mejoramiento al respecto.  
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6. Los estudiantes  

Toda esta oferta institucional atiende, según estadísticas del 2018, a 217, 000 estudiantes; 

171,781 en los bachilleratos agropecuarios y 45,111 en los de ciencia y tecnología del mar. 

Esta matrícula representa apenas 4% del total del nivel medio, incluyendo los dos 

subsistemas. A lo largo de los años de existencia de estos bachilleratos, la proporción pasó 

de 0.6% en 1966 a 3.4% en 1980. Como consecuencia de la reforma de los setenta llegó a ser 

de 6%. Actualmente tienen capacidad para 30% más de alumnos y deberían llegar a 

representar 10% del total nacional. El crecimiento de la matrícula no solamente se procura 

por cumplir con el mandato de obligatoriedad, sino para la asegurar la subsistencia 

institucional y para tener una mayor presencia como parte del nivel. La baja matrícula tiene 

que ver no solamente con la oferta de oportunidades, sino con la demanda por parte de los 

estudiantes; frente a otras oportunidades escolares, ya casi no hay interés por formarse como 

“técnico agropecuario”. “Los jóvenes rurales son más globalizados Ya no son hijos de 

ejidatarios” comenta el director de la Unidad. Por contraparte, en algunas zonas de mayor 

desarrollo agroindustrial, se manifiesta el interés de los estudiantes por las nuevas carreras, 

a la vez la preferencia de los jóvenes que aspiran a profesiones universitarias de biología, 

medicina, veterinaria, médico forense por estudiar el bachillerato en la DGETA, debido a las 

alternativas propedéuticas y las prácticas pecuarias que ofrece. 

La tasa de atención a la población en edad por parte de los CBTAS y los CETMAR se 

conserva en ese reducido porcentaje en las diferentes zonas geográficas del país; ninguna 

entidad del país sobresale por una presencia mayor de matrícula en estas modalidades, 

aunque como se señaló anteriormente hay diferencias al interior de las entidades del país. 

Las características socioeconómicas de los estudiantes dependen claramente de la 

localización de los planteles, la mayoría de estos últimos están situados en localidades 

pequeñas, en zonas claramente rurales, pero abarcan varias localidades cercanas la zona de 

influencia (Mini regiones, de Ibarrola, 1994). Se trata de estudiantes rurales o de diferentes 

orígenes étnicos en las entidades del sur del país (80/20% según reporta el Director General 

de la Unidad); en las escuelas del norte se reportan hijos de migrantes inicialmente 

temporaleros, que ya se establecieron en la región; en las zonas de mayor agroindustria se 

cuenta con estudiantes de clase media baja o alta, hijos de los rancheros o empresarios 
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agrícolas de mejor condición socioeconómica. En otros casos, como en el CBTA del Valle 

de Chalco, predominan los hijos de los pepenadores de la Ciudad de México.  

La antigüedad de los planteles, superior a los 40 años en muchas zonas del país, propicia 

el ingreso de estudiantes hijos de egresados de esos bachilleratos, situación que sugiere temas 

interesantes de investigación sobre la importancia local de los planteles. 

Las becas que reciben los estudiantes confirmarían la necesidad de apoyo, en función del 

nivel socioeconómico.  En el período de febrero a julio de 2018, poco más de la mitad de los 

estudiantes de la Unidad recibieron becas, 95 021; en más del 70% de las mismas se trató de 

becas PROSPERA. Adicionalmente, en el período 14 200 estudiantes recibieron becas contra 

el abandono, y poco más de 6500, becas PROBEMS, el resto se distribuyó entre once tipos 

diferentes de becas.  (Información proporcionada por el Departamento de Becas de la Unidad, 

23/10/2018). Un análisis nacional reportado por la SEMS hace suponer que en la entrega de 

becas adicionales a las becas Prospera se conserva la diferencia ¿arbitraria? entre entidades: 

Guanajuato recibió casi el doble de becas que Chiapas. 

Son muy escasas las escuelas que ofrecen doble turno en el país, por lo general el contra 

turno –y los sábados- se dedican a actividades extracurriculares, participaciones en la 

producción del plantel, prácticas profesionales o al servicio social.  

Hubo consenso entre los entrevistados que el clima escolar es agradable pero también se 

reportar una preparación previa deficiente entre los estudiantes que ingresan a estos 

bachilleratos, la mayoría proviene de telesecundarias. Son muy pocos los planteles que hacen 

examen de selección para el ingreso, pero por lo general aplican un examen diagnóstico que 

ahora propone la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC), con 

resultados muy desfavorables para los estudiantes. También se señala que los padres reportan 

niveles bajos de escolaridad, más centrados en la secundaria, seguramente la obligatoriedad 

de este nivel, legislada en 1993, ya los benefició.  

La distribución de la matrícula por sexo resulta muy equilibrada: El 49.1% del total 

corresponde al sexo femenino, con ligeras variaciones por entidad. El porcentaje más alto de 

mujeres se da en el estado de Chihuahua con el 53.1% y el más bajo en Colima con el 31%. 

Las variaciones por carrera indicarían una cierta composición femenina para ciertas carreras, 

como administración. Sin embargo, no se puede concluir que el sexo determine diferencias 

importantes por lo menos en estos rubros.   

http://www.sems.gob.mx/es/sems/cosdac
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III Parte. La estrategia institucional de formación para el trabajo  

1. La formación para el trabajo entre las funciones de la Educación Media 
Superior 

La propuesta curricular del Nuevo Modelo Educativo (SEP, 2017) identifica cuatro 

funciones de la EMS: 1) culminación del ciclo de la educación obligatoria, 2) formación 

propedéutica para la educación superior, traducida ahora como aprender a aprender a lo largo 

de la vida; 3) formación de una ciudadanía independiente, y 4) preparación para ingresar el 

mundo del trabajo. Todo ello conforme al enfoque de competencias integradas para dar el 

valor de uso en distintos aspectos de la vida a los conocimientos adquiridos en la escuela. 

El reconocimiento del valor educativo del trabajo aparece con claridad en los 

planteamientos de la política educativa y laboral: los talleres de habilidades 

socioemocionales, el programa construye-T, elige-T, los centros de emprendedores, el 

programa decidiendo tu futuro, el papel de los tutores en las escuelas, el modelo mexicano 

de educación dual, todo ello apunta a la decisión e incorporación de importantes estrategias 

institucionales de formación de los jóvenes para el trabajo en este nivel escolar.  

Uno de los rasgos fundamentales de los bachilleratos agropecuarios y del mar desde su 

fundación es la incorporación de los estudiantes en la producción directa en el plantel. Se 

combina la formación teórica que proponen los planes y programas de estudio con una 

formación práctica que se lleva a cabo por medio de la participación directa de los alumnos 

en las actividades productivas en los planteles. De 2,800 horas de formación total programada 

en seis semestres: 1,200 son de componente básico, 1,200 de componente profesional y 480 

son propedéuticas, con materias para las áreas de formación a nivel superior: humanidades, 

economía, ciencias naturales, comunicación, etc. Los planteles ofrecen un número delimitado 

de áreas propedéuticas y de carreras dependiendo del tamaño de su matrícula y de la plantilla 

de profesores disponibles. 

2. La formación por competencias profesionales. Programación curricular de 
módulos y submódulos  

Los programas de estudios para todos los bachilleratos responden a una misma estructura 

curricular: el área de competencias genéricas: claves, trasversales y transferibles; la de 

competencias disciplinares básicas y extendidas y la de competencias profesionales, básicas 
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y extendidas. Esta última no es general a todos los planteles sino solamente aplica para los 

bachilleratos tecnológicos y de formación profesional. 

Si observamos el documento Planes de estudio de referencia del marco curricular común 

de la educación media superior (SEP, 2017) de más de 450 páginas en el que se describen 

los programas de estudios de cada una de las asignaturas de la educación media superior y 

los programas de estudio de las carreras técnicas podremos apreciar un cambio radical en la 

“programación” que debe guiar la enseñanza que impartan los profesores y el aprendizaje 

que se espera de los alumnos. Ambos documentos registran una profunda transformación en 

la concepción del conocimiento a enseñar. Pasamos de casi un siglo de enseñar los contenidos 

temáticos organizados con base en el desarrollo de las disciplinas académicas, a los objetivos 

de aprendizaje que precisaban qué conducta esperar de los alumnos con relación a ese 

conocimiento ( frente a la simple información básica sobre un tema la formación para el 

análisis, la síntesis, la crítica y la evaluación), a las competencias disciplinares (con toda la 

confusión que ha generado el concepto), a las competencias profesionales y al valor de uso 

de los conocimientos adquiridos.  

Para aquellas instituciones que así lo han decidido, según sus objetivos y facultades, la 

formación para el trabajo ocupa 40% del tiempo curricular a partir del segundo semestre; es 

el caso de los bachilleratos tecnológicos bivalentes. En principio deberá operar una 

organización curricular en retícula: cinco días a la semana, por seis semestres. A partir del 

segundo semestre, se dedican 17 horas a la formación profesional de los estudiantes.  

A partir del año 2010 se empezaron a reformular los programas de estudios del 

Bachillerato Tecnológico para la formación profesional por competencias profesionales, 

entendidas estas últimas como “las que describen una actividad que se realiza en un campo 

específico del quehacer laboral.” (SEP, SEMS, COSDAC Programas específicos, varios) A 

la fecha la COSDAC reporta 105 programas, de los cuales 32 corresponden a la 

administración de DGETA y 20 a DGECyTM, aunque varios responden a programas 

comunes a todos los bachilleratos tecnológicos incluyendo el CONALEP e incluso los 

Centros e Institutos de Formación para el Trabajo. En los programas curriculares de cada 

módulo se define la competencia profesional que le corresponde y las que deben alcanzar los 

alumnos en cada submódulo; no aparecen temas disciplinares sino la descripción de 

situaciones y ambientes de aprendizaje significativos.  
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Los programas inician con una descripción general de la carrera y las competencias que 

deberán lograr los estudiantes. En cada programa se identifican las ocupaciones y sitios de 

inserción laboral posible, con base en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 

(SINCO, 2011), en virtud de que el país presenta una amplia diversidad de procesos de 

producción, desde los que utilizan tecnología moderna, hasta sistemas tradicionales; este 

hecho contribuye a diversificar las ocupaciones, lo que hace difícil nombrarlas 

adecuadamente. 

Los programas vigentes se elaboraron en cuatro fechas y en total se publicaron 27 

programas, Cada programa identifica  quienes son sus autores: los profesores que 

participaron, los empresarios, los comités que se organizaron,  cuál es la transversalidad entre 

los distintos tipos de competencias y la formación entre las distintas áreas. (Véase en el 

Anexo el resumen del programa de Sistemas de producción agrícola.) 

Existen discordancias entre las asignaturas académicas y los conocimientos necesarios 

para la producción, tanto en cuanto a contenidos como a los tiempos en los que se trabajan. 

Un ejemplo aclara estas discrepancias: un alumno de segundo semestre que está realizando 

experimentos para cultivar melones siembra tres surcos diferentes para ver qué proceso de 

producción rinde más y hace mediciones cada día del crecimiento de sus plantas, pero no 

sabe que el control del experimento lo puede llevar por muestreo. La materia de estadísticas 

se imparte en el último semestre. 

Se está procurando ahora que las academias de profesores preparen los módulos de 

asignaturas semestrales que establezcan las relaciones/alineaciones curriculares entre las 

materias académicas y los conocimientos que se requieren para la producción, por ejemplo: 

en el sector productivo que use químicos, la materia de química debería calcular las dosis, y 

el taller de redacción el informe, etcétera.  

3. La carrera como unidad organizativa de la formación para el trabajo 

Desde su fundación, las carreras técnicas de nivel medio fueron la unidad curricular 

organizadora de la formación para el trabajo de los jóvenes estudiantes de los bachilleratos 

agropecuarios. Originalmente se categorizó la división básica entre técnico agrícola y técnico 

pecuario, cada uno de los cuales podría optar por “especializaciones” que llegaron a ser 

excesivamente numerosas. Diferentes reformas implicaron cambios en el diseño y 

autorización de las mismas, de hecho, actualmente las diferentes fuentes disponibles no 
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coinciden en cuanto al número y nombre de las carreras por institución; difieren las que 

ofrecen las instituciones y los planteles, las que registran el número de alumnos inscritos y 

aquellas que registran a quienes se titulan; y adicionalmente hay desfases en la puesta en 

marcha inicial y todo el procedimiento de su programación curricular hasta su aprobación 

oficial.  

Las dinámicas de crecimiento y urbanización de las localidades originales de los planteles, 

las relaciones del cuerpo docente con los empresarios locales, las aspiraciones ocupacionales 

de los estudiantes y algunas decisiones centrales han modificado las carreras que se ofrecen 

actualmente en los dos subsistemas. Los Bachilleratos Agropecuarios se orientan hacia 

producción de alimentos, la gastronomía, servicios de hospitalidad y turismo, chefs, barman, 

guías turísticos bilingües y trilingües, incluso formación docente; en el último año se 

propusieron algunas más: agromática, vitivinicultura, técnico en sistemas de riego y en 

fruticultura; pero la demanda de técnicos agropecuarios va a la baja, al igual que la matrícula 

general de la institución. 

Cabe señalar que la elaboración de los programas de cada carrera se basa en comités 

mixtos en los que participan los profesores más conocedores y con mayor experiencia en el 

tema, empresarios igualmente calificados y los asesores pedagógicos de la COSDAC. La 

unidad curricular de una carrera se basa en referentes identificados por los comités, según la 

metodología, en clasificaciones de ocupaciones de la UNESCO o la ONU, las necesidades 

que expresan los empresarios o productores de la zona: “así se va conformando cada 

módulo”, la decisión final queda en manos de los integrantes del Comité. 

DGETA reporta 27 carreras en su página web. De conformidad con las estadísticas 

ofrecidas por la SEMS, con base en el formato 911, la matrícula inscrita se distribuye en 20 

diferentes, y los egresados y titulados, en 29, lo que seguramente se debe a los cambios que 

se han dado en los últimos años. Una carrera genérica de producción y explotación agrícola 

y ganadera concentra 53% de la matrícula, 25 % se concentra en informática o 

mantenimiento de tecnologías de información y casi el 10% están ligadas a diversas 

administraciones. Las que ofrece DGECyTM, 20, igualmente registran diferencias según la 

fuente de que se trate. 

En el caso de DGCYTM, apenas dos de las carreras corresponden a la vocación inicial del 

subsistema expresado: pesca y acuacultura y vehículos, barcos y aeronaves; entre las dos 
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concentran 27% de la matrícula. Varias se orientan igualmente a la gastronomía, la 

hospitalidad, el turismo, conservación de alimentos, más ligadas a la localización de los 

planteles en zonas turísticas de playa, casi 20%, o a la administración de empresas turísticas, 

15%. En los planteles del Mar situados en zonas rurales se han desarrollado formaciones en 

administración y en varias entidades la orientación es al manejo de aguas continentales y 

desarrollo ambiental, incluyendo el tratamiento de basura. 

Hay nuevas carreras orientadas a la ecología y el medio ambiente, cultura protegida y 

técnico ambiental que expresan indicios débiles de orientar la formación hacia una economía 

sustentable. La matrícula es muy reducida, pero la tasa titulación de sus egresados es 

proporcionalmente elevada. Los programas de técnico en desarrollo comunitarios o en 

desarrollo sustentable que reporta la COSDAC no registran alumnos según la forma 911.  

3.1 Sobre las carreras que imparte cada plantel 

Cada plantel ofrece de dos a cinco carreras, según el tamaño de su matrícula y la formación 

y experiencia del cuerpo docente. En principio la decisión se toma previa consulta sobre la 

pertinencia para la zona, y estudios de factibilidad y según la demanda de los estudiantes. 

Algunas resultan de pertinencia general, como parecieran ser todas las relacionadas con la 

informática, el mantenimiento de equipo, administración, contabilidad. 

Por otra parte, pareciera que los planteles están siguiendo las demandas de las empresas y 

los cambios en la economía de sus localidades en la decisión de qué carreras impartir. Es el 

caso de turismo, gastronomía, producción de alimentos orgánicos, servicios de hospitalidad, 

chefs, barman, guías de turista trilingüe. Un ejemplo es el CBTA de Parras, Coahuila, 

decretado Pueblo mágico que requiere ahora servicios en esos rubros. 

Otro entorno favorece la administración y computación, pero con enfoque agropecuario: 

administración de empresas rurales, exportación, informática para sistemas de riego, de 

goteo, por ejemplo. Una extensión en Valle de Guadalupe recibió en donación 3 ha. para 

cultivar vides y desarrollar cultivos para la industria del hospedaje en la zona que permita a 

los hoteles boutiques tengan productos orgánicos.  

Si en algún momento el debate ideológico sobre el sentido y orientación de los técnicos 

agropecuarios se dio entre una formación altamente tecnificada para modernizar la economía 

campesina, actualmente el debate parece orientarse entre la formación para una producción 

colaborativa, sustentable, orgánica, o la formación para la empresa privada y la 
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competitividad individual. Las escuelas parecen buscar un sano equilibrio entre ambas 

tendencias, según sus relaciones con las empresas cercanas. Pero también las escuelas se 

orientan hacia la formación para otro tipo de actividades ocupacionales relacionadas de otra 

manera con el desarrollo rural: administración de servicios turísticos, agroindustrias locales 

e incluso el aprovechamiento de las TICS.  

4. La producción en los planteles 

La producción que llevan a cabo los planteles es sumamente diversificada, depende por 

supuesto de los recursos naturales de la zona de influencia del mismo y de las innovaciones 

que se lleven a cabo en el tratamiento de estos recursos. Influye en ello la iniciativa y el apoyo 

de los propios maestros, los padres de familia o empresarios de la zona, algunos de los cuales 

pueden ser padres de familia. El análisis de los reportes anuales de producción permite 

apreciar que casi la totalidad de los planteles llevan a cabo producción algún tipo, alrededor 

de 50 al amparo legal de las cooperativas, los demás por el impulso interno a alguno, o a 

todos, los sectores productivos. 

La variedad de la producción agropecuaria es impresionante, al igual que son muy 

diferente las cantidades reportadas por los diferentes planteles: en producción agrícola: 

avena, alfalfa, maíz, cempasúchil, maguey, nopal, calabaza; se reporta producción en 

invernadero, calabaza grey zucchini, jitomate, pepino; en producción de lácteos destacan 

quesos de todo tipo y yogurts; en carnes, jamones, pavos, chuletas, chorizos, tocino, chistorra. 

Son muy diferentes las cantidades producidas; la revisión de la producción de cuatro planteles 

ofrece datos como los siguientes: 900 pacas de avena, ocho toneladas de maíz, 13,500 kg de 

jitomate saladette, 120 litros de miel, y a la vez, 50 piezas de jamoncillo de 50 gramos o tres 

litros de mermelada de fresa. (DGETA, Reportes de cooperativas, 2018) 

Se menciona producción de temporada: flores de Noche Buena, pavos de navidad, o 

producción puntual demanda por la zona como por ejemplo el cultivo y cuidado del maguey 

que será usado para preparar barbacoa.  

Los planteles llegan a desarrollar vocación de trabajo; el plantel de 4 Ciénegas, Coahuila, 

por ejemplo, cuenta con un laboratorio de biología molecular para estudios de secuencia de 

ADN, donado por el CINVESTAV. Los alumnos apoyan a los investigadores a hacer estudios 

de pozas sobre el origen de la vida.  
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El plantel de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua fue famoso por su huerta de manzanas; pero en 

entrevistas nos informan que “desapareció la manzana y los habitantes se reciclaron hacia la 

apicultura, cultivo de hortaliza y apoyaron a los maestros a reciclar la enseñanza” Otros 

planteles con pocas cabezas en el sector bovino se han especializado en la ordeña de semen. 

En las entrevistas realizadas aparece el consenso en el sentido de que el equipo no ha sido 

bien cuidado, hay mucha maquinaria descompuesta por falta de cualquier pieza. Sin embargo 

en los reportes oficiales parece predominar la misma respuesta: 77 % funcional,  9%  

descompuesto. El hecho es que se implementan soluciones múltiples con los recursos a la 

mano. 

5. La formación práctica: La integración teoría- práctica 

Dependiendo de la capacidad de cada plantel, el trabajo de aula (que se sigue denominando 

“teórico”) se complementa y consolida por la vía de diferentes tipos de prácticas, que son las 

que corresponden a las “prácticas profesionales”. Muy rara vez los alumnos de la Unidad 

llevan a cabo prácticas profesionales en las empresas cercanas; casi la totalidad de la práctica 

se realiza al interior de los planteles, en virtud de las instalaciones de que disponen. Los 

programas de cada módulo o submódulo describen y explican las prácticas que deberán 

llevarse a cabo en talleres o en las unidades de producción. Una de las mayores dudas de la 

formación eficaz refiere al paso efectivo de esta descripción de una práctica a su ejecución 

real, dadas las diferentes instrucciones al respecto que se desprenden de por lo menos tres 

cambios curriculares institucionales desde el 2005: empezando por las  normas de 

competencia laboral según la definición del CONOCER,  por referencia al marco curricular 

común de la educación media superior, y adaptándose al Nuevo Modelo Educativo para la 

Educación Obligatoria.  

Las más sencillas, que se podrían denominar prácticas escolares, se llevan a cabo en el 

aula misma (el aula se transforma en taller, con equipamientos tan básicos como una hornilla 

que aportan los estudiantes) y ahí se pueden elaborar productos agroindustriales muy diversos 

en cantidades muy reducidas (de menos de 1kg, 1l, a un máximo de 10k o 10 l). Se manejan 

como prácticas de aprendizaje y requieren pocas horas de trabajo productivo: cacahuates 

enchilados, garapiñados, mazapanes, mermeladas de muy distintas combinaciones de frutas, 

frutas en almíbar, quesos, yogurts, cajetas. Sin duda superan estas prácticas al reporte de los 

alumnos en una investigación previa, quienes reportaban “aprender a producir “en teoría”, 
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entendiéndose por “teoría”, la receta o el procedimiento que se escribe en el pizarrón. (de 

Ibarrola, 1994a) 

Las prácticas en talleres permiten llevar a cabo transformaciones productivas de mayor 

complejidad tales como transformar leche en yogures, una de las tareas más favorecidas por 

alumnos y egresados; quesos de distintos tipos: panela, Oaxaca, ranchero, o industrializar 

cerdos, aves, conejos, chivos en todo tipo de productos: jamones, tocinos, chorizos, chuletas 

ahumadas. La insuficiencia de equipamiento la resuelven directamente en las escuelas con 

aportaciones sencillas de maestros o alumnos, (por ejemplo, una olla de acero). El Taller de 

carnes sería el mejor equipado.  

En algunos planteles se destinan espacios para cultivos en muy pequeña escala, 

simplemente de carácter demostrativo, cuya finalidad fundamental es el aprendizaje. 

Los estudiantes participan en las unidades de producción que llevan a cabo los planteles a 

mayor escala con la finalidad comercializar externamente la producción y obtener ganancias 

significativas. En esos casos las tareas de los alumnos son limitadas.  Algunos planteles 

llevan a cabo producciones diversas de tipo agropecuario. Reportes de algunos planteles 

señalan prácticas tales como “mejora genética del hato ganadero, remplazo del pie de cría 

porcino, limpieza general de los potreros, siembra de chiles habaneros, siembra de maíz, 

cosecha de limones, procesamiento de leche para elaboración de queso, yogurt.” (Reportes 

DGETA de cooperativa, al azar) 

Todo el componente de formación profesional en este último tipo de prácticas exige horas 

adicionales acordes con las exigencias de la producción, por ejemplo, los sábados los 

alumnos están cuidando sus producciones. 

En otras ocasiones las prácticas de los alumnos se llevan a cabo en empresas de la zona, 

por medio de convenios con las escuelas, sin embargo, dada la capacidad productiva de los 

planteles son pocos los convenios que se reportan al respecto.   

Pero la cooperativa escolar de producción es la estrategia de formación para el trabajo más 

importante de la Unidad. Se trataría no solamente de una figura legal para administrar los 

ingresos y gastos del plantel sino del instrumento pedagógico principal para “el aprendizaje 

de principios y valores sociales, prácticas en microempresas, formación emprendedora… 

camino para insertarse en la vida productiva”. Sin embargo, no hay datos sobre la 

participación de los alumnos en ellas, ni sobre el funcionamiento pedagógico de las mismas 
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y a decir de algunos directores son igualmente pocas las que funcionan efectivamente; tal vez 

15%, señala un director. Se trata sin embargo de una figura pedagógica que se propuso desde 

la creación de estos bachilleratos bivalentes y fuertemente impulsada por la Unidad como 

parte fundamental de la formación por competencias profesionales.  

6. Las prácticas por convenios que tienen las escuelas: una formación dual sui 
generis 

Algunas escuelas reportan la realización de las prácticas de sus alumnos en empresas 

cercanas al plantel, con las cuales establecen convenios de colaboración. Un ejemplo extremo 

es el ya mencionado plantel de Ciencia y Tecnología del Mar, de San Quintín, BC, 

categorizado todavía como extensión, que literalmente NO tiene instalaciones productivas, 

sus instalaciones se reducen a un terreno donado, en el que han podido construir 4 aulas. Sin 

embargo, cuenta con estudiantes, distribuidos en tres carreras que logra integrar alrededor de 

la producción de ostiones, su procesamiento y administración. Los estudiantes llevan a cabo 

todas las actividades de producción, desde la siembra hasta el empaque del ostión por 

convenio del director con un importante empresario local, exalumno de DGETA, que no 

continuó estudios de nivel superior, sino que tiene ya años de experiencia nacional e 

internacional en ese giro. Otro exalumno de la zona se lleva a los alumnos durante dos 

semanas para la cosecha y empaque de fresa que se exporta a Europa e Israel. 

El mismo director logró un convenio con una pizzería local que les facilita a los 

estudiantes de la carrera de alimentos la elaboración de productos. Los estudiantes de la de 

administración, no requieren instalaciones especiales para practicar el seguimiento de los 

procesos administrativos de ambos tipos de producción: costos, tiempos, recursos, etc.  

Este plantel es ejemplo de vinculación con la empresa y de integración transversal de a 

formación técnica que ofrece. El logro se debe a los acuerdos entre los profesores del plantel 

en sus juntas mensuales y a la amistad del director con el empresario local. Sin embargo, la 

continuidad del plantel, una extensión hasta la fecha está en riesgo porque las condiciones de 

contratación y de trabajo de los profesores son sumamente precarias.  

Los convenios con las empresas se delimitan por el tamaño de las empresas locales, por 

lo general pequeñas o medianas, prácticamente no hay empresas grandes en las cercanías de 

los planteles de DGETA por su localización geográfica. Otro tipo de convenios se llevan a 
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cabo con las oficinas locales de gobierno, municipal o estatal, en donde se llevan a cabo 

prácticas que se llegan a confundir con las horas reglamentaria de trabajo social. 

Se trata de convenios logrados fundamentalmente por los contactos personales entre los 

directivos o profesores del plantel y los empresarios locales, en ocasiones son padres de 

familia. Eventualmente colaboración con instituciones de educación superior.  

7. La participación de los alumnos 

Uno de los problemas más complejos de la formación para el trabajo, es la participación 

de los alumnos en la producción del plantel, en dos sentidos: 

a) Las tareas que llevan a cabo los estudiantes en el proceso productivo tienen 

algunas limitaciones importantes, evitando tareas que puedan poner en riesgo a los 

alumnos, a la calidad del producto o al equipo mismo. En este sentido, los profesores 

y los responsables de la unidad productiva deciden cuáles son las tareas en las que 

pueden participar los alumnos, en algunos casos sencillas y repetitivas: como 

limpieza, siembra, cosecha, empaque, pero en otros, más complejas como manejo y 

clasificación de razas de bovinos, elaboración de alimentos balanceados, análisis de 

suelo y agua, determinación de estructuras y medios de germinación y crecimiento. 

b) La cantidad de alumnos que pueden participar y la frecuencia con la que 

pueden hacerlo. Hay tensiones entre los recursos para la producción del plantel y los 

recursos para la formación de los alumnos. Por ejemplo, la producción de cerdos tiene 

dos impedimentos: a) la densidad baja de trabajo; b) sale más barato comprar cerdos 

para las prácticas de los estudiantes que sacrificar lechones que tenga el plantel.  

Estos problemas repercuten en las posibilidades de los alumnos de lograr un conocimiento 

integral de todo el proceso productivo; según la unidad de producción, un plantel reporta la 

participación de 130 alumnos en el año 2015 en el cultivo de avena, maíz, cempasúchil; para 

el 2017, en un reporte que añade acelga, lechuga, calabacita, limón, jitomate, plantas de 

ornato, los alumnos participantes se incrementaron a 449.  

Una duda que queda es cómo se decide la participación de los alumnos en las actividades 

productivas, que tan frecuente o completa es la participación de cada alumno en un proceso 

completo de producción o si las prácticas demostrativas y en parte por muestreo, son 

suficientes para enseñar a los alumnos las competencias planteadas; aunque las prácticas 

cambian de semestre en semestre. 
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La producción que emprenden los planteles tiene como finalidad principal el aprendizaje 

de los alumnos, de ahí que el éxito no se mide en función de la comercialización o las 

ganancias, sostienen los profesores entrevistados, sino en las oportunidades de aprendizaje 

por la práctica misma que se abren para los alumnos. Se trata de escuelas, no de unidades 

productivas y se debe dar prioridad a la educación de los estudiantes y en todo caso diseñar 

ciclos adecuados para la producción dentro del espacio y los tiempos escolares. O finalmente 

distinguir entre la producción para fines de financiamiento del plantel o la producción con 

fines didácticos. Para algunos directores, la enseñanza eficiente de la producción debe incluir 

el éxito comercial de la producción lograda. Sin duda muchos profesores tienen resuelto este 

dilema. 

Ya en una investigación previa, Eduardo Weiss (Weiss y de Ibarrola, 1984) caracterizaba 

la producción en los CBTAS como una producción de tipo escolar, no cooperativista, en clara 

alusión a la figura legal que ampara la producción y las ganancias de los planteles pero que 

rara vez  funciona como organización laboral de todos los sujetos de la escuela, ni capitalista, 

por la cantidad de situaciones escolares que afectan la eficiencia y la eficacia en la 

productividad y las ganancias: los horarios y los calendarios escolares (diarios, semanales, 

anuales), el tamaño de los grupos que intervienen, la disponibilidad efectiva de recursos, el 

cuidado de los alumnos y del equipamiento. En la investigación mencionada se reportaba la 

diferencia entre el papel educativo de la cooperativa, poco logrado en términos de la 

participación estudiantil en las decisiones y la cooperativa de papel, que permitía llevar el 

manejo de los ingresos propios.  

No localizamos evaluaciones recientes del papel educativo de la cooperativa. Los reportes 

disponibles reportan un número de socios muy desigual con relación al número de alumnos 

de sus planteles, por lo que es muy posible que la participación de los alumnos en ella no esté 

considerada como una estrategia de aprendizaje sobre esta figura organizativa del trabajo. 

Lo que resulta imposible saber a partir de la investigación realizada es la manera como 

operan todas estas posibilidades en cada plantel, incluyendo el que no se lleve a cabo ninguna, 

o que resulten participaciones y prácticas sumamente sencillas e ineficientes. 

Aparte de los distintos tipos de prácticas que se reseñaron en el apartado anterior, algunos 

planteles proponen estrategias educativas únicas, como la participación de los estudiantes en 

concursos locales o incluso nacionales, con productos de diseño propio, algunos innovadores, 
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desarrollados de manera integral, que exigen la atención de los alumnos a todo el proceso de 

producción y de comercialización, incluyendo el cumplimiento de normas técnicas de 

higiene, producción, marcaje, etiquetado, etcétera. Los profesores impulsan concursos 

relacionados con la producción de injertos, la castración y el marcaje de cerdos, amarre y tiro 

de animales. 

8. Actividades extracurriculares 

La plantilla docente permite seis horas diarias de clase. La mitad de los planteles dispone 

de horas suficientes para impartir tres horas diarias de actividades extracurriculares, o sea 15 

horas a la semana. Los planteles tienen libertad para ello y se han organizado 65 clubes 

diferentes: futbol, beisbol, basquetbol, cheerleader, poesía, canto, banda de guerra, club de 

bilogía, de apicultura, de rodeo, de ciclismo, y en realidad cualquier actividad con la que se 

comprometan los estudiantes. Se exigen clubs de inglés, matemáticas y asesorías académicas. 

Los planteles tienen una flexibilidad muy grande en el uso del tiempo, adecuan el horario de 

clases como les conviene, la contraparte es que se corre el riesgo de una gran simulación en 

la atención a los alumnos.  

IV Parte: Resultados  

1. Lo que aprenden los alumnos 

Toda esta compleja y diversificada gama de estrategias de formación para el trabajo que 

llevan a cabo los planteles de la Unidad no ha logrado plasmarse en una sistematización 

generalizable de los aprendizajes que logran los estudiantes, o como se propone ahora, de las 

competencias profesionales que adquirieron durante los semestres de formación en esos 

bachilleratos bivalentes.  

Por una parte, los maestros y directivos describen como aprendizajes logrados cada una 

de las actividades productivas que llevan a cabo los estudiantes: quienes hacen mermeladas, 

mazapanes, o frutas en almíbar las replican en sus hogares; quienes han hecho quesos o 

yogures, o cuidado cultivos o animales, o industrializado cárnicos, de alguna manera están 

preparados para aplicar vacunas o producir miel o llevar a cabo inseminaciones artificiales. 

Los estudiantes que continúan estudios de nivel superior aprovechan estas competencias para 

generar ingresos, y manifiestan incluso que trabajan y estudian a la vez. Se insiste en que los 
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estudiantes logran aprender sobre el proceso completo de las producciones que se llevan a 

cabo en el plantel, desde el diseño de la producción hasta la comercialización de la misma. 

Se describen experiencias exitosas de exalumnos que han logrado desarrollar empresas 

agropecuarias exitosas con años ya de experiencia, y que lograron incluso sin haber cursado 

estudios de nivel superior; éxitos que se conocen por relaciones personales entre empresarios 

y profesores. 

El tiempo transcurrido que requiere el estudio de la trascendencia de una formación para 

el trabajo, en qué momento y en qué condiciones, y con qué tipo de experiencias adicionales 

resulta eficiente y eficaz la formación recibida es determinante de los resultados. Los recién 

egresados seguramente no contarán en ese momento con los recursos necesarios para 

emprender producciones por su cuenta, aunque los profesores entrevistados aseguran que sí 

cuentan con los conocimientos para ello.  

Se describen también aprendizajes en materia de disciplina, valores, ciudadanía. En las 

escuelas se enseñan valores: la calidad de la producción, la mística del trabajo, el trabajo en 

equipo, habilidades de comunicación, se reconoce que los estudiantes hablan bien, son 

incluso críticos de sus materias.   

Una consideración muy importante de un director refiere a la importancia que tiene la 

experiencia de desempeñar muy diversas actividades productivas en la construcción de la 

identidad de los jóvenes y las decisiones de futuro, experiencias muy valiosas tanto para la 

continuidad en los estudios como para el trabajo. 

Los clubs ofrecen experiencias de aprendizajes para escolares - extracurriculares- 

múltiples. Surgen por iniciativa de los alumnos y permanecen en la medida del interés de los 

mismos, con apoyo de maestros y en particular de padres de familia. Algunos clubes son 

dirigidos por maestros, otros por los alumnos mismos, en otros casos, la cooperativa o el 

apoyo de los padres de familia permite la contratación de encargados externos. Todas estas 

actividades se consideran determinantes para la formación de los alumnos; asuntos como el 

rodeo se justifican no solo por ser actividad propia de la zona, sino fundamentalmente porque 

exige horas de entrenamiento y disciplina aunque se traducen solamente en 10 segundos de 

desempeño; o la participación en grupos de jazz o de mariachis, y el aprendizaje de guitarra, 

violín, o trombón se justifica porque “la música también pueden convertirse en una actividad 

profesional”; incluso se fomenta el ciclismo de montaña. 
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Se impulsan actividades integrales de aprendizaje centradas en la participación de grupos 

de estudiantes en los concursos o reuniones nacionales entre los distintos planteles de la 

institución: “intercebetas”.  

Pero en realidad no hay ni mecanismos ni procedimientos institucionales que permitan 

conocer, evaluar, precisar y generalizar el tipo y grado de aprendizajes, incluso cuando se 

trata de competencias profesionales logradas por los alumnos; tampoco se puede medir el 

valor agregado en aprendizajes respecto de lo que obtuvieron en la secundaria. 

Los resultados sistematizados por la Subsecretaría de Educación Media Superior que se 

reportan como estadísticas generales, matizan el alcance de la formación ofrecida en términos 

del número de alumnos que puede resultar beneficiado, adicional a las consideraciones 

necesarias sobre la manera en que cada plantel puede llevar a cabo la formación para el 

trabajo propuesta como estrategia institucional. Se trata de las siguientes cifras:  

2. Abandono 

En la DGETA, el abandono escolar es elevado, el promedio nacional de la institución es 

de 18.9%; en DGECYTM un poco más elevado: 19.5.  La tasa nacional de abandono para 

todo el nivel medio superior es de 13%.  La diferencia por entidades de la república puede 

ser significativa, el contraste entre Chiapas y Baja California es de casi tres a uno en DGETA: 

21.4% vs 8%., pero la menor tasa estatal de abandono corresponde a los planteles de aguas 

continentales en Guanajuato: 6.7%. 

Los profesores entrevistados reportan que más de la mitad ocurre en el primer semestre y 

que los estudiantes que llegan al tercer semestre prácticamente NO abandonan los estudios. 

Silva y Weiss (2018), en un estudio cualitativo, de 14 entrevistados en cuatro planteles, 

reportan 9 alumnos que efectivamente abandonaron los estudios en esos semestres: 

Identifican como causa principal la reprobación, seguida de la falta de interés por los 

estudios; por supuesto también registran el abandono familiar y los problemas económicos 

como causas, pero en menos de la mitad de los casos. Weiss (2018) relaciona el abandono 

prematuro de los estudiantes de estas escuelas con la programación curricular que coloca las 

asignaturas teóricas al inicio de los estudios, siendo que el mayor atractivo estaría en las 

prácticas.  

El abandono difiere entre planteles. El plantel con menor abandono escolar, Ciudad 

Cuauhtémoc, reporta 3%, y lo atribuye a la existencia de los 31 clubs organizados en el 
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plantel que motivan intensamente a los alumnos, aunque otro plantel, que también impulsa 

este tipo de actividades, reporta, sin embargo, un abandono escolar muy superior, cercano al 

promedio institucional. En ambos casos se podría explorar la importancia de las condiciones 

socioeconómicas de los alumnos, el territorio donde se encuentra el plantel, la calidad de la 

enseñanza, la idoneidad de la planta docente, las cualidades de gestión y liderazgo de los 

directivos. 

3. Calificaciones y aprendizaje 

Uno de los indicadores más arbitrarios del aprendizaje de los alumnos refiere a las 

calificaciones obtenidas durante los estudios, y ello no solo en los Bachilleratos 

Agropecuarios; se trata de una problemática que afecta en realidad a todo el sistema 

educativo (Anderson, 2018). En la DGETA, corresponde a cada profesor de asignatura y de 

módulo profesional establecer calificaciones bimestrales y registrar asistencias en el sistema 

oficial de control escolar. Los promedios por semestre se adjudican automáticamente a partir 

de esta información bimestral; el problema que este procedimiento generó es que no se 

pueden modificar según los avances que perciba el profesor. De ahí que a partir del semestre 

pasado las calificaciones semestrales las asigna el profesor del curso al final del mismo.  

El problema detectado respecto de la arbitrariedad de las calificaciones se basa en la enorme 

distancia entre los promedios de ocho y más, asignados a todos los que concluyeron los 

semestres, y a los que se titularon con promedio de ocho en cada módulo profesional y los 

resultados de los estudiantes en las pruebas de PLANEA 2017. Los resultados de estas 

últimas son claramente opuestos a las calificaciones, ya que 28 % de los estudiantes de 

DGETA se sitúan en los niveles insuficientes en el caso de  lenguaje y comunicación y 60.5% 

en el caso de matemáticas. No se registraron datos para DGECyTM. (Ortega Salazar, S. 

(coord.), 2018. p.16.)  

También se expresa esta distancia en el porcentaje de egresados que habiendo obtenido el 

promedio necesario para alcanzar el bachillerato no pudo acceder a estudios de nivel superior, 

aunque lo intentó. 

4. La permanencia  

Existe consenso que el abandono afecta fundamentalmente a los alumnos de primer 

semestre, y que, una vez superado ese período, tenderán a completar sus estudios. Sin 
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embargo, la tasa de eficiencia terminal sigue siendo muy reducida, ya que 57% de los 

inscritos al inicio del ciclo correspondiente, concluirá su ciclo en el tiempo previsto; en 

DGECyTM la proporción es aún menor: 51.3% en contraste con el promedio nacional de 

66.6%. 

5. La titulación 

El certificado de bachillerato lo obtienen quienes aprueban los tres años de formación 

conforme a los planes y programas descritos. La obtención del título profesional de bachiller 

técnico va asociado a una cédula registrada en la Dirección General de Profesiones y no ha 

sido muy favorable en los bachilleratos agropecuarios. 

El promedio general de titulación de los egresados de DGETA fue de 11.36% que varía 

entre carreras: mantenimiento de tecnologías de información y comunicación, 25%; ciencias 

computacionales, 14%, informática, 13%. Nótese que entre estas tres suman el 50% de las 

titulaciones registradas entre los egresados de este subsistema. Ingeniería mecánica y 

eléctrica, por su parte es la que concentra el mayor número de titulados: 27%.  La carrera 

más socorrida del área, producción agrícola y ganadera reportó 42,167 egresados de los 

cuales sólo se tituló 10.5%. 

La reducida tasa de titulación se atribuye en parte al desinterés en el trámite por quienes 

continuarán estudios de nivel superior, y en buena medida a los trámites engorrosos que ahora 

se han modificado. Para resolver este problema, la última disposición aprobada por la Unidad 

al respecto señala que para obtener ese título se requiere solamente haber obtenido ocho de 

promedio en cada uno de los módulos profesionales, además de haber cumplido con el 

servicio social. Cumplidos esos requisitos, la Unidad se encarga de hacer los trámites ante la 

Dirección General de Profesiones en las dos fechas al año en que se abren las convocatorias 

para ello. Si bien esa medida es muy reciente se espera incrementar radicalmente el número 

de registros profesionales obtenidos por los alumnos. 

Se considera sin embargo que el número de horas de servicio social, 480, es muy 

arbitrario, semejante al que se exige a las licenciaturas, siendo que el nivel de estudios de que 

se trata es inferior y la edad de los egresados, menor (Esta cifra proviene de una ley de 1946 

que establece que todo profesionista mexicano debe retribuir a la sociedad la formación 

recibida; pero la cantidad de horas se fijó sobre los créditos de las licenciaturas, no del nivel 

medio que son la mitad). 
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Sorprende que la Unidad no prevea otro tipo de certificación de las competencias 

adquiridas, como podría ser la que otorga el CONOCER. 

6. Destino de los egresados   

No fue fácil conseguir información sobre el destino de los egresados, pero finalmente se 

localizaron tres fuentes diferentes: la Encuesta Nacional de Egresados de la Educación Media 

Superior, solicitada al INEGI por las autoridades educativas del nivel y que tiene ahora dos 

emisiones: 2012 y 2018 y  el Informe del seguimiento de egresados de la Unidad, para julio 

del 2016 (SEP/DGETA, 2016) a tres meses antes de egresar y seis meses después; este 

informe, sin embargo, tiene el problema de la reducida participación de los estudiantes: en el 

año 2015,  el primer cuestionario lo resolvió el 55% de los egresados y el segundo el 34% de 

quienes habían contestado el primero.  Entre todos estos datos es posible configurar un 

escenario impreciso del destino de los egresados.  

6.1 La continuidad de los estudios 

Según las estadísticas más recientes reportadas por la Encuesta Nacional de Egresados de 

la Educación Media Superior, ENILEMS 2018, 49.4% de los egresados de la Unidad en 

2016, accedió a estudios superiores, porcentaje inferior al promedio nacional de 61.8% en el 

mismo año. Un 13% adicional intentó hacerlo, pero no lo logró, porcentaje ligeramente 

superior al promedio nacional: 12.1%. Información puntual ofrecida por algunos directores 

de planteles indica que hay una cierta relación entre la formación recibida en el nivel, 

incluyendo la carrera cursada y las profesiones elegidas. Se reporta el éxito de algunos 

egresados que lograron ingresar a la Universidad de Chapingo o a la Antonio Narro, a quienes 

se les facilita el acceso a carreras de biología, medicina, veterinaria, quienes lograron becas 

completas para acceder al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey o 

incluso a alguna Universidad en los Estados Unidos. Se trata de casos paradigmáticos por 

supuesto, cuya representatividad para analizar la calidad o pertinencia de la formación 

ofrecida es seguramente muy débil. 

Un seguimiento realizado por la propia DGETA en 2016, como parte del programa de 

seguimiento de la SEP compara la información que ofrecen los alumnos a tres meses de 

egresar con la que informan seis meses después. Según esos datos los estudiantes se interesan 

en primer lugar por el área de ingeniería, manufactura y construcción, 28.9%; en segundo 



135 
 

 
  
 

lugar, en ciencias sociales, administración y derecho, el 21.7%.; el 15.3% en salud y, en 

cuarto lugar; solamente el 13.6% aspiran a carreras en agronomía o veterinaria. Seis meses 

después la proporción de respuestas de quienes contestaron la encuesta de seguimiento 

coincide plenamente con las aspiraciones iniciales.  

En otras ocasiones, el acceso a la educación se reporta relacionado con las oportunidades 

al respecto en la zona de influencia del plantel. Los egresados estarían acudiendo a las 

Universidades Tecnológicas o Politécnicas cercanas y que ofrecen carreras semejantes a las 

que se impartieron durante el bachillerato. Una investigación puntual sobre la relación entre 

el CBTA de la zona y la Universidad Tecnológica de la Sierra, en Chihuahua, por el contrario, 

reporta el desinterés de los egresados de la primera por ingresar a la segunda, porque las 

formaciones no coinciden plenamente. (García-Porchas, M., 2011). 

Otro dato estadístico reportado por la ENILEMS es que, a dos años del egreso, 13.5% de 

los egresados, parte de ese 49.4% que ingresó a la educación superior, no continúo 

estudiando; el abandono de los estudios de nivel superior se repite en el siguiente nivel en un 

porcentaje semejante y en los mismos períodos. En la encuesta aplicada por DGETA no se 

controla esta información. 

6.2 El trabajo  

No resulta fácil conocer los resultados logrados por los egresados de los CBTAs en 

cuestión del trabajo al que ingresan.  Por una parte, los programas de estudio formalmente 

elaborados desde la COSDAC ofrecen una lista de las ocupaciones a las que pueden acceder 

quienes cursan las carreras ofrecidas. Por otra, los directivos entrevistados consideran que 

sus egresados ingresan al mercado de trabajo que ofrece la zona; un ejemplo se encuentra en 

la descripción de un egresado formado exitosamente en pesca y acuacultura, pero solo se 

pudo emplear en servicios de seguridad, actividad ajena a la formación y título alcanzados, 

pero de los pocos servicios que han incrementado sus ofertas de empleo. Otro director 

informa que los egresados que trabajan lo hacen en cualquier empleo que consigan, pero lo 

refiere a las actividades agropecuarias amplias que se desarrollan en la zona, cremerías, 

queserías, apicultores, etc.  Los datos de la ENILEMS 2018 indican que los egresados de la 

Unidad que solo trabajan a dos años de haber egresado constituyen 36% del total. 
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La encuesta de DGETA para el año 2016 respecto del trabajo informa que tres meses antes 

de egresar,  el 25.1% de los alumnos consideraba que solamente se incorporarían al sector 

productivo; 19.2% en el sector primario; 23.7 % en el secundario y 57.1% al terciario:  6 

meses después del egreso reportan haber ingresado al trabajo solamente el 17.7% de quienes 

respondieron el segundo cuestionario:  el 16.4% en el sector primario; el 20.3%, en el 

secundario y el 63.3% en el  terciario, estos porcentajes también coinciden apenas 

tendencialmente  con las expectativas planteadas por los estudiantes antes de su egreso .  

Diferentes investigaciones (de Ibarrola, 2014, 2015;  Planas, 2014; Teichler, 2009) han 

demostrado ya la dificultad de la adecuación entre los estudios cursados y los trabajos 

disponibles, por lo que seguramente medir el trabajo de los egresados en función de su 

adecuación con las categorías ocupacionales puntuales que se registran en los programas 

oficiales daría resultados muy desafortunados.  

En realidad, no hay datos puntuales sobre la naturaleza de los trabajos que alcanzan los 

egresados de estos planteles, la ENILEMS, sin embargo, reporta un altísimo grado de 

percepción positiva de los egresados, superior al 94% respecto de la adecuación de sus 

estudios para continuar estudios de nivel superior, para acceder a un trabajo o para 

desempeñarlo. Es casi total la percepción respecto de la utilidad de los mismos para continuar 

estudios superiores. 

En diversas ocasiones los entrevistados informaron sobre egresados que tienen empresas 

agropecuarias o del mar exitosas, incluso sin haber continuado estudios superiores, y se 

relacionan de manera favorable con sus escuelas. La posibilidad de contar ya con más de 40 

generaciones de egresados de estos planteles obligaría a un estudio histórico de estas 

generaciones y de su papel en la subsistencia de los planteles y en el desarrollo 

socioeconómico de las zonas de influencia de cada uno de ellos. Todos los apicultores de la 

zona del CBTA 90, ubicado en Chihuahua, son exalumnos del plantel, informa su director 

actual. 

Por otra parte, casi nunca se analizan las diferencias entre una escolaridad preparatoria y 

una escolaridad técnica.  No fue posible contar con estudios específicos para el caso de los 

bachilleratos tecnológicos agropecuarios y del mar.  
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6.3 Egresados que estudian y trabajan o no estudian ni trabajan  

Según la ENILEMS, el 8% de los egresados de la Unidad reporta estudiar y trabajar a dos 

años del egreso; y el 27.1% no estudia ni trabaja. Según la encuesta de DGETA, los resultados 

son semejantes pero un dato muy interesante es que la percepción de los estudiantes antes de 

egresar era la de trabajar y estudiar en un porcentaje mucho más elevado: 28.1%, mientras 

que su percepción de no estudiar ni trabajar se reducía al 3.1%. Sin embargo, a seis meses 

del egreso reportan que estudian y trabajan el 6.3% y que no estudian ni se incorporaron al 

sector productivo el 24.1%. El porcentaje de respuestas a los seis meses fue del 34% de 

quienes habían contestado antes de egresar. 

El número de jóvenes egresados que ni estudia ni trabaja a dos años de haber concluido 

sus estudios de nivel medio superior es un dato que ha resultado dramático, pero más 

dramático aún es el dato de que los jóvenes estudiantes NO prevén ese futuro. Según la 

ENILEMS, las razones de esta situación responden a que muy pocos, concluyeron sus 

estudios de nivel superior, otros los abandonaron, aunque más del 80% de entre ellos no 

continúo estudios.  Según el seguimiento de DGETA las razones para no estudiar se centran 

en que no contó con los recursos para ello; las razones para no trabajar en realidad indican 

que o sigue buscando o está por incorporarse. 

 Aunque los datos reseñados son incompletos y podrían resultar inconsistentes entre sí, 

ofrecen elementos para considerar la siguiente conclusión: 

Casi al final de sus estudios, los alumnos a punto de egresar confían en que podrán estudiar 

y trabajar a la vez, son muy pocos los que desde ese momento consideran que no seguirán 

ninguno de esos destinos. Algunos meses después, incluso dos años después, las cifras dan 

la vuelta. El número de estudiantes que ni estudian ni trabajan corresponde ahora al de 

quienes confiaban en poder hacerlo antes de egresar ¿Qué fue lo que falló? 

Desde el ángulo de continuar estudios superiores, según los datos de la ENILEMS, un 

porcentaje a considerar no logró ingresar aunque lo intentó; otro tanto abandono los estudios 

al año.  

Desde el ángulo del trabajo, las investigaciones sobre las transiciones ofrecen múltiples 

interpretaciones posibles: el trabajo no se consigue al día siguiente del egreso; no 

necesariamente el trabajo localizado corresponde con los estudios cursados, por lo que los 
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egresados pueden preferir esperar otra ocasión, el trabajo obtenido en un primer momento es 

precario. (Valdivieso, 2018; Blanco, Solís y Robles, 2014; de Ibarrola (coord.), 2018) 

 

V Parte Conclusiones: La Trascendencia de la formación escolar para el trabajo en la 
propuesta de los Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios 

1. Los bachilleratos tecnológicos agropecuarios constituyen el subsistema de 

escolaridad formal de nivel medio superior con mayor presencia en las zonas rurales 

del país y el primero en alcanzar una cobertura nacional al respecto. Sus objetivos 

institucionales posibilitaban una enorme trascendencia positiva: atender a la 

población rural del país en una clara política de inclusión y equidad; otorgar una 

formación bivalente, que en ningún momento opuso una formación profesional de 

nivel medio -de mayor calificación y de mayor prestigio laboral-  a la posibilidad de 

continuar estudios de nivel superior, y propiciar el desarrollo económico de las zonas 

rurales mediante la formación de sus jóvenes en las tecnologías más avanzadas de 

producción y el ejemplo de la producción en los planteles. 

2. Existen 332 Centros de bachillerato tecnológico agropecuario distribuidos en 

un número casi igual de municipios en todas las entidades del país y con clara 

orientación a las zonas rurales del país. Atienden una matrícula de poco más de 172 

000 estudiantes, el 3.2 % de la matrícula total del nivel. 

3.  Resalta la naturaleza de la oferta escolar: Los CBTAS ofrecen el certificado 

de bachiller y el título de bachiller técnico con registro profesional posible. La 

atención escolar a lo largo de 30 horas semanales reúne un conjunto de condiciones 

que en principio hacen de la oferta CBTA en las zonas rurales seguramente la de 

mayor calidad. Se trata de una oferta curricular debidamente programada, elaborada 

por expertos nacionales; a cargo de un promedio de 28 profesores por plantel, que 

atienden promedio unos 18 alumnos. Casi la totalidad de los profesores están 

contratados por tiempo completo o medio tiempo, lo que propicia una rica plataforma 

de tiempo de docencia favorable para el desarrollo de actividades extracurriculares. 

Los profesores cuentan con estudios de licenciatura en una amplia gama de 

profesiones claramente relacionadas con la formación que deben impartir, muchos de 

ellos han alcanzado estudios de posgrado en educación y la mayoría ha sido 
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certificada en cuanto a los cursos de formación continua que se han ofrecido para 

apoyar a los profesores en la implementación de los planes y programas de formación 

por competencia. Las instalaciones de los planteles, con su dotación de tierras de 

cultivo, postas de animales, talleres de industrialización de todo tipo de productos 

agropecuarios deberían hacer de estos planteles y de la formación ofrecida un 

atractivo importante para los jóvenes locales. 

4. La formación para el trabajo responde a una interesante estrategia institucional 

que le destina 1200 horas, 17 horas por semana a partir del segundo semestre. La 

formación está orientada y delimitada por carreras pertinentes para la economía 

regional, organizadas curricularmente desde el punto de vista de las competencias 

necesarias para su desempeño laboral, en función de ocupaciones definidas por el 

Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones e identificación de sitios genéricos 

de inserción laboral. La estrategia combina la formación teórica con las prácticas 

productivas que se llevan a cabo en el contexto de la producción que se emprende al 

interior de los planteles. Los estudiantes de los CBTAS -en principio- tienen la 

posibilidad de aprender a producir produciendo y para ello cuentan – en principio- 

con los profesores, las instalaciones y el equipamiento necesario. 

5. La investigación realizada permite confirmar que las horas de formación para 

el trabajo se cumplen y la incorporación de los alumnos en la producción escolar es 

un rasgo característico de estos planteles. Se identificaron múltiples proyectos 

productivos muy diversos de distinto alcance y magnitud, y diferentes formas de 

participación de los alumnos en ellos, algunas implican incluso un grado elevado de 

innovación e iniciativa y se pueden considerar estrategias educativas cumbre. Esta 

participación asegura que los estudiantes efectivamente sepan hacer aquello que 

producen, conozcan el proceso integral de la producción, desde el diseño hasta la 

comercialización de un producto y puedan replicar hasta cierto punto aquella 

producción de escala pequeña. Se identificaron estrategias de integración transversal 

entre las asignaturas generales y los módulos de formación profesional y entre las 

diferentes carreras que se imparten en un mismo plantel, lo que permite hablar de una 

formación dual sui generis al interior de los planteles y en varias ocasiones entre los 

planteles y las empresas cercanas. Un dato muy rescatado es la organización de 
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actividades extracurriculares como una de las estrategias más importantes en la 

formación de los estudiantes.  

6.  Sin embargo, diversos resultados ponen en duda la favorable potencialidad de 

estos bachilleratos  

a) El subsistema conserva una tasa de atención a la demanda del grupo de edad 

que varía entre un 3 y un 4% del total según la entidad; esta participación no 

ha crecido significativamente desde sus primeros años de existencia. En 

principio tiene una mayor capacidad de atención de que la efectivamente 

registra; el interés de los jóvenes de las zonas respecto de la formación 

agropecuaria -se dice- ha decaído. 

b) El subsistema reporta ser el segundo en la recepción de estudiante de mayor 

nivel de pobreza; el primer lugar lo tendrían los bachilleratos comunitarios. 

Sin embargo, los reportes sobre las condiciones socioeconómicas de la 

población atendida refieren una amplia diversidad que tiene que ver con 

localización geográfica de los planteles: desde zonas con atención a población 

mayoritariamente indígena y rural hasta zonas en las que los planteles 

convocan alumnos de clase media baja, o alta, e incluso a los jóvenes de la 

élite local. En algunas zonas, el crecimiento y la urbanización han invadido 

las zonas rurales previas convirtiendo a los planteles en urbanos. 

c) Los CBTAs no constituyen ya la única opción educativa en los municipios 

en los que se localizan; en todos ellos se localizaron otras opciones. Si se 

considera las zonas de influencia que llegaron a atender, el alcance “mini 

regional” de los planteles se reduce por otras opciones, entre las que destacan 

la educación superior a distancia y las preparatorias particulares. Estas últimas 

ofrecen opciones mucho más económicas si se toman en cuenta los gastos de 

transportación, los costos de la producción escolar y el tiempo efectivo que se 

tiene que dedicar a la escuela, ya que muchas de ellas son opciones a distancia 

o de fin de semana. Se crean nuevos planteles por la vía de extensiones que 

dependen del entusiasmo y decisión de los profesores de un plantel concreto; 
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el plantel de Chalco, por ejemplo,  ha logrado convenir cinco extensiones en 

la Ciudad de México. Sorprende la transformación de Bachilleratos de Ciencia 

y Tecnología del Mar en Centros de Aguas Continentales y su localización en 

entidades sin acceso al mismo, lo que permite suponer que los criterios de 

planeación que rigen la creación de nuevos planteles tienen mucho que ver 

con las políticas de crecimiento y conservación institucional de los 

subsistemas  

d) El financiamiento federal de los planteles se reduce cada vez más al pago 

de la nómina de profesores. A su vez, los concursos de nuevo ingreso han 

eliminado los tiempos completos, reduciendo de esa forma la plataforma de 

tiempo extracurricular a favor de la producción y las actividades 

extracurriculares. Las partidas para mantenimiento y renovación de 

instalaciones y equipo se acusan cada vez más reducidas, y hasta 

prácticamente inexistentes. En los hechos, la infraestructura productiva es 

muy desigual entre planteles, lo mismo que la capacidad de los equipos 

docentes de enfrentar y resolver las limitaciones estructurales a la producción.   

e) La producción escolar juega un papel fundamental en el sostenimiento 

económico de los planteles y en la formación práctica de los estudiantes. Sin 

embargo, se trata de una producción muy desigual entre planteles y en algunos 

de ellos inexistente. La iniciativa del cuerpo docente y su capacidad de 

adaptación al contexto local, las interacciones con las empresas cercanas y los 

apoyos otorgados por las sociedades de padres de familia son las que más 

contribuyen a la permanencia y operación de los planteles. Todos estos 

apoyos, a su vez, están delimitados por las condiciones socioeconómicas de 

las zonas donde se sitúan los planteles. 

f) A lo largo de los cincuenta años de experiencia institucional, las carreras 

unificadoras de la formación para el trabajo se han ido reformulando en virtud 

de cambios en la vocación de las zonas de influencia de los planteles, 

agotamiento de tierras o agua, cambios e innovaciones en la producción rural 
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identificados según las posibilidades y el compromiso de la plantilla docente. 

Un factor fundamental es el mayor crecimiento de empleo local en actividades 

ajenas a la agricultura, como el turismo, el hotelería, servicios alimenticios, la 

informática, tal y como las perciben y las demandan los estudiantes. Otro 

factor ha sido la percepción de las autoridades institucionales sobre la 

importancia de nuevas carreras decididas y diseñadas en colaboración con 

expertos y con empresarios. En todo caso, no queda claro el liderazgo de los 

planteles en esos cambios, más bien parecen seguir y adaptarse a los cambios 

generados por dinámicas ajenas en zonas de mayor desarrollo económico. Éste 

sin embargo, es un asunto sobre el que es indispensable profundizar, como se 

señaló en la primera conclusión. 

g) Si bien en los planteles se asegura cierto grado de participación de los 

estudiantes en la producción escolar, no hubo posibilidad de conocer otros 

datos importantes de la formación para el trabajo, por ejemplo, sobre la 

participación que tienen en las decisiones de la organización colectiva de las 

tareas de producción, la distribución de las tareas, la supervisión de la calidad; 

sobre los errores o situaciones problemáticas que pueden resolver. Las 

cooperativas reportadas registran un número muy desigual de estudiantes 

como miembros de la misma, muy inferior al tamaño de la matrícula; los 

procesos de integración entre los diferentes contenidos exigen un trabajo 

colegiado de los profesores que no siempre se lleva a cabo. Ciertamente no se 

pudo evaluar de manera más concreta y generalizable los tiempos y formas de 

participación todos los alumnos, en todos los planteles, ni sistematizar la 

calidad de los aprendizajes logrados. 

h) El plantel es la unidad determinante en todos los resultados buscados por 

los criterios e indicadores: depende de la zona geográfica, de la economía local 

y del lugar que ocupan los padres de familia y egresados en ella, pero en 

particular de la plantilla de profesores y el liderazgo del director. El 

COPEEMS certifica el cumplimiento de criterios de calidad respecto de 

profesorado e instalaciones para cerca de 51 planteles; la Dirección General 
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registra la producción que llevan a cabo poco más de 100. Más de la mitad de 

los planteles, o no funcionan bien, o no se sabe a ciencia cierta lo que pasa en 

ellos; hay algunos claramente problemáticos, por la zona en la que se sitúan. 

Prácticamente nadie registra el destino de los egresados, aunque tanto 

COPEEMS como la Unidad tienen programado iniciar ese seguimiento a 

partir de este año. 

i) Hay consenso en que los estudiantes que ingresan a estos planteles 

provienen de niveles socioeconómicos bajos y familias con reducido capital 

escolar; se insiste en que ingresan al nivel medio superior con una formación 

previa deficiente, documentada por algunos exámenes de diagnóstico, pero los 

resultados de la formación recibida en los planteles no permiten apreciar ni 

los aprendizajes efectivamente asimilados, ni el valor agregado a su formación 

previa. 

j) Las estadísticas nacionales de los CBTAs reportan problemas de abandono 

de sus estudiantes a una tasa semejante al nivel nacional, 17%, que sucede 

fundamentalmente en el primer y segundo semestre. La tasa cambia 

radicalmente cuando las oportunidades de participación de los alumnos, tanto 

en la producción como en actividades extracurriculares se incrementan. La 

permanencia también se asemeja a las cifras nacionales, pero indica 

porcentajes menores; la titulación y el registro de la formación como bachiller 

técnico son especialmente reducidos, dato cuyo significado debería alertar 

sobre la trascendencia de la formación para el trabajo recibida. 

k) Los muy escasos datos sobre el destino -muy inmediato- de los egresados, 

reportan dificultades mayores que las de los egresados otras instituciones 

respecto del ingreso al nivel superior y el acceso al trabajo, aunque los 

estudiantes reportan un muy elevado grado de satisfacción personal, superior 

al 95%. Los informes puntuales de los entrevistados informan de casos de 

éxito en el acceso a la educación superior, acceso a las Universidades 
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Tecnológicas Cercanas, y acceso a los trabajos disponibles en la zona, que 

puede ser en servicios de vigilancia o en cremerías locales. 

7. Impresiona que entre las múltiples estrategias de reformulación y 

mejoramiento de la calidad de la educación que ofrecen en este caso los CBTAS, no 

se incluya una seria atención a la trascendencia efectiva de la formación lograda, y 

del papel en ella de la gestión institucional puntual que ofrece el subsistema. Uno de 

los datos menos estudiados es la diferencia entre las instituciones que solo ofrecen la 

formación propedéutica y las que ofrecen una detallada formación para el trabajo en 

el destino escolar y laboral de sus egresados. Algunas pequeñas diferencias en 

algunos indicadores laborales hablarían a favor de la escolaridad técnica de nivel 

medio, pero no necesariamente en las zonas de localización de estos planteles. 

8. Los datos anteriores conducen a replantear la naturaleza de la formación para 

el trabajo que se ofrece en los CBTAS. Organizada en torno a supuestas carreras de 

nivel medio profesionales, pertinentes y necesarias según las necesidades de los 

mercados de trabajo agroindustriales, agropecuarios, o de nuevos servicios de las 

zonas de influencia de cada plantel, implementadas por la vía de módulos teóricos y 

actividades prácticas puntuales de participación en los distintos giros de producción 

escolar, propician supuestamente la formación en competencias ocupacionales 

puntuales. Sin embargo, la posibilidad de que los egresados se desempeñen 

efectivamente en esas actividades laborales es sumamente reducida ¿Cuál es entonces 

la importancia de la formación que ofrecen los CBTAs y los CETMAR y CETACs? 

¿Su valor reside en ser una formación genérica para el trabajo ejemplificada mediante 

el desarrollo de unidades completas de producción en los planteles o se reduce a los 

límites de formación para una ocupación puntual para la que no existe un mercado? 

¿Hay diferencias significativas entre el desempeño de los estudiantes en las 

asignaturas propedéuticas y los módulos de formación profesional? ¿La formación 

ofrecida resuelve de mejor manera las competencias profesionales técnicas, 

socioemocionales y sociolaborales que se esperan ahora de todos los estudiantes 

como resultado de los estudios de nivel medio superior? ¿Es mejor la formación para 
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el trabajo dentro de los planteles, o esa réplica escolar de la productividad económica 

disimula la verdadera naturaleza de las relaciones de trabajo en las empresas?  

9. La presencia institucional de los CBTAS en las zonas rurales y de mayor 

pobreza del país desde la década de los setenta exige un mayor conocimiento de una 

historia cercana a los cincuenta años de experiencia. Hay tres tipos de datos -

interrelacionados entre sí- que una investigación tan limitada en el tiempo disponible 

para llevarla a cabo descubre como de indispensables para un mejor conocimiento de 

la importancia y el impacto que han tenido estas oportunidades escolares respecto de 

los objetivos originalmente propuestos. Desafortunadamente no se encontró 

información adecuada para ello: 

a) un estudio de las generaciones de egresados, y de la movilidad profesional 

que pudieron experimentar. Podemos calcular que en algunas zonas del país 

se localizan cerca de 40 generaciones de egresados de los CBTAS y 

ciertamente en la mayoría se podría considerar un mínimo de 10 generaciones 

¿Los estudios realizados en estos bachilleratos tecnológicos agropecuarios,  

diseñados con tanto interés para impulsar el desarrollo rural, se pueden 

relacionar con mayores ingresos, mejores posiciones ocupacionales, mejor 

incidencia en sus empresas agropecuarias? ¿Qué clase de cambios en sus 

condiciones de vida? 

b) Un estudio de la consolidación de los planteles a lo largo de su historia 

institucional, ¿Cómo se fue consolidando la experiencia de los profesores? 

¿Cómo ha sido el recambio generacional? ¿Mejoraron la calidad y pertinencia 

de la formación ofrecida? ¿La empobrecieron? ¿Conservaron sus 

instalaciones? ¿Modernizaron el equipo? ¿Cómo resolvieron sus relaciones 

con las comunidades de influencia? 

c) Un estudio del impacto o la influencia de los planteles (sus profesores en 

particular) y de sus egresados en el desarrollo local. Estos tres tipos de datos 

se interrelacionan. 

10.  En el contexto de una política educativa para el nivel medio superior que ha 

colocado el énfasis en el crecimiento de instituciones escolares de poco costo, elevado 
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alcance numérico y una gran flexibilidad en el manejo de los tiempos, los espacios, los 

contenidos de estudio, el acceso a materiales didácticos por vía electrónica. ¿Cuál es 

trascendencia al futuro de esta institución? ¿Qué tan capaz es de resolver los desafíos del 

trabajo y las demandas de los jóvenes en las zonas tan desiguales de influencia de los 

planteles? ¿Sigue siendo fundamental como parte de la política de desarrollo 

agropecuario del país? Ahora que se proponen cambios radicales en la política de 

desarrollo de zonas ¿Qué lugar tienen estas escuelas frente a las otras instituciones que 

se han creado para atender a las zonas rurales?  

11.  La información obtenida para los Centros de Bachillerato Tecnológico en 

Ciencias y Tecnología del Mar, siempre supeditada a la que se proporcionó sobre los 

Bachilleratos Agropecuarios,  no permite hacer conclusiones sobre esta modalidad. 

Caben sin embargo dos reflexiones: la primera es que en un país que cuenta con más de 

3000 km de litorales,  la propuesta de formar técnicos en este rubro no haya tenido 

aceptación ni potencial de desarrollo; la segunda es que la Dirección responsable haya  

encontrado una propuesta de formación en aguas continentales para fundamentar la 

creación de los Centros de Aguas Continentales en estados que no tienen acceso al mar.  

 

VI Parte: Propuestas  

Sobresale en el análisis realizado la necesidad de hacer investigaciones que profundicen el 

conocimiento sobre la importancia y la eficiencia de esta formación bivalente, como 

fundamento de las decisiones de política. Cabe señalar que la UEMSTA está ya llevando a 

cabo análisis como los que se recomiendan.  

Por comparación con otras modalidades institucionales 

Revisar la pertinencia de una oferta amplia de carreras (institucional) frente a una oferta 

reducida en cada plantel 

Revisar en general la pertinencia de una organización curricular definida por “carreras” 

• adecuadas al mercado de trabajo local, 

• o una formación genérica y básica para el trabajo mediante actividades 

ejemplares: 
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Revisar las diferencias posibles en las trayectorias escolares de los estudiantes 

comparando las académicas con las de formación profesional, como base para ofrecer 

trayectorias más flexibles.  

Reconocer la importancia de cada uno de los planteles, y su diversidad, al interior de una 

misma Unidad coordinadora. Identificar condiciones muy desiguales que enfrenta cada 

plantel y establecer una política de discriminación positiva, de apoyo hacia los planteles que 

más lo requieren  

Impulsar la coordinación y mayor comunicación entre planteles con mayores y menores 

rendimientos  

Consolidar la potencialidad de cada uno de los planteles  

Aprovechar la potencialidad propia de la modalidad institucional: sus instalaciones y sus 

unidades de producción y en particular su profesorado de tiempo completo, como fuente de 

liderazgo de los planteles en la zona de influencia, facilitando la participación coordinada de 

los estudiantes de las nuevas modalidades en las actividades productivas de los planteles y 

mediante la puesta en práctica de actividades extracurriculares de interés para los jóvenes. 
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BID Banco Interamericano de Desarrollo  
CBTA Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario  
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CBTCyTM Centro de Bachillerato Tecnológico de Ciencias y Tecnología del Mar   
CINVESTAV  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional 
COLBACH Colegio de Bachilleres  
CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
COPEEMS Consejo Para la Evaluación de la Educación  del tipo Medio Superior   
COSDAC Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de 
Educación Media superior,  
DGETA Dirección General de educación Tecnológica Agropecuaria  
DGECyTM Dirección General de educación en ciencia y Tecnología del Mar  
ENILEMS Encuestas Nacionales de Egresados de la Educación Media Superior  
ETA Escuelas Tecnológicas Agropecuarias  
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
LGSPD Ley General del Servicio Profesional Docente  
UEMSTIS Unidades, de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios   
UEMSTAyCM Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y de 
Ciencia y Tecnología del Mar. 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
SEMS Subsecretaria de Educación Media Superior 
SEIT Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica. 
SEP Secretaria de Educación Pública  
SINCO Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 
RIEMS Reforma Integral para la Educación Medias Superior  
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ANEXO 1. 
Programa de estudios de la carrera técnica Sistemas de producción agrícola 
(resumen) 
El programa se publicó en 2013. 
Lo elabora un grupo de profesores de DGTA, al amparo de varios Comités:  
 El comité técnico directivo de la formación profesional 
 Coordinadores del componente de formación profesional  
 Comité interinstitucional 
 Comité pedagógico 
 Comité de formación de la carrera técnica 
 Hay una amplia participación del sector productivo:  
C.B.T.A. No. 89 / Taretan, Michoacán Unión de Prod. de Caña de Azúcar / Taretan, 
Michoacán Productor Independiente / Taretan, Michoacán Unión de Prod. De Caña de 
Azúcar / Taretan, Michoacán Huerto de Zarzamora / Taretan, Michoacán H. Ayuntamiento 
Taretan / Taretan, Michoacán Grupo Frutior / Taretan, Michoacán Ejido Lázaro Cárdenas / 
Ario de Rosales, Michoacán Ejido Taretan, Potrero La Fundición / Taretan, Michoacán 
Frutimich / Taretan, Michoacán ITLC Agrícola Central S.A de C.V. / Álvaro Obregón, 
Michoacán Agrodesa / Álvaro Obregón, Michoacán Agroservicios Integrales Des Sust S.C. 
/ Morelia, Michoacán Agrodesa / Morelia, Michoacán Productor Independiente / Álvaro 
Obregón, Michoacán MasAgro / Indaparapeo, Michoacán MasAgro / Álvaro Obregón, 
Michoacán Productor Independiente / Morelia, Michoacán Sociedad de producción Rural de 
responsabilidad ilimitada Agua Dulce / Tilipa, Puebla Comisariado ejidal de agua dulce / 
Agua Dulce Tilipa Puebla Productor de sorgo y caña Agua Dulce / Agua Dulce, Tilipa Puebla 
Napizaro Municipio Erongaricuaro / Napizaro Municipio Erongaricuaro Rancho San Rafael 
/ Villa Hidalgo, Zacatecas Aracutin Municipio de Erongaricuaro / Pátzcuaro Aracutin, 
Michoacán Jaracuaro  / Municipio De Erongaricuaro, Michoacán Agropecuario  
Erongaricuaro / San Miguel Erongaricuaro, Michoacán Jaracuaro Municipio Erongaricuaro 
/ Erongaricuaro, Michoacán Comisionario Ejidal  Sta. María Tatetla / Izúcar de Matamoros, 
Puebla Sociedad de Responsabilidad limitada Microindustria Sorgueros de Raboso S de 
R.L.Mi / Izúcar de Matamoros Puebla. 
Definiciones básicas 
1. Identificación de ocupaciones y sitios de inserción Nuestro país presenta una amplia 
diversidad de procesos de producción, desde los que utilizan tecnología moderna, hasta 
sistemas tradicionales; este hecho contribuye a diversificar las ocupaciones, lo que hace 
difícil nombrarlas adecuadamente. Con el propósito de utilizar referentes nacionales que 
permitan ubicar y nombrar las diferentes ocupaciones y sitios de inserción laboral, los 
Comités Interinstitucionales de Formación Profesional decidieron utilizar los siguientes 
referentes:  
  
El Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones  (SINCO-2011)  El SINCO es una 
herramienta  fundamental para homologar la información ocupacional con la que cuenta 
actualmente la nación para satisfacer las necesidades de información de los diferentes 
sectores que conforman el aparato productivo nacional (empresarios, trabajadores y 
entidades  gubernamentales), generando esfuerzos interinstitucionales provechosos para el 
mercado laboral, la productividad y competitividad del país.   
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Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN-2007) El SCIAN clasifica 
las actividades económicas de México, Estados Unidos y Canadá. Es una clasificación que 
el INEGI utiliza  en los proyectos de estadística económica. De esta manera se unifica toda 
la producción de estadística económica entre México, Estados Unidos y Canadá.    
2. Competencias / contenidos del módulo. Las competencias son los contenidos del módulo 
y se presentan de una forma integrada, es decir, se muestran como elemento de agrupamiento 
las competencias profesionales; en torno a ellas se articulan los submódulos. El propósito de 
presentarlas de esta manera es que el docente tenga una mirada general de los contenidos de 
todo el módulo. Las competencias / contenidos del módulo se clasifican en cuatro grupos:  
  
2.1 Competencias profesionales Las competencias profesionales describen una actividad que 
se realiza en un campo específico del quehacer laboral. Se puede observar en los contenidos 
que algunas competencias profesionales están presentes en diferentes submódulos, esto 
significa que debido a su complejidad se deben abordar transversalmente en el desarrollo del 
módulo a fin de que se desarrollen en su totalidad; asimismo se observa que otras 
competencias son específicas de un submódulo, esto significa que deben abordarse 
únicamente desde el submódulo referido.   
 
Justificación de la carrera 
En el contexto (regional / nacional) la formación de Técnicos en sistemas de producción 
agrícola  es relevante porque ofrece las competencias profesionales que permiten al 
estudiante realizar actividades dirigidas a promover el desarrollo bajo un enfoque de 
sustentabilidad, emplear técnicas agrícolas para la producción y operar proyectos de 
desarrollo integral. Todas estas competencias posibilitan al egresado su incorporación al 
mundo laboral o desarrollar procesos productivos independientes, de acuerdo con sus 
intereses profesionales y necesidades de su entorno social. Asimismo, contribuyen a 
desarrollar competencias genéricas que les permitan comprender el mundo e influir en él, les 
capacita para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida, desarrollar relaciones 
armónicas, participar en los ámbitos social, profesional y político.   
  
La carrera de Técnico en sistemas de producción agrícola desarrolla en el estudiante las 
siguientes: Competencias profesionales: • Conserva el entorno agroecológico aplicando 
técnicas sustentables • Analiza el suelo y agua de forma fisicoquímica y biológica • Produce 
cultivos mediante técnicas agrícolas • Controla plagas, enfermedades y arvenses aplicando 
técnicas sustentables • Maneja productos de cosecha de acuerdo con el destino y finalidad de 
la producción  
  
Competencias genéricas: •     Se conoce y se valora a si mismo y aborda problemas y retos 
teniendo en cuenta los objetivos que persigue •     Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de métodos establecidos •     Aprende por iniciativa e interés 
propio a lo largo de la vida •     Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 
•     Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables   
  
Competencia disciplinares: • Ciencias Sociales • Ciencias Experimentales • Matemáticas   
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Competencias de Productividad y empleabilidad: •    Trabajo en equipo  •    Atención al 
proceso  •    Orientación al logro  •    Planeación y organización  •    Orientación a la mejora 
continua  • Ética profesional  • Adaptabilidad  • Comunicación efectiva • Relaciones 
interpersonales 
 
Facilitando al egresado su incorporación al mundo laboral en: Agricultura, Cultivo de 
semillas oleaginosas, leguminosas  y cereales, cultivo de hortalizas, cultivo de frutas y 
nueces, cultivo en invernadero y vivero, y fruticultura, otro cultivo, servicios de consultoría 
en medio ambiente, otros servicios de consultoría científica y técnica como: Analista de 
programas de desarrollo rural, elaborador de proyectos de bienestar social, organizador de 
cooperativas, trabajador agrícola, trabajador de viveros e invernaderos, auxiliares y técnicos 
en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente, trabajadores en actividades agrícolas, 
auxiliares y técnicos en agronomía, trabajadores en actividades agronómicas, operadores de 
maquinaria agropecuaria y forestal, trabajadores de apoyo en actividades agrícolas, 
trabajadores de apoyo que realizan actividades agrícolas y ganaderas, o en el desarrollo de 
procesos productivos independientes, de acuerdo con sus intereses profesionales y 
necesidades de su entorno social.   
Para lograr las competencias el estudiante inicia la formación profesional, en el segundo 
semestre y la concluye en el sexto. Los primeros tres módulos de la carrera técnica tienen 
una duración de 272 horas cada uno, y los dos últimos de 192, un total de 1200 horas de 
formación profesional.   
Cabe destacar que los módulos de formación profesional tienen carácter transdisciplinario, 
por cuanto corresponden con objetos y procesos de transformación que implica la integración 
de saberes de distintas disciplinas 
Estructura del  programa: 
1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CARRERA  
1.1 Estructura Curricular del Bachillerato Tecnológico  1.2 Justificación de la carrera  1.3 
Perfil de egreso 1.4 Mapa de competencias profesionales de la carrera de Técnico en sistemas 
de producción agrícola  1.5 Cambios principales en los programas de estudio  
 2 MÓDULOS QUE INTEGRAN LA CARRERA  cinco módulos, 17 horas a la semana.  
Módulo  I -  Conserva el entorno agroecológico aplicando técnicas sustentables Módulo II -  
Analiza el suelo y agua de forma fisicoquímica y biológica.  Módulo III - Produce cultivos 
mediante técnicas agrícolas Módulo IV - Controla plagas, enfermedades y arvenses aplicando 
técnicas sustentables. Módulo V -  Maneja productos de cosecha de acuerdo con el destino y 
finalidad de la producción  
3 CONSIDERACIONES PARA DESARROLLAR LOS MÓDULOS EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL  
3.1 Lineamientos metodológicos  
3.2 Estrategia didáctica del Módulo I   
Submódulo 1 -  Organiza al personal para la producción agrícola Submódulo 2 -  Diagnostica 
el entorno agroecológico Submódulo 3 -  Diseña proyectos agrícolas sustentables  
Conserva el entorno agroecológico aplicando técnicas sustentables  
Submódulo 1 -  Organiza al personal para la producción agrícola Submódulo 2 -  Diagnostica 
el entorno agroecológico Submódulo 3 -  Diseña proyectos agrícolas sustentables  
Analiza el suelo y agua de forma fisicoquímica y biológica  
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Submódulo 1 - Realiza análisis químico del suelo y agua para la producción agrícola 
Submódulo 2 - Realiza análisis físico del suelo y agua para la producción agrícola Submódulo 
3 - Realiza análisis microbiológico del suelo y agua para la producción agrícola  
Produce cultivos mediante técnicas agrícolas  
      Submódulo 1 - Determina los medios de germinación y crecimiento de acuerdo con el 
material a propagar       Submódulo 2 - Reproduce los cultivos sexual, asexual e In Vitro 
Submódulo 3 - Cultiva plantas regionales mediante técnicas sustentables de producción 
agrícola  
Controla plagas, enfermedades y arvenses aplicando técnicas sustentables  
Submódulo 1 - Realiza el control fitosanitario de ácaros e insectos Submódulo 2 - Realiza el 
control fitosanitario de micro organismos patógenos Submódulo 3 - Realiza el control 
fitosanitario de arvenses  
Maneja productos de cosecha de acuerdo con el destino y finalidad de la producción  
Submódulo 1 - Realiza cosecha de productos Submódulo 2 - Aplica técnicas de manejo 
postcosecha. 
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Introducción 

Este texto es el producto de una investigación documental sobre el Colegio de Bachilleres 

(Colbach) de la zona metropolitana de la Ciudad de México, cuenta con el soporte de 22 

entrevistas realizadas a los profesores, jefes de materia y estudiantes, así como de la revisión 

de información institucional proporcionada para estos efectos.  

El primer objetivo durante la revisión de documentos fue resaltar aquella información 

vinculada con la formación laboral de los estudiantes; sus profesores y las formas de 

contratación; analizar el número de horas que le dedican a esta formación; la realización de 

prácticas profesionales; los vínculos con las empresas; formas de certificarse; e indagar las 

relaciones que se dan entre educación media superior y las empresas. 

En un segundo momento nos planteamos como objetivo durante las entrevistas, identificar 

¿cómo se proporcionaba la formación para el trabajo en los veinte planteles del Colbach de la 

ZMCdMx?; rasgos más relevantes del contexto de estudio y trabajo; algunos elementos 

relevantes a considerar en las prácticas de vinculación de los estudiantes en las empresas, 

¿cuáles son las prácticas? y ¿cómo se desarrollan? Bajo el supuesto de que dentro de la 

formación laboral del Colbach se realizan prácticas de vinculación en espacios laborales 

diferenciados no sólo por la salida ocupacional que los estudiantes elijan sino también por el 

plantel en el que se encuentren estudiando. 

Un tercer objetivo fue explorar las percepciones de los profesores y estudiantes sobre la 

formación dual y  algunas sugerencias de mejora sobre el área de formación laboral en el 

plantel o bien en el Colbach. 

Los datos estadísticos provienen de documentos oficiales, de las entrevistas realizadas a los 

estudiantes, profesores y en su mayoría de los estudios realizados en el Colbach. La intención 

es acercar un poco información actual sobre la formación para el trabajo que se proporciona 

en el Colbach en sus planteles y contribuir a la línea de investigación sobre educación y 

mercado laboral que dirige la Dra. Ibarrola en el DIE-Cinvestav. 

Comprender la formación laboral desde los documentos institucionales, es sin duda un buen 

acercamiento para conocer de manera teórica lo que desean plasmar las autoridades en la 

formación de los estudiantes. Sin embargo, conocer de viva voz a los directores; profesores 

encargados de las prácticas de vinculación –también llamadas capacitaciones por los 

profesores-; y a los estudiantes que las realizan o las cursaron, ha sido útil para la comprensión 
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más profunda sobre la implementación de los programas de formación para el trabajo en los 

programas de estudio, así como sus experiencias con la empresa, características más 

específicas de las capacitaciones y los obstáculos por los que atraviesan.  
La Dirección General del Colbach conocedora de la investigación estuvo dispuesta a proporcionar 
información relacionada a la formación laboral en los veinte planteles, dispuso de personal y equipo 
necesario para visitar los planteles, y acompañar las entrevistas. Agradezco profundamente al Mtro. 
Remigio Jarillo González las gestiones necesarias para la realización de esta investigación.11 
 
 

I. El Colegio de Bachilleres 

El Colegio de Bachilleres cuenta con 45 años de experiencia proporcionando servicios de 

educación pública a jóvenes que deseen cursar la educación media superior o bachillerato 

general, bajo la modalidad escolarizada y no escolarizada. Cuenta con funciones específicas 

para capacitar o adiestrar en determinadas técnicas o especialidades a través de las áreas de 

formación para el trabajo. Es un medio más para habilitar a los jóvenes o bien a la educación 

superior o a su inserción en el mercado laboral. 

El Colbach es parte fundamental del Sistema Educativo Nacional no sólo por la población 

escolar que atiende año con año, sino por el contexto social en el que se encuentran sus 

planteles, el tamaño de la población que asiste, la diversidad e inequidad en su oferta, las 

características de sus profesores y los resultados de aprendizaje de sus estudiantes.  

Por lo que en este apartado daremos un repaso desde los documentos generales del Colbach; 

sus antecedentes; el ingreso al colegio; el tamaño de la matrícula que atiende, y el problema 

del abandono. 

De acuerdo con sus documentos oficiales: 

El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado12, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con la finalidad de: 

Proporcionar educación media superior en la modalidad bachillerato general 

conformada por tres áreas: básica, específica y de formación laboral (Colegio de 

Bachilleres, 2011 Modelo Académico: 16).  

                                                 
11 Particularmente a la Mtra. Laura Montalvo Secretaria General; al Mtro. Miguel Ángel Báez López Director de 
Planeación Académica; a la Mtra. Celia Cruz Chapa Subdirectora de Capacitación para el Trabajo,  Mtra. Elsa Aidee 
Ceballos Lara Jefa del Departamento Técnico,  a la Lic. Rosa Lugo Coordinadora de proyectos de formación laboral 
y al Lic. Marco Polo Soto de la Torre responsable de vinculación y desarrollo del Colegio de Bachilleres. 
12 Diario Oficial SEP del 25 de enero del 2006. Decreto de creación del Colegio de Bachilleres, artículo 1, documento 
consultado el 04 de junio del 2018 en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320372/dc_creacb.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320372/dc_creacb.pdf
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Esta formación laboral se opera en el sistema escolarizado ya que: 

 
 “se dirige a estudiantes que tienen la posibilidad de asistir regularmente a un plantel dentro de 
un horario fijo. Se caracteriza por la interacción directa entre profesor y estudiantes durante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, con un límite temporal de entre seis y nueve semestres para 
culminar el bachillerato“. 
 

En la modalidad denominada “Sistema de Enseñanza Abierta” (SEA), proporciona 

servicios educativos abierta y a distancia en cinco planteles (Rosario, Cien Metros, 

Iztacalco, Culhuacán y Sátelite) a todas aquellas personas que, por diversas circunstancias, 

no pueden asistir a un sistema escolarizado. Se caracteriza por el fomento al estudio 

independiente, eliminando la necesidad de asistir en un horario fijo al centro educativo y 

sin límite temporal para la culminación del bachillerato. Atiende a mexicanos en el 

extranjero y a población en Reclusorios o Centros de Readaptación Social en México. 

También se imparte la formación laboral en las especialidades o grupos ocupacionales de 

contabilidad, recursos humanos e informática. 

Esta finalidad se delinea particularmente en la función cuatro del Colbach para la formación 

laboral, que menciona: 

IV. Proporcionar al alumno capacitación y adiestramiento en una técnica o 

especialidad determinada 

A través del área de formación para el trabajo que: “refuerza la formación propedéutica general 

a través de capacitaciones específicas. Al igual que el área específica, conforma un espacio de 

flexibilidad tanto para el Colegio como para el estudiante, dado que la Institución puede incorporar 

capacitaciones que respondan a necesidades sociales, en tanto que el estudiante tiene la opción de 

elegir aquélla que mejor responda a sus intereses y le permita, en caso de que lo requiera, 

incorporarse al campo laboral. 

La finalidad de esta área es: 

Ofrecer al estudiante los elementos conceptuales y metodológicos de un conjunto de 

disciplinas que le permitan fortalecer sus conocimientos, habilidades cognitivas, valores y 

actitudes, para desarrollar procesos de trabajo de un campo laboral específico, así como 

reconocer el valor social y las responsabilidades que éste implica“. (Colegio de Bachilleres, 

2011 Modelo Académico). 
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Antecedentes históricos  

De acuerdo con la información oficial proporcionada “el Colegio de Bachilleres como un 

organismo del Gobierno Federal con posibilidad de establecer planteles en cualquier estado de la 

República, los cuales dependerían de él en lo orgánico, en lo académico y en lo financiero, 

iniciando sus actividades en septiembre de 1973, con tres planteles en la Ciudad de Chihuahua y 

cinco más en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, a partir de febrero de 1974“13.  

Desde hace 45 años se crearon los Colegios de Bachilleres con numeración del 1 al 4 en las 

delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Coyoacán y el número 5 en el Estado 

de México, en Tlalnepantla. Estos cinco planteles recibieron un buen número de matrícula 

estudiantil pero fue necesaria su expansión, entre 1977 y 1978 se abrieron once planteles más (del 

6 al 16). Fue hasta el año 1979 que se abrieron los planteles 17, 18 y 19. Finalmente en 1985 se 

abre el plantel 20 siendo el más pequeño en número de matrícula y capacidad en sus instalaciones. 

Posteriormente a partir de la Reforma de 1992 se desarrollaron las bases jurídicas que determinaron 

la creación de  Colegio de Bachilleres en cada entidad federativa, como organismo descentralizado 

de la entidad, dotado de autonomía orgánica y administrativa; apoyado en lo financiero por un 

convenio del Gobierno del Estado respectivo con la Secretaría de Educación Pública y asesorado 

en lo académico por el Colegio de Bachilleres de la Cd. de México; este marco sentó las bases para 

la conformación del Sistema Nacional de Colegios de Bachilleres. 

Durante sus primeros nueve años, el Colegio de Bachilleres de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México tuvo un crecimiento acelerado: de tal manera que de contar en 1974, con 5 

planteles, una matrícula de 11 837 alumnos y una planta docente de 324, se pasó a partir de 1985 

a 20 planteles,  83 000 estudiantes en la modalidad escolarizada y 35 000 en la modalidad abierta 

y un personal académico que fluctúa entre 3 000 y 3 200 profesores.  

Simultáneamente el Sistema Colegio de Bachilleres amplió su cobertura nacional, 

expandiéndose a 25 estados de la República que con 605 planteles y 15 456 docentes atiende a 

más de 326 000 alumnos (SEP.SESIC.DGB.1977). Con excepción hecha de Nuevo León, 

Aguascalientes, Guanajuato y Colima que no cuentan con colegios de bachilleres estatales, las 

demás entidades federativas tienen sus propios sistemas de colegio descentralizados de la CdMx, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio.  

                                                 
13 Modelo Colbach 1994. 
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De los veinte planteles del Colbach, diez y siete se encuentran distribuidos en trece alcaldías de 

la Ciudad de México, sin embargo sólo dos se encuentran en los límites de las alcaldías de Milpa 

Alta (la segunda alcaldía más grande de la CdMx) y Tláhuac, ambas con características 

transicionales de lo rural a lo urbano y con escasez en el transporte público y servicios. Tres 

planteles se localizan en el Estado de México específicamente en el municipio de Tlalnepantla, 

Ecatepec y Nezahualcóyotl. Estos municipios que mantienen índices de inseguridad altos14 en 

delitos como homicidio, secuestro, extorción, robo, feminicidios y violación entre otros. 

La distribución de los planteles del Colbach en la ZmCdMx es un aspecto a resaltar 

especialmente, cuando existen distancias largas entre el hogar de los estudiantes y el sitio donde 

les corresponde estudiar o el plantel que se les asignó. Conocer desde la voz de los estudiantes 

estas distancias y su apreciación respecto a las ventajas o desventajas del entorno, es fundamental 

para comprender el peso que le dan a sus estudios en media superior, sus oportunidades de 

continuar, dejar los estudios, o ser estudiantes-trabajadores, su egreso y las desigualdades que 

enfrentaron.  

La diferencia entre cada uno de los veinte planteles no sólo se presenta por la capacidad de 

absorción de la matrícula, lo es también en la composición de grupos de profesores, de recursos 

humanos y materiales, infraestructura, estudiantado, vigilancia y participación de los padres de 

familia. 

En cuanto a infraestructura, cada plantel mantiene mas o menos los mínimos necesarios para 

funcionar mediante canchas, laboratorios, aulas de cómputo, bibliotecas, salones, auditorios o salas 

de usos múltiples, sanitarios y espacios para oficinas, aulas de tutoría y profesores. No obstante 

esta infraestructura no es del todo funcional o suficiente en algunos planteles (Tláhuac, Milpa Alta, 

Culhuacán y Ecatepec) en donde o no hay agua, luz, internet o las computadoras no son suficientes 

para la cantidad de estudiantes. 

Lo mismo sucede con la planta docente, en los veinte planteles se cuenta cubierta la planta de 

profesores para las asignaturas básicas y obligatorias, así como para las dos salidas ocupacionales 

de informática y recursos humanos; pero no sucede lo mismo para el resto de salidas ocupacionales 

y para las materias optativas ya que no cuentan con suficiente personal docente para este efecto.  

Es evidente como lo ha referido Saccone &Weiss que: “hay diferencias de calidad entre las 

modalidades educativas, entre los planteles y entre los grupos escolares matutinos y vespertino 

                                                 
14 De acuerdo con la consulta realizada en el http://edomex.semaforo.com.mx el 21/09/2018 

http://edomex.semaforo.com.mx/
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que reproducen las diferencias socioculturales (Blanco, Solís y Robles, 2014; Ramírez y Remedi, 

2015) y entre los estudiantes hay diferencias en las aspiraciones y los esfuerzos“ (Saccone &Weiss. 

2017: 14). 

Considerar el tamaño del plantel y el turno15 contribuye a pesar detalladamente el contexto 

mediante el cual el estudiante atraviesa en su vida escolar, así como los elementos que influyen en 

su permanencia en la escuela. Llama la atención que en el oriente de la ciudad de México los 

habitantes padecen desastres como inundaciones con frecuencia dejando a los jóvenes para que 

“sobreviven y procuran rescatar sus vidas en este ambiente sub-humano, mientras sus vínculos con 

la ciudad quedan rotos por semanas a la espera del rescate de gobiernos locales. Así ocurre en los 

municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl y en las Delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero o 

Venustiano Carranza“ Mora et al. (2014: 376). 

Entrar al Colbach asunto determinante  

De acuerdo con Saccone &Weiss16 actualmente, el Colegio de Bachilleres se encuentra en el 

segundo lugar en atención a la demanda de bachillerato general luego de las instituciones 

dependientes de las universidades y presenta tasas de abandono considerablemente mayores al 

promedio. 

El Colbach ha aumentado su matrícula de estudiantes en los últimos años debido básicamente 

a la creciente demanda de acceso a los estudios en media superior, de acuerdo con Solís P. (2016: 

6) atiende a poco más de cuarenta mil nuevos estudiantes cada año. Cuenta con dos turnos 

vespertino y matutino de clases en los veinte planteles; y la modalidad abierta y a distancia en 

cinco planteles.  

Los profesores entrevistados consientes de la situación respecto a la atención a la demanda de 

los estudiantes enfatizaron durante las entrevistas que éste no es un asunto menor, así lo muestra 

el siguiente testimonio de una profesora: 
Una de las cosas que la institución debe implementar -el Colbach- es una infraestructura más 
adecuada para la atención de las poblaciones que recibimos, tenemos una diversidad de poblaciones 
en los 20 planteles muy diferente, de acuerdo a la localidad en la que se ubica. Plantel Milpa Alta 
características muy rurales y platel 9 Aragón Gustavo A. Madero y Ecatepec son poblaciones bien 
diferentes, con características diferentes de urbanización también precarias, estructuras familiares 

                                                 
15 El turno matutino inicia clases de las 7 a las 13 y el vespertino de las 15 a las 21 horas.  
16 SACCONE, M, WEISS, E. La acreditación de asignaturas en la vida cotidiana escolar. Un estudio etnográfico en 
el contexto de la obligatoriedad de la educación media superior.Propuesta Educativa [Internet]. 2017;(47):119-128. 
Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=403052805013   

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=403052805013
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disfuncionales y con padres que no son profesionistas y mayormente provienen de municipios 
lejanos del Estado de México.17 

 
De acuerdo a las poblaciones que recibimos, por ejemplo plantel 20 Del Valle (es más pequeño) y 
5 Satélite es diferente y reciben una atención diferente los jóvenes que vienen con estructuras 
diferenciadas en cuanto a origen y formación en sus familias.18 

 
El ingreso al Colbach es un asunto primordial en la permanencia de sus estudiantes, en primer 

lugar por que los estudiantes que realizaron su examen de ingreso mediante COMIPEMS19 les 

asignan un plantel de educación media superior por el resultado obtenido en el examen. En el 

mejor de los casos si alcanzan el puntaje solicitado se quedan en el que ellos eligieron -y 

desafortunadamente en la mayor parte de los estudiantes del Colbach, éste no fue su primera 

opción-; se les asignó un plantel de los 46320 por el puntaje obtenido en el examen de ingreso.  

Nuestro sistema de ingreso al bachillerato queda supeditado a que los estudiantes sepan 

contestar “correctamente“ una prueba, obtener el mayor número de aciertos, y si eso empata con 

su promedio obtenido en la secundaria esto se recompensará con una alternativa para continuar los 

estudios. Todos los individuos deberían presentar las mismas credenciales para acceder a la 

educación media superior de forma que las diferencias experimentadas no sean atribuibles a 

rendimiento académico o disponibilidad de espacios. El COMIPEMS como menciona Blanco et 

al (2014) es una instancia fuertemente selectiva en lo social y en términos académicos. 

Esta asignación de planteles basado en el número de aciertos obtenidos por concursante (en el 

año 2017 fue de 128 puntos de aciertos) está vinculada con el promedio de educación secundaria; 

con las opciones de preferencia que anotó el estudiante y el orden en que las colocó en su registro 

al concurso; y con la disponibilidad de lugares y “requisitos particulares“ de las 700 opciones 

educativas que participan en el concurso o de las veinte que caben en el formato de registro. 

La disponibilidad en las ofertas educativas de preferencia de los estudiantes son escasas puesto 

que en su mayoría eligen los bachilleratos más saturados; pero los promedios de secundaria de los 

estudiantes son bajos (menos de 7.0) y el desempeño en el examen es también bajo, por tal razón 

los estudiantes que ingresan al Colbach generalmente suelen ser estudiantes CDO, es decir con 

derecho a otra opción, ya que: “No se asignó lugar porque el concursante no logró el puntaje 

                                                 
17 Entrevista Voz 21 el 27/06/18 en Plantel 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas“ 
18 ídem 
19 Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior por sus siglas COMIPEMS que 
realiza el Concurso de asignación a la educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México. 
20 De acuerdo con https://www.comipems.org.mx  

https://www.comipems.org.mx/
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suficiente y fue superado por concursantes que solicitaron las mismas opciones y ganaron todos 

los lugares…los concursantes tienen derecho a escoger otra opción entre los lugares disponibles, 

luego de la asignación conforme a las indicaciones que se hacen en la Gaceta Electrónica de 

Resultados“ (COMIPEMS, 2017: 40). 

Mantener un control, supervisión y aseguramiento de la calidad en la aplicación del examen 

COMIPEMS sería deseable especialmente, para descartar que la selectividad de estudiantes 

únicamente en algunos subsistemas del bachillerato y el resto en otros. 

La selección del Colbach por lugares disponibles y no por cercanía del hogar o por preferencia 

del estudiante hace aún más complicado el ingreso al colegio. Generalmente se saturan los 

planteles medianos y más pequeños y los más grandes suelen ser los más lejanos del domicilio de 

los estudiantes. Estos efectos pueden suponer una importante barrera para mujeres y hombres que 

intenten ser estudiantes en turnos vespertinos en sitios alejados a sus domicilio en una metrópoli 

de contrastes que marca estas desigualdades al momento de atender eventos meteorológicos, 

desastres por sismos, contaminación ambiental, agresiones, delitos y homicidios (Mora&de 

Oliveira, 2014: 377).  

De acuerdo con un profesor entrevistado: nosotros –“como colegio- somos la tercera opción a 

elegir en el examen del COMIPEMS y tenemos una sobrepoblación sobretodo los primeros 

semestres, la deserción nos pega y después eso cambia porque algunos no siguen o porque otros 

estudiantes vuelven a hacer el examen en el siguiente año. Es necesario recodar lo que sucedió el 

año pasado que hubo error en el examen de ingreso y fue necesario aceptar más estudiantes en 

cada plantel pero con la misma planta docente“21.  

Entre la sobrepoblación de algunos de los planteles del Colbach, la asignación de un subsistema 

que no conocen y la decepción por parte de los estudiantes de no haberse quedado en la opción de 

su preferencia, se hace poco terso el ingreso a sus estudios en educación media superior. Estos 

antecedentes tienen repercusiones académicas y sociales que es necesario tomar en cuenta para 

proporcionar una atención diferenciada a los estudiantes. 

En el último Estudio Longitudinal Encuesta de Egresados sobre Trayectoria Escolar (ELEETE) 

del Colbach22 reportan que los estudiantes que ingresaron al Colbach provienen en su mayoría de 

                                                 
21 Profesor JL en Voz 21 entrevista 27/06/18 en Plantel 4 Culhuacán “Lázaro Cárdenas“  
22 Realizada en 2018ª por el Colegio de Bachilleres y disponible en: 
https://www.gob.mx/bachilleres/articulos/resultados-del-estudio-longitudinal-de-trayectoria-escolar y recuperado el 
17 de octubre de 2018. 

https://www.gob.mx/bachilleres/articulos/resultados-del-estudio-longitudinal-de-trayectoria-escolar
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secundarias públicas, ingresaron por examen de COMIPEMS y el Colbach no fue su primera 

opción educativa.  

Este estudio  se basa en un cuestionario en línea aplicado del 14 de mayo al 22 de junio a 23,799 

estudiantes del Colbach. El cuestionario cuenta con 109 preguntas  distribuidas en siete módulos 

y recabó datos de 19, 990 estudiantes, o sea un 84% de la matrícula. De los datos más importantes 

a destacar resaltan la trayectoria académica de secundaria y la historia académica de los 

estudiantes.  

De acuerdo con este estudio los estudiantes del Colbach no eligieron en un 78% el Colegio de 

Bachilleres como primera preferencia para estudiar en promedio general y tan solo en el plantel 

Xochimilco los estudiantes refieren con un 89% que Colbach no fue su primera ocpicón. Esto se 

podría explicar tal vez por la desinformación pública respecto a los subsistemas de la educación 

media superior; tal vez la “moda“ de elegir siempre a los mismos bachilleratos (UNAM e IPN); o 

tal vez la falta de acompañamiento por parte de profesores y padres para acompañar las decisiones 

y seleccionar informadamente contribuye a que los estudiantes no expresen en un formato sus 

preferencias para estudiar la media superior. 

El Colegio de Bachilleres cuenta con información detallada sobre los estudiantes23 respecto al 

puntaje obtenido en el ingreso vía COMIPEMS, está información podría contribuir a comprender 

las necesidades pedagógicas de los estudiantes y el entorno social en el que se desarrollan, sin 

embargo esta información no se socializa con la intención de desplegar acciones remediales o de 

atención específica a estudiantes en sus itinerarios educativos.  

En las siete entrevistas realizadas a estudiantes, en su totalidad manifestaron que no habían 

ingresado al Colbach por gusto sino por “necesidad“ de estudiar y mantenerse en la escuela, ya 

que no había sido la opción de su preferencia, les representó tiempo y dinero en los traslados y 

dificultades en la socialización con su grupo de pares durante los primeros semestres.  

Las jóvenes que egresaron del bachillerato en el Colbach atraviesan los 16 a los 19 años, edad 

en la que se presentan las primeras decisiones informadas; son mayoría mujeres solteras; cursaron 

la secundaria general; tuvieron beca durante sus estudios y desean continuar sus estudios 

superiores (Colbach 2018ª, diap 267).  

                                                 
23 Sistema de Información Integral Académico Administrativo (SIIAA) que facilita la concentración de grupos, 
horarios y cargas de materias, así como mensajes de profesores y estudiantes. También el Colegio realiza la prueba 
Certificación para Evaluaciones Parciales (EXACER) como un servicio de paga para certificar el nivel medio superior 
mediante siete evaluaciones parciales. Consultado en: https://exacer.cbachilleres.edu.mx/requisitos . 

https://exacer.cbachilleres.edu.mx/requisitos
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Hemos examinado cómo el procedimiento de ingreso al Colbach condicionado por el promedio 

y el puntaje del examen ha desempeñado un papel decisivo a la hora de generar desigualdad en el 

ingreso de los estudiantes a los veinte planteles y al turno que le asignen. Hoy en día los veinte 

planteles del Colbach mantienen dos turnos para los estudiantes, siendo el vespertino el que 

mayormente cubre a poblaciones de estudiantes que trabajan o extra- edad.  

 

Tasas de abandono Colbach 

El aspecto más escandaloso de la política educativa de los últimos tiempos ha sido el abandono 

de los estudiantes en el nivel medio superior durante el primer año de estudio, en el caso del 

Colbach no es la excepción. Este asunto ha ocurrido siempre sólo que ahora se documenta más y 

se ha investigado más sobre las causas. Hoy contamos con más información a cerca de este 

fenómeno, existe información más precisa, diagnósticos y estudios específicos24 que nos orientan 

al respecto. 

La identificación de múltiples causas (socioeconómicas, familiares, individuales y escolares) 

nos permite prestar atención detallada a los estudiantes de bajos recursos en la zona metropolitana 

de la Ciudad de México por lo que la emisión de políticas educativas como las Directrices del 

INEE (2017a) han sido de valiosa aportación y valdría la pena pronunciarse al respecto. 

De acuerdo con Solís (2014:2) “el abandono escolar es uno de los principales problemas que 

enfrenta la educación media superior (EMS) en México. Las tasas de abandono en el Distrito 

Federal (20% en 2011) y el Estado de México (17% en el mismo año) son mayores a la media 

nacional (15%). En el Colegio de Bachilleres estas tasas son aún más altas, lo cual implica un reto 

institucional de gran magnitud. 

El Colbach ha desplegado estrategias de orientación educativa, regularización, apoyo 

psicopedagógico y tutorías que coadyuvan a que los estudiantes permanezcan, aprueben y egresen 

en la escuela. No obstante, estos programas o no se conocen en su totalidad por parte de los 

estudiantes o en los turnos vespertinos no se proporcionan fluidamente. El Colbach no ha 

desarrollado programas de atención temprana y acompañamiento hacia los estudiantes en su 

ingreso al Colegio. El programa de tutorías se da en todos los planteles pero con características 

                                                 
24 Para profundizar más sobre el tema una fuente de información relevante es el texto Políticas y estrategias para hacer 
efectivo en México el derecho de los jóvenes a la educación media superior. Una nota de política, publicado por la 
SEP-SEMS (2018:14). 
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diferenciadas de acuerdo al perfil que tengan los tutores y de acuerdo al turno que les toca.  En 

ocasiones el liderazgo de estos tutores facilita el acompañamiento de los estudiantes. 

Los estudiantes  de primer ingreso deben de estar acompañados por profesores y tutores durante 

las primeras semanas de su inicio y a lo largo de la educción media superior, para que les expliquen 

las oportunidades que tienen de estudiar y mantenerse en la escuela, sin embargo los jóvenes llegan 

decepcionados por que no fue su primera opción; desinformados porque no conocen el sistema de 

calificación del Colbach (asistencias entre otros criterios de evaluación); traen bajos promedios y 

reprueban las asignaturas obligatorias. 

La reprobación es un asunto importante en el caso de los estudiantes del Colbach puesto que el 

bachillerato como sistema propedéutico va realizando otra sutil selección de estudiantes a partir 

de la aprobación de asignaturas obligatorias como las matemáticas. Es sabido que los estudiantes 

del Colbach vienen con un historial académico de promedio bajo, luego en sus estudios de media 

superior tienen que sortear esas materias aprobando o en su caso procurando no reprobar más de 

4 asignaturas para continuar inscritos y poder permanecer como estudiante regular o en su caso 

contar con una suspensión temporal. Este es un asunto que deberíamos prestarle mucha atención 

ya que la educación media superior es obligatoria y no puede “sacar“ a ningún estudiante de la 

escuela por contar con materias reprobadas por semestre o por año. Por lo que se sugiere dotar de 

más flexibilidad en las asignaturas obligatorias para no mantener altos índices de reprobación 

durante los primeros semestres. 

En el estudio recientemente publicado por el Colbach, se les preguntó a los estudiantes sobre 

sus asignaturas reprobadas y llama la atención que el 52% de los entrevistados reprobó al menos 

una asignatura durante sus seis semestres de estudio. Colbach (2018a p 32). 

Una atención especial para mantener a los estudiantes en la educación media superior es 

considerar las diferencias de reprobación por planteles, como se aprecia en el mencionado estudio, 

los planteles de Nezahualcóyotl, Aeropuerto y Ecatepec mantienen hasta un 58% de reprobación 

en sus estudiantes y el menor índice lo tiene Culhuacán con casi 40%. Es necesario cobrar 

conciencia de que se ha producido una carrera de mínimos en las que los estudiantes han salido 

perdiendo. El SEMS y Colbach podrían poner fin a esta situación si su política a favor de mejorar 

los derechos de los estudiantes, las condiciones de los planteles, una mejora sustantiva en la 

formación de los profesores de asignaturas, y la mejora en los ambientes de aprendizaje 

funcionales para todos. 
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A la hora de egresar sucede algo similar, los estudiantes lo hacen con un promedio bajo que 

refleja un desempeño académico poco favorable para continuar sus estudios en educación superior. 

Si se despliegan acciones remediales de calidad para que los estudiantes aprendan los 

conocimientos básicos tenemos más posibilidades de ayudar a estos estudiantes a seguir 

aprendiendo. 

Nuevamente en el estudio del Colbach, el 51% de los estudiantes encuestados egresó del 

Colbach con un promedio general de calificaciones de seis y siete, la calificación mínima o 

suficiente otorgada por la SEP. (Colbach, 2018ª: 42). 

Para equilibrar esta situación es necesario reorientar la dirección pedagógica de la educación 

media superior, hacia una coherente con las necesidades y gustos de los estudiantes, hacia el nuevo 

perfil de estudiantes competentes. 

 

II. Estrategia institucional del Colbach para la formación laboral 

La estrategia institucional para desplegar la formación laboral dentro del Colegio de Bachilleres 

se lleva a a cabo a través de la Dirección General del Colegio, en  la Dirección de Planeación 

Académica en donde radica la oficina de la Subdirección de Capacitación para el Trabajo, instancia 

que coordina, acompaña y supervisa las acciones de los veinte planteles respecto a la formación 

laboral. La Dirección de Planeación Académica ejerce las funciones de supervisión, 

acompañamiento y consejería hacia la Subdirección de Capacitación para el trabajo y a su vez 

recibe orientación de la Secretaría General de la Dirección General.  

Mantener el enfoque de formación laboral mediante los programas curriculares, asignaturas y 

planta de profesores es una tarea que en la que influyen primeramente la Dirección General del 

Colbach, la Secretaría General, la Dirección de Planeación Académica y la Subdirección de 

Capacitación para el Trabajo. Posteriormente mediante los coordinadores sectoriales, directores, 

subdirectores, jefes de materia, tutores y profesores de salidas ocupacionales se concreta la 

formación laboral de los estudiantes. 

Mediante la Subdirección de Capacitación para el trabajo se procesa, registra, conserva y 

preserva la información de las salidas ocupacionales de los veinte planteles del Colbach, mantienen 

una base de datos de uso interno para jefes de materia, profesores y directivos en las que se solicita 

o registra cualquier información necesaria para el desarrollo del programa a través de un sistema 

de gestión de la información interno. Esta subdirección responde, propone y actua en cuanto a la 
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formación laboral de los estudiantes pero cuenta con poco personal que tiene múltiples funciones 

administrativas y laborales en los veinte planteles.  

También preservan información vinculada con el seguro facultativo de los estudiantes para 

cualquier eventualidad durante el desarrollo de las prácticas escolares. Es importante mencionar 

que los estudiantes de bachillerato mientras estén inscritos de manera regular al Colbach cuentan 

con un seguro facultativo que los protege ante cualquier eventualidad.  

En cada plantel se cuenta con jefes de materia que también conservan de manera más específica 

la documentación del estudiante, reportes, avances o calificaciones para llevar a cabo sus prácticas 

escolares.  

Cada plantel cuenta con profesores distribuidos en academias de asignaturas básicas y 

complementarias; de acuerdo con cada plantel estos jefes de materia pueden acompañar a 35 

profesores o a 15 dependiendo de los grupos matriculados. Es importante mencionar el liderazgo 

que mantienen los jefes de materia en las salidas ocupacionales, puesto que no sólo conocen las 

necesidades de los estudiantes sino que mantienen un vínculo directo con los profesores que 

proporcionan clases a los estudiantes, con los subdirectores, directivos y personal de la Dirección 

General del Colbach. Aspectos importantes a considerar en la organización académica del plantel 

y en particular en las relaciones profesores estudiantes. 

¿Cómo es la formación para el trabajo en el Colbach? 

De acuerdo con el Modelo de Formación Laboral organizado por grupos y salidas ocupacionales 

en el Colegio de Bachilleres 25 se describen de manera sintética los elementos conceptuales básicos 

que orienta a la formación laboral organizado desde los grupos y salidas ocupacionales.   

El área de formación laboral contribuye a la formación integral de los bachilleres y delinea 

un perfil de egreso en el que se establece que “debe formar ciudadanos competentes para 

desempeñarse adecuadamente en la vida, en los estudios superiores y en el trabajo, con un 

nivel dominio que les permita movilizar y utilizar, de manera  integral y satisfactoria, 

conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas. El perfil del egresado se enuncia a través de 

tres tipos de competencias: genéricas, disciplinares y profesionales básicas (Colegio de 

Bachilleres, 2011. Modelo Académico: 35) 

                                                 
25 Documento de Trabajo Colbach 2018 
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Con la Reforma Integral para la Educación Media Superior se tomó la decisión de organizar 

el área de Formación Laboral a partir de grupos y salidas ocupacionales.  

Los grupos ocupacionales son categorías que permiten organizar a los servidores en razón 

a su formación, capacitación o experiencia reconocida: 

a) Profesional está constituido por servidores con título profesional o grado 

académico reconocido por la Ley Universitaria. 

b) Técnico está constituido por servidores con formación superior o universitaria 

incompleta o capacitación tecnológica o experiencia técnica reconocida. 

c) Auxiliar, está constituido por servidores que tienen instrucción secundaria y 

experiencia o calificación para realizar labores de apoyo. 

A partir de la definición del INEGI respecto a la ocupación como un conjunto de funciones, 

obligaciones, actividades o tareas que desempeña un individuo en su empleo, oficio o puesto, 

independientemente de la actividad económica de su lugar de trabajo y de las relaciones que 

establezca con los demás empleados. Y de la definición del Consejo de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), el Colegio retoma la definición de 

ocupación y puede ser entendida como el área laboral referida a un grupo común de 

competencias o como el área de competencias que son relevantes para el desempeño de 

diversos puestos de trabajo en diferentes compañías, sitios o industrias26. 

¿Qué formación laboral? 

El Colegio de Bachilleres se dio a la tarea de revisar el Catálogo Nacional de Ocupaciones 

(CNO) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; el Sistema Nacional de Clasificación 

de Ocupaciones (SINCO); y el Sistema de Clasificación para América del Norte (SCIAN) para 

definir las siguientes ocho salidas ocupacionales: 

• Auxiliar de recursos humanos en quince planteles 

• Auxiliar bibliotecario en dos planteles 

• Auxiliar de contabilidad en trece plantes 

• Dibujante de planos arquitectónicos en dieciséis planteles 

• Auxiliar diseño gráfico en los veinte planteles 

• Auxiliar programador en los veinte planteles. 

                                                 
26 citado en el Modelo Académico Colegio de Bachilleres, 2012: p56 
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• Auxiliar de servicios de hospedaje, alimentos y bebidas en siete planteles 

• Auxiliar laboratorista en diez planteles 

Las salidas ocupacionales se conciben como aquellas en donde se organizan las 

competencias profesionales básicas para desarrollar en el estudiante una función específica del 

ámbito laboral, son las ocho anteriormente mencionadas.  

Como puede apreciarse en el párrafo anterior la oferta de los grupos ocupacionales no es 

igual para todos los planteles, sólo dos salidas ocupacionales se proporcionan en los veinte 

planteles: diseño gráfico y programador.  Mientras que sólo en dos planteles se brinda la de 

auxiliar bibliotecario, un área laboral de suma importancia por los contenidos que abarca y las 

habilidades que despliega en los estudiantes concentradas básicamente en la búsqueda, 

selección, conservación de información, entre otras.  

Para que el acceso a una formación laboral variada y complementaria sea una experiencia 

enriquecedora, depende en gran medida de la oferta de esta formación que se proporcione en 

cada plantel, la riqueza de oferta contribuye en gran medida a que los jóvenes decidan o 

acompañen su decisión con información al alcance.   

Las salidas ocupacionales inician en tercer semestre y concluyen en sexto semestre, como 

complemento de su formación los estudiantes cursan una asignatura en común denominada 

“Introducción al trabajo“ que se imparte en el sexto semestre y que a juzgar por los estudiantes 

es fundamental ya que les brinda información respecto a los derechos y obligaciones de los 

trabajadores para prevenir el trabajo precario y la explotación en el mismo.  

En sí la figura de auxiliar en el mercado laboral es un tema que valdría la pena discutir 

posteriormente, sobretodo porque ubica trabajadores únicamente en un sector del mercado y 

no en todos, o entre unos empleos y no en diversificar el tipo de empleo que se requiere en este 

momento de transición entre tecnología y conocimientos necesarios para desempeñar un 

trabajo en nuestra sociedad.  

Estructura Curricular 

De acuerdo con la información proporcionada por el Colegio de Bachilleres podemos 

observar dentro del plan de estudios el lugar que ocupa la formación laboral, específicamente 

de acuerdo con las asignaturas de las salidas ocupacionales. El total de horas a la semana es de 

cinco durante el tercer, cuarto y quinto sexto semestre.
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Tabla No. 1 MÓDULOS DE APRENDIZAJE POR SALIDA OCUPACIONAL 

Colegio de Bachilleres (corresponde al plan de estudios 2009 que ya no se encuentra en 
funciones) 

Grupo 
Ocupacional Salida Ocupacional Módulo de 

Aprendizaje Semestre Horas/semana 

Recursos Humanos 

Higienista del Trabajo Higiene y Seguridad 
3° 

2 

Auxiliar de Archivo y 
Registros 

Archivo y 
Correspondencia 3 

Auxiliar de 
Reclutamiento Empleo de Personal 4° 5 

Auxiliar de Nomina 

Nómina de Sueldos y 
Salarios 

5° 
3 

Aportaciones de 
Seguridad Social 2 

Auxiliar de Auditoría Nociones de 
Auditoría 6° 2 

Biblioteconomía Auxiliar Bibliotecario 

Organización de 
Recursos de Información 3° 5 

Automatización y 
Recuperación de 

Información 
4° 5 

Servicios a Usuarios 5° 5 

Conservación de 
Documentos 6° 2 

Contabilidad 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Contabilidad de 
Operaciones Comerciales 3° 5 

Elaboración de 
Estados Financieros 

4° 
2 

Control de Efectivo y 
Cuentas por Cobrar 3 

Auxiliar de Nómina 

Nómina de Sueldos y 
Salarios 

5° 
3 

Aportaciones de 
Seguridad Social 2 

Auxiliar de Impuestos 
Contribuciones de 

Personas Físicas y 
Morales 

6° 2 
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Arquitectura 

Dibujante 
Arquitectónico 

Planos 
Arquitectónicos del 

Hábitat 
3° 5 

Dibujante de 
Estructuras 

Planos Estructurales 
del Hábitat 4° 5 

Dibujante de 
Instalaciones 

Planos de 
Instalaciones Básicas 5° 5 

Constructor de 
Maquetas 

Maquetas y 
Perspectivas 6° 2 

Informática Ver Cuadro No. 1 

 
Turismo 

Conserjería y 
Operador de teléfonos 

Conserjería y 
Departamento de 

Teléfonos 3° 
2 

Recepcionista de 
Hotel 

Reservación y 
Recepción del Cliente 3 

Jefe de piso Servicio de 
Restaurante 4° 

3 

Cajero de Restaurante Caja de Restaurante 2 

Auxiliar de Cocina Preparación de 
Alimentos 5° 5 

Auditor Nocturno Auditoría Nocturna 6° 5 

Química 

Auxiliar en Metrología 

Calibración de 
Instrumentos para 
Análisis Físicos 

3° 5 

Calibración de 
Instrumentos para 
Análisis Químicos 

4° 5 

Calibración de 
Instrumentos para 

Análisis Instrumental 
5° 5 

Normatividad 6° 2 

Auxiliar de Laboratorista 
en Control de Calidad 

Toma y Tratamiento para 
el Análisis de Muestras 3° 

2 

Análisis de Muestras 3 

Realización de Análisis 
Físicos y Químicos 4° 5 

Realización de Análisis 
Instrumental 5° 5 

Control de Calidad 6° 2 
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En este cuadro podemos observar con mayor detalle las asignaturas correspondientes a las 

diferentes salidas ocupacionales, incluyendo la de informática que no se proporcionó en el cuadro 

anterior y que corresponden al actual plan de estudios. 

 

Tabla No. 2 Fuente: Colbach 2018  Actualmente en operación plan de estudios 2018 

 

Anteriormente, en agosto 2010 entraron en operación 14 programas de estudio correspondientes 

a 12 de las 27 salidas ocupacionales específicas. Las salidas ocupacionales estaban asociadas con 

las capacitaciones específicas, considerando la infraestructura y planta docente instalada en cada 

plantel. No todos los planteles ofrecían todas las salidas ocupacionales, sólo aquellas vinculadas 

con las capacitaciones específicas que ofrecían. Actualmente los estudiantes cursan de 1 a 6 salidas 

ocupacionales dependiendo del número de asignaturas de aprendizajes que la integren y de la oferta 

del plantel. 
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De acuerdo con los documentos obtenidos por el Colegio de Bachilleres “cada módulo es 

independiente y certificable, por lo que los alumnos podrán cursarlos adicionalmente a su 

formación“27 No obstante una estudiante28 nos compartió que tomó la salida ocupacional en 

química y realizó sus prácticas escolares en el Banco de Sangre del Hospital General, y aunque 

ella conocía y aplicaba sistemáticamente el procedimiento necesario para el trabajo requerido, al 

momento de contratar a nuevo personal, no la eligieron a ella ya que no contaba con la 

documentación necesaria y&o certificación de auxiliar de laboratorista o algo que la respaldara 

para poder ingresar en el mercado de trabajo.  

El total de créditos que deberá contar el estudiante al egresar del Colbach queda de la siguiente 

manera: 33 asignaturas obligatorias que equivalen a 236 créditos académicos, más 6 asignaturas 

optativas que le proporcionan 36 créditos, más una capacitación (salida ocupacional) que puede 

ser de 6 a 10 asignaturas y le da de 38 a 66 créditos dependendiendo de la salida, da un total de 

310 a 338 créditos expedidos en su certificado.  

Apoyar los conocimientos de los estudiantes con el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación influye en la capacidad de innovación de los distintos participantes: 

autoridades, profesores y estudiantes. Como salida ocupacional el área de informática se 

proporciona en los veinte planteles con dos variaciones: auxiliar programador y auxiliar en el 

diseño editorial. La primera salida cobra sentido en la medida en la que los estudiantes aprenden a 

programar y resolver necesidades específicas que dicta la demanda en esta área, programar en la 

multiplataforma y lenguaje Java29 es útil para los estudiantes ya que se ha ido modificando y 

ampliando su espectro al grado de que hoy las programaciones en informática están concentradas 

en aplicaciones móviles para los sistemas diferenciados iOS o Android con algún énfasis en 

programaciones web como Javascript. Dependiendo del enfoque que se le quiera dar a la salida 

ocupacional en informática podremos pensar en jóvenes que conozcan y manejen bases de datos 

y posiblemente administradores de sistemas; programador en diseño; programador móvil; 

programador en video juegos o 3D; o programador de alto rendimiento para análisis matemático  

y cuantitativo.  Alternativas variadas y enriquecidas de la informática. 

                                                 
27 Colegio de Bachilleres 2011: 27 
28 Tuve la oportunidad de entrevistar a 8 estudiantes (dos egresados y 6 en su último semestre), quienes compartieron 
de manera voluntaria su experiencia de prácticas de vinculación en las empresas.  
29 Como puede apreciarse en el desglose de asignaturas de la salida ocupacional de informática existe una materia de 
programación Java. 
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Colbach 2018b. Programa Diseño Editorial Recuperado en: https://cbgobmx.cbachilleres.edu.mx/que-

hacemos/modelo-educativo.html el 27 de octubre de 2018. 

  

Respecto a la segunda variación de salida ocupacional en informática, ser auxiliar en diseño 

gráfico no representa exclusivamente una vertiente de la informática es más bien un área diferente 

que valdría la pena separar. Las asignaturas presentadas en el cuadro superior del Colbach, 

podemos observar que se encuentran enfocadas a la comunicación gráfica; corrección y edición de 

fotografía y el diseño editorial. Tres aspectos que están vinculados con el diseño pero que no son 

exclusivos ni únicos de esta salida ocupacional de informática. Tan sólo el área de diseño gráfico 

y el área de comunicación están bien diferenciadas no sólo por el contenido académico (temas), 

sino por el énfasis de cómo y con qué queremos comunicar algún mensaje y para qué audiencia.  

Las asignaturas que componen las salidas ocupacionales en el Colegio de Bachilleres están 

debidamente detalladas en un programa específico, el programa se encuentra circunscrito al plan 

https://cbgobmx.cbachilleres.edu.mx/que-hacemos/modelo-educativo.html
https://cbgobmx.cbachilleres.edu.mx/que-hacemos/modelo-educativo.html
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en curso 2018 con clave, horas y créditos; así como con fundamentos pedagógicos, perfil de egreso, 

ubicación en el mapa curricular, intenciones educativas, enfoque y dosificación para que los 

profesores que impartan la asignatura transcurrran más fácilmente en su función, todo este material 

está disponible en la página institucional del Colegio. 

Es importante mencionar que en los programas de las asignaturas se establecen aprendizajes 

claves distribuidos en tres niveles: el eje; el componente de la salida ocupacional; y el contenido 

central como el de mayor jerarquía a aprender. Llama la atención que en la salida ocupacional de 

informática-diseño editorial y particularmente en la asignatura  de diseño editorial, el énfasis sea 

únicamente en el uso de sofware de maquetación y tipografía y no de la programación asociada a 

la aplicación de informática para que una herramienta pueda escribir un código y que otra lo pueda 

traducir y se pueda entender en un microprocesador.   

El esfuerzo que ha realizado la Dirección General del Colbach para sistematizar y poner al 

alcance de todos los profesores los programas de las distintas asignaturas constituye un avance 

sólido para la formación de los docentes sin embargo se requiere también de un acompañamiento 

continuo a los profesores no sólo de las asignaturas básicas sino de las de formación laboral para 

monitorear los aspectos referidos a la didáctica, organización de la clase y otros aspectos. 

Profesores en el área de formación laboral 

Los criterios para la contratación de todos los docentes del Colegio, se encuentran regulados 

por la Ley del Servicio Profesional Docente30, tanto para el ingreso como para la promoción, 

incluidos los profesores que imparten asignaturas de formación laboral. 

En la ley se establecen las bases para participar en el Concurso de oposición para el ingreso a 

la educación media superior ciclo escolar 2018-2019, tipo de contratación, perfiles y demás 

requisitos de ingreso. 

De acuerdo con Solis (2016: 14) y la información administrativa recaudada para la elaboración 

de su informe, en el Colegio de Bachilleres el número total de docentes ascendía a 3,314 para abril 

de ese año. Ese número varía de semestre a semestre de acuerdo a altas y bajas pero es más o 

menos la población permanente.   

Basta recordar que desde los orígenes del Colbach existe la formación laboral en la oferta, pero 

no fue hasta 2008 que se reestructura y se delimitan las salidas ocupacionales y las horas en el plan 

curricular. Por lo que esto afecto la contratación de los profesores de algunas salidas ocupacionales. 

                                                 
30 Disponible en: http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ms/ingreso_2018/ordinaria/ 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/ms/ingreso_2018/ordinaria/
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En general la formación de los profesores está centrada en diferentes profesiones, la mayoría 

ajenas a una formación pedagógica, no obstante los profesores entrevistados  de las salidas 

ocupacionales coincidentemente se formaron en el bachillerato del Colbach y participaron en la 

jefatura de materia de su salida correspondiente, incluso fueron jefes de materia y ahora son 

directivos. Haber pasado por tantas funciones al interior del Colegio los hace ser un poco más 

empáticos con sus colegas y conocer muy bien el procedimiento mediante el cuál los estudiantes 

se forman en las salidas ocupacionales y poseen conocimiento especializado para incorporarse al 

mercado laboral. 

De acuerdo con el Colegio hasta el momento no se ha diseñado un esquema de formación 

inicial, de inducción o propedéutico para los profesores; sin embargo, estos pueden formarse de 

manera continua, mediante el programa de formación docente que ofrece diferentes opciones tanto 

presencial (en los períodos intersemestrales: enero y julio-agosto), como en línea (a lo largo del 

año), básicamente a través de los cursos ofrecidos en el Sistema Automatizado de Formación y 

Actualización Docente (SAFAD)31. Asimismo, el Colegio promueve entre sus docentes, la 

Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Media Superior, a cargo 

de la Coordinación Sectorial para el Desarrollo Académico (COSDAC)32. 

Al respecto es importante mencionar que los profesores dedicados al área de formación laboral 

manifestaron en las entrevistas cierta incomodidad al respecto de la contratación, ya que de 10 

horas que tenían anteriormente (previo a la reforma), hoy sólo tienen 5hr, esta reducción afecta no 

sólo los aspectos de la remuneración sino incluso la motivación para planear y conducir las clases 

de formación laboral.  

Durante las entrevistas los profesores externaron que antes de la RIEMS, eran considerados 

como profesores muy reconocidos por sus grupos de pares y participaban capacitando incluso a 

profesores de colegios de bachilleres de los estados, ya que mantenían estructuras de didáctica y 

planeación más homologadas y con criterios más claros para que los estudiantes aprendieran. Una 

vez que se modificaron los programas las capacitaciones hacia los estados se cancelaron y se 

dejaron de proporcionar capacitaciones más enriquecedoras respecto a cómo aprenden los 

                                                 
31 https://safad.cbachilleres.edu.mx Como ejemplo, se adjunta el programa de formación docente del período 
intersemestral 2018-B. 
32 Disponible en: http://www.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.gob.mx/http://cosdac.sems.gob.mx/portal/ 

https://safad.cbachilleres.edu.mx/
http://www.estrategianacionaldeformaciondocente.sems.gob.mx/http:/cosdac.sems.gob.mx/portal/
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estudiantes, ahora “les enseñan a planear clases“no a enseñar y contagiar a los estudiantes de 

curiosidad por aprender o de lo mínimo que solicita el mercado laboral actual. 

Tuvimos la oportunidad de constatar durante las entrevistas que los profesores de las salidas 

ocupacionales mantienen gusto, esmero, vocación y experiencia para enseñar su materia asignada, 

sin embargo  en ocasiones no cuentan con la tecnología más actualizada para el desarrollo de sus 

clases, especialmente en el área de arquitectura, contabilidad, química, e informática en donde o 

no hay suficiente equipo de cómputo para los estudiantes, o está obsoleto el hardware o no cuentan 

con software como Autocad o el que requieren en el área de contabilidad o no hay laboratorios 

totalmente equipados.  

Incluso en el área de Recursos Humanos y Biblioteconomía observamos en los profesores un 

entusiasmo ejemplar por proporcionar conocimiento de vanguardia a los estudiantes de esas salidas 

ocupacionales y orientar a los estudiantes vocacionalmente y con el apoyo de la tutoría.  Escuchar 

a los estudiantes ha sido un elemento fundamental para recuperar y mantener a los estudiantes en 

la escuela y acercarlos a los intereses y gustos más adecuados. 

Si bien entre la planta docente entrevistada hay experiencia docente de más de cinco años, los 

profesores han manifestado la urgencia de desarrollar acciones para compensar las demandas 

académicas con las que los estudiantes ingresan al bachillerato, así como una mayor flexibilidad 

para evaluar a los estudiantes. Al respecto ya se han iniciado esfuerzos institucionales por mejorar 

la docencia.33 

Una buena formación laboral debe mantener el empleo de profesores experimentados 

dispuestos a contagiar a sus estudiantes no sólo del conocimiento respectivo al área laboral, sino 

también receptivos y sensibles a las necesidades de los estudiantes. Profesores dispuestos a 

aprender de sus estudiantes y capaces de influir en su bienestar. Cuidar a los estudiantes durante 

el bachillerato y durante su formación laboral es garantizar la formación de ciudadanos que podrán 

incorporarse al mercado laboral con mayores herramientas y más recursos socioemocionales34. Es 

una inversión para el Colegio de Bachilleres que confía en profesores expertos para estabilizar la 

                                                 
33 Un buen ejemplo es el trabajo realizado por Juan Fidel Zorrilla en 2016 sobre docencia colaborativa, disponible en: 
https://transparencia.cbachilleres.edu.mx/estudios-y-opiniones/PDF/Docencia_Colaborativa_Reporte_Final.pdf 
consultado el 28/10/18. 
34 Al respecto es importante mencionar que el Colegio de Bachilleres proporciona entre sus estudiantes y profesores 
información relativa a las Habilidades Socioemocionales (HSE) desagregadas en cada plan de asignaturas incluyendo 
las de salidas ocupacionales. 

https://transparencia.cbachilleres.edu.mx/estudios-y-opiniones/PDF/Docencia_Colaborativa_Reporte_Final.pdf
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didáctica en la formación laboral pero que debe ser más equitativa en cuanto a la distribución de 

horas y salarios para estos efectos.  

Corregir las horas que se eliminaron a la formación laboral de los estudiantes del Colbach y 

equilibrarlas más con menos asignaturas obligatorias y más optativas es crear otro perfil del 

estudiante, es un desafío en el contexto de una nueva política educativa y de calidad para los 

jóvenes mexicanos. 

Finalmente hablar de los profesores de las salidas ocupacionales nos hace remitirnos en una 

figura sustantiva dentro del Colegio: los jefes de materia quienes entre otras de sus 

responsabilidades se encuentra acompañar a los docentes que dan asignaturas en las salidas 

ocupacionales. Este trabajo colaborativo en el que se comparten aciertos y errores es fundamental 

para aumentar la tolerancia entre pares, aprender y respetar a sus colegas.  

La formación dual 

Indagamos con los profesores y jefes de materia la existencia de información o algún 

conocimiento sobre la formación dual en México y nos percatamos que existe un gran 

desconocimiento a este respecto. No sólo sobre el Modelo de Formación Dual Mexicano, sino 

sobre la puesta en marcha del mismo en otros subsistemas de educación media superior. Solo en 

uno de los casos la profesora expresó su conocimiento y afirma que de aplicarse en el Colbach: sí 

podría participar en programas así, para formarse y aprender otra cultura e internacionalizarse. 

Para docentes y estudiantes será necesario impulsar el idioma inglés desde el primer semestre para 

que tengan que hablarlo y así poder iniciar una formación dual, para el enriquecimiento de nuestro 

país, y para nuestros estudiantes que tienen bajos recursos. 
Habría que fortalecer capacidades sobre todo las actitudes y estas cuestiones de habilidades 
socioemocionales puede ser un parte aguas en este marco curricular común para tener en alto la 
motivación de los jóvenes a hacer algo y esa parte es muy difícil pero la motivación mueve todo, 
estando motivados los jóvenes ellos valoran sus áreas de oportunidad y para ver como pueden 
contribuir a sus familia, su entorno, su comunidad35.  

 
La formación dual el contexto mexicano y particularmente en la Ciudad de México es positiva 

siempre y cuando participen todos los subsistemas de educación media superior que ofrecen 

formación laboral sea técnico, profesional o auxiliar, seguir subrayando la desigualdad entre unos 

subsistemas y otros nos lleva agudizar las diferencias en su formación laboral y por lo tanto las 

                                                 
35 Colbach Plantel 18 Atzcapotzalco Tlihuaca, Voz 014. Entrevista realizada el 19/06/2018 52:02. 
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consecuencias en el mercado laboral serían conocidas: unos cuantos con empleo y otros 

desempleados.  

Se requiere desarrollar líneas de acción para el modelo educativo de formación dual mexicano 

cuyo propósito central sea lograr aprendizajes de los jóvenes y que permita una mejora sustantiva 

en las condiciones de vida. El modelo debe garantizar la participación de los jóvenes como sujetos 

de derechos y obligaciones, personas activas, provistos de saberes que deben ser reconocidos para 

aumentar la confianza en sí mismos.   

Las prácticas escolares de vinculación son opcionales  

Las prácticas de vinculación son actividades que contribuyen de manera importante al logro de 

preparar al alumno para su ingreso en el mundo laboral, estas son complementarias y de carácter 

formativo.36 Son voluntarias, deberán realizarse a contra turno hasta completar de 200 a 480 hrs 

expidiéndose una constancia en función del número de horas realizadas en las prácticas y los 

estudiantes deben de contar con el seguro facultativo del Colbach. 

Si el estudiante está cursando quinto o sexto semestre cuenta con la posibilidad de realizar 

prácticas escolares en una empresa o institución pública o privada, para aplicar los conocimientos 

adquiridos en las aulas. Estas empresas están catalogadas dentro del Colbach ya sea con convenio 

de participación o mediante acuerdo de colaboración. 

Estas prácticas están supervisadas por el Departamento Técnico y por los jefes de capacitación, 

cuyo nombre actual es Coordinadores de proyectos de formación laboral, ya que se encuentran en 

proceso de cambios. 

Sólo a los estudiantes que realizan las prácticas escolares  de vinculación de manera opcional, 

una vez que concluyen  en la empresa, se les proporciona una constancia por las horas de práctica, 

no un certificado o diploma especializado en estos procedimientos.  

A partir de las entrevistas a los estudiantes, nos compartieron que quienes optaron por la salida 

de Recursos Humanos tuvieron la oportunidad de realizar sus prácticas en la alcaldía Gustavo A. 

Madero y ahora están aptos para establecer entrevistas de contratación de personal; manejo de 

habilidades socioemocionales; llenado de solicitudes y elaboración de CV. En las alcaldías 

Gustavo A. Madero y Atcapotzalco reclutan de manera constante a los egresados del Colegio de 

                                                 
36 De acuerdo con Colbach 2011. Procedimiento para la Realización de Prácticas Escolares. 
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Bachilleres en el área de Biblioteconomía y Recursos Humanos ya que conocen, practican y 

aplican los conocimientos que en ambas oficinas delegacionales requieren. 

Para garantizar una formación laboral más completa en el que los estudiantes apliquen lo que 

aprendieron pero tengan la oportunidad de reinventarse, las autoridades del Colegio de Bachilleres 

deberían establecer las prácticas escolares de vinculación como obligatorias y ser estas una parte 

más activa dentro de la formación del estudiante. Sería una estrategia deliberada para reconocer –

desde la voz de los estudiantes- lo que está solicitando el mercado de trabajo –los empleadores- y 

para adecuar los programas de estudio de las salidas ocupacionales y reorientar el rumbo.  

Sin embargo, si todos los estudiantes del Colegio de Bachilleres seleccionaran las prácticas 

escolares  no habría suficiencia de personal en el acompañamiento por parte de los jefes de materia, 

ni se darían abasto en oficinas centrales con la documentación necesaria para realizarlas prácticas 

escolares. Es necesario recordar que el área de formación laboral cuenta con poco personal y en 

ocasiones no se dan abasto entre trámites administrativos, establecimiento de convenios, 

conducción de programas de emprendimiento y otros asuntos.  

Al respecto los profesores compartieron que es indispensable acortar los tiempos en los que se 

reune y entrega la documentación para que los estudiantes inicien sus prácticas escolares y la 

constancia de término, ya que en ocasiones los estudiantes egresan del bachillerato y la constancia 

(expedida por oficinas centrales) les llega tarde. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a algunos profesores la realización de prácticas 

escolares se encuentran bien establecidas a partir del 4º semestre del bachillerato, ya que es durante 

esos momentos que los jóvenes han definido sus gustos y preferencias profesionales y ya cuentan 

con herramientas para enfrentarse al mercado laboral. 

No obstante la gran mayoría de los profesores considera que más que una actividad opcional 

debería ser una obligatoria, es decir se obtengan créditos académicos que posteriormente puedan 

servir en su formación profesional. 

Las problemáticas más sentidas de la formación para el trabajo en las prácticas de vinculación 

es que ésta formación no considera a un buen número de estudiantes que ya estudia y trabaja, 

mayormente en el comercio informal o bien en negocios familiares, particularmente los estudiantes 

que asisten a los  turnos vespertinos. O aquellos que deciden no hacerlas porque es demasiada 

carga para estudiar y realizar las prácticas a contra turno. Los estudiantes entrevistados realizaron 
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sus prácticas escolares durante las vacaciones de verano, así adquieron experiencia y ocuparon su 

tiempo libre. 

Como menciona Jacinto: la formación para el trabajo debería incluir a estos estudiantes 

mediante salidas diversas y considerar las políticas activas de empleo y trabajo como: la 

capacitación, intermediación laboral, la promoción de nuevos emprendimientos, el financiamiento 

y la asistencia técnica para micro y pequeñas empresas, con ello el reforzamiento de capacidades 

contribuyendo a la empleabilidad, a la inserción laboral y la generación autónoma o cooperativa 

de ingresos por parte de la población (Jacinto, 2014:5). 

Reorientar el sentido de las prácticas de vinculación en los estudiantes del Colbach sería un reto 

que el sistema bivalente tendría que enfrentar. Ya que no se puede proporcionar una formación 

laboral en donde el peso de las asignaturas obligatorias es más fuerte que el de las salidas 

ocupacionales y la realización de prácticas escolares simplemente no se considera en su historial 

académico. En las actuales circunstancias es una inversión que los jóvenes que aprenden haciendo 

un oficio o alguna ocupación están aprendiendo más sobre la práctica que en la teoría de los 

contenidos académicos. No resulta fácil ya que tiene que haber medidas que persuadan a los 

estudiantes para realizar las prácticas escolares y fomenten más una actitud positiva hacia el 

empleo.   

La realización de prácticas escolares en ocasiones se ve beneficiada por pequeños apoyos 

financieros otorgados por las empresas para los estudiantes, esto varía de acuerdo con la empresa, 

tipo de convenio y salida ocupacional. Desde el punto de vista laboral esto es un incentivo para los 

jóvenes que repercute en la motivación y el compromiso para la realización. Apoyar la realización 

de las prácticas escolares con estos incentivos es coherente con los principios de justicia e igualdad 

de oportunidades para todos y evitar la explotación de los estudiantes. 

Como se ha señalado anteriormente la participación de los estudiantes en este tipo de 

actividades (prácticas escolares de vinculación) en combinación con las salidas ocupacionales 

darían una perspectiva teórica y práctica de una ocupación en el mercado laboral. Recursos 

mediante los cuales los estudiantes podrían afrontar algunos de los problemas vinculados con la 

falta de preparación que tienen los jóvenes al ingresar a su primer empleo, y la falta de experiencia. 

Se requiere reorientar las prácticas escolares para conservar una visión práctica y teórica en 

determinados puestos de trabajo, pero sobre todo para continuar innovando en contenidos basados 

en lo que los estudiantes hacen y aplican en las empresas y lo que realmente requiere el mercado 
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laboral incluyendo aspectos como trabajar en equipo, habilidades socioemocionales, cuidado del 

medio ambiente, tolerancia y respeto. 

La formación laboral para los estudiantes que trabajan 

Sucede en ocasiones que los estudiantes ya trabajan en negocios familiares o en el comercio 

informal. Desafortunadamente para estos jóvenes no hay estructuras institucionales que los ayuden 

a validar la experiencia que tienen o a considerar su empleo como una formación laboral.  

Así lo deja ver el testimonio de los profesores entrevistados 
Para los jóvenes que trabajan en turnos vespertinos lo hacen en negocios familiares  e informales y 
estudian, pero no hay manera de apoyarlos por esas circunstancias, algunos utilizan estas 
habilidades para orientar a sus conocidos y familiares, por ejemplo contabilidad impuestos y factura 
electrónico los chicos llegaban sedientos de aprender y así ellos se vuelven en asesores sobre lo que 
pueden hacer37.   

 
No sólo en el Colegio de Bachilleres sino las escuelas de educación media superior que ofrecen 

formación laboral y que cuentan con estudiantes que contribuyen con ingresos a su familia no 

existen actividades diferenciadas. 

Por lo que se deberían desplegar alternativas académicas y profesionales porque el trabajo que 

realizan es una necesidad para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias. Esto se 

refleja en el tipo de actividades que realizan para obtener ingresos que van mayormente orientadas 

a la venta de productos en el sector informal de la economía. Por sus trayectorias de vida, estos 

jóvenes tienden a establecer relaciones de mayor continuidad y compromiso con los profesores y 

con la institución. Este es un punto a favor de la educación, si proporcionamos una educación de 

calidad, con profesores sensibles que estén dispuestos a establecer compromisos de corto y 

mediano plazo, los estudiantes concluirán su formación educativa con mejores condiciones de 

vida. 

En el horizonte educativo de estos jóvenes, el trabajo puede ser una opción pero no la única, la 

escuela podría proporcionarles un modelo educativo de competencias para la vida y el estudio, 

fomentando la dignidad como sujetos con derechos y ampliando sus conocimientos sobre derechos 

humanos, reconociendo su realidad laboral. Una de las actividades que puede emprenderse es la 

revisión de condiciones generales en donde los jóvenes realizan las actividades laborales, la 

identificación de los riesgos, la forma de pago, el ahorro, la difusión de sus derechos laborales y 

                                                 
37 Colbach Plantel 18 Atzcapotzalco Tlihuaca. Voz 014. Realizada el 19/06/2018 duración 52:02. 
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la capacitación para el trabajo. Y con ello ejercer su derecho al estudio, al descanso y al 

esparcimiento. 

Evaluación, calificación y Certificación  de los conocimientos laborales  

Nos referiremos a la evaluación de los aprendizajes de la formación para el trabajo, si bien es a 

partir de la realización de las prácticas escolares opcionales o también llamadas capacitaciones, 

los estudiantes participan en actividades contraturno en alguna empresa. Es la empresa quien al 

término de las horas prácticas expide una constancia de terminación y con eso el Colegio de 

Bachilleres “libera“ las prácticas de la salida ocupacional correspondiente, mediante oficio de 

notificación. Este documento al momento de incluirlo en el CV del estudiante no cuenta como 

experiencia laboral puesto que la realización de determinadas horas de prácticas no los “certifica“ 

o califica como aprendices de algún oficio. 

Los chicos que realizan sus prácticas profesionales, reciben al término de éstas sólo una 

constancia que avale las horas y el desempeño en alguna área de empleo. Este es un documento 

que en el mercado de trabajo no es suficiente para futuras contrataciones, puesto que en él se 

describen las horas de “practicas profesionales“ en las diferentes salidas ocupacionales. 

Es importante mencionar que en ocasiones la constancia expedida por el Colbach se tarda 

mucho tiempo en llegar al estudiante, puesto que atraviesa por varias oficinas y algunos trámites 

de oficinas centrales. 

Sólo a través de las entrevistas con los estudiantes nos percatamos de que aunque reciben 

conocimiento específico en las áreas de biblioteconomía y química, este conocimiento debe estar 

avalado por la empresa o el Colbach para poder insertarse en el mercado laboral y trabajar 

posteriormente. Sin duda el conocimiento que adquirieron en las prácticas escolares mejoró no 

sólo los conocimientos de su salida ocupacional, sino también aspectos generales de su formación, 

tales como: ampliar su vocabulario y cuidar su presentación física, puntualidad, hábitos de estudio, 

socialización en el trabajo, cooperación y comprensión de la realidad o entorno en el que 

trabajaron. Asuntos que contribuyen a aprender en la escuela aspectos necesarios en el mercado 

laboral. 

El Colegio mantiene diversas estrategias de evaluación para los estudiantes en las asignaturas, 

estas  oscilan entre: la elaboración de portafolios, rúbricas, autoevaluación, co-evaluación, 

examen, trabajo final (teórico y práctico), elaboración de proyectos, ensayos, controles de lectura, 
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tareas, y participación en clase. Con estos apoyos los estudiantes en ocasiones completan los 

mínimos requeridos o reprueban la asignatura. 

Entidad de Certificación y Evaluación de Competencia Colegio de Bachilleres México (ECE) 

En 2010, el Colegio de Bachilleres se acreditó ante el CONOCER como Entidad de 

Certificación y Evaluación de Competencias Laborales y con ello, está facultado para brindar 

formación, evaluar y certificar las competencias laborales del alumnado y personal docente, con 

los siguientes propósitos. 

• Certificar la competencia laboral del alumnado, con la intención de 

incrementar sus  posibilidades para el empleo. 

• Capacitar, evaluar y certificar la competencia del personal docente en 

estándares propios a sus funciones. 

Actualmente, se cuenta con la acreditación de los siguientes estándares de competencia laboral: 

• EC0011 Elaboración de documentos mediante un procesador de textos 

• EC0012 Elaboración de presentaciones gráficas mediante herramientas de 

cómputo 

• EC0013 Elaboración de libros mediante el uso de procesadores de hojas de 

cálculo 

• EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares 

de Competencia 

• EC0217 Impartición de cursos de formación de capital humano de manera 

presencial grupal  

La Subdirección de Capacitación para el Trabajo es el área del Colegio, responsable de 

coordinar y supervisar las evaluaciones en cada plantel a través de la auditoria Interna y 

gestionar los certificados de los candidatos competentes, ante el CONOCER. 

Como puede apreciarse en el primer párrafo de este apartado, las acreditaciones con las que 

cuenta el Colbach han estado concentradas básicamente del área de informática, una de las 

siete salidas ocupacionales. Fomentar en todas las salidas ocupacionales este tipo de 

certificaciones que contribuyen a la formación integral del estudiante es un campo del 

conocimiento que no es exclusivo de la informática y sí de una formación más completa y 

robusta. 
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Los estudiantes que cursan las otras salidas ocupacionales como por ejemplo contabilidad 

también serían sujetos posibles a certificarse en los temas de procesadores de hojas de cálculo; 

o incluso a formación de capital humano, ya que la posibilidad de certificarse está abierta a 

todos los estudiantes, sin importar la salida ocupacional. O los estudiantes de biblioteconomía 

podrían certificarse en la elaboración de documentos mediante procesadores de texto. Es decir, 

estas certificaciones deben ser extensivas a todo el alumnado el Colbach independientemente 

de su salida ocupacional y para beneficio igualitario de su formación laboral.  

Equipo de evaluadores acreditados 

Para cumplir con los propósitos de la ECE, se capacitó, evaluó, certificó y acreditó ante el 

CONOCER, a docentes que voluntariamente desempeñaran la función de evaluadores de 

competencia laboral, responsables de los procesos de evaluación de alumnos, conforme la 

normativa del CONOCER. Anualmente, esta institución aplica auditorías para garantizar la 

aplicación de dicha normativa. 

El personal de la Subdirección de Capacitación para el Trabajo, acreditado como evaluador, 

es responsable de la evaluación de docentes en el estándar EC0217, así como de la evaluación 

de alumnos, cuando se requiere.  

Procesos de evaluación 

Para el desarrollo de los procesos de evaluación con miras a la certificación, cada plantel 

determina sus propias metas, tanto de alumnos (en los 3 estándares de informática), como de 

docentes (en el estándar de impartición de cursos) y, una vez determinadas las metas, llevan a 

cabo las siguientes actividades: 

• Pláticas de difusión de la certificación de competencia laboral con los 

alumnos (a petición del plantel). 

• Aplicación de un instrumento diagnóstico diseñado por el personal técnico 

de la SCT. 

• Desarrollo del proceso de evaluación del alumno o docente, según 

corresponda. 

• Realización de un grupo de dictamen para determinar la procedencia a la 

certificación de los candidatos competentes. 

• Recepción de certificados por parte del CONOCER. 

• Entrega de los certificados a los alumnos y docentes. 
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Costo de la certificación 

La certificación no tiene costo para alumnos y docentes. El Colegio absorbe el pago en el 

presupuesto de operación contemplado en el Plan Anual de Trabajo. 

Resultados obtenidos 

En los últimos cinco años, se obtuvieron 732 certificados, como se detalla a continuación:  

Cuadro No. 2 

Estándares y certificados del 2013-2017 

Estánda

r de 

Competenc

ia 

Certificados obtenidos 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

Tot

al 

EC0011 92 130 138 99 36 495 

EC0012 14 19 24 37 12 106 

EC0013 8 5 4 - - 17 

EC0076 2 10 2 10 1 25 

EC0217 11 52 18 7 1 89 

Total 127 216 186 153 50 732 

Fuente: Colbach 2018 

 

Como puede apreciarse la certificación de elaboración de documentos mediante procesador de 

textos (EC0011) ha venido decayendo en los últimos años; al igual que el manejo de hojas de 

cálculo; ambas son habilidades que cualquier estudiante de media superior debería contar 

independientemente de su salida ocupacional. Lo mismo sucede con la certificación de docentes 

(ECO217) que ha venido disminuyendo, valdría la pena indagar más a este respecto. 

De acuerdo con los postulados de CONOCER38 sobre la certificación: “El proceso de 

certificación establece los mecanismos de evaluación, verificación, y certificación del 

conocimiento, habilidades y destrezas del individuo, independientemente de la forma en que éstos 

hayan sido adquiridos y con base en una norma reconocida a nivel nacional“, sin embargo, también 

asegura el cumplimiento de las normas de competencia laboral y facilita el mejoramiento de los 

                                                 
38 Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. (1997: 11) 
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recursos humanos propiciando mejores condiciones en los individuos; ambos aspectos que no han 

sido estudiados para efectos de este documento y que requieren mayor profundidad de análisis. 

Analizar cómo se aseguran el cumplimiento de las normas en el empleo y si los individuos 

cuentan con mejores condiciones de bienestar, sería una tarea que excede los objetivos del presente 

documento.  

Lograr una armonía entre lo que se requiere en el mercado laboral y las necesidades de las 

personas no sólo será una tarea del sector educativo sino de la sociedad en general capaz de 

imaginar una estructura productiva de calidad y de pertinencia. 

Los profesores desean contar con más certificaciones, sin embargo estas son extracurriculares, 

se hacen fuera del horario escolar y eso en ocasiones es un obstáculo con los jóvenes. Así lo 

muestra el siguiente testimonio: 
Queremos a todos nuestros alumnos certificados en competencias de CONOCER, pero la mayoría 
ha elegido competencias en word y power point. Es importante que se certifiquen en un área de los 
conocimientos, pero estas actividades son extracurriculares. Nosotros invitamos mediante una 
convocatoria abierta y a partir de ahí los estudiantes tengan la posibilidad de levantar la mano, se 
les aplica una evaluación diagnóstica y a partir de ahí se les dice si hay condiciones para certificarse 
o no y sino otorgárselas en otra ocasión e irse preparando para ello.39 
 

Vinculación con las empresas para la realización de prácticas escolares 

El objeto de los convenios de colaboración es la realización de prácticas escolares o 

capacitaciones, también llamadas de vinculación con el sector productivo; este recurso se 

estableció como una medida para regular dichas actividades extraescolares, a partir de 2008. 

Actualmente están vigentes 15 convenios de colaboración con entidades tanto públicas, como 

privadas, de diferente giro. 

Sin embargo, los estudiantes pueden realizar prácticas, aun cuando no se halla firmado un 

convenio de colaboración, en tanto la entidad los reciba y cubra las condiciones de seguridad para 

ellos; en esta situación se pueden reportar cerca de 1,000 entidades que recibieron practicantes, 

entre 2014 y 2018 (ver tabla). 

 

 

 

 

                                                 
39 Entrevista a profesores en Colbach Plantel 18 Atzcapotzalco Tlihuaca, voz 015, realizada el 19/06/2018. 



192 
 

 
 

Tabla No. 5 

Vinculación con entidades para prácticas de capacitación 

No.  

Entidades con convenio donde los alumnos han 

realizado prácticas de vinculación con el sector 

productivo de 2014 a 2018 

1 Asociación Respirando con Valor, A.C. 

2 
Centro de Capacitación Alas de América, S.A. de C.V. 

(Aeroméxico Capacitación) 

3 
Critón Construcciones y Servicios Múltiples, S.A. de C.V. 

(Grupo Insert) 

4 Didactipapelera S.A. de C.V. 

5 Exclusivas Veljim, S.A. de C.V. 

6 Holding Operaciones México, S.A. de C.V. (Coca - Cola ) 

7 Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V. 

8 PDI Dinámico Integral, S.A. de C.V.  (Red Ring) 

9 Peralta y Quintanilla Consultores, S.C. (Fonda Argentina) 

10 Secretaría de Cultura 

11 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

12 Servicio de Administración Tributaria Ciudad de México 

13 Servicio de Administración Tributaria Estado de México 

14 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal 

15 Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Fuente: Colbach 2018 
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Tabla No. 6 

Total de planteles en donde se han realizado prácticas escolares 

 
 

En materia de vinculación con las empresas existen la responsabilidad por parte del Colbach 

de acercar a los estudiantes desde distintos niveles la educación, la ciencia y la tecnología primero 

en empresas que promuevan el desarrollo social, económico y cultural de México; posteriormente 

con la zona en la que se encuentre el plantel, es decir su región dentro de esta urbe y finalmente 

con otras entidades federativas –particularmente los planteles que se encuentran en el Estado de 

México.  

Formar estudiantes de bachillerato con opciones laborales requiere pensar en sujetos que 

podrán participar en espacios de desarrollo y podrán incidir el bienestar social, por lo que la 

vinculación constituye un elemento sustancial que debe fortalecerse. Reflexionar sobre la 

naturaleza académica de las prácticas escolares en el contexto de la formación laboral deberá 

conducir al fortalecimiento de las salidas ocupacionales del Colbach. Los liderazgos que se 

mantienen por parte de jefes de materia o asignatura están basados en el sentido de pertenencia y 

de comunidad de la institución, estos liderazgos son capaces de detonar procesos innovadores al 

interior y exterior del colegio. 

Establecer relaciones de los diferentes planteles con su entorno contribuye de manera directa a 

aumentar el interés por parte de la comunidad respecto a lo que se hace en el Colegio; a mejorar 

la confianza entre los profesores, académicos y los distintos actores del entorno para establecer 

alianzas fructíferas y a largo plazo en beneficio de una comunidad. Finalmente es de vital 

importancia que las empresas en donde se establece esta vinculación comuniquen adecuadamente 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2014 18 39 57 8 152 7 51 21 7 6 6 11 13 3 4 114 4 521
2015 36 77 87 22 207 12 33 18 18 5 6 45 19 10 16 148 4 763
2016 22 84 65 43 229 6 20 1 23 23 22 18 49 5 22 23 71 6 732
2017 62 75 92 8 281 8 50 3 10 20 7 7 83 4 27 19 17 5 778

Sept. 2018 44 47 27 6 312 5 14 24 14 3 7 54 29 14 11 5 1 617
3411

TOTA
L

Estudiantes que realizaron prácticas escolares de vinculación con el sector productivo de 2014 al mes de 
septiembre de 2018

TOTAL

AÑO
PLANTELES
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las necesidades que requieren y se ratifiquen los beneficios de contar con estudiantes del Colbach 

para el establecimiento de vínculos sistemáticos y permanentes entre la empresa y el colegio. 

El Colegio de Bachilleres podría colocar el énfasis de la vinculación en los impactos que han 

tenido los estudiantes al realizar sus prácticas escolares, así como en los resultados que se han 

observado no sólo en el entorno educativo sino en el social y familiar.  

Del mismo modo el Colegio de Bachilleres mantiene en sus veinte planteles información 

específica sobre los problemas sociales del área en la que se encuentran, estos datos son una piedra 

angular para definir acciones programas y estrategias que sean más adecuados para contribuir a la 

resolución de los mismos. No sólo para el desarrollo del entorno del plantel sino por los beneficios 

que pueden tener los estudiantes y la comunidad. 

Durante las entrevistas con los estudiantes mencionan que: 
La formación laboral en el Colegio falta que el área sea más favorecida, porque nosotros no salimos 
con un documento que nos avale como auxiliares, antes si se daba un documento pero ahora ya no viene 
así, ya está registrado en el certificado, pero no viene así y en el Colbach se forman técnicos 40 

 
III. Conclusiones 

Ya hemos descrito cómo es la formación laboral en el Colbach, en qué se especializa, cuánto 

ha crecido en los últimos años y cómo está conformado el grupo de estudiantes en las salidas 

ocupacionales del colegio. Corresponde ahora hablar de los desafíos y retos que es necesario 

considerar en la formación laboral de los estudiantes. 

El Colegio de Bachilleres ofrece una formación laboral explícita a los estudiantes del nivel 

medio superior, mediante salidas ocupacionales. Esta formación laboral está vinculada a las 

ocupaciones en el ámbito del área de servicios, en estándares de competencia, funciones 

productivas y e informática en sus veinte planteles aunque no cuenten con equipo e infraestructura 

especializado suficiente en estas áreas de acuerdo con los profesores entrevistados. 

Desde los objetivos institucionales el Colegio se plantea formar como “auxiliares en..“ que 

cuentan con instrucción secundaria y experiencia o calificación para realizar labores de apoyo. 

Este es un asunto en la formación laboral muy importante a discutir e investigar más a fondo en 

un futuro, especialmente con las tendencias en el mercado laboral orientadas al emprendedurismo 

                                                 
40 Colegio de Bachilleres Plantel 19 Ecatepec ,Voz 023, realizada el 27/06/2018 duración  45:23 
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y a la empleabilidad41. Conceptos más orientados a la idea de que cada sujeto sea su propio jefe y 

no dependa de una cadena de mando. 

Formar auxiliares o asistentes en el mercado laboral obliga a pensar en sujetos ayudando a otros 

sujetos o a una empresa que lo ha contratado o bajo el mando de otras personas. Los auxiliares en 

distintas áreas laborales tienen una amplia gama de funciones y es un perfil laboral que ha venido 

creciendo constantemente en distintas áreas contabilidad, recursos humanos, diseño gráfico e 

informática. Pero que hace funciones muy variadas desde acompañar procesos directamente 

vinculados en la atención a clientes, o en procesos especializados en laboratorios, oficinas, 

despachos y bibliotecas. 

De acuerdo con la OCC mundial42 la demanda de auxiliares o asistentes en las áreas de 

administración, derecho, contabilidad y medicina siguen siendo las más altas. Hay muchos 

empleos pero con baja remuneración. La certificación en estas áreas es un asunto fundamental a la 

hora de contar con un mejor salario o el ascenso en un puesto. Dado que la certificación es la clave 

para un mejor salario valdría la pena que el Colbach ampliara su universo de certificaciones en 

salidas ocupacionales o replantearea sus criterios de certificación. 

Un punto crucial en la formación laboral del Colbach es la designación o asignación de las 

salidas ocupacionales. El estudiante cuenta con la opción de elegir cierta salida ocupacional, si la 

plantilla docente y organización de los grupos lo permite y él es un estudiante regular, podrá más 

fácilmente elegir la salida ocupacional de su interés e inscribirse. De lo contrario el Colegio 

asignará por disponibilidad las salidas ocupacionales al resto de los estudiantes. Proporcionarles 

la alternativa de elegir la salida ocupacional a los estudiantes es también una forma de ir tomando 

decisiones que en su vida repercutirán, sin embargo  si“les dan“ o asignan una salida que 

posiblemente no sea de su interés, los estudiantes deberán cursarla con menos motivación y poco 

interés. 

Respecto a las salidas ocupacionales, éstas podrían estar vinculadas con las prácticas escolares 

que realizan en la empresa, sin embargo la realización de las prácticas es una actividad opcional y 

no es obligatoria. Al ineterior de los programas del Colbach podría hacerse un ajuste curricular 

                                                 
41 El mismo Colegio de Bachilleres participa en convocatorias de la Secretaría de Economía y otras instancias que 
promueven el Emprendedurismo y el autoempleo. 
42 Así lo muestran sus estadísticas recuperadas en: https://www.occ.com.mx/blog/que-otros-idiomas-se-necesitan-en-
el-mundo-laboral-ademas-del-ingles/  

https://www.occ.com.mx/blog/que-otros-idiomas-se-necesitan-en-el-mundo-laboral-ademas-del-ingles/
https://www.occ.com.mx/blog/que-otros-idiomas-se-necesitan-en-el-mundo-laboral-ademas-del-ingles/
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para darle un peso igualitario a las asignaturas obligatorias, las optativas, las de formación para el 

trabajo, las artísticas y las prácticas escolares.  

Los temas a los que se orientan las salidas ocupacionales podrían reestructurarse para que el 

área de Informática no sea una salida ocupacional sino una competencia básica para todos los 

estudiantes del Colbach, así como la asignatura de inglés, puesto que estos temas son elementos 

cruciales en la formación del siglo XXI.  

Sucede algo parecido con la salida ocupacional de Biblioteconomía puesto que sólo se ofrece 

en dos planteles y que podría ofrecerse en todos los planteles debido a que la estructura de sus 

asignaturas y contenidos hacen énfasis en conocimientos que todos los estudiantes podrían tener 

en su formación integral. La búsqueda especializada de información; el cuidado de los  acervos; la 

catalogación de los mismos; la preservación de información son habilidades que requieren los 

estudiantes de educación media superior sean o no auxiliares en biblioteconómia.  

Sería recomendable que la formación laboral que ofrece el Colbach se proporcionara de manera 

más eficiente y efectiva en términos de que realicen sus prácticas escolares; puesto que se imparte 

únicamente mediante la asistencia a cursos que requieren ser evaluados en las asignaturas del 

programa de estudios y la realización de las prácticas es voluntaria. Las evaluaciones de los 

estudiantes también sirven para seleccionar a los candidatos a ingresar al mercado laboral, no 

obstante, no reconocen si los estudiantes adquirieron experiencia laboral, conocimientos o 

habilidades que habrá de desempeñar posteriormente, los estudiantes podrán capacitarse por su 

cuenta pero éstas no le garantizan una base que les facilite ser más competentes que otros en el 

mercado laboral y el aprender haciendo o en la práctica –experiencia laboral- contribuye a saber 

hacer el trabajo que deben realizar en un área determinada. 

Ya desde hace más de veinte años se ha hablado sobre la urgencia de contar con  programas 

educativos orientados a la formación laboral más versátiles, capaces de adaptarse a nuevas 

situaciones derivadas de los cambios tecnológicos y de información en la que los trabajadores 

tengan elementos para: “transferir las habilidades a nuevas situaciones, desarrollar nuevas 

habilidades y actualizar sus niveles de competencia. Deberán estar mucho más altamente 

motivados y ser más tecnicamente competentes“ (CONOCER, 1997: 514). Es evidente que no se 

han flexibilizado del todo y urge que los programas educativos estén estrechamente vinculados a 

las necesidades de los estudiantes y adaptados a los requerimientos del mercado laboral. 
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La estructura curricular de la formación laboral debe formar a los estudiantes para el trabajo en 

donde ellos deberán desplegar todas sus habilidades y conocimientos no únicamente los adquiridos 

en su salida ocupacional, se adapten a los cambios y se transformen. Por lo que se sugiere que el 

plan de estudios referido a la formación laboral se revise periodicamente para repensar lo referente 

a la tecnología, las prácticas escolares, el desarrollo de mercados o propuestas de 

emprendedurismo y empleabilidad.  

Los estudiantes del Colbach tienen el reto de contar con una formación sobre una ocupación 

específica pero también responsabilizarse de las relaciones establecidas en el trabajo, las 

habilidades administrativas que necesitan ejercese dentro del trabajo, a saber: las específicas de un 

empleo, las sociales para comunicarse en el mismo e incluso resolver problemas y las relacionadas 

con la planeación de las tareas que le corresponda realizar. 

La formación laboral del Colbach debe contar con un enfoque más próximo al trabajo en equipo 

e incluso la docencia colaborativa, trabajos asignados, realización de talleres de especialización y 

todos aquellos en los que el centro del aprendizaje sea el estudiante. 

Un aprendizaje basado en las prácticas escolares es más certero si se consideran las necesidades 

de las empresas en el mercado laboral y los objetivos que tanto el colegio, el estudiante, como los 

empleadores se plantearán al momento de realizar las prácticas. 

Vinculación vital en la formación laboral 

El Colegio mantiene una vinculación entre los planteles y las empresas para que los estudiantes 

realicen sus prácticas escolares, no obstante sería deseable reforzar las estrategias de acción entre 

el Colbach y el sector productivo para la inserción de estudiantes en actividades económicas, bajo 

los criterios de trabajo decente y no precario, establecidos por la OIT. No sólo a través de la 

asignatura Introducción al Trabajo, sino basados en que todos los jóvenes tengan una cultura, 

educación, conocimiento y empleo productivo en donde el Estado, las instituciones educativas, el 

sector privado y la sociedad establezcan criterios de desarrollo y mejora. Enlistamos a 

continuación algunos de los puntos referidos a la vinculación que deseamos destacar para el 

Colegio de Bachilleres: 

 

• Establecer una agenda que atienda problemas específicos de cada plantel y 

la comunidad de su alrededor en la que la pobreza, inseguridad, marginación, 

drogas, alimentación y otros temas sean prioritarios para su resolución y 
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participen las empresas cercanas al plantel o en su caso a la alcaldía 

correspondiente. 

• Acercar el quehacer del Colegio de Bachilleres a los niveles educativos 

previos (secundaria y primaria) cercanos a los planteles para dar a conocer 

los resultados de programas, actividades de los estudiantes y dar más 

difusión e impulso a lo que se hace en todas las áreas del colegio (profesores 

y docentes) y con ello re-dignificar sus funciones. 

•  Coordinar esfuerzos en la articulación y difusión con la SEP, cámaras de 

comercio y organismos empresariales, y organizaciones de la sociedad civil 

sobre la formación laboral y académica del Colbach. 

• El impulso de proyectos de vinculación pertinentes y de calidad que faciliten 

la formación integral de los estudiantes, la divulgación de la ciencia y la 

tecnología. 

• Dotar de créditos académicos las prácticas escolares para que tengan 

reconocimiento y sean una prioridad en la formación de los estudiantes y una 

oportunidad del aprendizaje situado. 

• Participar activamente en programas de emprendedores con el fin de 

impulsar las capacidades de los estudiantes pero mediante grupos 

interdisciplinarios que incluyan otras salidas ocupacionales y la 

participación de docentes y otros actores empresariales. 

• Establecer esquemas de incentivos para que estudiantes, profesores y 

administrativos, padres de familia e integrantes de la comunidad participen 

y se asocien en proyectos de vinculación en beneficio del plantel. 

• Lograr un crecimiento equitativo en la oferta, es decir que se las salidas 

ocupacionales se ofrezcan en todos los planteles con calidad. Un crecimiento 

para que todos los estudiantes tengan las mismas condiciones para elegir y 

los profesores para enseñar. Esta oferta proporciona recursos con los que 

afrontar algunos problemas de los jóvenes como la pobreza. 

• Considerar las necesidades e intereses de los jóvenes en todo momento; un 

importante obstáculo al respecto es la estructura rígida del bachillerato que 

no facilita el tránsito entre las asignaturas obligatorias  cuando los 



199 
 

 
 

estudiantes llegan sin la formación adecuada que teóricamente corresponde 

a su nivel.  

• Enfatizar la enseñanza de inglés e informática como habilidades a desarrollar 

en todos los estudiantes independientemente de las salidas ocupacionales.  

• Participar en un diálogo abierto con directivos, jefes de materia, profesores 

y estudiantes y los integrantes de las industrias, comercios o empresas de la 

localidad en la que se encuentra el plantel para hacerlos participes de la 

decisiones y compromisos que se establezcan.  

• Las certificaciones contribuyen a dar elementos de especialización en un 

ámbito laboral, esta identificación de atributos permiten un desempeño 

distinto en el trabajo, es relevante que estas certificaciones se proporcionen 

de manera balanceada entre todos los estudiantes y se evidencie el esfuerzo 

desplegado de toda la institución encaminado a este propósito.  

• El proceso de aprendizaje en la formación laboral de los estudiantes del 

Colbach deberá mantener una dirección y ritmo ad hoc al instalado en su 

grupo, turno, salida ocupacional y plantel. Sin embargo la totalidad de los 

planteles contará con la misma sustancia pedagógica que facilite el flujo de 

información para compartir experiencias de manera activa lo que ha 

funcionado y lo que es necesario mejorar. 

• El panorama de violencia que se presenta en los veinte planteles, 

específicamente en los más alejados (Ecatepec, Nezahualcóyotl y 

Tlalnepantla); con características rurales (Milpa Alta y Tláhuac) y los que se 

encuentran en alcaldías/delegaciones con índices más violentos, 

particularmente Venustiano Carranza.  

• El entorno escolar diferenciado por distritos de desigualdad en el que el 

trabajo en equipo, amistades y grupos convergen de manera de manera muy 

particular en el desempeño escolar, el liderazgo, la recreación y la salud. 

• El lugar de trabajo en el que se encuentran los jóvenes haciendo prácticas 

escolares o aquellos estudiantes que estudian y trabajan, en donde se integran 

conflictos con la autoridad, hostigamiento, acoso laboral, discriminación y 

participación laboral asociada a la delincuencia. Si bien reciben 
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acompañamiento y supervisión por parte del Colegio, no siempre se lleva a 

cabo o se hace una vez al año. 

• Como ciudadanos todos nos beneficiamos de tener estudiantes bien 

formados que participan activamente en una sociedad democrática y 

funcional. Lamentablemente esto no sucede si no todos han sido formados 

integralmente y con las herramientas para ser sujetos activos y propositivos. 

La formación laboral es un eje fundamental para atenuar las diferencias entre 

unos que tienen mucho y muchos tienen muy poco para vivir.  Reestructurar 

la visión de trabajo decente en un contexto escolar también decente es una 

idea que debería permanecer en las prioridades de la agenda educativa. 

•  Los mínimos indispensables para conseguirlo se encuentran tanto en las 

instalaciones de los planteles  como en los profesores y su formación. Por 

consiguiente debemos promover políticas proactivas con distintos actores 

(autoridades, profesores y estudiantes) que atiendan puntualmente la 

formación laboral, para invertir en mejores planteles, en mejores profesores 

para proporcionar una mejor formación a los estudiantes. 

• El Colegio de Bachilleres aceptó las directrices que establece el INEE dentro 

de su plan anual de trabajo 2018, se esperaría que se prestará más atención a 

las desigualdades que se presentan entre los veinte planteles y el efecto que 

esto tendría en beneficio de sus estudiantes 

• La formación pedagógica y laboral de los jóvenes requiere un amplio 

conocimiento sobre la situación de ser adolescente, su condición, sus gustos 

y la percepción que se tiene de la escuela. Es momento de tomar acciones al 

respecto.
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Anexo 1 

Entrevistas 

 
 

-Se mencionan los coordinadores sectoriales de las tres zonas, por agradecimiento, pero ellos 

no fueron entrevistados para efectos del presente documento. 
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Introducción 

Este estudio se basó principalmente en fuentes documentales como: informes y textos 

realizados por el propio Conalep; estudios, artículos y tesis de investigadores relacionados con el 

sector educativo, la educación técnica, la formación para el trabajo y la institución; estadísticas de 

la SEP y de los subsistemas técnicos, y algunos artículos de periódicos y publicaciones de la red. 

También se realizaron visitas de tres días a dos planteles Conalep, uno de la Ciudad de México y 

otro del estado de Morelos, en las cuales se realizaron un total de veinte entrevistas a directivos, 

docentes y alumnos, y se revisaron registros y documentos escolares. 

El trabajo se divide en cuatro partes: la primera aborda el desarrollo histórico del Conalep 

seguido a través de la caracterización del proyecto educativo que define y de la estructura 

institucional que lo instrumenta y lleva a la práctica, en tres periodos que cubren desde su 

fundación a la fecha (2018). La segunda caracteriza el perfil actual del Conalep, la formación para 

el trabajo que realiza y el impacto social de su funcionamiento. La tercera parte presenta las 

conclusiones y finalmente en la cuarta parte se hacen algunas recomendaciones para mejorar la 

formación para el trabajo que imparte y el beneficio para sus alumnos. 

 

I. Desarrollo histórico de la institución 

El Conalep, campo de experimentación y punta de lanza de innovaciones curriculares e 
institucionales 

El Conalep materializó un componente central de la política implementada por el gobierno 

que le dio origen y en los siguientes sexenios se ha mantenido como vehículo estratégico para 

introducir múltiples propuestas educativas e institucionales. 

El Conalep fue creado mediante Decreto Presidencial de José López-Portillo publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978 como un Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios coordinado 

sectorialmente por la SEP43. 

Su diseño original incluyó un conglomerado de propuestas inéditas en el sector educativo. 

 

                                                 
43  El proyecto económico en el que se inaugura el Conalep considera acelerar el crecimiento de 6.4% que el país experimentaba 
desde 1970, y generar un desarrollo nacional autónomo,  todavía de tipo sustitución de exportaciones, que apoyado en la palanca 
de exportación de petróleo permitiría al estado en el futuro “administrar la abundancia”. Por eso Antonio Arguelles denomina al 
Colegio “un hijo tardío del periodo de industrialización, conocido como de sustitución de importaciones” (Argüelles, Antonio, 
2010:338). 
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 De carácter curricular como:  

Introducir la formación técnica de nivel medio superior de carácter terminal y la figura del 
Profesional Técnico orientado expresamente al desempeño de un puesto laboral, cuyo 
certificado no permite acceder a estudios superiores. 
Considerar la intervención de agentes del sector productivo en el diseño de sus planes y 
programas de estudio 

Integrar su planta docente con profesionistas que al mismo tiempo estuvieran trabajando en 

empresas o unidades productivas, lo que garantizaría la pertinencia y vigencia de sus 

conocimientos.  

Y de carácter institucional como: 

Formar Comités de Vinculación a nivel nacional, estatal y en cada escuela, donde intervienen 
representantes del Conalep y del sector productivo en el diseño curricular y para definir 
contenidos e instancias de la formación técnica que se imparte. 
Establecer la contratación de docentes de manera individual como Prestadores de Servicios 
Profesionales (PSP)44, por horas-clase y tiempo determinado (de 20 horas o menos de 
duración); contrato que exime al Colegio de establecer una relación laboral permanente con 
ellos, otorgarles prestaciones, impedir su organización sindical y sobre todo, dotar a sus 
autoridades de un control vertical de la organización. 
 

Con base en tal configuración, el objetivo principal del Conalep era la formación de egresados 

de secundaria de localidades rurales y pobres como Técnicos Medios , expresamente formados 

para desempeñar los puestos de trabajo específicos que supuestamente demandaban la industria y 

los servicios45, a los que otorga un título de Profesional Técnico acompañado de la Cédula 

Profesional correspondiente, que si bien no permiten continuar los estudios superiores, sí 

posibilitarían una pronta y redituable inserción laboral, elevar sus niveles de bienestar y disminuir 

el riesgo de exclusión social. 

Adicionalmente, la aparición del Conalep aliviaría la concentración de la matrícula de nivel 

medio en las opciones propedéuticas que devenía crecimiento “explosivo” del nivel superior y 

generaba exceso de licenciados e ingenieros. (Lara, C., 2006:2) 

El Conalep se constituyó con un diseño diferente al de las otras instituciones adscritas a la 

Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT) que eran bivalentes pero durante 

su desarrollo y hasta el momento actual, experimentará continuas transformaciones curriculares y 

administrativas -algunas de ellas de un extremo al opuesto (pendulares)- que lo llevarán a 

                                                 
44 Donde se explicitaba al PSP que "no existe relación laboral alguna con el Conalep”. 
45 En ese tiempo el discurso educativo manejaba que la economía requería 4 técnicos medios por cada ingeniero. 
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refundarse más de una vez, pero manteniendo inalterada la misión de proveer una formación 

técnica de corte “adecuacionista”46 Planas (2014). 

Fundación y masificación del Conalep (1979-1982) 

A partir de su fundación el Conalep experimentó un inmediato y acelerado crecimiento 

sustentado en préstamos del Banco Mundial47. En 1979 se abrieron sus primeras nueve escuelas 

que ofrecían siete carreras48 a 5,369 estudiantes. Cuatro años después, en 1982, el número de 

estudiantes había llegado a 72,000 inscritos en 62 planteles ubicados en todas las entidades 

federativas del país, convirtiéndose en la institución educativa de nivel medio superior que más 

creció durante el sexenio 1976-1982. Emulando al Conalep, el gobierno intentó que algunas 

escuelas de la DGETI y la DGETA también ofrecieran carreras terminales. El propósito de 

vincularse con el entorno productivo de la manera más precisa posible llevó al Conalep (y también 

a otras escuelas técnicas) a orientar las formaciones a puestos y contextos específicos de trabajo, 

lo que a su vez lo llevó a ofrecer 79 carreras en 1982, mismas que se multiplicarán posteriormente.  

Primera refundación del Conalep (1983-1993). Continuación del crecimiento, adopción de la 
educación basada en competencias y ampliación de sus propósitos  

A partir de los últimos años del sexenio 1976-1982 el contexto social de origen del Conalep 

experimentó drásticos cambios. La expectativa del gobierno de disponer recursos abundantes 

derivados de la exportación petrolera se había invertido y ahora tenía que operar en medio de una 

grave precariedad financiera (Tello, C. et al, 1983) que daría lugar a la denominada “década 

perdida”. La política oficial de desarrollo también giró 180 grados, el propósito de impulsar un 

patrón de crecimiento autónomo y nacional cambió a promover una economía que paulatinamente 

se abriría e integraría al mercado mundial. Política que se inaugura con el acceso al GATT en 1986 

y que evolucionaría con puesta en marcha del TLCAN en 1994. 

A pesar de tal crisis presupuestaria, el Conalep mantuvo su crecimiento acelerado durante los 

sexenios (1983-1988 y 1989-1994), lo mismo que su orientación “adecuacionista”, que procura 

reforzar la capacidad de ajuste y adaptación de las escuelas técnicas al nuevo entorno y proyecto 

económico-laboral, así como fomentar la empleabilidad de sus egresados. 

                                                 
46 El modelo que Jordi Planas denomina "adecuacionista" o “enfoque proveedor-cliente”, plantea adecuar la oferta educativa a las 
demandas laborales. 
47 Que promovía la formación de técnicos medios a través de escuelas estrechamente vinculadas con las empresas que impartieran 
estudios postsecundarios de carácter terminal. 
48 Procesos de Producción, Metalmecánica, Mecánico, Electricidad, Química Industrial, Auxiliar Médico y Enfermería en Salud 
Pública. 
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Matrícula de Conalep 1984-1999 (miles) 

1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Crec. 1984-1994 

102.4 132.0 154.1 173.1 160.3 155.3 165.1 171.1 191.2 201.8 97% 

Fuente: SEP-SEIT (1986 y 1990) Estadística básica del sistema nacional de Educación tecnológica, México: SEP. 

Primeras reformas al Conalep 

El Conalep sostuvo su crecimiento pero realizó importantes reformas curriculares relacionadas 

con los cambios mencionados en el contexto socio-educativo, pero también con factores derivados 

de su propia experiencia como servicio de formación técnica y de su estatus en el aparato 

burocrático del país. 

A principios de 1990, antes de que asumiera la educación basada en competencias, el Conalep 

experimentaba la impartición de una educación modular, que anexara “salidas laterales” a la 

formación de técnicos profesionales,49 misma que pronto se abandonó. 

En la década de 1980 había surgido un nuevo paradigma educativo en el plano internacional: la 

educación profesional basada en competencias50, según el cual no bastaba ofrecer una sólida 

formación en conocimientos técnicos, sino planteaba formar al sujeto en la articulación de los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requerida para realizar un buen desempeño 

laboral51. Por consiguiente, se abandonó el supuesto de que una sólida formación técnico-cognitiva 

inicial bastaba para desenvolverse en el mercado laboral a lo largo del tiempo, y se reconocía como 

necesaria la actualización permanente de los aprendizajes, una ‘formación a lo largo de la vida’. 

La formación por competencias ponía en entredicho y superaba el modelo de formación técnica 

que había sostenido el Conalep dirigido a puestos de trabajo específicos. Pero su adopción lo 

enfrenta al reto de identificar las actividades o funciones laborales que prevalecen en el sector 

                                                 
49 “A los que cursan únicamente 2 semestres, se les otorga acreditación de auxiliares técnicos; a los que cursan 4 semestres se les 
acredita como técnicos; y aquellos que concluyen sus estudios de profesional técnico en 6 semestres, se hacen acreedores a un 
diploma de generación y a un certificado de terminación de estudios, presenta en el plantel su evaluación profesional, procediéndose 
posteriormente a la expedición del título que se envía para la expedición de cédula profesional”, (The World Bank, 1991:57). Sin 
embargo, con la irrupción de la educación por competencias, el sistema modular se abandonó. 
50 Los pioneros fueron Alemania, Austria, Canadá. Los Estados Unidos de América, Francia, Inglaterra, Italia, Nueva Zelanda y 
Japón. 
51 La parte medular del modelo de competencia laboral es la normalización de las habilidades, destrezas, actitudes y 
conocimientos, expresada en términos de estándares o referencias de desempeño. Ahí se tiene la base para la 
evaluación, certificación y desarrollo del currículum. La estructura del modelo es el análisis funcional desagregado en 
unidades y elementos de competencia, base para la organización del currículum, la evaluación y certificación 
(Mertens, 1997: 18, citado por Durand, C., 2010). 
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productivo, estandarizar dichas funciones en cuya base se precisan los conocimientos, habilidades, 

destrezas y comportamientos que requiere una persona para cumplir tales funciones con un alto 

nivel de desempeño, reto que resuelve asumiendo como referencia de sus carreras las Normas 

Técnicas de Competencia Laboral (NTCL) que establece el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias (CONOCER ). Pero dicha asunción no resuelve el desafío todavía 

más complicado del Conalep consistente en traducir dichas NTCL al diseño de los planes y 

programas de estudio de las carreras que ofrece y llevarlas a la práctica en sus planteles52. 

Pero la adopción de la Educación Profesional Basada en Competencias por el CONALEP no 

sólo fue una decisión pedagógica o técnica, sino que también obedeció a una política impulsada 

por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que en 1993 lanzó el Programa de Modernización de 

la Educación Técnica y la Capacitación (PMETyC) 53, que fue implementado a través de un 

préstamo otorgado en 1995 por el Banco Mundial, y que en su componente B, “Transformación 

de la Oferta Educativa” propone: “desarrollar e implantar un modelo de educación basado en 

competencias, con base en el cual modernizar los programas de educación con el propósito de 

mejorar la calidad de la educación técnica y la capacitación que esas instituciones ofrecen a la 

población y a la planta productiva”. 

Para acatar dicha propuesta el Conalep plantea una serie de modificaciones a su proyecto 

original encaminadas a fortalecer su pertinencia económica y política, algunas de las cuales se 

implementaron con distinta fuerza y otras quedan en proyectos. 

Desde 1994 el Conalep es la única institución educativa que asumió la tarea de adecuar la 

formación que ofrece al paradigma de educación basada en competencias, y para el año 2000 

anuncia: “el CONALEP ha modificado toda su oferta educativa al Modelo EBNC mediante la 

transformación de 405 módulos ocupacionales, para lo cual utilizó 72 Normas Técnicas de 

Competencia Laboral (NTCL) relacionadas con su oferta y para la proporción restante generó 

Normas de Institución Educativa (NIEs)” (PMTyC, 2000:5). Pero la oferta de carreras siguió 

ampliándose hasta llegar a ofrecer más de 140 carreras (que es su máximo registro histórico).  

                                                 
52 Entre 1992 y 1994 “el CONALEP trajo a México la educación y la capacitación basada en competencias para implementarla, se 
concertaron contratos para recibir asesoría de Canadá e Inglaterra, se adquirieron recursos didácticos diseñados por competencias 
elaborados en estos países y se envió personal académico para capacitación. Asimismo, como parte de programas de cooperación 
bilateral, se ofreció asesoría a Belice”. Sesento, L. (2008: 81). 
53 El PMETyC coordina acciones de varias Secretarías y organismos como el CONOCER, con el objetivo de mejorar la calidad de 
la educación técnica y la capacitación en México. Tiene cinco componentes A. Sistema de normalización y certificación de la 
competencia laboral (CONOCER) B. Transformación de la oferta de formación (SEP) C. Estímulos a la demanda de capacitación 
y certificación de competencia laboral (STPyS) y D. Información, evaluación y estudios (CONOCER, SEP Y STPS). 
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En este periodo el Conalep también amplía su tarea primaria de formar jóvenes, y en 1993 

reforma su decreto de creación “para abrir las expectativas en materia de capacitación laboral, 

vinculación intersectorial, apoyo comunitario y asesoría y asistencia tecnológicas a las empresas”, 

a través de la creación de los Centros de Asistencia y Desarrollo Tecnológicos(CAST), encargados 

de diseñar y ejecutar programas de capacitación, educación continua y desarrollo profesional 

específicos “en las instalaciones y tiempos que sean convenientes para la empresa demandante”, 

Centros que se extienden a través de sus Unidades Móviles de Capacitación. En ese año (1993) 

funcionaban ocho CAST ubicados en zonas estratégicas del país. La incursión del Conalep en la 

capacitación evolucionará rápidamente, y para 1998 sus planteles también comienzan a funcionar 

como Centros de Evaluación y Certificación de Competencias adquiridas bajo el esquema de las 

Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL). 

La adopción del Conalep de los ambiciosos cambios curriculares señalados y de la ampliación 

de su tarea, se dio en condiciones sumamente limitantes: no se alteró la contratación de maestros 

como PSP, lo que redujo su disponibilidad de tiempo para comprender e implementar la formación 

inspirada en el nuevo paradigma que ahora se postulaba; la innovación no se acompañó de un 

espacio suficiente de capacitación docente y de experimentación, que fundamentara la 

reconversión de la práctica docente que implicaba la puesta en marcha de dichas novedades. 

Segunda refundación del Conalep (1995-2004). Reducción de las carreras y surgimiento del 
bachillerato opcional 

Este periodo marca el final del acelerado crecimiento que el Conalep había experimentado 

desde 1979; después de 1997 su matrícula registra altibajos y nueve años después, en 2004, apenas 

registra 4 mil alumnos más. A partir entonces el Conalep deja de ser una institución prioritaria y 

se convierte en un componente de tamaño mediano al interior del subsistema de educación técnica. 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Crec. 

1995-2005 

189.5 197.7 240.5 225.1  248.5 224.6 226.3 237.3 255.0 244.2 29% 

Fuente: Conalep (2008) Programa Institucional 2007-2012 Educación de Calidad para la Competitividad. 
http://sistemas.conalep.edu.mx/siforma/archivos_buzon/correo_1321581245.pdf 
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Cambios en el ámbito educativo 

Como efecto de la asunción de la educación basada en normas de competencia laboral, el 

Conalep reduce el número de carreras ofrecidas, con lo que se abandona la idea de orientar la 

formación a posiciones específicas de trabajo. En 1994 disminuye su oferta de 146 carreras a 65, 

y en 1997 éstas se recortan a 29 carreras (Argüelles, Antonio, 2010:340-341), la reducción de 

carreras se muestra en el gráfico siguiente: 

 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación ASF 560 (2009). SEP Auditoría de desempeño a la educación media superior en las modalidades de 
formación profesional técnica y técnica bachiller. Cuenta pública 2007. 
https://www.asf.gob.mx/uploads/102_Cuenta_Publica_2007/560_CONALEP.pps. 

Obviamente dicha reducción conlleva el proceso de rediseñar las carreras que perduran y 

capacitar a los docentes que las imparten. 

El Conalep sigue impartiendo estudios terminales pero ahora con bachillerato optativo 

El Conalep inaugura la opción de que sus alumnos obtengan el certificado de bachillerato54. En 

1997 establece el Programa de Complementación de Estudios para el Ingreso a la Educación 

Superior (PROCEIES) compuesto por  6 materias adicionales a los planes de estudios (Cálculo 

diferencial, Biología, Química I y II, Introducción a las Ciencias Sociales y Filosofía), una por 

semestre, que permite expedir el certificado de bachillerato a los alumnos que las cubrieran. El 

                                                 
54 Desde un principio la formación técnica de carácter exclusivamente terminal que ofrecía el Conalep, adoleció de baja aceptación 
social. Por un lado el profesional técnico nunca fue la posición altamente demandada y gratificada por el mercado de trabajo como 
se suponía y por el otro, frustraba las expectativas de sus alumnos y egresados porque no podían ingresar a estudios superiores. Por 
tal razón muchos alumnos se inscriben en el Conalep porque habían sido rechazados por otras escuelas o porque era la única opción 
disponible. Principalmente a los estudios terminales se atribuyó que el Conalep registrara indicadores de rendimiento inferiores 
que las otras escuelas del nivel. 
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PROCEIES, si bien responde a la inquietud de muchos alumnos de continuar sus estudios 

superiores, implica un aumento de su carga curricular que pocos logran cubrir. 

Siete años después de desdoblar la formación técnica basada en NTCL (con la reducción de 

carreras), el Conalep implementa otro cambio y en 2003 presenta una nueva Reforma Académica 

integral, que “incorpora de manera generalizada en los planes de estudio el concepto de 

Competencias Contextualizadas (ECBCC)55 que refuerza el aprendizaje, lo integra y lo hace 

significativo”, porque considera los intereses de los alumnos y sus situaciones en diversos 

contextos. Se pretende que las competencias laborales y profesionales se complementen con 

competencias académicas que refuercen la formación tecnológica y fortalezcan la formación 

científica y humanística de los educandos. La formulación de las competencias contextualizadas 

manejada por el Conalep es compleja y confusa y aún más su implementación práctica. (Durand, 

C., 2010) 

A los cambios educativos se agregan cambios institucionales 

En 1999 el Conalep se federaliza, es decir, se segmenta. Mantiene un organismo central bajo 

control federal, llamado CONALEP que administra los 30 planteles en la Ciudad de México y los 

6 del estado de Oaxaca. Y crea 30 organismos descentralizados de los gobiernos de los estados, 

denominados Colegios Estatales, que operan los 275 planteles ubicados en el resto del país. 

Con esa división se complejiza la estructura y la operación del Conalep. El Centro mantiene la 

dirección curricular y la normatividad administrativa general, pero cada uno de los Colegios 

Estatales toma decisiones y acuerdos con las autoridades y fuerzas locales respectivas, que 

particularizan la organización y funcionamiento de los planteles en cada localidad, abonando a la 

heterogeneidad de la institución. 

Se mantienen las mismas condiciones laborales precarias de los docentes del Conalep, que 

siguen trabajando tiempo parcial, contratados por horas-módulo, como máximo por 20 horas, en 

calidad de Prestadores de Servicios Profesionales. 

                                                 
55 Concepto inspirado en la idea de “poner en el centro a los alumnos y su aprendizaje”  
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Durante el gobierno de Vicente Fox el sector educativo, el PMTy C y el Conalep en particular, 

sufrieron una reducción significativa de recursos56 que limitó la consolidación de la educación 

basada en competencias. 

Se formula el Plan Integral de Formación y Desarrollo Docente 1995-2000 (PIFDD) con el fin 

de subsanar las deficiencias pedagógicas de sus maestros y disminuir su rotación. A todas luces la 

habilitación de profesionales y trabajadores como docentes por horas, origina una problemática 

que desde siempre afecta todas las dimensiones del desarrollo del Conalep. 

 

Tercera refundación del Conalep (2005-2018). Clausura la formación terminal y se convierten 
bachillerato bivalente 

En este periodo el Conalep se mantiene como un servicio de tamaño mediano57 al interior del 

sistema de educación técnica nacional. Su matrícula representa alrededor de 5.5% del total del 

nivel; del año 2000 al 2005 se crearon 23 nuevos planteles pero después de esa fecha el Conalep 

ha crecido muy poco. 
Matrícula del Conalep 2000-2017 (miles) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Crec. 

2005-2017 

253.6 251.2 260.0 273.6 282.6 287.4 300.0 303.9 303.5 301.7 305.2 307.9 312.1 23% 

Fuentes: Conalep (2008) Programa Institucional 2007-2012 Educación de Calidad para la Competitividad. 
http://sistemas.conalep.edu.mx/siforma/archivos_buzon/correo_1321581245.pdf 
2011-2012: Conalep (2008) Programa Institucional 2007-2012 Educación de Calidad para la Competitividad. 
http://sistemas.conalep.edu.mx/siforma/archivos_buzon/correo_1321581245.pdf 
2013-2016: Avances del Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018 https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/avances-de-
indicadores. 

 

El Conalep se convierte en bachillerato bivalente 

En el ciclo 2003-2004 el Conalep realiza la prueba piloto consistente en incluir en los planes de 

estudio las materias propedéuticas del bachillerato, con lo cual podrá expedir a sus egresados el 

certificado correspondiente. En 2005 se generaliza esta reforma a todo el Conalep, y a partir de 

ese año acredita la figura denominada Profesional Técnico Bachiller, con lo que se convierte en 

un bachillerato bivalente. A partir de su instauración, el alumno puede cursar el Plan de Estudios 

                                                 
56 En 2004 su directora afirmaba: “Por tercer año consecutivo, el Colegio se encontraba inmerso en un contexto de aguda austeridad 
presupuestal… que exigía la búsqueda de estrategias que permitieran subsanar las necesidades más apremiantes, sobre todo, las 
directamente vinculadas al ámbito académico” Bustamante, Y. (2004:2). 
57 El COLBACH, UAS DGETI y los OCES tienen el doble o más de matrícula, siendo los servicios más grandes del nivel. 

https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/avances-de-indicadores
https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/avances-de-indicadores
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de Profesional Técnico o el Plan de Estudios de Profesional Técnico-Bachiller. Si el alumno opta 

por Profesional Técnico, deberá elegir dos Trayectos Técnicos y si opta por Profesional Técnico 

Bachiller, deberá elegir un Trayecto Técnico y un Trayecto Propedéutico (Conalep, 2017c:84). 

En los dos casos la formación se cursa en seis semestres de 18 semanas cada uno, con una carga 

de 35 horas a la semana. Cabe resaltar que los planes de estudios del Conalep tienen una fuerte 

carga curricular de 3,780 horas, mientras que los planes de estudios de la UEMSTIS y la 

UEMSTAyCM se cubren 2,880 horas (Ibídem). 

Dicha conversión se entrevera con los profundos cambios que ocurren en el nivel medio 

superior nacional. En 2005 se crea la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) que 

reorganiza burocráticamente y trata de dar coherencia al heterogéneo y complejo conglomerado 

de instituciones educativas públicas del ramo. Con base en la SEMS, intenta establecer una 

coordinación integral del nivel de alcance nacional, a través de la Reforma Integral para la 

Educación Media Superior (RIEMS) iniciada en 2008. 

La RIEMS propone, en primer lugar, que todas instituciones incorporen la enseñanza por 

competencias. La Educación Basada en Competencias ha sido impulsada, de manera constante y 

sistemática por diferentes organismos internacionales y nacionales58 como el modelo educativo 

más adecuado en México y en segundo lugar, establecer un Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB) en el que todas las escuelas adoptan un Marco Curricular Común (MCC). Dicho marco 

estipula los desempeños terminales que los egresados deben alcanzar, expresados en cuatro tipos 

de competencias: genéricas, disciplinares básicas, disciplinares extendidas y profesionales. Las 

dos primeras son las que deben lograr los alumnos de todas las escuelas del nivel y las otras se 

establecen de acuerdo con los propósitos específicos de cada uno de los subsistemas e 

instituciones. 

El problema con la adopción del el MCC es que simplemente se anexaron a los planes de 

estudios técnicos, los mismos contenidos científicos considerados por el bachillerato tradicional, 

si acaso diferenciados por áreas de conocimiento (a través de las materias propedéuticas), 

suponiendo que así se apoyarían sus formaciones y se respetarían sus identidades. Enfoque muy 

                                                 
58 A finales de 1980 El Banco Interamericano de Desarrollo financió el Programa Multifase de Formación de Recursos Humanos 
Basada en Competencias Fase I, que fue refrendado en 2010 a través del Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en 
Competencias (PROFORHCOM), con una duración estimada de 5 años, y por un costo total de 125 millones de dólares, dirigido 
a mejorar la empleabilidad de los egresados de la educación media superior técnica, la formación profesional y la capacitación para 
el trabajo en México a través de mejorar las competencias de los egresados y la reorientación y fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Competencias. 
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lejano a considerar la adopción de contenidos científicos aplicados  o derivados de  las formaciones 

técnicas respectivas, que si bien implicaría un rediseño curricular específico, fortalecería la 

fundamentación e identidad de la educación técnica. 

La adopción de los cambios impulsados por la RIEMS y el SNB agregó tensiones a la dinámica 

histórica que venía siguiendo el Conalep. La prescripción de abarcar las competencias genéricas 

(compuestas por seis categorías que a su vez agrupan 11 competencias59) más de las competencias 

disciplinares básicas comunes a todo el bachillerato (que tienen extensión enciclopédica y agregan 

múltiples temas y conocimientos a abordar), competirá con la tarea de impartir la formación 

profesional. El propio Conalep reconoce esta tensión: “aún cuando se amplió la cobertura en la 

formación profesional técnica, con la incorporación en su estructura curricular de los 

conocimientos propedéuticos requeridos por las instituciones de nivel superior… se diluyó la 

vocación original y la identidad fundacional”. (Conalep, 2008:15,25) 

Al mismo tiempo, la RIEMS propone que el Conalep perfeccione la formación profesional a 

través del Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias 

(PROFORHCOM II) financiado por el BID, cuyos objetivos específicos son: 

1. Mejorar las competencias de los egresados de la EMS 
2. Mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de la EMS, formación profesional y la  
capacitación laboral 
3. Mejorar las competencias de los docentes de la EMS 
4. Aumentar la relevancia de los estándares de competencias laborales, tanto en el sistema 
educativo como en los sectores productivos 

En este contexto, el Conalep instrumenta en 2008 el Modelo Académico de Calidad para la 

Competitividad (MACC) de construcción curricular, “para responder, por un lado, a los ejes 

establecidos en la RIEMS y por otro, a la premisa institucional de desarrollo humano sustentable, 

centrado en el aprendizaje de los alumnos, con enfoque biosicosocial y constructivista por 

competencias, para su formación profesional”. (Conalep, 2009:2) 

                                                 
59 1. Se conoce y valora así mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue, 2. Es sensible al arte 
y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros, 3. Elige y practica estilos de vida saludables, 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiadas, 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos, 6. Sustenta una postura 
personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva, 7. Aprende 
por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida, 8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos, 9. Participa con 
una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo, 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales, 11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera 
crítica, con acciones responsables. 
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La implantación de una reforma educativa necesariamente enfrenta dificultades, porque se 

comprende parcialmente o por el tiempo necesario para instrumentarla y ponerla en práctica, y 

más aún cuando, como en el caso del Conalep, apenas se inicia una reforma y ya se tiene una nueva 

encima. 

 

                                                    Fuente: Conalep 2017c:53 

Los esfuerzos realizados por el Conalep (y por las demás instituciones) para adoptar la 

educación por competencias en sus distintas versiones, se han agotado en el diseño e 

instrumentación pero su ejercicio muestra grandes vacíos, en los planteles, docentes y directivos 

se han apropiado de su discurso pero todavía no logran su traducción didáctica, su adopción se ha 

limitado a generar modificar algunos contenidos y a generar y evaluar comportamientos 

observables de los alumnos. 

El Conalep, pionero mexicano en formación dual 

En 2013, en el marco del diseño del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) y de la 

firma de un convenio entre la SEP y la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) para mejorar la formación y la inserción laboral de los jóvenes egresados, el 

CONALEP incursiona en esta modalidad a través de la asistencia a reuniones, eventos de 

capacitación, elaboración de reglamentos y pruebas piloto sobre el tema. Aunque se pretende 

extender vigorosamente las experiencias en formación dual, éstas todavía se realizan a escala 

experimental. En el 1er. trimestre de 2017 se habían atendido en el Modelo Mexicano de 

Formación Dual a sólo 3,104 alumnos Conalep (2017b:75). 
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En 2012 se decreta la obligatoriedad de cursar la educación media superior, lo que genera una 

mayor demanda de plazas escolares, que será atendida por los subsistemas tradicionales que 

registran aumentos en su inscripción y por un cúmulo de escuelas de nueva creación, públicas 

(como los CECyTEs y los Telebachilleratos Comunitarios) y bachilleratos privados de todos 

tamaños y calidades, y por modalidades de educación a distancia y semipresenciales. 

En ese tenor, el Conalep pilotea el proyecto denominado “Formación profesional y capacitación 

laboral a distancia en ambientes virtuales de aprendizaje”. 

A partir de su federalización y de la mezcolanza de reformas y cambios que ha experimentado 

el Conalep a lo largo de 40 años, actualmente mantiene ciertas continuidades o constantes que 

definen una identidad reconocible y unitaria pero no es una institución monolítica ni consistente, 

sino heterogénea y segmentada. La conformación de cada uno de sus 308 planteles es producto de 

una historia singular, se relacionan de formas diversas con contextos particulares y diversos e 

impactan de manera distinta sus entornos. 

 

II. El perfil actual del Conalep 

Una característica constitutiva del Conalep es abrir espacios de formación técnica a jóvenes de 

escasos recursos que permitan la incorporación rápida de los egresados al trabajo; actualmente 

dicho propósito se enuncia: “brindar altas posibilidades de inserción laboral en empresas e 

instituciones, en el ámbito nacional e internacional” e “incrementar la empleabilidad de sus 

egresados”. 

En el ciclo 2017-2018 el Conalep tiene 308 planteles ubicados en las principales ciudades y 

zonas industriales del país pero también en localidades signadas por la pobreza; 6 de cada 10 

escuelas se encuentran en municipios incluidos la Cruzada Nacional contra el Hambre y en el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, lo que evidencia 

la gran diversidad de contextos sociales en que operan sus escuelas.  

Los planteles del Conalep se concentran en seis entidades: en el Estado y la Ciudad de México, 

Nuevo León, Guanajuato, Sonora y Jalisco, se ubica 42% del total de escuelas y más de la mitad 

de los alumnos pero existen planteles en todos los estados de la República, algunos han abierto 

“extensiones” en lugares donde encuentran demanda. 

En ese ciclo el Conalep registra una matrícula de 312,000 alumnos, 56% de hombres y 44% de 

mujeres, que representan 5.5% de la matrícula total de nivel medio superior. La mayor parte tiene 
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entre 15 y 17 años y se compone de estudiantes de bajo nivel socioeconómico. Esta marca de 

origen ha prevalecido por casi cuarenta años, en 2017 su directora señala: 

“la mayoría son jóvenes vulnerables que “vienen de familias humildes y de los hogares más 
desprotegidos… 80 por ciento de los planteles Conalep se ubican en municipios de alta y muy alta 
marginación… 35.7% de sus egresados proviene de hogares con percepciones mensuales que no 
superan 4 mil pesos; 20.7%  reporta un ingreso familiar que va de 6 mil a 10 mil pesos al mes y sólo 
5.6% reporta tener un ingreso familiar mayor a los 15 mil pesos. Y seis de cada 10 de sus alumnos 
afirman que el nivel máximo de estudios de sus padres es la primaria o secundaria… Uno de cada 
cinco alumnos Conalep proviene de familias encabezadas sólo por la madre”. (La Jornada, lunes 26 
de junio de 2017, p. 12). 

A lo cual se suman los ambientes de inseguridad y violencia en los que operan muchos de los 

centros, actualmente: “los asaltan cruzando el puente o los esperan en los paraderos de los 

camiones. Sabemos que existen bandas y que en las colonias hay un control territorial”. 

Además, hay indicios de que los alumnos de Conalep adquieren rápidamente responsabilidades 

económicas, a los 12 meses de su egreso 59% (de los 1,945 encuestados por el seguimiento de 

egresados) afirmaron que son jefes de familia. 

El acceso 

El Conalep atiende una demanda desigual. En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

es de las opciones de menor preferencia entre los egresados de secundaria que presentan el examen 

de la COMIPEMS pero aun así, la cantidad de alumnos de nuevo ingreso que reciben muchos de 

sus planteles, cubre la máxima capacidad de admisión de sus dos turnos. En contraste, en los 

planteles de la región Norte, Occidente y Sureste del país, entre 84% y 93% de los alumnos 

eligieron Conalep como primera opción, y en varias entidades de la República (Quintana Roo, 

Saltillo, San Juan de Río y Tehuacán) el Conalep es una escuela fuertemente demandada y sus 

planteles rechazan aspirantes porque rebasan su capacidad de atención. Y al mismo tiempo, otros 

planteles (como los de Morelos) compiten con escuelas similares -públicas y bachilleratos 

particulares- para mantener su primer ingreso en niveles acordes a su capacidad. 

La obligatoriedad de la educación media superior generó un aumento en la demanda que en 

varias entidades superó los espacios de los planteles públicos (por ejemplo en Baja California, y 

Sinaloa). En tal contexto, muchos planteles del Conalep comenzaron a recibir jóvenes con 

características diferentes a los que atendían habitualmente, cuya inserción requiere nivelarlos 

académicamente y resolver problemas de convivencia como robos, violencia, consumo de drogas. 

El director de un plantel se queja, “ahorita estamos batallando mucho con los jóvenes de nuevo 
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ingreso en cuanto a la disciplina, porque vienen muy indisciplinados, pero tienen que entender las 

normas que estamos aplicando”; un profesor externo que apoyó a los alumnos dándoles cursos de 

matemáticas le dijo a la directora: “¿sabías que entre tus alumnos hay narcomenudistas, 

consumidores y sicarios?” 

La formación  

Durante toda su historia el Conalep ha mantenido invariable el propósito de impartir formación 

técnica, desde un enfoque “adecuacionista”, es decir, de “formar recursos humanos calificados que 

satisfagan las necesidades del sector productivo”. 

Para cumplir dicho propósito siempre ha procurado establecer relaciones orgánicas con las 

empresas e instituciones sociales a través de los Comités de Vinculación, cuya constitución es otra 

constante en su trayectoria. Dichos Comités –que funcionan a escala nacional, estatal y de plantel- 

constituyen la base de la pertinencia a la que aspira el Conalep porque definen referencias que 

guían el diseño de planes y programas de estudio, lo cual permite al Conalep “responder a las 

cambiantes exigencias del mercado laboral” mediante “un modelo académico pertinente y 

flexible” que considera la actualización, modificación, apertura y cierre de carreras. Pero los 

Comités de Vinculación no se constriñen a lo curricular, también dan contenido múltiples 

relaciones que establece el Conalep con otras instituciones y actores del sector público y privado, 

y en su seno se acuerdan donaciones y se gestionan espacios donde los alumnos del Conalep 

realizan sus Prácticas Profesionales (PP) y su Servicio Social (SS). Este dispositivo que sostiene 

el Conalep funciona a nivel estatal, regional y de plantel de muy diferentes maneras, expresando 

la diversidad y segmentación de la institución y la heterogeneidad de los contextos en que opera. 

En el extremo más cercano a su funcionamiento óptimo, se puede citar: 

El Comité de Vinculación (Estatal) del Conalep de Aguascalientes (CEPTA), que mantiene una 

intensa e ininterrumpida actividad desde hace más 15 años; ha sido presidido por un funcionario 

de Nissan, empresa que ha participado de manera muy importante. Este Comité también ha logrado 

integrar a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. En su seno, con la participación de 

expertos de la empresa, “se analizó la compatibilidad de los planes y programas de las carreras de 

Electrónica, Electromecánica, Máquinas Herramientas y Automotriz, con las necesidades de 

Nissan... y se determinó efectuar ajustes principalmente en interpretaciones de dibujo, 

instrumentos de medición para circuitos, seguridad industrial y control de calidad. El CEPTEA 

mostró total flexibilidad y efectuó los ajustes propuestos”. 
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El CEPTEA y la Nissan han implementado una modalidad de Prácticas Profesionales diferente: 

duran cerca de 10 meses (1,200 horas), más del triple que las 360 horas que demanda el 

Reglamento Escolar; son remuneradas (la empresa aporta 70% y el gobierno estatal 30%) y están 

estrechamente supervisadas por personal de la empresa y del Colegio. “De 2001 a 2012 más de 

500 alumnos han realizado sus prácticas profesionales en Nissan que ha contratado a más de 100 

de ellos… El 60% de los participantes se integra laboralmente a empresas vinculadas con Nissan, 

lo que muestra un éxito no previsto dado que se pretendía solamente la incorporación de los 

alumnos a las prácticas profesionales” (OIT, 2018).  

Sin embargo la Nissan admite un número muy limitado y selecto de alumnos. Y el CEPTEA 

reporta que en la mayor parte de los casos “usualmente los practicantes admitidos en las empresas 

no reciben capacitación sobre los procesos… en que participarán… en diversos casos hay 

incongruencia entre áreas de prácticas y carreras… las actividades que desarrollan los practicantes 

no corresponden con sus carreras”. 

El Comité de Vinculación (estatal) del Conalep de Nuevo León también mantiene intensas 

relaciones con el sector productivo: en enero de 2018 anunció que desde el 2012 la empresa 

Herramental Monterrey le ha hecho donativos por un total de 5 millones 651 mil 304 pesos. 

El 22 de febrero de 2018 reporta: “integrantes del Clúster Energético de Nuevo León se 

reunieron con el Director General del Conalep donde les anuncia que el CAST y cinco planteles 

de la institución están acreditados con nueve estándares en las áreas de salud y de servicio e 

imparten a las empresas cursos de capacitación en más de 360 temáticas, como Herramientas 

Digitales, Técnicas de Enseñanza, Mantenimiento Industrial, Seguridad Industrial, 

Automatización y Productividad”. Y declara “esta vinculación tan estrecha con el sector 

productivo es gracias a que CONALEP Nuevo León se adapta a las necesidades que requiere la 

industria, modificando su oferta educativa y preparando a los mejores profesionales técnicos del 

Estado”. 

En 2017 el Conalep de Nuevo León expidió más de 61 mil 900 certificaciones nacionales e 

internacionales en habilidades digitales, para convertirse en líder en Latinoamérica por 2º año 

consecutivo en este rubro. Su Director General “manifestó que este nuevo récord se ha logrado por 

la excelente vinculación que se tiene con los directivos de Microsoft, a través del Director General 

de ETC Iberoamérica y con el Director de CONOCER. 
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Pero la vinculación escuela-sector productivo en esta entidad también es promovida por otras 

instancias como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Conalep se suma a su iniciativa: 

El sector productivo de Nuevo León diagnosticó un déficit de técnicos. “El estado demanda 

entre 15 y 20 mil técnicos al año y las escuelas sólo generan 11 mil” y por ello se implementó el 

programa denominado NEO que se vincula con el Conalep de manera indirecta: “Con ayuda del 

BID, las empresas Cemex, CitiBanamex y FEMSA están promoviendo la capacitación de jóvenes 

en Nuevo León… las empresas obtuvieron un financiamiento de 11 millones de dólares para 

implementar un programa de capacitación dirigido a estudiantes de 16 a 29 años egresados del 

Conalep, del ISCEC y cualquiera que acuda a los módulos instalados… los puestos que más 

demandan las compañías son soldadores, montacarguistas y transportistas pero también hay otras 

opciones”. (El Universal, 28 de abril de 2018). 

En Quintana Roo: 

En febrero de 2016, “la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) junto con el Hotel 

Fairmont Mayakoba, propuso al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana 

Roo, la creación de un nuevo Trayecto Técnico acorde a las necesidades del sector turístico para 

todos los planteles del CONALEP Estatal…. El nuevo Trayecto Técnico lleva por nombre: 

Intervención en Programas de Sustentabilidad y Medio Ambiente, y cuenta con programas y guías 

pedagógicas para los tres módulos de la Carrera de Profesional Técnico Bachiller en Hospitalidad 

Turística. Cabe resaltar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el eje central de este 

proyecto, ya que con su apoyo se logró la primera etapa de la implementación del proyecto más 

importante que tiene CONALEP”. 

Como ejemplo de una vinculación más laxa y lograda a escala de plantel se puede mencionar: 

El plantel de Zacapu, Michoacán reporta en 2014 que su Comité de Vinculación, formado por 

el presidente municipal, representantes de las 5 empresas más importantes del lugar y dos de la 

CANACO y la COPARMEX locales, realizó 4 reuniones, ese año recibió 8 toneladas de cemento 

y otras donaciones que suman $60 mil pesos y que 4 de sus alumnos realizan Prácticas 

Profesionales en una empresa siguiendo el programa “3x2” consistente en que los alumnos están 

3 días en la negocio y 2 en la escuela. 

En un Conalep de la Ciudad de México que visitó el autor en septiembre de 2018, el Comité de 

Vinculación se había encargado desde hacía 6 meses a una sola responsable quien había logrado 

hacer una reunión para constituir formalmente el Comité de Vinculación, integrado por 
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representantes de empresas vecinas, y apoyada por una secretaria se encargaba principalmente de 

registrar y archivar las listas de alumnos que realizan prácticas profesionales y servicio social para 

su procesamiento en el departamento de Servicios Escolares y se comunicaba con las empresas 

por teléfono. 

En otro plantel visitado del estado de Morelos, el Departamento de vinculación se encargaba 

de la misma tarea burocrática que el anterior, más el registro de egresados y existía un Comité de 

Vinculación formalmente integrado pero las interacciones con los empresarios se hacían de manera 

individual y directa con el personal directivo o los docentes. 

El Conalep abre y cierra carreras continuamente.  

Un estudio sobre pertinencia de la oferta educativa (2017a) reporta que las carreras técnicas de 

Informática, Enfermería y Salud Comunitaria destacan porque tienen alto grado de inserción 

laboral, al contrario de la carrera de Asistente Directivo que están evaluando si se mantiene o no 

y proyectan abrir la carrera de Geriatría y de Fisioterapeuta (Conalep, 2017a: 52). En 2018 se creó 

la carrera Pilotaje de Drones en Sinaloa y otras ocho formaciones “disponibles solo para el IMSS”. 

Y al mismo tiempo un plantel cerró la carrera de Enfermería porque “ahora para ser enfermero va 

a ser necesario tener una licenciatura”. 

La formación técnica ofrecida por el Conalep  

A pesar de su reconversión en bachillerato bivalente, el Conalep ha mantenido hasta la fecha su 

carácter de formadora para el trabajo. 

La oferta de carreras no sólo depende de los requerimientos e intervenciones del sector 

productivo ni de promociones de los organismos internacionales, sino de la demanda social y, 

sobre todo, de la capacidad en términos de recursos y personal docente de la que disponen los 

planteles. 

En 2018-2019, el Conalep ofrece 57 carreras que constituyen una mezcla de  formaciones, 

algunas de corte tradicional como Artes Gráficas, Construcción, Administración y otras de nueva 

creación como Expresión Gráfica Digital y Sistemas Electrónicos de Aviación; carreras genéricas 

como Máquinas Herramienta, Control de Calidad y Electromecánica Industrial, y carreras 

específicas como Motores a Diesel, Operador de Autotransporte y Optometría. La gama 

comprende una decena de carreras de alcance nacional, impartidas por numerosos planteles como: 

Informática, Contabilidad, Electromecánica Industrial o Enfermería General. Y muchas otras que 



223 
 

 

ofrecen unos cuantos planteles como: Textil, Curtiduría, Laministería y Recubrimiento de 

Aeronaves, Terapia Respiratoria o Autotransporte. También brinda algunas carreras “regionales” 

como: Curtiduría, Producción de calzado y Transformación de productos acuícolas. 

La matrícula del Conalep se concentra en cuatro carreras de corte tradicional (Informática, 

Enfermería general, Electrónica industrial y Mecánica-eléctrica) que acaparan más de 40% de la 

matrícula total. Si a esas cuatro carreras le sumamos otras tres (Contabilidad y fiscalización, 

Gastronomía y servicios de alimentos y Servicios de apoyo y asistencia administrativa) resulta que 

7 de cada 10 alumnos de Conalep está inscrito en alguna de esas 7 carreras. Es decir, que de las 

adaptaciones y actualizaciones curriculares que realiza el Conalep para precisar su adecuación a 

los requerimientos empresariales específicos tienen un alcance limitado y que la formación técnica 

que otorga mayoritariamente es carácter general y tradicional. 

La formación que logran los egresados los familiariza con ciertos contenidos básicos de un 

campo profesional, y a partir de esa base facilita su ulterior apropiación y desenvolvimiento en el 

mismo pero no los habilita para ejercer de manera autónoma ni inmediata. 

Sin embargo en el Conalep el giro o la calidad con la que se imparten las carreras no es el asunto 

principal sino el abandono y la eficiencia terminal. Cabe detenerse en este asunto porque el 

Conalep ha padecido los más altos porcentajes de abandono del nivel medio superior durante toda 

su historia. 

En 2016 el nivel medio superior registra 13.3% de abandono, mientras que el Conalep 17.9%, 

que varía según la carrera o el plantel. Por ejemplo, los planteles de la Ciudad de México reportan 

porcentajes de abandono más altos (de alrededor de 23%) que los registrados por la mayoría de los 

Colegios Estatales.  
Los alumnos coinciden con los docentes en señalar la reprobación como el motivo principal del 
abandono. Según los alumnos, seguido en orden de importancia por: “factores económicos” (sumados), 
“el turno les perjudicó” y porque “no les gustó la carrera” (2016b:1). Pero los docentes insisten en 
señalar la “falta de interés en los estudios de los alumnos” como la segunda causa más frecuente del 
abandono y otras razones como “problemas familiares” y desafección por la carrera (Conalep, 
2015c:37). 
 
Los varones resultaron ser más propensos a abandonar sus estudios que las mujeres; de cada 10 

alumnos que abandonan sus estudios, 4 son mujeres y 6 son hombres (2015c:42).  

Como quiera que se le mire, muchos de los estudiantes que se inscriben al Conalep no logran 

egresar. 
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El alto abandono en el Conalep persiste a pesar de que muchos de sus alumnos reciben distintos 

tipos de becas, principalmente las que se otorgan de manera general a los estudiantes de nivel 

medio superior (como Prepa Sí en la CDMX, en Morelos una beca similar a la anterior otorgada 

por el estado, Baja California también otorgaba una beca generalizada) pero no se asigna al  

Conalep una beca específica de cobertura general. 

Los planes y programas del Conalep siempre han enfatizado la formación técnica  

A partir del 2º semestre la carga horaria de la formación técnica es superior a la 

correspondiente a la formación básica. Como puede verse en el siguiente cuadro, La formación 

técnica ocupa entre 57% y 69% del total de horas de cada uno de los semestres del 2º al 6º, 

mientras que la carga horaria de la formación disciplinar oscila entre el 31% y el 43% de las 

horas totales en esos semestres. 

 

 
 

Los módulos técnicos del Conalep se despliegan en programas sumamente amplios y detallados 

que explicitan todo: las unidades, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos y las 

horas de duración de cada unidad; las evidencias a recopilar, las actividades de evaluación y la 

ponderación de dichas evaluaciones. Su diseño tiende a guiar y a estandarizar minuciosamente el 

trabajo docente cotidiano, concebidos como ejecutores de dichos programas. Se trata de módulos 

derivados de un diseño curricular “a prueba de profesores”. 

Pero en las condiciones prevalecientes en los planteles, los docentes no pueden desempeñarse 

como simples ejecutores. La mayoría de docentes técnicos entrevistados afirma que se ven 

obligados a “administrar los programas” porque “son muy ambiciosos y a veces no profundizan; 

los temas a tratar superan los tiempos disponibles para hacerlo y siempre vamos a la carrera… en 

función de nuestra experiencia tratamos de cubrir lo más importante, lo que consideramos más útil 

para los alumnos y con la mejor calidad posible”. Otros docentes opinan que se tienen que hacer 
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adecuaciones pero los Programas y las Guías de Conalep son muy completos, “son muy extensos 

pero están muy bien hechos y forman adecuadamente a los alumnos”. 

La formación técnica del Conalep tiene un fuerte componente práctico  

Que se realiza en los talleres y laboratorios intramuros. Una docente de Alimentos y Bebidas 

estima que en la carrera se va incrementando la formación práctica sobre la teórica hasta alcanzar 

60% o 70%; en el módulo Cocina Mexicana dos tercios son de práctica y uno de teoría. Otro 

maestro de Informática opina que algunos módulos requieren 8 evidencias que entregar y se le 

asigna a la enseñanza en el laboratorio 80% o 90% del tiempo del curso por 10% en el aula.  

Las prácticas intramuros se hacen por equipos, con carácter demostrativo y ejemplar, tratando 

de contemplar variantes significativas de alguna actividad o proceso. La formación práctica 

intramuros depende de ciertas condiciones institucionales como los espacios y equipo disponible, 

los horarios y la cantidad de alumnos participantes. A este respecto cabe señalar ciertas limitantes 

generales: los planteles Conalep son viejos y la mayoría requiere renovar instalaciones y equipo, 

lo cual limita su capacidad para realizar prácticas. Muchos docentes de módulos técnicos tienen 

cumplir demandas de otros trabajos, uno de ellos dice:  “en las mañanas aquí doy electricidad 

industrial, en la tarde soy jefe de mantenimiento en el IMSS y atiendo un negocio de 

automatización los fines de semana”, por eso cuando pido un trabajo para tal fecha tienen que 

entregarlo en esa fecha, no tengo tiempo de revisarlo después”; y otro maestro de Contabilidad: 

“ahora  trabajo por outsourcing en una compañía de seguros, dos días toda la noche y otros dos 

días diurno, me pagan bien”. 

La formación práctica extramuros. El Servicio Social y las Prácticas Profesionales 

La mayoría de planteles Conalep establece como requisito indispensable para otorgar el 

certificado de Profesional Técnico Bachiller que los egresados cumplan el Servicio Social (480h) 

y las Prácticas Profesionales (380h) que los alumnos realizan a contraturno, con lo que la carga 

curricular global de las carreras aumenta de 3,780 a 4,620 horas. 

En la mayoría de casos, en el Servicio Social los alumnos aportan gratuitamente trabajo a 

instituciones públicas (incluyendo a los propios planteles). Las actividades que realizan son 

predominantemente sencillas y rutinarias como limpieza, archivo, sacar fotocopias, contestar 

teléfonos, llenar formatos. Son contadas las instituciones que otorgan algún pago o compensación 

económica o en especie. Los aprendizajes logrados durante SS relacionados con las carreras que 
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cursan son limitados, se centran en tratar y comunicarse con compañeros y autoridades de trabajo, 

cuidar su apariencia, ser ordenados y puntuales. Cuando más, conocer ambientes de trabajo afines 

a su formación. Por eso la mayoría de alumnos procura realizar su SS en lugares cercanos. Para 

hacerlo grato, frecuentemente lo realizan varios alumnos juntos y en general, es asumido y 

realizado como un trámite a cumplir. 

Las Prácticas Profesionales tienen mayor potencial formativo. Supuestamente deben realizarse 

en una adscripción cercana a la carrera que cursan los alumnos, quienes deben efectuar actividades 

relacionadas con su formación. Se realizan tanto en instituciones públicas como en empresas y 

negocios, que pueden otorgar alguna compensación o no.  

La cantidad y calidad formativa las PP dependen de los de los espacios donde se realizan y del 

tipo de relaciones que establecen las escuelas con las sedes y con los alumnos. Ya se mencionó 

cómo algunos planteles han mantenido vínculos por largo tiempo con empresas internacionales, a 

las que canalizan alumnos seleccionados que realizan PP con alto valor formativo (y con 

probabilidades de contratación). También se sabe de planteles que se relacionan con instituciones 

y empresas nacionales de diverso tamaño que ofrecen espacios de PP de calidad similar, pero estos 

son casos notables. La mayoría de lugares donde los alumnos de Conalep realizan sus PP son 

localizados y gestionados por ellos mismos. El Departamento de Vinculación apoya dicha gestión 

aportando una cartera de lugares que los podrían admitir y documentación (convenios y cartas de 

presentación) que avalan el acceso de los alumnos. 

Los aprendizajes que logran son muy diversos. Constatamos la realización de PP en todo tipo 

en sedes -públicas, privadas, grandes y chicas- donde los alumnos realizaron aprendizajes de toda 

índole, interesantes e intrascendentes. Pero también PP que realizadas en los mismos lugares y 

desempeñando tareas idénticas a las del SS, que se cumplen como un trámite burocrático sin mayor 

valor educativo. 

Cabe señalar que la mayoría de los Departamentos de Vinculación de los planteles están 

encargados a una sola persona  (apoyada por una secretaria) y primordialmente funcionan de 

manera burocrática: archivar y registrar (los 3) formatos donde cada alumno debe reportar los 

informes de avance de sus PP y lo mismo de su SS; enviar los registros a Servicios Escolares 

acompañados de las respectivas actas e inicio y de término, para que se acrediten en las boletas y 

la estadística. Custodiar el cuaderno de seguimiento de egresados. Elaborar el directorio de 
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empresas e instituciones que reciben alumnos y comunicarse (por teléfono) con ellas para tratar 

asuntos relacionados con la vinculación. 

Pero los Departamentos de Vinculación de los planteles no realizan un seguimiento más o 

menos cercano de lo que efectivamente hacen los alumnos en sus PP o SS, ni retroalimentan a los 

docentes técnicos ni a los empleados de empresas o instituciones que tratan con los alumnos 

durante sus PP o SS. Resulta paradójico que al mismo tiempo que el Conalep reconoce que en la 

asignación de espacios y tareas estrechamente relacionados con las carreras de los alumnos, y en 

su seguimiento puntual reside el alto valor formativo de las PP, las autoridades no asignen docentes 

para acompañar las prácticas extramuros y predomine en los planteles el funcionamiento 

burocrático de esta figura que constituye el dispositivo de enseñanza situada de mayor cobertura 

entre los alumnos. Resulta, pues, muy claro que se deben fortalecer los Departamentos de 

Vinculación de los planteles para dar sustento y valor formativo a las PP.  

Otro indicador del interés del Conalep por la formación técnica práctica es su participación en 

calidad de pionero en el Modelo Mexicano de Formación Dual. 

Los docentes constituyen el talón de Aquiles 

Actualmente el Conalep tiene 16,000 docentes de dos tipos, los de materias académicas y los 

de formación técnica. La mayoría (81%) contratados por horas-clase y por tiempo parcial (20 horas 

o menos). En consecuencia, prácticamente todos sus maestros tienen uno o dos trabajos 

adicionales. Por eso el Conalep ha enfrentado el problema de rotación, aunque hay un segmento 

considerable que ha permanecido largo tiempo y acumulado experiencia docente. 

La concepción que mantuvo el Conalep por más de veinte años respecto al estatus profesional 

y laboral de sus docentes se ha diluido con el tiempo. La inoperante figura del profesionista que 

trabaja como tal en alguna empresa o negocio y que al mismo tiempo se contrata tiempo parcial 

para desempeñarse como docente en el Conalep, ha venido migrando a conformar un segmento de 

docentes profesionalizados que se contra como gremio. A partir de su organización sindical 

iniciada alrededor de 2010 y del abandono de su contratación como PSP, los maestros del Conalep 

han logrado mejorar sus condiciones laborales pero todavía perciben sueldos y prestaciones 

inferiores que los docentes de otros servicios educativos similares60. 

                                                 
60 Según la Cámara de Diputados (2009:42) En 2007 un alumno del Conalep costaba menos de la mitad de lo que 
costaba un alumno de la DGETA o de la DGCyTM, y 75% del costo de un alumno de DGETI; aunque es información 
atrasada, es factible suponer que actualmente los alumnos del Conalep siguen costando menos que los de las otras 
instituciones mencionadas, debido en gran medida a los bajos salarios de sus profesores. 
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Pero la cuestión laboral no es la única problemática magisterial. El trabajo docente en el 

Conalep se ejerce saturado de tareas: los maestros deben permanecer frente a grupo todo el tiempo 

contratado; adicionalmente se les encarga atender las asesorías complementarias donde se 

regularizan alumnos reprobados y tutorías; deben entregar en tiempo y forma planeaciones 

generales y por sesión, e informes de los módulos que imparten. Sujetarse cada semestre a 

evaluaciones de las autoridades, de pares y de alumnos. Y entre semestres demostrar que 

cumplieron 20 horas de formación docente y atender las asesorías de dicho periodo. 

Los efectos de esta situación en la enseñanza se agravan si se toma en cuenta que en dichas 

condiciones los docentes deben atender alumnos que padecen carencias económicas, académicas 

e insuficiente motivación. 

Trayectorias escolares y laborales de los alumnos del Conalep 

Poco más de la mitad de los jóvenes que se inscriben en el Conalep logra egresar.  

Una o dos de las formaciones que ofrecen los planteles son denominadas “carreras estrella” por 

ser las más populares entre los alumnos. Los planteles asignan a ellas a quienes tienen mejores 

registros académicos y una vez cubiertas sus plazas, distribuyen a los demás alumnos en las otras 

formaciones ofrecidas, de manera que frecuentemente hay un segmento de alumnos que quedan 

están inscritos en carreras que no eligieron, más o menos pasa lo mismo con el turno. Esto 

incrementa su probabilidad de abandono. 

Pero hay otras condiciones que abonan a lo mismo: el Conalep exige una alta demanda de 

esfuerzos y dedicación a sus alumnos que deben cumplir con la sobrecarga curricular señalada 

anteriormente. 

Debido a que siguen el modelo de competencias, los módulos prescriben la realización de 

actividades y generación de evidencias durante todas las horas programadas, de manera que si los 

alumnos no se presentan a una o dos clases o no cumplen con el trabajo diario se retrasan, y si 

acumulan retrasos llega el momento en que no pueden recuperarse porque en ése y en los demás 

módulos se siguen demandando tareas cotidianamente. Para aprobar se requiere no faltar a clases 

y trabajar diariamente. 

La mayoría de planteles de Conalep también exige el cumplimiento de ciertas normas 

comportamiento: es obligatorio usar uniforme; el acceso y la salida de la escuela están 

estrictamente controlados; la mayoría de escuelas permanecen cerradas durante todo el turno. 
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Las rígidas normas a las que se sujeta la convivencia de alumnos del Conalep mantiene la 

disciplina y el control a su interior pero contravienen una de las principales motivaciones de los 

jóvenes para asistir y permanecer en la escuela identificada por Eduardo Weiss y su grupo de 

investigación sobre jóvenes y bachillerato (Weiss, E. (coord.), 2012) quienes enfatizan: “la escuela 

no sólo es un espacio académico sino que los jóvenes asisten a la escuela porque es un lugar de 

sociabilidad para encontrarse con los amigos y novios. Con ellos comparten vivencias y conversan 

sobre ellas. Muchas veces, por estar con amigos y compañeros descuidan a los estudios o de plano 

se desinteresan de ellos. Por ello –aunque no es la única causa de deserción– una parte no logra 

terminarlos en el tiempo estipulado o deserta… Tampoco es raro constatar que después de un 

periodo de abandonar o descuidar la escuela los jóvenes recapaciten y logren retomar y concluir 

sus estudios”. 

No resulta extraordinario que los alumnos reprueben porque algún problema externo les impide 

cumplir sus obligaciones o porque se “desafilian” (Estrada, M., 2014) del ambiente que prevalece 

en los planteles Conalep. 

Egreso 

El promedio de eficiencia terminal de las carreras que ofrece Conalep a nivel nacional es 48.3% 

pero –igual que ocurre con la operación de cada plantel- su comportamiento es desigual; hay 

algunas que tienen eficiencia arriba del promedio (de 67% a 59%) como Enfermería, Metalurgia, 

Terapia Respiratoria, Salud Comunitaria, Producción de Calzado, Control de Calidad y otras 

carreras con eficiencia terminal inferior al promedio (28% a 37%) como Mantenimiento de Equipo 

de Cómputo, Laministería y Recubrimiento de las Aeronaves, y Mantenimiento de Motores y 

Planeadores, porcentajes que, a su vez, varían por Estado y por plantel. Dado que en el segundo 

semestre inician los cursos de la formación profesional, quienes lo aprueban y llegan al tercer 

semestre tienen altas probabilidades de egresar. 

Graduación y titulación 

Conalep 2017d reporta que “al año del egreso el 70.4% de los jóvenes se han titulado… al 

indagar sobre el motivo por el que no se han titulado, las tres razones que más se señalaron fueron: 

Aún me falta cumplir con el servicio social en 28.1%; Estoy en proceso de revisión documental 

con el 25.2% y aún falta cumplir con las prácticas profesionales con el 15.2%”. Si al porcentaje de 

titulados agregamos el de “está en proceso de revisión documental” la titulación sube a 95%, por 
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lo que puede decirse que actualmente casi todos los alumnos que logran egresar del Conalep se 

titulan. Como sucede con todos los promedios nacionales del Conalep presentados, estos 

porcentajes varían según la entidad y plantel del que se trate. En las entrevistas realizadas nos 

informaron que en varios planteles es obligatorio cumplir las PP y el SS para egresar y en ellos la 

titulación es un trámite, y se sabe que en los demás planteles realizar las PP y el SS no representa 

un grave escollo. 

Futuro de los egresados del Conalep 

Los estudiantes que ya trabajaban 

Para muchos alumnos del Conalep, el trabajo es una actividad que se inicia antes de egresar, 

cuatro de cada diez varones y dos de cada diez mujeres realizaron algún trabajo durante su 

recorrido escolar, en su gran mayoría (87%) realizan múltiples ocupaciones de todo tipo en 

pequeñas unidades principalmente del sector comercio, que en poco o nada se relacionan con sus 

estudios y (80%) reporta ingresos menores a $4 mil mensuales, 16% entre $4 y $6 mil y pocos 

ganan más de $6 mil. Una cuarta parte de los egresados sigue trabajando en el momento en que 

salen del Colegio. (Conalep, 2017d) 

Los egresados que se dedican a trabajar 

Al egresar del plantel poco más de la mitad de los alumnos busca empleo activamente y algunos 

no buscaron empleo porque ya estaban trabajando o porque se dedican al negocio familiar. 

(Conalep 2017d:25). Es decir, la expectativa de trabajar es claramente dominante para los recién 

egresados. 

La mayoría (73%) de los recién egresados que buscaron trabajo lo obtuvo rápidamente (en seis 

meses o menos) pero debe considerarse, como ya se mencionó, que algunos de ellos ya trabajaban 

desde que eran estudiantes. Y sólo 9.8% que buscó, tardó más de 6 meses en colocarse en el 

mercado laboral. 

Los recién egresados encuentran trabajo en múltiples y diversas empresas, la mayor parte (57%) 

trabaja en pequeñas o micro empresas de los sectores Comercial, Industrial y Manufactura, y el 

resto se reparte en grandes empresas, instituciones públicas y el sector informal. 

Las carreras que ofrece el Conalep referidas al sector y a la tecnología moderna no corresponden 

con los destinos de laborales efectivos de la mayor parte de los recién egresados. La mayor parte 

de los trabajos que obtienen revisten cierta formalidad pero no todos: 7 de cada 10 perciben un 
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ingreso mensual fijo pero 26% trabaja por cuenta propia o por comisiones; 43% tienen un contrato 

por tiempo indefinido pero la mayoría (54%) trabaja contratado por tiempo definido o por acuerdo 

verbal. Los salarios que reciben son bajos (en 2017) 80% gana $6000 mensuales o menos; 17% 

entre $6,000 y $10,000 al mes y sólo 2.5 de gana más de $10,000. Turismo, Salud y Electricidad 

y Electrónica son las áreas donde los jóvenes dicen percibir más altos sueldos. Si bien los salarios 

que perciben siguen siendo bajos, mayor número de jóvenes accede al trabajo y sus sueldos 

mejoran cuando egresan del Conalep comparados con los estudiantes que trabajan.  

En suma, los trabajos que obtienen los recién egresados no son de alta jerarquía ni sueldo pero 

son mejores que los que realizaban mientras estaban estudiando. 

La trayectoria laboral años después de egresar del Conalep 

Conalep (2017d) también reporta información sobre recorrido laboral que han realizado los 

egresados en un lapso de dos a cinco años después de haber salido de la escuela, lo que muestra el 

efecto de la formación técnica obtenida combinada con el desempeño realizado por los sujetos. La 

mayor parte (75%) ha tenido 1 o 2 trabajos pero 21% ha transitado por 3 o 4 trabajos. El rasgo más 

característico de estos exalumnos es que durante dos años han trabajado continuamente y pocos 

de ellos (20%) han tenido lapsos de desempleo. 

Con dos años de experiencia laboral los egresados del Conalep mejoraron el grado de 

formalidad respecto a sus primeros trabajos: la contratación por tiempo indefinido subió de 43% a 

53%, aunque todavía 23% tiene contratos por tiempo determinado o están subcontratados. 

El cuadro siguiente muestra que con el tiempo los egresados del Conalep mejoran sus ingresos 

debido a la experiencia laboral adquirida. Lo cual muestra que a partir de la formación inicial 

obtenida en el Conalep los exalumnos continúan aumentando sus competencias. 
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De todos modos, las posiciones efectivamente alcanzadas por la mayoría de los egresados del 

Conalep no son de las más atractivas en términos de sueldos o jerarquía, los mejores puestos son 

escasos en los lugares a los que acceden y son ocupados por personas con estudios superiores o 

mayores competencias. La formación que otorga el Conalep no alcanza para acceder a esas 

posiciones pero hace a sus egresados susceptibles de alcanzar mayores competencias, ya sea por 

la vía de más educación o de formación en el trabajo y de mejorar sus ingresos, es decir, los habilita 

para formarse en otros tramos y para situarse en una ruta de mejora laboral. 

Relación de las carreras cursadas con los trabajos desempeñados 

La mayor parte de los egresados (57%) afirma que existe total coincidencia entre la carrera que 

cursaron con la actividad laboral que realizan y 20% dice que hubo mediana coincidencia a ese 

respecto, en contraste el 25% dice que tuvo poca o nula coincidencia. Este dato permite afirmar 

que el Conalep consolida la vocación de sus estudiantes respecto a las áreas de trabajo de las 

carreras que cursan (8 de diez afirma que volvería a elegirá la misma carrera) y encauza a los 

egresados a desempeños laborales de tipo técnico e insertos en los campos profesionales de sus 

formaciones. 

Los que continúan estudiando 

Después de 2 a 5 años de su egreso, Conalep (2017d) reporta que 75.4% de los egresados había 

realizado estudios pero sólo el 22.8% dice haber ingresado a la educación superior, mientras que 

la mayoría (52.6%) ha tomado diversos diplomados, cursos o capacitaciones para el trabajo. No 

disponemos de información respecto a los recorridos y la permanencia de los egresados del 

Conalep en las Instituciones de Educación Superior. Pero de cualquier manera, a pesar de que el 

Conalep ahora forma Técnicos Profesionales Bachiller y de que ha asumido el MCC del 

bachillerato, son pocos sus egresados que logran acceder a las Instituciones de Educación Superior. 

Lo cual confirma al Conalep como un servicio de formación para el trabajo por excelencia. 

Y cabe reflexionar si en lugar de mantener la formación bivalente, en cuyo seno se imparten de 

manera separada y se tensionan la formación propedéutica y la formación técnica, convendría 

fortalecer cada una de ellas, afinando la estrategia de ofrecer a los alumnos dos trayectos 

fortalecidos opcionales. 
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III. Conclusiones  

1. A pesar de mantener una identidad curricular y organizativa reconocible y unitaria, el Conalep 

no es una institución monolítica ni consistente, sino heterogénea y segmentada. 

2. A lo largo de 40 años el Conalep se ha mantenido como una institución de formación para el 

trabajo de corte “adecuacionista” dirigida a jóvenes de escasos recursos. 

3. El Conalep ha acumulado experiencia en la constitución y funcionamiento de los Comités de 

Vinculación como instancia que permite establecer relaciones orgánicas con empresas e 

instituciones públicas. Este dispositivo tiene gran potencial para actualizar e incrementar la 

pertinencia del Colegio respecto al sector productivo, la comunidad y los jóvenes, a escala 

nacional, estatal y de plantel. 

4. A pesar de su reconversión en bachillerato bivalente, el Conalep ha mantenido hasta la fecha su 

carácter de institución de formación para el trabajo por excelencia. El Conalep se ha caracterizado 

por enfatizar la formación técnico-práctica que actualmente entra en tensión con la formación 

científica básica, resultante de la anexión del MCC. 

5. El Conalep atiende una demanda desigual. A partir de la obligatoriedad de la educación superior, 

muchos de sus planteles trabajan a su máxima capacidad pero al mismo tiempo hay otros que 

compiten con escuelas públicas y bachilleratos particulares del entorno para mantener su matrícula 

en niveles acordes a su capacidad de atención.  

Muchos planteles han comenzado a recibir jóvenes con características diferentes a los que atendían 

habitualmente, cuya inserción requiere esfuerzos para nivelarlos académicamente y resolver 

problemas de convivencia. 

6. La administración y funcionamiento del trabajo docente constituye un área de oportunidad para 

los planteles. Con el tiempo el Conalep ha conformado una planta docente más o menos estable 

que ha acumulado experiencia pedagógica, sin embargo la directriz de asignar frente a grupo todas 

sus horas de contrato y controlar su práctica burocráticamente, impide realizar trabajo conjunto y 

colegiado. A pesar de identificar claramente múltiples problemáticas como: realizar reuniones para 

tomar acuerdos entre profesores, fortalecer los Departamentos de Vinculación, realizar 

seguimiento de las prácticas profesionales y retomar sus experiencias en el desarrollo de los 

módulos, gestionar instancias de formación profesional, etcétera, los docentes carecen de tiempo 

y condiciones para encararlas.  
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7. La continua actualización, apertura y cierre de carreras que realiza el Conalep con miras a 

incrementar su pertinencia respecto al sector productivo es notoria pero tienen un alcance limitado, 

dado que las careras que concentran el mayor número de estudiantes son de carácter general y 

tradicional. 

8. La formación que otorga el Conalep no es definitiva, familiariza a los egresados con 

componentes fundamentales de un campo profesional, y a partir de esa base facilita su ulterior 

apropiación y desenvolvimiento pero no los habilita para ejercer de manera cabal e inmediata la 

profesión. La formación del Conalep hace a sus egresados susceptibles de alcanzar mayores 

competencias por la vía educativa o por formación en el trabajo, es decir, los habilita para seguir 

formándose en otros tramos. 

9. La expectativa de trabajar es claramente dominante para los egresados del Conalep. Muchos de 

ellos ya tienen experiencias de trabajo desde que son alumnos. Las carreras (modernas y de alta 

tecnología) cursadas no corresponden con los destinos laborales efectivos de la mayor parte de los 

recién egresados. La mayoría rápidamente obtiene trabajos con bajo sueldo y jerarquía pero 

mejores que los que realizaban mientras estaban estudiando. Con el tiempo (2 a 5 años) los 

egresados mejoran sus ingresos debido a la experiencia adquirida. Pero de todos modos, la 

formación que otorga el Conalep por sí misma no alcanza para acceder a las posiciones más 

atractivas en términos de sueldos o jerarquía, los mejores puestos son ocupados por personas con 

estudios superiores o mayores competencias pero sí los sitúan en una ruta de mejora laboral. 

 

IV. Recomendaciones 

1. Establecer recorridos especializados de los alumnos del Conalep. Reformar el planteamiento de 

las dos opciones de formación ofrecidas, en términos de: 

a) cursar el trayecto técnico reforzado con una mayor carga que la actual de módulos de este 

núcleo profesional y una disminución de módulos del núcleo profesional a partir del 3er. 

semestre (que adicionalmente y de manera voluntaria, permitiera cursar algún módulo 

propedéutico sin valor curricular). 

b) cursar el trayecto propedéutico reforzado con mayor carga que la actual de módulos de 

este núcleo y disminución de módulos del núcleo profesional a partir del 3er. semestre (que 
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adicionalmente y de manera voluntaria, permitiera cursar algún módulo profesional sin valor 

curricular). 

2. Contratar horas de docencia dedicadas específicamente al trabajo colegiado y a los 

Departamentos de Vinculación de los planteles. 

3. Revisar la congruencia entre las principales enseñanzas derivadas del núcleo de formación 

disciplinar básica y las principales enseñanzas derivadas del núcleo de formación profesional de 

las carreras ofrecidas por  los planteles. Revisión realizada por docentes de ambos núcleos (con 

miras a precisar contenidos y coordinar la “administración” que realizan los maestros de los 

programas de estudios que imparten). 

4. Identificar y adicionar a la formación técnica, nociones sobre competencias blandas importantes 

(capacidad de análisis, administración del tiempo e iniciativa, trabajo bajo presión); sobre el 

mercado de trabajo local y sobre el proceso de inserción al trabajo (localización de ofertas, 

contratación entrevista, elaboración del CV). 

5. Desburocratizar la operación de los Departamentos de Vinculación (hasta hoy principalmente 

dedicados al registro y archivo de documentación) y centrar su funcionamiento en el seguimiento 

de Prácticas Profesionales y en la interrelación con empresas e instituciones del entorno. 

6. Fortalecer las PP. Identificar lugares idóneos (en términos de su valor formativo), gestionar su 

apertura y apoyar la gestión de dichos espacios (no delegarla a los alumnos).  

-Incorporar docentes al seguimiento de las PP realizadas por los alumnos.  

-Retomar las experiencias derivadas del ejercicio de las PP por los docentes de los planteles y 

relacionarlas con el desarrollo y las enseñanzas de los módulos técnicos. 

-Ensayar flexibilizaciones de horarios para realizar PP como en Zacapu, Michoacán, donde 

ejercitan la estrategia “2x3” (tres días en el negocio realizando las PP y dos en la escuela). 

-Reflexionar (hacer estudios) y discutir al interior de las escuelas, el desarrollo de las PP 

realizadas por los alumnos, para fundamentar intervenciones al respecto. 

-Revisar el valor didáctico del Servicio Social y otorgarle un mayor valor formativo (tal vez 

acreditarle horas extra de PP u horas aplicadas a actividades tipo PP). 

7. En el seno del Departamento de Vinculación, definir agendas y realizar reuniones con personal 

(directivo y docente) de planteles técnicos vecinos, con miras a atender problemáticas comunes y 

tomar acuerdos. Buscar relaciones con los CAST.
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Introducción 

     El presente documento tiene como objetivo hacer un balance de los alcances y las limitaciones 

de la formación para el trabajo en los bachilleratos rurales. Se analizan tres modalidades: 1) El 

Telebachillerato Estatal, el cual se centra en el caso de Veracruz ya que esta entidad es pionera y 

tiene una amplia cobertura (TEBAEV); 2) Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) y 3) 

el Telebachillerato Comunitario (TBC). 

     La información utilizada en el presente documento se deriva principalmente del estudio 

realizado por Guzmán (2018), el cual se basa en el análisis de la implementación del Marco 

Curricular Común en 27 planteles de las tres modalidades en cinco entidades federativas: Morelos, 

Puebla, Veracruz y Yucatán. Para conocer la perspectiva de los propios actores, se realizaron 

entrevistas a las autoridades estatales, responsables de cada una de las modalidades, directivos de 

los planteles, así como docentes y estudiantes61. En segundo lugar, se analizaron los documentos 

base de TEBAEV, EMSAD y TBC, así como los planes y programas de estudio. 

  El documento se divide en cuatro apartados: en el primero se presentan las características, 

orígenes, cobertura y formas de organización de cada una de las modalidades. En el segundo 

apartado se presentan los planes y programas de estudio, así como las condiciones materiales de 

los planteles, de los responsables de los centros, de los docentes y estudiantes. En el tercer apartado 

se expone lo que compete específicamente a las estrategias institucionales para la formación para 

el trabajo, en la que se presentan los objetivos, oferta, organización por módulos y semestres, así 

como sus condiciones y recursos didácticos. A partir de estos elementos y tomando en cuenta la 

perspectiva de los actores, se analizan los alcances y las limitaciones de dicha formación, el cuarto 

apartado corresponde a las conclusiones del estudio y a las propuestas que se derivan para la 

formación para el trabajo. 

I. Antecedentes, características y organización de los bachilleratos rurales 

Antes de abordar las características particulares de cada una de las modalidades de bachilleratos 

rurales: TEBAEV, EMSAD y TBC, es necesario reconocer el contexto de desigualdad social y 

educativa entre el medio rural y urbano que es propio de la estructura socioeconómica y política 

                                                 
61 Guzmán, Carlota (2018). Avances y Dificultades en la Implementación del Marco Curricular Común. 
Telebachillerato estatal, educación media superior a distancia y telebachillerato comunitario. México: Instituto 
Nacional de Evaluación de la Educación y en el Documento Base de EMSAD. Secretaría de Educación Pública- 
Subsecretaría de Educación Media Superior- Dirección General de Bachillerato (2016). Educación Media Superior a 
Distancia. Documento Base. México, SEP. 



242 
 

 

de México. Dichas desigualdades se expresan, en primer lugar, en el bajo nivel de escolaridad de 

la población rural, en el año 2010, 54.7% de la población que habitaba en localidades rurales había 

concluido la primaria; 24.8% la secundaria y únicamente 2.2% poseía algún estudio superior. 

      En lo que se refiere a las oportunidades de acceso a la Educación Media Superior (EMS) las 

desigualdades entre el medio rural y urbano también son muy marcadas, pues mientras que la 

población de 15 a 17 años que cursaba la EMS en 2011 en las zonas rurales representaba el 36%, 

en las zonas urbanas era de 64% (INEE, 2011). Por su parte, la matrícula de la EMS es 

mayoritariamente urbana (88%), mientras que sólo el 12% corresponde al medio rural (INEE, 

2017). 

     Las desigualdades educativas también se expresan en la calidad de los aprendizajes.   Tomando 

como base los resultados de la prueba PLANEA 2017 en Matemáticas, 75% de los estudiantes de 

Telebachillerato Estatal (TBE) y 82% de Telebachillerato Comunitario (TBC) presentan los 

niveles más bajos (cuando la media nacional es de 66%). En el caso de Lenguaje y Comunicación 

54% de estudiantes de TBE y 61% de TBC presentan los resultados más bajos (siendo la media 

nacional 34%) (INEE, 2018)62. 

     Sólo en el caso del abandono escolar, el medio rural presenta tasas menores con respecto al 

medio urbano. El TBE presenta una tasa de abandono de 14.2, EMSAD de 13.4 y TBC de 14.2, 

mientras que instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) presenta 26.6 y Conalep 

19.3 (SEMS, 2018). Esta mejor situación de los planteles rurales se puede explicar a partir de que 

los estudiantes cuentan con las becas de los programas compensatorios como PROSPERA que se 

otorgan a las familias con más bajos recursos económicos que tienen a sus hijos inscritos en el 

sistema educativo nacional, de tal manera que permanecen en la escuela para no perder dicho 

beneficio.  

     En el contexto del sistema educativo en el medio rural, cada una de las modalidades de 

bachillerato: TEBAEV, EMSAD y TBC tiene orígenes distintos y a pesar de que dependen del 

Bachillerato General, presentan condiciones distintas y algunas diferencias en sus modelos 

pedagógicos que se reflejan en opciones particulares de formación para el trabajo. 

 

                                                 
62 Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) es una prueba diagnóstica de los aprendizajes que 
aplica la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE). 
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1.1. El telebachillerato Estatal de Veracruz (TEBAEV)  

     El TEBAEV es un servicio de carácter estatal que se remonta al año de 1980, en el que se 

crearon los primeros planteles. Su objetivo fue ofrecer una opción de educación media superior a 

las comunidades más marginadas que no contaban con este servicio y particularmente a los 

egresados de telesecundaria. Se inició con 40 centros de estudio que dieron cabida a 1 400 

estudiantes atendidos por 43 docentes. Para ello, se aprovechó el canal de televisión estatal 

mediante el cual se impartían los cursos, la infraestructura de las telesecundarias y el apoyo 

presencial de un docente (SEV, 2012). 

      Al paso del tiempo, este servicio fue creciendo en la entidad dado el aumento de la demanda y 

el bajo costo que implicaba. El modelo fue replicado en 1992 en otras entidades federativas como 

Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Tamaulipas, Tabasco y Michoacán. En 1994 se sumaron Querétaro, 

Aguascalientes y Chihuahua y en 1996 Durango y Guanajuato. Cada una de estas entidades asumió 

el control financiero y administrativo, así como ajustó el modelo a sus condiciones y necesidades. 

Bajo esta misma lógica, la expansión de este servicio cruzó las fronteras a países como Cuba, el 

Salvador, Costa Rica y Venezuela retomaron el modelo (SEV, 2012; Ruiz, 1986 y De la Cruz, 

2002). 

     Actualmente el TEBAEV forma parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior y 

Superior (SEMSyS) de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y está compuesto por 1 061 

planteles que atienden a una matrícula de 94 100 estudiantes que son atendidos por 4 807 docentes 

con presencia en 210 municipios del estado (SEV, 2015). Por su gran magnitud el TEBAEV 

representa el 38.3% de la matrícula del Bachillerato General y el 28.3% de la Educación Media 

Superior de la entidad. El estado de Veracruz cuenta con 37 zonas de supervisión, cada una de 

éstas tiene a su cargo de 36 a 40 planteles. Esta modalidad educativa, que en un inicio fue 

proyectada para cubrir la demanda en las localidades de mayor marginación en el medio rural, hoy 

en día cuenta también con planteles de mayor tamaño en centros urbanos y sus periferias. 

     Los recursos financieros del TEBAEV son de origen estatal, sin embargo, la apertura y el 

sostenimiento de los planteles proviene en gran parte de los patronatos escolares. El estado se 

encarga fundamentalmente de la organización, acreditación y el pago de los docentes. Tanto los 

coordinadores de los centros como los docentes consideran que el TEBAEV no figura en las 

prioridades de la política estatal, se sienten abandonados y que no se reconoce el esfuerzo y las 

contribuciones de este servicio. Su carácter estatal, limita el acceso a recursos y apoyos federales, 
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con lo cual se deja a los planteles sujetos a los vaivenes de la política estatal, al interés por la 

educación y por este servicio en particular.  

     En cuanto a su organización interna, el modelo del TEBAEV contempla un Coordinador del 

centro escolar, un Auxiliar Administrativo, personal de intendencia, el Patronato Escolar y el 

Consejo Técnico, además de docentes y estudiantes. Sin embargo, en la mayor parte de los 

planteles no se cuenta con auxiliar administrativo ni intendente. La estructura más común es el 

coordinador, -quien muchas veces tiene que desarrollar además de las actividades propias de la 

gestión, las de docencia- y tres docentes. Esta estructura no permite cubrir todas las asignaturas 

del mapa curricular y mucho menos las cinco áreas de la formación propedéutica. 

1.2. La Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) 

     El EMSAD se configura como un servicio de carácter estatal que se encuentra bajo la 

coordinación académica de la Dirección General de Bachillerato (DGB)63. Los centros pueden 

estar adscritos al Colegio de Bachilleres (Cobach) o al Centro de Estudios de Ciencias y 

Tecnología (CECYTE)64 de cada entidad federativa. Este servicio fue creado en 1997 como una 

opción para abatir el rezago educativo, ampliar la cobertura en las localidades con menos de 5 000 

habitantes que se encontraban en condiciones de marginación y aislamiento geográfico. Se plantea 

como propósito “(…) dotar a los jóvenes de las competencias educativas necesarias para integrarse 

al campo laboral o profesional y a su vez, proporcionar una vinculación del sector productivo, 

empresarial, social y educativo de su región”. Derivado de dicho propósito tiene como objetivo 

general “Ofrecer una opción educativa no convencional de calidad, que fundamente su acción en 

el empleo de diversos medios (material impreso, videos, televisión, computadoras, audio cassettes, 

entre otros) y la asesoría grupal e individual” (SEP-SEMS-DGB, 2016). 

     La modalidad de EMSAD inició en el ciclo escolar 1997-1998 con cinco planteles y una 

matrícula de 413 estudiantes en modalidad mixta. A medida del tiempo ha crecido este servicio y 

actualmente cuenta con 1 204 planteles y una matrícula de 124 864 estudiantes, lo cual representa 

el 6.1% de la matrícula total de la Educación Media Superior. Se inició este servicio en cuatro 

entidades: Baja California Sur, Distrito Federal, Quintana Roo y Tlaxcala; actualmente los 

planteles se encuentran distribuidos en todas las entidades federativas del país a excepción de la 

                                                 
63 Esta modalidad educativa se conoce también como Centros de Educación Media Superior a Distancia (CEMSAD) 
o módulos EMSAD, sin embargo, en este documento nos vamos a referir a su denominación genérica de EMSAD. 
64 Solo en el caso de Colima está adscrito a la Educación Media Superior Estatal de dicha entidad. 
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Ciudad de México (SEP-SEMS-DGB, 2016). El EMSAD se diseñó bajo una estructura flexible 

que se adapta al tamaño de las localidades y a su demanda y que está proyectada para operar con 

una plantilla docente reducida. Se distinguen tres tipos de modelo de acuerdo con el tamaño de la 

matrícula que atienden: 1) “A” de 21 a 53 estudiantes; 2) “B” de 36 a 50 y 3) “C” de 51 a 65. 

Desde dicho esquema, se asignan los recursos humanos y materiales a cada centro, el cual puede 

transitar de un modelo a otro, de acuerdo con el crecimiento de su matrícula e incluso está previsto 

que al rebasar la matrícula de tipo “C” pueden convertirse en Cobach o CECYTE y con ello, tener 

un carácter federal. 

     En términos financieros el EMSAD se sostiene en un 50% por los recursos proporcionados por 

la federación y la otra mitad por el presupuesto estatal. En un inicio, los EMSAD utilizaron la 

infraestructura instalada como las primarias, telesecundarias o bien, instalaciones prestadas por la 

comunidad. Al paso del tiempo, gran parte de los EMSAD ha logrado construir sus propios 

planteles con los recursos proporcionados a nivel estatal, los apoyos comunitarios o algunas 

dependencias gubernamentales. Sin embargo, una característica del EMSAD es la heterogeneidad 

de sus planteles pues mientras que algunos cuentan con una infraestructura adecuada para llevar a 

cabo los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 40% sigue operando en instalaciones prestadas. 

     Los EMSAD son coordinados de manera directa por el Cobach o el CECYTE, según sea el 

caso, por lo que las Direcciones Generales de dichas instancias tienen como función coordinar las 

normas con respecto a la inscripción, reinscripción y evaluación del aprovechamiento escolar, así 

como del registro y control escolar para otorgar la certificación. Esta adscripción institucional les 

brinda una estructura organizacional y normativa que les permite operar con certezas. Sin embargo, 

las condiciones de los EMSAD se encuentran en desventaja frente al mismo Cobach o CECYTE 

ya que no gozan de los mismos beneficios, en términos presupuestales, de la calidad de las 

instalaciones, servicios ni oferta educativa. 

     A lo largo de casi 20 años de creación del EMSAD, esta modalidad educativa ha ido ganando 

presencia en el medio rural y ha sostenido su crecimiento, tanto en la apertura de nuevos planteles 

como en la matrícula. 

     En términos de organización interna, el EMSAD establece que se debe contar con un 

responsable, un auxiliar y cinco asesores que se responsabilizan de seis áreas académicas 

(Matemáticas, Ciencias Experimentales, Comunicación, Ciencias Sociales, Capacitación para el 

trabajo, así como un encargado de cómputo, quien a su vez, imparte la asignatura de Informática. 
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Este esquema se cumple sólo en algunos casos, pues es frecuente que no se cuente con la figura de 

auxiliar administrativo, de tal manera que el director tiene que realizar todas las tareas de gestión 

y sólo algunos planteles cuentan con encargado de cómputo. Los directores expresan la necesidad 

de contar con vigilantes, personal de intendencia, psicólogos y profesores para actividades 

deportivas y artísticas. 

1.3. El Telebachillerato Comunitario (TBC)  

     El TBC es un programa federal que fue creado en 2013 con el objetivo de ampliar la cobertura 

de la Educación Media Superior (EMS), un año después de que fuera decretada la obligatoriedad 

del estado para proporcionar este nivel educativo a la población entre 15 y 17 años. En este mismo 

sentido, el TBC se erige como un medio para alcanzar la meta de 80% de la cobertura en la EMS 

establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 (SEP-SEMS-DGB, 2015a). 

     El TBC se dirige a las localidades rurales con menos de 2 500 habitantes que no cuentan con 

este servicio en cinco kilómetros a la redonda. Se eligieron estas comunidades porque son las que 

presentan las tasas de cobertura más bajas de este nivel educativo y que a su vez, son las de mayor 

marginación económica. La población que atiende el TBC se compone básicamente de los 

egresados de las telesecundarias de las localidades. 

     El programa inició en su fase piloto con 252 planteles en el ciclo escolar 2013-2014, para el 

siguiente ciclo se contaba con 1 497. El ciclo 2017-2018 inició con 3 498 planteles y una matrícula 

de 131 561estudiantes que cubren 9 960 docentes (SEP, 2018). El crecimiento mayor de este 

programa se presentó de 2014 a 2016, a partir de este último año se ha estancado su crecimiento. 

La presencia de planteles a lo largo del país es muy desigual, los estados con mayor número de 

planteles son el Estado de México, Guanajuato y Guerrero, mientras que los que menos presentan 

son Tlaxcala, Morelos y Baja California (SEP, 2018). 

     El TBC se proyectó como un programa de aprovechamiento de la capacidad instalada, 

concretamente que utilizaría los planteles existentes de telesecundaria en contraturno, esto es, en 

el turno vespertino, así como instalaciones prestadas que pusieran a disposición las comunidades. 

El gobierno federal cubre el pago de los docentes durante el primer año y a partir del segundo, se 

comparte el 50% de dicho pago con los gobiernos estatales, los cuales tienen que cubrir además, 

los costos de operación. Se trata de un servicio gratuito que proporciona los libros de texto a los 

estudiantes. El problema principal de TBC es que en su carácter de programa federal, no cuenta 
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con un estatus jurídico que le permita contar con las mismas condiciones y formas de operación 

de otras modalidades del BG. 

     Es importante reconocer que la puesta en marcha del TBC ha permitido ampliar la cobertura de 

la educación media superior en el medio rural. Este hecho ha permitido que muchos jóvenes que 

no cuentan con recursos económicos para estudiar fuera de su comunidad lo puedan hacer. En este 

sentido, tanto los estudiantes como los padres de familia valoran positivamente esta oportunidad 

que se les brinda. Sin embargo, este servicio carece de las condiciones necesarias para llevar a 

cabo los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

     El TBC se compone de una plantilla de tres docentes, uno de los cuales funge además como el 

responsable. Los docentes están contratados por honorarios para cubrir 20 horas semanales, 

mientras que el responsable por 30 horas para dedicar diez a las labores directivas, administrativas, 

de supervisión, evaluación y control del centro, además de las relativas a la docencia. Cada uno de 

los docentes cubre el total de asignaturas de una de las tres áreas en las que se organiza el TBC: 

Matemáticas y Ciencias Experimentales; Ciencias Sociales y Humanidades y Comunicación. Este 

esquema organizacional no permite que se puedan cumplir con las actividades curriculares que 

contempla el modelo de TBC, cabe destacar que no se cuenta con personal de apoyo administrativo 

ni de intendencia. Tampoco con orientadores, de tal manera que tanto el responsable como los 

docentes tienen una sobre carga laboral que rebasa las horas contratadas.  

 

II.  Estructuras curriculares y condiciones de los responsables, docentes y estudiantes 

     En este apartado se presentan las estructuras curriculares en las que se sostienen el TBE, 

EMSAD y TBC, específicamente en lo que se refiere a los planes y programas de estudio y la 

forma como operan. Posteriormente se presentan las condiciones personales y laborales de los 

responsables de los planteles, docentes y estudiantes de las tres modalidades (TBAEV, EMSAD y 

TBC). 

2.1. Los planes y programas de estudio y su operación 

     Las tres modalidades de bachillerato: el TEBAEV, EMSAD y TBC forman parte del 

Bachillerato General (BG) y por tanto, sus planes de estudio se rigen por el Marco Curricular 

Común (MCC) con enfoque por competencias. Dicho marco se estableció en 2008, cuando fue 

decretada la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS)(DOF, 2008). Desde el 

MCC se espera el cumplimiento del perfil del egresado a partir del desarrollo de competencias 
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genéricas, disciplinares y profesionales. El MCC contempla también el desarrollo de competencias 

por parte de los docentes. 

El modelo del TEBAEV y EMSAD se agrupa en cuatro áreas o campos de conocimiento: 

Matemáticas, Ciencias Experimentales, Comunicación, Ciencias Sociales y Humanidades. En el 

caso del TBC se agrupa Matemáticas y Ciencias Experimentales en una sola. 

     El plan de estudios de las tres modalidades: TEBAEV, EMSAD y TBC incorpora tres 

componentes de formación: básica, propedéutica y profesional (SEP-SEMS-DGB, 2016). 

     El componente de formación básica se integra con 31 asignaturas que se imparten del primero 

al sexto semestre con un total de 228 créditos y 114 horas. El componente de formación 

propedéutica busca preparar a los estudiantes para el ingreso a la educación superior, de acuerdo 

con sus aspiraciones profesionales. Dicho componente consta de ocho asignaturas que se imparten 

en quinto y sexto semestre, con un total de 48 créditos y 24 horas. En el caso del TEBAEV y de 

EMSAD las asignaturas se agrupan en cinco áreas: físico-matemáticas, económico-

administrativas, químico biológicas y ciencias sociales y humanidades, de las cuales el estudiante 

elige un área afín. En el TBC no se ofrece esta salida opcional y el componente propedéutico es el 

mismo para todos los estudiantes. 

     El componente de formación profesional, de acuerdo con el plan de estudios del BG, tiene 

como objetivo promover el contacto del estudiante con algún campo productivo real que le 

permita, si es de su interés y necesidad, incorporarse al ámbito laboral (SEP-SEMS-DGB, 2009). 

En total tienen una carga de 56 créditos y 28 horas. 

      Una de las particularidades del modelo de TBC es que atraviesa transversalmente un enfoque 

intercultural con el “propósito de incluir temas de diversidad, el respeto a las diferencias, 

tolerancia y civilidad en la EMS” (SEP-SEMS-DGB 2015a: 9). A su vez, se tiene contemplada la 

elaboración de un proyecto formativo en el que se integren, de manera interdisciplinar, los 

conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas en las diversas asignaturas. Se pretende 

que dicho proyecto responda al interés o inquietud de los estudiantes y/o de la comunidad. Otro de 

los ejes más importantes del modelo de TBC es el desarrollo de un proyecto comunitario, el cual 

se configura como un medio para movilizar los conocimientos y las competencias desarrolladas 

para vincularlas con las necesidades de la comunidad y como se mencionó anteriormente, como 

un medio para la formación para el trabajo. 
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     Las tres modalidades de bachillerato: TEBAEV, EMSAD y TBC son presenciales. En un inicio 

el EMSAD se proyectó como una modalidad a distancia que promovía y hacía uso de los recursos 

tecnológicos, sin embargo, por demanda de autoridades locales, docentes y padres de familia se 

transitó a un modelo presencial escolarizado, el cual rige actualmente la mayor parte de los 

planteles. Algunos de éstos ofrecen la modalidad mixta, semiescolarizada y abierta. La jornada 

escolar contemplada es de seis horas diarias, sin embargo, en el mejor de los casos ésta se reduce 

a cinco horas, debido a que por inseguridad o falta de transporte la salida, es más temprano. En los 

hechos, los días de trabajo durante el año escolar se reducen ya que es frecuente el ausentismo de 

los estudiantes por los festejos de las comunidades y las temporadas de siembra y cosecha 

      En cuanto a los recursos didácticos, los docentes del TEBAEV y TBC utilizan principalmente 

los libros de texto que son elaborados para cada modalidad educativa, a pesar de que se tienen 

previstos recursos audiovisuales, es poco frecuente que se utilicen por falta del equipo necesario, 

problemas de electricidad y acceso a internet. Cabe mencionar que para el caso del TBC, los libros 

de texto son gratuitos, mientras que en TEBAEV los libros son vendidos a los estudiantes y los 

audiovisuales a las escuelas.  

     En el EMSAD los recursos didácticos de apoyo se combinan medios impresos y audiovisuales, 

tales como textos comerciales, guías de aprendizaje y uso de herramientas TIC´s. Los Cuadernos 

de Actividades de Aprendizaje elaborados por la DGB y los materiales en línea que proporciona 

Cobach son los que se utilizan con mayor frecuencia, además de presentaciones en power point.  

     En general, los docentes de TEBAEV, EMSAD y TBC están de acuerdo con el enfoque por 

competencias de los planes y programas de estudio, sin embargo, consideran que no se adaptan a 

las condiciones de los estudiantes del medio rural. En su opinión, los programas son muy amplios 

y sólo alcanzan a cubrir una parte, pues tienen que nivelar las deficiencias académicas con las que 

llegan los estudiantes. Por su parte, reconocen que no cuentan con la infraestructura adecuada para 

seguir las actividades propuestas, concretamente se refieren a los problemas de acceso a internet y 

a la falta de biblioteca y laboratorios. Destacan también que dada la situación socioeconómica tan 

precaria de los estudiantes no se pueden utilizar apoyos que impliquen gastos. En concordancia 

con el enfoque por competencias que del MCC, los docentes declaran que utilizan recursos 

didácticos variados que promueven la reflexión. Sin embargo, desde el punto de vista de los 

estudiantes prevalecen prácticas tradicionales de enseñanza como el dictado, la copia del pizarrón 

y los exámenes cerrados.  
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     El modelo del TBC que fue perfilado como innovador, presenta graves problemas en su 

operación. Destaca en primer lugar, la falta de consistencia entre una propuesta curricular con base 

en áreas de conocimiento (Matemáticas y Ciencias Experimentales; Ciencias Sociales y 

Humanidades y Comunicación) con la organización tradicional por asignaturas que se sigue en 

TBC. De acuerdo con dicha organización, el proyecto formativo que se erige como un pilar del 

modelo de TBC no se desarrolla en la mayoría de los planteles, además de la falta de espacios 

adecuados, la poca claridad de la propuesta y la manera de llevarse a cabo. El pretendido enfoque 

interdisciplinario de dicho proyecto se enfrenta a una estructura rígida por asignaturas, con 

programas que los docentes no pueden cumplir, mucho menos cubrir actividades adicionales. 

Situación similar ocurre con el enfoque intercultural que se propone cubrir de manera transversal 

ya que los docentes no tienen claridad de cómo implementarlo. El proyecto comunitario, como se 

verá más adelante, tampoco se ha llevado a cabo como está planteado en el modelo del TBC. 

     Otra de las deficiencias de los bachilleratos rurales en sus tres modalidades TBAEV, EMSAD 

y TBC es la falta de actividades artísticas y deportivas -denominadas paraescolares- impartidas de 

manera formal y con un docente a su cargo. En estos bachilleratos se ofrece de manera esporádica 

y se deja a la disponibilidad de tiempo y habilidades de los docentes, o bien, los padres de familia 

tienen que contratar un docente para ellos. Este hecho representa una limitación para los 

estudiantes de TBC para el desarrollo de competencias artísticas, para la recreación y la salud, así 

como coloca a los estudiantes del medio rural en desventaja frente a los de otras modalidades 

educativas del mismo BG. 

     En suma, desde el punto de vista de los docentes sólo se logra parcialmente cumplir con el 

desarrollo de las competencias que contempla el perfil del egresado que establece el Marco 

Curricular Común. 

2.2 Las condiciones materiales de los planteles 

     El principal problema al que se enfrenta las tres modalidades de bachillerato: el TEBAEV, 

EMSAD y TBC es la falta de apoyo y recursos financieros suficientes para llevar a cabo sus tareas 

sin embargo, cabe mencionar que las condiciones de mayor precariedad se presentan en TEBAEV 

y TBC. 

      Uno de los problemas principales del TEBAEV y del TBC está referido a las instalaciones. 

Los TEBAEV iniciaron su operación en las instalaciones de las telesecundarias y al paso del 

tiempo han logrado construir sus propios planteles con los recursos y el trabajo de las propias 
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familias ya que el estado no se las proporciona. Por lo general, las instalaciones no son apropiadas 

para llevar a cabo los procesos de enseñanza y de aprendizaje; destaca la falta de sanitarios en buen 

estado, de espacios para la dirección, para la recreación y no cuentan con laboratorios ni 

bibliotecas. El mobiliario y el equipamiento, en muchos casos es donado y no es suficiente ni 

adecuado. Además de problemas en el acceso a servicios como agua, luz y a internet. 

     El problema principal que enfrentan los TBC es la falta de un plantel propio ya que al compartir 

las instalaciones con las telesecundarias se han generado conflictos con los directores, quienes 

acusan del maltrato de sus planteles a los estudiantes de TBC. Esta situación ha llevado a que se 

niegue el uso total o parcial del plantel, de los servicios o del mobiliario. De la misma manera, las 

instalaciones prestadas por la comunidad, al igual que en el TEBAEV no tienen las condiciones 

necesarias de infraestructura y servicios que requieren los TBC. 

     Por su parte, una de las características del EMSAD son las desiguales condiciones materiales 

en las que operan los planteles, mientras que 60% ha logrado contar con instalaciones propias, el 

resto aun opera en espacios prestados. La infraestructura con la que cuentan es también muy 

desigual ya que algunos tienen instalaciones apropiadas para llevar a cabo los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje y otros operan en condiciones precarias. Al igual que en TEBAEV y 

en el TBC se presentan problemas en el acceso a servicios suficientes de agua, luz y a internet. 

Son pocos los EMSAD que cuentan con sanitarios suficientes y en buen estado, biblioteca y 

laboratorios. Lo mismo sucede con la falta de espacios para salas de cómputo y con su 

equipamiento.  

     Ante la falta de apoyo federal y estatal efectivo para el mantenimiento y equipamiento de los 

planteles, los directivos tienen que recurrir a la demanda de colegiaturas a los padres de familia. 

Estos montos son variables, sin embargo, en el caso del EMSAD las colegiaturas son más altas. 

De manera complementaria, los padres de familia tienen que participar y cooperar en el desarrollo 

de actividades para generar recursos por medio de kermeses, venta de alimentos y rifas o bien. En 

el caso del TEBAEV y del TBC los padres de familia llegan a participar en la construcción y el 

mantenimiento directo del plantel. Asimismo, es frecuente que tengan que sostener el pago de los 

auxiliares administrativos, vigilantes, intendentes, docentes para cómputo o para actividades 

deportivas o recreativas. Por el alto nivel de precariedad de las familias, los gastos en las 

colegiaturas y cooperaciones resultan onerosos y se viola el principio de gratuidad de la educación 

obligatoria. 
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2.3 Condiciones de los docentes y responsables  

     Los docentes y responsables del TEBAEV tienen una edad promedio de 40 años, mientras que 

los de EMSAD tienen en promedio 43 años. Los docentes cuentan con una experiencia de poco 

más de diez años en el ejercicio de la docencia, mientras que los directivos de 15 años en el 

TEBAEV y 19 en el EMSAD. La contratación de los docentes de ambas modalidades puede ser 

con plazas de medio tiempo o tres cuartos de tiempo (30 horas) y en el caso de EMSAD, hay 

quienes tienen tiempo completo, aunque hay casos en que la contratación es por asignatura. Los 

docentes de ambas modalidades cuentan con prestaciones laborales básicas (vacaciones, acceso a 

la salud) y tienen derecho a sindicalizarse ya sea en el Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE) 

o en cualquier otro. El caso de los docentes del TBC es distinto ya que son más jóvenes -en 

promedio tienen 32 años de edad y 38 los responsables-. Ni los responsables ni los docentes 

cuentan con prestaciones laborales mínimas, tales como vacaciones, acceso a la seguridad social. 

Padecen de inseguridad laboral ya que los contratos se renuevan cada seis meses, a lo que se agrega 

el retraso de los pagos y el gasto por transporte, en la medida que la mayor parte del personal vive 

alejado de su lugar de trabajo. Desde el punto de vista de los docentes del TEBAEV, EMSAD y 

TBC, ellos trabajan un mayor número de horas de las que están contratados y no sienten que el 

salario sea proporcional a la multiplicidad de actividades que ellos realizan de manera cotidiana. 

     En cuanto a la formación profesional en TEBAEV y EMSAD, la mayoría de los docentes cuenta 

con licenciatura terminada pero sólo 20% de EMSAD, 9% de TBC y ninguno de TEBAEV con 

estudios de posgrado.  

     La mayor parte de los responsables y docentes de TEBAEV y de EMSAD, cursaron el 

Programa de Formación de Directores (PROFORDIR) y el Programa de Formación Docente de 

Educación Media Superior (PROFORDEMS), sin embargo, pocos se certificaron. Para ellos, es 

importante continuar formándose a través de cursos, no sólo de carácter didáctico-pedagógico, 

sino de los contenidos disciplinarios de su formación profesional; sin embargo, consideran que no 

cuentan con las condiciones para hacerlo por la falta de tiempo y de apoyos. Caso distinto, es el 

del TBC ya que son pocos los que lo han podido cursar por falta de tiempo y apoyo; se han 

capacitado sobre la marcha a través de reuniones o pequeños cursos intersemestrales. Ellos 

reconocen que no cuentan con formación didáctico-pedagógica y que conocen poco el enfoque por 

competencias, es por ello, que centran su actividad en los libros de texto y consideran que si éstos 

están basados en el enfoque por competencias por ende lo están trabajando. 
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     Uno de los problemas que enfrentan el TEBAEV y el TBC, dada su reducida planta académica, 

es la falta de correspondencia entre el perfil profesional de los docentes y la asignatura que 

imparten. Cada docente tiene que impartir todas las asignaturas de un área de conocimiento, ante 

lo cual, los docentes difícilmente logran dominar todos los contenidos. Hay casos en que su perfil 

profesional no es compatible siquiera con el área, de tal manera que tienen que impartir asignaturas 

que desconocen por completo. Esta situación genera que los docentes tengan que invertir 

demasiado tiempo en la preparación, pero a su vez, no se logra una mínima calidad en los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. Si bien, a lo largo del tiempo en TEBAEV se ha tratado de corregir 

esta situación no se ha logrado en todos los planteles y se agrava aún más en aquéllos que se rigen 

por el Modelo Educativo en el que un docente atiende al grupo en todas las asignaturas. 

      En la medida de lo posible, en el EMSAD se ha tratado de adecuar el perfil de los docentes a 

las asignaturas que imparten, sin embargo, dada la reducida planta de los docentes, no siempre se 

puede cumplir y hay quienes tienen que impartir asignaturas que desconocen o no dominan. 

 2.4 Las condiciones de los estudiantes  

     Los estudiantes de las tres modalidades de bachillerato: TEBAEV, EMSAD y TBC viven en 

condiciones de alta precariedad económica; la mayoría de sus familias se dedican a actividades 

de agricultura, ganadería y pesca, mientras que un pequeño sector al comercio. Casi la totalidad 

de los estudiantes cuenta con la beca PROSPERA que se asigna a las familias que tienen hijos 

inscritos en el sistema educativo; quienes no tienen dicha beca acceden a otras. Estas becas, que 

inicialmente están destinadas para el apoyo a los gastos escolares, se ocupan en muchos casos 

para el gasto familiar, son excepcionales los casos en que cumplen su cometido. Los estudiantes 

disponen de poco tiempo para el estudio fuera de la jornada escolar, debido a que trabajan o 

ayudan a los padres en las actividades productivas y/o en las labores domésticas. 

     La mayoría de los padres de familia tiene una escolaridad de primaria o secundaria, por lo que 

los estudiantes no cuentan con el apoyo para las tareas escolares y para la toma de decisiones con 

respecto a su futuro escolar.  

     Desde el punto de vista de los docentes, los estudiantes presentan graves deficiencias 

académicas que se expresan en problemas de comprensión de textos y en escritura, así como en la 

falta de dominio de las operaciones matemáticas básicas.  

     La mayoría de los estudiantes de TEBAEV y TBC son originarios de las localidades en las que 

se encuentran los planteles o en las cercanías. En EMSAD la población es más variada, dado que 
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como se reconoce como una buena opción, las familias que cuentan con recursos económicos para 

sufragar los gastos de transporte optan por estos planteles, aunque se encuentren alejados de su 

lugar de residencia. 

 

III.- Estrategias institucionales para la formación para el trabajo  

     En este apartado se presentan las estrategias institucionales que cada una de las modalidades 

educativas (TEBAEV, EMSAD y TBC), su estructura y oferta; las condiciones en que operan y 

las posibilidades de inserción laboral que ofrecen. 

3.1 Telebachillerato Estatal y Educación Media Superior a Distancia 

Estructura y oferta 

     Como se ha mencionado, la formación para el trabajo es uno de los componentes del plan de 

estudios del BG que tiene como objetivo promover el contacto del estudiante con algún campo 

productivo real que le permita, si es de su interés y necesidad incorporarse al ámbito laboral (SEP-

SEMS.DGB, 2009). 

     En dicho marco, el TEBAEV lo plantea en términos más particulares y se pretende “preparar 

al estudiante para desarrollar procesos de trabajo específicos, por medio de procedimientos, 

técnicas e instrumentos, además de generar actitudes de valoración y responsabilidad ante esta 

actividad, lo que le permitirá interactuaren forma útil con su entorno laboral y social”. Se rigen por 

el enfoque de Educación Basada en Normas de Competencia Laboral con el fin que la formación 

sea “pertinente” y “flexible” (SEV, 2015: 64-65). 

      La formación para el trabajo en TEBAEV se organiza mediante cuatro módulos que se cursan 

a partir del tercer semestre. Las opciones que se ofrecen son las siguientes: 1) Informática; 2) 

Servicios paramédicos; 3) Auxiliar Contable; 4) Electricidad; 5) Mecánica Automotriz; 6) 

Carpintería; 7) Preparación y conservación de alimentos; 8) Peluquería y belleza; 9) Dibujo y 

diseño; 10) Manualidades; 11) Secretariado (asistido por computadora), 12) Industria del vestido; 

13) herrería; 14) Pequeñas industrias; 15) Auxiliar de laboratorio; 16) Trabajo social; 17) Servicios 

turísticos; 18) Mecánica dental y 19) Idiomas. (SEV, 2015: 64). 

     A pesar de esta amplia gama de opciones, la mayor parte de los TEBAEV -que son los pequeños 

y que se ubican en las localidades más lejanas de los centros urbanos- ofrecen sólo una opción y 

la más frecuente es Informática. Cabe destacar que en algunos planteles de este tipo, se imparte la 

opción de Secretariado porque no cuentan con equipo de cómputo. 
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     En el modelo de EMSAD se ofrece únicamente Informática como formación para el trabajo en 

la mayoría de los planteles. Esta situación no permite que los estudiantes puedan optar por otro 

tipo de formación que se adecúe a sus intereses y habilidades. Cabe mencionar que a partir del 

ciclo escolar 2009-2010 se autorizó que las subsecretarías estatales pudieran ofrecer opciones 

distintas, siempre y cuando éstas fueran validadas por la DGB. A pesar de que se abrió dicha 

posibilidad, la mayoría de los planteles siguen ofreciendo sólo Informática. Desde 2012 a través 

de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) se reconoce una 

gama de posibilidades de formación o certificación tanto en instituciones públicas como privadas 

que pueden acreditar la formación profesional fuera del plantel en el que se encuentre inscrito el 

estudiante, sin embargo, en los planteles visitados no se han explorado dichas opciones, quizás por 

desconocimiento o porque la mayoría de los planteles se encuentran en localidades muy pequeñas 

que difícilmente ofrecen otras opciones y los estudiantes no cuentan con recursos económicos para 

trasladarse a otras localidades. 

     A partir del ciclo 2018-2019 el componente de formación profesional de Informática se cambió 

por el de Tecnologías de la Información y la Comunicación, cuyo contenido sigue siendo 

esencialmente el mismo que el anterior pero ajustado al Nuevo Modelo Educativo. Para fines de 

este documento se hará referencia a Informática y al programa anterior que estaba vigente en el 

momento en que se realizó el trabajo de campo. 

     De acuerdo con el programa de estudios, la capacitación en Informática “proporciona las 

herramientas necesarias para que el estudiante adquiera conocimientos y desarrolle habilidades y 

destrezas, así como una actitud responsable que le permita incursionar en los sitios de inserción 

laboral en el ámbito de la Informática de manera exitosa”. (SEP-SEMS-DGB, 2009: 10). 

Asimismo, se pretende que el estudiante desarrolle (...) “competencias genéricas relacionadas, 

principalmente, con la participación en los procesos de comunicación en distintos contextos, la 

integración efectiva a los equipos de trabajo y la intervención consciente, desde su comunidad 

particular, en el país y el mundo en general, todo con apego al medio ambiente, (SEP-SEMS-DGB, 

2009: 10). 

     La capacitación para el trabajo se compone dos módulos que se cursan del tercer al sexto 

semestre. En cada uno de éstos se contemplan las competencias profesionales que se desarrollan y 

los sitios posibles de inserción en el mercado de trabajo. 
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     En el caso de EMSAD los estudiantes cursan las asignaturas de Informática I y II dentro del 

componente de formación básica. En la siguiente tabla se puede observar la organización por 

módulos y semestres así como los posibles sitios de inserción laboral. 

Tabla 1 
Desarrollo de competencias, número de horas cursadas y posibles sitios de inserción laboral por módulo y 

semestre. 
Módulo  Desarrollo de competencias 

esperadas: 
Número 
de 
horas 

Sitios de inserción en el mercado de trabajo 

Módulo 1 
 
Elaboración de 
Documentos 
Electrónicos 

Elaborar documentos de texto, 
hojas de cálculo y presentaciones 
gráficas mediante el empleo de 
programas de cómputo, el manejo 
del sistema operativo y las utilerías 
en aplicaciones de oficinas, así 
como preservar el equipo, insumos, 
información y el lugar de trabajo. 

 + Áreas administrativas, contables o 
comerciales. 
+ Centros de cómputo, cibercafés. 
+ Instituciones educativas. 
+ Instituciones financieras, bancos. 
+ Oficinas públicas y privadas. 
+ Hoteles, supermercados, cines restaurantes. 
+ Talleres de servicio y reparación de equipo 
electrónico. 
+ Sector industrial y de servicios. 
 

 Tercer semestre   
 Operación del equipo de cómputo 

 
48 hrs.  

 Diferenciar las funciones del 
sistema operativo, insumos y 
mantenimiento del equipo de 

cómputo. 
 

64 hrs.  

Módulo 2 
Creación de 
Productos 
Multimedia a 
través de 
Software de 
diseño 

 
Diseñar gráficos mediante 

programas de aplicación, elaborar 
animaciones interactivas de 

aplicación general y específica en 
un ambiente multimedia y crear 

páginas web. 

 + Empresas de publicidad o de comunicación. 
+ Imprentas. 
+ Oficinas de servicios públicas y privadas. 
+ Instituciones educativas. 
+ Despachos de arquitectura o de ingeniería. 
+ Sector industrial y de servicios público o 
privado. 
+ Autoempleo. 

 Cuarto semestre   
 Resguardar la información, 

elaboración de documentos 
electrónicos, utilizando software de 

aplicación. 
 

64 hrs.  

 Desarrollo y características de 
documentos electrónicos 

 

48 hrs.  

 Quinto semestre   
 Hoja de cálculo y operaciones 

 
48 hrs.  

 Utilización de software de diseño 
para el manejo de gráficos. 

 

64 hrs.  

 Sexto semestre   
 Producción de animaciones con 

elementos multimedia. 
 

48 hrs.  

 Elaboración de páginas web 
 

64 hrs.  

      Fuente: Elaboración propia a partir de SEP-SEMS-DGB (2009). Informática. Serie Programas de Estudio. México, SEP. 
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     Desde el punto de vista de los docentes, el programa de formación profesional en Informática 

es muy ambicioso y en la práctica sólo se logra cubrir los conocimientos básicos en el manejo de 

la computadora y del software más elemental, pero de ninguna manera se logra una especialización 

en el trabajo que forme técnicos en Informática. En el mejor de los casos el aprendizaje de estas 

herramientas ayuda a los estudiantes en su proceso de formación, específicamente en la búsqueda 

de información, en la elaboración de sus trabajos y presentaciones.  

Condiciones de operación 

     Uno de los problemas principales a los que se enfrenta la implementación del plan de estudios 

en Informática en TEBAEV es la alta precariedad de los planteles. En primer lugar, la mayoría de 

éstos no cuentan con salón de cómputo para la asignatura o éste no es adecuado, como por ejemplo, 

cuando se llevan a cabo las actividades en espacios compartidos como oficinas y bodegas. En 

segundo lugar, la mayoría de los planteles no cuenta con equipo de cómputo suficiente para todos 

los estudiantes, éste es obsoleto o no se encuentra en buen estado. Los planteles se enfrentan 

también a la inseguridad y al robo constante de su equipo ya que no cuentan con bardas o cercas 

que les permitan protegerse. Otro problema importante se refiere a los deficientes servicios de luz 

y de acceso a internet en gran parte de los planteles. Esta situación impide llevar a cabo los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje como se encuentran previstos en los planes de estudio.  

     La mayoría de los planteles de EMSAD no presentan los niveles de precariedad del TEBAEV, 

aunque cabe destacar que las condiciones de los planteles de EMSAD son desiguales. Algunos 

EMSAD cuentan con las condiciones necesarias para llevar a cabo la formación profesional, otros 

presentan falta de espacios adecuados, problemas en el servicio de electricidad, acceso a internet 

y falta de equipo suficiente y en buen estado. 

     Ante los problemas derivados de la precariedad, los planteles que no cuentan con espacio 

adecuado imparten la asignatura en el propio salón de clase o establecen acuerdos con algún 

cibercafé para impartir desde allí la asignatura. También es frecuente que soliciten a los estudiantes 

que cuentan con laptop la lleven al plantel y trabajen con ésta de manera individual o en equipos. 

O bien, los docentes con su propio equipo muestran a los estudiantes las distintas operaciones o 

llegan a trabajar con los teléfonos celulares de los propios estudiantes. Otra forma de cubrir la 

asignatura es enseñar los contenidos en clase y dejar que realicen los ejercicios fuera del horario 

escolar en sus casas o en algún cibercafé. De acuerdo con las precarias condiciones económicas 

de los estudiantes, cualquier medida que implique gastos les resulta muy difícil.  
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     El problema principal del TEBAEV es la reducida planta docente de los planteles que operan 

bajo el modelo de Estructura docente que no contempla personal especializado para impartir 

Informática y mucho más grave aún, para los que operan bajo el Modelo Educativo. Ante esta 

situación, los docentes, en la medida de sus posibilidades, imparten los conocimientos con los que 

cuentan. Hay planteles tanto de TEBAEV como de EMSAD que para resolver el problema de falta 

de docentes o de equipo, solicitan apoyo a los municipios o a los padres de familia para contratar 

a personal que imparta las asignaturas y comprar o reparar el equipo. 

     Cabe aclarar que los planteles que cuentan con infraestructura y equipo adecuado, así como con 

personal especializado logran un mayor desarrollo de las competencias. 

Posibilidades de vinculación y de inserción laboral 

     El programa de formación para el trabajo contempla posibilidades de inserción laboral, de 

acuerdo con el desarrollo de competencias. Desde el punto de vista de los docentes de TEBAEV 

y de EMSAD, los estudiantes no se encuentran preparados para ingresar a los espacios laborales 

contemplados, como las oficinas públicas y privadas o los bancos, cuando más, pueden contar con 

herramientas para desempeñarse en algún comercio o establecimiento, pero como empleados y no 

como especialistas en Informática.  

     Desde el punto de vista de los estudiantes de TEBAEV y de EMSAD, la formación que han 

llevado les ha servido para cuestiones personales como el diseño de invitaciones y a editar sus 

propias fotografías por medio de photoshop. Algunos estudiantes han logrado elaborar productos 

en beneficio de la comunidad, como por ejemplo, creación de páginas web para agrupaciones, 

etiquetas para los productores de café, anuncios o boletines escolares o comunitarios. Los 

estudiantes que tienen habilidades para cómputo se sienten frustrados por no poder desarrollarse 

plenamente y sienten que dichas asignaturas son muy limitadas. 

     Según los docentes de EMSAD, las asignaturas de Informática han abierto la posibilidad de 

que los estudiantes a quienes les ha gustado o tienen habilidades en este campo, puedan abrir sus 

horizontes para continuar estudiando en el nivel superior dentro de este campo. 

     Ante la falta de personal especializado para llevar a cabo la formación profesional y debido a 

las precarias condiciones de las instalaciones, algunos planteles de TEBAEV han llevado a cabo 

acciones de colaboración con los Centros de Capacitación Industrial (CECATI). La idea central es 

que los estudiantes puedan aprovechar la oferta de las especialidades de estos centros para la 
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formación profesional que sus planteles no pueden ofrecer. Las más recurrentes son Mecánica 

Automotriz, Electricidad, Carpintería, Confección de ropa, Belleza y Peluquería e Informática. 

     Estas experiencias iniciaron en 1999, fueron llevadas a cabo en 16 planteles de TEBAEV, 

mismas que fueron documentadas por Pieck y Vicente (2015). La colaboración entre CECATI y 

COBAEV presentan diversas modalidades: una de éstas es que los estudiantes de los TEBAEV 

acuden a los CECATI para tomar los cursos un día a la semana en jornadas de cinco horas y otra 

son las llamadas Acciones Móviles, mediante las cuales los profesores de los CECATI acuden a 

los TEBAEV o algún espacio intermedio o de la propia localidad. Ambas modalidades implican 

la flexibilidad de los esquemas de organización, tales como formas de evaluación, horarios de los 

cursos y de los docentes, tanto del CECATI como del TEBAEV, así como una adecuación a las 

condiciones particulares de las localidades, los planteles y los estudiantes. La ventaja para los 

estudiantes que acuden al CECATI es que pueden aprovechar una infraestructura y equipo 

adecuado, sin embargo, implica gastos en transporte y permisos de los padres. Las Acciones 

Móviles no requieren el traslado de los estudiantes, sin embargo, llevan a cabo los cursos en las 

condiciones que disponen los planteles o los espacios, que no siempre son los más adecuados, o 

bien, los padres de familia tienen que apoyar para el equipamiento. Por su parte, el traslado implica 

gastos para los profesores y tiempo que rebasa sus horas contratadas, lo cual ha generado 

problemas de orden sindical. 

     La vinculación de los CECATI con el TEBAEV ha sido resultado de las iniciativas de los 

coordinadores de los centros y del apoyo de docentes y padres de familia. Esta situación los deja 

vulnerables y sujetos a la voluntad e interés de las autoridades en turno. Por estas razones y por 

cambios en las preferencias de los estudiantes se terminaron algunos de estos convenios, mientras 

que se han iniciado nuevos. 

     La vinculación con los CECATI ha permitido a los estudiantes contar con una mayor oferta de 

formación profesional y en mejores condiciones. Ha sido también un incentivo para que los 

estudiantes elijan el TEBAEV como opción para estudiar el bachillerato ya que les proporciona 

una vía posible de inserción laboral. 
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3.2. Formación para el trabajo en Telebachillerato Comunitario (TBC) 

Estructura y oferta 

     En el TBC la formación para el trabajo se ofrece a través de las asignaturas de Desarrollo 

Comunitario. El eje estructurador de las asignaturas es el diseño, puesta en marcha y evaluación 

de un proyecto comunitario. De acuerdo con lo que establece el programa, su propósito es integrar 

las competencias desarrolladas en las asignaturas previas y a su vez, el desarrollo de competencias 

profesionales. 

     En cuanto a la integración de competencias previas se identifican particularmente las que se 

desarrollaron en las asignaturas pertenecientes a los campos disciplinares de Comunicación y 

Ciencias Sociales y Humanidades como Taller de Lectura y Redacción I y II, Ética y Valores I y 

II, Introducción a las Ciencias sociales e Historia de México I y II, así como con las asignaturas 

de Estructura Socioeconómica de México, Geografía y Metodología de la Investigación. El 

propósito que se pretende alcanzar es el siguiente:  

(…) propiciar la participación activa de los estudiantes en procesos de comunicación, integración 

efectiva de equipos de trabajo y en la intervención planeada y consciente frente a las necesidades, 

problemáticas demandas y potencialidades de su comunidad. Permite al alumno adquirir 

herramientas conceptuales sobre qué es una comunidad, los principios del desarrollo comunitario, 

así como las características y técnicas que se utilizan para elaborar un Proyecto Comunitario 

pertinente de acuerdo con su contexto, llevarlo a la práctica, evaluar sus alcances y su probable 

continuidad (SEP-SEMS-DGB, 2015a: 7) 

     Además del desarrollo de las habilidades disciplinares se espera que, a través del proyecto 

comunitario, se desarrollen también las competencias genéricas que contempla el MCC. 

     En cuanto a la vinculación con el mercado de trabajo la asignatura de Desarrollo Comunitario 

considera el desarrollo de proyectos sociales, medioambientales y productivos para el desarrollo 

de competencias profesionales. Se contempla “la consecución de desempeños específicos que 

pueden ser requeridos en entornos laborales como asociaciones y organizaciones civiles, servicios 

de investigación, encuestas de opinión pública, de orientación, trabajo social y de capacitación” 

(SEP, 2015a: 7). 

     La asignatura de Desarrollo Comunitario cuenta con el apoyo de dos libros de texto, el primer 

tomo se cursa en tercer y cuarto semestre y el segundo tomo en quinto y sexto semestre. Cada libro 

cubre dos bloques. En cada uno de éstos se establecen las competencias que se van a desarrollar, 
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los conocimientos por adquirir, el propósito, el tiempo que se empleará, los productos que se van 

a generar así como los dispositivos de evaluación (SEP, 2015a y 2015b). Se trata de un libro que 

cuenta con ilustraciones y numerosas propuestas de actividades que buscan propiciar la 

participación de los estudiantes tanto de manera individual como en equipo. La evaluación que se 

propone es diversa y contempla la de tipo diagnóstica que se realiza al inicio de cada bloque; la 

autoevaluación, del nivel de avance de los contenidos curriculares, lista de cotejo, rúbrica y 

finalmente, el registro del avance de las competencias.  

     En cuanto a las competencias profesionales se tiene contemplado el desarrollo de 

competencias específicas en cada semestre y módulos que lo componen, como lo muestra la 

siguiente tabla: 

Tabla 2 
Desarrollo de competencias, número de horas cursadas y posibles sitios de inserción laboral por 

módulo y semestre. 
Módulo y 
submódulo 
 

Desarrollo de competencias 
esperadas: 

Número 
de 
horas 

Sitios de inserción en el mercado de trabajo 

Módulo 1 Utilizar y relacionar los principales 
conceptos vinculados al desarrollo 

y diagnóstico comunitario 

 + Asociaciones y organizaciones civiles. 
Servicios de investigación y encuestas de 
opinión. 
+ Servicios de orientación y trabajo social para 
la niñez y la juventud prestadas por el sector 
público. 
+ Encuestador y entrevistador. 
+ Servicios de capacitación para el trabajo 
prestadas por el sector público para personas 
desempleadas, subempleadas y discapacitadas. 

 Tercer semestre   
 
Submódulo 1  

 
Utilizar y relacionar los distintos 
significados de Desarrollo 
Comunitario. 

48 hrs.  

Submódulo 2 Identificar y analizar los elementos 
de una comunidad. 

64 hrs.  

Módulo 2  
Elaborar, aplicar y evaluar un 

proyecto de desarrollo comunitario 

 + Asociaciones y organizaciones civiles. 
Servicios de investigación y encuestas de 
opinión. 
+ Servicios de orientación y trabajo social para 
la niñez y la juventud prestadas por el sector 
público. 
+ Encuestador y entrevistador. 
+ Servicios de capacitación para el trabajo 
prestadas por el sector público para personas 
desempleadas, subempleadas y discapacitadas. 
+ Gestor comunitario. 

 Cuarto semestre   
 
Submódulo 3  

Reconocer y emplear todos los 
elementos para elaborar un 
diagnóstico comunitario. 

48 hrs.  

Submódulo 4 Utilizar técnicas y herramientas 
para elaborar un diagnóstico 
comunitario. 

64 hrs.  
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Módulo 2  
Elaborar, aplicar y evaluar un 

proyecto de desarrollo comunitario 

  

 Quinto semestre   
 
Submódulo 5 

Elaborar un Proyecto de Desarrollo 
Comunitario. 

48 hrs.  

 
Submódulo 6 

Instrumentar un Proyecto de 
Desarrollo Comunitario. 

64 hrs.  

 Sexto semestre   
 
Submódulo 7 

Elaborar un Proyecto de Desarrollo 
Comunitario. 

64 hrs.  

 
Submódulo 8 

Elaborar un plan de seguimiento y 
continuidad del Proyecto de 
Desarrollo Comunitario. 

48 hrs.  

Fuente: Basado en: SEP-SEMS (2014). Desarrollo Comunitario. Serie Programas de Estudio. México.          
https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/normatividad/programas 

 
     Como se ha mencionado, en el modelo pedagógico del TBC uno de los pilares principales 

descansa en el Desarrollo Comunitario, este elemento es considerado como innovador y que le 

otorga identidad, en la medida que lo distingue de otras modalidades del nivel medio superior. En 

los hechos, el Desarrollo Comunitario se ha convertido en uno de los aspectos más débiles del 

TBC. Esta situación se explica a partir de diversos problemas que parten de las propias 

inconsistencias de la propuesta, de las condiciones de los planteles, de los docentes y estudiantes, 

así como de las condiciones de la comunidad. 

     De acuerdo con los programas de Desarrollo Comunitario en el tercer semestre inician con la 

discusión de los conceptos claves de desarrollo, desarrollo comunitario, de localidad y 

sustentabilidad. A los estudiantes les parece que los contenidos son muy “teóricos” y difíciles de 

comprender, tampoco encuentran relación con la realidad en la que viven.  

     A partir del cuarto semestre, se inicia con el diagnóstico de la comunidad y el diseño de 

encuestas y entrevistas. Se puede observar que los estudiantes no alcanzan a comprender el sentido 

del Desarrollo Comunitario que tiene el modelo de TBC. Para ellos se reduce a actividades fuera 

del plantel, a la realización de entrevistas y encuestas encaminadas a conocer a su comunidad. 

Ellos valoran la posibilidad de tener actividades fuera del plantel y vincularse de una manera 

distinta con la comunidad. También les agrada el trabajo en equipo porque logran una mayor 

convivencia con sus compañeros, sin embargo, esta fase no logra continuidad para el desarrollo de 

los proyectos. 

Condiciones de operación 

     Los docentes consideran difícil impartir esta asignatura pues consideran que no cuentan con las 

herramientas necesarias para orientar a los estudiantes ni con las condiciones materiales para 

https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/normatividad/programas
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desarrollar los proyectos comunitarios. A los docentes les parece que los libros de texto tienen un 

nivel elevado para que pueda ser comprendido por los estudiantes, además que se plantean 

objetivos muy ambiciosos. Los estudiantes a su vez, no encuentran en los docentes una guía para 

orientar sus proyectos y en muchos casos, perciben falta de conocimiento de los docentes. 

     Las propuestas de los proyectos provienen, en la mayoría de los casos, de los propios docentes 

y se plantean en términos de ciertos esquemas que ellos consideran viables, de acuerdo con las 

condiciones de los planteles y de los estudiantes. Cuando las propuestas surgen de los estudiantes, 

se fincan en algunas ideas vagas o muy puntuales de corto alcance, en la medida que no cuentan 

con elementos para reconocer la pertinencia y viabilidad. Si bien, hay diversidad de proyectos es 

muy recurrente que se orienten a cuestiones como recolección de basura, reciclado de PET o 

reforestación. En algunos casos, los estudiantes realizan depósitos de basura o proponen objetos a 

partir de los desechos reciclables. También es común la impartición de pláticas en primarias y 

secundarias acerca de temas de salud, alcoholismo y drogadicción. Otras actividades comunes son 

la organización de obras de teatro, pastorelas o elaboración de piñatas para las festividades de 

primarias y secundarias. Todas estas actividades resultan atractivas para los estudiantes, sin 

embargo, distan del cumplimiento de los objetivos del Desarrollo Comunitario y de la 

capacitación para el trabajo. 

     En algunos planteles se han perfilado proyectos de carácter productivo, como por ejemplo, el 

diseño de un criadero de truchas o de un lombriciario, sin embargo, se han enfrentado a la falta de 

recursos económicos para llevarlos a cabo. El enfoque emprendedor a partir del cual se ha tratado 

de orientar el Desarrollo Comunitario en algunos planteles ha sido limitado y se ha reducido a la 

elaboración de productos como por ejemplo, pulseras o a la venta de comida para obtener recursos 

económicos. 

     En la mayoría de los casos, no se logran vincular las competencias disciplinares en el desarrollo 

de los proyectos y se reducen a actividades rutinarias, muchas veces inconexas, a partir de las 

cuales no se logra el desarrollo de competencias profesionales. 

     Debido a la poca antigüedad del programa no se cuenta con estudios de egresados que den 

cuenta de la inserción laboral de los estudiantes o de la continuidad de los estudios. Sin embargo, 

los docentes no tienen conocimiento que sus egresados se hayan incorporado al mercado de trabajo 

en las áreas previstas por el programa. Desde su punto de vista, son pocos los estudiantes que 
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logran ingresar a la educación superior y más bien, algunos se casan, trabajan en la comunidad o 

migran a la ciudad, a otra entidad federativa o a Estados Unidos. 

Las debilidades de la asignatura de Desarrollo Comunitario se explican por las siguientes razones: 

1) Los docentes no cuentan con el perfil adecuado para impartir las asignaturas de Desarrollo 

Comunitario, particularmente para el diseño, implementación y evaluación de proyectos. 

Ante esta situación se asigna estas asignaturas de acuerdo con criterios de carga docente o 

de disponibilidad de horarios. 

2) De acuerdo con los criterios de asignación de las asignaturas, se rota a los docentes cada 

semestre, de allí que se pierde la continuidad de los proyectos. 

3) La mayoría de los docentes no residen en las comunidades donde trabajan por lo que no 

tienen un conocimiento de la problemática del contexto y tampoco los vínculos necesarios 

para poder perfilar proyectos comunitarios pertinentes. Los docentes al residir fuera de la 

comunidad, sólo cuentan con el tiempo que establece su contrato, lo cual resulta 

insuficiente para las necesidades y requerimientos del desarrollo de proyectos. En los casos 

que los docentes los realizan, tienen que utilizar tiempo que no es remunerado y el trabajo 

se suma a su sobre carga laboral. 

4) Los libros de texto, desde el punto de vista de los docentes tienen objetivos muy amplios 

que no se pueden cumplir. Asimismo, su contenido es elevado y resulta de difícil 

comprensión para los estudiantes. 

5) Los proyectos de Desarrollo Comunitario se enfrentan a la carencia de recursos 

económicos para llevarlos a cabo, esto debido a que los planteles no cuentan con recursos 

materiales y presupuestales para apoyar el desarrollo de los proyectos y los estudiantes 

tampoco pueden sufragar los gastos. 

6) El mercado de trabajo que se tiene previsto en el modelo para los egresados del TBC que 

son las consultorías, las dependencias que realizan proyectos sociales, no conforman una 

oferta real de empleos, ya que éstas no se ubican en las localidades en las que residen los 

estudiantes, así como los egresados no cuentan con el perfil necesario para poderse 

desempeñar en dichos espacios si éstos los ofrecieran. 
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IV.- Conclusiones y propuestas 

4.1. Conclusiones 

     Los bachilleratos rurales de las tres modalidades: TEBAEV, EMSAD y TBC no ofrecen una 

formación profesional que permita a los estudiantes el desarrollo de las competencias previstas en 

el BG y por tanto, no se logra vincular a los estudiantes con el mercado de trabajo. Esta situación 

se explica por diversos factores, en primer lugar, la falta de presupuesto que permita a los planteles 

contar con condiciones organizacionales y materiales para llevar a cabo los programas de 

formación profesional. En segundo lugar, la oferta de opciones de formación profesional es muy 

limitada y por último, el mercado de trabajo que tienen contemplada la formación profesional no 

resulta viable de acuerdo con las herramientas que tienen los estudiantes ni con las condiciones de 

las localidades rurales. 

     En el caso del TEBAEV, de algunos EMSAD y del TBC, la reducida planta docente no 

contempla personal especializado para la formación profesional y son los propios docentes, 

quienes tienen que impartirlo, a pesar de que no cuentan con el perfil adecuado para ello.  

     La formación profesional que ofrece el TEBAEV y el EMSAD es muy limitada, en la medida 

que se reduce a una sola opción y no se contempla la diversidad de intereses y habilidades de los 

estudiantes y tampoco las necesidades locales. Los objetivos que se alcanzan a cubrir al egreso del 

bachillerato no corresponden con una especialización en informática que les permita insertarse en 

los espacios laborales que contemplan los planes de estudio. Por una parte, porque no se encuentran 

capacitados y por la otra porque estos espacios se ubican en zonas eminentemente urbanas y no en 

las localidades en que residen los estudiantes. Finalmente, los egresados de EMSAD logran 

desarrollar algunas habilidades básicas en el manejo de software que aplican durante sus estudios 

o en trabajos no calificados como empleados en comercios y/o otros establecimientos. 

     El TBC no ofrece una opción real para la formación para el trabajo ya que el Desarrollo 

Comunitario que está previsto para ello, no cumple con dicha función. Esta situación se explica 

por los propios objetivos del programa que no dota de herramientas para la inserción laboral, por 

otra parte, los docentes no se encuentran capacitados para llevarlo a cabo y los libros de texto no 

son adecuados. Cabe agregar también que la oferta de trabajo que se tiene contemplada no está al 

acceso de las localidades rurales.  

     Otro gran obstáculo para la formación profesional es la precariedad de los planteles en las tres 

modalidades: TEBAEV, EMSAD y TBC. Los dos primeros se enfrentan a la falta de espacios 
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adecuados para llevar a cabo la asignatura de Informática, de equipo suficiente y en buenas 

condiciones, así como problemas en el acceso de electricidad e internet. Esta falta de condiciones 

impide que la asignatura pueda llevarse a cabo. En el caso del TBC la falta de presupuesto para 

llevar a cabo los proyectos comunitarios es el impedimento material principal. 

     La necesidad de apoyos federales y estatales, la reestructuración del esquema organizativo del 

TEBAEV así como la vinculación con los CECATI se conforman como una vía posible para 

cumplir con los objetivos de formación profesional y para abrir el espectro de oportunidades de 

inserción laboral de los jóvenes del medio rural, tomando en cuenta que gran parte de ellos, no van 

a continuar sus estudios de nivel superior y el bachillerato es el último tramo de su formación 

educativa. 

4.2. Propuestas para la formación para para el trabajo 

1) Garantizar el apoyo presupuestario federal y estatal para que los bachilleratos rurales 

puedan operar en condiciones adecuadas y llevar a cabo la formación profesional. 

2) Asignar personal especializado para la formación profesional ya que los docentes no 

cuentan con el perfil adecuado para ello. 

3) Ofrecer una gama más amplia de opciones de formación profesional que permitan a los 

estudiantes optar por aquello que vaya de acuerdo con sus intereses y habilidades. Dichas 

opciones tendrán que estar acordes con las necesidades locales y con la posibilidad real de 

inserción laboral. 

4) Ofrecer Informática en calidad de asignatura complementaria o dentro del componente de 

formación básica, para todas las modalidades de bachillerato y los estudiantes. 

5) Transitar de la asignatura de Informática a una especialización propiamente para el trabajo 

como por ejemplo, mantenimiento de equipo de cómputo, como una opción, entre otras de 

formación profesional, para quienes así lo deseen. 

6) Contratar docentes especializados en el campo de la Informática que puedan impartir la 

asignatura de acuerdo con los requerimientos que establece el programa y la 

especialización para el trabajo como tal. 

7) Generar las condiciones para que los docentes de la asignatura Informática o de 

especialización para el trabajo puedan continuar con su formación y actualizarse. 
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8) Dotar a los planteles de espacios adecuados y de equipo suficiente, actualizado y en buen 

estado que permitan llevar a cabo la asignatura de Informática y la especialización para el 

trabajo en este campo. 

9) Revisar y reformular los contenidos de las opciones de formación profesional, de tal 

manera que se adapten a las características de los estudiantes y al tiempo del que se dispone 

en la jornada escolar y en el calendario. 

10) Comprometer un mayor apoyo de Cobach y CECYTE hacia los EMSAD en el que se 

garantice condiciones iguales de oferta de formación profesional para los estudiantes de 

ambas modalidades. 

11) Implementar un programa de formación para el trabajo como tal en TBC ya que ha sido 

demostrado que el Desarrollo Comunitario no cumple con esta función. Dichos cursos 

deberán estar orientados a especializaciones que puedan abrir el espectro de oportunidades 

de los jóvenes y que respondan a las necesidades locales. 

12) Mantener el Desarrollo Comunitario en calidad de asignaturas complementarias pero que 

de ninguna manera sustituyan a la formación para el trabajo. Estas asignaturas deberán 

tener objetivos más acotados en relación con las limitaciones de los planteles, de los 

estudiantes y de las comunidades. Asimismo, deberán mantener la idea original de vincular 

a los estudiantes con la problemática de sus comunidades. 

13) Contratar docentes especializados en el campo del trabajo social, sociología o psicología 

comunitaria que se encarguen exclusivamente de impartir las asignaturas de Desarrollo 

Comunitario. Como segunda alternativa, formar a los docentes para la impartición de las 

asignaturas de Desarrollo Comunitario que los doten de herramientas para el diseño, 

implementación y evaluación de los proyectos comunitarios. 

14) Revisar y reformular los contenidos de los libros de texto de Desarrollo Comunitario con 

el fin de que sean accesibles y atractivos para los estudiantes, así como que puedan ser 

adaptables a distintos contextos comunitarios. Es importante que estos textos puedan fungir 

como un apoyo real para los docentes. La revisión y reformulación de los textos, deberá 

partir de investigaciones que evalúen el uso de los libros en contextos particulares. 

15) Establecer convenios con los Centros de Capacitación Industrial (CECATI) y con los 

Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT) para que los estudiantes tengan mayores 

alternativas de elección y condiciones más adecuadas para desarrollarse. 
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16) Establecer convenios de colaboración con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

dedicadas a la formación para el trabajo. 

17) Establecer convenios de colaboración con instituciones de educación superior 

particularmente Universidades Politécnicas y Tecnológicas, cuyos estudiantes puedan 

realizar servicio social en los planteles y apoyar, mediante asesorías, el trabajo con los 

estudiantes en Informática u otras opciones de formación profesional. 

18) Establecer convenios de colaboración con las Universidades locales, especialmente las 

Interculturales para que los estudiantes puedan realizar su servicio social apoyando la 

asignatura de Desarrollo Comunitario.  

19) Diseñar estudios de egresados del TEBAEV, EMSAD y TBC que den cuenta de manera 

puntual de las actividades que realizan al concluir con el bachillerato y de la utilización de 

los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas.
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Siglas  

CECATI Centros de Capacitación Industrial 
CECYTE Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos Estatales  
COBACH Colegio de Bachilleres 
DGAIR Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
DGB Dirección General del Bachillerato  
EMSAD Educación Media Superior a Distancia 
ICAT Instituto de Capacitación para el Trabajo  
INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  
MCC Marco Curricular Común  
PLANEA Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
PROFORDEMS Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 
PROFORDIR Programa de Formación de Directores 
PROSPERA Programa de Inclusión Social 
RIEMS Reforma Integral de la Educación Media Superior 
SEMS Subsecretaría de Educación Media Superior  
SEP Secretaría de Educación Pública 
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación  
TBC Telebachillerato Comunitario 
TBE Telebachillerato Estatal 
TEBAEV Telebachillerato de Veracruz  
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1. Introducción 

En este texto se busca realizar una valoración de la colaboración entre las instituciones  de 

formación para el trabajo y las instituciones de educación media superior (EMS). Nos apoyamos 

para ello en el resultado del análisis sobre diferentes experiencias de colaboración entre las 

instituciones de EMS y la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), 

órgano que ofrece el servicio de Formación para el Trabajo con cobertura nacional a través de los 

Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), a nivel federal, y los Institutos de 

Capacitación para el Trabajo (ICAT), a nivel estatal. 

La información se recabó a partir de una convocatoria realizada por la coordinación de los ICAT 

donde se solicitó a los diferentes directivos en cada una de las entidades, información sobre el tipo 

de colaboraciones que han desarrollado con instituciones de EMS (CECyT, CBTIS, CETIS, 

colegio de bachilleres, telebachilleratos, entre otras). La invitación se acompañó de un guión donde 

se requería información sobre dimensiones, tales como: alumnos atendidos, antigüedad de la 

colaboración, tipo de convenios, objetivos, especialidades que se imparten, dificultades que se han 

presentado, compromisos adquiridos, estrategias que acompañan el proceso, etc. En el caso de los 

CECATI, se solicitó a la dirección técnica el informe sobre la formación profesional impartida por 

los diversos planteles a nivel nacional para instituciones de EMS. Este informe expone los módulos 

que ha impartido cada CECATI como parte del “Componente de Formación Profesional” (CFP) 

de los bachilleratos, con qué instituciones, qué acuerdos se han establecido para ello, así como el 

tipo y los criterios seguidos para su operación.   

A partir de la información recibida este texto da cuenta de los diferentes tipos de colaboración, 

en el interés de valorar la pertinencia y relevancia de tales vinculaciones y aportar al conocimiento 

de las vías posibles de articulación entre la EMS y los centros de formación para el trabajo (CFT).  

Se inicia este ejercicio con una caracterización de los CECATI y los ICAT, con objeto de 

distinguir algunos rasgos institucionales que pueden servir como referente en el análisis de este 

tipo de colaboraciones. Continuamos con la reseña y análisis de  la información que se generó a 

partir de la convocatoria realizada, donde se apuntan las diferentes modalidades de colaboración. 

Posteriormente, destacamos algunos argumentos que creemos de importancia y que justifican este 

tipo de colaboraciones a la luz de la situación por la que atraviesa la EMS.  

En la parte final se señalan algunos escenarios posibles de vinculación, amén de apuntar algunas 

conclusiones y recomendaciones que buscan abrir camino y sustentar este tipo de vínculos. Como 
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anexo se incluyen tres experiencias de colaboración que buscan ejemplificar la naturaleza y 

complejidad detrás de este tipo de iniciativas.   

2. La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) 

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) es un órgano de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior, adscrita a la SEP, cuyo propósito es el de normar los 

servicios de formación para el trabajo y ofrecer programas de capacitación que posibiliten a las 

personas ingresar al ámbito productivo. Esta función es realizada a través de los planteles de los 

CECATI a nivel federal, y de las unidades de los ICAT, a nivel estatal. Asimismo, la DGCFT 

coordina las actividades académicas de la Escuelas Particulares Incorporadas que cuentan con 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). 

En México, este modelo de formación para el trabajo se gestó en la década de los sesenta bajo 

la supervisión del entonces Secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, a partir de la creación 

del sistema de Centros de Capacitación, mismo que desembocó en la conformación de la DGCFT 

en 1982.  Unos años más tarde, en 1989, comenzó un proceso de descentralización con la creación 

de los ICAT. 

La DGCFT atiende las necesidades de capacitación técnica de la población mayor a los 15 años 

mediante una oferta educativa que, al 2016, abarcaba 234 cursos integrados en 56 especialidades, 

los cuales se brindaban en todo el país a través de 199 planteles CECATI, 35 Unidades Móviles y 

30 planteles ICAT ubicados en 29 estados de la república, mismos que contaban con 297 Unidades 

de Capacitación y 176 Acciones Móviles (DGCFT, 2016:14). 

Aunque los CECATI e ICAT comparten fundamentalmente sus objetivos, ambos difieren en 

cuanto a su administración. Los primeros dependen directamente de la SEP, mientras que los 

segundos pueden estar adscritos a diferentes órganos estatales, según sea el caso, y afinan sus 

metas de acuerdo con las necesidades poblacionales de capacitación y vinculación económica en 

la región. Aunque la DGCFT cuenta con un órgano coordinador de los institutos estatales, estos 

responden a los gobiernos de sus entidades federativas. 

La oferta educativa que brinda la DGCFT a través de sus distintos centros de formación consiste 

principalmente en: cursos y módulos presenciales, cursos en línea, cursos en modalidad mixta, 

talleres, especialidades, diplomados y certificaciones de competencias laborales. Esta oferta, de 

acuerdo con su página institucional, está dirigida a personas, empresas e instituciones interesadas 

en los cursos/módulos, talleres y diplomados de alguna especialidad ocupacional, entendida ésta 
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como un conjunto de cursos orientados al desarrollo de competencias requeridas por los sectores 

económico, productivo, social-cultural y educativo. 

Los cursos presenciales, que son los llamados cursos regulares, tienen una duración de 100 

horas en promedio, dependiendo de los contenidos temáticos, y los cursos en línea cubren de 20 a 

100 horas, dependiendo también de la temática.  Los módulos presenciales son de 240 horas y los 

talleres —tanto presenciales como en línea— están diseñados para durar 40 horas en promedio.  

Las especialidades ocupacionales que conforman su oferta educativa son 68  y cubren diversos 

campos profesionales, desde Estilismo y Diseño de Imagen hasta Electrónica automotriz. Estas 

especialidades se estructuran hasta con 32 cursos en tres niveles y cuatro trayectos de formación, 

con una duración de entre 435 y 2700 horas por espacio de 3 a 5 meses. Por último, los diplomados 

tardan 200 horas en promedio. 

Para tomar alguno de los cursos que se imparten en estos centros educativos generalmente no 

se requiere contar con estudios previos, no obstante, esto puede depender del plantel y del nivel de 

especialización de sus programas. El único requisito obligatorio es que el alumno sepa leer y 

escribir (SEP, 2010: 11). Respecto a la evaluación de los alumnos, ésta es responsabilidad de cada 

centro de formación, en conformidad con los reglamentos de la DGCFT y los gobiernos estatales.  

Al acreditar los cursos, módulos, talleres o diplomados, los alumnos obtienen una constancia 

avalada por la SEP y, opcionalmente, un certificado de competencia respaldado por el Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). Al respecto, 

también destaca el Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO) que se ofrece 

tanto en los CECATI como en los ICAT, y que permite a cualquier persona acreditar sus 

conocimientos y habilidades sin importar cómo fueron adquiridos (educación no formal), 

concediéndole el reconocimiento en un área específica; los requisitos para obtenerlo son edad 

mínima de 15 años, saber leer y escribir, y pagar los derechos correspondientes (alrededor de 500 

pesos)  

A continuación se ofrecen algunos datos que dan cuenta de la oferta educativa y la cobertura 

nacional tanto de los CECATI como de los ICAT.  En el ciclo 2015-2016, por ejemplo, la DGCFT 

(2016:22) reportó la captación de 1,943,319 alumnos. Llama la atención en la tabla que las 

personas inscritas en cursos de los ICAT prácticamente sean más del doble que los CECATI. 
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Tabla 1: 

Absorción DGCFT (Ciclo 2015-2016) 

Servicios Inscritos Acreditados Eficiencia 

Terminal (%) 

Tasa de Crecimiento 

Centralizados 

(CECATI) 

503,819 445,357 88.4 11.2 

Descentralizados 

(Institutos/Unidades de 

Capacitación y 

Unidades Móviles) 

1,288,711 1,087,502 84.4 12.0 

Escuelas Particulares 

con RVOE 

150,789 110,467 73.3 -11.6 

TOTAL 1,943,319 1,643,326 84.6 9.5 
Nota: Tabla adaptada. Fuente: DGCFT (2016), Rendición de cuentas. Ciclo 2014-2015, 2015-2016, México: SEP. Consultado en: 
http://200.77.238.14/files/portal/rendicion_cuentas/R_C_DGCFT_2014_2015_2015_2016.pdf, el 09/08/2018. 

 

En el caso de los CECATI (DGCFT, 2016: 26), tomando solamente los cursos regulares, las 

especialidades que más demandan los alumnos son las siguientes:  

 

  Tabla 2: 

  Especialidades más demandadas en los CECATI (Ciclo 2015-2016) 
Especialidades Grupos Inscritos Acreditados Eficiencia 

Terminal (%) 

Desertores No  

acreditados 

Estilismo y bienestar 

personal 

2,502 35,827 30,068 83.9 2,301 3,207 

Informática 2,874 28,279 24,509 86.7 1,420 2,377 

Alimentos y bebidas 875 13,910 12,034 86.5 788 807 

Inglés 923 13,531 10,194 75.3 1,665 1,627 

Mecánica automotriz  867 11,595 8,718 75.2 1,315 1,468 

Mantenimiento de 

equipos 

computacionales 

719 9,012 7,357 81.6 779 756 

Asistencia educativa 526 8,795 7,549 85.8 552 716 

Diseño y fabricación 

de muebles de 

madera 

637 7,426 5,995 80.7 402 1,011 

http://200.77.238.14/files/portal/rendicion_cuentas/R_C_DGCFT_2014_2015_2015_2016.pdf
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Electricidad 541 7,243 5,744 79.3 668 871 

Confección industrial 

de ropa 

347 5,054 3,980 78.7 423 588 

Subtotal 10,811 140,672 116,148 82.6 10,313 13,428 

Otras subtotal 3,292 41,531 34,046 82.0 3,469 4,227 

TOTAL 14,103 182,203 150,194 82.4 13,782 17,655 
Nota: Tabla adaptada. Fuente: DGCFT (2016), Rendición de cuentas. Ciclo 2014-2015, 2015-2016, México: SEP. Consultado en: 
http://200.77.238.14/files/portal/rendicion_cuentas/R_C_DGCFT_2014_2015_2015_2016.pdf, el 09/08/2018. 
 

Por su parte, las especialidades más demandas de los ICAT (DGCFT, 2016: 48) se distribuyen 

de la siguiente manera: 

Tabla 3: 

   Especialidades con mayor demanda en los “cursos reculares” ICAT (Ciclo 2016-2016)  
Especialidades Inscritos Acreditados Eficiencia 

Terminal (%) 

Desertores No 

acreditados 

Informática 56,052 42,807 76.4 7,682 5,057 

Estilismo y bienestar personal 25,690 17,540 68.3 5,032 3,314 

Inglés 16,348 10,710 65.5 3,529 2,325 

Confección industrial de ropa 14,013 10,115 72.2 2,347 1,545 

Artesanías familiares 9,342 6,192 66.3 1,966 1,294 

Repostería 8,176 6,103 74.6 1,223 805 

Reparación y servicio de 

motores gasolina 

7,007 4,957 70.7 1,246 821 

Diseño y fabricación de 

muebles de madera 

4,671 

 

3,295 

 

70.5 

 

838 

 

551 

 

Electricidad 2,803 1,877 67.0 576 379 

Preparación y conservación de 

alimentos 

2,334 

 

1,798 

 

77.0 

 

309 

 

203 

 

Subtotal 146,436 105,394 72.0 24,748 16,294 

Otras subtotal 97,646 76,585 78.4 6,138 14,939 

TOTAL 244,082 181,979 74.6 30,886 31,233 
Nota: Tabla adaptada. Fuente: DGCFT (2016), Rendición de cuentas. Ciclo 2014-2015, 2015-2016, México: SEP. Consultado en: 
http://200.77.238.14/files/portal/rendicion_cuentas/R_C_DGCFT_2014_2015_2015_2016.pdf, el 09/08/2018. 

 

Tanto en la tabla 2 como en la tabla 3 se destacan los grupos de Estilismo e Informática,  

especialidades que se marcan como las de mayor demanda tanto en los cursos regulares de los 

CECATI como los ofrecidos por el ICAT.  

http://200.77.238.14/files/portal/rendicion_cuentas/R_C_DGCFT_2014_2015_2015_2016.pdf
http://200.77.238.14/files/portal/rendicion_cuentas/R_C_DGCFT_2014_2015_2015_2016.pdf
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Sobre el perfil de alumnos atendidos, en el caso de los CECATI, la mayoría de las personas que 

acuden a capacitarse a alguno de sus centros son jóvenes y adultos entre los 15 y los 34 años, 

destacando la franja entre 15 y 19 años de edad. Resulta interesante constatar, y lo mismo sucede 

en los ICAT, que son centros de formación para el trabajo a los que acude población de todas las 

edades con diferentes intereses en la capacitación para el trabajo. Es común encontrar pues jóvenes 

que ni siquiera tienen nivel de secundaria, así como adultos de la tercera edad.  

   Tabla 4: 

    Distribución de la matrícula de los CECATI por edad (Ciclo 2015-2016) 
Años Estudiantes 

Menos de 9 0 

10 a 14 0 

15 a 19 151,995 

20 a 24 82,668 

25 a 34 102,132 

35 a 44 77,139 

45 a 54 52,607 

55 a 54 27,988 

65 y más 9,290 

TOTAL 503,819 

Edad promedio 30.4 

Nota: Tabla adaptada. Fuente: DGCFT (2016), Rendición de cuentas. Ciclo 2014-2015, 2015-2016, México: SEP. Consultado en: 
http://200.77.238.14/files/portal/rendicion_cuentas/R_C_DGCFT_2014_2015_2015_2016.pdf, el 09/08/2018. 

 

En cuanto a la presencia de los centros de formación en el territorio nacional, los CECATI e 

ICAT se encuentran dispersados en la República Mexicana de la siguiente manera (SEP, 2016 y 

SEP, 2017):  

  Tabla 5:  

  Planteles CECATI e ICAT por entidad federativa 
Entidad Federativa Número de planteles 

CECATI ICAT 

Unidades de capacitación Acciones móviles 

Aguascalientes 5 6 1 

Baja California Norte 8 1 0 

Baja California Sur 2 1 2 

http://200.77.238.14/files/portal/rendicion_cuentas/R_C_DGCFT_2014_2015_2015_2016.pdf
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Campeche 3 6 5 

Coahuila 6 5 6 

Colima 4 Sin datos Sin datos 

Chiapas 3 11 26 

Chihuahua 10 4 (ICATECH) 18 (ICATECH) 

2 (INADET) 2 (INADET) 

Distrito Federal 32 1 2 

Durango 7 Sin datos Sin datos 

Guanajuato 7 18 3 

Guerrero 4 9 6 

Hidalgo 4 15 10 

Jalisco 12 14 5 

Estado de México 7 44 9 

Michoacán 8 21 13 

Morelos 3 3 1 

Nayarit 3 4 6 

Nuevo León 6 7 7 

Oaxaca 6 13 4 

Puebla 3 17 3 

Querétaro 4 7 2 

Quintana Roo 3 8 5 

San Luis Potosí 5 13 3 

Sinaloa 5 19 7 

Sonora 5 8 10 

Tabasco 2 7 4 

Tamaulipas 12 4 0 

Tlaxcala 3 9 1 

Veracruz 10 18 12 

Yucatán 3 1 0 

Zacatecas 4 Sin datos Sin datos 

Subtotal 199 296 173 

TOTAL 199 469 

Nota: Tabla adaptada. Fuentes: SEP (2016), Directorio de planteles CECATI (documento), México: SEP. Consultado en: 
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11299/Directorio_de_CECATI.pdf, el 09/08/2018 y SEP (2017), 
Directorio de planteles ICAT (documento), México: SEP Consultado en: 
http://www.dgcft.sems.gob.mx/files/portal/contenidos/Directorio%20ICAT%20mayo%202017.pdf, el 09/08/2018. 
 
 

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11299/Directorio_de_CECATI.pdf
http://www.dgcft.sems.gob.mx/files/portal/contenidos/Directorio%20ICAT%20mayo%202017.pdf
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En la tabla 5 es posible apreciar que prácticamente la cobertura es total, a lo largo y ancho del 

país con presencias en todas las entidades y con diferente número de planteles en cada una de ellas. 

Así, hay entidades como el Estado de México con 44 unidades de capacitación, Sinaloa con 19, 

Veracruz con 18, Jalisco con 14, etc.  Se aprecia también que hay más unidades de capacitación 

de los ICAT comparado con los CECATI, cerca de 30% más. 

Estos datos dan cuenta de los rasgos de la población atendida y también del alcance poblacional 

que tiene la oferta de los centros de formación. Se destaca su presencia en lugares apartados y en 

condiciones geográficas de difícil acceso – principalmente a través de las acciones móviles de los 

ICAT—y una oferta de formación dirigida a los diferentes sectores sociales y económicos del país. 

Si bien esta oferta expone limitaciones y áreas de oportunidad, los centros de formación de la 

DGCFT han dado cuenta de experiencias significativas derivadas de estrategias dirigidas 

principalmente a sectores vulnerables (jóvenes de comunidades aisladas, madres solteras, reclusos, 

bachilleres indígenas, entre otros)65, las cuales dejan ver que la capacitación técnica ofrecida por 

los ICAT y CECATI tiene grandes posibilidades para brindar una formación para el trabajo 

relevante y pertinente a las condiciones de muchos jóvenes. Este aspecto es fundamental para 

valorar el papel que puede tener la DGCFT en el fortalecimiento del CFP en el nivel educativo 

medio en México, especialmente en contextos marginales.  

Cabe señalar que las habilidades técnicas son las que más se han impulsado en los centros de 

formación (manejo de máquinas y herramientas, procesos técnicos, oficios, etc.), aunque también 

se ha promovido el desarrollo de habilidades socio laborales (hacer un CV, comportarse en una 

entrevista, etc.) y habilidades socio emocionales (autoconocimiento, conciencia social, 

autogestión, toma de decisiones, análisis de opciones, respeto a los demás, entre otras). Estas son 

habilidades que en algún momento van a ser requeridas cuando los jóvenes transiten al mundo del 

trabajo.  Al respecto, se destaca el programa CAPACITA-T, diseñado para contribuir al desarrollo 

de competencias integrales de los jóvenes de 15 a 29 años de edad, a través de cursos específicos 

ofrecidos tanto por los CECATI como los ICAT, para que puedan desempeñarse social y 

laboralmente en su contexto.  El programa se ofrece en los 201 planteles de la DGCFT, con una 

cobertura en las 32 entidades del país, y está conformado por paquetes poli-funcionales que 

                                                 
65 Los recientes trabajos publicados por la línea de Educación, Trabajo y Pobreza del INIDE dan cuenta de estas 
experiencias. Para más información revisar Pieck, E. (2012) En el camino…formación para el trabajo e inclusión: 
¿hacia dónde vamos?, México, UIA-ICAT; y Pieck, E. y Vicente, R. (2017) Abriendo horizontes: estrategias de 
formación para el trabajo de jóvenes vulnerables. México, UIA-DGCFT.  
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comprenden trayectos formativos en áreas como emprendimientos, mercado laboral, ciudadanía y 

comunidad, así como el trayecto de iniciar, continuar o concluir estudios.  

Al igual que hay una distribución diferente de planteles en cada una de las entidades, lo mismo 

cabe hablar de diferencias entre ellos en lo que se refiere a presencia en la región, recursos e 

infraestructura con la que se cuenta, perfil de los instructores, relaciones interinstitucionales, etc. 

De esta manera, hay planteles que cuentan con diferentes trayectorias, anclajes institucionales, 

etc., que les brindan mayores posibilidades de generar acuerdos de colaboración y con un mayor 

impacto. Esto ocurre particularmente en los ICAT, al ser organismos descentralizados, adscritos 

sea a la Secretaría de Educación o a la del Trabajo, y con posibilidades de generar recursos y 

alianzas institucionales. 

3. El fortalecimiento del Componente de Formación Profesional (CFP) 

La preocupación por fortalecer el CFP dentro de la EMS es un tema que adquiere relevancia en 

los planteamientos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Esta 

preocupación se deriva de la obligatoriedad de la EMS y de ahí el mayor afluente de jóvenes que 

ven la necesidad de adquirir este nivel educativo. Muchos de ellos no continuarán estudios 

superiores, por lo que resulta relevante que al egresar hayan sido formados en competencias que 

les faciliten la transición al trabajo, o ya bien les abran horizontes en otras áreas de la capacitación.  

Las altas tasas de abandono escolar, sea por falta de recursos económicos o por la poca 

relevancia que tiene para los jóvenes el programa de estudios, llama a la necesidad de enriquecer 

la EMS con contenidos que desarrollen y fortalezcan el CFP, así como las habilidades laborales y 

socio-emocionales (HSE). En este sentido, la incorporación y fortalecimiento del CFP puede ser 

un elemento curricular que contribuya a darle más significado y relevancia a este nivel educativo.  

A ello se suma una desvalorización de las credenciales educativas frente a los retos del mundo 

del trabajo, de ahí la poca relevancia que le asignen los jóvenes. Esto se combina con las exigencias 

actuales del mundo del trabajo, donde estos se ven obligados a contar con el certificado de estudios 

de EMS.  

A esta situación contribuye que, a excepción de los bachilleratos tecnológicos que tienen un 

peso curricular importante de formación para el trabajo (40% de la malla curricular), las diferentes 

opciones de EMS (bachilleratos generales, telebachilleratos, colegio de bachilleres, etc.) no forman 

propiamente para el trabajo ya que es mínima la carga horaria que destinan a este tipo de 
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formación. Si bien en teoría contemplan la formación para el trabajo como uno de sus objetivos, 

están muy lejos de brindar este componente. Cuando más se limitan a ofrecer conocimientos de 

informática que, siendo una competencia básica hoy día (al igual que el inglés), se hace pasar como 

formación para el trabajo. La realidad de estas instituciones lleva a pensar en estrategias que hagan 

posible la incorporación del componente de formación profesional en sus arreglos curriculares.  

De la problemática anterior se desprende la necesidad de contar con opciones de EMS que 

atiendan a la diversidad de los estudiantes y a las necesidades de sus contextos. Afortunadamente, 

las opciones existentes son muy variadas y están localizadas en todo tipo de lugares. Resta abordar 

la problemática que cada una de ellas enfrenta para constituirse en una alternativa relevante y 

pertinente a las necesidades y condiciones de los diferentes lugares.  

4. Dimensiones de la colaboración de los Centros de Formación para el trabajo (ICAT y 
CECATI) con las instituciones de Educación Media Superior 

El análisis de la información obtenida tanto de las actividades de colaboración de los ICAT 

como de los CECATI se plasmó en diferentes dimensiones que dan cuenta de la naturaleza y 

complejidades de este tipo de vínculos, tales como: sus especialidades, convenios, instituciones de 

EMS, equipamiento e infraestructura, retos, etc.  

4.1 Las entidades donde se desarrollan las colaboraciones 

De inicio, es importante comentar que a través de la convocotoria realizada se recibió 

información sobre las vinculaciones que tienen los ICAT en 14 entidades: Chihuahua, Tamaulipas, 

Tabasco, Tlaxcala, Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Puebla, Aguascalientes, Hidalgo, Jalisco, 

Nayarit, Guerrero y Chiapas. De estas entidades, figuran 45 colaboraciones que tienen lugar en 

distintos municipios y localidades. 

En el caso de los CECATI, el informe de la Dirección Técnica de la DGCFT señala que el 75% 

de la entidades en México trabajan acuerdos de colaboración con los subsistemas de EMS, 

operando un total de 304 vínculos académicos en todo el país. Se reportan colaboraciones en la 

mayoría de las entidades, a excepción del Estado de México, Guerrero, Tamaulipas y Ciudad de 

México. Por su parte, las entidades de Baja California, Hidalgo, Puebla y Sinaloa enviaron 

información incompleta, por lo que no fueron consideradas en el informe.  
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4.2 Antigüedad 

Se percibe diferencia entre instituciones que cuentan ya con muchos años realizando este tipo 

de colaboraciones y otras que recién iniciaron. Cabe destacar en el caso de los ICAT las 

vinculaciones donde los acuerdos tienden a ser más formales y hay experiencia ya de varios años. 

Por ejemplo, el IECA en Guanajuato (desde 2008), el ICATHI en Hidalgo (desde 2008), el 

INADET en Ciudad Juárez (desde 2010), el ICATSIN en Sinaloa (desde 2013), el ICATMI en 

Michoacán (desde 2013), el ICATEP en Puebla y el IFORTAB en Tabasco (desde 2014). En todas 

se aprecia una experiencia de colaboración que ya cuenta por lo menos con 4 años, aunque, como 

se detallará posteriormente, la magnitud de la colaboración (en términos de apoyos, especialidades, 

etc.) es muy variada entre ellas.  

Cabe destacar que varios de los institutos de capacitación reportan actividades de colaboración 

que recién iniciaron en 2017 o 2018. Esto hace suponer que hace poco, y en el marco de la RIEMS, 

se pusiera énfasis sobre la importancia de generar mayores vínculos entre los CFT y la EMS. Llama 

la atención que muchas de estas iniciativas se den en las especialidades de inglés e informática sin 

ir más allá de este tipo de formaciones. 

4.3 Especialidades 

Las especialidades que se manejan en las distintas colaboraciones abarcan un amplio rango que 

va desde cursos sencillos de capacitación en apicultura, Producción e Industrialización de 

Alimentos (PIA), informática, inglés, etc., que se imparten a poblaciones que viven en lugares 

aislados, hasta cursos especializados en robótica, polímeros y control numérico que son brindados 

por CFT que cuentan con las condiciones para impartir este tipo de capacitación. En ese sentido, 

algunos CFT proveen diversas especialidades en ingeniería, mientras que otras no van más allá de 

ofrecer inglés y computación.  

Las vinculaciones que tienen más tiempo -como las del INADET en Chihuahua y las del IECA 

de Guanajuato- han diversificado las colaboraciones con distintas instituciones de la EMS, tales 

como los CECyT, los CBTIS, los CONALEP, los Telebachilleratos, las Preparatorias Abiertas y 

los COBACH.   

Los ICAT que presentan una colaboración más intensa y variada tienen centros de formación 

más sólidos y con mejores instalaciones, tal es el caso del Centro de Entrenamiento en Alta 

Tecnología (CENALTEC) del INADET o el IECA, donde se aprecia un conjunto de especialidades 
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(muchas de ellas en el campo de la ingeniería) de alta especialización y que auguran un mejor 

escenario para la inserción laboral. Algunos de los cursos que se establecen en este tipo de 

colaboraciones son: soldadura, mecatrónica, metrología, plásticos, soldadura, electricidad y dibujo 

(en el INADET); robótica, neumática, control numérico, fresadora, electricidad, diseño digital, 

carpintería (en el IECA). Estas vinculaciones permiten que los jóvenes accedan a habilidades más 

especializadas en el ramo de la industria, y por ende contribuye a que puedan transitar más fácil a 

esos espacios del trabajo. 

Se observa que cuando las localidades están lejanas y en el medio rural, las especialidades más 

recurrentes son las de inglés, computación y belleza. Existen también otros énfasis, como es el 

caso del ITACE en Tamaulipas, donde se ofrecen cursos de apicultura y PIA con objeto de que 

estas actividades puedan ser de utilidad y mayor relevancia para los jóvenes en estos contextos. 

En el caso de los CECATI se destacan las llamadas “especialidades ocupacionales”, tales como 

informática, inglés,  estilismo,  electricidad, contabilidad y admistración. De éstas,  informática e 

inglés son las que tienen mayor demanda por las instituciones de la EMS.  

De los programas operados para EMS por CECATI, 240 corresponden a alguna especialidad 

ocupacional (carpintería, estilismo, mecánica, herrería); es decir, cursos que brindan una 

acreditación que permite a los jóvenes contar con un oficio y realizar pequeñas incursiones en el 

mundo del trabajo, mientras que el resto se han diseñado para atender algunas  necesidades de 

instituciones demandantes de algún tipo específico de capacitación.  

4.4 Dificultades 

Las dificultades que se reportan tienen que ver con la lejanía de las instalaciones, el problema 

del traslado, la falta de material y equipamiento, acoplarse a los horarios y la dispersión de las 

localidades. La dificultad que más resalta es la del costo de los traslados, lo que se debe a que los 

planteles educativos de EMS no cuentan con los equipos y herramientas para impartir muchas de 

las especialidades, de ahí que los estudiantes tengan la necesidad de acudir a los planteles de los 

CFT en días y horarios programados; ello implica tiempo, costos y organización del traslado, 

permiso de padres, etc. Está por ejemplo el caso del CENALTEC que, al estar ubicado en un 

extremo de Ciudad Juárez, dificulta el acceso de los estudiantes a este centro de capacitación.  
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4.5 Equipamiento 

El equipamiento y las instalaciones de los centros incíde en el número y diversidad de las 

especialidades que se ofrecen. No todos los centros cuentan con equipamiento y herramientas de 

calidad, como es el caso del INADET y el IECA. De hecho, la infraestructura que tienen estos 

ICAT ha llevado a que sus articulaciones con las instituciones de EMS resulten particularmente 

efectivas en el fortalecimiento del componente de formación para el trabajo.  

Al respecto, un problema que se presenta en las instituciones de EMS es el equipamiento 

limitado con que cuentan para atender áreas más especializadas (en el ámbito de la ingeniería, por 

ejemplo), específicamente los planteles del CECyT; de ahí surge la pertinencia de la vinculación 

con un ICAT o CECATI. Cabe señalar que aun cuando se desarrolle este tipo de vinculación, en 

ocasiones se presenta la necesidad de que los estudiantes tengan que desplazarse, lo que genera 

implicaciones en el costo del transporte y las dificultades de traslado.  

Al respecto, es importante notar que cuando se brinda formación para el trabajo a poblaciones 

de bajos recursos, los jóvenes tienden a presentar dificultades económicas para adquirir el material 

necesario en las diferentes especialidades, lo que implica un serio problema que es preciso 

considerar en este tipo de colaboraciones. 

Cabe señalar que hay colaboraciones en las que se establece el compromiso de llevar la 

capacitación hasta la comunidad, como es el caso del ICATEP en su Unidad Oriental.  En esta 

colaboración se ofrecen las especialidades de inglés y mantenimiento de equipo en las 

comunidades que lo soliciten, situación que no resulta tan compleja como sería el caso de que 

fueran especialidades que requirieran más equipo y herramientas. Hay otras situaciones donde se 

han instalado pequeños talleres (carpintería, por ejemplo) en las escuelas de EMS 

(telebachilleratos) aunque el problema en estos casos tiende a ser la precariedad de las 

instalaciones. No obstante, los cursos se desarrollan y brindan ciertas habilidades dentro de la 

especialidad. 

4.6 Instancias de Educación Media Superior 

Entre las experiencias de colaboración reseñadas por los ICAT, se aprecian vinculaciones con 

modalidades distintas de bachillerato, tales como: los CECyT, COBACH, CBTIS, CBTA, 

CONALEP, Bachillerato digital, PREFECO, Telebachillerato, Prepa Abierta de Guanajuato, 

SABES (en Guanajuato), Casa del Adolescente en Aguascalientes, Bachillerato Digital y 

Bachillerato Tecnológico Oficial.  
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Llama la atención que las colaboraciones se realicen principalmente con bachilleratos 

tecnológicos. Por ejemplo, el INADET tiene vinculaciones con la DGETI, el CONALEP y los 

CECyT. En el caso  de los CECATI ocurre algo parecido: estos centros de formación destacan 

vínculos con la DGETI en un 41% de sus colaboraciones, con el CONALEP en un 13%,  y con la 

DGETA en un 10%. Este hecho resulta interesante, ya que pareciera que se tiende a establecer 

colaboraciones con bachilleratos que ya contienen un componente de formación profesional (los 

bachilleratos tecnológicos), en lugar de apoyar el desarrollo de este componente en instituciones 

donde la formación para el trabajo está prácticamente ausente o queda muy en entredicho, como 

es el caso de los telebachilleratos o del colegio de bachilleres. 

4.7 Atención en el sector rural 

El sector rural se percibe poco atendido. Se atiende vía los telebachilleratos y con muy pocas 

especialidades: inglés, computación, PIA. No es extraño que los vínculos de los CECATI con la 

DGETA no rebasen el 10% de sus colaboraciones en este sector, ya que esta modalidad de 

bachillerato cuenta con sus propios programas de formación para el trabajo. 

La información disponible no permite saber si el apoyo se otorga a lo largo de los seis semestres, 

si solo es durante los últimos, o durante los primeros semestres.  

4.8 Población atendida 

Se percibe una enorme diferencia entre una experiencia de colaboración que apoya a 7000 

alumnos en diferentes áreas vinculadas con la ingeniería, como ocurre en las experiencias del 

IECA y del INADET, y otras con generaciones pequeñas (30-50 estudiantes) a quienes se capacita 

predominantemente en especialidades tales como inglés, computación, contabilidad, alimentos y 

bebidas. También se cuenta el caso de un curso de electricidad que se otorga a 21 alumnos de un 

bachillerato digital en la comunidad de Teziutlán, Puebla. Es en muy pocas entidades donde se 

percata un esfuerzo más amplio de vinculación. Cabe señalar así que las colaboraciones son muy 

disímiles, tocan diferencialmente a los grupos de población y, por lo general, es el sector de más 

bajos recursos quien recibe un CFP que no le brinda muchas posibilidades para transitar por otras 

áreas en el mundo trabajo. 

4.9 Las vinculaciones 

Cabe destacar que en todos los centros de formación existe un área de vinculación, que es la 

que genera toda clase de vínculos con diferentes instituciones públicas y privadas para potenciar 
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las actividades del plantel e incidir en diferentes ámbitos. Uno de estos vínculos corresponde 

ciertamente a las colaboraciones que se promueven con instituciones de EMS con objeto de ofrecer 

servicios de capacitación a sus estudiantes. El sentido de estas colaboraciones es apoyar a 

instituciones de EMS que no cuentan con el equipo ni con la infraestructura necesaria, 

principalmente en el caso de algunos CECyT y los telebachilleratos. Ahora bien, al referir a los 

beneficios de tales articulaciones, algunos convenios del ICAT enfatizan la magnitud de la 

matrícula así como la demanda de los cursos, sin mencionar mayor efectividad en términos de la 

inserción laboral de los jóvenes atendidos. De hecho, hay institutos como el IECA donde se 

comenta la dificultad que ha habido de brindar seguimiento – en materia de vinculación con el 

mundo del trabajo-  a los egresados. 

En la lógica de cada una de las instituciones, estos vínculos permiten liberar prácticas 

profesionales que son requeridas a los estudiantes; así mismo, representan una forma que tienen 

los alumnos para acreditar el servicio social. Con este sentido, se ofrece la capacitación sólo a  

jóvenes de últimos semestres de bachillerato. Este es el caso de las colaboraciones que tiene el 

ICATLAX con los CBETIS y los CECyT, o el IECA en sus distintas articulaciones.  

La colaboración que ofrece el IECA incluye capacitación para los docentes de las instituciones 

de EMS, y  también cuenta con una vinculación con la prepa abierta para apoyar a que  los alumnos 

que cursan por sus aulas terminen el bachillerato. Por su parte, el ICATSIN ofrece capacitación 

para los alumnos y personal del CECyT y el CONALEP; en el caso de su vinculación con los 

COBACH, también se busca facilitar la liberación del servicio social en sus estudiantes.   

Hay situaciones, como en el caso del IFORTAB en Tabasco, donde este tipo de opciones no 

son obligatorias ni están condicionadas por algún factor como el promedio de los alumnos. De 

hecho, inscribirse a un curso de capacitación no tiene mayor incidencia en la inserción laboral, 

pues no son cursos o especialidades ocupacionales. El IFORTAB desarrolla acciones móviles para 

llevar la capacitación a zonas aledañas y está abierto a las necesidades de capacitación de las 

instituciones de EMS, realizando también labor de detección. Básicamente, el sentido de la 

colaboración es complementar la formación que los jóvenes reciben en el bachillerato y que puedan 

contar con otra fuente de ingresos. 

Se destaca que la vinculación con la EMS no es una consigna para la DGCFT. Las distintas 

colaboraciones empezaron a gestionarse hace aproximadamente 10 años como una recomendación 

surgida del establecimiento del Marco Curricular Común. Los planteles tanto de los CECATI 
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como de los ICAT tienen la libertad de gestionar sus propias colaboraciones, convenios y acuerdos 

con las bachilleratos de su región; estas colaboraciones nacen principalmente como inquietudes e 

iniciativas del área acádemica de los planteles. En el caso de los ICAT, los acuerdos deben ser 

aprobados por la Dirección Estatal de Vinculación, ya que ningún plantel tiene la facultad de 

empezar una vinculación por su cuenta.  Los acuerdos de colaboración pueden hacerse por 

semestre o anualmente.  

Algunos directivos de los ICAT expresan sentirse poco motivados para establecer vínculos con 

la EMS  debido a que los acuerdos de colaboración no implican una mayor generación de ingresos 

económicos para los institutos. Al contrario, los colaboraciones les implican gastos en nómina 

porque son ellos quienes generalmente se encargan de cubrir las cuotas de los maestros e 

instructores, y no cobran los cursos que ofrecen. Así mismo, se destaca que los acuerdos de 

colaboración—por lo menos en el caso de los ICAT—se realizan más con bachilleratos 

tecnológicos como los CECyT, aun cuando estos manejan un mayor presupuesto de la Federación 

(los recursos del ICAT son aproximadamente una décima parte del presupuesto de los 

bachilleratos) y fueron creados para reforzar el componente de formación profesional.  

Por último,  resalta que las colaboraciones que se consideran más afortunadas son aquéllas 

donde los centros de formación ofrecen una capacitación más integral, tienen mayor capacidad 

instalada y se atiende a jóvenes con un interés genuino por la formación profesional, no así aquellas 

vinculaciones donde los jóvenes llegan con una actitud poco comprometida y disciplinada. De 

hecho, este último aspecto se considera uno de los principales desmotivantes para vincularse con 

la EMS, ya que algunos planteles alegan la falta de cuidado del equipo, así como conductas 

inapropiadas dentro de las instalaciones.  

4.10 Modalidades de colaboración 

Se observa que los convenios entre las instituciones de EMS y los CFT se dan principalmente 

en tres modalidades: 

1) La atención directa por parte de los CFT a materias del plan de estudios de los jóvenes 

bachilleres.  

2) La formación complementaria y opcional a la currícula de los alumnos 

3) La capacitación de profesores y personal administrativo de los institutos de EMS 
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4.10.1 La atención directa 

Respecto a la primera modalidad, se destaca la colaboración que tiene el CENALTEC del 

INADET en Ciudad Juárez con los CECyT, la DGETI y el CONALEP de la región. En este caso 

específico, el INADET ofrece programas de capacitación en áreas directas del mapa curricular de 

los alumnos, con el fin de fortalecer sus conocimientos y habilidades técnicas. Esta modalidad de 

colaboración implica la impartición de un programa de entrenamiento con el modelo escuela-

industria, 80% práctico, 20% teórico.  El CENALTEC no sólo se compromete a aportar material 

didáctico y el equipo para el desarrollo de prácticas, sino además colabora haciendo excepciones 

de pago a alumnos destacados que buscan diversificar sus conocimientos en áreas técnicas y les 

proporciona seguro de accidentes.    

Por su parte, las instituciones de EMS se encargan del traslado de los estudiantes al 

CENALTEC, lo que incluye el transporte y las comidas, así como de supervisar la asistencia.  Se 

destaca que el objetivo de estas articulaciones es facilitar el acceso del alumno al mercado de 

trabajo del sector industrial metalmecánico. En el caso de la colaboración con la DGETI y el 

CONALEP, la vinculación refuerza el programa académico que diversifica los conocimientos de 

los estudiantes, mientras que para los CECyT tiene un peso mayor pues el entrenamiento ofrecido 

por el CENALTEC está directamente relacionado con el plan de estudios, ya que estas 

instituciones no cuentan con el equipo ni la maquinaria para desarrollar las competencias en sus 

carreras técnicas.  El INADET también emprende acciones móviles en la región, para atender a la 

población rural. 

Esta modalidad de colaboración es similar a la que tiene el IECA con el CECyTE en 

Guanajuato.  Por su parte, el IECA desarrolla cursos de capacitación adecuados y especializados 

de acuerdo con los requerimientos del CECYT; se elaboran programas y contenidos para los 

estudiantes según sus carreras técnicas y sus proyectos académicos en coordinación con la 

Fundación Alemana Senior Experten Services (SES). En ambos casos, los ICAT abren la puerta 

de sus laboratorios e instalaciones para desarrollar los cursos de capacitación.   

4.10.2 Formación complementaria y opcional 

En la segunda modalidad de colaboración se ubican la mayoría de las vinculaciones, tanto las 

que se dan con los bachilleratos tecnológicos (CECYT, CONALEP, los de la DGETI Y la 
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DGETA)66 como con los bachilleratos generales (Colegio de Bachilleres, Preparatorias Federales, 

Bachilleratos Digitales, Telebachilleratos). En estos casos, el ICAT propone y paga a los 

profesores y generalmente los cursos se ofrecen en las propias instalaciones de las instituciones de 

EMS. Cabe resaltar que al ser una formación complementaria,  en la mayoría de los casos los 

cursos son opcionales marcando una diferenciación en los perfiles de formación de los jóvenes 

ante un mercado laboral muy saturado.  

En la colaboración con bachilleratos generales,  la capacitación que ofrecen los ICAT enriquece 

el plan de estudios al aportar el componente de formación profesional, con base en la impartición 

de alguna especialidad. Al respecto, se destaca la vinculación que en mayo de 2018 estableció el 

IECA con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), para apoyar el desarrollo de 

competencias profesionales y de formación para el trabajo en los telebachilleratos comunitarios. 

En esta vinculación, la UVEG contribuye para la compra de materiales y el IECA para el pago de 

instructores. Las especialidades que se imparten son Robótica, Neumática, Control Numérico 

Computarizado, Diseño Digital, etc., a jóvenes que viven en localidades rurales de menos de 2500 

habitantes y donde no hay servicio de bachillerato en 5 km a la redonda. La idea es brindar a más 

de 350 jóvenes de estos contextos competencias profesionales que les ayuden a una mejor 

inserción laboral.   

En esta modalidad también sobresale la vinculación que el ICATHI de Hidalgo mantiene con 

los telebachilleratos y los colegios de bachilleres del estado desde 2008, a través de la cual se 

imparten las especialidades de Mecánica automotriz, Administración, Soldadura, Turismo, 

Informática e Inglés a jóvenes de sectores rurales y urbanos. En este caso, el ICATHI propone al 

instructor, lleva a cabo el proceso de impartición y otorga la constancia correspondiente en caso 

de aprobación, mientras que las instituciones de EMS coordinan la capacitación y ponen a 

disposición sus instalaciones, mobiliario y equipo.  

En el caso de las colaboraciones con el COBACH, la vinculación en la mayoría de los casos se 

realiza como formación complementaria y se lleva a cabo en en las instalaciones de las 

instituciones de EMS.  

Ahora bien, hay centros de formación para el trabajo como el ICATMI en Michoacán, que 

atiende a los planteles del CECyT y también a Telebachilleratos; sin embargo, la colaboración está 

                                                 
66 En los bachilleratos tecnológicos los jóvenes egresan con una especialidad y el porcentaje de capacitación técnica 
especializada en el currículo es del orden del 40%. 
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restringida a las áreas de inglés y computación. Este constituye un aspecto recurrente en el tipo de 

especialidades que son demandadas por los subsistemas de la EMS, lo que genera dudas sobre la 

efectividad de la estrategias de formación para la inserción laboral, sobre todo en contextos rurales. 

Llama la atención que en zonas rurales dedicadas a la agricultura, cosecha de frutas de temporada 

y albañilería, algunas planteles de los ICAT ofrezcan las especialidades de Operación de base de 

datos, Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computaciones, o Alimentos y Bebidas..., a los 

jóvenes de sexto semestre de los COBACH y Bachilleratos Digitales, lo que muestra la inercia de 

ofrecer y apostarle a este tipo de cursos incluso cuando los jóvenes se ubican en contextos 

comunitarios.  

4.10.3 Capacitación a profesores y personal 

La tercera modalidad de colaboración, es decir, la capacitación para los docentes y personal 

administrativo, se da principalmente con los COBACH, los CECyT y el CONALEP.  Esta 

modalidad tiene el propósito de brindar la certificación docente en estándares de competencia 

laboral, acreditación que se realiza generalmente con el ROCO. Los CECATI  son las instituciones 

certificadoras más reconocidas en este ámbito.  

Ahora bien, centros de formación como el INADET, el IFORTAB o el IECA apoyan con 

capacitación complementaria al programa, o ya bien impartiendo entrenamientos ajustados 

totalmente al contenido de materias en su plan de estudios. Además, imparten programas de 

actualización técnica para docentes y cursos de desarrollo para personal administrativo. Es decir, 

colaboran con las instituciones de la EMS en los tres tipos de modalidades descritas.  

4.11 Perfiles de egreso  

Es interesante observar cómo el perfil de egreso de los estudiantes y sus posibilidades de 

incursionar en distintos ámbitos del mundo del trabajo depende de la estrategia de colaboración:   

• Los estudiantes de un BT ven reforzada su formación para el trabajo con un curso de alta 

tecnología (caso INADET–CECyT-CBTIS). Los jóvenes egresan como técnicos medios, 

habiéndose formado en un centro de calidad, con un plus en sus estudios debido al curso 

adicional y ciertamente con mejores posibilidades de insertarse en el mundo del trabajo.   

• Los estudiantes que como parte de sus estudios de bachillerato general tienen la 

oportunidad de tomar un curso de capacitación en alguna especialidad impartido por un 

CFT en algún semestre. En este caso los jóvenes egresan con un diploma que acredita la 
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especialidad cursada (caso de la vinculación del ICATEN en Nayarit y la Prepa 

Universitaria), pero sin el título o certificado ocupacional o técnico en alguna especialidad; 

es decir, sin la fuerza curricular del título de un egresado que cursó un bachillerato 

tecnológico. 

• Los estudiantes que reciben un curso de capacitación en alguna de las especialidades que 

manejan los CFT como parte de su oferta regular. Es el caso de jóvenes de telebachilleratos, 

del EMSAD o del Colegio de Bachilleres que toman un curso de apicultura, electricidad, 

informática, estilismo, entre otro, etc, pero que no egresan con un certificado que les facilite 

su incorporación al mundo laboral.  

5. Por qué son importantes las colaboraciones de los CFT con la EMS 

La importancia de valorar las colaboraciones entre la EMS y los centros de formación para el 

trabajo (CFT), reside en que constituyen una forma efectiva en que se puede fortalecer el CFP 

dentro del programa curricular de la EMS. Algunas de las razones que apoyan este argumento son 

las siguientes:  

• Existen otras estrategias que ya se están considerando a nivel experimental: formación dual, 

becas, pasantías, estancias cortas, modelo de aprendices, etc., no obstante, su alcance es muy 

limitado y selectivo. Son pocos los estudiantes que se benefician de este tipo de iniciativas, 

amén de que algunas no aportan específicamente en el campo de la formación profesional. 

Por ejemplo, las becas del programa ‘Oportunidades’ han resultado importantes para 

promover la asistencia y permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, sin embargo, 

no inciden en materia estricta de FT (salvo porque al estar inscritos en media superior pueden 

desarrollar algunas habilidades laborales). 

• Las opciones de EMS, tales como los COBACH, los bachilleratos comunitarios y los 

telebachilleratos no ofrecen propiamente una formación para el trabajo, lo que habla de la 

importancia de que a partir de colaboraciones con los CFT puedan ofrecer una capacitación 

pertinente en estas modalidades de EMS. Ello contribuiría a que la educación en estas 

modalidades fuera más significativa para los/as estudiantes. 

• Hay experiencias de algunos ICAT que demuestran desde hace ya varios años la importancia 

de estas colaboraciones. En el caso de los CECATI, diversos planteles a lo largo y ancho del 
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país han venido colaborando con instituciones de la EMS en el marco de reforzar el CFP en 

la estructura curricular mínima del bachillerato tecnológico, conforme a un acuerdo 

establecido que data de agosto de 2004.67 

• Dada su amplia cobertura nacional, la participación de los centros de formación para el 

trabajo (CECATI e ICAT) brinda la oportunidad de ofrecer cursos que guarden pertinencia 

con los diferentes contextos y necesidades.  

• Parte de las actividades de los CFT es ubicar y certificar a instructores especializados en 

diferentes materias (actividad apícola, trabajo en madera, por ejemplo), lo que contribuye a 

la diversificación de especialidades y a generar pertinencia con los diferentes contextos.   

• De no existir este tipo de colaboraciones con los CFT, muchos planteles de EMS presentarían 

serias dificultades para ofrecer este componente. 

• La colaboración permite que estudiantes que no hubieran tenido posibilidad de adquirir 

competencias para el trabajo, puedan egresar del bachillerato con ciertos conocimientos de 

una especialidad que les permita incursionar en el mundo del trabajo en diferentes niveles. 

• La heterogeneidad de los diferentes centros de formación para el trabajo permite responder 

a las necesidades de capacitación en diferentes contextos. Los CFT de la DGCFT tienen la 

virtud de estar ubicados a lo largo y ancho del país, amén de contar con experiencia de 

brindar capacitación en diferentes niveles (desde vínculos con la alta empresa hasta 

capacitaciones básicas en el medio rural: por ejemplo, electricidad, informática).  

• Los CECATI e ICAT tendrían la oportunidad de tener un papel relevante en la capacitación 

para el trabajo a través de colaboraciones con la EMS. Esta posibilidad se da en el marco de 

una tradicional subestimación, invisibilidad y falta de apoyo a los CFT como parte de la 

estrategia de formación para el trabajo en México: son pocas las investigaciones que se han 

dado sobre esta modalidad de formación y pocos los apoyos dentro del sistema educativo. 

Se tiende mucho a ensalzar la capacitación para el trabajo, sin embargo, nunca se le ha dado 

un lugar importante dentro del sistema educativo. 

• La colaboración de los CFT se basa en la complementariedad de ofertas, donde los ICAT y 

lo CECATI aportan lo que las instituciones de EMS no tienen (‘zapatero a tus zapatos’), 

como son los instructores, las herramientas o el equipo.  Esto se torna más evidente cuando 

                                                 
67 Véase acuerdo número 345 por el que se determina el plan de estudios del bachillerato tecnológico  publicado en el 
Diario Oficial de la Federación.  
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se trata de especialidades más sofisticadas como son las del ámbito de las ingenierías, y en 

las que los ICAT –como es el caso del Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato 

(IECA) - tienen la capacidad de brindar una capacitación de mayor calidad.68  

• Dentro de las actividades de los ICAT y CECATI se contempla a las colaboraciones como 

un rasgo institucional al que se le da mucho impulso, de ahí la naturalidad de este tipo de 

vínculos dentro de su esquema institucional.  De hecho, la DGCFT creó en agosto de 2017 

un modelo de vinculación de la formación para el trabajo (MOVIN) que enfoca el trabajo 

regional de los centros de formación a través de redes de vinculación. 

• Es preciso lograr mejores articulaciones con el mundo del trabajo, a través de estrategias que 

tengan una mayor correspondencia con las necesidades de las empresas en ciertos lugares. 

Es el caso de entidades (como San Luis Potosí y Guanajuato) donde recientemente se han 

instalado diferentes compañías de la industria automotriz y con las cuales se han desarrollado 

programas de capacitación técnica específicos para responder a necesidades propias de este 

sector. Este tipo de correspondencias con el sector productivo constituye un aliciente para 

desarrollar apoyos complementarios que puedan brindar los CFT a instituciones de EMS. 

Puede ser el caso de un curso sobre polímeros a estudiantes en el 6° semestre con objeto de 

que se vinculen con el mundo del trabajo en estas formaciones específicas. 

De las consideraciones anteriores se deriva la importancia de analizar las colaboraciones que 

se han dado entre los centros de formación para el trabajo y las instituciones de EMS. La apuesta 

es que el análisis brinde información para valorar la pertinencia y relevancia que tienen los centros 

de formación de la DGCFT en el fortalecimiento del CFP en las instituciones de EMS en México, 

para revisar el papel que están jugando y, en función de éste, aportar a la construcción de 

estrategias de vinculación efectivas que atiendan las necesidades de los jóvenes bachilleres. 

 

 

                                                 
68 Una situación muy diferente plantearía un curso de contabilidad, inglés, de dibujo, etc., donde no se requiere de 
equipamiento ni de herramienta especializado. En este sentido, cabe resaltar que las especialidades ocupacionales de 
mayor demanda por los subsistemas de la EMS –de acuerdo con el informe de la Dirección Técnica de los CECATI—
son las de informática e inglés (que de hecho son más bien competencias básicas, que especialidades técnicas 
propiamente dichas).  
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6. Estrategias y escenarios posibles de colaboración 

Las estrategias y escenarios de colaboración posible pueden ser de tres tipos y se caracterizan 

de la siguiente manera: 

1) Centros de Formación para el Trabajo que tienen la capacidad de brindar capacitación 

técnica especializada y que brindan cursos de alta especialización para ingresar al mundo 

laboral. 

Este esquema ya se viene atendiendo y actúa como complemento al programa académico, o ya 

bien como actividades relacionadas con su plan de estudios. Como ejemplo están las actividades 

que desarrollan el INADET y el IECA. Estas son colaboraciones que permiten a los jóvenes 

egresados contar con un mayor nivel de especialización y de alta calidad en la capacitación técnica. 

La ventaja de este tipo de estrategias es que los jóvenes reciben una capacitación de calidad 

brindada por un centro de formación que tiene equipamiento. Es de esperarse que el impacto de 

esta capacitación sea más completo en los bachilleratos tecnológicos (BT) que en los bachilleratos 

generales (BG) debido al peso curricular diferencial del CFP (que es mayor en los BT). Cabe 

constar aquí que en el ámbito urbano es común encontrar mejores instalaciones y equipos para 

implementar la estrategia. Sin embargo, se destaca la propuesta del IECA en Guanajuato donde se 

busca brindar apoyo a 360 telebachilleratos en áreas avanzadas de la ingeniería, tales como: 

robótica, control numérico, neumática, soldadura, fresadora). En estos escenarios será importante 

analizar continuidades/pasarelas de tipo de formaciones con opciones superiores en el campo de 

la educación técnica, por ejemplo, en el caso de continuar con especializaciones en un bachillerato 

tecnológico o un curso de profesionalización en un CFT. 

2) Centros de Formación para el Trabajo que ofrecen cursos a bachilleratos generales 

En este caso los CFT ofrecen una gama de cursos de capacitación a diferentes modalidades de 

bachillerato general (donde casi todas las modalidades tienen horas asignadas a ‘tecnologías’ o 

formación para el trabajo’) en periodos diferentes (que pueden ir de 6 meses a dos años). En el 

caso de los bachilleratos generales es importante evaluar la presencia que acaba teniendo el CFP 

dentro del currículo. La colaboración se da en el marco de las especialidades que maneja cada CFT 

(CECATI, ICAT), tales como: contabilidad, electricidad, estilismo, mecánica, turismo, 

mantenimiento de equipo de cómputo, etc. Es importante aquí analizar la duración de los cursos, 
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en qué semestre se imparte y cuál es la profundidad de las habilidades con que se egresa, con qué 

perfil. 

3) Centros de Formación para el Trabajo que operan en comunidades aisladas 

Ofrecer programas de capacitación en estos contextos abre un reto para los CFT en términos de 

lograr colaboraciones en especialidades que: i) respondan a las necesidades y posibilidades del 

contexto (innovando y promoviendo especialidades pertinentes); ii) promoviendo especialidades 

que puedan ser de utilidad en caso de que los jóvenes quieran incursionar en otras áreas de 

profesionalización (áreas de la ingeniería, administración, turismo, enfermería, diseño gráfico, 

etc.). Con estas estrategias los estudiantes egresan con su certificado de bachillerato y con una 

especialidad acreditada por el CFT. 

 

7. Conclusiones  
Con base en el análisis realizado es posible formular algunas conclusiones:  

• El abandono escolar en la EMS se manifiesta de manera más pronunciada entre los sectores de 

la población de más bajos recursos, lo que llama a priorizar la colaboración entre los CFT y las 

instituciones de media superior en estos sectores. 

• El nivel de colaboración entre las instituciones de EMS y los centros de formación de la DGCFT 

es muy bajo, tanto en términos de los planteles involucrados como de acciones vinculantes y 

acuerdos particulares que se establecen en las distintas localidades, esto considerando la 

cobertura que tienen tanto los ICAT como los CECATI en el territorio nacional. Lo anterior 

expone las posibilidades y potencialidades en caso de que se ampliara este tipo de 

colaboraciones en otras entidades del país.  

• Resulta más efectiva la colaboración que se da en planteles que se ubican en contextos urbanos, 

ya que estos cuentan con mejores instalaciones, infraestructura y equipo, amén de que se 

reducen los problemas de traslado de estudiantes (en comparación con las áreas rurales).  

• Cabe reconocer que los bachilleratos tecnológicos, entre los cuales se encuentran: CONALEP, 

CECyT, CBTI y CBETA, constituyen desde ya opciones de EMS profesionalizantes, con 40% 

de componente de formación profesional dentro de su plan curricular y donde los jóvenes 

egresan con certificados de técnicos medios. En este tipo de bachilleratos las colaboraciones 

tendrán otra naturaleza, más en el sentido de reforzar el CFP. 

• Las colaboraciones más significativas por su incidencia en la formación para el trabajo de los 

estudiantes, son las que se generan de parte de CFT que tienen la posibilidad de ofrecer 
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capacitación para el trabajo con alta calidad, fruto del equipo e instalaciones con que cuentan, 

como ocurre con el INADET en Ciudad Juárez y el IECA en Guanajuato. Estos centros de 

formación establecen colaboraciones con bachilleratos tecnológicos en el ámbito de las 

ingenierías y con alto grado de especialización. El aporte resulta más efectivo al estar referido 

al programa curricular, además de que este tipo de bachilleratos tienden a contar con 

instalaciones y equipo, lo que ayuda a la vinculación y a ofrecer una FT de calidad. 

• La calidad y posibilidades de la colaboración está en función de que los CFT cuenten con 

equipamiento e instalaciones adecuadas para así ofrecer un mejor servicio. Los BT tienen la 

ventaja de contar con instalaciones y equipo, lo que facilita la impartición de especialidades 

proporcionadas por los centros de FT. Sin embargo, en algunos casos, aun cuando los BT 

cuenten con buenas instalaciones, los rasgos y demandas de algunas especialidades llevan a que 

los estudiantes se vean obligados a tomar los cursos en las instalaciones del CFT.  También se 

da el caso de BT que no cuentan con el equipo o la infraestructura adecuada – como los 

CECYTE vinculados con el CENALTEC en Chihuahua. En este caso la vinculación resulta 

efectiva porque el CFT cuenta con una alta capacidad instalada que le permite atender las 

necesidades de los estudiantes.  

• En el caso de los BG y de acuerdo a algunas experiencias reseñadas, las colaboraciones 

consisten en ofrecer especialidades que no requieran equipo y herramienta sofisticada, ya que 

los planteles de EMS no cuentan con ellos. Es por ello que las especialidades que se ofrecen 

tienden a ser las tradicionales: inglés, estilismo, computación, mantenimiento de equipo de 

cómputo, electricidad, belleza, gastronomía, turismo, secretariado, administración. En estos 

casos, la FT se entiende como una especialidad complementaria que cubre las horas asignadas 

para este propósito en la malla curricular. Ya dependerá de la intensidad de la colaboración 

(uno-dos semestres, número de horas, etc.) el tipo de constancia o diploma que se otorgue a los 

estudiantes. Esta acreditación (que simplemente avala haber cursado una especialidad, sin título 

alguno) es adicional al certificado de bachillerato con que egresan los estudiantes. (Ver abajo: 

experiencia de colaboración entre el ICATEN en Nayarit y la Universidad Autónoma del 

Estado).  

• Si bien la oferta de formación expone limitaciones y áreas de oportunidad, los centros de 

formación de la DGCFT han dado cuenta de experiencias significativas derivadas de estrategias 

dirigidas principalmente a sectores vulnerables (jóvenes de comunidades aisladas, madres 
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solteras, reclusos, bachilleres indígenas, entre otros)69, las cuales dejan ver que la capacitación 

técnica ofrecida por los ICAT y CECATI tiene grandes posibilidades para brindar una 

formación para el trabajo relevante y pertinente a las condiciones de muchos jóvenes. 

• Dado que muchos centros de formación no cuentan con las instalaciones y equipo necesarios, 

se cae en la tendencia de brindar una oferta de especialidades que no constituyen propiamente 

una formación técnica para el trabajo (inglés, informática). 

• En lo que se refiere a las habilidades y conocimientos técnicos, es preciso señalar que existe 

una alta diferenciación en el nivel en que éstas son adquiridas, dependiendo de    la duración 

del curso y de su especialización.  

• Los ICAT y CECATI tienen grandes posibilidades de brindar una formación para el trabajo 

relevante y pertinente a las condiciones de muchos jóvenes. Este aspecto es fundamental para 

valorar el papel que puede tener la DGCFT en el fortalecimiento del CFP en el nivel educativo 

medio en México, particularmente en contextos marginales. 

• La formación para el trabajo que brindan diversas modalidades de EMS es muy marginal, por 

lo que es ahí donde los CFT pueden ayudar a fortalecer el CFP dentro del programa curricular.   

• Cabe preguntarse en qué medida las instituciones de EMS están realmente formando para el 

trabajo y en qué modalidad de colaboración con los CFT se puede fomentar de una manera más 

eficaz este tipo de formación: ciertamente en los bachilleratos tecnológicos sería para reforzar 

el CFP. El mayor reto se presenta en los bachilleratos generales, donde el apoyo puede seguir 

diferentes estrategias: cursos cortos en los últimos semestres, transversales, externos, 

complementarios. En el caso de que el CFT abriera más especialidades a los bachilleratos 

generales ¿cuál sería la vinculación, qué tan intensa, cuán formativa, con qué título se podría 

egresar? 

• Resulta complejo brindar FT en zonas rurales, tanto por la lejanía de los CFT, como por la falta 

de recursos para que los alumnos adquieran las herramientas básicas que requieren las diferentes 

especialidades. Asimismo, constituye un reto brindar especialidades pertinentes al contexto y 

en este campo es amplia la experiencia que se ha tenido con los CBETA. Así, en localidades 

remotas tienden a ofrecerse especialidades vinculadas con la PIA, la apicultura, etc., en una 

                                                 
69 Los recientes trabajos publicados por la línea de Educación, Trabajo y Pobreza del INIDE dan cuenta de estas 
experiencias. Para más información revisar Pieck, Enrique. (2012) En el camino…formación para el trabajo e 
inclusión: ¿hacia dónde vamos?, México, UIA-ICAT; y Pieck, Enrique y Vicente, Roxana (2017) Abriendo 
horizontes: estrategias de formación para el trabajo de jóvenes vulnerables. México, UIA-DGCFT.  
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apuesta a la relevancia en esos contextos. Sin embargo, resulta importante que sean además 

especialidades que permitan incursionar a los jóvenes en otros segmentos del mundo del trabajo.  

 

8. Recomendaciones 

Los retos son importantes si lo que se desea es reforzar el CFT en la Educación Media Superior. 

A la luz de la información presentada, es posible formular las siguientes recomendaciones en el 

ánimo de mejorar los procesos de implementación e incrementar el impacto de este tipo de 

colaboraciones:  

• En el marco de la estrategia para fortalecer el CFP en la EMS, en todas las estrategias 

y colaboraciones se debe enfatizar la formación en competencias técnicas, socio 

laborales (entrevista, CV) y habilidades socio emocionales (el énfasis puesto por el 

programa Construye-T70, por ejemplo). En ese sentido, la necesidad de innovar 

curricularmente los apoyos de forma de trascender la estricta capacitación en 

habilidades técnicas.  

• Que las colaboraciones busquen especialidades que respondan a la necesidad de los 

diferentes contextos, particularmente en áreas rurales.  

• Dotar de equipo y herramientas que resulten esenciales para el desarrollo de algunas 

especialidades básicas (mecánica, mantenimiento de equipo de cómputo, electricidad, 

carpintería). 

• Que las colaboraciones prioricen en su apoyo a los bachilleratos que no sean 

tecnológicos; es decir, a bachilleratos generales, telebachilleratos, colegio de 

bachilleres, bachilleratos del EMSAD. Es en este tipo de bachilleratos donde se tiene 

asignado un tiempo muy básico en el programa curricular para el tema de la economía, 

la capacitación o la formación para el trabajo. Es ahí donde pueden apoyar los centros 

de formación para el trabajo brindando alguna especialidad que responda a los intereses 

de los estudiantes. 

• Aumentar la carga horaria dedicada a la formación para el trabajo en la malla curricular 

de los bachilleratos generales. 

                                                 
70 Para mayor información, véase: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.  
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/poverty_reduction/construye-t.html 
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• Que se puedan otorgar certificados que tengan un mayor peso curricular y la posibilidad 

de proseguir en niveles superiores de capacitación; es decir, la importancia de que se 

brinde reconocimiento oficial de los conocimientos y habilidades adquiridos.  

• Que las colaboraciones puedan incluir un módulo sobre nociones básicas de 

emprendedurismo. 

• Que se realice una investigación con objeto de identificar aquellos centros de formación 

para el trabajo –ICAT o CECATI- que presenten mejores condiciones para desarrollar 

colaboraciones (ubicación, tipo de especialidades, equipo, e infraestructura, vínculos 

institucionales). Es el caso de San Luis Potosí y de Guanajuato donde recientemente se 

han instalado diferentes compañías de la industria automotriz. 

• No considerar a informática ni a inglés como cursos de formación para el trabajo. Son 

más bien competencias básicas. 

• Generar apoyos en el rubro de traslados con objeto de que este aspecto no se constituya 

en una trabe para la implementación de los talleres. 

• Que las colaboraciones que se establezcan se guíen por los intereses de los estudiantes, 

las necesidades del contexto, la continuidad posible de estudios y las posibilidades de 

transitar en el mundo del trabajo.  

• No ofrecer los cursos de los CFT únicamente como una vía para librar el servicio social 

en la EMS. Es importante que los cursos ofrecidos por los CFT tengan una valoración 

alta de créditos a nivel nacional y que se consolide una estructura jurídica en la que las 

interacciones y vinculaciones institucionales tengan lugar.  

• Que las colaboraciones se den en especialidades que responda a las necesidades de los 

contextos (PIA, apicultura, otros), pero también que doten a los estudiantes de 

conocimientos que les pueden ser útiles en su transitar en el mundo del trabajo y en sus 

estudios superiores (informática, contabilidad, diseño gráfico, dibujo, turismo, 

administración). Está por ejemplo el caso del ICATEP, donde se ofrecen cursos de 

electricidad, computación, inglés, PIA, alimentos y bebidas. ¿Es este tipo de 

fortalecimiento el que se desea dentro de la meta de fortalecer el CFP?  

• Incorporar en la malla curricular de la EMS estrategias que brinden una respuesta 

integral (salud, educación, familia, etc.) a la problemática de los jóvenes. Ello incluye 

una orientación socio-laboral que incluye horizontes tanto educativos como laborales. 
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Esta estrategia fue utilizada por el programa de la Misión Local (La Comuna) durante 

el sexenio cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue regente de la Ciudad de México.  

• Generar la posibilidad de que las acreditaciones en materia de FT puedan ser realizadas 

fuera del plantel educativo. Para ello habría que generar los lineamientos necesarios, 

sistema de equivalencias, etc.  

• Desarrollar un sistema de acreditación de formación para el trabajo a partir de 

cursar/acreditar diferentes módulos que integren el componente de formación para el 

trabajo. 

• Generar una estrategia a través de la cual los estudiantes puedan seleccionar 

especialidades de su interés, evitando caer en la lógica que ha caracterizado a la 

secundaria técnica donde prácticamente la capacitación para el trabajo se toma como 

otra materia a cursar dentro del plan curricular. 

 

Consideramos que el mayor desafío de establecer este tipo de colaboraciones no es tanto con 

los estudiantes de los BT, si no es cómo imprimir un CFP que sea relevante para los jóvenes que 

acuden a los bachilleratos generales, particularmente en contextos aislados o rurales donde se ubica 

a los jóvenes de bajos recursos. Las preguntas que se destacan son ¿formar? ¿para qué trabajo? ¿a 

qué tipo de trabajo debería responder la formación impartida en la EMS? Estas cuestiones resultan 

pertinentes si lo que se busca es ofrecer una capacitación relevante para los jóvenes que habitan 

en diferentes contextos. 

Se observa que las articulaciones interinstitucionales, aún en los casos que no ofrecen un CFP 

de calidad como los citados ejemplos del INADET o el IECA, sí generan acciones vinculantes que 

tienen la posibilidad de enriquecer la formación tanto de los alumnos como de los profesores en el 

nivel medio superior. En los contextos marginalizados y aislados  -donde sabresalen los 

telebachilleratos, los Cobach y bachilleratos comunitarios- constituyen de hecho la única opción 

para llevar un CFP a los jóvenes que cursan este nivel, dada la precariedad de las instalaciones y 

la falta de instructores de las instituciones de EMS. Los centros de formación para el trabajo, por 

su parte, tienen la flexibilidad de adecuarse a las necesidades de los contextos y dan cuenta de 

experiencias significativas donde se han desarrollado vinculaciones efectivas con gobiernos 

locales, empresas y organizaciones de la sociedad civil, para impulsar proyectos productivos 

autogestivos o especializaciones que brindan un mejor acceso de los jóvenes al mundo del trabajo.  
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Al respecto, cabe resaltar que las experiencias más significativas de los centros de formación 

(tanto ICAT como CECATI) surgen de aquellas estrategias que han ofrecido una capacitación 

técnica efectiva como resultado de la voluntad de esfuerzos colectivos, del conocimiento del 

contexto y sus actores, así como del enfoque social-comunitario de los servicios, aun en el caso de 

contar con infraestructura mínima. 

 

9. Tres experiencias de vinculación 

El objetivo de estas breves reseñas es mostrar tres experiencias de vinculación entre los 

CECATI e ICAT con instituciones de EMS. Las reseñas permiten entrar con más detalle al origen 

de estas iniciativas, a las vicisitudes en su desarrollo, al tipo de acuerdos, compromisos y a las 

dificultades que experimentaron. Brindan una idea del tipo de colaboraciones que se pueden 

establecer y de la medida en que se puede promover y fortalecer el CFT dentro del plan curricular 

de los bachilleratos. 

9.1 La colaboración entre la Universidad Autónoma de Nayarit y el Instituto de Capacitación para 

el Trabajo del Estado de Nayarit- ICATEN:71 

¿Cuál es el origen de la vinculación?  

La colaboración parte de la tasa de abandono y la falta de pertinencia de la EMS debido también 

al poco interés que tienen los jóvenes en este nivel ya que no contemplan realizar estudios 

superiores por falta de recursos. Esta iniciativa de colaboración se genera en el marco de la RIEMS 

que enfatiza el fortalecimiento del CFP dentro de la currícula de la EMS.  

Se consideraron los componentes de la prepa de la UAN: académico, formativo, propedéutico 

y de FT. La FT permite salidas laterales. El sentido es ofrecer una FT que permita al estudiante ser 

capacitado en un oficio, tener un ingreso económico y seguir estudiando. 

Con estas consideraciones, se elaboró un convenio para que los estudiantes de primero a cuarto 

semestres tomaran alguna de las especialidades del ICATEN.  

¿Cuáles fueron los principales retos y adecuaciones?  

Aunque se contaba con la infraestructura para diferentes especialidades, en ciertos casos hay 

que hacer adaptaciones. Los programas de estudio se tuvieron que ir adecuando sin transgredir la 

                                                 
71Para mayor información, véase: Jiménez Guadalupe y Narváez, Lilia. Ampliando el horizonte a los jóvenes 
bachilleres. En Pieck, Enrique, En el camino. Formación para el trabajo e inclusión… ¿Hacia dónde vamos? México: 
UIA-ICAT. 
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normativa de ambas instituciones, sobre todo en términos de horas asignadas y las que se requieren 

por la especialidad. 

El CFP se organizó en cuatro módulos ubicados del primer al cuarto semestre, con una carga 

de 5 horas, lo cual hace un total de 20 horas semanales. Se consideraron 16 semanas efectivas por 

semestre lo que da un total de 320 horas por los cuatro módulos, los cuales se completaron con 

horas extraordinarias, para cubrir las horas demandadas por el plan de estudios de la especialidad.  

Se consideraron las especialidades de: asistente educativo, electricidad, inglés, computación, 

administración, alimentos y bebidas, estilismo (que es la que más demanda tiene y mejores 

posibilidades en el mundo del trabajo), informática. Algunas especialidades, como asistente 

educativo, requirieron horas/práctica, por lo que se llevan a cabo en horas extraordinarias. 

Para la operación de esta colaboración, las áreas que conforman el ICATEN se involucraron y 

trabajaron en equipo: el área técnico académica y de vinculación se abocó a dar a conocer la oferta 

educativa; la de Capacitación se encargó de la supervisión de instructores y seguimiento de los 

cursos, control escolar y documentos, seguimiento de asistencias y calificaciones; la administrativa 

se responsabilizó del control de pagos del alumno. 

En este caso se decidió que fueran los mismos instructores (evaluados por el ICATEN) que ya 

laboran en la preparatoria los que impartieran las capacitaciones; fue con base en su perfil que se 

designaron las especialidades. En caso de alguna especialidad diferente a las ya existentes, el 

ICATEN se comprometió a conseguir al instructor y la universidad a asumir el pago. 

Llama la atención que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la cooperación, 

fueran los propios directores, quienes consideran que integrarse implica trabajar más, además de 

ser renuentes a la tarea de convencer a su planta de docentes. Se les dificulta seguir otros 

lineamientos diferentes a los de su institución. 

¿Cuáles son las beneficios de esta colaboración?  

• Los estudiante confirman con estos talleres la carrera que desean seguir estudiando.  

• En caso de abandono se puede contar con un oficio. 

• Adquieron herramientas que le pueden servir en su carrera profesional (inglés y 

computación) 

¿Cuáles son los principales acuerdos?  

• El ICATEN avala a los instructores y lleva la supervisión del control escolar. 

• La UAN financia los cursos, pone sus instalaciones y paga a los instructores. 
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• El alumno paga una cuota de recuperación por el diploma que recibe.  

• Las materias de inglés y computación son obligatorias, sin embargo, se imparten como 

capacitación para el trabajo. 

9.2 La colaboración entre los CECATI y los Telebachilleratos del Estado de Veracruz72. 

¿Cuál es el origen de la vinculación?  

El año es 1999. Se promociona la oferta de los CECATI y se abren las puertas a la colaboración 

con los telebachilleratos. Las especialidades serían las de: dibujo técnico, electricidad, mecánica 

automotriz, máquinas herramienta, artes gráficas y computación.   

Se inició con las especialidades de electricidad e informática. Los alumnos llegaban en un 

camión los sábados acompañados por sus padres y un asesor. Cada comunidad se encargaba de 

hacer las gestiones para su traslado.  

La colaboración se fue ampliando en diferentes TEBAEV hasta alcanzar 16 planteles. Las 

especialidades se organizaban de acuerdo a las necesidades del contexto. Se ampliaron a:  

servicios de belleza, serigrafía, confección de ropa, electricidad, mecanografía, diseño gráfico, 

mecánica automotriz, dibujo técnico por computadora, torno y carpintería.  

¿Cuáles fueron los acuerdos?  

• La capacitación se impartía conforme el modelo educativo de los CECATI.  

• Los alumnos acudían una vez a la semana a los talleres del CECATI en sesiones de cinco 

horas. 

• El horario era vespertino y los alumnos iban acompañados de un profesor del TEBAEV 

• Los TEBAEV escogían desde el inicio la especialidad, entre la paleta de cursos.  

• Se iniciaba en el tercer semestre ya que en el programa curricular aparece la materia de 

opción tecnológica. 

• La evaluación correría a cargo del subsistema de TEBAEV. 

¿Cuáles fueron los principales retos y adecuaciones?  

A lo largo del tiempo se fueron presentando varios problemas, tal como la preocupación de los 

padres de familia por la seguridad de sus hijos en los traslados. Para ello se innovaron las ‘acciones 

móviles’ que consistían en que un instructor del CECATI se desplazara a los planteles educativos 

                                                 
72 Para mayor información, véase: Sosa, José Ángel, 2017. CECATI-TEVAEV: una vinculación efectiva para la 
capacitación para el trabajo. En Enrique Pieck y Roxana Vicente: Abriendo horizontes: estrategias de formación para 
el trabajo de jóvenes vulnerables. México: UIA-DGCFT-ICAT.  
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para impartir las capacitaciones. Cabe decir que algunos instructores se negaron a incorporarse a 

estas acciones. 

Ahora bien, cuando se solicitaban cursos que no estaban incluidos se llegó a incluir a personal 

administrativo que conocía de esas especialidades (servicio de belleza o confección de ropa).  

Para resolver el problema del equipamiento del TEBAEV se contó con el apoyo del patronato 

de padres de familia quienes fueron adquiriendo el equipo necesario. De esta manera se adquirió 

equipo para computación y para servicios e belleza. 

Dos problemas marcaron el fin de estos años de colaboración: i) se dejaron de hacer las 

supervisiones, lo que propició faltas e incumplimientos. Los docentes se quejaban de la distancia 

y de los gastos implicados, además de que a veces tenían que poner de su parte para los gastos de 

impartición del taller; ii) el interés de los estudiantes cambió y ahora querían capacitación en 

informática, pero se carecía de infraestructura y de docentes calificados. Esta decisión radical fue 

la causa principal del declive del esquema de colaboración, en tanto que impidió que los alumnos 

eligieran otro oficio complementario. 

9.3 La colaboración entre CECATI y Telebachilleratos en Aguascalientes73 

En esta experiencia de colaboración destacan los escenarios de partida de las dos instituciones 

que se vinculan. Sobresale la condición de desventaja de los telebachilleratos, donde una plantilla 

muy limitada de personal es la que se encarga de  impartir todas las materias de la currícula, sin 

instalaciones propias; el equipo con que cuentan es insuficiente y las capacitaciones se dan en 

instalaciones prestadas por las secundarias y telesecundarias con que cuenta el estado.  

Los CECATI, en cambio, cuentan con versatilidad y movilidad para hacerse presentes en el 

lugar en el que se requiera la capacitación. Se busca ofrecer cursos adaptados a cualquier necesidad 

a través de los cursos de extensión para la comunidad.  

Contexto de la articulación 

La mayoría de los jóvenes en los telebachilleratos no continúan estudiando. Cerca del 75% se 

ponen “a trabajar” saliendo de éste, así que una formación para el trabajo de calidad es necesaria 

y relevante. Ahora bien, el 70% de los papás de los alumnos son albañiles y el resto cultivan la 

                                                 
73 Para mayor información véase: Martínez, Gerardo, 2017. TELEBACH-CECATI: alianza en pro de los ‘jóvenes 
comunitarios’ En Enrique Pieck y Roxana Vicente: Abriendo horizontes: estrategias de formación para el trabajo de 
jóvenes vulnerables. México: UIA-DGCFT-ICAT.  
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tierra y trabajan en ranchos, ante esta realidad cabe preguntarse ¿qué tan pertinente es la formación 

para el trabajo que se ofrece en estas instituciones?  

¿Cuál es el origen de la vinculación?  

El vínculo se inició formalmente en 2006 por la iniciativa de un docente del CECATI y el 

director de un telebachillerato.  Se ofreció la capacitación técnica en Electricidad a los jóvenes a 

través de una acción móvil.  Después iniciarion con la especialidad de Secretariado.  

Antes de esta vinculación, la formación laboral del Telebachillerato la impartían ofreciendo 

cursos de manualidades y las clases de informática las contrataban con un muchacho que tenía un 

cybercafé.   

A partir de la vinculación, se ha trabajado con doce planteles (López Mateos, San Antonio 

Tepezalá, Emiliano Zapata, San José de Gracia, Jaltomate, Jesús María, Paso Blanco, Las Ánimas, 

Valladolid, Gorriones, Tepozán, Ojo Zarco, Túnel de Potrerillo…) e impartido las materias de 

Inglés, Confección Industrial de ropa, Asistencia ejecutiva, Informática, Electricidad, Belleza y 

Enfermería Auxiliar.  

¿Cuáles fueron los acuerdos?  

Las acciones vinculantes es establecieron en tres variantes:  

a) La acción móvil realizada por el CECATI, a través de la cual los instructores de los centros 

de formación acuden a las instalaciones que ocupan los telebachilleratos para dar atención 

a los jóvenes. 

b) Los alumnos acuden a las instalaciones del CECATI (dos días a la semana en un horario 

de 8 a 13 horas).  

c) La colaboración depende de que los CECATI soliciten en un ciclo escolar los servicios de 

capacitación a los CECATI. Algunas veces lo solicitan y otras no.  

Se destaca la estrategia implementada en el ciclo escolar 2011-2012, donde se ofrecieron siete 

especialidades, un programa de capacitación con una duración de dos años escolares, y la atención 

en las instalaciones del CECATI a todos los alumnos de los telebachilleratos.  Así, los alumnos 

trabajaban en las instalaciones adecuadas, con el equipo necesario para desarrollar sus habilidades 

y con un programa de capacitación con un perfil ocupacional definido para cada grupo. Esta 

estrategia no se pudo continuar en los ciclos posteriores debido a un cambio de coordinación a 

nivel estatal de los telebachilleratos, así los jóvenes dejaron de acudir al CECATI y se continuó 

solamente con la acción móvil.    
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Glosario de siglas y abreviaturas 

BT: Bachilleratos Tecnológicos 
BG: Bachilleratos Generales 
CBTA/CBTF: Centro de Educación Tecnológica Agropecuaria y Forestal 
CBTIS: Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios  
CECATI: Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial  
CECyT: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos  
CENALTEC: Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología 
CETIS: Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios 
CFP: Componente de Formación Profesional 
CFT: Centros de Formación para el Trabajo 
COBACH: Colegio de Bachilleres 
CONALEP: Colegio de Educación Profesional Técnica 
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
DGCFT: Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo  
DGETA: Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
DGETI: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
EMS: Educación Media Superior 
EMSAD: Educación Media Superior a Distancia 
HSE: Habilidades socioemocionales 
ICAT: Institutos de Capacitación para el Trabajo 
ICATEN: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit 
ICATEP: Instuto de Capacitación para el Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla 
ICATHI: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo 
ICATLAX: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
ICATSIN: Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa 
ICATMI: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán 
IECA: Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato 
IFORTAB: Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 
INADET: Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico del Estado de Chihuahua 
ITACE: Instituto  Tamaulipeco de Capacitación para el Trabajo 
PIA: Producción e Industrialización de Alimentos 
PREFECO: Preparatoria Federal por Cooperación 
SEP: Secretaría de Educación Pública 
RIEMS: Reforma Integral de la Educación Media Superior 
ROCO: Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional 
RVOE: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
SABES: Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior 
TEBAEV: Telebachilleratos del Estado de Veracruz 
UVEG: Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 
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Introducción  
 

Este trabajo focaliza las estrategias de formación para el trabajo orientadas a jóvenes llevadas 

a cabo por organizaciones de la sociedad civil, en México, con el objetivo de visibilizar algunas 

experiencias que pueden aportar y ser tomadas en cuenta en la propuesta curricular de las Escuelas 

de Nivel Medio Superior. 

Para ello se presentan (i) los datos y características de este tipo de organizaciones; (ii) se 

describen las peculiaridades de las organizaciones seleccionadas para este estudio y su pertinencia 

en formación para el trabajo; (iii) el diseño curricular de cada una de ellas; (iv) la planta docente; 

(v) la zona geográfica en dónde intervienen; (vi) su infraestructura; (vii) las alianzas que hacen; y 

(viii) su sistema de certificación. Se cierra el trabajo con una reflexión en torno a las oportunidades 

que ofrecen en general estas organizaciones, los retos que las mismas enfrentan así como las 

recomendaciones a nivel de políticas, gestión institucional, alianzas y financiamiento. 

Para recabar la información necesaria se llevó a cabo un análisis documental de toda la 

información brindada por las organizaciones (documentos, evaluaciones, tesis de doctorado y 

maestría, bibliografía especializada sobre el tema; entrevistas con personal de las organizaciones 

(coordinadores de los programas de capacitación), director general y miembros de las 

organizaciones; visitas a las 8 organizaciones seleccionadas en sus sedes centrales y dos talleres 

de trabajo (realizados en Acciona, en su sede de Cuernavaca) con cuatro de estas organizaciones, 

para profundizar algunos temas que se habían discutido en el primer seminario general. 

Datos generales básicos sobre las instituciones  

Las organizaciones de la sociedad civil forman parte del sector “privado social” o “público no 

estatal”, conocidas como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) o más en general como 

Organizaciones No gubernamentales (ONG), o Tercer Sector. Desde el punto de vista legislativo, 

en México, las OSC están reglamentadas desde el año 2004 por la Ley de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Se trata de un marco regulatorio 

muy confuso, ya que precisamente como su nombre lo indica es de fomento, dejando al arbitrio 

muchas cuestiones legales. Si bien, este “fomento” no alcanzó a regularizarlas al menos les brindó 

ciertos beneficios de exigibilidad a las OSC. Sin embargo, por no considerar las particularidades 

de estas organizaciones y sus necesidades específicas la tendencia fue convertirse en un 

instrumento disperso y poco eficaz. Por otra parte, en la Cuenta Satélite de Instituciones sin Fines 
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de lucro (ISFL) de las Cuentas Nacionales aparecen denominadas como Tercer Sector (INEGI, 

2011). 

En el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL, 2018) se encuentran registradas y 

activas 22,687 Organizaciones de la Sociedad Civil en el año 2018. Por entidad federativa, una 

gran parte se concentra en la Ciudad de México, seguido del Estado de México, de modo que entre 

estos dos estados se concentran casi la tercera parte de las OSC (29%). Entidades como Baja 

California y Campeche tienen menos de 200 Organizaciones funcionando. 

Si bien, el registro de las OSC en el INDESOL no desagrega de manera específica las 

actividades de las OSC en México, es posible identificar que 45% de ellas se dedican a la 

promoción y fomento educativo, cultural, artístico y científico, en donde podríamos encontrar 

diversas organizaciones dedicadas a la capacitación para el trabajo, ya que 64 OSC en su razón 

social incluyen el tema del trabajo. Asi mismo, según el Instituto de la Juventud en sus registros 

a la fecha, contamos en México con 6,733 OSC que orientan su trabajo a Jóvenes. Por otro lado, 

podemos destacar las actividades de las Organizaciones dedicadas al desarrollo económico o 

laboral: Apoyo para el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas (30%), Cooperación para 

el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural (29%) y Fomento a acciones para mejorar 

la economía popular (24%), lo que nos deja con una gran cantidad de instituciones que están 

trabajando en este sector. Este “Tercer Sector” en su conjunto agrupa actividades asociativas bajo 

distintas modalidades (organizaciones de la sociedad civil, fundaciones mutuales, y empresas 

sociales), también reguladas por un marco legal confuso. La economía social comprende una serie 

de actividades económicas ejercidas por sociedades, principalmente cooperativas, asociaciones y 

otras entidades, basados en la toma democrática de decisiones, propiedad social de los recursos, 

la distribución equitativa de beneficios entre sus integrantes y el compromiso social en favor de 

la comunidad (DOF 30 de diciembre de 2015. Ley de Economía social y Solidaria. INAES). 

Organizaciones seleccionadas para este estudio: objetivos generales y particulares de 
formación para el trabajo  

A los fines de esta investigación –y considerando la heterogeneidad de este sector- hemos 

seleccionado ocho organizaciones cuyas acciones están enfocadas a jóvenes de mayor 

vulnerabilidad, que viven en condiciones de pobreza, exclusión y riesgo, con especial énfasis a 

quienes están fuera del sistema educativo, también apoyando a los que están dentro del circuito 

escolar en el nivel medio cursando con dificultades sus estudios, a los sin empleo, o que se 



315 
 

 

encuentran en riesgo de involucrarse en actividades ilícitas o violentas y conflictos con la ley. En 

este sentido su población objetivo son los jóvenes tanto escolarizados como no escolarizados en 

un panorama de la situación de esta población etaria muy complejo y asimétrico: 

• En 2015, residían en México 30.6 millones de jóvenes entre 15 a 29 años, lo que 

representa el 25.7% de la población total del país (INEGI, 2016) distribuidos casi en 

tercias iguales entre los rangos de edad de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años, con sólo una 

mayor proporción de hombres con respecto a las mujeres en el primer rango etarioi. 

• De este segmento de la población, el 8.3% tiene, como máximo grado de estudios, la 

primaria y 34.8%, la secundaria. Sólo un 32.9% de jóvenes en edad cuentan con al 

menos un año concluido de la Educación Media Superior (EMS) y, 19.4% respecto a la 

educación superior (INEGI, 2016).  

• En general, uno de los principales problemas asociados a esta población es el abandono 

escolar. Alrededor de 6 de cada 10 jóvenes que ingresan a EMS logran concluirla 

(Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, 2018). 

Precisamente a estos últimos jóvenes las OSC consideran necesario apoyar para brindarles una 

“segunda oportunidad” (Jacinto y Gallart, 1998), ya sea para su reinserción en la escuela, o 

acompañando sus procesos formativos para incorporarse al mundo laboral. 

Intervienen con sus acciones en zonas urbanas, de alto rezago social. (JÓVENES 

CONSTRUCTORESii, SAVE THE CHILDRENiii, ACCIONAiv, SERVICIOS A LA 

JUVENTUD A.C. (SERAJ))v. Sus objetivos (vinculados con la formación para el trabajo) son 

proporcionar las habilidades socioemocionales propuestas en la Reforma de la Educación Media 

Superior, junto con capacidades sociolaborales y técnicas, necesarias para mejorar o acompañar 

su inserción laboral o educativa (si es que han desertado de la escuela). Brindan una formación 

cívica, solidaria, con respecto a los derechos humanos, al ambiente y a las diferencias de género. 

Otras dos organizaciones, una bajo la modalidad de COOPERATIVA TOSEPANvi y otra 

organización comunitaria la UNIVERSIDAD CAMPESINA DEL SUR (UNICAM)vii  las cuáles 

orientan específicamente su trabajo a una población más extensa con especial atención a jóvenes 

pero no sólo, en zonas rurales (de mucho rezago en el campo), y con población campesina e 

indígena, focalizando su trabajo en el marco de una economía social.  

Y otras dos organizaciones promovidas por el sector empresarial privado. La FUNDACIÓN 

DEL EMPRESARIADO MEXICANOviii, por medio de alianzas entre empresas líderes y 
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empresas sociales, (ANEXO 2) acompaña procesos de capacitación, producción, 

comercialización, financiación, vinculación de emprendimientos de economía social con el 

objetivo de fortalecer emprendimientos actuales, o desarrollando de manera conjunta nuevos 

emprendimientos (incubadoras o semillas de futuras empresas sociales). Promueve la creación de 

trabajo y empleo, y también busca mejorar las condiciones de desarrollo de comunidades locales. 

Enfoca su trabajo a una población más amplia y no sólo a jóvenes.   

La FUNDACIÓN CARLOS SLIMix dirige sus actividades a un público general y es la única que 

trabaja en plataforma digital cubriendo una amplia gama de oficios y desarrollo de habilidades 

para el empleo.  

Estas organizaciones, a diferencia de instituciones escolares formales públicas y privadas, 

enfatizan en sus objetivos contribuir al desarrollo humano y social, generar liderazgo y gestión a 

nivel personal, organizacional y comunitario. Entre sus objetivos también se encuentra la 

formación para el trabajo. En este sentido generan innovaciones para la formación de los jóvenes 

en técnicas de cultivos, oficios de la construcción, revalorización de productos y espacios locales, 

manejo de tecnologías de la información, prevención de delito, entre otras. Otro de sus objetivos 

es generar cohesión social en muchos grupos vulnerables y aportar a las comunidades la 

posibilidad de mejorar sus condiciones (de producción, de comercialización, rescate de técnicas 

tradicionales, reinserción en la escuela formal a quienes han abandonado y atención a los jóvenes 

que ya no regresan al sistema educativo). La conceptualización de formación para trabajo incluye 

dispositivos integrales (emocionales, técnicos, sociales, de relaciones laborales en sentido 

amplio), considerando el trabajo no como una eventualidad sino como un derecho, como eje 

estructurante de la sociedad. Los parámetros que permiten valorar su incidencia en el 

cumplimiento de sus objetivos específicos de formación para el trabajo se alcanzan cuando se 

puede verificar —en sus procesos de evaluaciones y seguimiento de los jóvenes— resultados de 

inserción laboral, reinserción en el circuito educativo, permanencia en los empleos y trabajos, de 

generación de alianzas, de comercialización de sus productos, constitución de empresas sociales, 

cooperativas. 

Sobre todo, enfatizamos lo que denominamos tanto en sus objetivos como en sus acciones 

fortalecer el “aprendizaje situado”, entendido como una metodología que se basa en generar 

conocimiento o recuperar conocimientos tácitos y territoriales, en situaciones y contextos 

específicos y reales (por ejemplo, en los talleres, en el campo, en los espacios públicos 
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comunitarios, en colonias urbanas). Por lo tanto, este tipo de aprendizaje hace referencia 

al contexto socio-económico-cultural como elemento clave para la adquisición de habilidades y 

competencias, tratando de incentivar el trabajo en equipo, siempre desde una visión cooperativa 

y solidaria, con mucha flexibilidad para implementar sus programas. Algunas denominan su 

estrategia “de campesino a campesino”; “aprender haciendo”. En ese sentido contribuyen a una 

formación que parte de la demanda específica de las necesidades territoriales y abonan con su 

trabajo a la reconstrucción del tejido social.  

Se trata por lo general de organizaciones que ofrecen una trayectoria reconocida, cuya 

peculiaridad es que conocen los problemas en los territorios y tienen cercanía con comunidades y 

personas. Se financian con recursos de la cooperación internacional, de licitaciones públicas y 

privadas, con aportes de otras organizaciones y cuotas de los miembros asociados. Actúan en 

buena parte del territorio nacional, en zonas vulnerables y de mucho rezago social, aunque la 

escalabilidad de sus proyectos es escasa en impacto cuantitativo comparada con las escuelas 

formales. Sin embargo, por la facilidad para generar alianzas, algunas formales y otras informales, 

con empresas y gobiernos, y por las modalidades innovadoras de ciertas experiencias, —que 

describiremos a continuación— son actores que deberían ser considerados e incluidos por las 

escuelas del sistema educativo formal, con especial énfasis las escuelas de nivel medio superior y 

precisamente para enriquecer la formación para el trabajo desde visiones y modalidades diversas 

y en espacios que visibilizan otras formas organizativas y productivas. 

En síntesis, pretenden abonar a mejorar las condiciones y oportunidades laborales en un 

contexto adverso para los jóvenes: 

• La falta de experiencia laboral, lleva a que los jóvenes tengan una tasa estimada de 

desocupación promedio de 7.2%, un nivel superior a la tasa estimada de desocupación 

a nivel nacional, equivalente a 4%. Si se desagrega esta tasa en los tres rangos etarios 

ya mencionados (15, 20 y 25 años como límites inferiores), los jóvenes de entre 20 a 

24 años registran un nivel de desocupación mayor al de los otros dos rangos de edad 

(7.8%, 8.4% y 5.9%, respectivamente) (INEGI, 2016), pero también mayor a cualquier 

otro intervalo de edad productiva. 

• Como refiere la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en México casi la mitad 

de la población de 15 a 29 años son vulnerables a enfrentar dificultades para acceder a 

un trabajo con la posibilidad de un buen salario y seguridad social. Al respecto, 6 de 
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cada 10 jóvenes participan en la economía informal y más de 3 de cada 10 ganan entre 

uno y dos salarios mínimos (Flores, 2012). En 2015, la gran mayoría de los jóvenes 

estaban empleados como trabajadores industriales, artesanos o ayudantes (34.5%) y 

sólo el 9.8% ejercían una profesión, carrera técnica o eran artesanos (INEGI, 2016). 

• Con el tamaño de este grupo poblacional joven (25.7%) y la proporción de mexicanos 

mayores de 65 años, México está experimentando un bono demográfico, es decir, la 

población en edad de trabajar es mayor que la dependiente (niños y adultos mayores). 

Esta oportunidad demográfica debería traducirse en un mayor potencial productivo para 

el país. 

• En 2015, el 47.8% de los emigrantes mexicanos a Estados Unidos tenía menos de 29 

años. Una de las razones de esa migración es, precisamente, la falta de un mercado que 

absorba la oferta de trabajo joven (INEGI, 2015a). 

Enfoque y concepción general para la información  

El enfoque y concepción general de la formación en todas las organizaciones estudiadas se 

plantea bajo la premisa de desarrollar habilidades socioemocionales, así como habilidades 

sociolaborales, técnicas y de empleabilidad, con enfoque de juventud. Este circuito de concebir de 

manera integral la formación para el trabajo se encuentra ausente en casi todas las instituciones 

formales, y ha sido retomado como una de las propuestas más interesantes de la Reforma Integral 

de la Educación Media Superior. Las instituciones que lo han incorporado, como son algunos 

Centros de Capacitación para el trabajo, adscritos a la Dirección General de Centros de Formación 

para el trabajox, o los Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT) tanto federales como 

estatalesxi,  lo hacen a través de convenios informales con organizaciones de la sociedad civil. 

Señalamos que SERAJ, JÓVENES CONSTRUCTORES, Y ACCIONA ya participaron en el 

Programa CONSTRUYE T, (anexo 1) por ende la experiencia de estas organizaciones se nutre 

también de estos antecedentes.  

La fortaleza de las empresas sociales y cooperativas, como la FUNDEMEX, UNICAM Y 

TOSEPAN reside no solo en desarrollar técnicas de producción, sino completarlas con estrategias 

de comercialización e inserción en los mercados de manera eficaz y responsable. Recuperan 

conocimientos tradicionales, valorizan las técnicas apropiados a los territorios en dónde 

desarrollan sus proyectos. Los elementos que juegan a favor para una mejor formación para el 

trabajo en este tipo de organizaciones es —como mencionamos anteriormente— el “aprendizaje 
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situado”, el ”producir produciendo” generado en los lugares de trabajo (en los talleres, en las 

empresas, en el campo, en espacios públicos, en las comunidades, etc.), así como en el intercambio 

y la convergencia de conocimientos entre personas adultas y los jóvenes. Esta forma de “aprender 

a trabajar”, hace que los jóvenes, por ejemplo, en los talleres de SAVE THE CHILDREN, lleguen 

ya con un producto que quieren producir o empezaron ya con algún producto y con el apoyo de 

personas adultas van resolviendo cuestiones técnicas. De igual manera sucede con los jóvenes en 

zonas rurales en dónde el intercambio con adultos, les permite llegar a resolver cuestiones 

vinculadas con el conocimiento de las semillas, del riego, del cuidado de los cultivos, técnicas de 

empaque, de comercialización. 

En FUNDEMEX realizan acompañamiento a las empresas sociales en sus distintas etapas (i) 

capacitación, (ii) incubación de la empresa, (iii) los procesos de producción, de financiamiento, 

de vinculación, de comercialización. 

La fundación SLIM desarrolla habilidades —por medio de una plataforma digital (en línea) —  

para responder a la demanda de un mercado específicamente vinculado con oficios y tecnologías 

de la información y la comunicación. No se limitan a la enseñanza de la Informática (manejo de 

programas como Word, Excel), que se realiza en muchos bachilleratos y escuelas, sino que sus 

cursos y diplomados son de avanzada en el tema de las TIC.  

Asimismo, algunas de estas organizaciones trabajan en prevención de violencia con jóvenes 

que viven en lugares marginados y en peligro de ser cooptados territorialmente por el crimen 

organizado. En este sentido la disputa por evitar que caigan en trabajos de sicarios y al servicio de 

estas organizaciones es loable el modelo de prevención propuesto, ya que se relaciona luego con 

la posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo (ACCIONA y SERAJ). En este sentido y con  

base a las siguientes estadísticas cobra aún más valor la intervención de estas organizaciones: 

• Los datos mencionados anteriormente sumados a estos muestran las restricciones que 

enfrentan los jóvenes, tanto en el ámbito educativo como en el laboral. Según un estudio 

de De Hoyos (2016), en el periodo de 2007 y 2013, la proporción de jóvenes que no 

estudiaban ni trabajaban se correlacionó significativamente con la tasa de homicidios. 

Durante este periodo, un aumento de un punto porcentual en la proporción del subgrupo 

de los hombres se correlacionó con un aumento de 1.16 puntos en la tasa de homicidios 

por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con otras investigaciones en la materia, se 
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estima que el 80% de los jóvenes que no estudian ni trabajan en México han participado 

en actos delictivos (Borunda, 2015). 

• Por otro lado, durante 2015 y 2016, una cuarta parte de los reclusos que ingresaron a 

los centros penitenciarios en México eran jóvenes de 18 a 24 añosxii. 

• Otro asunto preocupante es la participación de los jóvenes en conductas y actividades 

riesgosas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y 

Tabaco, el consumo de drogas aumentó 125% de 2010 a 2017. Por su parte, el consumo 

excesivo de alcohol aumentó en un 5%. Además, según estimaciones de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en 2010 existían 40 mil niños y jóvenes que 

laboraban en la delincuencia organizada, ya sea extorsionando, traficando personas, 

distribuyendo piratería o estupefacientes. 

• El porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años cuya causa de deceso fue homicidio ha sido 

peligrosamente alta en los últimos años. En el periodo 2012-2015, alrededor de uno de 

cada 5 homicidios correspondió a personas jóvenes. Aunado a esto, 4 de cada 10 

suicidios son cometidos por adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años, a un ritmo 

de 17 suicidios diarios. 

Diseño curricular: programas, planes de estudio, metodología y estrategias para alcanzar 
los objetivos  

SAVE THE CHILDREN. A.C.  El programa “Caminando hacia el futuro”, parte de la 

elaboración de Planes pedagógicos específicos para el desarrollo tanto de habilidades 

socioemocionales (habilidades blandas) como de capacidades sociolaborales, diseñados por los 

mismos integrantes de la organizaciónxiii. El tiempo de duración de los módulos varía desde un 

mes hasta seis meses, dividido en sesiones de módulos, de dos horas cada uno (21 módulos en 

total para las habilidades socioemocionales y 21 sesiones para las habilidades sociolaborales y 

técnicas). Trabajan con dos escuelas de nivel medio superior: el CONALEP “Raúl Rangel Frías” 

y el CBTIS 101 en Monterrey. En estas escuelas desarrollan particularmente habilidades 

socioemocionales. Save the Children plantea que este es un elemento clave para las transiciones 

de adolescentes y jóvenes. Estas son habilidades que se pueden enseñar en el contexto de una 

transición al trabajo, pero son 'Transferibles' a todas las áreas de la vida. Las cinco habilidades 

para la vida claves para éxito de la fuerza de trabajo juvenil que se incluyen son: pensamiento de 

orden superior; comunicación; auto control; autoconcepto positivo; y habilidades sociales. 
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La aplicación de estos conjuntos de habilidades, en particular, toma de decisiones, negociación 

y habilidades de comunicación puede conducir a la práctica de la igualdad de género en contextos 

donde las chicas a menudo buscan mejorar sus actividades en el hogar. 

Ejemplos de actividades: 

Componente Habilidades socioemocionales Ejemplo de actividades 
Lo que significa vivir 
con uno mismo 

Planeación, priorización, 
negociación 

Necesidades y deseos, 
presupuesto personal, plan 
de ahorro 

Monitoreo de gastos Planeación, aritmética Registro de gastos diarios 
Actitudes hacia el 
futuro 

Planeación, sentimiento 
positivo de sí mismo 

Establecimiento de metas 

No ser impulsivo Planeación, toma de decisiones Establecimiento de metas, 
simulación de situaciones 

Orientación hacia los 
logros 

Planeación, sentimiento 
positivo de sí mismo 

Establecimiento de metas 

Yo y los demás Comunicación, relación con 
otros 

Determinación de intereses 
comunes 

Fuente: Save The Children  

Para el desarrollo de habilidades sociolaborales y técnicas se destacan los talleres externos (en 

total dos) ubicados en el DIF, de Monterrey, uno estatal y otro municipal, llamados 

“Makerspaces”, que son instalaciones con herramientas para facilitar el desarrollo de una 

comunidad de trabajo donde los integrantes aprenden, enseñan y materializan sus ideas en objetos 

tangibles. Los objetos que realizan son principalmente para comercializarse e incluyen productos 

publicitarios, muebles y textiles. Los talleres ponen a disposición herramientas clásicas, como 

martillos, pinzas, sierras, taladros, cautines, así como también herramientas de fabricación digital, 

impresoras 3D, cortadoras laser, ruteadores y varias más. Hay un coordinador encargado de los 

talleres para el manejo de las herramientas disponibles y las y los jóvenes participantes son de 

distintos perfiles y con intereses diferentes, lo que permite el intercambio de experiencias y 

conocimientos (diálogo de saberes) que nutren los talleres. Estos espacios están abiertos a 

cualquier joven interesado en ello, y aunque se invita a los participantes del proyecto de las 

escuelas de nivel medio superior, no están obligados a asistir. Por lo tanto, termina siendo una 

alternativa más adecuada para quienes no asisten a la educación formal. Son también módulos de 

21 sesiones de dos horas repartidas a lo largo de seis meses para trabajar y desarrollar habilidades 

sociolaborales y técnicas; además de las sesiones de habilidades blandas, también se da una sesión 

sobre emprendimiento. Desde el punto de vista cuantitativo el impacto es mucho mayor en el 
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número de alumnos que asisten a las escuelas (alrededor de 600 alumnos, que sólo toman 

habilidades socioemocionales) y mucho menor entre los que asisten a los Makerspaces. Las Bolsas 

de trabajo también forman parte de las estrategias establecidas por medio de alianzas establecidas 

con empresas del lugar y escuelas. No enseñan inglés ni gestión de proyectos, un déficit 

importante debido a la demanda de las empresas extranjeras en la región donde desarrollan el 

programa. 

JÓVENES CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD: La peculiaridad de esta 

organización es capacitar a los jóvenes en oficios de la construcción, a la vez que realizan mejoras 

tangibles a la comunidad: renovación de centros comunitarios, plazas, aulas y otros espacios 

públicos; desarrollan su liderazgo y ciudadanía mediante un programa de desarrollo de 

habilidades para la vida. Este tipo de capacitación les permitirá ir construyendo su proyecto de 

vida; reinsertarse en un proceso educativo que les permita continuar con la escuela, que por 

diversas circunstancias han truncado, y desarrollar una serie de habilidades para ir, primero, 

descubriendo sus competencias laborales, y después, desarrollarlas para facilitarles insertarse 

dentro del mercado formal de acuerdo a esas competencias. Para alcanzar estos objetivos realizan 

la capacitación para el trabajo bajo dos modalidades: una que se desarrolla en Centros de Juventud, 

espacios públicos cedidos para el proyecto estableciendo alianzas con gobierno federal, estatal o 

local (bibliotecas, lugares en las delegaciones, escuelas) donde los jóvenes reciben además de 

formación en habilidades para la vida y el trabajo, enseñanza del inglés (básico e intermedio); 

lectoescritura; alfabetización digital; manejo de Office y programación; soporte técnico; 

regularización escolar y apoyo en tareas escolares, formación en habilidades socioemocionales, 

asistencia y puntualidad, autoconocimiento, preparación y planeación, manejo de finanzas 

personales, persistencia, comunicación asertiva, trabajo en equipo, cumplimiento de metas y 

compromisos, pensamiento crítico y búsqueda de oportunidades. Total de horas para estos 

módulos: 338 horas. 

Otra modalidad es la que ellos denominan “Modelo Jóvenes Constructores” donde se desarrolla 

la rehabilitación de un bien comunitario. A diferencia del primer modelo de trabajo, en que se 

asiste cuatro días a los Centro de Juventud y se desarrolla actividad en la comunidad, en el segundo 

modelo se dedican tres días al proceso de rehabilitación de un bien comunitario y dos a la 

formación en habilidades para la vida y el trabajo. Los jóvenes también realizan prácticas laborales 

en empresas constructoras (como aprendices) por un mínimo de 80 horas y un máximo de 260 
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horas. Las empresas que los reciben como aprendices (por lo general empresas constructoras) 

emiten una constancia, con las horas de la práctica registradas en el certificado no oficial que 

emite la organización. Toda práctica cuenta con un plan de trabajo para el joven. Para la formación 

en un oficio, los planes se diseñan con instituciones como CECATI o ICAT, a medio de alianzas. 

La asociación garantiza que todos tengan acceso al seguro social y popular. A la fecha, el impacto 

logrado se expresa en 170,433 jóvenes atendidos y 192 bienes comunitarios rehabilitados en 

Ciudad de México, en Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Monterrey, Tabasco y Tijuana. En 

la actualidad Jóvenes Constructores conjuntamente con SERAJ y otras organizaciones de la 

sociedad civil Fundación León, Fundación Pedro Poveda, Autogestión y Educación Comunitaria 

(AUGE) y Centro de Asesoría y Promoción Juvenil (CASA), operan el Programa Jóvenes con 

Rumbo (descrito en el próximo párrafo en la Asociación SERAJ). 

SERVICIOS A LA JUVENTUD (SERAJ) A.C. implementan desde 2016 en Monterrey, 

Nuevo León y Ecatepec, Estado de México en alianza con Youth Build International y con aportes 

de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID) el Programa Jóvenes con Rumbo (JcR) 

cuyo objetivo es integral y enfocado en una primera etapa disminuir la participación de las y los 

jóvenes en actividades violentas y delictivas, para posteriormente en etapas sucesivas aplicar 

mediante otros programas formación para el trabajo. Para ello, JcR ofrece a la población atendida 

una formación en diferentes áreas; incluyendo la parte académica, profesional y personal. Lo 

anterior con el fin de brindar una segunda oportunidad a los jóvenes que los vincule a alternativas 

de estudio y empleo. Jóvenes Constructores de la Comunidad organización descrita anteriormente 

también forma parte de la ejecución de Jóvenes con Rumbo. 

Este programa trabaja con jóvenes de entre 14 y 29 años, que viven en comunidades marginadas 

y, comúnmente, afectadas por la violencia. Las y los jóvenes que participan en el programa están: 

fuera del sistema educativo y en situación de rezago; Sin empleo, o con un empleo precario; 

pueden estar en riesgo de involucrarse en actividades ilícitas o violentas; Pueden estar en conflicto 

con la ley. El objetivo del Programa es crear alternativas de reinserción social para jóvenes en 

condiciones de riesgo, fortaleciendo su resiliencia y las habilidades para la vida y la empleabilidad 

y brindando oportunidades de continuidad educativa y de empleo. El programa Jóvenes con 

Rumbo tiene cinco componentes: (i) Acompañamiento personal y seguimiento; (ii) Capacitación 

técnica; (iii) Educación; (iv) Liderazgo; y (v) Habilidades para la vida y el trabajo. Incorpora las 

siguientes fases: 



324 
 

 

• Convocatoria y selección: Por un mes, el personal de JcR se enfoca en encontrar la 

población objetivo en las comunidades, para invitarles a participar en el programa. 

• Empoderamiento emocional: Una fase de dos semanas de orientación y motivación 

para que las y los jóvenes conozcan el programa, desarrollen un mayor nivel de 

compromiso y se preparen para el aprendizaje. Al final de las dos semanas, cada joven 

decide si quiere convertirse en miembro del programa. 

• Aprendizaje: Jóvenes participan en los cinco componentes mencionados, y elaboran 

un Plan de Desarrollo Personal (PDP). Esta fase puede durar un mínimo de 12 semanas 

y un máximo de año y medio, dependiendo del programa específico. En esta fase, como 

parte de la capacitación técnica, las y los jóvenes pueden participar en una práctica 

laboral dentro de una empresa o institución socia del programa. 

• Inserción: Las y los graduados son insertados en prácticas laborales, empleo u 

oportunidades de continuidad educativa o capacitación especializada. 

• Seguimiento: Personal de JcR Brinda Seguimiento a la inserción de cada joven por al 

menos tres meses posteriores a su graduación. 

• JcR opera en tres ámbitos: centros de juventud, bachilleratos de segunda oportunidad 

y construcción. En todos, el programa tiene en común los cinco componentes y las 

fases, además de los valores de Jóvenes con Rumbo. 

• La reinserción social en JcR se enfoca en tres caminos: reinserción educativa, 

inserción laboral y prevención de la reincidencia delictiva (en el trabajo con jóvenes en 

conflicto con la ley). Por medio de tres modalidades: 

 

 
                                    Fuente: Servicios a La Juventud.  

Centros de 
Juventud 

Bachillerato 
de segunda 

oportunidad 
Construcción 

Mentorías y prácticas laborales 
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Centros de Juventud 

JcR en los Centros de Juventud (CEJ) es un programa intensivo de seis meses en el que los 

jóvenes pasan seis horas al día, los cinco días de la semana. En este tiempo, las y los jóvenes 

avanzan en su trayectoria educativa y fortalecen su resiliencia y habilidades para la vida y la 

empleabilidad, al tiempo que reciben capacitación técnica para el empleo y apoyo para su 

inserción laboral o reinserción educativa. 

Los CEJ son espacios seguros ubicados en instalaciones de gobierno o comunitarias, dentro de 

comunidades marginadas y frecuentemente con altos índices de violencia. JcR en los CEJ está 

dedicado a Jóvenes de entre 14 y 25 años que están fuera del sistema educativo, sin empleo y en 

situación de rezago educativo. Comúnmente, los jóvenes presentan otras condiciones de riesgo 

como consumo de drogas, comportamientos violentos, pertenencia a pandillas o conflicto con la 

ley. 

Bachillerato de Segunda Oportunidad 

En enero de 2018, JcR lanzó su iniciativa de Bachilleratos de Segunda Oportunidad (BSO), 

inspirada en la experiencia de YouthBuild en las charter schools en Estados Unidos. Los BSO 

son promovidos por YBM en alianza con gobiernos estatales (por medio de las secretarías de 

educación pública y los institutos de capacitación para el trabajo), con organizaciones de la 

sociedad civil que implementan el programa, y el sector privado. Los BSO están dedicados a 

jóvenes de entre 18 y 30 años que no han completado su educación media superior, y que por su 

edad ya no pueden acceder al sistema educativo escolarizado. 

El programa JcR en los BSO tiene una duración de un año y medio, en el que los Jóvenes 

adquieren un certificado de bachillerato, reconocido por la Secretaría de Educación Pública, y dos 

certificados de capacitación técnica. JcR trabaja con los graduados de los BSO para insertarles en 

oportunidades de empleo y de continuidad educativa. 

Construcción 
 

El enfoque de JcR en construcción es brindar una capacitación técnica en el sector de los oficios 

de la construcción a jóvenes, permitiéndoles reconstruir o mejorar bienes comunitarios como 

parques públicos, centros comunitarios, o vivienda. El programa es para jóvenes de entre 17 y 29 

años que están fuera del sistema educativo y sin empleo. 

La fase de aprendizaje del programa de construcción es de tres a cuatro meses.  
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Actualmente, JcR trabaja en siete ciudades mexicanas:  

            En el norte:  

• Tijuana, Baja California 

• Monterrey, Nuevo León 

• Ciudad Juárez, Chihuahua 

            En el centro:  

• León, Guanajuato  

• CDMX 

• Ecatepec, estado de México 

• Atlixco, Puebla 

 

SERAJ es la organización que ejecuta el Programa descrito en Ecatepec, Estado de México y 

Monterrey, Nueva León. Otras organizaciones ya mencionadas como Jóvenes Constructores de la 

Comunidad y Fundación León, Fundación Pedro Poveda, Autogestión y Educación Comunitaria 

(AUGE) y Centro de Asesoría y Promoción Juvenil (CASA), operan el Programa Jóvenes con 

Rumbo en los estados mencionados. 

FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO MEXICANO: La especificidad de esta organización 

se basa en los programas, estrategias y acciones que se generan por las alianzas entre empresas 

líderes del sector privado (ver anexo DOS) y empresas sociales (cooperativas, unión de 

cooperativas, organizaciones sociales) que recibirán apoyo de las primeras. El objetivo consiste 

en que las empresas sociales puedan producir mejor, aprendan procesos de comercialización en 

general y reciban capacitación en financiación (acompañamiento y modelos de negocios); se 

propone igualmente incidir en la construcción de un ecosistema favorable para las empresas 

sociales y difundir sus logros y aprendizajes. Las alianzas sellan la relación entre ambos tipos de 

empresas para implementar asesorías a las empresas sociales en cada una de las siguientes etapas, 

hasta llegar a la última: (1) Capacitación; (II) desarrollo de emprendimientos; (iii) incubación 

empresarial, (iv) técnicas de financiamiento; (v) programas de vinculación, comercialización, 

exportación. Los temas específicos que abordan son Generación de competencias 

comerciales; Obtención de la Certificación Global de origen controlado; Capacidades de 

vinculación de pequeño productor con grandes cadenas de comercialización; Generación 

de competencias comerciales y de marketing, Cambio de imagen a gourmet (logo, 

etiquetas, botella, empaque); Generación de competencias para el mercado internacional 

(cursos, asesorías, materiales en inglés, degustaciones; Acompañamiento y Participación 

y Ferias Internacionales (Nueva York, Alemania, Toronto, México) para vincularse con 

posibles compradores europeos y canadienses; Generación de competencias en temas 
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hospitalidad; Capacidades para la administración de empresas sociales, entre otras. Si 

bien no se logró recabar información sobre los criterios para la identificación y selección de las 

empresas sociales que apoyan, señalaron que a la hora de seleccionar tienen preferencia las que 

estén conformadas por un mayor número de jóvenes. Se intuye que los empresarios identifican 

productos locales con buenas posibilidades de llegar a ser comercializados. Algunos ejemplos: 

Producción de materiales de construcción y decoración: cortes y armado de pisos cerámicos, 

porcelánicos y mármol; producción de hortalizas orgánicas y comercialización de maíz blanco, 

amarillo, sorgo y cártamo; productores de mango manila; productores de artículos decorativos en 

ónix y mármol; servicios de hotelería y ecoturismo; producción y comercialización de café 

tostado, procesos agroindustriales de granos y semillas; integración de la cadena de valor del 

cacao. Trabajan en Jalisco, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Michoacán, Querétaro, Campeche. 

FUNDACIÓN CARLOS SLIM: El Programa “Capacítate para el empleo” que se lleva a cabo 

por medio de una plataforma digital “en línea”, ofrece capacitación gratuita en oficios y 

ocupaciones técnico operativas para contribuir al desarrollo de competencias productivas 

(sociolaborales y técnicas), con estándares de ejecución, medidas de seguridad e higiene, 

protocolos de atención y servicio más alto de la industria a nivel internacional. No hay límites de 

edad para ingresar, aunque los usuarios se concentran entre los 15 y 35 años de edad. En 

colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ofrecen nueve diplomados bajo la 

denominación de “Capacítate para el empleo” cuentan con reconocimiento de validez oficial, en 

el que se señala que los saberes adquiridos se encuentran en el Nivel 6 de acuerdo al Marco 

Mexicano de Cualificaciones. Las competencias de cada módulo, de cada diplomado, están 

basadas en las tendencias internacionales del mercado laboral, siguiendo la demanda a nivel 

nacional e internacional de capacidades vinculadas con tecnologías de la información y el 

conocimiento. No acotan sus programas solo a la enseñanza de paquetes básicos como Word, 

Excel, etc. El requisito de la SEP para entrar a estos diplomados es nivel de bachillerato o 

equivalente. 

Los diplomados son: 

• Desarrollo de Estrategias digitales de aprendizaje, con duración de 368 horas. 

• Desarrollo de sitios web, 726 horas. 

• Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, 323 horas 

• Técnico en Big Data, 526 horas 
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• Técnico en Integridad Web, 272 horas 

• Técnico en sistemas informáticos, 420 horas. 

• A partir del mes de agosto del 2018 impartirán 

• Técnico en Internet de las cosas, 658 horas 

• Técnico en Cloud Computing, 368 horas 

• Técnico en Business Intelligence, 569 horas 

• Técnico Minero, 255 horas 

La validez otorgada acredita que los usuarios adquieren conocimientos avanzados con 

comprensión crítica de teorías y principios. Incluye destrezas que acreditan la aplicación de dotes 

de innovación necesarias para resolver problemas en el campo de aplicación de cada Diplomado. 

Implica la gestión de actividades donde demuestra la capacidad para asumir responsabilidades y 

toma de decisiones aplicadas al trabajo. La plataforma actualmente brinda atención a 2, 164, 325 

usuarios, la mayoría entre los 18 y 35 años de todo el mundo. Reporta un promedio de 10,000 

inscripciones nuevas semanales. En México hay 1, 456, 870 usuarios en total que toman el 

diplomado y los otros cursos, está población se distribuye de la siguiente forma. (Cifras que 

incluyen los diplomados y los cursos, no se desagregaron entre internacional y nacional).   

 

Distribución de la matrícula en México 

Edad Total Hombres Mujeres 

15 21,568 10,893 10,675 

20 205,395 103,907 101,488 

25 285,512 143,304 142,208 

30 249,924 124,188 125,736 

35 180,762 89,829 90,933 

Fuente: Fundación Slim     

 

Otra modalidad dentro de esta Fundación son los cursos en general, dictados también por medio 

de su plataforma digital “en línea”. Cada mes incorporan nuevas ofertas de cursos a la plataforma, 

mismos que se diseñan en función de las necesidades de evolución de cada sector económico 

social en el mundo y principalmente en México y Latinoamérica. Desarrollan las competencias 

productivas necesarias para los nuevos empleos que se generarán en los próximos 10 años, al 
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tiempo que prevén la desaparición de muchos otros derivada de la acelerada evolución 

tecnológica. Algunos de los cursos ofrecidos están relacionados con: administración y finanzas, 

comercio, formación, servicio al cliente, tecnología, sociedad global, pequeñas y medianas 

empresas y profesionalización. También hay cursos en los siguientes sectores: agropecuario, 

construcción, industrial, social, salud y turismoxiv. Los cursos no tienen una duración determinada 

para ser concluidos. Varían, en primer lugar, por tipo de curso y en segundo lugar porque el ritmo 

lo impone la persona que toma el curso. Es decir, no hay un tiempo específico para concluir. El 

tiempo promedio por curso para ser finalizado es de 24.2 días por curso. El único requisito que se 

solicita es cualquier persona que tenga acceso a internet y un dispositivo para conectarse. No 

tienen costo. No realizan seguimiento de inserción laboral. Al concluir el curso exitosamente, la 

persona se incorpora automáticamente a una Bolsa de Trabajo, siempre y cuando lo haya aceptado 

desde su registro, lo que le permite recibir ofertas de empleo del sector al cual pertenezca el curso 

o los cursos hayan tomado. La fuente de financiación proviene de las empresas del Grupo de 

Carlos Slim. 

ACCIONA, AC. Está encaminada a fortalecer las competencias y habilidades 

socioemocionales que están directamente relacionadas con habilidades para el empleo y 

prevención de violencia. Se orienta a generar las condiciones propicias para que las y los jóvenes 

en situación de riesgo o en conflicto con la ley desarrollen la autonomía necesaria para construir 

un plan de vida que reduzca conductas violentas y delictivas, pre requisito para una posterior 

inserción laboral.  La población con la que se trabaja son jóvenes entre 14 y 17 así como 18 y 25 

años cuyas condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de oportunidades son altas. 

Cuentan con una matrícula anual de 65 jóvenes. Trabajan en Morelos y Estado de Guerrero. Desde 

2007 y hasta la fecha la organización ha trabajado en escuelas de nivel medio superior con 

docentes (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos CECYTE, Colegio de Bachilleres del 

estado de Morelos COBAEM, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos 

CONALEP, Preparatorias Federales por Cooperación PREFECO`S). Es a partir de esa praxis y 

referencia del trabajo con docentes, que identificaron la necesidad de trabajar con las y los jóvenes 

en habilidades blandas y vinculadas a establecer mecanismos de reducción de deserción y 

eficiencia terminal, así como prevención de violencia. El acompañamiento que se hace desde el 

modelo diseñado por la organización involucra diagnóstico, proceso formativo y seguimiento de 

los jóvenes que participan. La duración de las capacitaciones está dividida en: Diagnóstico 
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personalizado: 2 horas por persona y 2 horas en sesión grupal. Capacitación generalizada: 6 

sesiones de 3.5 horas c/una, más horas de seguimiento. Atención especializada: 2 a 6 horas de 

trabajo con cada participante y según el área de interés: educativa, laboral, cultural y lúdico 

recreativa. Realizan diagnósticos territoriales sobre la situación de los jóvenes, antes de comenzar 

con el Programa. 

UNIVERSIDAD CAMPESINA DEL SUR, A.C. La UNICAM-Sur surge como una 

organización con fines explícitamente educativos, basada en el movimiento de la Educación Rural 

Alternativa, para dar respuesta a un conjunto de demandas y necesidades de educación y 

formación de los habitantes del medio rural. Dicho movimiento, impulsado por un conjunto de 

organizaciones nucleadas en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), prioriza la práctica 

y la reflexión participativa como estrategias de enseñanza-aprendizaje, y se sustenta en los 

principios metodológicos “De campesino a campesino”, en la “Investigación-Acción 

Participativa” y en la “Educación Popular”. 

Las modalidades de la acción educativa son diversas: cursos, talleres, diplomados, foros, 

conferencias, demostraciones, giras de intercambio, celebraciones populares. Las prácticas son 

itinerantes (se realizan en distintas sedes de Morelos y Guerrero) buscando producir, compartir y 

difundir conocimientos en las comunidades. 

La intención de dar prioridad a aquellos que pertenecen a una organización social se basa en el 

objetivo de formar promotores comunitarios, que puedan difundir y compartir los conocimientos, 

así como brindar servicios a la comunidad donde pertenecen. No se requiere ningún grado ni 

escolaridad formal para ser aceptado (incluso se han aceptado personas analfabetas en los 

programas y actividades educativas). Hay una prevalencia de participación de las mujeres en las 

actividades de la organización, debido a que la mayoría de los hombres suelen trabajar en el campo 

como jornaleros y sus horarios no les permiten su asistencia. 

Su estructura curricular se articula en torno a cinco ejes temáticos: 1) Historia y cultura 

(historia regional, memoria colectiva, movimiento campesino, identidad cultural y expresiones 

artísticas populares); 2) Sociedad, economía solidaria y globalización (pobreza, migración, 

economía solidaria, cooperativismo, desarrollo rural, comercio justo, soberanía alimentaria y 

políticas públicas); 3) Organización social y metodologías participativas (procesos organizativos, 

dinámicas grupales, gobiernos locales, municipalismo, liderazgo y valores); 4) Desarrollo 

sustentable y medio ambiente (agricultura sustentable, manejo de recursos naturales, 
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ordenamiento territorial y cultura ecológica); 5) Salud y desarrollo humano (teoría, investigación 

y práctica de la medicina alternativa, nutrición, terapias físicas y deportes). De estos ejes temáticos 

se desprenden Temas Generadores (TG). Para ello, las modalidades educativas puestas en práctica 

son talleres, seminarios, conferencias, demostraciones de campo, giras tecnológicas, diplomados, 

actos culturales, foros y encuentros campesinos. A la fecha se imparten los siguientes diplomados: 

Agricultura Ecológica y Desarrollo Regional Sustentable; Medicina Tradicional de México y 

Oriente; Organización Comunitaria, Liderazgo y Participación Social; Seguridad para Todos y 

Todas. Los diplomados están divididos en módulos temáticos, de 24 horas cada uno, y se realizan 

por lo general una vez al mes alternando sedes en Guerrero y Morelos. Para el ingreso, los 

interesados deben completar un formato de inscripción, donde se le solicitan datos generales e 

información respecto a conocimientos previos y experiencias productivas y de participación 

comunitaria. También deben mencionar sus expectativas y cómo esperan contribuir a su 

comunidad u organización con los conocimientos y habilidades adquiridas en el diplomado. 

Desde el 2012 se ha impulsado el programa de Acciones Productivas y Comerciales 

Innovadoras y Sustentables (APCIS) en comunidades de Morelos y Guerrero. Su estrategia de 

campesino a campesino promueve la interacción entre pares como forma de compartir los saberes 

y construir el conocimiento. Esta metodología se distancia de la convencional enseñanza impartida 

por parte de promotores y técnicos agrónomos; y en cambio propone un proceso dialógico, 

fundado en la idea de que las y los campesinos son portadores de conocimientos valiosos y útiles, 

que comparten apoyados principalmente en prácticas demostrativas y partiendo de sus propias 

experiencias. Con las APCIS y otros proyectos de formación, la UNICAM Sur promueve prácticas 

agrícolas y ganaderas sustentables; el concepto integral de la milpa, el rescate y reproducción de 

semillas de maíz; el fomento de los policultivos, asociación y rotación de cultivos, fijación de 

nitrógeno del aire en el suelo, bioplaguicidas, métodos tradicionales de conservación de suelos y 

de alimentos; manejo integral del agua y el suelo, composteo y aprovechamiento de desechos 

orgánicos. 

En la UNICAM no reportan relación con escuelas de nivel medio. Tiene alianzas con las 

Universidades de Morelos y de Chapingo. También con algunos organismos internacionales como 

la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La 

pertenencia a la Red de Educación Rural Alternativa (ERA) y a la Red de Escuelas Campesinas 

le permite estar en contacto con otras experiencias, nacionales e internacionales, y contar con un 
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espacio de reflexión permanente sobre el carácter y enfoque educativo-pedagógico que promueve. 

La organización se sostiene económicamente por medio de proyectos financiados por distintas 

secretarías federales de gobierno (Desarrollo Social, Reforma Agraria, SAGARPA, Educación 

Pública) y también por ONG internacionales. Realizan asimismo actividades para autofinanciarse, 

como venta de productos de producción propia, como hortalizas, frutas y plantas útiles y de ornato. 

COOPERATIVA TOSEPAN es una organización que agrupa a 5,800 socios y socias de la 

sierra nor-oriental de Puebla. Tiene su sede en la ciudad de Cuetzalan. La capacitación en esta 

organización tiene como objetivo desarrollar procesos que permitan alcanzar una capacitación 

técnica y administrativa, desarrollar conciencia económica sustentable y equitativa, sociopolítica, 

étnica, medioambiental y de género de los campesinos indígenas de la sierra norte de Puebla. Está 

dirigido a los productores que desarrollan proyectos en las cooperativas: aprovechamiento integral 

del café, acopio y comercialización de pimienta, producción de plantas en vivero, desarrollo de la 

mujer, mejoramiento de la vivienda, ahorro y crédito. No tienen relación con escuelas formales, 

si bien cuentan con un Centro de Formación Indígena Kaltaixpetaniloyan. La oferta de formación 

profundiza aspectos teóricos y prácticos sobre: Economía; Cooperativismo y Economía Social; 

Política y Etnocultural, De género y Ambiental. No tienen regularidad por horas, ni duración. 

Según la información recabada responden mucho a las necesidades de capacitación de las 

cooperativas, microfinanzas, administración, comercialización, cultivos. Se enfatizan los 

aprendizajes en los lugares de trabajo. “La base del programa son los talleres: sesiones que, en 

torno a un determinado tema, combinan los elementos teóricos y las experiencias prácticas. La 

sociedad cooperativa cuenta con numerosos espacios productivos. Además de los beneficios 

ecológicos de café, también tenemos una blockera, tres plantas productoras de hongos, dos 

granjas de lombricompostaje, un vivero, dos invernaderos, etc. que constituyen un verdadero 

laboratorio de aprendizaje. Las mismas parcelas de los promotores y de los cooperativistas se 

transforman en parcelas demostrativas, con un impacto inmediato sobre los socios de las distintas 

comunidades. El formador parte de la experiencia de sus alumnos, la sintetiza y devuelve de tal 

forma que quien se esté formando enseñe y que el formador siga siempre aprendiendo. La 

socialización de los conocimientos entre los participantes en los talleres es la norma en el 

aprendizaje. Los conocimientos se generan y desarrollan no sólo en la región donde se encuentra 

la cooperativa, sino también en otras regiones, en otros estados y en otros países. Es importante 

conocerlos e incorporarlos a nuestra área de acción. Por eso organizaremos intercambios con 
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otras regiones indígenas y campesinas del país y del extranjero que vivan problemáticas similares 

con el fin de estudiar y analizar experiencias exitosas. Estos intercambios se realizan con visitas 

de delegaciones y de organización de eventos comunes (encuentros, cursos, seminarios, etc.)” 

(Entrevista realizada al Director de Programas de Formación- junio 2018).  

El personal, tanto administrativo como de capacitación, se organiza en modalidad cooperativa 

por integrantes de las 9 cooperativas y 3 OSC que gestionan el proyecto específico de formación 

“Organización y Capacitación”, por tanto, no se requieren recursos específicos para funcionar, 

son parte de los trabajos que realizan los propios miembros de la cooperativa. Tienen un 

coordinador general. Este programa dentro de la Cooperativas está gestionado fundamentalmente 

por jóvenes de 18 a 25 años.  

Planta docente: profesores 

La contratación de personal docente en estas organizaciones es mixta: profesionales pagados 

por proyecto y profesionales que trabajan de manera voluntaria, que cubren las horas que necesitan 

dictar las clases en los módulos y las que requiere el compromiso de seguimiento en cada proyecto. 

Para los módulos de desarrollo en habilidades socioemocionales muchos de los profesores y 

promotores están relacionados con carrera de las ciencias sociales, psicólogos, sociólogos, 

pedagogos, experiencia en manejo de grupos y facilitadores. (ACCIONA, SAVE THE 

CHILDREN, JÓVENES CONSTRUCTORES, SERAJ). Por lo general en todas estas 

organizaciones intervienen otras personas como líderes de los proyectos, mentores, tutores, 

coordinadores, especialistas en monitoreo y evaluación y especialistas en administración. Estos 

profesionales trabajan con un contrato a término (por tiempo determinado), sólo el tiempo que 

dura el proyecto o la actividad para la que fue contratada (ejemplo un curso de ocho horas). 

Algunas funciones no están relacionadas directamente con la formación, sino con el proyecto y la 

gestión en general. El tiempo de duración de estos contratos varía de proyecto en proyecto, puede 

ser de meses, de un año o dos años a lo sumo. En casi todos los casos dependen de la disponibilidad 

financiera con la que cuentan las organizaciones, así como el programa que desarrollen. Las 

personas que desempeñan actividades administrativas dentro de la organización (administradores, 

contadores, recepcionista), son pagados y realizan su trabajo en horarios fijos de ocho horas, en 

las sedes de las organizaciones. Para los módulos o los talleres cuyo objetivo es el desarrollo de 

habilidades socio laborales y técnicas, contratan personal calificado o recurren a voluntarios que 

entregan su trabajo las horas que necesite el proyecto, por lo general son investigadores de 
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universidades con las cual las organizaciones tienen convenios, arquitectos, ingenieros, asesores 

de empresas, agrónomos, biólogos, entre otros (JÓVENES CONSTRUCTORES, TOSEPAN, 

UNIVERSIDAD CAMPESINA). En la FUNDACIÓN SLIM las soluciones metodológicas y los 

planes de estudio son generados de manera multi e interdisciplinaria por un grupo de profesionales 

de todas las áreas de especialidad, con acompañamiento de los líderes de la Industria para la 

configuración, validación y actualización de toda la capacitación que diseñan. El equipo docente 

está integrado por Ingenieros en Biomédica, Ingenieros Petroleros, Ingenieros en Sistemas y 

Tecnologías de la información, Ingenieros en Sistemas y Automatización, Ingenieros en 

Transporte, Ingenieros Eléctrico y Electrónicos, Ingenieros Civiles, Ingenieros en Mecatrónica, 

Ingenieros en Telecomunicaciones, Ingenieros Industriales, Ingenieros Ambientales, Ingenieros 

en Computación, Ingenieros en Robótica e Ingeniería Química. Licenciados en Medicina, en 

Actuaría, en Nutrición, en Psicología, en Comunicación, en Letras, en Biología, en Economía, en 

Gastronomía, en Urbanismo, en Diseño Gráfico, en Dramaturgia, en Administración Industrial y 

en Relaciones Internacionales. Todos reciben una capacitación de inducción al proceso que 

comprende la metodología para la configuración de soluciones de desempeño, el diseño 

instruccional, la identificación de necesidades de desempeño, derechos de autor y el diseño de 

estrategias de comunicación didáctica. Tienen establecidos indicadores que son medidos en todo 

el proceso y con lo que se detectan cambios y mejoras que mantienen en evolución permanente el 

programa. 

Los recursos empleados para la capacitación también son suficientes en todas las 

organizaciones estudiadas. Sin embargo, todas estas organizaciones, como se mencionó 

anteriormente, dependen de su capacidad para gestionar recursos y alianzas con otras instituciones 

de gobierno locales, estatales y federales, así como con otras organizaciones de la sociedad civil 

de segundo piso (que son las que no realizan proyectos, pero los financian, por lo general son 

internacionales); con empresas del sector privado y muchas fundaciones que pertenecen a estas 

empresas. La cooperación oficial internacional cumple también una función destacada para poder 

acompañar estos proyectos.  

Suficiencia de la formación propuesta respecto a la demanda estudiantil y las zonas 
geográficas donde se sitúa la institución 

La formación propuesta por estas organizaciones no es suficiente respecto de la demanda por 

ella, aunque se delimite —o precisamente por ello— a población que habita en zonas de alto riesgo 
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por la marginalidad, la vulnerabilidad, la pobreza, las asimetrías territoriales, o a la población 

campesina e indígena y jóvenes que han desertado del sistema escolar. Por contraparte, conocen 

bien la problemática y necesidades de estos jóvenes y eso las vuelve un referente en muchos 

estados del país. Asociarse con otras modalidades más formales (escuelas, empresas, instituciones 

de gobiernos locales, estatales y federales, otras organizaciones de la sociedad civil) les permitiría 

complementar sus programas y atender ampliamente a los sectores más desfavorecidos y en 

muchas más regiones del país. 

Evaluación de aprendizajes 

Algunas organizaciones no reportan sus modelos de evaluación, otras realizan seguimiento a 

los jóvenes que asistieron a sus talleres, sobre todo una vez concluido el programa, para verificar 

la inserción laboral y conocer si las habilidades enseñadas les fueron útiles. Manifestaron impacto, 

pero no cuentan con información desagregada suficiente. 

En SAVE THE CHILDREN hacen un seguimiento de tres meses después de concluido el 

programa para verificar el número de jóvenes que han conseguido un empleo, así como las 

condiciones de dicho trabajo. Recolectan información sobre la percepción de las y los jóvenes de 

cómo el proyecto influyó en su contratación. Este es el indicador principal de éxito del programa. 

En JÓVENES CONSTRUCTORES las evaluaciones se realizan para encontrar las 

potencialidades y déficit del trabajo realizado, retroalimentando un Modelo de Intervención 

propio que es el que se replica en cada proyecto. Este modelo se va modificando de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las evaluaciones. 

En FUNDEMEX la evaluación se realiza con base a cuando la empresa social apoyada ya 

comercializa sus productos. Hasta el momento las últimas empresas apoyadas (15 en total 2016-

2017) están exportando sus productos, y en el futuro esperan abrir el mercado interno de estos 

productos, realizando además campañas de educación para el consumo saludable. 

En FUNDACIÓN SLIM tienen establecidos indicadores que son medidos en todo el proceso y 

con los que se detectan cambios y mejoras que mantienen en evolución permanente el programa. 

Las rúbricas son el recurso dispuesto en plataforma para efectuar la evaluación post capacitación 

de manera periódica para determinar el impacto de los resultados de la capacitación. Este está 

instrumentado para ser monitoreado en la interacción con los usuarios y detectar mejoras 

sustanciales al proceso, la metodología y los contenidos de los cursos. Asimismo, se establecen 

ciclos de seguimiento que arrojan datos de manera continua y se monitorean en tiempo real para 
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ser evaluados por una Coordinación de Evaluación para retroalimentar a todo el sistema y equipo 

docente. Algunos de ellos son, Eficiencia Académica, Productividad, Penetración en el mercado 

laboral. 

En ACCIONA realizan monitoreo y seguimiento de los alumnos primero personalizado, luego 

con atención especializada (durante cuatro meses) posterior a los cursos. El proceso de monitoreo 

es un modelo de la Organización que cumple un objetivo fundamental dentro del Programa, ya 

que realizando su seguimiento pueden evaluar el impacto de la prevención y saber los avances y 

retrocesos durante el proceso. 

En la UNICAM la organización cuenta con procesos de evaluación que se realizan 

internamente, en el consejo técnico consultivo y por parte de actores externos. Esos productos son 

empelados para diseñar las líneas de trabajo, establecer las políticas a seguir e identificar los 

cambios y modificaciones que se deben hacer. El programa APCIS tiene su propia modalidad de 

evaluación, que es reflexiva y participativa, entre los actores que participaron en la formación. 

Cuentan con varias publicaciones donde reportan su modelo y el impacto que tienen en zonas 

rurales. 

En casi todas las organizaciones no se reporta deserción de sus participantes.  

Infraestructura 

SAVE THE CHILDREN: sede en Monterrey, los lugares de trabajo son agradables y seguros. 

El material didáctico para los módulos de habilidades socioemocionales es diseñado por la 

organización, incluye desde computadoras y proyectores hasta herramientas clásicas y 

electrónicas de trabajo. El taller del DIF está suficientemente bien equipado. 

JÓVENES CONSTRUCTORES: cuentan con una sede en la Ciudad de México y sedes en los 

estados en donde trabajan. Los instrumentos para la capacitación se pueden clasificar en dos 

grupos: los que se utilizan para el desarrollo de formación en habilidades para la vida y un segundo 

que implica material y herramienta para construcción (incluyendo software y programas como el 

AutoCad específico para el dibujo y planos vinculados con proyectos de ingeniería y arquitectura, 

al cual acceden estableciendo alianzas con las Cámaras de la Construcción. El uso de ambos 

grupos depende del alcance y propósito de cada proyecto. 

FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO MEXICANO: Sede en la Ciudad de México y en los 

estados en donde trabaja. El material didáctico se aporta de acuerdo con las necesidades del 
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emprendimiento y los insumos necesarios para la producción y son facilitados por la empresa líder 

a la empresa social a la que apoyan. 

FUNDACIÓN CARLOS SLIM sede en la Ciudad de México. Usa recursos en línea 

Infografías, Job aids, Microclases en video con animación y Audios, así como una Guía de 

competencias, indicadores de desempeño y Rúbricas para determinar el nivel de dominio 

alcanzado en cada competencia. 

ACCIONA: Cuenta con disponibilidad y capacidad para los cursos (Aulas con capacidad para 

20 personas) y áreas verdes para algunas actividades en su propia sede en la ciudad de Cuernavaca. 

Material didáctico diseñado por la organización y equipo de cómputo, proyector y bocinas.  

UNIVERSIDAD CAMPESINA DEL SUR tiene dos sedes: el Centro Agroecológico 

Universitario Atlacholoaya, ubicado en el municipio de Xochitepec, Morelos, que cuenta con un 

salón de usos múltiples, un auditorio, oficinas, y distintos espacios demostrativos dedicados al 

aprendizaje práctico: parcelas con algunos cultivos, un invernadero de plantas útiles y de ornato, 

camas de compostaje; y corrales para animales pequeños y de granja. En Guerrero, existe un 

espacio experimental ubicado en el municipio de Coyuca de Benítez, el Centro de Producción y 

Demostración de Insumos y Tecnologías Sustentables (CEPRODITES). 

Reglamentos: no se reportaron en las entrevistas, si bien todas las OSC tienen sus estatutos y 

protocolos de los proyectos.  

Alianzas y convenios   

Las organizaciones estudiadas entienden por alianzas o socios, a la relación establecida entre 

diversas instituciones en el territorio, que se constituyen como estrategias de trabajo para alcanzar 

un objetivo común, implicando una estrecha relación entre actores. Actúan bajo el supuesto de 

que una organización sola no puede realizar todas las tareas necesarias, y entonces los acuerdos 

se formalizan con distintos actores: cooperación internacional; gobiernos (federal, estatal 

municipal); sector privado. Supone por ejemplo apoyo financiero, fideicomisos para usar locales 

en espacios municipales dónde se realizan los cursos de capacitación (DIF, bibliotecas, escuelas) 

—SERAJ; Jóvenes Constructores, Acciona—, acompañamiento de empresas del sector privado a 

organizaciones comunitarias (cooperativas, unión de cooperativas, empresas sociales, etc.) —

Fundación del empresariado mexicano—; con Instituciones formales SEP; —FUNDACIÓN 

SLIM. 
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Sin embargo, en algunos casos reportados (ejemplo SAVE THE CHILDREN) estas alianzas 

son híbridas, por una parte tienen alianzas formales con la cooperación internacional, con 

instituciones de gobierno y alianzas más informales con instituciones locales de formación para 

el trabajo (con los CONALEP Y CBTIS). Informales en el sentido que dependen de la buena 

disponibilidad de los directores para brindarles el espacio dónde dictar los cursos de capacitación. 

Esto obstaculiza a veces la perdurabilidad en el tiempo de estos programas. Tal vez la misma 

burocracia de las organizaciones gubernamentales obstaculiza la fluidez de estas alianzas. 

En otros casos esta informalidad se da por parte de la misma organización. Por ejemplo, la 

misma organización SAVE THE CHILDREN reportó como fracaso o no pudo prosperar una 

alianza con un COBAES en Sinaloa, debido que la organización no contaba con recursos ni 

humanos ni financieros para llevar a cabo el proyecto, y la alianza con el COBAES no le aseguraba 

tampoco prescindir de los mismos para poder llevarlo a cabo. En este caso a pesar de la buena 

voluntad no fue posible darle continuidad. 

Otras de las razones que podemos identificar que obstaculizan las alianzas perdurables e 

institucionalizadas es la misma Ley que regula de manera inadecuada a estas organizaciones (Ley 

de Fomento a las organizaciones de la sociedad civil) muy confusa para alcanzar una 

institucionalidad de estas organizaciones en cuanto derechos y obligaciones. 

Un hallazgo de la investigación es la verificación de falta de alianzas entre las mismas 

organizaciones que atienden jóvenes y cuyo objetivo es la formación para el trabajo. Si hubiese 

una vinculación y articulación alrededor de los programas y otros recursos retroalimentaría sus 

metodologías, área de impacto e intercambio de conocimientos. Sobre todo, no se duplicarían 

proyectos en algunas regiones del país. Asimismo, hemos corroborado la falta de vinculación y 

colaboración entre instituciones como los Bachilleratos Tecnológicos Agropecuario y los 

Telebachilleratos Comunitarios sobre todo en organizaciones como la TOSEPAN; o la 

UNIVERSIDAD CAMPESINA. Potenciar esta carencia permitiría enriquecer los módulos de 

formación y las prácticas laborales en los territorios. 

Certificación  

Las OSC obtienen las certificaciones de sus capacitaciones bajo distintas modalidades:  

(i) Las que realizan diplomados con los ICATs y los CECATIS, otorgan un DIPLOMADO, 

emitido por estas instituciones y por ello las organizaciones pagan 400 pesos por alumno. El 
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diplomado avala el desarrollo de habilidades socioemocionales y sociolaborales, reconocidas por 

el CONOCER. 

(ii) Otra modalidad reportada por SERVICIOS A LA JUVENTUD, (Jóvenes con Rumbo) es 

la certificación en Diplomados (Gastronomía y Turismo. Auxiliar Administrativo. Hotelería y 

Turismo, de 120 horas cada uno), para 250 jóvenes (Tijuana, Monterrey y Mérida), con el 

Tecnológico de Monterrey les cuesta $4,000 por alumno. Certificación que es pagada por la 

organización (SERAJ, JÓVENES CONSTRUCTORES).  

(iii) Una certificación privada con la Cámara de la Construcción, A JÓVENES 

CONSTRUCTORES por ejemplo les costaría 14,000 pesos por alumno, lo cual es imposible 

asumir este costo a este tipo de organizaciones. 

(iv) Con excepción de la FUNDACIÓN SLIM, que entrega certificación de las SEP por nueve 

de sus diplomados, las demás organizaciones focalizadas no otorgan este tipo de certificación 

oficial. 

(v) Algunas organizaciones emiten un certificado, una vez cumplida la formación requerida, 

otorgado por la misma organización dónde quedan explícitas las horas y especialidad adquirida 

(ya sea por pasantías realizadas en las empresas, o la asistencia a los cursos de la organización). 

(vi) Una certificación importante es la que reciben las organizaciones que apoya FUNDEMEX 

por parte de los órganos correspondientes a la Certificación de origen contralado, o la certificación 

de productos orgánicos, por ejemplo, validando así que los procesos de capacitación y 

acompañamiento han resultado efectivos. 

 

Conclusiones   

En este trabajo hemos focalizado el estudio de ocho (8) organizaciones de la sociedad civil, 

que desarrollan su trabajo de formación para el trabajo en México, con el objetivo de visibilizar 

algunas experiencias que consideramos pueden aportar y ser tomadas por las ESCUELAS DE 

NIVEL MEDIO SUPERIOR. Las conclusiones a las que hemos llegado dan cuenta de las 

fortalezas y retos de estas organizaciones. Finalmente, sobre la base de los conocimientos 

acumulados, se exponen algunas recomendaciones que podrían emprenderse a nivel de políticas, 

gestión institucional, alianzas y financiamiento.  
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Fortalezas 

Por la característica de este tipo de organizaciones y sus peculiaridades (población que 

atienden; contextos en los que actúan; formación más integral; promoción de nuevas orientaciones 

en la economía) 

• Se trata de organizaciones heterogéneas, y de características muy variadas. Esto les 

otorga una potencialidad, ya sea por la focalización de sus intervenciones en una 

población diversificada, así como por su inserción comunitaria/territorial. (Atienden 

tanto a jóvenes y personas vulnerables, con fuerte rezago social, como a jóvenes y 

personas que se quieren insertarse en el mercado con otro tipo competencias). Cuatro 

de las organizaciones relevadas atienden a jóvenes de 14 a 29 años de edad que se 

encuentran fuera del circuito educativo, pero también a otras que están dentro del 

mismo; en situación de rezago social; sin empleo, o con un empleo precario; en riesgo 

de involucrarse en actividades ilícitas o violentas y pueden estar en conflicto con la ley. 

Ejemplo: (JÓVENES CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD, AC; SAVE THE 

CHILDREN, AC; ACCIONA, AC.; Y SERVICIOS A LA JUVENTUD, AC). Dos 

organizaciones están vinculadas con el empresariado mexicano, atienden a jóvenes y a 

una población más amplia y sus programas están orientados a formación para el trabajo 

acompañando a cooperativas, empresas sociales, o personas en las etapas de 

capacitación; desarrollo de emprendeduría; incubación empresarial, técnicas de 

financiamiento y programas de vinculación, comercialización, exportación 

(FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO MEXICANO) y FUNDACIÓN SLIM que 

atiende a jóvenes y a una población mucho más amplia, y sus cursos son en plataformas 

digitales. Otras dos atienden específicamente a jóvenes y personas adultas pero cuya 

característica es que desarrollan sus acciones en zonas rurales y atienden a población 

indígena y campesina. (Universidad Campesina del Sur (UNICAM) Y Cooperativa 

TOSEPAN).  

• En todas estas organizaciones la concepción sobre la formación para el trabajo focaliza 

el desarrollo de habilidades socioemocionales (como comunicar; relacionarse con las 

personas; desarrollar confianza en sí mismo (autoestima); desarrollar valores como la 

participación, la cooperación y la solidaridad. Por otra en el desarrollo de capacidades 
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sociolaborales (hacer un CV; buscar oportunidades de trabajo; aprender de errores; 

desarrollar liderazgo; asistencia y puntualidad). Así como en el desarrollo de 

capacidades técnicas (oficios de la construcción; manejo de TIC; identificación y 

revalorización de productos locales: rescate de técnicas tradicionales producción, 

comercialización; conservación de suelos, técnicas de cultivos, aprovechamiento de 

desechos orgánicos). Esta característica evidencia la INTEGRALIDAD de la 

intervención de estas organizaciones: compensan déficits en habilidades básicas, 

socialización y contención, habilidades emocionales y sociales, indispensables para la 

inserción en el mundo laboral como para la participación social. Articulan además 

acciones de índole diversa (deportivas, de ocio, artísticas, recreativas) y desarrollan 

capacidades técnicas específicas para el trabajo (diseñando cursos relevantes para 

ellos).  

• Incentivan la cooperación, el trabajo en equipo, la solidaridad y la formación ciudadana.  

• Visibilizan, acompañan y promocionan OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS 

(cooperativas, empresas sociales, organizaciones comunales, etc.) y OTRAS FORMAS 

PRODUCTIVAS vinculadas con áreas de la Economía social, colaborativa y la 

economía de los cuidados. 

Por su pertinencia en desarrollar programas de formación para el trabajo (currícula; planta 
docente; infraestructura; alianzas; certificación) 

• Los programas de capacitación organizados desde las OSC así como las estrategias 

implementadas sobre la enseñanza/aprendizaje permiten cierta flexibilidad, ya que se 

trata de espacios pequeños de ejecución, en muchos casos en los lugares de trabajo que 

les permite controlar mejor la calidad de la misma, y retroalimentar sus programas 

acorde con las necesidades de los jóvenes. 

• Se vinculan con las demandas de los contextos territoriales y pueden conjugar oferta y 

demanda de manera más eficiente. Pueden introducir estrategias didácticas variadas en 

relación con las necesidades del lugar y las características de la población atendida. 

• Los programas consideran, además otras necesidades (el gusto de los jóvenes, sus 

inquietudes, no sólo respecto a la educación y el trabajo sino también del ocio, la 

cultura, el esparcimiento). En este sentido las OSC y sus programas cuentan con un 

ENFOQUE DE JUVENTUD. 
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• Presentan un equipo de instructores y docentes motivados y preocupados por el 

desarrollo de estrategias curriculares adecuadas a la población atendida. Por lo general 

se trata de profesionales especializados. Alguno de ellos trabaja de manera voluntaria 

y otros retribuidos por proyectos. El voluntariado es un activo a favor de estas 

organizaciones.  

• En cuanto a sus recursos (herramientas, materiales y equipos, así como infraestructura 

y lugares de trabajo) si bien es variado, garantizan la calidad de la formación que las 

OSC imparten. Algunas cuentan con recursos tecnológicos de última generación como 

el caso de la Fundación Slim, otras sólo necesitan recuperar técnicas tradicionales de 

cultivos, de riego, etc., como la TOSEPÁN, la UNICAM y la Fundación del 

Empresariado Mexicano.  

• Otro aspecto importante —sobre todo cuando se atiende a jóvenes con desventajas 

sociales— es la flexibilidad de estas organizaciones para articular y conformar alianzas 

interinstitucionales, con el objetivo no sólo de focalizar la formación sino de procurar 

aumentar el bienestar de la población. Estas alianzas les garantizan la vinculación entre 

la formación y el mundo del trabajo. 

• Certifican las capacitaciones brindadas a través de varias modalidades: en convenio con 

los ICATI y los CECATIS, reconocidos por el CONOCER. Pero este tipo de 

certificaciones les cuesta a las OSC entre $400 pesos y $4,000 pesos por alumno. Otras 

emiten un certificado, otorgado por la misma organización dónde quedan explícitas las 

horas y especialidad adquirida (ya sea por pasantías realizadas en las empresas, o la 

asistencia a los cursos de la organización). Por otra parte, las OSC más vinculadas con 

la promoción de proyectos productivos reciben la certificación por órganos 

correspondientes a la Certificación de origen contralado, o la certificación de productos 

orgánicos, por ejemplo, validando así que los procesos de capacitación y 

acompañamiento han resultado efectivos.  

• Las evaluaciones de las capacitaciones y el seguimiento de los jóvenes —por lo 

general— son realizados por Consultoras y Académicos y se llevan a cabo sobre todo 

para retroalimentar sus programas  
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Retos  

• Su capacidad financiera y la permanencia de sus programas dependen de los fondos 

recibidos de la cooperación internacional, del sector público y privado. Estos les otorga 

cierta vulnerabilidad para su sustentabilidad y en muchas ocasiones pérdida de 

conocimientos y aprendizajes acumulados. También limita la escalabilidad y el impacto 

educativo y laboral. 

• Falta de visibilización, convenios y vinculación más formales (que no dependan de la 

buena voluntad de las personas y los amiguismos) y de más largo plazo para poder tener 

más impacto en el sector educativo, social, económico y cultural. Promocionar y 

facilitar alianzas con los Bachilleratos Tecnológicos Agropecuario y los 

Telebachilleratos Comunitarios sobre todo en organizaciones como la TOSEPAN; o la 

UNIVERSIDAD CAMPESINA, permitirían enriquecer los módulos de formación y las 

prácticas laborales (de alumnos y profesores). 

• Si bien el voluntariado de ciertos profesionales docentes es un valor agregado, también 

es cierto que la precariedad de muchos de sus trabajadores administrativos, y la alta 

rotación de sus recursos humanos dificulta la sustentabilidad de muchos proyectos. 

• Las modalidades de certificación si bien avalan el trabajo y la capacitación de los 

jóvenes, no son suficientes y es costosa para la organización. Es necesario reconocer la 

formación que estas organizaciones otorgan para evitar camisas de fuerzas de 

evaluaciones y certificaciones estandarizadas. 

• Reportan escasos datos sistematizados de impacto sobre el empleo, sobre todo en 

experiencias como cooperativas, comercio justo, empresas sociales y otras modalidades 

económicas alternativas a la empresa privada.  

 

Recomendaciones 

(Políticas, gestión institucional, alianzas y financiamiento) 

• Compensar con políticas públicas los déficits ocasionados por un temprano abandono 

de la educación formal de los jóvenes vulnerables y excluidos de los circuitos 

educativos y laborales, retroalimentando la educación formal y la no formal 

implementada por las OSC y otros actores no gubernamentales y del sector empresarial. 
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• Rescatar la importancia de una formación integral, en dónde la capacitación considere 

no sólo las capacidades técnicas sino también las socioemocionales. Esto puede mejorar 

la autoestima de los jóvenes, e incidir en sus condiciones de empleabilidad. En este 

sentido las OSC tienen una larga trayectoria al respecto. Por ejemplo, re-diseñar el 

programa Construye-T. 

• Fomentar y apoyar experiencias de formación para el trabajo en espacios territoriales, 

a nivel local, de las distintas modalidades de las OSC que respondan a una demanda 

vinculada con la oferta, en función de nichos ocupacionales identificados. 

• Articular y diversificar los apoyos a los distintos actores sociales vinculados con 

formación para el trabajo: estado, empresa, organizaciones de la sociedad civil. 

• Señalar la importancia y necesidad de insertar la formación profesional dentro de una 

política educativa nacional focalizando específicamente la Educación Media Superior 

y reconocer a las OSC conjuntamente con otras formas organizativas (cooperativas, 

empresas sociales, fundaciones) como actores para la formación de los jóvenes. 

• Incorporar nueva temáticas a la formación para el trabajo que partan de las necesidades 

de los jóvenes, y de las demandas diversificadas del mercado de trabajo. 

• Para mejorar la eficacia y calidad de la formación es importante diversificar las fuentes 

de financiación y la complementariedad entre diversos actores y secretarías del Estado. 

• Profundizar el aspecto de la contención y socialización tan necesaria en jóvenes 

vulnerables, además demandado por las comunidades y las familias. Financiar 

proyectos que ayuden a la inserción educativa y laboral de jóvenes en situaciones de 

conflicto con la ley, o asediados por el crimen organizado.  
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Anexo 1 

Construye T 

Construye T es un programa del Gobierno Mexicano, dirigido y financiado por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), e 

implementado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su 

objetivo es fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar habilidades socioemocionales 

(autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, colaboración, toma responsable de 

decisiones y perseverancia) en las y los jóvenes, y así mejorar el ambiente escolar. 

En 2007, la Secretaría de Educación Pública (SEP) diseñó un Programa de Prevención de 

Riesgos en la Educación Media Superior (PPREMS) para hacer frente a la problemática del 

abandono escolar y las situaciones de riesgo a las que se enfrentaban los estudiantes de este nivel. 

En 2008, la SEP se acercó al PNUD y al Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas 

(UNICEF), posteriormente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Tecnología (UNESCO), para dar soporte técnico y operativo al PPREMS, desarrollar 

un marco estratégico para promover la innovación educativa en el país y contribuir al 

fortalecimiento institucional de las OSC. Es aquí donde nace el programa Construye T, conocido 

formalmente como Apoyo a los y las jóvenes del nivel medio superior para el desarrollo de su 

proyecto de vida y la prevención de riesgos, como estrategia conjunta de la SEP, el PNUD, la 

UNESCO y el UNICEF. 

En 2014, se fortalece el diseño del Programa con el fin de impulsar la educación integral de los 

estudiantes; contribuir a su desarrollo socioemocional; mejorar el ambiente escolar, y prevenir 

conductas de riesgo. Estos elementos contribuyen a promover que los estudiantes desarrollen su 

proyecto de vida, disminuya el abandono y la violencia escolar, y a empoderar a nuestros jóvenes. 

En la primera etapa de este Programa las OSC implementaban módulos participativos 

directamente en las escuelas, posteriormente el Programa estuvo dirigido a directivos, docentes y 

alumnos por medio de una plataforma digital. 

De acuerdo con varias evaluaciones realizadas al Programa evidencia que si bien el mismo se 

conoce en las escuelas la participación no es generalizada. La rotación de personal lleva a que se 

pierdan capacidades, no siempre se consultan los materiales en línea o dan continuidad a la 

capacitación, hay fallas técnicas en la plataforma, más del 25% de los docentes no tiene un asesor 

técnico, sólo 17% de los docentes conoce las fichas y aún no es posible medir el impacto del 
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programa justo por estas complicaciones. En el Índice de habilidades socioemocionales no fue 

posible encontrar hallazgos que probaran que el grupo de tratamiento está desarrollando mejores 

habilidades socioemocionales gracias a la intervención. Al tener en cuenta las fallas de 

implementación que se han detectado en el Programa, es necesario considerar que la falta de 

resultados puede deberse a las mismas. Es decir, si el Programa no ha sido implementado 

adecuadamente, tampoco puede afirmarse que no tiene efectos en las habilidades 

socioemocionales de los actores o en el ambiente escolar de los planteles. Sería necesario asegurar 

una implementación correcta para, con base a ella, evaluar los resultados (SEP y PNUD, 2017).  
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Anexo 2 
Empresas sociales apoyadas por FUNDEMEX 
 
Empresa social Estado Actividad Beneficiarios 
Cacao de 
Comalcalco 
S.P.R. de R.L. 
“Báaxal” 

Tabasco Organización que desde el 2013 se 
agrupan con el objetivo de buscar 
alternativas a las problemáticas de 
producción y comercialización. A 
finales de 2015 constituyeron Consorcio 
para el desarrollo integral Tlakauitli 
S.A. de C.V. con el objetivo de operar 
desde esta figura la comercialización de 
sus productos. 

662 

Unión de 
Cooperativas 
Agropecuarias 
BioESPACIO de 
Etchohuaquila 
S.C. de R.L. de 
C.V. 

Sonora Unión de sociedades cooperativas que 
agrupan a socios de la etnia Mayo, al sur 
de Sonora, dedicadas a la producción 
bajo sistemas de agricultura protegida 
de hortalizas orgánicas. Comercializan y 
empacan sus productos, con 
certificación orgánica y de comercio 
justo, a los mercados de Estados Unidos. 

10,734 

Agronegocios de 
la Ciénega S.P.R. 
de R.L. 

Michoacá
n 

Participan socios productores rurales de 
maíz blanco, amarillo, sorgo, trigo, 
cebada y cártamo, asistiéndolos en 
producción y comercialización. 

7,315 

Decora y 
Construye 
S.A.P.I 

Querétaro Produce materiales y accesorios para la 
industria de la construcción y la 
decoración. Desde 2004 se dedica al 
corte y armado de pisos cerámicos, 
porcelánicos y mármol. 

Sin datos 

Palicam 
Procesadora 
Paliceña 

Campech
e 

Tiene por objeto el integrar la 
comercialización de productores de 
mango manila, para garantizar precios 
justos a la producción mediante la 
integración de la cadena productiva y de 
valor. 

Sin datos 

Cooperativa Casa 
de Piedras Tecali 
S.R.L. de C.V. 

Puebla Manufactura y vende artículos 
decorativos elaborados con base al 
aprovechamiento de residuos de ónix y 
mármol, los cuales son transformados 
artesanamente. 

75 

Canto de la Selva 
(Hotel-Jungle 
Loadge) 

Chiapas Empresa social ecoturística 
comprometida con la conservación de la 
selva. Ofrece servicio de hospedaje. 

445 



348 
 

 

Ecológica 
Campesina “El 
Cielito”, S.C. de 
R.L. de C.V. 

Jalisco Empresa social que desde 2006, 
promueve y opera servicios 
ecoturísticos en torno de su hotel 
Cabañas “El Cielito”. 

185 

Complejo 
Ecoturístico La 
Ventanilla 

Oaxaca Ofrece servicios ecoturísticos como 
recorridos por el manglar, servicio de 
cabañas y alimentos. 

320 

Campesinos 
Ecológicos de la 
Sierra Madre de 
Chiapas 
(CESMACH) 
S.C:  

Chiapas Está conformada por pequeños 
productores, y es resultado de la 
organización de campesinos para la 
producción, certificación, acopio y 
comercialización de café orgánico. 

54,070 

La Organización 
& Organic Coffe, 
S.A. de C.V. 

Oaxaca Está conformada por pequeños 
productores y tiene como objetivo el 
generar valor agregado a la producción 
y comercialización de café tostado y 
molido en distintas presentaciones, así 
como de servicios de cafetería. 

22,000 

Agroproductos 
Ecológicos de 
México S.C. de 
R.L. (Agromex) 

Oaxaca Cooperativa de comercialización y 
procesos agroinustriales de granos y 
semillas. Forma parte del grupo 
empresarial promovido por 
Comunidades Campesinas en el 
Camino, Sociedad de Solidaridad Social 
(S.S.S.), conformado por productos del 
Istmo de Tehuantepec y la región sureste 
del estado de Oaxaca. 

31,495 

Sociedad de 
Cooperativa 
Rural de Compra 
Venta en Común 
el Grullo S.C.L. 

Jalisco Es una cooperativa de compra y venta en 
común y comercialización, que tiene 
como objetivo el abasto de bienes y 
servicios de calidad para sus socios y sus 
familias. 

40,175 

Orgánicos de la 
Chontalpa, S.A. 
de C.V. 

Tabasco Empresa social ubicada en el Municipio 
de Comalcalco, Tabasco, formada por 
cuatro grupos de productores. La 
empresa se dedicaba a la integración de 
la cadena de valor del cacao. 

18,060 

 
    Fuente: FUNDEMEX.  
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SIGLAS 
AGROMEX. Agroproductos Ecológicos de México 
APCIS. Acciones Productivas y Comerciales Innovadoras y Sustentables 
AUGE. Fundación Pedro Poveda, Autogestión y Educación Comunitaria 
BSO. Bachilleratos de Segunda Oportunidad 
CASA. Centro de Asesoría y Promoción Juvenil 
CBETIS. Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
CBTIS. Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
CECATI. Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 
CECYTE. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
CEJ. Centros de Juventud 
CEPRODITES. Centro de Producción y Demostración de Insumos y Tecnologías Sustentables 
CESMACH. Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas 
CNPA. Coordinadora Nacional Plan de Ayala 
COBAEM. Colegio de Bachilleres del estado de Morelos 
COBAES. Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 
CONADIC. Comisión Nacional contra las Adicciones 
CONALEP. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
CONOCER. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
DIF. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
DOF. Diario Oficial de la Federación 
EMS. Educación Media Superior 
FUNDEMEX. Fundación del Empresariado Mexicano 
ICAT. Institutos de Capacitación para el Trabajo 
INAES. Instituto Nacional de la Economía Social 
INDESOL. Instituto Nacional de Desarrollo Social 
INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
ISFL. Instituciones Sin Fines de Lucro 
JcR. Jóvenes con Rumbo 
OIT. Organización Internacional del Trabajo 
ONG. Organizaciones No Gubernamentales 
OSC. Organizaciones de la Sociedad Civil 
PDP. Plan de Desarrollo Personal 
PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PPREMS. Programa de Prevención de Riesgos en la Educación Media Superior 
PREFECO`S. Preparatorias Federales por Cooperación 
S.S.S. Sociedad de Solidaridad Social 
SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SEP. Secretaría de Educación Pública  
SERAJ. Servicios a la Juventud 
TG. Temas Generadores 
UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICAM. Universidad Campesina del Sur 
UNICEF. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 
USAID. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
YBM. YouthBuild México. 
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mayo de 2018. 

Unión de Cooperativas Tosepan. (2018). Nuestra Organización. Disponible en: 
www.tosepan.com, consultado el 30 de mayo de 2018. 
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i Profesora Investigadora de tiempo completo en el Colegio Mexiquense. 
ii Investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM-UNAM). 
iii Para los jóvenes de 20 a 24 años existen 96.4 hombres por cada cien mujeres y para el grupo de 25 a 29 jóvenes 
hay 91.6 hombres por cada cien mujeres. 
 iv JOVENES CONSTRUCTORES DE LA COMUNIDAD (JCC) es una organización de la sociedad civil 
mexicana, sin fines de lucro, creada en 2004. Su misión es promover el desarrollo humano y mejorar las opciones de 
empleabilidad y reinserción escolar de jóvenes de comunidades marginadas. Su sede está en la Ciudad de México y 
trabajan en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Tabasco y Tijuana. 
(www.jovenesconstructores.org) 

v SAVE THE CHILDREN, A.C. surgió hace más de 90 años como una respuesta humanitaria después de la Primera 
Guerra Mundial. Está presente en 120 países del mundo y en México opera desde 1975. Desarrolla más de 15 proyectos 
en temas de salud, educación y protección. Dentro de los proyectos de protección se encuentra un programa de 
capacitación para el trabajo que actualmente opera en Monterrey. (www.savethechildren.mx) 
 vi ACCIONA Transformando Caminos para Ser y Hacer, AC. En el 2009 se constituyeron como asociación civil 
sin fines de lucro. Tienen su sede en Cuernavaca (Morelos) pero escalan sus proyectos en el Estado de Guerrero y 
Morelos. Los programas desarrollados son: Participación social para la prevención de problemáticas sociales; Jóvenes 
Accionando en las comunidades; Participación comunitaria y familiar para la prevención de Adicciones y violencias; 
Prevención de violencias, formación de promotoras(es) comunitarios. Programa de Tutorías Universitarias con 
Enfoque en juventudes y Valores; Jóvenes y Docentes promovemos la equidad e igualdad de género en pro de 
relaciones de noviazgo libres de violencia; Equidad de Género: una dimensión de la labor docente. 
(www.accionamexico.org ) 
vii SERVICIOS A LA JUVENTUD A.C. (SERAJ) es una organización civil de expertos en programas de juventud 
creada en octubre de 1985 en el marco del primer Año Internacional de la Juventud (declarado por la ONU). Realizan 
acciones directas en la ejecución del modelo Jóvenes con Rumbo, financiado por YouthBuild Mexico (YBM), en el 
estado de México (Ecatepec) y en Nuevo León (Monterrey) orientado a jóvenes para su formación profesional, 
organización y proyección de vida. Realizan además otros proyectos vinculados con formación y fortalecimiento de 
personas e instituciones que trabajan con jóvenes (agentes y educadores de juventud); Incidencia en políticas y opinión 
públicas a favor de los derechos de las y los jóvenes.  (www.seraj.org.mx) 
viii COOPERATIVA TOSEPAN CUETZALAN, PUEBLA. Es una cooperativa agropecuaria regional, que en los 
últimos años forma parte de la Unión de Cooperativas TOSEPAN. Esta Unión incorpora a cooperativas regionales y 
asociaciones civiles, de las cuales forman parte 410 cooperativas con 5,800 socias y socios. La gran mayoría 
pertenecientes a grupos originarios nahual y tutunakus pertenecientes a 26 municipios de la sierra nororiental del 
estado de Puebla. Tiene su sede en la ciudad de Cuetzalan. Se funda en 1977. (www.tosepan.com) 
ix UNIVERSIDAD CAMPESINA DEL SUR (UNICAM). Se constituyó el 29 de septiembre de 2004 como una 
Asociación Civil en Cuernavaca, Morelos, impulsada por organizaciones campesinas de los estados de Morelos y 
Guerrero. Promueve la formación y capacitación de familias campesinas e indígenas, principalmente en zonas de alta 
marginación de los estados de Morelos y Guerrero. 
x FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO MEXICANO (FUNDEMEX). Comienza sus actividades en 2004. Tiene 
su sede en Ciudad de México. Fue creada por el Consejo Empresarial Mexicano. Apoyan proyectos productivos de 
personas en situación de pobreza, por medio de convocatorias púbicas a nivel nacional.  www.fundemex.org.mx  
xi FUNDACION CARLOS SLIM. Creada en 1986, desarrolla programas en los ámbitos de la educación, salud, 
empleo, desarrollo económico, migrantes, seguridad vial, deporte, medio ambiente, justicia, cultura, desarrollo 
humano y ayuda humanitaria enfocados a la población más vulnerable, en México y a nivel internacional. Tienen 
alumnos inscritos en 194 países. “Capacítate para el empleo” es una iniciativa en plataforma digital lanzada en el año 
2013 a nivel internacional. Su sede está ubicada en la Ciudad de México. (www.fundacioncarlosslim.org) 
xii Al 2015, había 8,535,903 adultos mayores de 65 años que representa el 7.17% de la población total del país y 
33,446,694 niñas y niños de 0 a 14 años representando el 28.09% de la población (INEGI 2015b). 
xiii Que a su vez depende de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública 
Federal, y como tal forman parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica del gobierno federal mexicano. 
xiv En cada Estado de la República adquieren denominaciones distintas, por ejemplo, en el Estado de México se llama 
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), en Guanajuato Instituto Estatal de 
Capacitación (IECA). Si bien es los estados dependen de la Secretaría del Trabajo, a nivel federal también reciben 
recursos de la Secretaría de Educación Pública. 
xv No se hace el comparativo con años previos al 2015 por la falta de desagregación a nivel de edad en los registros. 

http://www.jovenesconstructores.org)/
http://www.savethechildren.mx/
http://www.accionamexico.org/
http://www.seraj.org.mx)/
http://www.tosepan.com/
http://www.fundemex.org.mx/
http://www.fundacioncarlosslim.org)/
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xvi Cabe señalar que la propuesta de atender la formación de habilidades socioemocionales entre los estudiantes de 
nivel medio superior ha sido también parte constitutiva de la reforma curricular del nivel, aunque los contenidos 
puntuales y las estrategias didácticas previstas para ello rebasan las capacidades docentes de la mayoría de los 
profesores, quienes se podrían beneficiar de los programas de esta asociación. 
xvii Consultar la página www.fundacioncarlosslim.org, en donde aparece toda la información sobre la oferta 
  

http://www.fundacioncarlosslim.org/
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Introducción  

Este apartado presenta un breve recuento de programas, intervenciones y acciones 

gubernamentales sobre la atención a jóvenes y el trabajo, con la finalidad de contar con un 

mapa general, que pudiera constituir un apoyo a la formación para el trabajo de jóvenes de 

educación media superior, que como parte del curriculum de este nivel educativo, el Estado 

debe proporcionar.  

En el cumplimiento al derecho a la educación y el trabajo, el Estado cuenta con una gran 

cantidad de programas de formación para el trabajo concentrados fundamentalmente en el 

sector educativo; en este apartado nos referiremos a la oferta de programas para jóvenes y 

trabajo en el resto de sectores gubernamentales no educativos.  

Entre el amplio conjunto de programas sociales, este apartado tiene dos objetivos: 1. 

revisar la oferta de programas gubernamentales relacionados con la formación para el trabajo 

de jóvenes en edad de cursar el nivel educativo medio superior, y 2. con base en la revisión, 

aproximarse a un diagnóstico de las principales características de la oferta de dichos 

programas gubernamentales. Ambos objetivos tienen el fin de proporcionar información 

clave que abone a fortalecer el componente de formación para el trabajo de los jóvenes de 

educación media superior, mediante el conocimiento de las características y experiencias de 

la oferta gubernamental en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.   

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2018) existen 6,489 programas/acciones de desarrollo social –entre los que se 

encuentran los relacionados con el ámbito del trabajo- en todo el país, de los cuales 150 son 

federales, 2,528 estatales y 3,811 municipales.  

El análisis de la información revisada permite afirmar que los programas sociales 

destinados al trabajo para la formación/capacitación y empleabilidad de la población joven 

de entre 15 y 18 años, en los tres niveles de gobierno, son escasos en relación con el conjunto 

de programas en otras áreas como salud, educación, bienestar económico, discriminación o 

vivienda74. Los que se identificaron, en su mayoría enfocan la atención en los estudiantes o 

egresados de educación superior y dejan de lado a los del nivel medio superior. Así mismo, 

                                                 
74 CONEVAL reconoce nueve ámbitos de política social, desde el enfoque de derechos: salud, 
educación, bienestar económico, discriminación, vivienda, trabajo, alimentación, medio ambiente y 
seguridad social, criterios que se recuperan en este apartado del documento. 
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poco se conoce acerca del impacto de programas/intervenciones de política pública 

destinados al tema de trabajo, en el cual destaca una cantidad considerable de 

programas/intervenciones centrados en la capacitación para el emprendedurismo y estímulos 

y apoyos de proyectos productivos, y poco sobre apoyos para incorporarse como empleados 

al mercado de trabajo formal. 

Aún con algunas limitaciones en el acceso a la información en la etapa destinada a esta 

fase, con base en los criterios de búsqueda definidos, se localizaron cuatro experiencias 

significativas a nivel estatal en la Ciudad de México, Nuevo León, Hidalgo y Campeche, y a 

nivel municipal Baja California, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Morelos, Nayarit, 

Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas. En este último 

nivel de gobierno, desafortunadamente la información es escasa y de difícil acceso, 

circunstancia en la que se ahondará más adelante.   

Nota de la estrategia de búsqueda de información  

Para alcanzar los objetivos planteados iniciamos la búsqueda de información en las 

páginas web oficiales de las secretarías/dependencias de gobierno, del Consejo Nacional de 

Evaluación de Política Social (CONEVAL, 2014, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2016e, 2017) 

y en el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE, 2017); simultáneamente se solicitó 

información directamente a las dependencias federales, tales como las Secretarias del 

Trabajo, Economía y en los Institutos de la Juventud, y sus pares en las entidades federativas, 

instancias que por su naturaleza concentran la atención en el tema de trabajo. Cuando fue 

necesario se hicieron llamadas telefónicas y entrevistas con los operadores responsables de 

los programas/intervenciones.  

Los criterios de búsqueda de información se concentraron en los programas sociales que 

cumplieran con los siguientes supuestos: i. que la población objetivo o beneficiaria fueran 

los jóvenes en edad de cursar EMS; ii. que los programas refieran a formación/capacitación 

para el trabajo, así como vinculación con el mercado de trabajo y empleabilidad. Se consideró 

conveniente que la revisión alcanzara los niveles federal, estatal y municipal con el fin de 

obtener un panorama suficiente y amplio de la oferta de formación para el trabajo para 

jóvenes bachilleres. 
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Programas e intervenciones federales del sector no educativo, dirigidos a la formación 
para el trabajo en el caso de jóvenes en edad cursar educación media superior 

Existe una gran cantidad de oferta de programas gubernamentales dirigidos a atender los 

temas relacionados con el trabajo/empleo, como la formación y capacitación que son 

diseñadas e implementadas casi en su totalidad desde el sector de la educación y muy escasas 

en otros sectores gubernamentales o específicamente en el ámbito del trabajo.   

De acuerdo con información de CONEVAL (2017) entre 2017 y 2018 coexisten 15075 

programas federales que atienden diferentes ámbitos de los derechos sociales (educación, 

bienestar económico, salud, medio ambiente, no discriminación, seguridad social, trabajo, 

vivienda y alimentación); cinco de los cuales se concentran en el empleo/trabajo, dos 

operados por las Secretaría de Economía76 (SE) y tres por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)77. Los programas/intervenciones dirigidos a este ámbito ocupan el 

séptimo lugar de nueve rubros, junto con vivienda, lo que representa 3.3% del total de 

programas federales, en contraste con 31% para educación (Cuadro1). El tipo de apoyos 

consiste principalmente en servicios de bolsa de trabajo, prácticas laborales, talleres 

ocupacionales y ferias de empleo. 

Cuadro 1. Programas federales de desarrollo social, por número y porcentaje 

Derechos social o dimensión de bienestar económico Número de 
programas 

Porcentaje 
(%) 

1. Educación 47 31 
2. Bienestar económico  40 26.4 
3. Salud  22 14.5 
4. Medio ambiente  13 8.6 
5. No discriminación  9 5.9 
6. Seguridad social 8 5.2 
7. Trabajo  5 3.3 
8. Vivienda  5 3.3 
9. Alimentación  3 1.9 

Elaboración propia con base en información de CONEVAL, 2018. 

                                                 
75 Es importante destacar que la suma del número de programas federales, de acuerdo con el propio CONEVAL 
suma 152 y no 150.  
76 1. Fondo Nacional Emprendedor, 2. Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer 
rural y 3. Generación y difusión de información para el consumidor. 
77 1. Capacitación para Incrementar la Productividad, 2. Ejecución de los programas y acciones de la Política 
Laboral y 3. Programa de Apoyo al Empleo (PAE). 
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Nuestra búsqueda en las diferentes dependencias arrojó otros programas en la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del IMJUVE y en la Secretaría de Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

Los programas federales que por su objetivo se relacionan con el apoyo a la formación, 

capacitación para el trabajo, vinculación con el sector productivo y empleabilidad de jóvenes 

en edad de cursar el nivel medio superior son: 

STPS 

1. Programa Apoyo al Empleo (PAE) brinda atención a buscadores de empleo de 16 años en 

adelante, para facilitar su colocación en un puesto de trabajo o actividad productiva, 

mejorando sus habilidades laborales, mediante el otorgamiento de apoyos económicos -

traslados- o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a 

repatriados. Se divide en 4 subprogramas: Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad 

Laboral Interna y Repatriados Trabajando. Interesa destacar el primero porque se dirige a 

la población en general a partir de 16 años, edad de los sujetos de este proyecto. 

2. BÉCATE78 apoya a personas de 16 años o más desempleadas o subempleadas con cursos 

de capacitación para el trabajo, para adquirir o fortalecer sus conocimientos y habilidades 

y favorecer su acceso o permanencia en un empleo o el desarrollo de una actividad 

productiva por cuenta propia. Tiene cuatro modalidades (Cuadro 2). La de capacitación 

mixta y en la práctica laboral están en relación directa con las demandas de las empresas; 

capacitación al autoempleo y vales de capacitación ofrecen cursos más generales sin 

relación directa con una empresa o proyecto productivo.  

Los cuatro tipos de capacitación establecen como requisitos tener 16 años o más, estar 

desocupado (a) y cubrir el perfil requerido en el programa de capacitación. La modalidad 

de práctica laboral se orienta a jóvenes solicitantes de empleo entre 16 y 29 años para 

que, con la asesoría personalizada de un instructor generen su primera experiencia laboral 

mediante su ocupación productiva en las empresas y/o fortalezcan sus competencias para 

                                                 
78 También existen otros programas como Empleo Formal y las Ferias de Empleo que buscan facilitar la 
vinculación con el sector productivo formal; Talleres de buscadores de empleo que proporcionan información 
través de talleres presenciales y en línea, módulos de atención, ofrecen consejos para mejorar la búsqueda de 
empleo, conocer las mejores vacantes, integrar la documentación necesaria, lograr un contacto efectivo con el 
empleador, identificar y demostrar las cualidades personales, decidir por la mejor opción y conservar el empleo 
y el Programa de Empleo Temporal Urbano (PETU) para apoyar con trabajos temporales, aunque ninguno de 
éstos encuentra relación con la población objetivo. 

http://www.empleo.gob.mx/es_mx/empleo/programa_de_empleo_temporal_urbano
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su incorporación en un puesto de trabajo. Las capacitaciones duran entre uno y tres meses, 

y son impartidas con especialistas acreditados contratados por la secretaría, fundaciones 

y asociaciones y por los CECATI. Al final de cada curso se entrega una constancia o 

diploma al beneficiario que acredita la práctica laboral o que cumplió con el curso.   

Cuadro 2. Modalidades de capacitación del programa BÉCATE del SNE de la STPS 
Modalidades 

de 
capacitación 

Cursos Apoyos 

En la 
práctica 
laboral 

- Auxiliar administrativo 
- Atención a clientes empleado de 

piso 
- Empleado de mostrador 
- Cultura de belleza 
- Auxiliar contable 
- Asistente jurídico 
- Asistente educativo  
- Ayudante general asistente 

dental 

- Apoyo económico de uno a tres 
salarios mínimos mensuales 

- Pago de materiales e instructores 
para la capacitación 

- Apoyo para el transporte 
- Seguro contra accidentes y servicio 

médico básico 
- Constancia que acredita la práctica 

laboral 
- Posibilidad de contratación Mixta 

 

- Ayudante general 
- Costura industrial 
- Ensamblador de partes 

automotrices 
- Ensamble de equipos 

mecatrónicos 
- Ensamble de material y equipo 

médico 
- Máquinas y herramientas 
- Operador de máquinas de 

costura industrial 
- Soldadura 
- Ventas y atención al cliente 
- Ensamble de motores 

 
 

Autoempleo 
 
 

- Cultura de belleza 
- Corte y confección 
- Repostería 
- Panadería 
- Bisutería 
- Elaboración de piñatas 
- Carpintería 
- Panadería y repostería 
- Manualidades 
- Preparación de alimentos y 

repostería 

- Apoyo económico de uno a dos 
salarios mínimos mensuales 

- Pago de materiales e instructores 
para la capacitación 

- Apoyo para el transporte 
- Seguro contra accidentes Vales de 

capacitación  
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La STPS proporciona el servicio de vinculación entre las instituciones educativas y el 

sector productivo, con el objetivo de facilitar el intercambio de información. Entre las 

prácticas de vinculación se encuentra el Modelo Mexicano de Formación Dual, Capacita T: 

El Futuro en tus manos; Modelo de Emprendedores para la educación media superior; 

Formación Dual de Aprendices Calificados; Proyecto Aula; Poliemprende Innovador; 

Innovación Tecnológica, Technopoli (STPS, 2018).  

SEDESOL 

Por su parte la SEDESOL en coordinación con la STPS o el IMJUVE ofrece:  

1. Bolsa de Trabajo para fortalecer oportunidades laborales de jóvenes mediante sistema 

de información sobre la oferta laboral por medio del Centro de Intermediación 

Laboral y consultar de manera directa las vacantes en el portal www.empleo.gob.mx. 

También se les proporciona orientación personalizada para elaborar un currículum y 

apoyo en la búsqueda de empleo dentro del sistema. En coordinación con la Dirección 

General de CECATI ofrece a los jóvenes diversas modalidades de capacitación para 

el trabajo en cursos regulares con descuento en la inscripción. 

2. Emprendedores juveniles para jóvenes con inquietudes empresariales, brinda asesoría 

técnica, asesoría legal, capacitación y financiamiento para instalar o ampliar su 

empresa formalmente. 

3. Casas del Emprendedor e Instancias Estatales de Juventud para impulsar iniciativas 

productivas de los jóvenes, vincularlos con un ecosistema emprendedor. 

4. Transición Escuela–Trabajo, para contribuir a la transición escuela-trabajo de 

jóvenes, fomentar la construcción de sus trayectorias profesionales, a través del 

desempeño de actividades, en áreas administrativas y de servicios de IMJUVE, para 

desarrollar habilidades, competencias y capital humano y fortalecer sus 

conocimientos y aptitudes, mediante experiencias profesionales y laborales. 

5. Jóvenes Ecosol, ofrece capacitación para impulsar la economía social y productiva.  

SAGARPA 

Cuenta con el programa Arráigate Joven-Impulso Emprendedor para jóvenes de entre 15 

y 35 años, y tiene como objetivo fomentar el arraigo de los jóvenes hacia las comunidades 

rurales, mediante servicios educativos no formales para desarrollar capacidades 

http://www.empleo.gob.mx/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/229490/CONVOCATORIA_Jovenes_ECOSOL_2017.pdf
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emprendedoras, productivas, organizacionales y comerciales; apoyar la materialización de 

sus emprendimientos en el sector agroalimentario, mediante capacitación y asesoría. 

Balance de programas federales 

Los programas federales registrados para este documento destinado al tema jóvenes y 

trabajo, se caracterizan por su tendencia hacia el emprendedurismo y a la capacitación para 

el autoempleo. Es también visible que los procesos de capacitación se recargan en 

instituciones educativas dedicadas a la formación del trabajo.   

Es innegable la existencia significativa de programas para jóvenes en el ámbito del trabajo, 

aunque cuando consideramos los criterios de búsqueda, la oferta se reduce sustancialmente. 

No obstante, estas experiencias muestran conectores relevantes que podrían ser de enorme 

utilidad si se propicia una vinculación suficiente, eficiente y eficaz entre el sector educativo 

y el conjunto de instancias gubernamentales que han desarrollado dichas experiencias. 

Programas e intervenciones gubernamentales en las entidades federativas del sector 
no educativo, dirigidos a la formación para el trabajo en el caso de jóvenes en edad 
cursar educación media superior 

 
Los programas y las acciones estatales sociales son aquéllos (as) que operan a través de 

dependencias o entidades locales, con presupuesto estatal. Según Coneval (2014) en 2014 

existían 2,528 en este nivel de gobierno. De este número, se destina a la dimensión del trabajo 

casi el doble que en el nivel federal (3.3%) con 6% (155) del total de 

programas/intervenciones, ocupando el sexto lugar en contraste con educación (728), 

bienestar económico (570) y salud (443) que concentran la mayoría (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Programas estatales de desarrollo social, por número y porcentaje 

Derechos social o dimensión de bienestar económico Número de 
programas 

Porcentaje 
(%) 

1. Educación 728 29 
2. Bienestar económico  570 23 
3. Salud  443 18 
4. No discriminación  205 8 
5. Vivienda  174 7 
6. Trabajo  155 6 
7. Alimentación  128 5 
8. Medio ambiente  103 4 
9. Seguridad social 22 1 

Elaboración propia con base en información de CONEVAL (2018) 
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Del conjunto de los 2,528 programas estatales, 163 (6.4%) se enfocan a la población joven 

y sólo 9 (.3%) a jóvenes y trabajo, que se concentran en siete de los 32 estados: Chiapas y 

CDMX con dos programas y con uno Durango, Hidalgo, Nuevo León, Sonora y Sinaloa 

(Cuadro 4).  

Cuadro 4. Programas/intervenciones estales de desarrollo social para jóvenes, 2014 

Entidad Total En trabajo 
Destinados a 

jóvenes en 
diferentes ámbitos 

Destinados a 
jóvenes y trabajo 

Ags. 64 5 3 0 
BC 97 5 12 0 

BCS 71 9 5 0 
Campeche 103 6 2 0 
Chiapas 58 3 5 2 

Chihuahua 54 2 3 0 
CDMX 104 9 9 2 

Coahuila 85 6 3 0 
Colima 57 2 5 0 

Durango 89 8 6 1 
Edo. Méx 107 7 4 0 

Gto. 78 1 3 0 
Guerrero 84 6 4 0 

Hgo. 68 6 3 1 
Jalisco 69 5 2 0 

Michoacán 45 0 0 0 
Morelos 57 3 2 0 
Nayarit 103 1 4 0 

NL 60 3 3 1 
Oaxaca 72 4 2 0 
Puebla 103 5 3 0 
Qro. 58 3 4 0 

Q.Roo 58 2 2 0 
SLP 60 4 4 0 

Sinaloa 92 4 9 1 
Sonora 97 6 17 1 
Tabasco 25 3 13 0 

Tamaulipas 118 9 11 0 
Tlaxcala 65 6 4 0 
Veracruz 106 7 3 0 
Yucatán 121 9 6 0 
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Zacatecas 100 6 7 0 
Total 2,528 155 163 9 

% 
 

6% 6.4% 0.3% 
Fuente: Elaboración a partir del Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Estatales de Desarrollo Social 
(2014). 
 

La desproporción entre el total de programas y los destinados a jóvenes y trabajo, muestra 

una importante brecha entre el discurso político y la atención real al tema mediante políticas 

públicas laborales; el gráfico 1 muestra la proporción de la brecha, en el cual observamos un 

esquema que tiende a disminuir la atención a los jóvenes y el trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

Lo cual podría explicarse por la atención a la formación para el trabajo concentrada en el 

sector educativo, y la mayor cantidad de programas dirigidos a esta población en educación 

y trabajo.  

Experiencias estatales significativas  
De las nueve experiencias de programas/intervenciones en las entidades federativas para 

jóvenes y trabajo localizadas, se excluyeron cuatro porque no están vigentes (Durango, 

Sinaloa) o la población objetivo son los jóvenes profesionistas o mayores de 18 años (Chiapas 

y Sonora). De esta forma focalizamos la atención en los restantes cuatro programas estatales: 

CDMX, Campeche, Hidalgo y Nuevo León (NL). El cuadro 5 describe las características 

principales de estas experiencias.   
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Gráfico 1. Programas y Acciones estatales de Desarrollo Social para jóvenes, 2014 
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Cuadro 5. Experiencias de programas/intervenciones estatales para jóvenes y trabajo 

 Objetivo Tipos de apoyo Población Objetivo Requisitos 

CDMX  

Programa 
Mi Primer 
Trabajo/Se

cretaría 
del trabajo 

 
 

Contribuir a garantizar el derecho 
al trabajo a 6,985 jóvenes, con la 
finalidad de que logren insertarse 
al mercado laboral desarrollando 
conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para 
permanecer, a fin de cumplir con 
lo mandatado en materia del 
derecho al trabajo por la Ley de 
los Derechos de las Personas 
Jóvenes en la CDMX 

- Vinculación con 
empresas, para la 
contratación o 
realización de 
prácticas laborales o 
estancias 
profesionales  

- Económico para su 
manutención 

- Cobertura de un 
seguro contra 
accidentes  

- Jóvenes de 16 a 29 años 
- Prioridad en quienes 

carecen de experiencia 
laboral 

- Ser residentes de la CDMX 
- Estar desempleados  
- Busquen empleo 
- Presenten documentación 

Campeche 

Millennial
s en el 
mundo 
laboral. 

Taller de 
orientació
n laboral 

 
 

Ofrecer orientación a estudiantes 
de niveles medio superior y 
superior, próximos a egresar, 
para facilitar su inserción al 
mundo laboral. Pláticas 
dinámicas y exposición de temas, 
para que los jóvenes comprendan 
la importancia de la 
productividad en el estudio y 
aprendan técnicas para buscar 
empleo según las demandas del 
mundo laboral y las 
características generacionales 
propias de su edad y cultura 

- Capacitación 
- Asesoría 
- Orientación 

Estudiantes de nivel 
superior o preparatoria 
técnica que se encuentren 
cursando su último año de 
estudios, y/o jóvenes 
campechanos que estén en 
búsqueda de un empleo (o 
próximos a emprenderla) 

Envío de formato de solicitud y lista 
preliminar de asistentes (vía 
electrónica); Mínimo de 
participantes: 20 
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Hidalgo 

Mi Primer 
Empleo 

 
 

Facilitar la inserción laboral de 
los jóvenes radicados en Hidalgo, 
mediante su incorporación 
temporal a un puesto laboral en 
territorio estatal relacionado con 
su perfil, permitiéndoles 
desarrollar experiencia, y, al 
mismo tiempo apoyar a las 
organizaciones para mejorar su 
productividad y competitividad  

- Estancias 
profesionales pagadas 

- Vinculación entre 
academia y empresa 

 - Capacitación 
- Prácticas laborales 
- Beca económica 

- Egresados de IES 
públicas y privadas de 
nivel licenciatura, 
profesional asociado y 
técnico superior 
universitario (T.S.U.), no 
mayores de 28 años 

- Egresados de 
bachilleratos 
tecnológicos, no mayores 
de 25 años 

- Conclusión del 100% de los 
créditos que integra el programa del 
nivel educativo; 

- Promedio mínimo de 8.6; 
- No ser beneficiario de otro 

programa de becas estatal, nacional 
o internacional al momento de 
participar en el programa;  

- Asistir al taller de formación de 
competencias profesionales 

Nuevo León 

Juventud 
al empleo 

y Más 
(JALE) 

Apoyar a los jóvenes que no 
tienen experiencia laboral y se les 
dificulta obtener algún empleo 
formal 

Beca de capacitación y 
hasta un mes de salario a 
las empresas que 
contraten a un joven 

- Jóvenes de 16 a 29 años 
- Desempleados 
- Buscadores de empleo 
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Las características de los programas varían según la entidad. Por su objetivo, las cuatro 

experiencias apuntan a facilitar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes a partir de 16 

años, con base en dos mecanismos: capacitación, como adquisición de conocimientos y habilidades 

para el trabajo (Millennials en el mundo laboral, Campeche) o práctica directamente en una 

empresa con la posibilidad de ser contratado (Mi primer Trabajo en la CDMX y JALE en NL) o 

ambos mecanismos -capacitación y prácticas laborales- (Mi Primer Empleo, Hidalgo). La 

perspectiva de los objetivos de los programas responde a diferentes posicionamientos, en el caso 

de la CDMX, la inserción laboral es considerada un derecho social de los ciudadanos; los otros tres 

casos, se enfocan claramente a las demandas del sector productivo. 

Todos los programas están a cargo de las secretarías del trabajo de cada entidad federativa, 

excepto el caso de Hidalgo donde la Secretaría de Desarrollo Económico es responsable de Mi 

Primer Empleo. El tipo de apoyos consisten en vinculación, capacitación, beca económica por el 

tiempo de dure la práctica laboral en la empresa y orientación/asesoría; el caso de la CDMX además 

otorga seguro contra accidentes.  

Respecto a la capacitación, Campeche, imparte un taller corto de tres horas a solicitud de las 

IEMS e incluye temas tales como:  

- Recomendaciones para enfrentar el mundo laboral 

- Antes de tener un trabajo: expectativa vs. Realidad; fuentes de búsqueda (portal del empleo, 

Observatorio Laboral); diseño del CV; imagen profesional; entrevista de trabajo 

- Durante una relación laboral: equipos multigeneracionales; actitud “Godínez”; tolerancia a 

la frustración; institucionalidad y sentido de pertenencia. 

- Después de concluir un trabajo: renuncia (tips sobre cómo terminar bien una relación 

laboral); Networking; emprender vs. Experiencia; plan de vida laboral.  

Hidalgo establece la capacitación como un requisito para acceder a los beneficios del programa. 

El apoyo de la beca económica destaca Hidalgo con seis meses, CDMX entre uno y tres meses y 

NL un mes. 

Programas e intervenciones gubernamentales a nivel municipal del sector no educativo 
dirigidos a la formación para el trabajo en el caso de jóvenes en edad cursar educación 
media superior 

Los programas/intervenciones a nivel municipal para el año fiscal 2015, sumaron un total de 

3,811. La información se tomó del Inventario Municipal de programas y acciones de desarrollo 
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social 2015-2016 (CONEVAL, 2016a) el cual integró con base en cuatro documentos: 1. Planes de 

Desarrollo Municipal (PDM), 2. Informes de Cuenta Pública, 3. Presupuesto de Egresos Municipal 

e 4. Informes de gobiernos municipales, obtenidos y revisados directamente en sus portales de 

Internet, incluyendo la totalidad de municipios de las 32 entidades federativas y las 16 delegaciones 

en el caso de la CDMX, con base en dos criterios: a. Que fueran responsabilidad de una 

dependencia o entidad de un gobierno municipal, y b. Que estuvieran alineados con alguno de los 

derechos sociales o con la dimensión de bienestar económico (CONEVAL, 2016c). 

Las limitaciones de las fuentes para construir el inventario de programas /intervenciones 

municipales, reconoce el CONEVAL, es que no se tiene garantía de que efectivamente se llevarán 

a cabo, no hay certeza de su continuidad, no siempre incluyen una descripción específica del 

programa/intervención y no siempre es posible validar su contenido y que las acciones sean 

exclusivas de los gobiernos municipales.  

Con base en esta primera consulta, seleccionamos la información de acuerdo con los criterios 

para los otros dos niveles de gobierno a saber: por tema: que el programa/intervención refiriera a 

formación, capacitación, empleabilidad para el trabajo, y por población: que se dirigiera a jóvenes 

en edad de cursar educación superior. Una vez localizados y con el fin de obtener más información, 

realizamos una búsqueda enfocada tanto en las fuentes que proporciona el inventario municipal de 

CONEVAL, como en las páginas oficiales de internet de los municipios, sin embargo, no fue 

posible obtener información adicional debido a que la mayoría de las direcciones electrónicas se 

encuentran desactualizadas y en otros casos no incluyen una descripción mínima del 

programa/intervención. Estos obstáculos son consistentes con lo que CONEVAL identificó en su 

búsqueda: del total de 2,462 municipios, sólo 52% (1,288) cuenta con una página de Internet y de 

éstos, sólo en 613 municipios fue posible identificar programas o acciones de desarrollo social79. 

                                                 
79 La falta de información, transparencia y rendición de cuentas de parte de los gobiernos municipales se refuerza con 
el hecho de que “sólo en siete entidades federativas todos sus municipios cuentan con página de internet. Del lado 
opuesto, Oaxaca es el estado con el menor número de municipios que tienen página de internet, 14 de 570 municipios” 
(CONEVAL, 2016c: 24). Lo mismo ocurre con la escasa disponibilidad de documentos oficiales (tales como el Plan 
de Desarrollo Municipal, los Informes de Gobierno, la Ley o Decreto de Egresos y la Cuenta Pública, entre otros) “el 
Informe de Gobierno y la Cuenta Pública fueron los documentos localizados en un menor número de municipios, 320 
y 357 respectivamente, y destaca que para el estado de Baja California Sur no fue posible localizar dichos documentos 
para ninguno de sus municipios (CONEVAL, 2016c:34). 
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De los 3,811 programas/intervenciones identificadas en los 613 municipios, 66 se refieren a 

algún tema relacionado con el trabajo –formación, capacitación, vinculación, emprendedurismo, 

empleabilidad-, de los cuáles, 21, es decir, 0.5% se dirigen a jóvenes y trabajo, distribuidos en 16 

entidades federativas y 21 municipios.  

Estos programas/intervenciones gubernamentales municipales (Cuadro 6), tienden a reproducir 

los objetivos de programas federales y estatales. En efecto, de los objetivos de las experiencias 

estatales no se advierten elementos de innovación. De los objetivos de los programas municipales 

se advierten dos tipos; una mayoría que se enfoca en el emprendedurismo/autoempleo, y los que 

se centran en el desarrollo de competencias/capacidades, ambos con la finalidad de incorporar a 

los jóvenes al sector productivo y mejorar la calidad de sus vidas. Los principales apoyos para 

lograr los objetivos consisten en soporte económico, capacitación en oficios y experiencia laboral.   
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Cuadro 6. Experiencias de programas/intervenciones municipales para jóvenes y 

trabajo 

Municipio Denominación Objetivo 

1. Mexicali, BC Programa Jóvenes 
Emprendedores 

Otorgar apoyo económico y orientar a los 
jóvenes emprendedores, con el propósito de 
fortalecer sus ideas de negocio u oficio para 
integrarlos a la economía formal, que 
promuevan su desarrollo personal, 
económico y familiar 

2. Ocosingo, 
Chiapas  

Talleres de 
formación para 
el trabajo 

Mujeres responsables de familia, madres 
solteras, hombres y mujeres a partir de los 15 
años en adelante sin educación formal, se 
ofrece aprender oficios como cultora de 
belleza, corte y confección, gastronomía, 
computación, sastrería, carpintería y marimba 
entre otros en corto tiempo y a bajo costo 
para que al concluir puedan emplearse o 
trabajar desde sus domicilios para que 
obtengan ingresos que ayuden a su economía, 
contribuyendo así en su calidad de vida. 

3. Rosario, 
Chihuahua 

Becas y fomento a 
los jóvenes 

Sin información 

4. CDMX Mi Primer Trabajo En las delegaciones 
5. Nava, Coahuila Acción: Impulsar 

el desarrollo 
Integral de los 
jóvenes 

Apoyar a los egresados de las instituciones 
técnicas de nivel medio superior en su 
integración al mercado de trabajo 

6. Tepehuanes, 
Durango 

Programa Joven 
Activo 

Dar la oportunidad de un trabajo a jóvenes 
del municipio que estén desempleados, 
apoyándolos con una beca por dos meses. 

7. Ozumba, Edo. 
Méx. 

Programa mi 
primer empleo 

Sin información 

8. Toluca, Edo. 
Méx 

Atención a 
jóvenes sin 
empleo 

Promover la preparación intensiva de los 
jóvenes entre 14 a 29 años que no estudian, 
ni trabajan mediante el adiestramiento en 
algunos oficios y artes para poder auto 
emplearlos y que se conviertan en personas 
solventes económicamente. Encargada 
Instituto Municipal de la Juventud, en 
convenio con ICATI. 

9. Jiutepec, 
Morelos 

Programa de 
apoyo juvenil 

Impulsar el desarrollo del potencial de los 
jóvenes, en vinculación con los sectores 
productivos y académicos, para enfrentar los 
retos del desempleo y promover el 
emprendimiento 
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10. Xochitepec, 
Morelos  

Programa de 
capacitación para 
el empleo 

Gestionar y disponer recursos para fomentar 
el autoempleo entre los jóvenes, las mujeres, 
los adultos en plenitud y las personas 
discapacitadas 

11. Ixtlán del 
Río, Nayarit 

Programa 
Autoempléate 
Joven 

Atención a los jóvenes 

12. Juárez, 
Nuevo León 

Programa para 
jóvenes con ideas 
emprendedoras 

Sin información 

13. Ocoyucan, 
Puebla 

Programa de 
orientación 
profesional y de 
emprendedurismo 
para jóvenes 

Sin información 

14. Puebla, 
Puebla 

Inclusión social y 
laboral de los 
jóvenes 

Generar oportunidades de empleo, educación 
y recreación dirigidas a jóvenes, con base en 
la estrategia de celebrar convenios de 
colaboración con los sectores educativo 
público y privado para la construcción del 
primer plan integral de atención, vinculación 
e impulso a las capacidades de la juventud 
poblana 

15. Ciudad del 
Maíz, SLP  

Programa de 
apoyo a empresas 
juveniles 

Sin información 

16. Culiacán, 
Sinaloa 

Programa Empleo 
Joven 

Realizar la gestión y establecimiento de bolsa 
juvenil de empleo y Microferia Juvenil del 
Empleo 

17. Magdalena 
de Kino, Sonora 
 

Programa para 
jóvenes 
emprendedores 

Dar créditos a jóvenes de entre 18 y 30 años 
que deseen empezar su propio negocio 

18. Coatepec, 
Veracruz  

Apoyos para la 
Inclusión Social 
de Jóvenes 
Coatepecanos 

Apoyar a los jóvenes coatepecanos con 
diferentes acciones para que logren con éxito 
su inclusión a la vida productiva y mejoren 
su calidad de vida 

19. Miahuatlán, 
Veracruz 

Programa de 
estímulos a 
jóvenes 

Implementar un programa de estímulos a 
jóvenes que participen en actividades de 
apoyo comunitario. Generar programas que 
faciliten la adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de competencias de los jóvenes 
para garantizar su inserción en el ámbito 
productivo. 

20. Cañitas de 
Felipe Pescador, 
Zacatecas  

Programa Becas 
de capacitación 
para el aprendizaje 

Sin información 
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de oficios para 
jóvenes y adultos 

21. Juchipila, 
Zacatecas  

Programa de 
Autoempleo 
Juvenil y 
Emprendedor 

Promover el desarrollo emprendedor de la 
juventud. Se apoya a los jóvenes en situación 
de desempleo para que tenga oportunidades 
para mejorar su calidad de vida 

   

Llama la atención en el nivel municipal la mínima cantidad de programas (.5% del total) 

dirigidos a apoyar a los jóvenes en el tema de trabajo. De acuerdo con el artículo 33 de la 

Ley Nacional de Desarrollo Social, los municipios -así como los gobiernos federal y estatal- 

tienen la responsabilidad de fomentar las actividades productivas para promover la 

generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas. 

La misma ley, en el artículo 42, establece la obligación de los municipios para formular, 

aprobar y aplicar sus propios programas de desarrollo social, los cuales deberán estar en 

concordancia con los de las entidades federativas y del gobierno federal. 

Probablemente la insuficiente atención de los gobiernos municipales al tema de los 

jóvenes y el empleo se deba a la insuficiencia de recursos y capacidades institucionales, falta 

de planeación y baja recaudación (Robles Hernández, 2013). 

 

Diagnóstico general de los programas/intervenciones del sector no educativo que 
atienden la formación para el trabajo en jóvenes 

Como se aprecia de la recuperación de programas/intervenciones en los tres niveles de 

gobierno existe escasa atención para atender a los jóvenes en edad de cursar educación media 

superior y trabajo -empleabilidad, capacitación/formación-. En total localizamos 33 

experiencias de programas/intervenciones dirigidos a la población señalada en el tema de 

trabajo: 8 federales, 4 estatales y 21 estatales, que juntos suman .5% del total de programas 

sociales (6,489). 

Un diagnóstico de las principales características de la oferta de los programas 

gubernamentales localizados muestra:  

a. Tipos de programas.  

i. Escasa existencia de programas para apoyar la formación/capacitación y 

empleabilidad de los jóvenes de entre 15 y 18 años de edad, en contraste con 
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la dimensión de problemáticas que enfrentan estos jóvenes para incorporarse 

al mercado de trabajo; 

ii. En los tres niveles de gobierno, se observa una fuerte inclinación de la 

política de empleo/trabajo para jóvenes orientada profusamente al 

emprendedurismo, y escasa hacia oportunidades de incorporación directa a 

empleos a través de estancias laborales que permitan a los jóvenes adquirir 

experiencia para mejorar sus habilidades para el trabajo; 

iii. Se aprecia la existencia, a grandes rasgos, de cuatro tipos de 

programas/intervenciones: los que se enfocan en desarrollar competencias y 

habilidades para el trabajo; los que se dirigen a la capacitación en algún oficio 

específico; los que se concentran en apoyos y capacitación para el 

emprendedurismo/autoempleo, y los más escasos, aquellos programas cuyo 

objetivo es la incorporación al mercado de trabajo a través de adquirir 

experiencia en el mismo lugar de trabajo, con oportunidad de contratación en 

empleos formales. El mayor número de programas se concentra en el 

emprendedurismo/autoempleo.  

b. Características de la población joven a la que se dirigen. En su mayoría se dirigen a 

grupos de jóvenes en condición de desempleo y vulnerabilidad y sin experiencia 

laboral; así mismo, los programas identificados incluyen a los jóvenes de educación 

superior, quienes son atendidos en mayor cantidad, esto es, no existen programas 

exclusivos dirigidos a los jóvenes en edad de cursar educación media superior; 

c. Apoyos. Los apoyos que ofrecen los diferentes programas identificados como 

experiencias para este apartado, consisten en: cursos de capacitación en oficios 

específicos, ferias de empleo, servicios de bolsa de trabajo, talleres ocupacionales, 

capacitación, asesoría y orientación, financiamiento para el desarrollo, mejora o 

consolidación de actividades o proyectos productivos, vinculación con empresas, y 

en muy pocos casos, prácticas laborales y beca económica durante la estancia en una 

empresa; 

d. Antigüedad. Los programas/intervenciones recuperados en este trabajo, son muy 

recientes, en especial aquellos que contienen elementos más innovadores como los 
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estatales de la Ciudad de México y del Estado de Hidalgo, cuyos antecedentes son de 

2016; 

e. Duración. La duración de los programas es variable de acuerdo con el objetivo que 

se plantea; sin embargo, podríamos afirmar que en general son cortos; pueden ir desde 

tres horas de capacitación, hasta seis meses de prácticas laborales en una empresa; 

f. Equipamiento. Los programas/intervenciones gubernamentales del sector no 

educativo que se recuperan en este espacio, no proporcionaron información suficiente 

para conocer sobre el equipamiento que se ofrece a los jóvenes para la capacitación 

para el trabajo. Lo que podemos saber es que cuando se trata de capacitación para el 

trabajo u oficios específicos, los programas se apoyan en los ICAT; en el caso de 

prácticas laborales, se utiliza el equipamiento de las empresas en las que se realizan 

dichas prácticas; 

g. Participación. La información con que se cuenta no permite saber qué actores 

participan en el diseño y operación de los programas/intervenciones. Sólo logramos 

obtener las reglas de operación de los casos de los programas Mi primer empleo de la 

CDMX y del estado de Hidalgo. En el primer caso, de acuerdo con sus Reglas de 

Operación, participan en coordinación la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría 

de Educación, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y las propias 

empresas; sin embargo, en entrevista con la responsable de la operación, en la 

práctica, no intervienen. En el caso de Hidalgo la vinculación y participación con 

otras instancias no se advierte. En otros casos, se tienen convenios con los ICAT. No 

se logró obtener evidencia sobre la participación de los propios en los programas 

/intervenciones; 

h. La atención a poblaciones vulnerables de jóvenes en zonas rurales es prácticamente 

inexistente; salvo el caso del programa federal de la SAGARPA; 

i. Vinculaciones, identificamos una vinculación débil y excepcional entre las escuelas 

y los organismos que operan programas de atención al trabajo de jóvenes. Aún 

predomina en ambos espacios la idea (diversas entrevistas con responsables de 

programas) que en los espacios escolares se aprende en los laborales se aplica lo que 

se aprende en la escuela; aún no se reconoce al espacio laboral como como un lugar 

de generación y aplicación de aprendizajes y habilidades para trabajo. Las entidades 
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que colaboran son principalmente los ICAT y empresarios, a través de convenios y 

estrategias, los primero con el fin de apoyar a los programas con capacitación para el 

trabajo, y lo segundos son sus espacios de trabajo donde algunos jóvenes realizan sus 

estancias de trabajo o profesionales. Es muy escasa la vinculación con escuelas de 

NMS;  

j. Dificultades de los programas para apoyar la formación para el trabajo de los 

jóvenes bachilleres. Algunas dificultadas identificadas en los diversos niveles federal, 

estatal y municipal:  

Federal: Débil vinculación con los otros niveles de gobierno, no hay programas sociales que 

atiendan de forma especifica la formación/capacitación/incorporación al trabajo de 

jóvenes del nivel medio superior. 

Estatal: Sin llegar a una evaluación formal de estas experiencias de programas 

gubernamentales estales, de acuerdo con la información proporcionada en 

entrevistas personales o vía telefónica con los responsables directos de la 

operación de dichos programas, se identificaron dos problemáticas centrales en la 

operación. El primero refiere a la población potencial; si bien es cierto los 

programas incluyen a jóvenes desde los 15 y 16 años de edad, se prioriza la 

atención en los jóvenes en los últimos semestres del nivel profesional, por lo que 

el número de beneficiarios de jóvenes en edad de cursar en nivel medio superior 

es muy bajo, y las cifras no son representativas de la operación de dichos 

programas. Esto se presenta en los casos de la CDMX e Hidalgo. La segunda 

dificultad tiene que ver también con la operación de los programas; la tardanza en 

la recepción de recursos, la respuesta burocrática frente a las necesidades de las 

empresas que participan en estas iniciativas estatales contratando jóvenes, los 

trámites para obtener apoyos económicos, son algunas de las dificultades de la 

operación eficiente y eficaz de estas experiencias. Es decir, los diferentes ritos de 

la gestión entre la empresa y la operación de los programas. 

Municipal: La operación e implementación de programas/intervenciones en el nivel 

municipal, presenta los siguientes problemas comunes (CONEVAL, 2016c:47): 
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1. Persistencia de problemas públicos, debido a que no logran trascender un 

periodo municipal; 

2. Falta de coordinación con los otros niveles de gobierno; 

3. Serias dificultades relacionadas con la generación, recopilación, 

almacenamiento, sistematización, difusión y disponibilidad de información sobre 

el desarrollo y operación de programas sociales; en otras palabras, ineficacia en 

los procesos de rendición de cuentas y transparencia. 

Otras dificultades generales:  

1. La disponibilidad de información de programas/intervenciones es escasa; es difícil 

localizar información adicional a la que aparece en las páginas WEB institucionales, 

misma que por lo general es insuficiente para conocer dichos 

programas/intervenciones; 

2. La iniciativa de programas/intervenciones en los niveles estatal y municipal son 

escasas; casi todas se apoyan en las políticas públicas nacionales, con excepción de 

la CDMX y el Estado de Hidalgo; 

3. La lógica gubernamental se basa en una idea de las teorías de del capital humano; con 

base en esta concepción atienden fundamentalmente el tema de la vinculación de los 

jóvenes buscadores de empleo o de experiencia laboral con el sector productivo, 

juegan un papel de mediador entre las IEMS y el mercado de trabajo. Pero el supuesto 

que parece ser una concepción predominante entre los hacedores de políticas públicas 

es aún ver a la escuela como el organizador de conocimientos teóricos y al espacio de 

trabajo como el lugar para aplicarlos; ello puede e impedir una articulación global 

que permita en ambos espacios aprender y aplicar lo aprendido; 

4. Se siguen sustentando los programas en una idea de procesos o trayectorias de los 

jóvenes secuenciales, lo que se ha modificado ya que cada vez existen más estudiantes 

trabajadores o trabajadores que estudian. 

k. Fortalezas de los programas para apoyar la formación para el trabajo de los jóvenes 

bachilleres.  

a. Del diagnóstico acerca de las principales características de los 

programas/intervenciones gubernamentales del sector no educativo dirigidos 

a atender la formación para el trabajo de los jóvenes en edad de cursar 
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educación media superior, queda suficientemente claro la existencia de un 

número escaso de éstos en los tres niveles de gobierno, en cuyo diseño, 

desarrollo y operación, se advierten problemas de fragmentación entre niveles 

de gobierno, al interior de las unidades administrativas gubernamentales y 

entre los propios programas/intervenciones. Sin embargo, y en este marco de 

limitaciones, está presente una infraestructura y recursos humanos y 

financieros distribuidos en el país, que sería conveniente aprovechar, entre 

otros, y siempre que se logre fortalecer mecanismos institucionales eficientes 

de vinculación, para atender el compromiso de la formación para el trabajo de 

esta población de manera integral: el programa federal Bécate y la variedad 

de capacitaciones que ofrece; las Casas del Emprendedor e Instancias 

Estatales de Juventud que tienen como fin impulsar iniciativas productivas de 

los jóvenes y vincularlos con un ecosistema emprendedor; las experiencias 

estatales significativas como los casos de la CDMX y el estado de Hidalgo, 

que recuperan de forma acertada estrategias para apoyar el tránsito de los 

jóvenes al mercado de trabajo, a través de recursos económicos, vinculaciones 

con el sector empresarial y experiencia profesional.   

 

Reflexiones sobre los programas/intervenciones gubernamentales para fortalecer el 
componente de formación para el trabajo de los jóvenes de educación media superior 

El diagnóstico de este apartado es claro en mostrar diferentes tipos de fragmentación de 

la estructura de la acción gubernamental:  

i. Una fragmentación entre las instituciones del gobierno. La SEP, que por ley y por su 

propia naturaleza es el sector responsable de cumplir con la titularidad del derecho a 

educación como bien general y derivado de ello la formación para el trabajo, en 

particular, existen otras instituciones con diferentes funciones públicas, que si bien no 

es su propósito central la atención de este derecho de los jóvenes bachilleres -en un 

sentido genérico-, cuentan con programas, acciones o intervenciones para apoyar, 

como es el caso de la STPS, SAGARPA, SEDESOL, IMJUVE, que ofrecen 

capacitación para el trabajo, apoyos para emprendimientos, vinculación con las 

empresas, prácticas profesionales, entre otros. El problema se agudiza cuando por 
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efecto de leyes, reglamentos, prácticas políticas y administrativas, las instituciones se 

distancian entre sí -no se comunican ni colaboran-, y operan con independencia de los 

demás organismos; a lo anterior, habría que agregar que se duplican esfuerzos y 

malgastan recursos públicos cuando incluso se atiende el mismo objetivo -aunque sea 

con diferente nivel de titularidad-. 

ii. Una fragmentación en una gran cantidad de unidades administrativas de la estructura 

del Sistema de Educación en subsecretarías, coordinaciones, direcciones, áreas, 

departamentos, etc. La Subsecretaría de Educación Media Superior se integra por cinco 

direcciones generales, tres coordinaciones sectoriales y organismos que no forman 

parte de la estructura de la SEMS, pero se encuentran bajo su coordinación 

(COLBACH, CONALEP, CETI, CONOCER) (SEP, 2018), cuya complejidad 

operativa, patrones de gestión, prácticas administrativas y la heterogeneidad de las 

escuelas, hace que las unidades internas trabajen separadas, descoordinadas, 

indiferentes entre sí; 

iii. Una fragmentación entre y en un número significativo de programas y proyectos de 

formación para el trabajo entre las diferentes unidades administrativas, cuyos objetivos 

en ocasiones son similares o contrapuestos entre sí, y no son consistentes con los 

objetivos centrales de política pública más amplia dispuestos en planes y programas de 

gobierno, y no toman en cuenta la existencia de la implementación y resultados de otros 

programas sociales; 

iv. Una fragmentación entre los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal). En el caso de la formación para el trabajo ocurre (como seguramente en la 

atención de otros derechos) que los programas se encuentran inconexos, 

descoordinados, en alguna medida debido a imprecisiones institucionales, ausencia de 

capacidades instituciones locales y en el nivel municipal, es además un tema no menor 

la falta de información sobre programas sociales, el escaso uso de la tecnologías de la 

información y comunicación para dar a conocer los programas sociales que ofrecen y 

para rendir cuentas, lo que debilita la eficiencia de la acción gubernamental para 

atender con eficacia las necesidades sociales o cumplir el derecho que está bajo su 

titularidad. 

 

http://www.sems.gob.mx/es/sems/colbach
http://www.sems.gob.mx/es/sems/conalep
http://www.sems.gob.mx/es/sems/ceti
http://www.sems.gob.mx/es/sems/conocer
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Una propuesta: la transversalidad de la formación para el trabajo para jóvenes del 
nivel medio superior 

Como se desprende sistemáticamente de las evaluaciones de la política púbica y de los 

programas sociales de todos los niveles de gobierno, así como del estado de cosas de 

diferentes problemáticas sociales (pobreza, educación, salud, vivienda, trabajo), uno de los 

problemas centrales en la fragmentación y desarticulación de las acciones de gobierno en la 

estructura de la administración pública, para atender los problemas sociales que por décadas 

se mantienen irresueltos y por el contrario se han agravado ante la falta de una política que 

los enfrente de forma integral y coordinada. En efecto, la fragmentación de la acción 

gubernamental por su desarticulación. Por muchos años, este ha sido y sigue siendo el talón 

de Aquiles de la administración pública.  

En el ámbito de las políticas públicas, con el fin de mejorar la gestión gubernamental y 

dar respuesta a necesidades sociales emergentes, se han desarrollado nuevos esquemas 

organizativos que pretenden rebasar las administraciones con estructuras formalizadas, 

verticales y definidas con base en la especialización sectorial (Alfama y Cruells, 2011), con 

un enfoque de transversalidad. Este nuevo enfoque de política pública transversal responde 

a la necesidad de resolver el problema de la fragmentación institucional y la incapacidad de 

las administraciones para enfrentar de forma eficiente y eficaz los problemas públicos y 

satisfacer las demandas y necesidades de la ciudadanía (Brugué, 2008). De acuerdo con 

Salvador (2008, en Alfama y Cruells, 2011) el término proviene del campo de la pedagogía 

y la educación para dar cuenta de los ejes educativos troncales que se deben trabajar en todas 

las asignaturas del currículo, consiguiendo que este eje o valor permee los contenidos del 

resto. En el campo de las políticas públicas aparece con la igualdad de género. 

De acuerdo con Aguilar, la transversalidad consiste en reconocer problemas púbicos que 

no pueden ser resueltos satisfactoriamente “a menos que sean valores que reconocen todas 

las unidades del gobierno en sus actividades y problemas que atacan todas las unidades, 

políticas y programas del gobierno y que cuentan además con los recursos necesarios para 

que los valores sean asegurados y resueltos los problemas” (2011:36), mismos que abarcan 

y comprometen a toda la acción del gobierno y el reconocimiento de los demás actores 

sociales: empresarios, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil. Se trata de valores 

garantizados constitucionalmente y salvaguardados por prescripciones legales. El caso de la 

formación para el trabajo involucra dos derechos: el de una educación de calidad para los 
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niños, niñas y jóvenes del país y el derecho a un trabajo digno y socialmente útil, estipulados 

en los artículos tercero y 123 constitucional, respectivamente, reconocidos como valores 

obligatorios y universales y por tanto como derechos humanos de los que derivan el ejercicio 

de otros derechos civiles, políticos y sociales de los ciudadanos. 

Bajo este esquema, la transversalidad es también un instrumento para hacer que todas las 

formas de actuación gubernamental se comprometan para asegurar el cumplimiento del 

derecho correspondiente, sobre la base un trabajo conjunto de varias unidades administrativas 

para que el derecho a una educación de calidad -formación para el trabajo- y acceso a un 

trabajo digno y socialmente útil, sea gubernamental y socialmente respetado, bajo la forma 

de gestión interorganizacional. 

Otro componente central en las políticas centradas en un enfoque de transversalidad, es la 

participación de diversos actores políticos, económicos y civiles en su construcción. En los 

hechos, la formación para el trabajo de jóvenes es atendida por al menos cuatro secretarias 

de estado a nivel federal y estatal (SEP, STPS, SE, SEDESOL), los municipios, sociedad 

empresarial y sociedad civil, que corrobora la hipótesis en el sentido de que la formación 

para el trabajo en el caso de los jóvenes es un problema complejo que no es posible atender 

sin la participación, colaboración y vinculación entre los diferentes actores que tienen el 

potencial para intervenir y al mismo tiempo beneficiarse de la formación de recursos 

humanos de alta calidad profesional y técnica; este antecedente es una significativa fortaleza, 

ya que puede aprovecharse la funcionalidad de la intervención de los diversos actores. Por 

supuesto que el rubro de la colaboración interinstitucional es un tema que aún tiene enormes 

áreas de oportunidad por mejorar. La transversalidad no es sólo un enfoque y concepto, va 

más allá de los muros del gobierno, que incluye interdependencias público-privadas, 

gubernamental-sociales y manifiesta la realidad del proceso de gobernar contemporáneo, de 

acuerdo con Aguilar (2011). Significa que la elección de un tema eje que funja como valor 

público universal reconocido en todas las unidades del gobierno en sus actividades y 

problemas, como un mecanismo de superación de la fragmentación político-administrativa. 

Para el tema de la formación para el trabajo de jóvenes de educación media superior, su 

transversalidad sería fundamental atendiendo los procesos, con mecanismos oportunos de 

vinculación y comunicación, con apertura de espacios de debate y definir instrumentos de 

articulación entre programas transversales y las estructuras sectoriales habituales. 
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En el caso que nos ocupa, diseñar, operar, evaluar y supervisar la formación para el trabajo 

desde una perspectiva de política pública que contribuya a realizarla y superar de una vez por 

todas la sectorialización contraproducente, no elimina la necesidad de diseñar programas y 

acciones específicos o la existencia de áreas y coordinaciones para atender este problema 

público con el fin de lograr con eficiencia los derechos de los jóvenes de este nivel educativo: 

una formación de calidad y apoyos a la incorporación a trabajos dignos.  

Se trata de impulsar la institucionalización de la perspectiva de la formación para el trabajo 

como un proceso de aprendizaje continuo, diverso donde cada espacio puede aportar a la 

formación para el trabajo de estos jóvenes. 

En este sentido, la formación para el trabajo de los bachilleres, con el fin de atender este 

derecho transversalmente, debe reconocerse como un proceso gradual, basado en estrategias 

bien coordinadas por la SEP, organizadas y planeadas por parte de la administración pública, 

y tener en cuenta: 

- Distribución de niveles de responsabilidad y competencias para atender el problema 

de la formación para el trabajo, como un problema público, entre las distintas 

unidades administrativas de gobierno, en los tres niveles de gobierno; 

- Incluir en los procesos de transformación, personas expertas en la temática, así como 

fortalecer y desarrollar capacidades institucionales en todas las unidades 

administrativas gubernamentales en los tres niveles de gobierno; 

- Cambiar sustantivamente prácticas políticas, para desarrollar una visión integral de 

trabajo coordinado, para vencer visiones sectoriales, mediante esquemas de 

colaboración y cooperación institucional horizontales; 

- Desarrollar mecanismos suficientes y eficaces de participación efectiva en el diseño, 

planeación, desarrollo y operación de políticas/programas/intervenciones, de otros 

actores involucrados: los propios beneficiarios, sociedad civil, asociaciones 

empresariales, organismos no gubernamentales.  

Un esquema de política transversal para el caso de la formación para el trabajo de los 

jóvenes en edad de cursar la educación media superior, construido con suficiente solidez, 

puede contribuir a superar un enfoque que privilegia criterios centrados en orientaciones de 

eficiencia y eficacia programática y presupuestal y el cumplimiento de las metas e 
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indicadores de desempeño establecidos80 como ocurre en la evaluación de políticas y 

programas de atención a poblaciones vulnerables en edad escolar públicas en México 

(Miranda, et. al, 2017) y limita una comprensión integral de los resultados de los programas 

y sus particularidades, y permitir mejorar sustancialmente los resultados que se esperan en 

este rubro de su formación y mejorar sus oportunidades de empleo, con una preparación 

pertinente y más experiencia para desempeñar diferentes trabajos de acuerdo con su 

desarrollo técnico, profesional, personal y emocional. 

  

                                                 
80 “Cantidad de población atendida, grado de dotación de bienes o servicios, o incremento de la cobertura de 
los mismos respecto a poblaciones determinadas” (Miranda, et, al 2017). 
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OBJETIVOS DEL INFORME 

En este informe se examinan las interacciones entre la estructura productiva y el mercado 

de trabajo de la ciudad de Tijuana tomando como objeto de estudio la oferta de programas y 

cursos de formación para el trabajo orientados al nivel Medio Superior. El objetivo es estimar  

su pertinencia e incidencia en el mercado de trabajo local. 

Conviene aclarar de entrada que se escogió como unidad de análisis la ciudad de Tijuana 

porque la denominada Zona Metropolitana de Tijuana, integrada además por los municipios 

de Rosarito y Tecate, está muy marcada por la dinámica de Tijuana. Tanto en términos de 

población como de oferta educativa el peso de Tijuana hace que los datos de los otros dos 

municipios sean, para efectos de este trabajo, poco significativos. 

El informe consta de cuatro partes y una de conclusiones. En la primera parte se describe 

la estructura productiva y el mercado de trabajo. En lo que se refiere a la estructura productiva 

se ofrece un cuadro general de las principales actividades  económicas de la ciudad 

integrando datos de su evolución. Como es sabido Tijuana sufrió una transformación radical 

desde mediados del siglo XX siendo hoy la quinta ciudad de México por cantidad de 

población. La ciudad es conocida por su dinamismo económico, pero es interesante 

profundizar en algunos aspectos del mismo para entender su significado e importancia. En la 

descripción de la estructura productiva se recurre a datos estadísticos y a trabajos publicados 

en el ámbito académico así como a informes gubernamentales. En lo que se refiere al mercado 

de trabajo se sigue la misma estrategia de complementar la información estadística con 

análisis de trabajos pasados y recientes. En esta parte se pone especial atención a la dinámica 

poblacional referente a los rangos de edad correspondientes al nivel Medio-Superior así como 

a datos generales de la escolaridad de la población. 

En la segunda parte se aborda el tema de la oferta y demanda de educación en el nivel 

Medio-Superior. Para ello se toma la información estadística disponible que da cuenta de la 

importancia cuantitativa de las diferentes instituciones públicas y privadas, el monto de la 

matrícula, las carreras que ofrecen y algunos rasgos de su estructura organizativa. Se 

sintetizan también los rasgos más importantes  de la creación de instituciones públicas y se 

describen algunos rasgos de las instituciones privadas del nivel ya mencionado. En la sección 

se ilustra brevemente la ubicación geográfica en la ciudad de los planteles pues se considera 
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que es un factor explicativo de las características socioeconómicas del alumnado y de la 

interacción de los centros con las empresas. 

La tercera sección está enfocada a ilustrar la capacitación no escolar para el trabajo tanto 

pública como privada. En la pública las instituciones características son los Cecati que en 

Tijuana cuentan con dos planteles que ya fueron objeto de un estudio anterior (Hualde, 2005). 

Sin embargo, también instituciones de otro nivel educativo, como el Instituto Tecnológico 

de Tijuana y la Universidad Tecnológica de Tijuana, imparten cursos que pueden beneficiar  

a la población que por edad se encuentra en el nivel medio-superior aunque no estén 

enfocados de manera particular a este tipo de población (Ver anexos 2, 3 y 4).  

Otras instituciones con una oferta de cursos de formación para el trabajo son la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Sin 

embargo el mercado de la capacitación es mucho más extenso. Las propias instituciones de 

educación ya mencionadas ofrecen cursos además de los incluidos en sus programas 

educativos, pero también una gran cantidad de empresas de consultoría grandes y pequeñas 

contribuyen con una oferta muy variada destinada sobre todo, pero no exclusivamente, a 

profesionistas. En dicho mercado operan asimismo asociaciones empresariales como Canaco 

y Coparmex. 

Asimismo un ámbito potencial de capacitación interesante es el que surge de la ONG-

OSC. Las más conocidas en Tijuana son las instituciones de capacitación para migrantes y 

las instituciones de capacitación ambiental. Sin embargo, como se detallará posteriormente, 

no hay un enfoque específico para algún nivel educativo o grupo de edad. 

La cuarta sección se refiere a experiencias concretas de vinculación entre empresas e 

instituciones educativas en la que se toman casos significativos en los que se observan 

interacciones particulares entre los sistemas educativos y centros de capacitación y las 

empresas. Se describen en primer lugar las características de la formación para el trabajo en 

dos instituciones privadas con una buena reputación en la ciudad. Se retoman después las 

entrevistas en dos centros dependientes de la UEMSTIS y la Preparatoria Federal Lázaro 

Cárdenas que es la institución pública de mayor prestigio en la ciudad que imparte 

bachillerato general complementado por un conjunto amplio de capacitaciones.  

Posteriormente, se describe el alcance de  proyectos recientes como el Programa de 

Formación Dual impulsado por Coparmex y desarrollado por varias empresas en 
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colaboración con Conalep y Cecyte. Es un programa emergente en Baja California que puede 

servir como experiencia piloto a otros estados que en el futuro pudieran impulsar el modelo. 

Finalmente, el informe incluye una sección de conclusiones donde se resumen los 

resultados más importantes y se reflexiona sobre las características de la articulación de la 

oferta de conocimientos en el nivel medio superior y en las instituciones de formación para 

el trabajo con el mercado de trabajo de la ciudad. 

 

PARTE 1. 

Tijuana: explosión demográfica e implicaciones económicas y sociales 

Los grandes flujos de migración que llegaban de la región del Pacífico (Sonora, Sinaloa y 

Jalisco), y del centro y sur de la República fueron uno de los factores de la extraordinaria 

expansión demográfica de Tijuana. Durante el siglo XX, la ciudad pasó de ser un pequeño 

rancho de menos de 300 habitantes a una metrópoli de más de un millón. El periodo de mayor 

crecimiento demográfico, de 1940 a 1960, coincidió con el Programa Bracero: en estos veinte 

años, la población de la ciudad se multiplicó por 7.5, aumentando de 21,977 habitantes a 

165,690 (Zenteno, 1995:114).81 

En 1965, el gobierno mexicano creó el Programa de Industrialización Fronteriza, con lo 

que las ciudades del norte del país se convirtieron en fuertes polos de atracción de la inversión 

extranjera, principalmente estadunidense. Los inversores percibían ventajas para sus 

negocios por los costos bajos de operación, principalmente salariales, y por la cercanía al 

mercado de los Estados Unidos. Cabe señalar que, a diferencia de otras ciudades fronterizas 

como Ciudad Juárez, Tijuana no fue tan dependiente del sector maquilador pues mantuvo 

siempre un gran dinamismo relacionado con el turismo, el comercio y la construcción. La 

vecindad con California explica en buena medida esta diversificación económica. 

El acelerado crecimiento económico de los sectores secundario y terciario permitió 

mantener durante dos décadas una gran capacidad de absorción de mano de obra procedente 

de diversos lugares del país. Así, entre 1985 y 1993, el desempleo promedio en Tijuana fue 

sólo de 1.1% y el  salario promedio era también más elevado que el promedio nacional 

(Alegría, 1994:69). Esto explica por qué hasta fines del siglo XX, la mayoría de los migrantes 

                                                 
81 La descripción de la demografía y del desarrollo económico es parte del trabajo de Hualde y París (en prensa) 
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que llegaban a esta ciudad buscaban insertarse en los mercados de trabajo de Tijuana y no en 

los de EE.UU.  

En el umbral del siglo XXI la ciudad de Tijuana dejó de ser un polo de atracción tan 

importante como en el pasado para inmigrantes laborales procedentes de otras regiones de 

México debido al incremento de los controles migratorios y al cambio de leyes encaminadas 

a restringir el flujo de la migración mexicana a Estados Unidos. Según datos de los Censos 

de Población y Vivienda en el año 2000 el 14.8% de la población censada en Tijuana vivía 

cinco años antes en otro estado de la República Mexicana y en el censo de 2010 esa 

proporción de migrantes internos había bajado al 6%. En cambio, la migración internacional 

de retorno se incrementó: de acuerdo con el censo de 2000, 1.6% de la población que vivía 

en Tijuana residía en el EE.UU. cinco años antes, mientras que en 2010, esta cifra había 

aumentado al 2.1% (INEGI, 2010). 

Un parteaguas importante fue el atentado de las Torres Gemelas tanto por sus 

consecuencias políticas como económicas. A consecuencia de ello entre octubre del año 2000 

y principios del 2002 en México se perdieron 200,000 empleos en la maquiladora de los que 

50,000 correspondían a Tijuana (Hualde, 2004). 

Por otro lado, desde mediados de la década del 2000 tendió a estancarse la economía de 

Estados Unidos y a partir de 2008 entró en franca recesión (González y Oliva, 2017). El 

crecimiento del empleo en la industria maquiladora se estancó a partir de 2004 y la crisis 

económica de 2008 repercutió de manera aguda en la economía local, particularmente en el 

sector maquilador. Aunado a ello la inseguridad rampante en Tijuana en aquellos años 

contribuyó a agravar la crisis económica. La tasa de desempleo en la ciudad aumentó 

rápidamente, pasando del año 2007 al 2008 de 2.1% a 4% y alcanzando más del 9% en el 

tercer trimestre del año 2009, una cifra superior al desempleo promedio a nivel nacional 

(ENOE). Por otro lado, el empleo en la maquiladora cayó de alrededor de 172,500 puestos 

de trabajo en el año 2007 a 135,000 en año 2010 (Immex, 2017a).  

A partir del 2011 comenzó un proceso de recuperación económica que se reflejó de 

manera particular en los servicios y en la manufactura. Por ejemplo, el empleo en este último 

sector volvió a aumentar hasta alcanzar cerca de 210,000 empleados en enero del 2017. Es 

interesante observar el aumento del personal obrero subcontratado, que prácticamente se 

triplicó sin interrupciones en el periodo, pasando de 3,500 trabajadores en el 2007 a poco 



393 
 

 

más de 12,000 en el 2017 (Immex, 2017). Señalamos este cambio en la modalidad de 

contratación porque la subcontratación suele significar un empeoramiento de las condiciones 

de trabajo (Hualde et al, 2014). 

Sin embargo el mercado de trabajo no se reduce a la maquiladora a pesar de la importancia 

que sigue teniendo el sector. Desde una perspectiva más amplia destacamos los siguientes 

rasgos. 

• La población económicamente activa representaba en el año 2015 el 73.44% de la 

población total, siendo ligeramente mayor el número de mujeres que el de hombres 

lo cual es un dato que no ha cambiado en los últimos diez años. 

• Por sectores de actividad en el sector terciario se ocupa el casi el 62% de la PEA, en 

sector secundario alrededor del 33%, la mayor parte del cual se encontraba en la 

manufactura (alrededor del 32%) y el sector primario representaba únicamente el 

0.35%. 

• En el sector secundario la manufactura y la construcción son los dos sectores más 

importantes. En la primera se empleaban en el año 2015 más de 176,481 trabajadores 

y en la construcción 35,576. Lo interesante es que en el empleo en la manufactura 

cayó de manera importante en el 2010 pero se recuperó rápidamente creándose en el 

lustro 2010-2015 alrededor de 50,000 empleos. El crecimiento continuó siendo  

importante en los dos últimos años. 

• En la construcción disminuyeron los empleos entre 2005 y 2010 en alrededor de 

10,000. Entre 2010 y 2015 el empleo en la construcción quedó estancado. Sin 

embargo entre el año 2015 y el 2017 se observa una nueva e importante creación de 

empleo. 

• Por su parte, el sector de hostelería y restaurantes ha experimentado un crecimiento 

absoluto y relativo en los últimos diez años. Con algo más de 30,000 trabajadores en 

el año 2000 el sector de restaurantes representaba algo menos del 6% del empleo, en 

tanto que en el 2015 el personal empleado había aumentado a unos 56,000 

trabajadores, una cifra cercana al 9% del empleo total. En los dos últimos años se 

observa un cierto estancamiento en el sector. 

• En el sector comercio se da una gran estabilidad a lo largo del periodo, permaneciendo 

en un porcentaje de alrededor del 19% sin que al parecer las crisis económicas le 
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hayan afectado (ver Cuadro 1). El sector comercio tiene una gran importancia y buena 

parte de su dinamismo se debe a los flujos transfronterizos de mercancías. En los dos 

últimos años el empleo siguió creciendo en el sector. 

• Es importante por otra parte el crecimiento del empleo entre 2005 y 2010 de los 

servicios profesionales, financieros y corporativos, un sector de altos salarios, que en 

la última fecha señalada representaba el 8.19% del empleo total. Sin embargo su 

crecimiento entre 2010 y 2015 fue escaso de manera que el porcentaje sobre el empleo 

total descendió ligeramente a 7.63%. En los dos últimos años este tipo de empleo 

recobró dinamismo superando nuevamente el 8% del empleo total. 

• El empleo en el sector Gobierno no tiene mucha importancia en Tijuana (Mexicali es 

la capital del estado), de manera que en el periodo analizado se mantiene sin 

variaciones importantes representando únicamente alrededor del 2.5%. 

• Finalmente, resulta intrigante el porcentaje relativamente importante del sector que 

la ENOE denomina servicios diversos y que en el periodo supera ligeramente el 10% 

del empleo siendo el porcentaje estable en el periodo.  
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Cuadro 1. 

Empleo según sector de actividad en Tijuana (2005-2018) 

  Cuarto trimestre 
2005 

Cuarto trimestre 
2010 

Cuarto trimestre 
2015 

Cuarto trimestre 
2017 

Segundo 
trimestre 2018* 

  Total  Total  Total  Total  Total  

Sector de actividad  524,674 100% 579,013 100% 656,699 100% 720,134 100% 733,754 100% 

Primario 1,654 0.32% 1,173 0.20% 2,273 0.35% 1,284 0.18% 2,318 0.32% 

Secundario  176,252 33.59% 160,851 27.78% 214,382 32.65% 251,033 34.86% 245,802 33.50% 
    Industria extractiva y de       
    la electricidad 1,423 0.27% 2,254 0.39% 2,325 0.35% 4,154 0.58% 1,800 0.25% 

    Industria manufacturera 128,321 24.46% 123,522 21.33% 176,481 26.87% 190,937 26.51% 193,964 26.43% 

    Construcción 46,508 8.86% 35,075 6.06% 35,576 5.42% 55,942 7.77% 50,038 6.82% 

Terciario 296,851 56.58% 366,296 63.26% 406,590 61.91% 427,562 59.37% 446,433 60.84% 

    Comercio 104,042 19.83% 125,706 21.71% 130,796 19.92% 136,328 18.93% 145,705 19.86% 
    Restaurantes y servicios  
    de alojamiento 30,618 5.84% 44,222 7.64% 56,744 8.64% 53,928 7.49% 58,910 8.03% 

    Transportes,  
    comunicaciones, correo y  
    almacenamiento 

29,957 5.71% 29,260 5.05% 37,606 5.73% 40,238 5.59% 45,656 6.22% 

    Servicios profesionales,  
    financieros y corporativos 30,926 5.89% 47,393 8.19% 50,082 7.63% 58,328 8.10% 61,008 8.31% 

    Servicios sociales 33,568 6.40% 43,859 7.57% 48,776 7.43% 53,150 7.38% 50,857 6.93% 

    Servicios diversos 54,528 10.39% 60,127 10.38% 66,315 10.10% 67,440 9.36% 68,348 9.31% 
    Gobierno y organismos  
    internacionales 13,212 2.52% 15,729 2.72% 16,271 2.48% 18,150 2.52% 15,949 2.17% 

No especificado  49,917 9.51% 50,693 8.76% 33,454 5.09% 40,255 5.59% 39,201 5.34% 

   *Datos del segundo trimestre de 2018 
   Nota: Los datos que están entre paréntesis hacen referencia al porcentaje nacional. 
   Nota: Todos los datos corresponden al cuarto trimestre del año correspondiente.  
  Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo (ENOE). 
 
Los clusters y la política industrial 
 

La evolución de la actividad económica también puede documentarse examinando las 
unidades económicas en el municipio y el tejido empresarial. El cuadro siguiente permite 
examinar la importancia relativa de las empresas según sector de actividad y su evolución 
entre los años 2004 y 2018. 
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Cuadro 2. 
 

Unidades económicas en el municipio de Tijuana (2004-2018). 
Actividad Económica 2004 2009 2014 2018* 
Total municipal 30,260 38,494 46,104 56,289 
11 Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 

0 0 3 4 

21 Minería 8 6 3 4 
23 Construcción 180 249 220 400 
31 - 33 Industrias manufactureras 2,346 2,732 3,351 3,918 
43 Comercio al por mayor 919 1,316 1,527 1,794 
46 Comercio al por menor 13,622 16,486 18,753 21,089 
48 - 49 Transportes, correos y 
almacenamiento 

466 292 433 761 

51 Información en medios masivos 76 104 109 226 
52 Servicios financieros y de seguros 227 368 531 1,752 
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 

739 803 965 1,080 

54 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

1,162 1,498 1,691 1,899 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediación 

632 1,054 1,335 1,588 

61 Servicios educativos 375 690 782 1823 
62 Servicios de salud y de asistencia social 1,825 2,753 3,254 3,705 
71 Servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros servicios recreativos 
189 290 468 599 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

2,744 3,570 4,691 5,423 

81 Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

4,747 6,276 7,985 10,224 

   Fuente: DENUE 

Como se observa en el cuadro el total de unidades económicas casi se dobló en el periodo 

seleccionado pasando de algo más de 30,000 a más de 56,000. 

El sector con mayor número de unidades con ventaja sobre los demás es el comercio al 

por menor donde predominan las micro y pequeñas empresas y que, como en el resto del 

país, suele emplear mayoritariamente a trabajadores  con baja escolaridad. Dicho sector 

creció en el periodo considerado, de 13,622 unidades a más de 21,000.  

El segundo sector en importancia es el denominado “otros servicios” con más de 10,000 

unidades del que nada se puede decir, excepto que existe un problema de clasificación en la 
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base de datos puesto que aparece una indefinición de un número importante de unidades 

económicas. 

En tercer lugar es muy notable el monto de unidades económicas y el crecimiento de los 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas que en el periodo 

doblaron su número hasta superar las 5,000 unidades en el año 2018. Este crecimiento 

seguramente se debe al aumento del turismo, al auge del sector de restaurantes y de los bares 

derivado de una reestructuración notable de un sector que desde la Ley Seca de Estados 

Unidos fue importante en la ciudad. 

El cuarto lugar, con casi 4,000 unidades económicas, lo ocupan las industrias 

manufactureras que en el periodo crecieron aproximadamente un 40% a pesar de la crisis del 

periodo 2008-2009. 

Muy cerca de las manufacturas y con un crecimiento notable -pues el número de unidades 

económicas se dobló en el periodo- se encuentran los servicios de salud, sector muy apoyado 

por las autoridades locales que atiende a una clientela donde los llegados “del otro lado” de 

la frontera (incluso canadienses) son una fuente de ingresos fundamental, más numerosa en 

la medida en que el peso se va devaluando. En el paisaje urbano es muy visible una gran 

cantidad de hospitales, clínicas y consultorios de todo tipo de especialidades médicas, 

especialmente dentistas. 

Sin embargo, otros sectores con menor número de unidades económicas también 

experimentan un crecimiento notable: 

-Los servicios financieros y de seguros se multiplican casi por 7 hasta alcanzar 1,752 

unidades económicas. 

-Los Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 

casi se triplican. 

-Lo que es más interesantes para este trabajo es que las unidades económicas en servicios 

educativos se multiplican casi por 5. El análisis pormenorizado de este dato indica que 

durante los últimos años se produjo una eclosión muy notable de establecimientos 

educativos principalmente de preescolar y educación básica impulsados desde el sector 

privado. Entran en este rubro relativamente diverso establecimientos especializados en 

deporte que tal vez sean gimnasios. 
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Un dato también significativo es la concentración del empleo en las unidades de 0 a 5 

empleados las cuales, como se observa en el cuadro, representan aproximadamente el 80% 

del total porcentaje menor a los de la Zona Metropolitana de León y Ciudad Juárez. En el 

otro extremo del cuadro si se toma la concentración del empleo en unidades económicas de 

gran tamaño, Tijuana aparece en una posición intermedia entre León que es donde el empleo 

en unidades económicas grandes tiene una menor importancia relativa y Juárez donde se 

observa una mayor concentración. 

Cuadro 3.  

Número de unidades económicas según tamaño de empleo en  
Tijuana, Zona Metropolitana de León* y Ciudad Juárez. 

  Tijuana ZM León Ciudad Juárez 

Tamaño del 
establecimiento 

Unidades 
Económicas 

Porcentajes Unidades 
Económicas 

Porcentajes Unidades 
Económicas 

Porcentajes 

 0 a 5 personas 45,593 81.00 84,614 85.59 33,885 88.01 
 6 a 10 personas 5,076 9.02 6,864 6.94 3,208 8.33 
 11 a 30 personas 3,598 6.39 4,964 5.02 2.412 0.01 
 31 a 50 personas 802 1.42 1,039 1.05 499 1.30 
 51 a 100 personas 561 1.00 658 0.67 332 0.86 
 101 a 250 personas 362 0.64 448 0.45 271 0.70 
 251 y más personas 297 0.53 276 0.28 302 0.78 

Total 56,289 100.00 98,863 100.00 38,499 100.00 

Fuente: con información del DENUE (INEGI, 2018). 
*Incluye Silao, San Francisco del Rincón y Purísima. 

 

Por otro lado resulta significativo en Tijuana que de las 297 empresas con más de 251 

empleados, 219 corresponden a las industrias manufactureras; las demás se distribuyen en 

comercio al por menor 9, comercio al mayoreo 9, construcción 5, transportes 6, servicios 

educativos 5, servicios financieros 2, etc. 

Los datos mencionados reflejan que a pesar de la importancia cuantitativa del sector 

servicios, la industria, en su mayoría maquiladora de inversión extranjera, mantiene una 

centralidad significativa en la ciudad tanto en términos de empleo como de beneficios 

económicos para distintos sectores asociados a ella (empresas proveedoras, comercios, 

servicios aduaneros y de comercio exterior etc.). De hecho la política industrial del gobierno 

del Estado ha centrado buena parte de sus estímulos en el impulso a la inversión extranjera 
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en la industria maquiladora aunque en los últimos diez años también se ha fomentado el 

crecimiento de sectores ligados a capitales locales, regionales y nacionales. 

De las “vocaciones productivas” a los clusters. 

Desde principios de este siglo se elaboraron varios informes y propuestas tratando de 

detectar los diferentes clusters o “vocaciones productivas” según su grado de madurez: 

incipientes, en consolidación y clusters emergentes. En diciembre del año 2002 comenzó a 

operar lo que sería la primera parte de la estrategia de Desarrollo Económico del Estado 

denominado “Estudio de vocaciones productivas”. 

       Cuadro 4. “Vocaciones productivas” en el Estado 

• Pesca • Turismo 
• Industria de plásticos • Industria de bebidas 
• Servicios comerciales • Servicios de transporte, almacenaje y distribución 
• Industria automotriz • Industria electrónica 
• Productos lácteos • Productos de carne 
• Industria hotelera, servicios de 

hospedaje de temporada 
• Industria eléctrica 

Fuente: (Fuentes, 2011)  

Dicho estudios diferenciaban entre “Vocaciones razonables”, “Vocaciones por Impulsar” 

y “Vocaciones por incubar”. A partir de ahí se consideraron las áreas potenciales de 

desarrollo que correspondían en general a actividades donde predominaban capitales 

nacionales o locales como pesca, servicios de comercialización, productos lácteos, industria 

hotelera, turismo, bebidas, servicios de transportes, productos de carne y otros más de capital 

extranjero ligados a la maquiladora como la industria del automóvil y plásticos. 

Posteriormente se identificaron 10 clusters divididos en cuatro categorías: a) tradicionales 

como horticultura, muebles y cerveza; emblemáticos como vitivinicultura y sectores 

modernos y estratégicos como servicios médicos, sector eléctrico, electrónico y automotriz. 

Finalmente se mencionaba un cluster dinámico como el turístico. 

La organización Tijuana Innovadora  publicó un cuadro con cifras sobre los clusters, 

algunos de ellos considerados en los diagnósticos anteriores y otros que han cobrado fuerza 

y presencia en los últimos años: 
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Cuadro 5. 

Clusters en Tijuana (número de empresas y empleo 

Industria Número de empresas 
en Tijuana 

Personal ocupado  

Dispositivos medicos 44 41,900 
Aeroespacial y defense 37 11,690 
Electrónica 120 60,000 
Automotriz 51 14,600    

Fuente: Sitio web de Tijuana EDC. https://tijuanaedc.org/industries/medical/, El Empresario, 18 de abril del 
2013 

Cuadro 6. 

Panorama de la Industria de manufactura por contrato en Tijuana 
 

Industria servida 

El
ec

tró
ni

ca
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Fa
rm
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Te
xt

il 

Ensamble electrónico X X X x 
   

Metalmecánica X X X x x 
  

Plásticos X X X x x x 
 

Ensamble manual X X X x x x X 
Costura 

 
X 

  
x 

 
X 

Ensamble mecánico 
 

X X x x 
  

Acabado metálico 
 

X X x x 
  

Empaquetado X X 
  

x x X 
Integración del producto X X 

  
x 

  

Fuente: Adaptado del sitio web de Tijuana EDC.  https://tijuanaedc.org/industries/contract-manufacturing/ 

El cuadro anterior da una idea de los encadenamientos entre determinados procesos y 

algunos clusters. Sin embargo en algunos de ellos como la industria aeroespacial las 

relaciones entre empresas son escasas; de todos modos, la organización de algunos grupos 

de empresarios locales alrededor de los clusters ha servido para poner en práctica algunas 

políticas como las que tratan de adecuar la oferta educativa a la demanda de las empresas. 

https://tijuanaedc.org/industries/medical/
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En lo que se refiere a la industria maquiladora y a los clusters derivados de ella es 

interesante constatar la pérdida de importancia relativa de algunos de ellos como la 

electrónica y la emergencia de los sectores aeroespacial82 y de productos médicos. Además 

de ello es destacable el nuevo papel que juegan sectores ligados a empresarios locales y 

nacionales como la industria del vino y restaurantera, el turismo y algunas empresas en las 

denominadas industrias creativas. 

Demografía y mercado de trabajo en Tijuana 

En consonancia con el crecimiento demográfico el mercado de trabajo también ha 

experimentado cambios significativos. A pesar del envejecimiento relativo -que es general 

para la población en todo el país-, de todas maneras el grupo etario más numeroso en Tijuana 

en el año 2014 seguía siendo el de 15 a 19 años con algo más de 155,000 personas seguido 

muy de cerca por el grupo de 20 a 24 años con algo más de 151,000 personas. En ambos 

grupos la cantidad de hombres era algo mayor  (alrededor del 10%) que la de mujeres. Sin 

embargo, tres años después en el 2017 el grupo más numeroso ya era el de 20 a 24 años edad. 

El segundo aspecto a considerar en que este grupo el número de mujeres  así como en los 

siguientes (25 a 29, 30 a 34, 35 a 39) es ligeramente superior al de hombres.  

          Gráfica 1. 

 
 

                                                 
82 El primer estudio sobre la aeroespacial plasmaba las características de la mano de obra técnica y profesional 
(Hualde y Carrillo, 2007). 
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En el mismo sentido creemos relevante documentar la composición por edades de la 

Población Económicamente Activa por grupo de edad. En el grupo de 15 a 19 años la PEA 

sumaba en el año 2014, 37,777 individuos, un 5% de la PEA total, de los cuales la gran 

mayoría, 33,511 estaban ocupados. El rango de edad con mayor participación en el mercado 

de trabajo es precisamente el de 20 a 24 años con 101,556 trabajadores. A pesar de lo anterior 

es interesante señalar que el siguiente grupo en importancia relativa es el de 40 a 44 años con 

casi 91,000 individuos seguido muy de cerca por el grupo etario de 35 a 39 años cercano a 

los 89,000 individuos. Sin embargo la PEA en este grupo de edad ha disminuido ligeramente 

entre el año 2014 y el año 2017. 

           Cuadro 7 

 
 
Sexo y grupos de 
edad 

Población económicamente activa 2014 

Total Ocupada Desocupada  

Ciudad de Tijuana 682,979 647,896 35,083 

Total 15 a 19 años 37,777 33,511 4,266 

20 a 24 años 101,556 92,441 9,115 

25 a 29 años 87,833 82,714 5,119 

30 a 34 años 82,680 77,830 4,850 

35 a 39 años 88,812 85,959 2,853 

40 a 44 años 90,769 88,081 2,688 

45 a 49 años 75,115 71,806 3,309 

50 a 54 años 49,957 49,131 826 

55 a 59 años 35,723 33,889 1,834 

60 a 64 años 18,867 18,644 223 

65 años y más 13,890 13,890 0 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Indicadores estratégicos 2015. 

 

Así pues, si bien es destacable la gran importancia cuantitativa que todavía tienen los 

grupos de jóvenes, no se puede ignorar el peso cuantitativo que van adquiriendo los grupos 

de mediana edad en la PEA lo cual tiende a dibujar una pirámide cada vez más abultada en 

su parte media, es decir en los grupos de mediana edad. Sin embargo hoy por hoy en términos 

demográficos sigue siendo fundamental observar la demanda de educación de los grupos más 

jóvenes y su participación en el mercado de trabajo. 
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Desocupación e informalidad en el mercado de trabajo de Tijuana 

Como se mencionó, en Tijuana las tasas de desempleo durante los años ochenta y noventa 

fueron de las más bajas del país. Sin embargo esto varió en el siglo actual en función sobre 

todo de las fluctuaciones de la economía de Estados Unidos.  

En primer lugar se observa, como se dijo anteriormente, que la tasa de desocupación 

abierta que siempre había sido menor que el promedio nacional, se situaba en 2010 en 5.84%, 

por encima del promedio nacional que en ese año era de 5.3%; sin embargo en el cuarto 

trimestre de 2015 alcanzaba un nivel ligeramente inferior al promedio nacional: 3.5% frente 

a 4.2% (Cuadro 8).  En  datos más recientes correspondientes a abril del 2018 se estimaba 

tan sólo en el 2.18% en el estado de Baja California83. 

       Cuadro 8  

Datos seleccionados del mercado de trabajo en Tijuana y promedio 
Nacional (2005-2015) 

  2005 2010 2015 2017 2018* 
  

   
  

Tasas calculadas como 
proporción de la PEA  

   
  

Tasa de desocupación 1.57 
(3.1) 

5.84 
(5.3) 

3.58 
(4.2) 

2.0 
(3.3) 

2.86 
(3.3) 

Tasas calculadas como 
proporción de la población  
ocupada 

   
  

Tasa de condiciones críticas 
de ocupación (TCCO) 

1.72 
(13.3) 

3.48 
(12.0) 

5.34 
(12.8) 

4.6 
(14.3) 

6.39 
(15.4) 

Tasa de informalidad laboral 
1 (TIL1) 

40.89 
(59.6) 

45.47 
(59.3) 

40.49 
(58.2) 

37.0 
(57.0) 

37.93 
(56.7) 

        *Datos del segundo trimestre de 2018 
        Nota: Los datos que están entre paréntesis hacen referencia al porcentaje nacional. 
        Nota: Todos los datos fueron tomados del cuarto trimestre en su respectivo periodo. 
        Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo (ENOE). 

 
Si se examina la desocupación por grupos de edad a lo largo del tiempo se observa que en 

líneas generales afecta con mayor intensidad a los jóvenes adultos y trabajadores en edades 

medianas (25 a 44 años) que al grupo más joven (de 14 a 24 años). Sin embargo las 

diferencias en algunos periodos son mínimas e incluso el grupo más joven sobrepasa al 

segundo grupo en el periodo más reciente. 

                                                 
83 http://sedeco.regionescompetitivas.com/sedeco/desocupacion 
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                    Cuadro 9 

Población desocupada de Tijuana por rangos de edad (2018) 
Total grupos de edad   14 190  
De 14 a 24 años   6 471 45.60 % 
De 25 a 44 años   4 996 35.21 % 
De 45 a 64 años   2 723 19.19 % 
De 65 años y más    0 0 
No especificado    0 0 

                             Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  
                             Indicadores estratégicos. 2015-2018 

 
Por otro lado, cuando se observa la desocupación por nivel educativo ésta es mayor  en 

los grupos de educación secundaria y en el grupo de educación media superior y superior, 

aunque tampoco aquí las diferencias son muy abultadas y en algún período los desocupados 

con nivel de secundaria son más que los de EMs y superior. 

                         Cuadro 10 

Desocupación por nivel educativo Tijuana (2018) 

Nivel de instrucción   14 190 
Primaria incompleta    981 
Primaria completa   2 385 
Secundaria completa   5 736 
Medio superior y superior   5 088 
No especificado    0 

                              Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  
                              Indicadores estratégicos. 2015-2018. 
 
Otro dato interesante es el de condiciones críticas de ocupación (TCCO) que sintetiza 

varios indicadores de ingreso, jornada laboral y tipo de contrato84. El dato refleja una mejor 

calidad del empleo en Tijuana que a nivel nacional en todo el periodo. Sin embargo es muy 

llamativo el aumento sostenido del porcentaje de personas “en condiciones críticas de 

ocupación” que ha oscilado entre el 13% y el 15% de la PEA y aumenta en el periodo en 

términos absolutos.  Finalmente, la tasa de informalidad en Tijuana es mucho más baja que 

                                                 
84 La Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación se refiere a la proporción de la Población Ocupada que se 
encuentra trabajando menos de 35 horas por semana por razones involuntarias, que trabajan más de 35 horas 
semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo o que labora más de 48 horas semanales ganando 
menos de dos salarios mínimos. 
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a nivel nacional – 40% frente a cerca del 60%. Sin embargo esa comparación favorable no 

es un dato tranquilizador dado que el porcentaje también es alto.  

Con relación a los salarios la crisis produjo una pérdida relativa importante en las 

percepciones de la PEA con una recuperación modesta que no alcanza los niveles del año 

2005. Es particularmente llamativo que en esta última fecha el 25% de la PEA percibiera más 

de 5 salarios mínimos, proporción que se redujo al 9.56% en el 2010 y fue todavía algo más 

baja (9.42%) en el 2015 (Ver cuadro 11). De manera complementaria si se observa en qué 

rango salarial se concentra la mayor parte de los trabajadores, se confirma el deterioro salarial 

mencionado. En el año 2005 el mayor número de empleados, el 34.4% de la PEA, se 

concentraba en el rango de 3 a 4 salarios mínimos. Sin embargo, en el año 2010 y en el 2015 

el rango con mayor concentración era el de 2 a 3 salarios mínimos con el 36.8% y el 31.5% 

respectivamente. A pesar de ello, en los tres periodos los rangos revelan mejores condiciones 

salariales que a nivel nacional. Un dato a tomar en cuenta es la gran proporción de personas 

que aparecen en el rango no especificado que quizás matizarían el deterioro relativo si fueran 

grupos de población de altos ingresos que no los declaran. 

Cuadro 11 
Evolución de los salarios por rango en Tijuana y Nacional (2005-2018) 

  2005 2010 2015 2017 2018* 
  Tijuana Tijuana Tijuana Tijuana Tijuana 

Nivel de ingresos            

Hasta un salario mínimo 1.10 (13.70) 4.19 (12.55) 4.08 (14.74) 4.12 (14.99) 4.85 (16.19) 
Más de 1 hasta 2 
salarios mínimos 6.21 (21.76) 14.28 (22.84) 16.06 (24.57) 18.07 (26.89) 20.94 (28.42) 

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos 21.51 (19.88) 36.80 (21.37) 31.52 (21.22) 33.31 (19.92) 31.74 (18.11) 

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos 34.46(19.28) 22.21 (17.41) 19.34 (14.43) 16.47 (12.67) 14.00 (12.90) 

Más de 5 salarios 
mínimos 25.61 (11.02) 9.56 (8.48) 9.42 (6.30) 6.98 (4.60) 5.27 (4.50) 

No recibe ingresos 8 1.38 (9.05) 2.45 (8.47) 1.62 (7.00) 1.15 (6.47) 1.55 (6.05) 

No especificado 9.72 (5.32) 10.51 (8.87) 17.96(11.74) 19.90 (14.46) 21.65 (13.84) 
*Los datos de 2018 corresponden al segundo trimestre del año 
Nota: Los datos que están entre paréntesis hacen referencia al porcentaje nacional. 
Nota: Todos los datos fueron tomados del cuarto trimestre en su respectivo periodo. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo (ENOE). 

 
En síntesis, la oferta de trabajo en Tijuana continúa siendo importante en la segunda 

década del presente siglo pero no con el ritmo de crecimiento de los años 90 del siglo XX. 
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Por otro lado, es interesante observar que la calidad de empleo ha sufrido un cierto deterioro 

como lo muestra el crecimiento de personal subcontratado en la IMMEX, los porcentajes de 

trabajadores en condiciones críticas de empleo y la concentración de la PEA en rangos 

salariales más bajos.  

La economía informal en Tijuana está muy centrada como en otras ciudades de México 

en el comercio pero la diferencia con el resto del país es que esta actividad está ligada a los 

flujos transfronterizos. Otros servicios como los yonkes -venta de piezas de automóvil usadas 

(o robadas)-, también tienen esa característica. Aunque la mayor parte del personal empleado 

es de baja escolaridad y son, en general, establecimientos con actividades simples, en 

ocasiones se trata de negocios muy rentables. 

La PEA ocupación en el rango de edad correspondiente  la educación-media superior 

representa alrededor del 5% del total de la población. De ese porcentaje de la PEA algo más 

del 10% están desocupados. Finalmente, en lo que se refiere al desempleo por nivel educativo 

se concentra en los niveles altos pero no se observan diferencias importantes en las personas 

con secundaria y las que tienen nivel medio o superior de estudios. 

 

PARTE 2.  

LA OFERTA EDUCATIVA Y LA DEMANDA  EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

Antecedentes del sistema educativo de Tijuana y BC 

Las instituciones educativas de Baja California y Tijuana se fueron estableciendo en 

función de las políticas federales, de la dinámica demográfica de la ciudad y del Estado, de 

la capacidad de acción de los gobernadores y otros grupos de presión como los empresarios 

y de la evolución del sistema productivo. No se encuentra en dicho crecimiento ni una sola 

lógica ni una dinámica lineal. Posiblemente el incremento poblacional de Tijuana, su 

progresiva industrialización y las políticas relacionadas con la EMS originaron una primera 

ola de crecimiento en los años setenta y ochenta que, coincide con la expansión de distintos 

subsistemas a escala nacional. En otros momentos se dio un crecimiento importante de las 

instituciones privadas; desde finales de los noventa se agregan a la oferta pública dos Cebetis 

y los Cecyte lo cual  responde a la descentralización educativa que se da en los últimos veinte 

años. 
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Una institución pionera de gran prestigio en Tijuana es la Preparatoria Federal Lázaro 

Cárdenas. Creada en 1949 responde a una coyuntura específica donde se conjugan 

fundamentalmente elementos de tipo político. En las páginas siguientes se aportan algunos 

antecedentes y referencias a instituciones específicas tanto públicas como particulares. En 

esta evolución es también importante el papel de la Universidad Autónoma de Baja California 

que ha incorporado a lo largo de la historia varios bachilleratos. 

El cuadro 12 ilustra la cronología de la fundación de los planteles públicos en la ciudad 

de Tijuana con excepción de los Cecyte (ver cuadro correspondiente): 

Cuadro 12 
Las instituciones públicas  de Educación Media Superior en Tijuana: antecedentes y 

evolución 

1937 El presidente Lázaro Cárdenas expropia las propiedades del casino Agua Caliente para 
crear el “Centro Escolar Aguacaliente”. 

1939 Comienza a funcionar el “Centro Escolar Agua Caliente” para alumnos de cuarto, quinto 
y sexto de primaria y nueve grupos de pre-vocacional.   

1941 Abre la Escuela Vocacional dentro del “Centro Escolar Agua Caliente” con las áreas de 
físico-matemáticas y químico-biológicas.  

1942 Se agrega economía y comercio a la oferta del “Centro Escolar Agua Caliente”. 

1949 Comienza a funcionar la Secundaria Federal No. 19 y la Preparatoria Federal por 
cooperación (hoy Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas) en el “Centro Escolar Agua 
Caliente”. 

1954 Fundación del Instituto Cuauhtlatóhuac.  

1960 Inicia clases la Preparatoria de Tijuana dependiente de la Universidad Autónoma de 
Baja California.  

1968 Se funda el Centro de Estudios Tecnológicos No. 111.  

1972** Abre sede de CETYS en Tijuana (Universidad privada con Bachillerato) 

1978 Fundación del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 406 (hoy CBTis No. 
116). 

1980 Abre plantel “Tijuana I” del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

Abre plantel CETis 58 

1981 Se crea CBTis No. 146.  

1982 Se funda el segundo plantel de Conalep en Tijuana (“Tijuana II”). Se funda CBTis 155 

1985 Establecimiento de CETis 156. 

1991 Abre plantel  CBTis No. 237. 

2011 Abre plantel CBTis 278. 

2013 Abre plantel CBTis 277 

  Fuente: elaboración propia con base en información de páginas web y contactos con las instituciones. 
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Como se mencionó la institucionalidad educativa de la ciudad de Tijuana está muy unida 

al surgimiento y desarrollo de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Adopta en 1970 el 

nombre de “Lázaro Cárdenas”, y en 1973, al inaugurar sus propias instalaciones, se 

constituye como escuela federal por acuerdo presidencial.  

La expansión de la Preparatoria Federal es el inicio de un fuerte crecimiento del sistema 

en su conjunto con la creación de otras instituciones. En la página web del Colegio de 

Bachilleres se relata parte de esta historia (https://sites.google.com/view/pflc11/inicio-

pflc/otros-planteles?authuser=0). El sistema educativo del nivel medio superior en Baja 

California, atendía al inicio de la década de los sesentas a alrededor de 7000 estudiantes en 

24 escuelas preparatorias, divididas de la siguiente manera: 

- Las dependencias de la UABC atendían al 50% de esta población. 

- Las particulares incorporadas a la UABC un 34%. 

- Las escuelas federales atendían al 16% restante. 

El aumento progresivo de la demanda a este nivel educativo, propició una política nacional 

y estatal de apoyo a la educación media superior, auspiciando la creación de nuevas escuelas 

preparatorias y otorgando facilidades para la operación de escuelas particulares, por lo que 

al inicio de los ochentas se atendía a 22,291 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro 13 

Tipos de preparatorias Número de planteles Porcentaje de alumnos 
atendidos 

Dependientes de la UABC 08 33.71% 
Incorporadas a la UABC 46 33.12% 
Federales 09 33.17% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ruiz Colosio, Esteban. (1995).  

 

Se dice en la página mencionada que “el incremento de las escuelas particulares a 

principios de esta década (en los ochenta) es notable”, situación que ocasiona una falta de 

control sobre las mismas por parte de las autoridades educativas, ya que la mayoría de estas 

escuelas carecían de los requisitos mínimos y de la calidad académica exigidos por la 

Secretaria de Educación Pública, provocando con esto el egreso de estudiantes con un bajo 

nivel de conocimientos y con problemas evidentes al ingresar al nivel superior”. 

https://sites.google.com/view/pflc11/inicio-pflc/otros-planteles?authuser=0
https://sites.google.com/view/pflc11/inicio-pflc/otros-planteles?authuser=0
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Aunado a esta situación existía la necesidad de contar con una institución que, al mismo 

tiempo que forme personas aptas para continuar sus estudios en universidades, también las 

prepare para ser capaces de integrarse al sector productivo. 

Esta problemática es abordada de manera directa por el Ejecutivo del Estado, que 

promueve el 3 de junio de 1981 la creación del Colegio de Bachilleres, mediante solicitud 

dirigida a la Universidad Autónoma de Baja California, donde se propone la 

desincorporación de las escuelas preparatorias dependientes de ésta, para que pasen a formar 

parte de la nueva institución. 

Conalep: 

Como se ve en el cuadro 12, los dos Conalep que operan en Tijuana se crearon 

respectivamente en 1980 y 1982. El 10 de septiembre de 1998 se crea el organismo 

denominado Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California, 

publicándose el decreto en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 13 de 

agosto de 1999. 

El Colegio Estatal inicia su operación como organismo Público descentralizado del 

Gobierno Estatal el 1 de septiembre de 1999, integrado por seis planteles ubicados  en cuatro 

municipios: Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada y un Centro de Asistencia y Servicios 

Tecnológicos en el municipio de Tijuana.  

El Colegio Estatal es responsable de operar los planteles, prestar los servicios educativos 

y de capacitación laboral, así como de gestionar la obtención de recursos a través de la venta 

de servicios de capacitación y asistencia técnica a las empresas. 

Como respuesta a la demanda de servicios de capacitación y tecnológicos de los 

principales sectores productivos del país, el CONALEP creó en 1991 los Centros de 

Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST). Los Cast tuvieron un papel importante al 

impartir cursos muy ligados a las “necesidades del sector productivo”. 

En la información institucional se dice que el Cast “es una institución perteneciente a 

Conalep que tiene la finalidad de apoyar el compromiso nacional mediante la capacitación 

de los trabajadores del sector productivo en empresas de calidad internacional y 

principalmente a la micro y pequeña empresa de nuestro país”. 
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El CAST imparte Cursos de Capacitación y Servicios Tecnológicos “que cumplan con los 

requerimientos y expectativas de nuestros clientes en una acción de mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Calidad, de los Servicios que se ofrecen”. 

Los cursos programados para el 2018 reflejan la prioridad otorgada a la industria tanto en 

los cursos especializados como en los cursos de capacitación. 

Cast-cursos especializados 2018 
http://www.castconalepbc.edu.mx/index.php/cursos/curso
s-especializados 

Cursos de capacitación 
http://www.castconalepbc.edu.mx/index.php/cursos/curso

s-programados 
- Electromecánica 
- Mecatrónica 
- Toolmaker 
- Electrónica Industrial 
- Metrología de la Calidad 

 

- Maquinas-herramientas básico
  

- Cnc teórico  
- Mastercam básico  
- Autocad básico  
- Solidworks essentials  
- Instalaciones eléctricas básico

  
- Control eléctrico básico 
- Neumática 
- Hidráulica 
- Electrónica básica 
- Plc básico 
- Plc intermedio 
- Diversos tipos de soldaduras 
- Metrología dimensional 
- Calibración 
- Dimensiones y tolerancias 

geométricas 
- Sistemas de refrigeración 
- Moldeo científico. 

 

Recientemente el Conalep fue una de las instituciones participantes en el Modelo Mexicano 
de Formación Dual. 
 

Cecyte 

El sistema educativo público de educación media superior en Tijuana se fue creando 

progresivamente principalmente en los 70 y sobre todo en la década de los ochenta. Sin 

embargo a partir de mediados de los noventa el crecimiento de dicho sistema se da a partir 

de los planteles agrupados bajo el nombre de Cecyte y de los dos Cebetis que inician sus 

actividades en la segunda década de este siglo. Los Cecyte, que suman actualmente 12 

http://www.castconalepbc.edu.mx/index.php/cursos/cursos-programados
http://www.castconalepbc.edu.mx/index.php/cursos/cursos-programados
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planteles, son el subsistema de tipo estatal que responde a una idea de descentralización del 

nivel medio superior en su modalidad de formación técnica. 

Cuadro 14 

Fundación de planteles CECyTE en 
Tijuana 

Plantel Año de 
fundación 

El Florido  1998 
Pacífico 1998 
Zona Río 1998 
Cachanilla 1998 
Villas del Sol 2002 
Playas 2008 
El Niño 2008 
La Presa 2010 
Las Águilas Sin información 
Altiplano 2010* 
Lázaro Cárdenas  2015*  
Urbi Villas Sin información 

*Nota: Los planteles Altiplano y Lázaro Cárdenas comenzaron a operar como extensiones de otros planteles 
dos años antes (2008 y 2013 respectivamente) de obtener la clave de plantel. 
Fuente: Elaboración propia con información de CECyTE Baja California  
 

Se dice en la página de la institución que CECyTE BC es una preparatoria creada en 1998, 

cuyo objetivo es desarrollar y aplicar un modelo educativo integral, que nos permite, como 

alumnos, obtener la formación necesaria para estudiar la Universidad, y a su vez, nos brinda 

la oportunidad y preparación profesional para integrarnos de inmediato al sector 

productivo85. 

 Las especialidades que se imparten son las siguientes: 

- Electrónica 

- Mecatrónica 

- Mantenimiento Industrial 

- Programación 

- Servicios de Hotelería 

- Gestión Administrativa 

- Producción Industrial.  

                                                 
85 Subrayado nuestro. 
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Las especialidades  mencionadas reflejan una orientación muy clara a dos sectores: la 

industria que concentra el mayor número de especialidades y dos especialidades orientadas 

a los servicios, una tradicional denominada gestión administrativa y la otra, servicios de 

hostelería que responde a la demanda en la ciudad de este tipo de servicios. 

Instituciones DGETI 

Las instituciones dependientes de la DGETI se establecen sobre todo en la década de los 

ochenta pero en la década actual se establecen dos nuevos centros en el 2011 y en el 2013. 

Actualmente en Tijuana operan 8 planteles de lo que desde 2018 se denomina Unidad de 

Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS). Estas 

instituciones desde sus inicios impartieron bachilleratos bivalentes con el énfasis 

característico de la formación para el trabajo tal como se detallará en la cuarta sección. 

Ubicación geográfica de los planteles de Educación Media Superior en la ciudad de 
Tijuana 

La localización de los planteles es uno de los factores que explica el tipo de alumnado al 

que atienden y algunos problemas de infraestructura y seguridad relacionadas con las 

características de las colonias donde se asientan. En el mapa se observa la localización 

periférica de muchos planteles de educación media-superior en Tijuana. Dado que los datos 

de marginación son del 2010 y la localización corresponde al 2018 se puede incluso 

comprobar que algunos Cecyte, un Cobach y un Cbtis están situados en zonas que  ni siquiera 

estaban urbanizadas en el año 2010. Aunque ninguno de los centros se encuentra enclavado 

en zonas de marginación muy alta  varios de ellos están en zonas de marginación alta o cerca 

de dichas zonas. 
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Mapa 1. Ubicación de planteles de Educación Media Superior de sostenimiento público en 
relación al grado de marginación en Tijuana  

 
    Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO y sitios oficiales de los planteles.  

 

Instituciones privadas 

El universo de instituciones privadas que imparten bachillerato es muy variopinto y 

desigual. Se puede diferenciar un puñado de instituciones de prestigio dirigidas sobre todo a 

un alumnado de clase media-alta con una orientación de tipo empresarial. Otro grupo de 

instituciones con una antigüedad en la ciudad de tres o cuatro décadas cuya aceptación y 

consolidación proviene de su ubicación en determinadas colonias de clase media y de su 

orientación religiosa (católica) con niveles educativos aceptables. Finalmente se detectan un 

conjunto variado y muy numeroso de pequeñas escuelas-academias con una infraestructura 

mínima, una o dos carreras/especialidades que a menudo son negocios familiares. En la 

última sección se detallan algunas de las características de dos escuelas del primer grupo. 
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LA ESCOLARIDAD Y LA DEMANDA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO 

SUPERIOR  

Según datos de Inegi el promedio de escolaridad en Baja California en el año 2015 era de 

9.8 años superior al promedio nacional calculado en 9.2. Ello significa que en el Estado el 

nivel promedio equivale a haber cursado un año de preparatoria86. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 más de la mitad de la población de 15 años 

y más en Baja California  contaba con algún grado de educación básica, poco más de un 

cuarto tenía al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria 

terminada, preparatoria o bachillerato (general o tecnológico) o normal básica; otro tanto  se 

concentraba en quienes contaban con educación superior, conformada por la población que 

tenía al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria 

terminada, profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), especialidad, maestría 

o doctorado; sin escolaridad fueron solamente alrededor de 2 de cada 100 habitantes de 15 

años y más. (INEGI; Encuesta Intercensal, 2015) 

Si nos enfocamos en el nivel medio superior la matrícula registrada en el ciclo escolar 

2015- 2016 en Educación Media Superior fue de 143,559 alumnos lo cual representa el 

14.7% del total de la matrícula escolar registrada en el Estado de Baja California.  

Entre el año 2008 y el 2015 se produjo un aumento en el Estado de alrededor de 27%, 

pasando de 108,193 alumnos a 143,559. La matrícula correspondiente a Tijuana representa 

casi la mitad de ese total y aumenta en el periodo de 49,634 alumnos a 69,644, alrededor de 

un 28%. Un porcentaje ligeramente mayor a la mitad de la matrícula es de mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Una perspectiva diferente es la que corresponde a las cifras de Coneval. En el año 2010 casi 400,000 personas 
no habían concluido la educación básica en Tijuana. 
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Gráfica 2. 

 
 

Baja California se coloca en el periodo como el segundo estado con mayor cobertura bruta 

total después de la CDMX en la EMS. En el periodo 2012-2016 la tasa de cobertura se eleva 

del 69.1% al 91%. En contraste la tasa de abandono escolar aumentó en el periodo siendo la 

sexta  más alta por entidad federativa (Tuirán, 2018:34). 

Los datos por tipo de sostenimiento no reflejan una tendencia clara pues si hasta 2015-

2016 la matrícula en el Bachillerato de sostenimiento público iba en aumento hasta alcanzar 

en el Estado  el 80%, las últimas cifras marcan una caída abrupta con una disminución en 

cifras absolutas de unos 2000 alumnos que representan una disminución porcentual de más 

del 11%. Para Tijuana la caída porcentual es todavía mayor pues va del 74.3% al 61.9% 

siendo la disminución del alumnado de 3000 estudiantes. Sin duda estas cifras habría que 

tomarlas con cautela y analizarlas en los próximos periodos para ver si se trata de una 

tendencia o de un fenómeno coyuntural. 

Mucho más clara es la tendencia en lo que se refiere a la relación entre el Bachillerato 

General y el Tecnológico. Tanto en Baja California como en Tijuana el crecimiento del 

Bachillerato General se da tanto en números absolutos como relativos. En el estado el 

Bachillerato General aumenta de unos 56500 estudiantes a casi 82000 lo cual significa que, 

si al principio del periodo el 43.9% de la población estudiantil de este nivel se encontraba en 

esta modalidad, al final del mismo el porcentaje es del 50.7%. En Tijuana se pasó del 37.4% 

al 47.9%. Por otro lado el Bachillerato Tecnológico experimenta un aumento en la matrícula 
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entre el periodo 2012-2013 y el periodo 2015-2016 en Baja California. Sin embargo en el 

último periodo el aumento absoluto es mínimo de manera que el porcentaje en el Estado pasa 

del 47.9% al principio del periodo al 48.4% al final del mismo. En contraste en Tijuana, 

disminuyen las cifras tanto absolutas como relativas en el último periodo. En consecuencia 

el porcentaje de alumnos en Bachillerato Tecnológico  pasa del 55.4% al 50.6%. 

Cuál es la tendencia al interior del Bachillerato General por tipo de sostenimiento? Son 

las instituciones públicas o las privadas las que ganan matrícula? La respuesta lógica a la luz 

de las cifras anteriores es que el gran cambio en la región se produce sobre todo en el 

Bachillerato General por el incremento del alumnado en las instituciones particulares. Si se 

observa el fenómeno en el Estado, en la primera parte del periodo hasta 2015-2016 aumenta 

la matrícula en el Bachillerato General Público, pero entre este periodo y el 2017-2018 la 

matrícula aumenta muy poco en cifras absolutas, en alrededor de 1000 alumnos, y el 

porcentaje baja de 68.3% al 51.3% de la matrícula En contraste en el Bachillerato General 

Particular la matrícula en números absolutos aumenta a más del doble y el porcentaje crece 

del 32% al 48.7%. En Tijuana el fenómeno es similar. En la última parte del periodo el 

Bachillerato General Público aumenta muy ligeramente pero el porcentaje cae de 68% a 51%. 

En sentido contrario, la matrícula en el Bachillerato Particular aumenta más del doble y el 

porcentaje en el periodo aumenta del 32% al 48%. 

La relación de la matrícula entre el Bachillerato Tecnológico Público tampoco sigue una 

tendencia clara, puesto que tanto en Baja California como en Tijuana decrecen en el último 

periodo en cifras absolutas y también relativas en contraste con el primer periodo 

considerado. En el Estado la matrícula desciende en alrededor de 1000 alumnos y en Tijuana 

en alrededor de 3000. El fenómeno inverso se da en los Bachilleratos Tecnológicos 

particulares: tanto en el Estado como en Tijuana en el último periodo la matrícula aumenta 

en alrededor de 2000 alumnos. 

La matrícula como Profesional Técnico en las instituciones de sostenimiento público no 

existe después de 2012 a 2013 pues los alumnos de Conalep se contabilizan como 

Bachillerato Técnico. La matrícula en sostenimiento particular ronda los diez mil alumnos 

en el Estados. 
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Gráfica 3. 

 
Fuente: Cálculos propios con base en archivos  "Principales Cifras Estadísticas", 
SEE 
*Nota: En las estadísticas de la SEE el Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep) de tipo 
Profesional Técnico es considerado como tal en el periodo 2012-2013. En los otros dos periodos 
presentados fue contabilizado como Bachillerato Técnico. 
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Gráfica 4.  

 

Fuente: Cálculos propios con base en archivos  "Principales Cifras Estadísticas", SEE 
 

La evolución de la Matrícula por instituciones 

La evolución de la matrícula por instituciones en los últimos diez años confirma algunas 

de las tendencias que se mencionaron a nivel agregado y de las observaciones formuladas 

respecto a algunos subsistemas en el estado y en Tijuana. El subsistema que mayor 

crecimiento experimenta es el de los Cecyte, alrededor del 67% en el Tijuana y más de 65% 

en el Estado, sólo superado por DGETA en Baja California. El subsistema Cecyte es el que 

tiene la matrícula más elevada en Tijuana en números absolutos y ocupa el segundo lugar 

sólo superado por Cobach. Sin embargo un dato que puede estar marcando la tendencia 

observada en la sección anterior es que en el último periodo del que se dispone de datos 

(2016-2017) la matrícula desciende ligeramente en cifras absolutas. 
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El segundo subsistema que más creció en Tijuana es el Cobach pero no así en el Estado 

donde, como se apuntó, los centros de DGETA crecieron 69.5% pero que en cifras absolutas 

la matrícula sólo alcanza los 4000 alumnos. 

El tercer subsistema por orden de importancia numérica es el de DGETI cuyo crecimiento 

fue inferior al de los anteriores alcanzando tanto en Tijuana como en Baja California un 

porcentaje algo inferior al 25%. En ambos ámbitos geográficos la matrícula descendió en el 

último periodo en alrededor de 2000 alumnos. 

Finalmente es destacable la evolución de las instituciones particulares que crecen en más 

del 50% (casi 59% en Baja California) sobre todo en el último periodo, 2016-2017. En el 

Estado las particulares suman en este periodo alrededor de 13000 alumnos más y en Tijuana 

aumentan en unos 5000 alumnos, de manera que queda confirmada la tendencia reciente 

según la cual las escuelas particulares representan cada vez un mayor porcentaje la matrícula 

total en el bachillerato, superior a un tercio del total. 

 

       Gráfica 5. 

 
        Fuente: Principales Cifras Estadísticas, CEE. 
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   Gráfica 6 

 
Fuente: Principales Cifras Estadísticas, CEE. 

 

Otras modalidades con menor importancia son el sistema abierto y el telebachillerato. Es 

interesante que en este último sistema la matrícula se haya doblado en los últimos  años 

aunque las cifras son todavía bajas.  

Las edades de los alumnos se concentran en las previstas para el tipo de estudios de 

Bachillerato. Alrededor del 90% tienen entre 15 y 18 años en los dos periodos seleccionados. 

 

Cuadro 17. Matrícula por edad en Tijuana  
Educación Media Superior - Modalidad Escolarizada 

Edad 

Tijuana Tijuana (%) 

2013-2014 
2017-
2018 

2013-
2014 

2017-
2018 

15 años 14,467 21,394 23.70% 28.96% 
16 años 18,543 19,968 30.38% 27.03% 
17 años 16,492 18,260 27.02% 24.72% 
18 años 6,737 7,453 11.04% 10.09% 

Matrícula 
Total 

           
61,042  73,882 

  
Fuente: Elaboración y cálculos propios con base a Principales cifras estadísticas, CEE. 
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La visión del gobierno del Estado 

Los informes oficiales dan cuenta de los propósitos y orientación de la Escuela Media 

Superior en el Estado.87 En uno de estos informes se menciona lo siguiente: 

“En esta Administración continuamos fomentando una educación orientada a la 

obtención de conocimientos y habilidades que le permiten al alumno desenvolverse de 

manera satisfactoria en los ámbitos productivo-social, que pueda ser capaz de 

incorporarse de manera exitosa al mercado laboral si así lo decide o bien, continuar sus 

estudios de Educación Superior”. En este sentido, dice el informe, suscribimos 435 

convenios con el sector productivo y social, adicionales al ciclo anterior. Asimismo, las 26 

carreras técnicas ofertadas en el bachillerato tecnológico estatal cuentan con al menos un 

convenio firmado para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con el 

contexto real de la entidad, en beneficio de 21 mil 703 alumnos que realizaron prácticas 

profesionales, estancias y estadías. Los convenios firmados con el sector social favorecieron 

a 11 mil 71 alumnos y con el sector productivo a 10 mil 632, logrando tener el 100% de las 

carreras con convenio de colaboración”.88 

Y se agrega en relación con el mismo tema: 

En Baja California en CECyTE y CONALEP se implementó el modelo Emprendedor en 

Educación Media Superior que está orientado a que los jóvenes desarrollen competencias y 

habilidades para negociar, comunicarse, ejercer liderazgo y tomar decisiones, pero sobre todo 

respaldar a aquellos alumnos interesados en crear su propio negocio. En el caso de los 

planteles del CONALEP, trabajamos en la elaboración de 40 proyectos con posibilidades de 

obtener financiamiento para su aplicación. CECyTE capacitó a 79 docentes facilitadores 

como agentes multiplicadores para la impartición de este modelo a todos sus planteles. En 

los bachilleratos tecnológicos de sostenimiento estatal continuamos promoviendo y 

trabajando en las acciones que permitan formar jóvenes que tengan una visión general del 

funcionamiento de una empresa y los instrumentos requeridos para desempeñarse en 

funciones productivas y administrativas. 

                                                 
87 Ver Gobierno del Estado Baja California. (2017). Cuarto Informe de Gobierno. 
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/informesdegobierno.jsp\ 
88 Subrayado nuestro. 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/informesdegobierno.jsp/
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Con la aplicación de este modelo se han incorporado más carreras a esta formación dual, 

actualmente se desarrolla en mecatrónica, mantenimiento industrial, gestión administrativa, 

programación, alimentos y bebidas, electromecánica industrial, administración e informática, 

y los planteles participantes son del CONALEP Tijuana 1, Tijuana 2 y el Tecate, del CECyTE 

el Zona Río, El Florido y Villas del Sol del Municipio de Tijuana y en Mexicali el plantel 

Xochimilco. Modelo Mexicano de Formación Dual en los bachilleratos tecnológicos 

estatales de Educación Media Superior Firma de Convenio del Modelo Mexicano de 

Formación Dual por COPARMEX. 8 de las 26 carreras técnicas funcionan bajo este modelo. 

Actualmente 66 alumnos cursan  la formación dual, de los cuales 62 están becados. En este 

periodo, 66 alumnos están cursando bajo este modelo educativo, 57 inscritos en la ciudad de 

Tijuana y nueve en Mexicali, de los cuales, 62 reciben apoyo educativo mediante la beca 

formación dual. Se tiene la participación de 17 empresas con convenio de colaboración. En 

CECyTE, 23 alumnos egresaron de la primera generación, 16 del plantel Zona Río y siete 

del plantel Xochimilco. 

Por su parte CONALEP y CECyTE ofrecieron distintos cursos de capacitación a los 

sectores productivo y social de la entidad, atendiendo a dos mil 402 trabajadores, como parte 

de las modalidades educativas no escolarizadas relativas a la educación para adultos, que se 

imparten en la educación media superior.  

Alumnos destacados de la especialidad de Electromecánica industrial de los planteles 

Tijuana 1 y Mexicali 1, recibieron capacitación en la empresa Mercedes Benz-México como 

parte del Convenio Nacional de Colaboración.  

En colaboración con el Colegio de la Frontera Norte, CONALEP llevó a cabo la Muestra 

Gastronómica titulada: Raíces de la Baja, evento en el que participaron alumnos de la carrera 

de alimentos y bebidas del plantel Tijuana 2, con la asesoría de cocineras tradicionales de los 

pueblos Kumiai, Kiliwa, Cucapá y Paipai. 

 

PARTE III. LA OFERTA DE FORMACION DE CENTROS DE CAPACITACION 
Y OTRAS INSTITUCIONES QUE NO PERTECEN AL SISTEMA EDUCATIVO 

Los centros de capacitación para el trabajo industrial (Cecatis) 

Los Cecati, centros dependientes de DGETI, son las instituciones creadas para la 

formación y capacitación en el trabajo. En un trabajo anterior destacamos varias 

características importantes de estos centros: 
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-Por un lado, no otorgan un grado educativo sino que certifican a los alumnos en 

cursos específicos orientados al trabajo. 

-No se necesita haber cursado un grado educativo previo. 

- La heterogeneidad de su alumnado. Asisten a estos centros: a) Personas maduras e 

incluso jubiladas que toman los cursos como un hobby b) Jóvenes en situación de 

espera en su formación educativa por no haber sido admitidos en alguna institución o 

por estar en espera de una convocatoria. Son jóvenes que suelen tener estudios de 

secundaria o algún semestre de preparatoria. c) Trabajadores enviados por empresas 

para complementar conocimientos diversos en áreas específicas como electrónica, 

computación, mecánica o similares. 

En dicha investigación se hicieron entrevistas en los dos Cecati de la ciudad de Tijuana 

(también en Mexicali) que son los que siguen existiendo actualmente. Señalábamos en dicho 

informe que se advertía en la oferta de capacitación de estos centros una mezcla de 

especialidades tradicionales con aplicación práctica en oficios y otras que reflejan los 

“nuevos conocimientos” derivados de la computación y la electrónica por un lado y las clases 

de inglés por otro lado. 

Hoy día si se observa el cuadro, la oferta de capacitación no ha variado mucho, aunque se 

observan algunas novedades interesantes. 

Cuadro 18 

CECATI Cursos entre semana  
Cecati 144 Cecati 6 
Maquinas- Herramienta Mecánica Automotriz 
• Matriceria 
• Torneado de piezas 
• Maquinado de piezas por control numérico 

computarizado 
• Fresado de piezas 
• Rectificado de piezas 

• Frenos automotrices  
• Mantenimiento a motores 
• Auto-Electrónica 
• Afinación de motores  

Refrigeración y aire acondicionado  Electrónica 
• Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y 

refrigeración  
• Reparación de equipos industriales de refrigeración  

• Mantenimiento Prev. Y correctivos electrónicos análogos 
digitales 

• Electrónica digital 
• Programación de arduino básico  

Electricidad Diseño y elaboración  de muebles de madera 
• Instalación del sistema eléctrico residencial  
• Instalación de sistema eléctrico industrial 
• Mantenimiento a motores electicos  
• Mantenimiento de aparatos domésticos  
• Construcción de redes de telecomunicaciones 
• Instalación de sistemas electrónicos de seguridad  
• Instalación y reparación de sistemas de comunicación  

 
• Elaboración de piezas torneadas  
• Restauración de muebles de madera 
• Pintado de piezas y componentes y muebles de madera 

Electrónica Informática  
• Mantenimiento preventivo y correctivo de circuitos 

electrónicos análogo y digitales 
 
• Elaboración de presentaciones electrónicas  
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• Mantenimiento de equipos electrónicos de Audio 
Frecuencia 

• Mantenimiento de equipos receptores de televisión   

• Elaboración de hoja de calculo  
• Elaboración de textos  

Salud Visual Administración  
• Practica de exámenes de refracción  
• Producción de lentes y anteojos  

• Servicio y atención telefónica y telemercadeo 
• Manejo y herramientas para auditoria 

Mantenimiento de equipo y sistemas computacionales  Ingles 
• Mantenimiento a Redes de Area local (Lan) 
• Mantenimiento a impresoras 
• Mantenimiento a Monitores 
• Mantenimiento a PC y portátiles  

• Ingles pre intermedio 
 

Informática Soldadura  
• Windows e internet 
• Elaboración de textos 
• Elaboración de presentaciones electrónicas 
• Elaboración de hojas de calculo 
• Operación de base de datos 

• Soldadura con electrodo  
• Introducción a la paileria 

Inglés  Mantenimiento a PC  
• Ingles comunicativo básico inicial 
• Ingles comunicativo básico superior 
• Ingles comunicativo pre-intermedio 
• Ingles comunicativo intermedio 

• Mantenimiento a redes de área local (LAN) 
• Mantenimiento de Monitores (Conocimientos electrónica) 

Mecatrónica  Asistente educativo  
• Sistemas de control industrial de motores eléctricos 
• Electrónica industrial  
• Mantenimiento de sistemas Neumáticos 
• Mantenimiento de sistemas hidráulicos dispositivos de 

Estado Solido aplicado a control industrial 
• Mantenimiento de sistemas Electroneumáticos 
• Mantenimiento de sistemas electrohidráulicos 

• Cuidado de niños preescolar en centros de atención infantil  

Asistencia ejecutiva  Estilismo y diseño de imagen  
• Mecanografía asistida por computadora 
• Servicios secretariales 
• Taquigrafía  

• Maquillaje de rostro  
• Automaquillaje 
• Alto Peinado  

Contabilidad  
• Contabilidad general con paquete contables 
• Contabilidad de costos asistida por computadora 
• Determinación de obligaciones fiscales 

 

Asistencia familiar y de salud  
• Orientación familiar y escolar para personas con 

discapacidad 
• Atención a personas con discapacidad visual  
• Atención a personas con discapacidad auditiva 
• Habilitación física funcional 
• Atención a personas adultas mayores 
• Cuidados básicos de salud para personas con 

discapacidad 

 

Administración  
• Mercadotecnia en la Micro y pequeña empresa 
• Administración en la Micro y pequeña empresa 
• Servicio y comunicación con el cliente 
• Servicios de atención telefónica y telemercado 
• Manejo de herramientas para auditoria 

 

Asistencia Educativa   
• Cuidado de Niños Lactantes en Centros de Atención 

infantil  
• Cuidado de Niños Maternales en centros de atención 

infantil  
• Cuidado de Niños preescolares en centros de atención 

infantil 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo. 
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Cuadro 19 

CECATI Cursos fin de semana  
CECATI 144 CECATI 6 
Tool maker 
 
 
 

• Power Point e introducción al  Publisher 
• Mantenimiento de frenes 
• Verificación de suspensión automotriz 
• Atención a niños con discapacidad  
• Dispositivos de control  
• Carpintería de Closets 
• Soldabilidad de los materiales 1 
• Colocación de uñas acrílicas  

• Control lógico programable PLC nivel III 
• Circuiros electrónicos de control industrial 
• Control lógico programable PLC nivel II 
• Mecatrónica en los sistemas electroneumáticos   

 

Complemento a cualquier perfil  
• Masaje Tailandés  
Fuente: Elaboración propia con base en información de Dirección General de Centros de Formación para el 
Trabajo. 
 

La clasificación de oficios y nuevos conocimientos parece insuficiente actualmente. 

Proponemos  que la oferta puede clasificarse de la siguiente manera: 

-Curso orientados a la industria de manera genérica (color amarillo). En ellos se 

observa una gran variedad desde especialidades clásicas como mantenimiento o 

temáticas a especialidades más recientes como Mecatrónica, tool maker o 

conocimientos de Control lógico programable. 

-Cursos orientados a industrias modernas (color azul) como electrónica y mecánica 

automotriz.  

-El único curso que se puede considerar ligado a una industria tradicional es el diseño 

de muebles de madera  (color verde) que en su momento formó parte de los clusters 

identificados por el Gobierno del estado. 

-Cursos transversales (en color gris) que pueden ser aplicables a la industria o a los 

servicios, como administración, contabilidad o inglés. 

-Posiblemente lo más novedoso para estas instituciones en Tijuana son los cursos 

relacionados con la economía del cuidado y la salud, incluido el masaje tailandés que 

se imparte en uno de los dos centros los fines de semana. 

 

La oferta de la Secretaría del Trabajo de Baja California 

La Secretaría del Trabajo también reporta un conjunto relativamente reducido de cursos 

de los que denominamos transversales (capital humano, servicios de atención a clientes) y 

otros relacionados con los sectores de hostelería y vino. 
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Cuadro 20 
 

Certificaciones en Estándares de Competencia ofrecidos por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social de Baja California 

EC0217  Impartición de cursos de formación de capital humano de manera 
presencial grupal 

EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de 
competencia 

EC0305 Prestación de servicios de atención a clientes 
EC0038 Atención a comensales 
EC0127 Preparación de alimentos 
EC0128 Preparación y servicio de bebidas 
EC0314  Manejo practico del vino en establecimientos de venta y consumo 

 Fuente: Secretaría del trabajo y previsión social de Baja California. Sitio web:      
http://www.bajacalifornia.gob.mx/stps/index.html 
 
La oferta de capacitación de las asociaciones empresariales y del sector privado. 

La capacitación que ofrecen distancias instancias del sector privado crece de manera 

importante en la ciudad. Por un lado, se encuentran los cursos que ofrecen las asociaciones 

empresariales y, por otro, empresas que han encontrado un mercado rentable con el paso de 

los años. 

Sin embargo, el mercado está orientado primordialmente hacia los profesionistas. Es el 

caso de Coparmex que imparte una gran cantidad de capacitación de alta dirección, técnicas 

organizativas y administrativas. Quizás la excepción más notable que interesa a este proyecto 

es el curso para emprendedores ya mencionado en el informe del Gobierno de Estado  que 

está relacionado con el que se imparte en las escuelas de educación media superior (entrevista 

encargada de capacitación de Coparmex). 

En los cursos que ofrecen las empresas privadas también los jóvenes en edad de cursar la 

media superior o que están inscritos en las escuelas son la excepción. En el cuadro siguiente 

se resumen los cursos que ofrece una de las empresas más importantes en materia de 

capacitación que está en sintonía tanto con la “especialidad productiva” de la ciudad como 

de las demandas de las empresas. 

 

 

 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/stps/index.html
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                Cuadro 21  

Ejemplos de programas impartidos por Eje Instituto 
Programas administrativos y de previsión 

Seguridad industrial Formación de brigadas de emergencia 
Manejo de incendios 
Reanimación cardiopulmonar 
Seguridad en operaciones de soldadura 
Seguridad para trabajos en altura 
Rescate en espacios confinados 

Factor humano Desarrollo de competencias para jefes de grupo 
Supervisión lean 
Liderazgo y coaching 
Comunicación efectiva 

Logística y compras Manejo de montacargas 
Programas industrials 

Manufactura Fundamentos de metrología 
Manufactura esbelta 
Lectura e interpretación de planos 
Mantenimiento productivo total (TPM) 
Calibración de instrumentos de medición dimensionales 
Tolerancias geométricas y dimensionales 

Calidad Six Sigma Green belt 
Control estadístico de procesos 
Certificación técnicos de calidad 
Estadística aplicada a la manufactura 
Taller de Minitab 
Validación de procesos 
Análisis de causa raíz 
Análisis de riesgo 

Sistemas de gestión Implementación de sistemas de calidad bajo la norma ISO 9000 
Formación de auditores bajo la norma ISO 9000 

Metalmecánico Certificación de inspectores en soldadura (CWI) 
Metalurgia para no metalúrgicos 
Pruebas mecánicas de materiales metálicos y soldaduras. 
Soldadura con arco eléctrico con microalambre protegido con gas 
Soldadura para supervisores 
Soldadura multiprocesos  

Automatización Gestión de proyectos de automatización 
Tecnologías de automatización: sistemas 
Manufactura digital 

Industria 4.0 Buenas prácticas de manufactura (GMP’s) 
Implementación de sistemas de calidad bajo la norma ISO 13485 
Diplomado en normatividad para la industria médica 
Fundamentos de tecnologías de esterilizado 

Empaque Empaque médico 
Lean packaging 
Flexografía 

Plásticos Diplomado en plásticos 
Extrusión de plásticos 
Polímeros de ingeniería 
Injection molding: set up 
Injection  molding: troubleshooting 

Programas de mejora 
Tecnología e innovación Enfoque estratégico de la innovación 

 
Innovación de producto 
Innovación de procesos 
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Diseño industrial Proceso de diseño de nuevos productos 
Taller de modelado 3D, básico con Solidworks 
Taller de modelado 3D, avanzado con Solidworks 
Essentials parts & assembly 3D 
Surface modeling 3D 
Sheet metal & weldments 3D  

     Fuente: Elaborado a partir del Catálogo de programas de Eje Instituto. 

 

De este conjunto de cursos, del cual presentamos una selección, los que generalmente 

tienen incidencia entre los jóvenes de Educación Médica Superior son los del sector de 

plásticos, los de metalmecánica (soldadura), algunos de manufactura como calibración. Una 

especialidad con fuerte potencial en el futuro es el que se refiere a Seguridad Industrial que 

tiene una demanda creciente en la ciudad (Entrevista con responsable de la empresa Axis). 

La oferta de capacitación de las ONG/OSC 

Las organizaciones de la Sociedad Civil más activas en Tijuana son aquellas que ofrecen 

atención a los migrantes que llegan a la ciudad o que son deportados de Estados Unidos. 

Algunas de estas asociaciones como la Casa del Migrante o Espacio Migrante imparten 

cursos diversos, muchas veces centrados en habilidades informáticas y/o de cómputo puesto 

que un nicho de empleo típico de los deportados son los centros de llamadas (call center). 

Sin embargo, dichos cursos pueden ser aprovechados por migrantes de cualquier edad no 

necesariamente en las edades escolares que nos interesan en este informe. 

Otras asociaciones tienen como receptores a grupos sociales específicos, como personas 

discapacitadas o mujeres y madres solteras pero no se encontraron organizaciones enfocadas 

a la capacitación de jóvenes. 

Cuadro 22 

OSC cuyo Objeto social incluye capacitación para el trabajo de acuerdo al catálogo 
municipal de organismos de la sociedad civil 2015-2016 

Nombre Representant
e legal 

Domicilio fiscal  Rubro  Objeto social Correo electrónico  Teléfonos 

Encuentra la 
verdad A.C 

Ricardo 
Gaudiel 
Gamboa de la 
Cruz 

C. San 
Francisco #4531 
Frac. Las 
Palmas 

Asistenci
a social  
 

Orientación social, 
educación o 
capacitación para el 
trabajo 

meditaciontijuana@gmai
l.com 
 

664 380 81 09 
 

Fundación 
tu más yo, 
A.C. 
 

Alejandro 
Martínez 
Ortigoza 
 

C. 6 #24887 
Col. Cañadas 
del Florido 
 

Organism
o de 
servicio 
 

Orientación social en la 
familia, educación, 
trabajo y 
Revitalización integral 
de Comunidades 

amartinez@tumasyo.mx 
 

660-2430  
ext.221 
664 202-4056  
664-123-8350  
664-188-6723 

Instituto de 
sistema 
preventivo 

Juan Manuel 
de la Fuente y 
Burton 
 

Rampa Tepeyac 
#36 Fracc. 
Tepeyac 
 

Educació
n 
 

Instituto de enseñanza 
para diversos niveles 
en capacitación laboral 
para adultos 

inspreac@hotmail.com 
 

Tel. 635-3585 
 

 

mailto:inspreac@hotmail.com
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de educación 
de BC, A.C.  
Centro de 
capacitación 
para 
Invidentes 
Tijuana, 
A.C. 

Miguel Ángel 
Mesina  
Cerda 

C. Alba Olivo 
#4226  
Frac. La 
Escondida 

Discapaci
dad 
 

Capacitar a todo 
individuo con 
discapacidad visual e 
integrarlos a una vida 
productiva y laboral 

ccitijuana@live.com 
 

681-1792 
 

Mujeres en 
movimiento 
por Baja 
California, 
A.C. 
 

Eva Flores 
Ayala 
 

C. 6ta #1821 
Int.5 Zona 
Centro 
 

Equidad 
y genero 

Orientación, educación 
social o capacitación 
para el trabajo 
dirigidos 
primordialmente a 
mujeres y madres 
solteras 

eva.flores268@gmail.co
m 

664 213 87  
60 
 

Fuente: Elaboración propia con base a información del Catálogo municipal de organismos de la 
sociedad civil 2015-2016. 
http://www.desom.tijuana.gob.mx/pdf/CATALOGO%20MUNICIPAL%20DE%20OSCS%202015-2016.pdf 
 

PARTE 4.  

TEMAS Y PROBLEMAS DE LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO: CASOS DE 
INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS. 

Lo expuesto a lo largo de este informe dibuja un escenario muy heterogéneo donde el tipo 

de sostenimiento contribuye a explicar alguna de las diferencias entre instituciones y 

programas, entre estrategias de formación para el trabajo y dispositivos de puesta en práctica. 

Lo mismo ocurre con la línea divisoria entre bachilleratos generales y bachilleratos 

tecnológicos. No hay duda que el mayor énfasis de los bachilleratos tecnológicos hacia las 

habilidades prácticas relacionadas con el trabajo refleja el minucioso diseño de algunos 

sistemas públicos que ha ido agregando exigencias a los profesores, a los directivos y a las 

instituciones. Sin embargo, ninguna de las dos líneas divisorias, público/privado o 

bachillerato general/bachillerato tecnológico permite entender totalmente las cualidades de 

la formación o las insuficiencias de la misma. Si las escuelas privadas son heterogéneas, 

también entre las escuelas públicas se detectan recursos diferenciados y formas organizativas 

más o menos acabadas. En esta sección se exponen rasgos importantes de la organización de 

cinco centros públicos y dos privados: dos centros de la Uemstis “antiguos” otros dos más 

recientes que son Cecytes y la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Asimismo 

entrevistamos a responsables de Cetys Universidad y de la Universidad Xochicalco que 

pueden encuadrarse en el grupo de instituciones de prestigio o de élite. 

 

 

mailto:eva.flores268@gmail.com
mailto:eva.flores268@gmail.com
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4.1. Escuelas de prestigio del sector privado. 

Entre los centros públicos y los privados una primera diferencia es la orientación en 

relación con el mercado de trabajo. Aunque algunos de los centros públicos han incorporado 

el programa de emprendedores, es en los centros privados donde el énfasis hacia este tipo de 

trabajo es más marcado. De hecho instituciones como Cetys Universidad, que imparte 

Bachillerato General surge a partir del interés de grupos  empresariales bajacalifornianos que 

en los años setenta pugnaron para contar en la región con una institución con características 

similares al Tecnológico de Monterrey. Los alumnos de bachillerato del Cetys aparecen bien 

evaluados en la prueba Planea y la institución menciona que la tasa de abandono (por 

insuficiencia académica, cambio de ciudad o cambio de escuela) se sitúa entre 5% y 6% 

semestral en un centro con 1005 alumnos y 77 profesores. 

En esta institución la formación para el trabajo se denomina “Formación socioproductiva” 

y, señala uno de los entrevistados, tiene la intención de “formar estudiantes con la capacidad 

de emprendimiento y uso de herramientas ofimáticas y del correcto uso del idioma español e 

inglés, eso engloba nuestra formación para el trabajo”.  La formación así entendida se imparte 

entre el tercero y el sexto semestre mediante una serie de recursos materiales y alianzas: 

Laboratorio de informática, material de práctica de emprendimiento: “Estamos asociados con 

Junior Achievement89, y maneja simuladores de negocios y de empresas, y ese tipo de 

material para cuestiones de emprendimiento”. Según lo especifica la Dirección General de 

Bachillerato son 7 horas por semana como parte del plan de estudio. 

En consonancia con la orientación referida “los chicos generan una empresa, crean un 

producto, promocionan el producto, y se evalúa la promoción de tu producto como un 

proyecto. Se hace un stand, se hace una evaluación del producto, y forma parte de la 

calificación las ganancias del producto. Ambas expos son dos etapas del mismo Proyecto”. 

La formación para el trabajo no tiene una certificación particular sino viene especificada en 

el diploma de la SEP. En Cetys casi el 100% de los alumnos ingresa a la universidad al 

terminar y un porcentaje mínimo lo hace al año siguiente. 

                                                 
89 Junior Achievement es una entidad que promueve el emprendedurismo entre jóvenes universitarios y es una 
ONG internacional. Esta promueve eventos donde participan diferentes jóvenes de diferentes escuelas. 
Eventos/foros simuladores y formativos, foro internacional de emprendedores. 
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Una orientación similar hacia el mundo de la empresa se menciona para el bachillerato 

que imparte la Universidad Xochicalco un bachillerato técnico profesional incorporado al 

Colegio de Bachilleres. Con una matrícula total de 500 alumnos y 40 docentes, la tasa de 

abandono se calcula en un 6%. 

El objetivo general de la formación para el trabajo es que accedan al mundo laboral. Como 

objetivos específicos se señalan los siguientes: el manejo de las tecnologías de la 

información, conocimiento de los aspectos legales y la estructura de una organización, 

(dependiendo de la capacitación), manejar correctamente los registros de las mercancías, 

llevar a cabo los inventarios, hacer un estudio de mercado e inserción del producto en el 

mercado y comercializar el  producto.  

La orientación hacia la empresa de este tipo de Bachillerato no incorpora tan claramente 

la idea del emprendimiento, sino que más bien refleja un objetivo de trabajo en una 

organización. De acuerdo con la información proporcionada por el director de la preparatoria 

las especialidades relacionadas con la formación para el trabajo son: 

Pequeños negocios: áreas que abarca son estructura financiera y jurídica, 

mercadotécnica, registro y cobro de mercancías, y comercialización (depende del 

semestre). 

Informática (actualmente llamada Tecnologias de Información y Comunicación): 

mantenimiento de equipo de cómputo, ofimática, edición de foto y video, diseño de 

páginas web. 

Inglés Empresarial (se menciona que no tuvo demanda este semestre ya que la escuela 

cuenta con Bachillerato Bilingüe por lo que es raro que un grupo pida esa 

capacitación). 

Los recursos materiales para este tipo de capacitación se reducen a recursos didácticos 

habituales y un laboratorio de informática que dispone de 35 computadoras y “equipos de 

desecho” para prácticas. 

En la evaluación de los aprendizajes el entrevistado  no se evalúa por exámenes sino por 

productos. Al final se entrega una carpeta de evidencia, con los cuatro semestres y dentro de 

cada semestre hay diversos productos. En el área de administración tienen que ir a conocer 

las instalaciones del IMSS, INFONAVIT, HACIENDA, de las dependencias en donde una 

empresa tiene que ir a registrarse: ante bomberos, etc. Ellos tienen que ir a hacer la visita, 
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entrevista con el personal, y parte de las evidencias son las fotografías y las redacciones de 

la visita. Al final se hace una expo con la venta de todos los productos de la generación y esa 

es la evidencia de ese semestre, del cierre de la capacitación. Esta expo se realiza cada año 

pero  solamente los alumnos de 6to porque  que son los que ya llevaron el módulo de la 

comercialización.  En 3ro, se hace una feria para mostrar los estudios de mercado que se 

hicieron y los productos que van a crear que los van a trabajar de 3ro a 6to. 

Informática: dos módulos con carpetas de evidencia, trabajos en línea por medio de la 

plataforma MOODLE y ahí suben todos los trabajos. Los de 3ro realizan prácticas en los 

distintos paquetes de office, mantenimiento de equipo de cómputo (limpieza, armar, 

desarmar) y demostrar al docente que conocen el hardware de la computadora y como se 

instala el software. Al final deben demostrar que saben armar y desarmar la computadora. En 

5to es edición de foto y video, y en 6to llevan creación de páginas web y suben los elementos 

donde suben los productos de los semestres anteriores. 

Toda la formación para el trabajo se hace en la institución excepto a las instituciones 

jurídicas con las cuales no se firman convenios porque la idea es “que el alumno tenga la 

habilidad de mantener esa comunicación y abrir esas puertas”. 

Por otro lado los alumnos deben de estar inscritos 4 semestres en la misma capacitación, 

cada uno de los parciales debe ser acreditado con una calificación mayor a 8 y ninguno de 

ellos puede ser reprobado. Si cumplen con estos requisitos, al final se les entrega un  

certificado que los avala como técnicos en esa área y que es independiente del certificado de 

preparatoria. 

Un apoyo importante proviene de la infraestructura de la institución que, como se dijo, es 

una universidad: 

“No existe convenio como tal, aprovechamos que tenemos aquí en la institución la carrera de 

Administración y Desarrollo Empresarial. Para el área de la capacitación empresarial nos 

apoyamos con ellos para que algún docente en esa área nos de pláticas. Por otra parte, nos 

apoyamos en el centro de cómputo de la escuela por ejemplo cuando están viendo la parte de 

cableado, estructurado y cableado de computo, van al “site” y les dan pláticas específicas de 

lo que van a  trabajar si es de ruteadores, cableado, estructurado, nos apoyamos de esas áreas. 

No tenemos una asociación que nos de apoyo en esa parte, tampoco con una empresa. La 

colaboración se da de manera interna con las otras áreas o carreras de la universidad. No 
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existe colaboración entre universidad y preparatoria excepto cuando hay eventos en donde 

participamos los dos, pero cada quien tiene su estructura”. 

 

La preparatoria Federal Lázaro Cárdenas: capacitaciones y vinculación 

En contraste con las dos instituciones anteriores la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas 

ofrece un Bachillerato general con una modalidad de Bachillerato Internacional. A pesar de 

que la formación para el trabajo no es una prioridad, sin embargo el centro ofrece 

capacitaciones de manera que  “al salir de la preparatoria, si es que ya no estudia, tenga 

alguna herramienta, aunque no es en la profundidad como la de los bachilleres tecnológicos”. 

El plan de estudios de la escuela contempla tres tipos de formación: básica, propedéutica 

y para el trabajo. En los primeros cuatro semestres se cursan las materias de formación básica 

y durante los dos últimos semestres las asignaturas de formación propedéutica y para el 

trabajo. 

En la actualidad, la escuela ofrece doce capacitaciones para el trabajo: Laboratorista 

clínico, Mecánica dental, Dibujo arquitectónico, Electrónica, Informática (ahora TICS), 

Contabilidad, Tramitación aduanal, Administración, Trabajo social (ahora Promotor Social), 

Comunicación, Diseño y bachillerato internacional (desde 1982). Esta modalidad de 

Bachillerato es una de las de mayor prestigio en la ciudad. Con 20 alumnos por grupo, 

disponen de biblioteca personal, y coordinación especial para los jóvenes. Los alumnos 

obtienen 3 diplomas al finalizar sus estudios: internacional, de capacitación y de la DGB  

En el año 2014 la Preparatoria Lázaro Cárdenas creó dos planteles más en puntos 

periféricos de la ciudad. 

La infraestructura para atender a los 5000 alumnos del primer plantel abarca las distintas 

capacitaciones: 

Laboratorista clínico: 2 laboratorios, mesas, campanas, extractores, y todas las 

herramientas necesarias 

Mecánica dental: 1 laboratorio, materiales los proporciona la escuela, así como 

químicos 

Dibujo Arq.: taller, restiradores, computadoras 

Electrónica: 1 laboratorio 

TICS: 4 laboratorios con 50 máquinas cada laboratorio. 
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Contabilidad: taller propio, mesas de trabajo, 50 computadoras, mesabancos (los 

jóvenes le hacen sus declaraciones fiscales al personal administrativo de la 

preparatoria) 

Comunicación: taller, tienen un programa de radio, podcast, etc. 

Diseño: máquinas, mesas de trabajo. 

A pesar de lo anterior señala la entrevistada que  “en las áreas de análisis clínicos tenemos 

problemas, tienen que entrar por secciones los grupos ya que no son exclusivos de los jóvenes 

de análisis clínico, sino también para la materia de química”.  

Los criterios de evaluación son variables. El examen, al igual que en las otras instituciones,  

ha tomado menos peso y se evalúan las competencias, es decir, evidencias de lo que el chico 

desarrolla. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que hacen: ensayo, mapa conceptual, 

desempeño en el grupo participaciones, Plataformas MOODLE y Classroom, habilidades. 

Entregamos una Lista de evaluación de 1 a 10, evaluación del docente  en donde se evalúa 

la competencia como desarrollada, en proceso de desarrollo o ineficiente. Las competencias 

genéricas son mucho más difíciles de evaluar porque están en constante desarrollo. Son 

demasiados alumnos para que un sólo maestro pueda ver el desempeño de cada uno.90 

Un aspecto a destacar de la Preparatoria Federal es la amplia red de alianzas de 

colaboración de que disponen para distintos propósitos pues existe vinculación con las IES 

de la región como UABC, UTT, ITT, que les apoyan con conferencias, congresos que ellos 

programan. Participan en ferias de educación superior (adonde llevan proyectos) y tienen un 

convenio para la elaboración del examen de admisión en UABC, ellos elaboran la batería de 

examen para seleccionar a los candidatos. 

Está asimismo vinculada con varias universidades: 

“CETYS ayuda con baterías de test para la selección de capacitación, con psicólogos 

que hacen aquí su servicio social, con becas para los egresados. El Tec de Monterrey 

tenemos una Beca de Excelencia que se le da al alumno de mejor promedio y está bien 

instituido. Una beca con la escuela de gastronomía de Tijuana, convenios con Hospital 

como el Ángeles para donación de sangre, IMSS que viene a hacer campañas de 

vacunación o de prevención, educación sexual, feria del municipio de atención médica 

a los estudiantes.” 

                                                 
90 Subrayado nuestro. 
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Finalmente con el sector privado hay una bolsa de trabajo. Los empresarios visitan el 

centro para dar pláticas, tienen vinculación con CANACO, CANACINTRA, para el proyecto 

del Centro de Emprendedores, en el cual pueden participar todos los alumnos, aunque los 

más interesados son los de administración y tramitación aduanal. Hay una beca para que los 

alumnos puedan desempeñar sus proyectos.  

Según menciona la entrevistada quitaron  el servicio social pero este no estaba ligado a la 

capacitación. Antes existía  pero había un abuso por parte de las empresas para utilizar a los 

alumnos en actividades que no estaban ligadas a sus carreras. No tienen prácticas 

profesionales. 

Instituciones de la DGETI/ UEMSTIS 

Los dos planteles entrevistados tienen varias décadas operando en Tijuana. Uno de ellos 

cumplirá en septiembre 40 años. Están situados en una zona industrial bien comunicada 

cercana a colonias populares muy pobladas. 

En ambas instituciones calculan que el abandono es del 7%, menor que el promedio 

nacional. Las razones de la deserción: familiares, económicas y reprobación. En uno de los 

casos debido a la preferencia por el turno de mañana. Algunos de los que no quedan 

abandonan. Sin embargo, esta cifra es menor a las de otros planteles donde la deserción 

alcanza el 20% e incluso el 30%. Los entrevistados atribuyen esta mayor deserción a 

condiciones socioeconómicas de los alumnos pues los planteles de creación más reciente se 

ubican en zonas con mayores índices de marginación (ver mapa). 

De los egresados 75% aproximadamente continúan estudiando. La gran mayoría en la 

UABC y en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Uno de los centros se fundó con profesores 

del ITT por lo que la relación entre ambas instituciones es muy estrecha. Según los directivos 

la mayor parte de los que se presentan para ingresar en el nivel superior lo logran. 

Alrededor del 7% entran al mercado de trabajo. Señala uno de los directores que eso les 

diferencia de otros centros como Cecyte donde probablemente la cifra es mayor debido a la 

misma causa mencionada anteriormente: las peores condiciones económicas de los alumnos 

y sus familias91. 

La formación para el trabajo inicia en el segundo semestre y representa alrededor del 50% 

de las horas lectivas a partir de dicho semestre. El resto de las materias son básicas. 

                                                 
91 Esta interpretación sin embargo no se cumple en los dos Cecyte entrevistados en este trabajo. 
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Ambos directores resaltan la importancia de los proyectos en ecología, de las actividades 

deportivas, artísticas, literarias etc. Se advierte la preocupación de otorgar una formación 

integral. Los proyectos son un instrumento de formación aplicada que parece ser muy 

importante en la actividad de los centros. 

Las carreras no han variado mucho en los últimos años en parte por la dificultad de 

dotarlas de equipo. En general consideran que el equipo es suficiente pero depende de las 

carreras. Las que requieren equipo pesado como mantenimiento industrial son las que tienen 

mayores carencias (tornos, fresadoras, sistemas CNC, etc.). Uno de los entrevistados 

mencionaba que una alternativa complementaria  para las carreras que usan equipos sería que 

los alumnos tomen cursos en Cecatis. 

Dos aspectos a tomar en cuenta en relación con el equipo son el esfuerzo continuo por 

actualizar equipos de cómputo y también la complicadísima tramitología de licitación, 

adquisición etc. Se adquieren con aportaciones de los padres porque los centros no reciben 

dinero de la federación o por donaciones. 

Sin embargo el problema principal de los centros tras la reforma educativa es la 

contratación de los profesores que necesitan los centros. La reforma supone una 

recentralización en el otorgamiento de las plazas que por el momento ocasiona que haya 

cursos sin profesores o que sean cubiertos voluntariamente por personal con plazas 

administrativas. Los centros plantean sus necesidades y a través del sistema informático se 

les da respuesta, pero ésta no suele coincidir con lo que los centros demandan. “Es un 

martirio” dice uno de los directores. 

A ello se agrega  un fenómeno importante de jubilaciones coincidente con la reforma y un 

sistema muy complicado para encontrar profesores que cumplan con los requisitos. Los 

centros prácticamente se piratean los profesores disponibles y los directores invierten una 

buena cantidad de tiempo en localizarlos y contratarlos. 

En uno de los centros hay estadías, pero en el segundo dice que se suprimieron en todo el 

sistema (¿). En el que hay trabajan con el SAT, con empresas aduanales y con maquiladoras. 

Las estadías duran tres meses. Sin embargo una experta entrevistada menciona que en la 

vinculación en general el problema principal es la falta de capacidad para controlar de qué 

manera se dan las estancias de los estudiantes en las empresas (Entrevista Eilén Oviedo). Por 

un lado, los profesores han experimentado un aumento de sus funciones con la inclusión de 
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los proyectos mencionados, de la atención socio-emocional (programa Construye-T), además 

de las horas lectivas y de la cantidad de alumnos que puede llegar a 350 bajo la supervisión 

de una sola persona encargada de la vinculación. 

En ambos centros existe el plan de iniciar con el Sistema Mexicano de Formación Dual, 

pero “con reservas” hasta que no tengan la “normalidad mínima”, es decir tener cubiertos los 

cursos con los profesores necesarios. En una primera fase sería un número limitado de 

alumnos. Para el MFDD empezarían con 7 alumnos de programación. Una primera selección 

la hace el centro y una segunda la empresa. 

Los Cecyte y el Modelo Mexicano de Formación Dual. 

El modelo Mexicano de Formación Dual en Baja California 

El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) surge oficialmente en el año 2013, 

como producto de la colaboración entre la SEP, Coparmex y la Cámara México-Alemana de 

Comercio e Industria (CAMEXA) (Subsecrearía de Educación Media Superior, 2018). Este 

modelo educativo de origen alemán enfocado a estudiantes de la educación media superior, 

plantea una formación en donde el aprendizaje toma lugar en dos contextos diferentes: el 

educativo y el productivo. Asimismo, tiene como objetivo la formación de técnicos que 

cuenten con conocimientos teóricos-prácticos por medio del desarrollo de competencias 

profesionales y cuya experiencia como aprendices dentro de las empresas pueda facilitar su 

inserción al mercado laboral. 

Si bien existieron experiencias similares a principios de los años setenta al interior del país 

donde se dio una cooperación entre empresas alemanas del sector privado en México e 

instituciones educativas, estas iniciativas surgieron de manera individualizada. No obstante, 

cuatro décadas después el MMFD es el primer intento que se formaliza a nivel nacional y 

que plantea la formación dual como opción educativa del nivel medio superior por medio del 

Acuerdo Secretarial 06/06/15 publicado en el 2015 (Tuirán, 2018). En Baja California, la 

formación dual se implementó oficialmente bajo el MMFD
 
en los sistemas Conalep, Cecyte 

y CBTis, bajo la coordinación del centro empresarial Coparmex, y con la participación de 

empresas de giro industrial, comercial y de servicios. La consolidación del modelo dual ha 

tomado lugar principalmente en los municipios de Tijuana y Mexicali, los cuales participaron 

en las primeras generaciones y que en conjunto suman 47 egresados a nivel estatal. 

En el caso específico de Tijuana, los planteles Cecyte y Conalep fueron los primeros 
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involucrados en la implementación del modelo en el municipio. Si bien ambos sistemas 

aportaron sus estudiantes para las primeras generaciones, el modelo sólo ha operado 

ininterrumpidamente en los planteles Cecyte, en donde actualmente se encuentra 

implementado en los planteles El Florido, Villas del Sol y Zona Río. En el caso de los 

planteles Conalep, estos se encuentran en un proceso de reinserción al modelo ya que 

anteriormente se habían retirado del mismo.  

El MMFD está conformado por cuatro actores operativos clave: el gestor de vinculación, 

encargado del área de vinculación en la escuela; el tutor, docente del plantel educativo 

encargado del aprendizaje en la escuela y su desarrollo en la empresa; el instructor, 

contraparte del tutor del lado empresarial encargado de instruir al aprendiz en el entorno 

laboral; y el operador, representante del centro empresarial encargado de gestionar y difundir 

el modelo dual, en este caso Coparmex (Reyes Machado, 2014)92. No obstante, otros actores 

importantes incluyen: los formadores, quienes son la contraparte en la empresa de los 

gestores de vinculación; y maestros adicionales, no considerados dentro del modelo oficial, 

encargados de impartir materias en la escuela a manera de tutoría que no serán vistas en la 

empresa como filosofía, ecología, física, etc.  

Este modelo plantea la figura del “aprendiz” cuyo desarrollo en la empresa tiene una 

duración entre un mínimo de uno y dos años, en los últimos semestres, dependiendo de los 

planes de estudio de cada carrera93. Una vez que el estudiante es aceptado como aprendiz por 

la empresa formadora, este es acreedor a una beca mensual de la SEP por 2,000 pesos 

gestionada por la escuela, así como un seguro facultativo. El aprendiz ingresa a laborar de 

lunes a viernes, ocho horas, en el turno matutino, en donde transita entre los puestos de 

aprendizaje los cuales pueden durar un mínimo de 15 días y un máximo de 90 días por puesto. 

Por su parte, las empresas participantes asumen una cuota mensual de 2,300 pesos por 

alumno, la cual será pagada a Coparmex como gestor del modelo. Una vez firmado el 

convenio de colaboración, el operador del modelo, y los representantes del plantel escolar y 

la empresa crean en conjunto un programa de estudio armónico e integral que contemple la 

                                                 
92 En el caso de Baja California, Coparmex es el centro empresarial designado como operador. Sin embargo, 
en otros estados opera la Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León (CAINTRA), la Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) y la Confederación de la Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (CONCANACO SERVYTUR) a través de las asociaciones de hoteles locales (Tuirán, 2018).  
93 Los candidatos no tienen que contar con un promedio mínimo para poder participar en el MMFD. 
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alternancia del alumno entre el espacio productivo y el espacio académico. Este plan de 

estudio incluye un plan de rotación de puestos de aprendizaje que alinea los conocimientos 

de su carrera con los puestos que proporciona la empresa para el desarrollo de competencias 

profesionales, previamente establecidas. El trabajo de cada aprendiz es guiado y supervisado 

por instructores de la empresa que pertenecen a las distintas áreas de trabajo y quienes pueden 

tener a su cargo de dos a tres aprendices para la transferencia de conocimiento. Además, 

durante esta misma etapa se establecen los criterios de evaluación de los aprendices los cuales 

son acordados solamente entre la escuela y cada una de las empresas de manera particular, 

sin la injerencia de Coparmex.  

En cuanto a los principales beneficios que se han observado en Tijuana tras la 

participación de aprendices en el modelo son: el desarrollo de competencias profesionales, 

las cuales además de incluir las competencias técnicas y metodológicas que están 

directamente relacionadas con conocimientos y habilidades de sus carreras específicas, 

también se desarrollan competencias sociales y participativas, relacionadas a la participación 

dentro del entorno laboral en general. También se han observado cambios en las actitudes de 

los aprendices como un desarrollo de la confianza, responsabilidad y compañerismo, así 

como un reconocimiento de ventaja ante sus compañeros no duales, sin mencionar la 

obtención de propuestas de trabajo tras su egreso del modelo. 

Con respecto a los beneficios que han experimentado las empresas participantes, en lo 

general, estas reportan aportes a la productividad así como la participación en la fabricación 

de productos finales que van destinados al cliente. Del mismo modo, agregan que los 

aprendices comienzan a realizar tareas y proyectos de manera autónoma en los últimos 

semestres en las empresas y que es durante este periodo donde ellas mismas obtienen la 

mayor ganancia económica. Cabe mencionar que las plantas productivas han reconocido que 

la formación de los aprendices durante el modelo dual es suficiente para comenzar a laborar 

con ellos, por lo que estas se ahorrarían gastos de capacitaciones posteriores así como una 

disminución en la curva de aprendizaje de los egresados contratados. Se encontró que en 

general las empresas están abiertas a la posibilidad de contratar a los aprendices tras su egreso 

si su desempeño fue satisfactorio pues los empleadores reconocen que estos llegan a 

representar un valor agregado a la empresa y ya están familiarizados con sus formas de 

trabajo. 
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A pesar de que el MMFD continúa atrayendo a estudiantes, escuelas y empresas por los 

beneficios particulares que este otorga a cada uno de ellos, es importante mencionar que su 

alcance hasta el momento ha sido incipiente y selectivo, lo que ha mantenido limitado el 

número de participantes a nivel local. Asimismo, las experiencias por parte de algunas plantas 

productivas así como la presión por participar con un mayor número de empresas, ha llevado 

a los planteles Cecyte de Tijuana a incursionar en una vinculación directa entre escuela y 

empresa, que plantea un modelo de formación dual similar pero fuera de los lineamientos 

oficiales del MMFD, sin la figura mediadora de Coparmex. 

Algunos aspectos críticos que se han encontrado sobre el MMFD en Tijuana, son la falta 

de recursos necesarios (personal y maquinaria) en las pequeñas y medianas empresas para 

impartir los conocimientos en tiempo y forma. Asimismo, se han distorsionado las 

motivaciones que impulsan a las empresas a participar. Si bien, estas incluyen la intención 

de brindar espacios de aprendizaje para la formación de técnicos, se ha encontrado que 

algunas empresas de Tijuana carecen de personal, lo que ha llevado a considerar a los 

aprendices como mano de obra 1) temporal, porque están obligados a concluir su formación 

dual entre 1 y 2 años, y 2) barata, por que resultan más económicos que contratar técnicos de 

planta. Consecuentemente, esto ha tenido efectos negativos en algunos casos donde los 

estudiantes se sienten como trabajadores usados y no como aprendices en proceso de 

formación.  

Asimismo, existe una preocupación sobre la formación dual que plantea una vinculación 

directa entre escuela y empresa dado que se corre el riesgo de individualizar los 

conocimientos del aprendiz a tal grado que estos sean obsoletos fuera de ellas y que se pierdan 

las bases fundamentales del modelo. Además de sus actividades de difusión y gestión inicial, 

Coparmex funge un rol prioritario puesto que a través de la plataforma en línea donde los 

aprendices entregan sus reportes, este detecta inconsistencias y modificaciones a los planes 

de rotación que puedan ir en detrimento del aprendizaje de los alumnos duales.  

El éxito del MMFD se ha enfocado principalmente en la rápida expansión a nivel nacional 

que este ha experimentado, aun cuando existen críticas sobre la escasez y la alta selectividad 

de alumnos y empresas participantes en la ciudad de Tijuana. No obstante, al continuar siendo 

un modelo educativo experimental, existe una cantidad significativa de elementos que 

necesitan ser analizados y corregidos. Por ello, la cantidad reducida de participantes a nivel 
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local, se presenta como una oportunidad para abordar los problemas y riesgos que enfrenta 

actualmente el MMFD como: las motivaciones de los alumnos y empresas para participar, la 

disponibilidad de recursos humanos y materiales de las empresas y escuelas, las dificultades 

particulares que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, y la participación del 

Coparmex dentro del modelo. 

Dos experiencias de Formación dual 

La experiencia del Cecyte Plantel El Florido 

La formación para el trabajo en el Cecyte se da entre 3er semestre hasta el 6to, con un 

objetivo mínimo de un año de duración y 1 año y un máximo 2 años 

A tal efecto el centro cuenta con 2 salas de cómputo con 44 computadoras cada una y 

talleres de electrónica, mecatrónica y mantenimiento Industrial así como laboratorios de 

cómputo y un laboratorio de ciencia. 

El centro utiliza distintas formas de control, evaluación y ayuda para los alumnos: además 

de la evaluación regular del profesor, se dan tutorías, al cual se considera el “papá” dentro de 

la escuela ya que su trabajo es estar en contacto con el alumno, ver en que está fallando y 

detectar problemáticas o áreas de oportunidad). Se imparten también asesorías con maestros 

encargados de las “complementaciones académicas” a los alumnos fuera del horario de clase. 

Además existe la figura de los orientadores que se encargan de darle orientación al joven 

durante  su estancia en el plantel. Las tres figuras deben estar coordinadas de manera que 

cuando el tutor percibe una baja en las calificaciones lo canaliza al asesor y si el problema es 

emocional interviene el orientador. 

El centro es uno de los que adoptó el modelo de Formación Dual. Para seleccionar a los 

alumnos dan una plática a los alumnos de entre 3° y 5° semestre para ver quienes están 

interesados. A continuación se consulta con los padres y en caso de que éstos lo autoricen se 

hace una selección en función de la conducta, las calificaciones y el historial. Se presentan 

los expedientes de 20 muchachos de los que “los empresarios eligen 2, 3, 5 dependiendo de 

sus necesidades”. 

Inicialmente el proceso se daba con la participación de Coparmex pero actualmente 

(agosto del 2018) se pone en práctica por medio de los vinculadores de Cecyte con la 

empresa: “Cecyte se encarga de contactar con la empresa o ellos nos contactan, no tenemos 

una estrategia fija”. El entrevistado menciona que Coparmex complica las cosas 
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innecesariamente y que por eso prefieren el contacto directo con las empresas. Con este 

sistema los empresarios transmiten las cuestiones prácticas a los estudiantes seleccionados, 

hacen un reporte que evalúa un tutor y, por otro lado, el empresario emite una calificación. 

Una forma de vinculación interesante son las llamadas “Prácticas profesionales 

extendidas”. Tienen una duración de un año y son remuneradas por las empresas a diferencia 

de las prácticas “normales” que duran tres meses y son gratuitas. Otras formas de vinculación 

son las visitas guiadas. Una cuestión importante son los donativos de las empresas que 

normalmente son de equipo usado, principalmente computadoras. 

La experiencia del Cecyte Plantel Río. 

La formación para el trabajo es obligatoria desde el segundo semestre y a partir del mismo 

no se puede cambiar de carrera. Previamente los alumnos llevan un curso de inducción de 

tres semanas para orientarlos acerca de las carreras y ayudarlos a seleccionar la que les 

interesa.  Durante la formación para el trabajo se programan visitas a empresas con cartas de 

intención o convenios de un año de duración. 

En el plantel hay dos laboratorios de cómputo, un taller de electrónica, un aula de 

neumática, una de hidráulica y una de mantenimiento y 70% de los salones disponen de 

proyectores. De acuerdo con el entrevistado faltan espacios (la matrícula es el 2018 de 2120 

alumnos). Por otro lado tienen una máquina de Control Numérico por Computadora (CNC) 

pero les falta material para utilizar la máquina. Asimismo necesitan un laboratorio de lenguas. 

La evaluación en el plantel se da principalmente por competencia y por proyectos y se 

recurre poco a los exámenes.  

Asimismo hay un “centro de emprendedurismo” en el que, dice el entrevistado, se enseña 

cómo funcionan las Pymes y las grandes empresas. En este centro participan todas las 

especialidades desde el primer semestre. 

Al igual que en el Cecyte ya descrito, hay un sistema de tutorías y asesorías coordinadas 

con los directivos y con el área de vinculación con el objetivo principal de bajar el índice de 

reprobación de manera que los alumnos no abandonen la escuela.  

Las carreras son evaluadas por Conocer, aunque no es obligatoria con excepción de los 

egresados del MMFD. 

El plantel Zona Río fue el primero en adoptar MMFD y ha tenido 60 muchachos en 5 años 

para formación dual. De las 14 empresas que han participado con Cecyte Rio, sólo 5 lo han 
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hecho de manera continua. Se certificaron a lo largo del periodo 12 muchachos. Todos ellos 

continuaron estudios superiores, 80% en la Universidad Tecnológica de Tijuana. La sexta 

generación del modelo dual tendrá  40 alumnos, 6 ya están actualmente posicionados en una 

empresa y quedan pendientes 36 candidatos de las 4 especialidades. 

 

El funcionamiento del  MMFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El entrevistado evalúa positivamente la experiencia. Señala que si en un principio los 

reportes eran “extremos” (unos muy buenos y otros muy malos) se ha mejorado mucho en lo 

que denomina un modelo “noble” enfocado en las necesidades del alumno. Menciona que las 

responsabilidades de los involucrados se cumplen en un 85% o 90%. EL MDFF no excluye  

 

 

Se platica con el director del plantel, subdirector y académicos, ellos bajan la información a Control 

Escolar, hablan a Mexicali para pasar a  los alumnos en la tarde, y tenemos 5 tutores los cuales tienen 

a su cargo 8 alumnos por tutor. Esos tutores van a la empresa, revisan los informes semanales. El de 

Vinculación está en comunicación con Coparmex y las empresas. Vinculación da de alta la plataforma 

para que el muchacho suba sus reportes y los postula para la beca salario. El muchacho acude todas 

las semanas a vinculación. Se “amarra” Coparmex, Empresa y Escuela. El tutor general del plantel da 

seguimiento a todo el proceso de los muchachos del modelo y dentro de la empresa también hay un 

tutor. Se sube la calificación para el modelo de formación dual. El modelo se va adaptando a las 

necesidades de los aprendices según la generación. 

Experiencias positivas: los logros y alcances que tiene el muchacho. Da mucha apertura, 

oportunidades, crecimiento y sobretodo que el muchacho es la carta de presentación de la escuela. 

Experiencias negativas: tropiezos con los mismos maestros del plantel que dicen que no funciona o 

que es pérdida de tiempo. Algunas empresas no han respetado los puestos de rotación, los tienen como 

un empleado más, igual que alguien de producción. Hay muy buenas empresas pero muy lejos de la 

escuela y nosotros tratamos de que las empresas estén dentro del área de la escuela. 
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el modelo de las prácticas extendidas donde, como se dijo, los alumnos reciben un incentivo 

económico. Además en el plantel existen otros incentivos como becas para madres solteras 

y otras becas dirigidas a los jóvenes de escasos recursos. 

 

5. Conclusiones y perspectivas. 

El mercado de trabajo tijuanense, con la excepción de la crisis de 2008-2009,  presenta un 

dinamismo importante en lo que se refiere a creación de empleos y de empresas. Aunque la 

maquiladora representa tan sólo un tercio de los empleos sigue siendo un referente muy 

importante para los centros públicos de investigación y probablemente para los privados. El 

dinamismo mencionado queda matizado por algunos datos que hablan de un  deterioro 

salarial marcado y de un aumento de los trabajadores en condiciones críticas de empleo. 

En Tijuana la expansión demográfica sigue representando un reto y una oportunidad para 

las instituciones públicas y un buen negocio para las privadas donde hay una gran diversidad. 

Todo ello a pesar de que una parte minoritaria de la población cruza la frontera diariamente 

para recibir educación en los centros de las ciudades próximas como San Ysidro, Chula Vista 

y San Diego. 

Destacamos tres aspectos de la matrícula en este nivel: Por un lado la importancia 

creciente que va adquiriendo el subsistema estatal vs el Federal dentro del sostenimiento 

público. En segundo lugar, el giro observado en los dos últimos años hacia una mayor 

privatización del sostenimiento mediante el incremento de la matrícula en las escuelas 

públicas y el estancamiento o disminución en las instituciones de sostenimiento público. Por 

último, el peso cada vez mayor de los Bachilleratos Generales en relación con los 

Bachilleratos Tecnológicos. 

Tijuana y el estado han tenido problemas de abandono en los últimos años. Los 

indicadores no han mejorado debido probablemente a las oportunidades que ofrece el 

mercado de trabajo y a la movilidad de la población de la ciudad ya sea desde y hacia Estados 

Unidos o bien entre Tijuana y otros estados de la república.  

En las entrevistas que se hicieron en las escuelas públicas se advierte que tal vez el mayor 

problema organizativo es el que se refiere a la contratación de los profesores y la 

acumulación de tareas que dificultan las tareas denominadas de vinculación. Del relato de un 

funcionario de la Uemstis se desprende que además de las dificultades de contratación ya 
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mencionadas hay un problema de capacitación para aquellos idóneos cuya experiencia 

principal es en la industria pero carecen de conocimientos pedagógicos para desarrollar su 

tarea adecuadamente en los salones. Las entrevistas por otra parte traslucen una estructura 

burocrática muy compleja en los centros y en las instituciones con una cantidad de actores, 

incluidos por supuestos los sindicatos, sujetos a tensiones de difícil resolución. 

Desde la vertiente del sector educativo es evidente el esfuerzo de los centros públicos y 

en menor medida los privados por adaptar sus carreras y especialidades a las características 

del mercado de trabajo de la ciudad. En este sentido no encontramos en líneas generales 

un problema de “adecuación” entre las carreras y especialidades que imparten los 

centros y los cursos que se ofrecen con lo que las empresas potencialmente demandan. 

Sería necesario un análisis más detallado para saber si las características de la interacción 

entre empresas y escuelas alcanzan o no un nivel de calidad satisfactorio. 

En ese aspecto también es evidente y notable el giro hacia los programas por competencias 

en las escuelas públicas, la expansión de los proyectos que tienen una orientación muy amplia 

hacia aspectos prácticos y la constante modificación de formas organizativas y de trabajo. 

El Programa Mexicano de Formación Dual es todavía muy incipiente, tan solo alrededor 

de 200 participantes y una veintena de empresas en el Estado, debido sobre todo a la 

dificultad de los centros para incorporarse al programa, al insuficiente compromiso de las 

empresas y al papel de Coparmex que algunas empresas ponen en entredicho. Sin embargo, 

las experiencias aunque limitadas son generalmente positivas. El análisis del Modelo permite 

hacerse idea de alguna de las tensiones que se producen en la relación entre los actores. Por 

un lado, pocas empresas pueden o quieren participar y en ocasiones distorsionan el sentido 

del programa; por otro lado, alguno de los centros educativos considera que la mediación de 

Coparmex supone más un obstáculo que una ventaja. 

La oferta de conocimientos para el trabajo es importante en los Centros de Formación para 

el Trabajo. En Tijuana operan actualmente los mismos Cecatis que hace veinte años, pero en 

su oferta se registran algunas modificaciones interesantes hacia los temas de “cuidado” y  

salud así como una cierta modernización de los cursos orientados a la industria. Un tema a 

explorar es la relación actual y potencial de los Cecatis con las otras escuelas. Los 

Cecatis podrían ser un complemento en ciertas áreas aunque se necesitaría por supuesto 

un replanteamiento organizativo. 
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En la formación para el trabajo habría que investigar el papel de la Secretaría del Trabajo 

que  imparte algunos cursos de los que no conocemos su alcance e importancia. Sin embargo, 

sería necesario replantear su función en este sentido, sobre todo como institución puente entre 

instituciones. 

En el sector privado conviene diferenciar los cursos que dan las cámaras empresariales y 

los que imparten empresas particulares. De las primeras se exploró la formación 

proporcionada por la Coparmex que básicamente está orientada a profesionistas de las 

empresas de la ciudad. El único programa en el que participan jóvenes de educación media-

superior es el programa de emprendedores con una duración de tres meses. 

El cuadro-resumen de la empresa  privada Eje Instituto da una idea de capacitación más 

actualizada en la ciudad con temas relacionados con la Industria 4.0, automatización y 

tecnologías avanzadas. Sin embargo de los cursos que imparte la empresa mencionada tan 

sólo un tercio, como se mencionó más arriba, se adecúa al nivel de los jóvenes técnicos. 

Gran parte de las ONG de Tijuana están dedicadas a la atención a migrantes. Aunque 

imparten diferentes cursos, sobre todo computación, no tienen ninguna referencia a algún 

grado educativo y la mayor parte de las personas que asisten, muchas de ellas deportadas, 

son adultos jóvenes de 25 a 45 años. 

Las otras ONG que aparecen en el cuadro también tienen como objetivo la capacitación 

de grupos de personas adultas, discapacitados o mujeres aunque ciertamente para tener una 

idea más precisa de su actividad  sería necesario hacer trabajo de campo. 

Dos temas estructurales siguen condicionando fuertemente la formación para el trabajo en 

la EMS: las desigualdades socioeconómicas y la condición de grado intermedio hacia la 

universidad. En los centros públicos los entrevistados detectan una cierta segmentación que, 

en parte tiene que ver con los subsistemas y en parte con la localización de los centros en la 

ciudad. Los nuevos centros, sobre todo muchos de los CECyTE, se localizan en colonias más 

pobres, de manera que su infraestructura y el tipo de inserción de los alumnos (menos 

continuidad hacia estudios superiores) estarían condicionados por dicha localización. 

Por otro lado, si una parte cada vez más numerosa del alumnado se encuentra en opciones 

bivalentes y continúa estudios ¿Cómo evaluar entonces el valor de la formación para el 

trabajo? ¿No sería más adecuado un análisis de trayectorias a una edad en la que se pudiera 

ver la utilidad de los estudios de bachillerato técnico en el conjunto de la trayectoria? Este es 
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un problema metodológico a explorar que tiene implicaciones de política. En ese sentido, los 

estudios de egresados son insuficientes por lo que  deben ser replanteados como un objetivo 

muy importante. 

El análisis de las instituciones que brindan formación para el trabajo nos da una idea de 

una serie de interacciones que tienen como referente el mercado de trabajo local. Con mayor 

o menor celeridad y atingencia las instituciones educativas y los centros de formación para 

el trabajo van incluyendo en sus contenidos curriculares especialidades, capacitaciones y 

carreras que a su vez tienen que ver con las especialidades productivas presentes en la ciudad. 

El problema no parece radicar en la adecuación temática en sí, sino en los dispositivos 

institucionales, la suficiencia de recursos, los desequilibrios que surgen de las sucesivas 

reformas educativas y de otros factores que no son nuevos. 

A mediados de los noventa un informe de la SEIT señalaba algunos puntos críticos del 

crecimiento de la educación media superior en BC:  

 “No sobra insistir en que las características distintivas del Sistema de Educación Media 

Superior (SEMS) se encuentran en su diversificación, heterogeneidad y dispersión 

curricular. Este proceso, iniciado en los años setenta a nivel nacional impactó con diversa 

fuerza a los estados; en los ochenta surgieron una avalancha de programas y proyectos que 

aún y cuando algunos de ellos eran viables, y de excelente calidad, algunos otros, no eran 

operativos y se habían planeado en la lejanía de 3000 kilómetros, muy distantes de la 

realidad que prevalecía en Baja California”.  

Se agrega que “La diversificación y heterogeneidad curricular responde a dos problemas 

históricos que le han otorgado rasgos peculiares y motivado a un amplio espectro de políticas. 

El primero de ellos es la contradicción entre la política de expandir la matrícula en el nivel 

básico (en donde el control se ejercía a nivel centralizado y federal), y una política 

conservadora y diacrónica que ampliaba con menor ritmo la cobertura de las instituciones 

de Educación Media Superior dominadas en aquel tiempo por la Universidad.  

El segundo problema, redunda también en una contradicción establecida entre el 

marcado sesgo propedéutico (que impide el vínculo de la enseñanza con el entorno social), 

y la ausencia de reconocimiento social hacia la educación tecnológica y, en particular, a 

la modalidad terminal”. 94 

                                                 
94 En negrita por el autor de este informe. 
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Más adelante se dice “En ese marco, las respuestas giraron alrededor de la ampliación 

institucional del sistema y su diversificación, de manera que fuera atendida la demanda social 

de Educación Media Superior. Esta estrategia, no estuvo respaldada por la formación de 

suficiente capital humano calificado para su desarrollo, por lo tanto, al multiplicar la 

currícula, terminó creando un sistema desfigurado y burocratizado que profundizó, ahora 

al interior de este nivel, la diferenciación social que pretendió subsanar, limitando el acceso 

a la educación propedéutica mediante la tecnológica bivalente y terminal”. 

Y se concluye: “Las consecuencias de este proceso han sido diversas y persistentes: 

decremento de la calidad educativa, heterogeneidad en los planes y programas de estudio, 

subutilización de la capacidad instalada, falta o deficiencias en la formación pedagógica de 

los maestros de este nivel, y en otros, ausencia de propósitos comunes en cuanto a la 

enseñanza. Ello derivó en la pérdida del perfil académico dentro de nuestras instituciones 

educativas de nivel medio superior”.  

Sería pertinente desde nuestro punto retomar las observaciones mencionadas y evaluar su 

vigencia en la situación actual a la luz de las reformas recientes, la creación de nuevos 

subsistemas y de una gran cantidad de herramientas, formas de evaluación, certificaciones 

que se han ido acumulando sin que se conozca a ciencia cierta cuál ha sido su compatibilidad 

y la capacidad de los centros para asumirlas y gestionarlas de manera adecuada. 
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6. Anexos  

      Anexo 1. 
Oferta de cursos de educación continua de la 

Universidad Tecnológica de Tijuana 
Julio-Octubre 2018 

• Formación de instructores 
• Metrología 
• Tolerancias geométricas 
• Autocad 
• PLC 
• Six Sigma 
• Moldeo científico por inyección de 

plásticos 
• CNC 
• Organización y optimización de los 

recursos 
• Bloqueo y etiquetado 
• Formación de instructores 
• Solid Works 
• Core tool 
• Soporte técnico 
• Excel básico 
• Labview 

Fuente: Elaboración propia con información de Universidad Tecnológica de Tijuana 

Anexo 2.  

Oferta de cursos de educación continua de la Universidad Tecnológica de Tijuana 
Febrero-Noviembre 2015 

• Tópicos en electromecánica 
industrial 

• Formación de auditores internos bajo la norma 
ISO 9001 2008 

• Contabilidad para no contadores • Bobinado de motores eléctricos 
• Finanzas para no financieros • Planer buyer 
• Administración de capital humano • Solidworks 
• Sueldos y salarios • Instrumentación virtual 
• Mantenimiento productivo total, 

TPM 
• Integración de los contribuyentes del mercado 

informal al RIF 
• Máquinas y herramientas • Anexo 22 y 24 
• CNC • Infracciones y sanciones en materia de aduanas 
• Robótica y programación • Metrología dimensional  
• Autocad básico • Neumática y electroneumática 
• Autocad intermedio • Catia 
• Soldadura de arco eléctrico y 

oxicorte 
• Moldeo científico para máquinas de inyección 

de plásticos 
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• Seguridad e higiene • Automatización 
• Control eléctrico  • Planeación estratégica en la educación 
• Operación y mantenimiento de 

bombas centrífugas y reciprocantes 
• Administración de pequeñas empresas de 

alimentos y bebidas 
• Protección civil  

Fuente: Elaboración propia con información de Universidad Tecnológica de Tijuana 

Anexo 3.  

Oferta de cursos de educación continua del Instituto Tecnológico de Tijuana 
• Introducción para elaborar Manual de Políticas 

y Procedimientos.  
• Equipos de Alto Rendimiento. 

• Análisis y Perfil de Puesto • Formación de Instructores Internos. 
• Diseño de Experimentos • Actitud de Servicio. 
• Estadística Aplicada • Liderazgo. 
• Control lógico programable • Análisis de problemas y Toma de 

Decisiones. 
• AutoCAD básico • Calidad en el servicio en Atención al 

Usuario. 
• Solidwork básico •  
• Control estadístico de procesos (SPC) • Control Numérico Computarizado. 
• Neumática y Electroneumática • Calidad Total Programa de las 5 S’s. 
• PLC Básico, Intermedio y Avanzado.  • Seis Sigma 
• Excel básico, intermedio y avanzado • Higiene Industrial 
• Introducción a la Computación • Google Apps 
• Mantenimiento de PC • Google Apps 
• Power Point Avanzado • Finanzas para la elaboración de un 

Plan de Negocios. 
Fuente: Elaboración propia con información de Instituto Tecnológico de Tijuana 
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Introducción 

En el contexto del proyecto Alternativas de formación para el trabajo para la educación 

media superior, se llevaron a cabo estudios sobre las estrategias institucionales para la 

formación para el trabajo, por subsistema escolar del nivel medio superior. También se 

realizaron estudios de caso con un enfoque territorial, para observar la interacción y 

articulación de actores diversos en relación con la formación de las competencias 

profesionales, en principio a través de acciones intencionales dirigidas a los jóvenes, 

estudiantes del nivel medio superior.  

En particular, el presente estudio de caso regional se orientó por objetivos como:  

• Observar el carácter relativo, desigual y diferencial de la oferta de formación para el 

trabajo en un territorio delimitado, para apreciar su suficiencia, calidad y pertinencia, 

considerando algunos elementos significativos de las estructuras institucionales del 

currículo, que dan cuenta de las estrategias de formación que siguen distintas 

instituciones.  

• Identificar y analizar distintas experiencias, así como posibilidades de 

articulación/coordinación de las instituciones de educación media superior (IEMS) 

con otras organizaciones que ofrecen programas de formación no escolar para el 

trabajo, como los Institutos de Capacitación y las Organizaciones de la sociedad civil 

que participan en el campo.   

• Proponer alternativas para asegurar las oportunidades de formación para el trabajo de 

los jóvenes que cursan EMS, relacionadas con la coordinación y alianzas entre actores 

institucionales, así como para el mejor aprovechamiento de recursos educativos y 

laborales existentes.  

Para alcanzar tales objetivos, se recopiló y analizó información estadística: demográfica, 

económica, socioeducativa y escolar sobre un entorno regional delimitado: la Zona 

Metropolitana de León, constituida por cuatro municipios ubicados en el centro-oeste del 

estado de Guanajuato. La temporalidad de los datos remite a un ciclo de desarrollo, entre 

2000 y 2015, o a 2017, según su disponibilidad. Asimismo, se recopiló información 

documental de muy diversa naturaleza: planes, acuerdos, convenios, informes, de 

instituciones involucradas en el tema; así como páginas web e información hemerográfica 

(comunicados de prensa y artículos periodísticos) de instituciones públicas, instituciones 
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educativas y de organizaciones de la sociedad civil. Una parte sustantiva de la información 

procede de entrevistas semi-estructuradas a informantes clave de las instituciones de la 

administración pública estatal y municipal, de instituciones escolares públicas y particulares, 

así como de organizaciones de la sociedad civil: directivos, personal de áreas académicas y 

responsables de vinculación. Por el acuerdo de confidencialidad y anonimato con los 

informantes entrevistados, en este informe no se registran sus nombres; tampoco se identifica 

de modo específico en el texto a las instituciones en las que se efectuaron tales entrevistas, 

sino que se hacen referencias genéricas.    

La información se recopiló y analizó en función de los objetivos del estudio. Una premisa 

fue el reconocimiento de la heterogeneidad de instituciones, de la presencia de actores con 

diversas lógicas, de procesos de acción dependientes de lo contingente: la disponibilidad de 

recursos, personas, tiempo, por lo que todo resultado es singular. Por lo anterior, el informe 

da cuenta de los cuatro asuntos señalados en los objetivos: el contexto económico regional, 

la oferta escolar de formación para el trabajo y algunas sus características; la oferta de 

formación no escolar, según sus actores; la descripción de experiencias de vinculación, 

coordinación y alianzas entre actores identificadas y la visualización de algunas alternativas 

de acción para el futuro. Dado lo anterior, el informe concluye con algunas reflexiones 

generales.   

A la realización de este estudio contribuyeron múltiples personas, desde diversas 

plataformas: escuelas, organizaciones civiles, instituciones de la administración pública 

municipal y estatal, a quienes agradecemos su disponibilidad, apertura y cooperación en la 

realización de las entrevistas. Los colegas participantes en los seminarios del proyecto 

aportaron valiosas observaciones, críticas y sugerencias, las cuales apreciamos. A las colegas 

que colaboraron en la realización de entrevistas, reconocemos su dedicación y esfuerzo para 

superar los avatares de todo trabajo de campo, así como sus reflexiones a partir de los datos 

de primera mano. Las limitaciones, desaciertos u omisiones son de exclusiva responsabilidad 

de quien escribe. Sin duda, la lectura atenta y la crítica oportuna que nos ofrezca el lector, 

ayudará mucho a mejorar el documento.  
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1. La Zona Metropolitana de León y su dinámica socioeconómica 

Para el estudio de caso regional se adopta la zona metropolitana de León como unidad de 

observación de los procesos socio-demográficos y económicos en los que se encuentra 

imbricada la escolarización de la población joven y su formación para el trabajo.  La zona 

metropolitana de León (en lo sucesivo ZM de León) se empleará como convención para 

aludir a la entidad urbana-regional conformada por los municipios de León, Purísima del 

Rincón, San Francisco del Rincón y Silao, en el centro-oeste del estado de Guanajuato, de 

acuerdo con sus dinámicas de integración-especialización económica regional.95  

 
1.1 La zona metropolitana de León 

La población de la entidad, entre 1990 y 2015, pasó de cerca de cuatro millones a casi seis 

millones. Se incrementó a una tasa media anual de 1.6, en tanto que en la ZM de León lo hizo 

a una tasa de 2.4, aunque a su interior crecieron más rápido Purísima del Rincón, León y 

Silao (ver Tabla 1). Esto es, sucedió un proceso de mayor concentración de población en ese 

espacio regional. Mientras en 1990 la población representó un 27.5% respecto a la de la 

entidad, para 2015 se incrementó a 33.6%. 

  
Tabla 1. Tasa media de crecimiento anual de la población de la ZM de León, 1990-2015 

Unidad geográfica 1990 2015 TMCA  
Estado 3,982,593 5,853,677 1.6 
Municipios ZM de León 1,097,084 1,967,501 2.4 
León 867,920 1,578,626 2.4 
Purísima del Rincón 30,433 79,798 3.9 
San Francisco del Rincón 83,601 119,510 1.4 
Silao 115,130 189,567 2.0 
Fuente: Censo de población y vivienda 1990 y Encuesta Intercensal 2015, 2016. INEGI. Cálculo propio 

 
Una parte importante del crecimiento y concentración demográfica urbano-regional se 

explica por la aparición de flujos de migración interna. En 1990 el 3.8% de la población no 

residía en la entidad cinco años antes; para 2010 representó 11.1%. En las últimas décadas 

Guanajuato se constituyó en un polo de atracción de población, tanto de población de otro 

país como de otras entidades, en buena medida por la dinámica de crecimiento económico y 

                                                 
95 La definición geo-estadística oficial de la ZM de León ha variado en el tiempo, consecuencia de los cambios en la 
determinación de las “Zonas Metropolitanas”, en tanto unidades de asignación de gasto público federal destinado a 
inversiones en infraestructura para el desarrollo regional. En un periodo, la ZM de León se formó por León y San Francisco 
del Rincón; en otro periodo, aún vigente, la ZM se integra por León y Silao.  
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de mayor oferta de empleo en manufacturas y servicios –como se observará más adelante. 

La inmigración hacia la ZM de León afectó de manera diferente a los municipios. Mientras 

León y Purísima del Rincón tuvieron un mayor porcentaje (10%) de población inmigrante en 

2010, en Silao fue sólo de 5%. Una parte de la diferencia se explica por la desigual oferta de 

vivienda y servicios urbanos en las ciudades; por lo que hay una creciente población 

commuter en el espacio regional.     

En la entidad, entre 1990 y 2010, el grupo de población de 15 a 19 años tuvo un 

crecimiento limitado. En el último lustro disminuyó en términos absolutos, lo que indica el 

fin de un ciclo de crecimiento demográfico.96 En la ZM de León la participación de la 

población joven es mayor que en la entidad. El grupo de 15-29 años se incrementó de 28.7% 

a 34.5% en el mismo periodo. No sucedió lo mismo con el sub-grupo de 15-19 años, que 

tuvo una menor participación (de 28% en 1990 a 33.8% en 2015). Dentro de la ZM de León, 

la tasa de crecimiento del grupo de 15-29 pasó de 2.6 en 1990-2000 a 1.6 en 2010-2015, la 

del grupo de 15-19 pasó de 1.5 a 0.5. 

En síntesis, la ZM de León opera como polo de concentración demográfica. En ella hay 

procesos diferentes: menor crecimiento de la población de 15 a 19 años, mayor incremento 

de la población de 20 a 29 años, por inmigrantes. Unas ciudades atraen más población joven 

inmigrante; mientras hay creciente movilidad territorial de población en la región.   

1.2 La estructura de la producción y su dinámica de cambio  

Durante el siglo XX, la economía del estado de Guanajuato transitó primero de la 

predominancia de la agricultura, la ganadería y la minería hacia un proceso de 

industrialización (química y manufacturera), y después, de la manufactura tradicional hacia 

la industrialización maquiladora y la expansión de los servicios.  

En el periodo 2003 a 2014, en la entidad las unidades económicas del sector primario 

representaron menos del uno por ciento del total; mientras la población ocupada en ellas 

descendió de manera progresiva (ver Tabla 2).97 Las unidades económicas de manufacturas, 

por su parte, mantuvieron su participación relativa en el periodo; en tanto que la población 

ocupada en ese sector se incrementó de 1.6 puntos porcentuales. Durante el periodo 

                                                 
96 Además de ser efecto de las tasas de natalidad relativas, hay que considerar la presencia del proceso migratorio del Bajío 
a los EEUU (entre la tercera y la quinta entidad del país con mayor población emigrante). 
97 Análisis con base en datos de Censo económicos 2004, 2009 y 2014, así como DENUE 2017-11. 
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observado, los sectores del comercio disminuyeron de modo relevante su participación 

relativa tanto en unidades económicas (menos ocho puntos porcentuales) como en personal 

ocupado (menos de cuatro puntos porcentuales). Los sectores relativos a los servicios (sin 

considerar gobierno) tuvieron un crecimiento significativo y sostenido de las unidades 

económicas (más de siete puntos porcentuales); en tanto que la población ocupada se 

incrementó en ese sector, en cinco puntos porcentuales.  A pesar de esto último, las industrias 

manufactureras son el sector más importante de Guanajuato. Estas industrias aportaron 

29.4% del PIB en 2003, en pesos corrientes; lo que aumentó a 30.6% en 2013, con un 

crecimiento promedio anual real de 3.6%, en el periodo (INEGI, 2015) 

 
Tabla 2. Proporción de unidades económicas y población ocupada por gran sector, Estado 

de Guanajuato, 2003-2017. 
Sector   % de Unidades económicas % de Población ocupada 

     Año 2003 2008 2013 2017-11 2003 2008  2013 
Primario  0.6 0.6 0.5 0.7 6.4 3.4 3.6 
Manufacturas  11.8 12.9 12.6 11.9 30.6 30.0 32.2 
Comercio  54.8 51.2 48.7 46.8 33.4 32.3 29.5 
Servicios  32.8 35.4 38.2 40.6 29.7 34.3 34.7 

               Fuente: INEGI: Censos económicos, 2004, 2009 y 2014; DENUE, 2017-11. Cálculos propios 

 
La descripción anterior muestra que el proceso de industrialización manufacturera de 

Guanajuato compite con el proceso de expansión de los servicios (terciarización). Por una 

parte, hay una transferencia de población ocupada del comercio (al por menor) hacia el sector 

manufacturero (lo que probablemente representa que un grupo de población dejó su 

ocupación como comerciante e ingresó como obrero). Por otra parte, la expansión del número 

de unidades económicas en el sector servicios es correlativa al incremento de la participación 

de la población ocupada en el mismo sector. 

Entre 2003 y 2013, en la entidad, los sub-sectores de la industria manufacturera que mayor 

crecimiento tuvieron –en términos de unidades económicas y población ocupada– fueron la 

industria química, la de plásticos, la de fabricación de computación y accesorios electrónicos 

y la de fabricación de equipo de transporte; industrias en algún grado vinculadas a la 

automotriz. Otros subsectores tuvieron un crecimiento relevante en unidades económicas, 

aunque modesto en cuanto a personal ocupado, como los dedicados a la fabricación de 

productos textiles, el de curtiduría y calzado, la industria de las bebidas, así como otras 

industrias manufactureras –equipo no electrónico, metalistería, joyería, artículos deportivos.   
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Entre tanto, en el gran sector de los servicios los subsectores de mayor crecimiento en el 

periodo 2003-2013 fueron los dedicados a los servicios de apoyo a los negocios, de 

almacenamiento, financieros y de seguros, los de alojamiento temporal y los de transporte. 

Los servicios de salud, de esparcimiento y educativos tuvieron un crecimiento importante en 

cuanto a unidades económicas con un correlato claro en cuanto a la población ocupada en 

ellos. Una parte de la expansión de los servicios está relacionada con la expansión de la 

industria manufacturera, con su operación, pero también con los requerimientos de la 

población ocupada en expansión. 

Desde otra perspectiva, observando la variación de la participación relativa de la 

población ocupada por subsector manufacturero, se puede apreciar que el del cuero-calzado 

es el que tiene la más alta y creciente participación en la población ocupada; seguida por la 

industria alimentaria, la industria dedicada a la fabricación de equipo de transporte, así como 

las industrias del plástico, de productos metálicos y la química. En conjunto, reunieron al 

24.7% de la población ocupada de la entidad en 2013. Sin embargo, otros subsectores 

presentaron en el periodo observado un proceso de declinación en su participación relativa 

en la industria manufacturera, como la fabricación de prendas de vestir, de productos con 

minerales no metálicos y de accesorios o aparatos eléctricos. 

El mismo proceso dual se presenta en el gran sector de los servicios. Los relativos al 

alojamiento tuvieron el mayor incremento en su participación relativa en cuanto a población 

ocupada; les siguen los servicios de apoyo a los negocios, por otros servicios (de 

mantenimiento y personales), por servicios educativos y de salud. Los servicios de 

entretenimiento tuvieron un incremento en su participación relativa, limitado pero sostenido, 

igual que los servicios financieros y de seguros. En conjunto, estos sectores reunieron al 

26.8% de la población ocupada. Por su parte, la disminución más relevante en la participación 

relativa la mostró el subsector de servicios profesionales.   

La observación de la dinámica intersectorial de la economía regional ha de ponderarse al 

considerar el tamaño de las unidades económicas y su capacidad de contención de población 

ocupada. En términos generales, en 2013 la mayor parte de las unidades económicas fueron 

clasificadas como microempresas (95.3%); como pequeñas, un 4.2%; como medianas, un 

0.3% y grandes un 0.2% (INEGI-CE, 2014; INEGI, 2015).98 En 2017 la participación 

                                                 
98 Sin considerar las unidades económicas del sector 93 (actividades legislativas y gubernamentales) 
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porcentual de las unidades económicas según su población ocupada o su tamaño varió de 

modo marginal, pero relevante en el caso de la proporción de las unidades pequeñas y 

medianas, como se puede apreciar en la Tabla 3: 

 
Tabla 3. Número de Unidades económicas según tamaño, estado de Guanajuato, 2017 

Tamaño Personal Ocupado U. E. % % 

Micro 0 a 5 personas 229,947 89.0 94.4 6 a 10 personas 14,600 5.4 

Pequeña 11 a 30 personas 10,475 3.8 4.4 31 a 50 personas 2,118 0.8 

Mediana 51 a 100 personas 1,402 0.5 0.8 101 a 250 personas 907 0.3 
Grande 251 y más personas 521 0.2 0.2 

                     Fuente: INEGI: DENUE, 2017-11. Cálculos propios. 

 

La dinámica de crecimiento en los sectores de manufacturas y servicios sucede con base 

en tamaños de empresa diferentes, así como en su distinta capacidad de ocupar personal. 

Cualquier incremento en el número de unidades económicas medianas o grandes se refleja 

de modo directo en el conjunto de población ocupada; y a la inversa. Esa correlación es 

variable según los sectores productivos de que se trate. 

La cuestión, más allá del tamaño de las empresas en sí, es el desarrollo de la capacidad de 

integrarse, sea horizontal o verticalmente, en un ecosistema o tejido productivo particular. Es 

por ello que el crecimiento de varios sectores –manufacturero o de servicios– ha dado lugar 

a la integración y desarrollo de clústeres –como el de alimentos, el de cuero-calzado, el 

automotriz, en el ámbito de manufacturas; el de hospitalidad, en el de los servicios–, 

territorialmente dispuestos, esto es, con determinada ubicación e inserción en el espacio 

regional. El gobierno de la entidad ha promovido una política industrial de integración de 

clústeres durante las últimas dos décadas, con base en la promoción de inversión extranjera 

favoreciendo en particular la instalación de empresas OEM –Original Equipment 

Manufacturer, armadoras– y sus cadenas de proveeduría), por lo que también fomentó el 

establecimiento de parques industriales.  

La estructura productiva de la ZM de León es heterogénea y desigual, pero en ella 

subyacen procesos de integración y complementariedad, sea por formar cadenas productivas, 

sea por construir espacios de especialización regional. En una visión general de los grandes 

sectores económicos. Según la Tabla 4, es posible apreciar que: 
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En el municipio de León, entre 2003 y 2017 la participación porcentual de las unidades 

económicas del sector manufacturas disminuyó 1.2 puntos y las dedicadas al comercio 

declinó 6.5 puntos; mientras que la del gran sector de los servicios se incrementó 7.6 puntos. 

Por su parte, la participación relativa del personal ocupado en las manufacturas disminuyó 

1.2 puntos porcentuales en el periodo 2003-2013; la disminución en el sector del comercio 

fue de 1.6 puntos. En contraste, la proporción de población ocupada en el sector servicios 

incrementó su participación en 7.3 puntos.  Por lo anterior, se aprecia un proceso de 

terciarización de la actividad económica en franca competencia con el crecimiento del sector 

manufacturero. Cada sector constituye una tercera parte de la estructura productiva local.  

 
Tabla 4. Evolución de distribución porcentual de unidades económicas y población 

ocupada por gran sector, municipios de la ZM de León, 2003-2017 
  Unidades económicas Población ocupada 
Municipios   Sector 2003 2008 2013 2017-11 2003 2008 2013 

León 

Primario 0.8 0.7 0.5 0.7 7.4 3.0 2.8 
Manufacturas  15.2 15.4 14.7 14.0 33.5 32.4 32.3 
Comercio  51.4 48.5 46.0 44.9 28.1 28.0 26.5 
Servicios  32.7 35.5 38.8 40.3 31.1 36.6 38.4 

Purísima del 
Rincón 

Primario  1.1 0.3 0.4 0.5 2.1 1.3 1.4 
Manufacturas  21.2 26.7 26.5 25.4 61.4 63.2 68.0 
Comercio  55.4 44.6 41.9 38.9 18.7 15.7 15.0 
Servicios  22.3 28.4 31.2 35.2 17.8 19.8 15.6 

San Francisco del 
Rincón 

Primario  0.3 0.4 0.4 0.5 1.5 1.4 2.0 
Manufacturas  18.5 22.5 22.8 22.3 54.7 53.3 53.7 
Comercio  50.1 43.3 40.7 39.3 26.8 24.7 22.9 
Servicios  31.1 33.8 36.0 37.9 16.9 20.6 21.5 

Silao 

Primario  0.6 0.5 0.4 0.7 2.9 1.3 1.0 
Manufacturas  9.4 11.9 10.7 10.8 43.2 47.8 61.7 
Comercio  60.1 53.4 51.7 48.5 26.9 21.2 17.8 
Servicios  29.9 34.2 37.2 40.0 27.0 29.7 19.4 

Fuente: INEGI: Censos Económicos 2004, 2009 y 2014; DENUE, 2017-11. Cálculos propios.  
Nota: No contiene los datos del sector 93 (según criterio de la fuente) 

 

Algo diferente sucedió en los demás municipios de la ZM de León: la proporción de 

empresas manufactureras en el total de unidades económicas se incrementó en los tres 

municipios (entre 4.2 y 1.4 puntos) en el periodo 2003-2017. La proporción de población 

ocupada en manufacturas se incrementó en dos municipios (entre 18.5 y 4.6 puntos), mientras 

que en uno de ellos decreció un punto porcentual (que por efecto de la conurbación de los 

pueblos del Rincón no representa una pérdida neta). Fuera de la ciudad de León, el proceso 

de cambio económico representa una industrialización manufacturera muy acelerada. 
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Por su parte, la proporción de unidades económicas dedicadas al comercio se redujo en 

los tres municipios de la zona metropolitana, en mayor medida que en León, (al reducirse en 

un rango de 16.5 a 10.8 puntos en tales municipios). En ese mismo contexto, la proporción 

de población ocupada en el sector comercio disminuyó en los municipios de la región en 

mayor medida que en la ciudad de León, en un rango de 9.1 a 3.7 puntos porcentuales.   

En el caso del sector servicios, la proporción de unidades económicas se incrementó en 

los municipios de la región entre 12.9 y 6.8 puntos porcentuales, de manera concordante con 

la ciudad de León (más 7.6 puntos). Sin embargo, ello no implica al proceso de terciarización 

si se aprecia la proporción de población ocupada en ese mismo sector: mientras en León fue 

superior a un tercio del total (38%) en los demás municipios representó entre una sexta y una 

quinta parte de la población ocupada. En dos municipios disminuyó la proporción ocupada 

en ese sector mientras en un tercero se incrementó 4.6 puntos.   

La dinámica sectorial de unidades económicas y su personal ocupado en el periodo 2003-

2017 muestra un proceso de reorganización territorial de la producción al interior de la ZM 

de León, por el que la ciudad de León combina la producción manufacturera (del clúster 

cuero-calzado) con un creciente sector servicios (clústeres de turismo-hospitalidad, así como 

servicios educativos, profesionales, financieros y de apoyo), mientras el hinterland –el 

espacio intermunicipal– se especializa en manufacturas de diversos clústeres (señaladamente, 

calzado y automotriz).  

En el año 2013 las unidades económicas de la región, según su tamaño, tuvieron una 

distribución proporcional diferente a las de la entidad (ver Tabla 5). En general, en la ZM de 

León la proporción de micro empresas fue menor que la media estatal en 2013 y 2017. En 

ese periodo la proporción de micro empresas disminuyó 0.9 puntos en la entidad, decremento 

muy superior en tres de los municipios de la región (entre 2 y 1.2 puntos porcentuales).  En 

contraste, en el caso de las pequeñas empresas, su proporción en los municipios de la región 

fue superior a la media de la entidad en el periodo observado. Sin embargo, mientras su 

proporción se incrementó en el estado en 0.4 puntos, en los municipios su proporción tuvo 

un alza de 0.6 y hasta 0.8 puntos porcentuales (excepto en el caso del municipio de León, 

donde se redujo 0.3 puntos). Algo semejante ocurrió en el caso de las empresas medianas. 

En tres de los municipios de la región su proporción fue mayor o igual que en la entidad. En 

adición, la proporción de esa clase de empresa se incrementó en la entidad en 0.5 puntos 
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porcentuales, mientras en algunos municipios el incremento fue mucho mayor (entre 0.6 y 

1.1 puntos). La presencia de empresas grandes no varió en la entidad entre 2013 y 2017. En 

el primer año, sólo un municipio (Silao) dispuso de una proporción mayor, superior al doble 

que la media de la entidad.  La expansión de las grandes empresas se hizo visible en 2017, 

cuando en tres de los cuatro municipios de la región la proporción fue mayor, en un caso fue 

del doble y en otro, del triple. 

Tabla 5. Variación de la participación porcentual de las unidades económicas según 
tamaño, ZM de León, 2013 y 2017 

Tamaño empresa Micro Pequeña Mediana Grande 
Municipio                  Año 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 
León 93.1 92.7 6.3 6.0 0.4 1.0 0.2 0.3 
Purísima del Rincón 94.1 92.1 5.4 6.0 0.3 1.4 0.2 0.4 
San Francisco del Rincón 93.7 92.5 6.0 6.6 0.2 0.7 0.2 0 
Silao  94.9 93.1 4.2 5.0 0.4 1.3 0.5 0.6 
Estatal 95.3 94.4 4.2 4.6 0.3 0.8 0.2 0.2 

Fuente: INEGI: Censo económico, 2014; DENUE, 2017-11. Cálculos propios. Nota: Sin sector 93 
 

En la entidad, en el año 2015, la Población Económicamente Activa (PEA) mayor de 12 

años representó 50% de la población. La tasa de participación económica fue muy superior 

en tres de los municipios de la ZM de León –con una diferencia mayor a siete puntos 

porcentuales– salvo en Silao (Ver Tabla 6). En ese mismo año la proporción de PEA ocupada 

en la entidad fue de 95.6%, es decir, una tasa de desocupación de 4.4%, en tanto que en los 

municipios de la región se expresó en un rango de 1.5% a 3.2%, excepto en Silao, donde tuvo 

la misma medida que en la entidad. De acuerdo con lo anterior, en la región es mayor la tasa 

de participación económica de la población, así como hay una tendencia hacia la “pleno 

ocupación” que, sin embargo, no es ajena a procesos de cambio, de precarización, de 

informalidad y tercerización.  

Tabla 6. Estimadores de la población de 12 años y más y su distribución porcentual según 
condición de actividad económica y de ocupación por municipio, 2015  

Municipio 

Población 
de 12 
años y 
más 

Condición de actividad económica 
Población económicamente 

activa 
Población no 

económicamente 
activa 

No 
especificado 

Total Ocupada Desocupada 
León 1,221,679 57.58 96.79 3.21 42.33 0.09 
Purísima del Rincón 59,164 58.56 98.45 1.55 41.32 0.13 
San Francisco del Rincón 91,203 57.70 98.45 1.55 42.09 0.21 
Silao  141,538 49.63 95.58 4.42 50.23 0.14 
Estatal 4,514,527 50.02 95.60 4.40 49.80 0.18 
Fuente: INEGI: Encuesta Intercensal 2015, 2016 
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Para 2018, en el municipio de León, más de un tercio de los jóvenes de 15 a 19 años 

formaron parte de la PEA, más hombres (45%) que mujeres (27%); aunque enfrentaron 

mayor desocupación que la población adulta (8% frente a 4%) (INEGI-ENOE, 2018-I). El 

dato es relevante en cuanto refiere a los jóvenes que estudian y trabajan, así como los que 

sólo trabajan; como se verá más adelante. 

La población ocupada del municipio de León se compone en su mayor parte de 

trabajadores subordinados (76%), mismos que entre 2015 y 2018 conservaron su 

participación proporcional; mientras que los trabajadores por cuenta propia representaron una 

sexta parte del total, incrementándose casi un punto porcentual en el periodo señalado. Los 

trabajadores no remunerados son una minoría (2%), misma que disminuyó entre los años 

señalados (INEGI-ENOE, 2015-I y 2018-I). 

Asociado a lo anterior, la distribución del ingreso medido en salarios mínimos es muy 

desigual tanto en términos geográficos como entre sectores de la producción. En 2015, en la 

entidad 37% de la población ocupada tuvo ingresos menores a dos salarios mínimos, en tanto 

que en los municipios de la ZM de León dicha proporción fue menor, de 26% a 30%; excepto 

en Silao, que tuvo la misma proporción que la entidad (INEGI, 2016). Lo anterior representa 

que en la región la población con menores ingresos es relativamente menor que en la entidad. 

Sin embargo, ello no limita las desigualdades prevalecientes a su interior.  

En la ciudad de León, entre 2015 y 2018 se incrementó de manera significativa la 

proporción de población cuyos ingresos eran de hasta dos salarios mínimos (seis puntos 

porcentuales), al mismo tiempo que la proporción de aquellos que obtenían por su trabajo 

entre dos y cinco salarios mínimos se redujo cinco puntos porcentuales. También la 

proporción de población que tenía ingresos superiores a más de cinco salarios se redujo en 

2.5 puntos porcentuales. Las brechas salariales entre la población ocupada se ensancharon 

aún más en un periodo muy breve. De acuerdo con la Tabla 7, los trabajadores que tuvieron 

ingresos menores a dos salarios mínimos se incrementaron de manera significativa en el 

periodo observado en los sectores de actividad (en orden de relevancia): manufacturas, 

construcción, servicios y comercio. Entre tanto, la proporción de trabajadores con ingresos 

de 2 a 5 salarios mínimos se redujo de modo relevante en el caso de manufacturas así como 

en comercio, seguido por los servicios. Así, aunque en la región haya menor proporción de 
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población con ingresos de menos de 2 salarios mínimos, es claro que más trabajadores de las 

manufacturas, servicios y comercio tienden a tener cada vez menores ingresos.  

 
Tabla 7. Ingresos de la Población Económicamente Activa en la ciudad de León, 2015-

2017 

Sector 
Hasta 1  

SM 
De 1 a 2 

 SM 
De 2 a 3  

SM 
De 3 a 5  

SM 
Más de 5  

SM 
No recibe 
ingresos 

No 
especificado 

Año 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 
Agropecuario 23.7 25.2 18.3 10.0 6.7 31.2 7.4 9.4 7.4 10.6 6.4 13.5 30.2 0.0 
Construcción 4.0 2.2 17.5 24.9 31.8 28.8 16.6 16.7 4.6 5.4 0.0 0.0 25.4 22.1 
Industria manufacturera 2.2 2.7 17.6 25.8 32.8 28.1 22.8 15.9 3.5 2.2 0.8 1.3 20.3 24.0 
Comercio 8.4 9.5 19.3 20.7 20.9 18.2 13.9 10.3 6.3 3.0 6.1 4.0 25.2 34.4 
Servicios 6.8 9.1 17.9 21.0 16.5 17.1 16.1 16.1 8.4 5.1 2.9 1.9 31.5 29.7 
Otros 0.0 0.0 8.2 0.0 24.2 30.0 0.0 26.0 52.1 8.5 0.0 0.0 15.5 35.6 
No especificado 49.9 71.1 0.0 0.0 13.5 6.9 0.0 10.7 0.0 0.0 24.4 5.2 12.2 6.1 
Ciudad de León 5.5 6.8 18.0 22.7 23.8 21.8 17.8 14.8 6.2 3.7 2.7 2.1 26.0 28.3 

 Fuente: INEGI: ENOE, 1er trimestre 2015 y 1er trimestre 2018 

  
A la creciente desigualdad en la distribución de ingresos, se añade una dinámica de tensión 

en las condiciones de formalidad del empleo entre los trabajadores de diversos sectores. Entre 

2015 y 2018, en la ciudad de León la proporción de PEA ocupada sin prestaciones disminuyó 

dos puntos porcentuales, mientras que la que tuvo prestaciones y acceso a servicios de salud 

se incrementó sólo 1.4 puntos. Aunque la PEA ocupada en manufacturas, comercio y 

servicios tuvo un deterioro en sus ingresos salariales, algunas de sus condiciones laborales 

mejoraron (ver tabla 8), en tanto una proporción marginal tuvo acceso a instituciones de 

salud; y otra parte tuvo acceso a salud y a otras prestaciones (0.5 puntos más en PEA de 

servicios; 2.6 en la de comercio y 3.1 en la población ocupada en manufacturas). 

 

Tabla 8.  Variación de la proporción dela PEA ocupada con o sin prestaciones,  
Municipio de León, 2015-2018. 

Sector   % Sin 
prestaciones 

% Sólo acceso 
a instituciones 

de salud 

% Con acceso 
a instituciones de 

salud y a otras 
prestaciones 

% Sin acceso 
a instituciones de 

salud pero sí a 
otras prestaciones 

                 Año 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 
Agropecuario 70.0 64.9 0.0 20.5 6.2 0.0 23.8 14.6 
Construcción 62.2 66.2 2.0 3.5 24.8 22.6 9.5 7.3 
Industria manufacturera 24.1 21.9 2.3 2.9 50.7 53.8 21.2 18.2 
Comercio 51.4 47.3 2.1 1.9 35.9 38.5 9.7 10.4 
Servicios 41.6 39.0 1.8 2.6 42.9 43.4 12.9 13.0 
Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 
No especificado 100.0 93.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 
Ciudad de León 39.0 37.0 2.0 2.6 43.0 44.4 14.8 13.8 

    Fuente: INEGI: ENOE, 1er trimestre 2015 y 1er trimestre 2018 
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Los cambios en el nivel de ingresos de la PEA, así como de las condiciones de trabajo 

están relacionados con el proceso de tercerización. En la entidad, en el periodo 2003-2013 la 

proporción de personal ocupado no dependiente de la razón social pasó de 5.9% a casi 14%. 

Al interior de la ZM de León ese proceso tiene distinto ritmo e intensidad.  En León pasó de 

6% a 13%; en Silao de 13% a 27%; en tanto que en San Francisco del Rincón se incrementó 

de 2% a 8%. Purísima del Rincón, de modo atípico, tuvo una proporción de 7% (INEGI, CE, 

2004-2014).  

La condición de remuneración del personal ocupado tuvo variaciones relevantes. Ver 

Tabla 9. Destaca la reducción progresiva de la proporción de personal remunerado en los 

cuatro municipios de la ZM de León, en tanto que la proporción del personal no remunerado 

se incrementó en tres municipios (sin Silao), así como la del personal por honorarios en dos 

municipios (León y San Francisco), en tanto que la expansión de la proporción de personal 

subcontratado destaca en Silao, León y San Francisco del Rincón.  

Entonces, creció la población ocupada, con bajas tasas de desempleo pero con mayores 

brechas salariales, sólo algunos de los sectores con mejores condiciones de formalidad para 

los trabajadores, por el acceso a prestaciones y servicios de salud, a la vez que se incrementó 

la tercerización; de manera relevante en los municipios con expansión de las manufacturas y 

los servicios. Todo ello en un contexto de cambio del perfil de escolaridad de la población 

ocupada. 

 

Tabla 9. Población ocupada por condición de remuneración según municipio,  
 ZM de León, 2003-2013 

 
% Personal 
remunerado 

% Personal No 
remunerado 

% Personal por 
Honorarios o 

comisión 
% Personal 

subcontratado 
 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 2003 2008 2013 
León 74.5 64.1 64.8 19.2 24.2 22.1 2.3 1.8 3.4 4.0 9.8 9.7 
Purísima del Rincón 75.2 65.7 67.1 17.8 25.1 25.2 2.7 2.0 0.7 4.2 7.2 7.0 
San Francisco 69.4 63.7 62.4 28.4 31.0 29.6 1.5 1.7 2.3 0.7 3.7 5.7 
Silao 62.9 58.1 54.6 23.8 23.0 17.8 0.9 1.2 0.9 12.3 17.7 26.7 
Estatal 65.2 58.1 57.5 28.9 31.5 28.7 2.0 1.8 2.7 3.9 8.7 11.1 

       Fuente: INEGI: Censos Económicos 2004, 2009 y 2014. Cálculos propios.  
       Nota: No contiene los datos del sector 93 (según criterio de la fuente) 
 

En efecto, entre 2015 y 2018 en la ciudad de León la proporción de población ocupada 

con educación primaria (completa e incompleta) se redujo casi en cinco puntos porcentuales, 

mientras que la que tenía secundaria completa se incrementó un punto porcentual y, aquella 
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que tuvo acceso a educación media superior y superior se incrementó casi cuatro puntos 

porcentuales. De acuerdo con la Tabla 10, los cambios más significativos sucedieron en la 

población ocupada en el sector manufacturero, en el que la población con primaria o menos 

se redujo de modo simétrico con el incremento de población con educación media superior 

y superior (alrededor de seis puntos porcentuales). En contraste, en el sector servicios se 

incrementó la proporción de población con secundaria terminada y con media superior o 

superior (en 2.5 y 2.2 puntos en cada caso); mientras que en el sector comercio la proporción 

de población con educación media y superior se incrementó 4.6 puntos porcentuales. 

 
Tabla 10.  Variación de la proporción de población ocupada según escolaridad,  

Municipio de León, 2015-2018 
 Primaria 

incompleta 
Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Medio superior          
y superior 

 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 
Agropecuario 23.6 69.2 20.1 0.0 18.9 20.1 37.4 10.7 
Construcción 26.2 17.8 29.2 34.0 29.2 26.8 15.4 21.3 
Industria manufacturera 9.6 7.8 31.4 26.5 40.0 40.5 19.0 25.1 
Comercio 7.2 6.7 19.0 15.7 40.7 40.1 33.0 37.6 
Servicios 8.3 6.7 18.2 15.3 25.4 27.9 47.9 50.1 
Otros 0.0 0.0 0.0 11.3 16.3 49.1 83.7 39.6 
No especificado 0.0 0.0 21.8 41.1 40.1 28.3 38.1 30.5 
Ciudad de León 9.5 7.8 23.4 20.3 33.7 34.7 33.3 37.1 

        Fuente: INEGI: ENOE, 1er trimestre 2015 y 1er trimestre 2018 
 

En síntesis, en la ZM de León, en los últimos años, han sucedido un conjunto de procesos 

demográficos y económicos combinados o correlativos. Por un lado, el crecimiento 

demográfico y la inmigración de jóvenes junto con el crecimiento y expansión económica en 

términos de unidades económicas y personal ocupado, con progresiva especialización 

regional a partir de la integración y desarrollo de los clústeres. Por otro lado, expansión 

económica con alta participación de la PEA, con altas tasas de ocupación pero con 

desigualdades progresivas en la distribución de los ingresos, persistiendo una alta proporción 

de población con ingresos menores a dos salarios mínimos; con un sector de población con 

mayor acceso a prestaciones, al mismo tiempo que se incrementó la proporción de población 

con trabajo independiente y subcontratado. Por otra parte, la población ocupada cuenta con 

mayores niveles de escolarización, haciéndose evidente sobre todo en el sector 

manufacturero, luego en el de comercio y los servicios.  Lo anterior ofrece indicios de la 

mayor complejidad de la dinámica de los mercados de trabajo en la región. 
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1.3 La escolaridad y la escolarización de la población  

En 1970 los jóvenes de 15 a 19 años que asistían a la educación media superior (EMS) 

eran 11.2% en el Distrito Federal y en Guanajuato sólo 2.4%. Cuarenta años después las 

diferencias entre entidades persistía: en 2010 en el Distrito Federal 49% de los jóvenes tuvo 

acceso a al menos un grado de EMS y en Guanajuato sólo 31%. Ésta última es una de las 

entidades del país con menor proporción de población de 15 a 19 años con acceso a ese tipo 

educativo (INEGI, 1971 y 2011).   

 
Tabla 11.  Variación del porcentaje de población de 15 a 19 años con estudios del nivel 

medio superior, estado de Guanajuato, 1990-2010 
 
Municipio 

% con algún grado de estudios 
técnicos y comerciales 

% con algún grado de 
bachillerato 2/ 

Año  1990  1/ 2000 2010 1990 1/ 2000 2010 
León 5.7 1.2 0.3 15.6 23.6 34.4 
Purísima del Rincón 1.8 0.1 0.1 7.3 11.0 21.5 
San Francisco del Rincón 1.6 0.3 0.1 10.7 14.4 25.4 
Silao 5.1 1.5 0.4 9.0 16.0 26.4 
Total entidad 4.6 1.0 0.4 12.4 19.9 31.1 
Notas: 1/ En 1990, la población es mayor de 16 años; 2/ Incluye población con algún grado de educación       
superior.  Fuente: Cálculos propios a partir de INEGI. Censos de población y vivienda, 1990, 2000 y 
2010. 

 

En las dos décadas, de 1990 a 2010, la población de 15 a 19 años en Guanajuato dejó de 

participar en los estudios técnicos o comerciales, pues se redujo de 4.6% a sólo 0.4%. 

Mientras tanto, la participación en estudios de nivel medio superior se incrementó de 12.4% 

hasta 31% (Ver Tabla 11).  Sin embargo, en los municipios de la ZM de León se presentó un 

contraste relevante. Mientras en León la proporción de jóvenes que asisten a estudios de EMS 

es superior a la media de la entidad en tres puntos porcentuales, los demás municipios tienen 

una menor tasa de participación, entre 5 y 10 puntos porcentuales de diferencia con la media 

de la entidad. Es decir, en la región las oportunidades de acceso a la escuela de NMS se 

encuentran polarizadas y territorialmente jerarquizadas, conforme a la dinámica urbano-

regional.  

Los jóvenes de la ZM de León se mueven en la región para acceder a los estudios de nivel 

medio superior. En el contexto de la expansión de los servicios de ese nivel de estudios 

durante la última década (entre 2007 y 2016), las tasas de absorción de egresados de 

educación secundaria se incrementaron en la entidad para hombres y mujeres en más de 10 
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puntos porcentuales. En León disminuyeron al mismo ritmo que se expandieron en los 

Pueblos del Rincón y en Silao,99 ver Tabla 12. 

 
Tabla 12. Porcentaje de absorción de egresados de secundaria en educación media 

superior, según municipio y sexo, ZM de León, ciclos escolares 2007 a 2016 
Ciclos escolares 2007-2008 2010-2011 2013-2014 2016-2017 

Sexo H M H M H M H M 
León 104.7 96.6 105.7 94.3 114.4 104.8 98.3 95.5 
Purísima del Rincón 44.2 56.3 50.9 48.2 61.6 74.3 63.9 69.2 
San Francisco del Rincón 99.0 92.2 110.6 108.5 119.2 102.7 122.9 117.1 
Silao 74.4 80.2 83.4 78.6 87.9 80.7 93.4 90.1 
Estado 87.3 82.6 91.7 84.0 104.4 95.7 97.2 93.5 

                  Fuente: SEG: Compendio de Estadísticas Educativas, inicio 2017-2018 

 
Tales tasas de absorción llaman a error si se obvia el conjunto de rezagos y exclusiones 

de la población escolar en educación primaria y secundaria. Una medida más aproximada de 

la escolarización de la población joven en NMS es la de la cobertura bruta de la población de 

15 a 17 años. En la entidad ese indicador se incrementó 20 puntos porcentuales entre 2007 y 

2016 (de 40% a 60%), ver Tabla 13. En 2007 y hasta 2010 en León la tasa bruta de cobertura 

fue mayor que la media estatal; en tanto que en los Pueblos del Rincón y en Silao, fue 

significativamente menor. Para 2016, la tasa fue menor en la ZM de León que en la entidad, 

en parte porque los recursos para la expansión de la cobertura se distribuyeron en el resto de 

la entidad, en donde había municipios con mayores rezagos. 

 
Tabla 13. Variación de la tasa de cobertura bruta de la población de 15 a 17 años, en 

municipios de la ZM de León, según sexo, 2007-2016 
Ciclos Escolares 2007-2008 2010-2011 2013-2014 2016-2017 

Sexo H M H M H M H M 
León 51.0 54.7 51.3 53.8 59.7 61.9 63.6 68.9 
Purísima del Rincón 18.1 23.1 19.7 26.3 26.4 33.2 34.9 42.1 
San Francisco del Rincón 36.6 45.6 50.5 56.0 51.2 60.9 63.7 73.6 
Silao 43.2 46.2 44.4 43.8 51.3 51.1 62.7 65.3 
Estado 44.7 49.5 49.2 51.1 58.7 59.8 66.1 70.3 

                      Fuente: SEG: Compendio de Estadísticas Educativas, inicio 2017-2018 

  
La expansión de la cobertura implicó que jóvenes de diferentes estratos sociales antes 

excluidos tuvieron acceso a la educación media superior. Mientras más jóvenes se 

incorporaron a la PEA entre 2015 y 2018, en especial de 15 a 19 años (ver Tabla 14); los que 

                                                 
99 Las tasas de San Francisco son altas y las Purísima son bajas, en la mayoría de los indicadores municipales, 
lo que se explica por la conurbación creciente y la movilidad urbano-regional de la población.  
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trabajan y a la vez estudian fueron dos puntos porcentuales más en general, pero son las 

mujeres las que hacen la diferencia más significativa, al incorporarse en mayor proporción a 

la PEA, a la que sólo trabaja y más, en la que trabaja y estudia. 

 

Tabla 14. Variación del porcentaje de población joven que participa en la PEA y que 
estudia, León, Guanajuato, 2015-2018 

Grupo de edad  
Sexo % PEA % Sólo PEA % PEA y Estudia 

Año 2015 2018 2015 2018 2015 2018 
Ciudad de León 63.4 64.5 16.4 24.7 4.3 4.0 

Hombres 80.2 80.0 25.2 38.4 4.1 3.5 
Mujeres 48.1 49.8 3.0 4.0 4.6 4.9 

15 a 19 años 35.1 36.4 21.3 29.1 18.1 21.1 
Hombres 44.5 44.9 29.7 39.2 16.1 16.6 
Mujeres 24.9 26.7 5.0 9.8 22.1 29.7 

                   Fuente: INEGI: ENOE, 1er trimestre 2015 y 1er trimestre 2018 
 

En síntesis, en la actualidad poco más de dos tercios de la población de 15 a 19 años de la 

ZM de León ha tenido acceso a la educación media superior, más mujeres que hombres. Lo 

que ya es posible apreciar en el perfil educativo de la población ocupada de la región, en 

especial en manufacturas, servicios y comercio. Eso es posible por la mayor participación de 

mujeres que estudian y trabajan. 

2. La oferta de educación media superior y la formación escolar para el trabajo en ZM 
de León 

El apartado pretende caracterizar la oferta de formación escolar para el trabajo en la 

educación media superior en la ZM de León, considerando: la dinámica de expansión y 

diversificación de los subsistemas escolares, así como rasgos de su eficiencia; la oferta de 

especialidades o capacitaciones para el trabajo según se trate de instituciones de bachillerato 

tecnológico o general; las condiciones institucionales del currículo elegidas para ponderar el 

modo en que las instituciones de educación media superior (IEMS), según su régimen operan 

los procesos de formación para el trabajo; la vinculación entre instituciones y otras 

organizaciones, así como las modalidades de certificación de la formación para el trabajo 

operantes en el campo institucional. Al final, se exponen algunas apreciaciones sobre la 

calidad y la pertinencia de la formación para el trabajo en el contexto de la dinámica 

socioeconómica regional.  
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2.1 La oferta de EMS: rasgos de su heterogeneidad institucional y curricular 

En la primera década del siglo en curso, de acuerdo con Villa (2010), en México se 

identificaban 28 subsistemas escolares institucionales100 de educación media superior. El 

INEE (2011) registró 34 subsistemas con dos o más escuelas en el país, considerando su 

control administrativo. De entonces a la fecha no ha dejado de incrementarse la variedad de 

servicios educativos de ese tipo, en el marco de la declaración de obligatoriedad del tipo 

educativo en 2012. La política de expansión de la cobertura implicó la creación de nuevos 

subsistemas escolares, con objetivos diversos y diferentes planteamientos curriculares. A la 

de por sí heterogénea oferta de estudios de nivel medio superior se sumaron servicios con 

nuevos planes de estudio, algunos no escolarizados, con diferentes instancias de 

acreditación.101    

Subsistemas escolares en EMS 

La educación media superior en el estado de Guanajuato es gestionada por instituciones 

federales, estatales, autónomas y particulares con RVOE de la SEP, de la SEG o de la 

universidad pública estatal. A través de la Delegación Federal de la SEP se coordinan algunos 

servicios, con apoyo en Oficinas de las subdirecciones de enlace operativo de la DGTI, de la 

DGTA y de la DGCYTM. La Secretaría de Educación de la entidad dispone de una 

Coordinación Sectorial de EMS, que atiende a diversos organismos descentralizados que 

ofrecen servicios de ese tipo (CECYTE, SABES, PRR, UVEG). Como instancia de 

participación, desde 1993, se estableció la Comisión Estatal para la Planeación y 

Programación de la Educación Media Superior A.C. Se trata de un organismo colegiado 

consultivo, que busca “coadyuvar en el incremento de la cobertura, calidad, pertinencia y 

equidad, articulando estrategias concretas con gobierno del Estado y el gobierno Federal”. 

Está integrado por un representante de cada subsistema educativo del nivel medio superior y 

cuenta con la participación de la delegación estatal de la Secretaría de Educación Pública y 

                                                 
100 Cada subsistema es una clase de institución de régimen público o privado, con un currículum, una modalidad 
de escolarización, un tipo de objetivos del programa de estudios, sea general o tecnológico. 
101 Por ejemplo Prepa en línea, UVEG; Prepa en Línea, SEP; B@GTO (UNAM) 
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/OfertaFlexible/index.html  

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/OfertaFlexible/index.html
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de los sectores productivo y social.102 En 2005 se presentó el Programa Estatal de Educación 

Media para el Estado de Guanajuato (PREEMS). 

En la ZM de León operaron planteles de 12 subsistemas escolares en 2010; mismos que 

se diversificaron hasta 20 subsistemas en 2017. Lo anterior sin considerar los servicios de 

bachillerato en línea (federal y estatal) y de preparatoria abierta. León fue uno de los 

municipios de Guanajuato con mayor número de subsistemas de EMS (11) en 2010. Para el 

año 2017 su número se incrementó a 16, sin tomar en consideración los servicios a través de 

internet (SEP y UVEG), destacando la instalación de un CEB, los TBC y un plantel del 

CECYT. La oferta escolar fue heterogénea en los demás municipios en 2017: 5 subsistemas 

en Purísima, 10 en San Francisco, 12 en Silao (ver Tabla 15). 

La obligatoriedad de la EMS supuso también una oportunidad para la expansión de la 

oferta de educación media superior por parte de los particulares. Si bien no se diversificaron 

los subsistemas escolares, varios de ellos se expandieron de manera significativa, sobre todo 

los que ofrecen servicios de bachillerato general: el subsistema semi-escolarizado, el 

escolarizado cuatrimestral, así como el de dos años (ver Tabla 15). 

 

Tabla 15. Planteles de EMS según subsistema escolar institucional, por municipio ZML, 
2010 y 20171/ 

  Subsistemas escolares institucionales León  
 

Purísima 
del Rincón  

San Fco. 
del Rincón 

Silao  
 

Régimen Año 2010 2017  2010 2017  2010 2017  2010 2017  

Pú
bl

ic
o Fe

de
ra

l 

Centro de Atención para Estudiantes 
con Discapacidad, CAED  

 1    1   

Bachillerato Tecnológico, Industrial y 
de Servicios, CBTIS  

1 1     1 1 1 2 

Centro de Estudios  Tecnológicos e 
Industriales, CETIS  

2 4             

Centro de Estudios de Ciencia y 
Tecnología,  CECyT-IPN 

 1       

Centro de Estudios de Bachillerato, 
CEB 

 1       

Centro de Estudios Tecnológicos en 
Aguas Continentales,  CETAC 

   2   1       1 

A
ut

ón
o

m
o 

Bachillerato general Autónomo  
(UG) 

2  2         1 1 

Bachillerato bivalente Autónomo 
(UG) 

 2       

                                                 
102 Los integrantes del organismo son: la SEG, SEP, CECYTEG, CONALEP, Federación de Escuelas 
Particulares de León y Celaya, SABES, CEPFC, DGTA, DGETI, UVEG, la Preparatoria Regional del Rincón 
y la Universidad de Guanajuato 
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Es
ta

ta
l 

Bachillerato Tecnológico y de 
Servicios, CECYTE 

2 5 1 4   2 1 2 

Bachillerato-SABES 38 38 4 4 5 5 8  8 
Colegio Nacional de Educación 
Profesional, CONALEP  

3 6        1 2 

Tele-bachillerato Comunitario, TBC  21  3  5  14 
Preparatoria Regional        1 1     

 Suma Sector público 48 80 5 12 7 15 12 30 

Pa
rt

ic
ul

ar
 

Bachillerato General de 2 Años   19 35     1 4     
Bachillerato general cuatrimestral  25    2  3 
Bachillerato General de 3 Años   66 95   1 5 5 6  8 
Bachillerato General Semi-
escolarizado 

4 7     2 3 1  2 

Bachillerato General Abierto 1 1             
Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios   

25 37         1 1  

Técnico profesional con bachillerato  3      2 
Suma sector particular 115 203  1 8 14 8 16 

Suma  162 283 5 13 15 29 20 46 
En cursiva servicios de bachillerato general 1/. En algunos subsistemas los planteles se cuentan por turno (no 
planta física). Fuente: para 2010, Formato 911 SEG. Fuente para 2017: Directorio IEMS, SEG.  
 

Una paradoja se hace presente: el proceso de expansión-diversificación institucional 

conllevó la creación de servicios educativos con nuevos planteamientos curriculares, 

adecuados a los públicos destinatarios o a los medios por los cuales se ofrecen, en el contexto 

de la RIEMS y el planteamiento del Marco Curricular Común. Esto significa que los desafíos 

de la expansión no dejan de requerir diseños curriculares particulares que respondan el algún 

grado razonable a sus destinatarios, que ponen en tensión algunas de sus premisas. Por 

ejemplo, las relativas a la formación de competencias profesionales a través de programas 

como el de Telebachillerato Comunitario o el de Prepa en Línea.  

Planteles y matrícula de los servicios de bachillerato general y tecnológico, según 
régimen 

Dados los propósitos del estudio de caso, para el análisis de sus diversas dimensiones se 

hará la distinción entre la oferta de EMS por servicio educativo (Bachillerato General –

Tecnológico) y régimen (Público–Particular) más que por subsistema escolar, esquema que 

permite identificar semejanzas y diferencias relevantes. Conforme a lo anterior, se analiza el 

comportamiento de la oferta institucional en cuanto al número de planteles y de la atención 

de la matrícula para observar tendencias generales, en un contexto regional en el que la 

participación de los particulares es muy alta, si se le compara con otras regiones o ciudades 

del país. 
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En el proceso de expansión de los servicios de EMS en el estado de Guanajuato, entre 

2010 y 2017,103 los subsistemas escolares del sector público incrementaron el número de 

planteles en 115%, con servicios tanto de bachillerato general (114%) como tecnológico 

(118%). En contraste, el número de instituciones particulares creció de manera limitada en 

términos comparativos (56%), con mayor crecimiento de planteles de bachillerato general 

(60%) que del tecnológico (38%).  

En la ZM de León la expansión de la EMS privilegió la creación de planteles del servicio 

de bachillerato general, tanto por los subsistemas públicos como de los particulares. En el 

sector público los planteles que mayor crecimiento tuvieron fueron los TBC (en áreas rurales 

y periurbanas). En el caso del sector particular, el incremento de planteles fue muy 

significativo entre aquellos que ofrecen programas escolarizados de dos años (o 

cuatrimestrales), luego los de programas de tres años. Los planteles con programas de 

modalidad semi-escolarizada tuvieron un menor incremento. En contraste, la mayor 

expansión de los planteles de servicio de bachillerato tecnológico fue asumida por 

subsistemas escolares del sector público, como CECYTE y CETAC. El crecimiento de 

planteles de bachillerato tecnológico por parte de los particulares fue muy limitado (Tabla 

15, considerando el servicio de cada subsistema). 

Si se observa la variación del número de planteles por municipio, entre 2010 y 2017, se 

aprecia el impacto de la creación del TBC, CECYTE y CETAC, en el caso de los servicios 

de régimen público; y de los bachilleratos de dos y de tres años, en el caso de planteles 

particulares.   

La dinámica de crecimiento de la oferta de estudios de EMS mostrada en la expansión 

diferencial de los planteles según servicio y régimen, se confirma en la distinta capacidad 

institucional de atención de la demanda, como lo muestran las tendencias de matrícula. La 

matrícula total de EMS en el estado de Guanajuato se incrementó 93% entre los años 2000 y 

2016. La atendida por IEMS de régimen público creció 128% y por las escuelas particulares 

42%. La matrícula inscrita en servicios de bachillerato general creció 111% (público 149% 

y particular 77%) y en los de carácter tecnológico, 150% (público, 178% y particular, 40%). 

Los periodos quinquenales con mayores crecimientos porcentuales fueron 2008-2012 y 

                                                 
103 Las comparaciones se efectúan con el dato más reciente disponible y otro, previo a la implementación de 
políticas de expansión de la cobertura del nivel medio superior derivadas del decreto de obligatoriedad.  
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2012-2016 (véase Tablas A1 y A2 en anexo). Lo anterior indica el creciente protagonismo 

de las IEMS del sector público en un contexto en el que, históricamente, una proporción 

relevante de la matrícula fue atendida por instituciones de régimen particular.  

En principio, las IEMS públicas de la entidad incrementaron la proporción de matrícula 

atendida en el periodo 2000-2016 de 59% a 70%; en tanto la de los particulares declinó 10 

puntos porcentuales. Por otra parte, la matrícula atendida por los servicios de bachillerato 

general se incrementó de 50% a 55%, por lo que la de carácter tecnológico disminuyó de 

manera correlativa. La diferencia en esta clase de servicios fue la disminución progresiva de 

matrícula atendida por programas de profesional técnico, que representaba más de 15% en 

2000 y se redujo a 0.8% en 2016.104 

Observando la matrícula según servicio, en el caso del bachillerato general, la expansión 

de IEMS públicas favoreció la atención a una mayor proporción de matrícula, de 47.5% a 

56% en el periodo. Esa tendencia fue semejante en el caso del bachillerato tecnológico, en el 

que la matrícula atendida por IEMS públicas ascendió de 79.4% a 88.5%. Lo anterior 

conlleva que los particulares atendieron una menor proporción de la matrícula en ambos 

servicios: en bachillerato general (de 52.5% a 44%) y, especialmente, en bachillerato 

tecnológico (de 20.6% a sólo 11.5%).  

En la Zona Metropolitana de León la matrícula total de tipo medio superior se incrementó 

82% en el periodo 2000-2016, once puntos porcentuales menos que en la entidad. Ello se 

entiende en cuanto el rezago en la escolarización de la población era mayor en otras regiones 

de la entidad, por lo que las políticas de expansión de cobertura les dieron un trato preferente. 

La matrícula atendida por IEMS de régimen público creció 130.8% (3 puntos más que en la 

media estatal) y por las escuelas particulares 43% (un punto más que en la entidad). La 

matrícula inscrita en servicios de bachillerato general creció 111.5%, igual que en la entidad 

(público, 179% –30 puntos más que la media estatal– y particular 79%, 2 puntos arriba) y de 

carácter tecnológico, 100% –49 puntos porcentuales menos que en la entidad (público, 180% 

–dos más que en el estado–y particular, -14%, es decir, 54 puntos menos).  

Los periodos quinquenales con mayor crecimiento porcentual de matrícula total de EMS 

fueron 2004-2008 y 2012-2016; en el caso de la atendida por IEMS del sector público fueron 

                                                 
104 Lo que se explica por la conversión de los estudios ofrecidos por CONALEP, de técnico profesional, con 
carácter terminal, a los de técnico profesional bachiller (véase Bernal, 2018) 
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2008-2012 y 2012-2016 y por IEMS particulares 2004-2008 y, aunque con menor vigor, en 

2012-216. Esto muestra el impulso del sector público en la atención a la matrícula en el marco 

del decreto de obligatoriedad de ese tipo educativo a partir de 2013. En la ZM de León el 

sector público atendió con menor ritmo el crecimiento de matrícula de bachillerato general e 

incrementó a mayor velocidad el de bachillerato tecnológico, en comparación con otras 

regiones de la entidad. Por ello la atención de los particulares a la matrícula de bachillerato 

general disminuyó su crecimiento de manera parcial, mientras que la matrícula de 

bachillerato tecnológico se estancó y declinó de manera progresiva (véase Tablas A3 y A4 

en anexo).  

De esta manera, la nueva oferta de bachillerato general de IEMS públicas compitió con la 

de escuelas particulares, las cuales continuaron su expansión con programas de bachillerato 

general, especialmente de plan de dos años y de modalidad semi-escolarizada. En contraste, 

la nueva oferta de IEMS públicas de bachillerato tecnológico favoreció una trasferencia neta 

de matrícula tradicionalmente atendida por IEMS particulares, algunas de las cuales cerraron 

o reconvirtieron su oferta en el ámbito del bachillerato general (con frecuencia, con 

programas cuatrimestrales).105 

La dinámica de crecimiento de los servicios educativos en la región generó cambios 

relevantes en la ZM de León en relación con la atención de la matrícula por las IEMS según 

su régimen (público, particular) y el tipo de servicio (general, tecnológico). En efecto, aunque 

la expansión de la matrícula atendida en IEMS de régimen público fue significativa en el 

periodo 2000-2016 (atendiendo 12 puntos porcentuales más de la matrícula total), 

instituciones particulares de la ZML atendieron al 43% de la matrícula total del nivel en 2016 

(muy por arriba del 30% de la media de la entidad). Un cambio relevante –en el contexto de 

industrialización de la región– fue la mayor expansión de la matrícula de bachillerato general, 

cuya proporción pasó de 55% a 64% entre 2000 y 2016, en tanto la de Profesional Técnico y 

de bachillerato tecnológico disminuyó de 45% a 36%. En la región, la proporción de 

matrícula de bachillerato general de IEMS públicas pasó de 32 a 42 puntos porcentuales; 

mientras que la de bachillerato tecnológico se incrementó de 60% a 82.7%. Esto representa 

una transferencia neta de matrícula de IEMS particulares a las públicas, dado que en aquellas 

                                                 
105 Esta dinámica “de mercado” tiene, probablemente, consecuencias importantes en relación con la formación 
para el trabajo.   
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la proporción de matrícula se redujo de 68 a 58% en bachillerato general y del 40 a 17% en 

el bachillerato tecnológico, en el periodo observado (ver Tabla 16). 
 

Tabla 16. Evolución de la participación porcentual de la matrícula del EMS según servicio 
y régimen, ZM de León, 2000-2016 

% de Matrícula 
Sostenimiento /Servicio             Ciclo 
escolar 

2000-
2001 

2004-
2005 

2008-
2009 

2012-
2013 

2016-
2017 

EMS Público 44,7 51,1 49,7 54,4 56,6 
EMS Particular 55,3 48,9 50,3 45,6 43,4 
EMS General 54,9 55,8 59,8 61,5 63,7 
EMS Tecnológica 32,6 33,0 29,4 29,1 35,9 
PT 12,5 11,2 10,8 9,4 0,4 
EMS General Público 32,1 39,2 35,9 41,2 42,3 
EMS General Particular 67,9 60,8 64,1 58,8 57,7 
EMS Tecnológica Público 59,4 63,4 65,2 70,2 82,7 
EMS Tecnológica Particular 40,6 36,6 34,8 29,8 17,3 

Fuente: Cálculos propios con base en SEG: Compendio de Estadísticas Educativas, inicio 2017-2018 
(www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/SIIE/Paginas/SIIE/paginas/Estadisticas/EstadisticasEducativas.aspx) 

 
 

En síntesis, en la ZM de León la expansión de los servicios de EMS en los últimos años, 

en el contexto de la obligatoriedad del nivel, favoreció la transformación de la oferta y los 

modos de atender a la demanda. Por una parte, los subsistemas escolares públicos ampliaron 

la cobertura hacia sectores tradicionalmente excluidos (urbanos y rurales), con oferta de 

bachillerato general (CEB, TBC), así como con oferta de bachillerato tecnológico destinada 

a diferentes poblaciones urbanas (CECYT, CECYTE, CETAC, por ejemplo), compitiendo 

con ello con la oferta preexistente de IEMS particulares. Por otra parte, los subsistemas 

escolares particulares fortalecieron su oferta de bachillerato general, sobre todo en programas 

de modalidad escolarizada cuatrimestral (o de dos años), así como de tres años y de 

modalidad semi-escolarizada. La nueva oferta de bachillerato tecnológico o de técnico 

bachiller por escuelas particulares fue limitada, misma que a la vez atendió a una menor 

proporción de la matrícula de ese servicio.  

Lo anterior tiene consecuencias en la configuración de las oportunidades de formación 

para el trabajo en los subsistemas escolares y los servicios de bachillerato (general o 

tecnológico), como se analizará en el apartado dedicado a las condiciones institucionales.  
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Una nota sobre la retención y la eficiencia terminal de la EMS  

La expansión de la oferta de escuelas, programas y matricula en la educación media 

superior en el último lustro conlleva problemáticas asociadas a la capacidad d retención, 

promoción y egreso oportuno de los estudiantes. Si bien a nivel estatal la expansión de la 

matrícula se combinó con una mejora marginal de la retención, en el periodo 2010-2015, en 

la ZM de León hubo un proceso combinado: en tres municipios la tasa de abandono de los 

varones se incrementó de manera relevante; mientras en el caso de las mujeres dicho 

incremento sucedió sólo en dos municipios. En cuanto a la tasa de eficiencia terminal, 

disminuyó de modo relevante en la entidad y en tres de los cuatro municipios de la ZM de 

León, en el caso de los varones; mientras sólo mejoró de modo significativo en tres de los 

municipios.  

Muchos son los factores asociados al abandono escolar. Hay que destacar que los sectores 

de población recién escolarizados tienen menores condiciones de capital cultural para seguir 

una escolaridad larga, mientras el costo de oportunidad de asistir a la escuela es mayor, en 

términos relativos. En especial en el caso de los varones. La mayor permanencia y eficiencia 

terminal de las mujeres puede explicarse tanto por el mayor esfuerzo personal y académico, 

como por el despliegue de un sistema de apoyo familiar a su permanencia en los estudios 

(Tapia, 2015). 

 

Tabla 17. Resumen de tasas de abandono, eficiencia terminal y de terminación, Estado de 
Guanajuato y municipios de la ZM de León, ciclos 2010-2011 y 2015-2016106 

Municipio Tasa de abandono  
(%) 

Tasa de eficiencia terminal 
(%) 

Tasa de terminación  
(%) 

 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016 2010-2011 2015-2016 
  H  M   H  M   H  M   H  M   H  M   H  M  
Estado de  
Guanajuato 19.9 15.2 18.8 13.1 53.8 73.4 53.0 64.4 34.6 40.0 43.7 50.6 

León 20.2 15.1 22.7 16.1 49.3 60.4 51.5 62.3 36.6 44.4 41.1 49.9 
Purísima del R.  17.1 16.7 23.2 16.3 55.9 71.2 50.2 70.8 15.2 19.8 19.8 33.6 
San Fco. del R. 22.6 15.5 18.9 12.5 58.8 63.5 54.8 66.7 35.6 44.1 39.9 56.5 
Silao 22.5 17.3 27.2 25.5 51.7 50.8 46.5 56.3 28.7 28.4 32.7 36.7 

 Fuente: SEG. Compendio de Estadísticas Educativas, inicio 2017-2018  
  

Las diferencias acumuladas de condiciones de los varones y las mujeres para permanecer, 

promoverse y culminar los estudios de nivel medio superior se aprecian en la desigual tasa 

                                                 
106 Se describen por municipio. Datos no disponibles según subsistema institucional, sostenimiento o servicio. 
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de terminación (Tabla 17). Si bien dicha tasa se incrementó de modo relevante en el periodo 

2010-2015 en la entidad y en los municipios de la ZM de León, no ofrece buenas noticias, 

pues refiere en la mayoría de los casos que menos de la mitad de los jóvenes culminan los 

estudios medios en la edad normativa.  

La expansión de los servicios de educación media superior favoreció el acceso a ese nivel 

de estudios a jóvenes de sectores sociales antes excluidos, en zonas urbanas periféricas y, 

sobre todo, en el ámbito rural. Dicha expansión sucedió por la mayor oferta de régimen 

público, como por el continuo incremento de la oferta de régimen particular, mismo que tiene 

un peso relativo significativo en la región. Tales jóvenes se encuentran con ofertas 

curriculares diferentes, asistiendo de manera creciente a programas de bachillerato general y 

cada vez menos a los de tecnológico. Una proporción relevante de estudiantes asiste a 

instituciones de nueva creación, públicas o particulares, también con condiciones de 

operación diversas, siendo en varios casos limitadas. Sin embargo, –quizás en parte por lo 

anterior– las tasas de abandono de los estudios se incrementaron en varios municipios, por 

lo que la eficiencia terminal también disminuyó. Las oportunidades de formación para el 

trabajo son, por todo lo anterior, heterogéneas y desiguales para los jóvenes de la región.      

2.2. La formación escolar para el trabajo 

La oferta de formación escolar para el trabajo en el nivel medio superior depende del 

servicio ofrecido por las instituciones (asociado en parte al subsistema institucional del cual 

forman parte): uno es el bachillerato general o propedéutico y otro es el bachillerato 

tecnológico, reconocido también como bivalente. En el contexto del Marco Curricular 

Común de la RIEMS y de SNB, todas las instituciones deben procurar la formación de 

competencias profesionales. Lo que cambia es la atención que prestan a las competencias 

profesionales “básicas” o a las “extendidas”, lo que se refleja en el tipo de certificación.  

La oferta de formación puede variar de manera significativa entre las instituciones según 

su sostenimiento público o particular. En el caso de los subsistemas escolares de bachillerato 

general normados por la Dirección General de Bachillerato (DGB), los planes de estudio 

contemplan la “capacitación” destinada a las competencias profesionales a partir del tercer 

semestre, con una carga de 112 horas semestrales (siete a la semana), para reunir un total de 
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448 horas.107 Un importante número de instituciones de bachillerato general ofrece el de tipo 

propedéutico clásico, es decir, aquel que enfatiza la formación de competencias genéricas y 

disciplinares, sin referencia alguna a las competencias profesionales: el bachillerato ofrecido 

por la Universidad de Guanajuato, el de los particulares incorporados a ella, así como de 

aquellos con RVOE de la Secretaría de Educación de Guanajuato.  

En contraste, los subsistemas escolares de bachillerato tecnológico regulados por la 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) prevén la formación 

profesional desde el segundo semestre y con una carga total de 1,200 horas. Se organiza en 

cinco módulos, tres de 272 horas semestrales (17 horas/semana) y dos de 192 horas 

semestrales (12 horas/semana). Por otra parte, en el CONALEP la formación profesional 

inicia en el segundo semestre dedicando 15 horas semana, mismas que se incrementan en los 

subsecuentes, para dar un total de 2,250.    

 

Las “especialidades” en Bachillerato Tecnológico, las “capacitaciones” en Bachillerato 
general  

En la ZM de León hay instituciones de bachillerato tecnológico de diversos subsistemas 

institucionales. Coexisten instituciones públicas fundadas en la década de 1980 como CBTIS 

(León y San Francisco del Rincón); CETIS (León, 2, Silao) y Conalep (León, 3, y Silao). A 

partir de los 1990 se crearon los planteles de CECYTE (León, 2, Purísima del Rincón); en 

los 2000, el de Silao; en la década de 2010, planteles de León y San Francisco del Rincón. 

Otras instituciones son de reciente creación, como el CECYT 17 del IPN (León, 2013) y los 

CETAC (León, 2, Silao y Purísima del Rincón, a partir de 2015). Una novedad en el contexto 

es la creación de programas de bachillerato bivalente en las escuelas de NMS de la 

Universidad Pública Estatal (tradicionalmente de carácter propedéutico), ofrecidos a partir 

de 2015 (en la ZML sólo en los planteles de León). El carácter reciente de varios de los 

planteles ha favorecido que su oferta de carreras responda a políticas y criterios de 

“pertinencia de la oferta educativa”; es decir, que corresponda en algún grado con 

necesidades y demandas del sector productivo.  

                                                 
107 Para efectos de acreditación la DGB y la DGAIyR de SEMS, en enero de 2014, emitieron los “Lineamientos 
para acreditar el componente de formación para el trabajo…”. Se establece que los subsistemas dependientes 
de aquella dirección (CEB, TCB, particulares, por ejemplo) disponen de varias opciones de acreditación: por 
cursos del propio plantel; cursos impartidos por instituciones del SEN, sean de FT, de Bachillerato o de otro 
nivel educativo que imparta cursos de FT; Certificados de Competencia Laboral, del SNC; y otras 
certificaciones expedidas o reconocidas por la DGB o la DGAIyR. 
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Las carreras que se ofrecen están orientadas de manera primordial a la formación de 

personal técnico para salidas ocupacionales en el ámbito de la producción industrial 

manufacturera, en dos grandes grupos: unas carreras de carácter genérico (relacionadas con 

ciertas disciplinas o campos de actividad) y otras carreras dedicadas a algún sub-sector de la 

producción en particular. Otro conjunto de carreras se orienta a salidas ocupacionales en el 

ámbito de los servicios administrativos, aunque algunas de ellas con cierto grado de 

especialización. En segundo plano, con una oferta más delimitada a un subsector de actividad 

económica, se encuentran las carreras orientadas a la formación para salidas ocupacionales 

en el ámbito de los servicios de hospitalidad y de la salud (véase Tabla 18). 
 

Tabla 18.  Carreras que ofrecen las IEMS de subsistemas escolares públicos, con 
bachillerato tecnológico, ZM de León, 2018 

M
an

uf
ac

tu
ra

s e
n 

ge
ne

ra
l 

Producción industrial (2) 1/ 
 
Técnico en metrología y control de calidad 
Control de calidad 
 
Instrumentación industrial (2)   
Mecánica industrial (2) 
Mantenimiento industrial 
Máquinas y herramientas 
 
Electromecánica industrial 
Mecatrónica (2) 
Técnico en mecatrónica (2) 
 
Química industrial 
Química sustentable 
Técnico laboratorista ambiental (3) 
 
Electricidad 
Electrónica (2) 

Se
rv

ic
io

s d
e 

ad
m

in
is

tra
ci

ón
 y

 a
po

yo
 

Administración 
Procesos de gestión administrativa 
Técnico en administración de recursos humanos (2) 
Administración de recursos humanos (4) 
 
Técnico en comercio internacional 
Logística (2)  
Técnico en logística (2) 
 
Contabilidad (3) 
 
Ventas 
 
Técnico en programación (2) 
Programación (5) 
Informática (2) 
Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo (2) 
 
Técnico en acuacultura de aguas continentales 
 
Expresión gráfica digital 
 
Construcción  

M
an

uf
ac

tu
ra

s d
e 

un
 su

b-
se

ct
or

 

Transformación de plásticos 
 
Curtiduría 
Producción del calzado (2) 
 
Técnico en sistemas automotrices 
Mantenimiento automotriz 
Autotrónica 
 
Producción industrial de alimentos (2) 
Técnico en alimentos 
 
Técnico en aeronáutica 

Se
rv

ic
io

s d
e 

H
os

pi
ta

lid
ad

 Técnico en administración de empresas turísticas 
Hospitalidad turística 
Servicios de hospedaje 
 
Preparación de alimentos y bebidas 
Alimentos y bebidas  

Se
rv

ic
io

s d
e 

Sa
lu

d 

Enfermería general (2) 
Asistente y profesionista dental 
Área de biomédicas (2) 
Técnico en vida saludable 
Laboratorista químico (2) 

      1/ Cuando hay más de uno, se indica entre paréntesis el número de programas que se ofrecen en la   ZMLeón. 
      Información relativa a los planteles de DGETI, CONALEP, CECYTE, CECYT-IPN, CETAC, CNMS-UG 
      Fuente: Catalogo de oferta de educación media superior www.seg.guanajuato.gob.mx 
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Por otra parte, múltiples escuelas particulares en León ofrecen programas de bachillerato 

tecnológico, en modalidad escolarizada, de tres años (una proporción de ellas al mismo 

tiempo ofrece programas de bachillerato general, en modalidades mixta o escolarizada, pero 

cuatrimestral). Es difícil identificar las carreras y elaborar un catálogo exhaustivo de las 

mismas.108 Con la información disponible es posible identificar dos tendencias en la oferta 

de carreras: unas de carácter genérico, orientadas a salidas laborales en el sector servicios 

(administración, contabilidad, informática, con combinaciones y variantes) que son viables 

en términos de inversión y rentabilidad por el tipo de infraestructura que requieren. La 

segunda tendencia es la oferta especializada de algunas escuelas, con salidas ocupacionales 

muy precisas, en el ámbito de los servicios del área de salud, hospitalidad o educación (por 

ejemplo, auxiliar de educadora, turismo, técnico en enfermería).109 Además, existe una oferta 

marginal de programas con contenido muy especializado (ecoturismo, energías alternas, 

diseño de patrones industriales, tecnología de alimentos).110 

La estadística educativa disponible no contiene datos de matrícula por especialidad o 

capacitación, por lo que resulta complejo apreciar el comportamiento de la oferta de carreras 

por parte de las IEMS públicas y particulares, y la demanda por ingresar a ellas por parte de 

los estudiantes.111 Dada su relevancia en la atención a un sector de la matrícula, en el apartado 

dedicado a estructuras curriculares se harán algunos señalamientos acerca de condiciones y 

restricciones que algunas de las instituciones públicas y particulares tienen en relación con 

la gestión de la oferta de especialidades o capacitaciones. 

En la ZM de León hay IEMS de bachillerato general públicas de diferente subsistema. Las 

Escuelas de Nivel Medio Superior (ENMS) que son parte de la Universidad de Guanajuato 

(León, 2, y Silao). A partir de la década de 1990 se crearon planteles de Videobachillerato –

luego Telebachillerato– ahora Centros de Bachillerato del SABES (organismo 

descentralizado del gobierno estatal). En 2004 se creó la Escuela Preparatoria Regional del 

                                                 
108 Algunas instituciones están incorporadas a la DGETI. Otras tienen RVOE de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato. 
109 Varios programas son, en sentido estricto, de Técnico Profesional con bachillerato: técnico auxiliar de 
educadora o de enfermería, por ejemplo. 
110 Programas con muy baja matrícula. 
111 Hay que considerar que las escuelas ofrecen un conjunto delimitado de carreras y que inscriben a ellas a los 
estudiantes con base en criterios organizativos y administrativos. En algunos planteles las carreras más 
demandadas por los estudiantes son las que tienen el menor cupo; o se imparten en un turno distinto al que los 
estudiantes prefieren. 
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Rincón (EPRR, organismo descentralizado del gobierno estatal).  En la década que corre, 

como se ha dicho antes, se crearon los CEB y los TBC, uno adscrito a la DGB-SEMS federal 

y otros operados por el gobierno del estado a través de la Universidad Virtual del Estado de 

Guanajuato (UVEG).  

Tanto las ENMS como la EPRR tienen un plan de estudios de bachillerato general, de 

carácter propedéutico clásico, es decir, no contiene un componente explícito dirigido a la 

formación de competencias profesionales. Por su parte, los centros de bachillerato del 

SABES tienen un plan de estudios propio, alineado al MCC y al SNB por lo que cuentan con 

un planteamiento de formación de competencias profesionales que recupera su diseño inicial 

de “bachillerato general con formación para el trabajo”. Tanto el CEB como los TBC aplican 

el plan de estudios de la DGB, en el que el componente de formación de competencias 

profesionales se atiende mediante “capacitaciones”.  

El SABES en su plan de estudios planteó la línea de formación de competencias 

profesionales, al que denominó “Formación emprendedora y para el trabajo”.  Se opera 

mediante Talleres de Capacitación para el Trabajo (considerados extracurriculares), mismos 

que inician en segundo semestre. En quinto y sexto semestre desarrollan un “Laboratorio de 

capacitación”, que coincide con la realidad laboral (en algunos planteles cuentan con 

simuladores para ese propósito). Cada plantel ofrece sólo un taller, de entre los siguientes: 

Cerámica, diseñador de procesos digitales, elaboración de productos derivados de frutas, 

hortalizas, lácteos y cárnicos, Instalaciones eléctricas e hidráulicas residenciales, líder de 

producción, modelista en confección de prendas de vestir y accesorios, productor artesanal 

de panificación y repostería, soporte y mantenimiento de equipos de cómputo, taller de 

metrología dimensional, transformador artesanal de madera y sus derivados. 

En el caso de los planteles regulados por la DGB (CEB y TBC) “El componente de 

formación profesional está compuesto por 18 capacitaciones para el trabajo, las cuales 

también son elegidas por las instituciones para el diseño de sus mapas curriculares, los 

alumnos deberán cursar 8 sub-módulos como parte de este componente formativo, dos sub-

módulos a partir del tercer semestre” (DGB, 2017). El CEB de León sólo opera la 

capacitación Administración112 mientras los TBC tienen como base la capacitación en 

                                                 
112 Es relevante indicar que las “capacitaciones” que pueden ofrecer los CEB dependen del número de grupos 
del plantel. En León querrían ofrecer otras opciones, pero no pueden dado que requieren de un número de 
grupos que, dada la tasa de abandono (cercana al 10%), no les resulta plausible. 
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Desarrollo Comunitario (Guzmán, 2018) (Ver Tabla A6 en anexo). A nivel institucional en 

2018 se han firmado convenios entre la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 

(UVEG) –que gestiona los TBC– y el Instituto Estatal de Capacitación para el Trabajo 

(IECA), para ofrecer cursos de capacitación para al trabajo que son complementarios 

(extracurriculares), para los estudiantes de algunos planteles del TBC de la ZM de León.113 

Las IEMS particulares de bachillerato general tienen planes de estudio ajustados a la 

instancia que les proporciona el RVOE. En la ZM de León predominan las escuelas con 

RVOE de la SEG, le siguen las incorporadas a la SEP (DGB) y las que son reconocidas por 

la Universidad pública estatal.114 Por lo anterior, la mayor parte de las escuelas de 

bachillerato particulares no disponen de una oferta específica de formación para el trabajo,115 

en tanto que sólo las escuelas afiliadas a la DGB (cerca de un tercio) cuentan con planes de 

estudio con el componente de formación de competencias profesionales.   

Las escuelas particulares de la ZM de León se distinguen por atender a diferentes 

segmentos socioeconómicos de la población. Hay colegios de larga data, con prestigio, de 

orientación confesional, que atienden a segmentos de ingresos altos y medios, con RVOE de 

la DGB, ofrecen “capacitaciones” en Administración, Nuevas tecnologías de la información 

(antes informática), así como en Interpretación y traducción del idioma inglés, entre otras.116 

Algunas de esas IEMS asumen que las ‘capacitaciones’ favorecen el cultivo de las 

competencias genéricas necesarias para que sus egresados se desempeñen mejor en la 

educación superior.  En tanto que otras escuelas, algunas de nueva creación, que funcionan 

en la lógica de “atención a la demanda” de segmentos de población de ingresos medio-bajos 

y bajos, ofrecen “capacitaciones” en administración, en contabilidad o en informática; 

                                                 
113 Los detalles de esta vinculación se describen en apartado dedicado a ello: experiencias de vinculación y 
coordinación (4.1). 
114 Tanto la Universidad de Guanajuato como la SEG tienen, en el caso de bachillerato general, un plan de 
estudios con el modelo propedéutico clásico, con énfasis en la formación de competencias genéricas y 
disciplinares, sin un componente explícito de formación para el trabajo. La SEG también admite a RVOE 
programas de bachillerato tecnológico, con criterios muy exigentes. El Colegio de NMS de la Universidad ha 
desarrollado la propuesta de bachilleratos bivalentes, con especialidades diferentes según los planteles y las 
ciudades en las que se encuentran a partir de 2015. 
115 Esto tiene un asunto a observar y discutir, a partir de indicios derivados de entrevistas con responsables de 
IEMS particulares con programas de bachillerato general: Los programas cuatrimestrales son solicitados de 
manera preferente por jóvenes trabajadores que buscan el certificado para mejorar su posición en el mercado 
de trabajo, sin que tengan claras o inmediatas aspiraciones para realizar estudios superiores.    
116 Hay IEMS que adoptan cierta ‘capacitación’ sin llevar los contenidos del plan de la DGB, a los que 
consideran poco pertinentes o actualizados, dado que fueron enseñados en el nivel secundario. El espacio 
curricular lo emplean para sus objetivos específicos.   
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considerando so valor en el mercado de trabajo de los sectores comercial y de servicios, así 

como el requerimiento de inversiones mínimas en servicios o infraestructura para la 

enseñanza.   

En síntesis, la oferta de especialidades técnicas destinadas al amplio espectro del sector 

productivo se concentra en las IEMS tecnológicas de sostenimiento público; en tanto las 

particulares atienden en principio a carreras “transversales” o de apoyo a los diferentes 

sectores –como son administración e informática– y sólo en segundo lugar, a sectores de la 

economía del cuidado o de servicios sociales y de hospitalidad. Las IEMS de bachillerato 

general, públicas y particulares, ofrecen capacitaciones más orientadas a lo administrativo-

informático, o al desarrollo comunitario; en tanto una parte importante de las escuelas sólo 

ofrecen el bachillerato propedéutico clásico; esto es, sin una referencia directa a la formación 

de competencias profesionales.   

Más allá de las especialidades o las ‘capacitaciones’ de cada servicio de bachillerato, las 

IEMS han estado sometidas a múltiples intervenciones, con diferente contenido, alcance y 

demandas de gestión, que compiten por tiempo y energía del personal directivo y docente. 

Por una parte, una política federal ha promovido una especie de “transversal” en el ámbito 

de la formación de competencias profesionales: La formación para el emprendimiento. La 

SEMS promovió el programa de Modelo Emprendedor en Educación Media Superior 

(MEEMS). Éste se implementó en diferentes subsistemas escolares, sobre todo de carácter 

público. Al mismo tiempo, a nivel federal fue promovido el Modelo Mexicano de Formación 

Dual (MMDF) dirigido a IEMS públicas de bachillerato tecnológico, mientras que a nivel 

local se desarrolló el Programa Estadías Conalep-Empresa (PECE). Se trata de modos de 

experimentar y enriquecer los procesos de formación para el trabajo que reclaman 

condiciones diferentes para su puesta en práctica, por lo que representan un campo más de 

atención por parte del personal directivo de las IEMS –que también debe operar lo 

establecido por los planes y programas de estudio. En apartados subsiguientes se harán 

diferentes aproximaciones a este tema. 

Hay que agregar que en diferentes subsistemas escolares se promueven las certificaciones 

de competencias laborales, evaluadas tanto por instancias locales de la Secretaría de 

Desarrollo Económico Sustentable (SDES) como por el CONOCER, para salidas 

ocupacionales específicas. En adición, IEMS particulares promueven también la certificación 
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de competencias por terceros agentes especializados. Tales certificados suponen un cierto 

posicionamiento de los egresados frente a las demandas y oportunidades de los mercados de 

trabajo. Las IEMS públicas y particulares (sólo en pocos casos), se encuentran sobre-

demandadas por ese conjunto de iniciativas externas, basadas en lógicas diversas, con 

desigual asignación de recursos –que, en su caso, representan asimismo gestiones adicionales 

para el personal directivo.  

Las condiciones institucionales para la formación para el trabajo: una aproximación  

Dada la naturaleza del estudio de caso regional, no se planteó analizar las estrategias 

institucionales que cada subsistema escolar sigue en la formación para el trabajo a nivel local. 

Por ello, en este apartado se indaga acerca de un conjunto de elementos organizativos y 

materiales que configuran las condiciones en las que IEMS ofrecen la formación para el 

trabajo, considerando instituciones de bachillerato tecnológico y de bachillerato general, 

según su sostenimiento público o particular. Las condiciones institucionales del currículo que 

posibilitan o que constriñen la eficacia de dicha formación se refieren a los docentes, el 

equipamiento e instalaciones de las escuelas, la evaluación del aprendizaje y las prácticas 

profesionales, cuando éstas suceden.117 Hay que destacar que los elementos organizativos se 

refieren a la operación regular de planes y programas de estudio, sin entrar a las implicaciones 

operativas que tienen las políticas extracurriculares.   

Docentes 

Las IEMS públicas que imparten bachillerato tecnológico (CETIS, CBTIS, CECYTE, 

CETAC)118 están sujetas a lineamientos que establecen que los docentes deben contar con 

certificaciones como PROFORDEMS y acreditar las evaluaciones de ingreso y permanencia 

del SPD. Sin embargo, suelen ser más los profesores idóneos disponibles para la formación 

general que para las especialidades. Los profesores idóneos de especialidad son escasos por 

                                                 
117 No es posible hacer una visión de conjunto de las condiciones institucionales del currículum, de IEMS de 
diversos subsistemas escolares en el espacio regional en el espacio y tiempo disponible. Se escogieron casos 
relevantes para ello: cuatro escuelas públicas de BT. Dos escuelas públicas de BG. Dos escuelas particulares de 
BT, dos particulares de PT y tres particulares de BG. La observación de los cuatro tópicos clave ha permitido 
construir una imagen de la heterogeneidad de condiciones operantes en los procesos de formación para el 
trabajo. 
118 Los acuerdos de confidencialidad y anonimato establecidos con los informantes no permiten identificar a la 
cada escuela singular, por lo que se empleará la referencia del subsistema escolar en el caso de las escuelas 
públicas; y el segmento de población al que atienden de manera preferente, en el caso de las particulares.  
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diversas razones: es difícil encontrar a un profesional de X o Y campo que quiera insertarse 

en el ámbito educativo por los horarios (incompatibles con sus ocupaciones) y el salario 

ofrecidos (por ser de tiempo parcial o medio tiempo). Los que se encuentran tienen poca 

experiencia docente, aunque resulten “idóneos”. Varios han sido designados semanas 

después de iniciado el ciclo escolar. Varios subsistemas escolares les ofrecen formación y 

actualización docente a través de diferentes instancias, por ejemplo, de la DGETI119: “Las 

capacitaciones al docente son de perfil pedagógico y son ofrecidos por el SPD y la COSDAC. 

Las reuniones de academia permiten a los docentes de especialidad detectar las necesidades 

de materiales e infraestructura, unificar criterios de evaluaciones, dar continuidad a las 

asignaturas, etc.”. En el caso del CETAC han enfrentado mayores dificultades para encontrar 

y contratar docentes con perfil para especialidades como la de Acuacultura “ya que no existen 

licenciaturas relacionadas con esta área en la ciudad”, aunque, se hace énfasis, nunca se han 

quedado sin docentes. En CECYTE los nuevos docentes entran por concurso del SPD; los 

directivos no participan en la selección y se enteran de su perfil hasta que se encuentran en 

proceso de asignación de vacantes (la plenaria). No todos los profesores se ajustan al estilo 

de trabajo o el ambiente de los planteles y lo abandonan.  

Las IEMS particulares que imparten bachillerato tecnológico cuentan con plantas de 

profesores cuyo perfil profesional se corresponde con las asignaturas que imparten 

(administración, contabilidad, informática), en principio por la exigencia y control que ejerce 

la instancia que les proporciona RVOE. La mayor parte son profesores de asignatura que no 

cuentan con certificaciones para la enseñanza. En algunas escuelas se señala que no trabajan 

con “enfoque de competencias”, sino centrados en contenidos, por lo que el perfil docente es 

el adecuado. Es diferente en el caso de las IEMS que ofrecen programas de profesional 

técnico en ciencias de la salud o en educación. El control de la formación profesional y la 

actualización docente es más riguroso por las instancias que proporcionan RVOE.  

Las IEMS públicas de bachillerato general buscan que los docentes cuenten con 

certificaciones como la de PROFORDEMS y que sean profesores ya evaluados por el SPD, 

así como que dispongan de una evaluación positiva de idoneidad. En el caso del CEB, para 

                                                 
119 En varios años, el IECA ha apoyado a varias IEMS en la docencia de asignaturas de especialidad, sea 
impartiendo cursos a los estudiantes o participando en la formación de profesores provisorios para tales 
asignaturas. Algún instructor de IECA ha sido contratado como profesor por una IEMS, para hacerse cargo de 
asignaturas. 



489 
 

 
 

el componente de formación de competencias profesionales o ‘capacitación’ tienen 

profesores con licenciatura en la misma área de conocimiento (administración, contabilidad, 

derecho, matemáticas). En casos como el TBC resulta complicado que los docentes 

dispongan de formación básica de los mismos campos de conocimiento implicados en la 

formación de competencias profesionales (desarrollo comunitario, emprendedurismo). En el 

SABES casi 60% de los profesores de asignaturas disponen de certificación PROFORDEMS. 

En el caso de los talleres de formación para el trabajo recluta profesores con estricto apego a 

los perfiles requeridos, con dominio técnico del contenido del taller que se imparta en un 

plantel. Los subsistemas ofrecen oportunidades de formación docente en enfoque de 

competencias y en conocimientos disciplinares, aunque los profesores de localidades más 

distantes tienen dificultades para hacerlo (por tiempos de traslado, etc.).   

Los docentes para el componente de formación para el trabajo en IEMS particulares de 

bachillerato general –que atienden a sectores sociales de ingresos medios y altos– son 

reclutados con base en los requerimientos del plan de estudios en cuanto a su perfil 

profesional (requisito de la instancia que les otorga RVOE, federal o estatal). Al menos deben 

contar con licenciatura en la misma área (administración, inglés, informática). En casos como 

el colegio que imparte la ‘capacitación’ en traducción de la lengua extranjera, solicitan 

certificaciones específicas (por ejemplo, Cambridge Certificate of Proficiency, Language 

Testing System IELTS, Test of English as a Foreign Language TOEFL, así como 

Licenciatura en letras inglesas). Varios colegios solicitan que los docentes tengan formación 

en enseñanza por competencias (v.g. PROFORDEMS), procurándoles formación y 

actualización en ese enfoque. Las IEMS particulares que atienden a población de sectores de 

ingresos medio-bajo y bajo, sólo atienden la reglamentación que les permite disponer de un 

RVOE, relativa a la concordancia de la formación profesional de los profesores y las 

asignaturas que imparten. Sin embargo, los bajos salarios, la dispersión de horarios y las 

precarias condiciones laborales llevan a que en esas escuelas persista una alta rotación en la 

planta docente. 

En síntesis, las IEMS de bachillerato tecnológico público han enfrentado mayores 

dificultadas para disponer de los docentes que cumplan las nuevas regulaciones del SPD, en 

el caso de las especialidades, para lo que han desarrollado estrategias para atender a los 

grupos en tanto completan la plantilla –con otros profesores y apoyos externos. La mayor 
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dificultad es la permanencia de los docentes, dadas las condiciones laborales, de horarios y 

salarios (la mayor parte a tiempo parcial).  Otras IEMS, especialmente las particulares, de 

bachillerato tecnológico o general, satisfacen las plantillas docentes atendiendo los requisitos 

de las instancias que les otorgan RVOE (básicamente el título en la misma área de 

conocimiento); por lo que sortean las dificultades operativas que conlleva la dispersión de 

horarios, la precariedad laboral y los bajos salarios, que producen la alta rotación. El mayor 

contraste lo muestran las IEMS particulares dirigidas a sectores de ingresos medios y altos, 

que disponen de profesores certificados y en buena medida profesionalizados en sus campos 

de enseñanza, aunque los programas en los que participan plantean que las competencias 

profesionales son pertinentes para la formación profesional terciaria, más que para su 

ejercicio en el mercado de trabajo. 

Equipamiento e instalaciones 

Las IEMS públicas de bachillerato tecnológico (CETIS, CBTIS) cuentan con 

infraestructura básica (laboratorios, talleres) y equipamiento elemental para dar soporte a los 

procesos de formación de las especialidades que imparten. Sin embargo, se enfrentan a 

problemas como: atender el mantenimiento y renovación de equipo por sus costos, las 

restricciones administrativas para comprar o dar mantenimiento al equipamiento con recursos 

que aportan los padres de familia. Es el caso de la autorización del capítulo 5000: no les 

permiten comprar computadoras armadas que son más baratas. Algo semejante sucede 

cuando reciben donaciones: a la institución le cuesta trabajo emitir un comprobante de 

donación y el empresario no fácilmente quiere donar. Más aún, a un plantel una empresa le 

donó una impresora 3D, sin embargo, los insumos para el realizar este tipo de impresiones 

son caros y no los pueden satisfacer. Por otra parte, hay un plantel que cuenta con 

equipamiento adecuado y mantenimiento de sus instalaciones gracias a donaciones de 

gobierno del estado, al apoyo de un centro de investigación vecino y a las gestiones del 

personal directivo. Otros planteles esperan gestionar con empresas el mantenimiento, 

reparación o adquisición de máquinas herramientas (como tornos). La creatividad de los 

estudiantes y el compromiso de los maestros son paliativos frente a las carencias de 

infraestructura: “Afortunadamente los maestros son comprometidos. Tenemos un ingeniero 

en programación que está al día, él escribe libros, ellos se están capacitando y mejorando. 
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Tenemos otro que, aunque tiene su pequeña empresa en Mecatrónica, se juntan, hacen 

proyectos, innovan y le buscan, porque ellos lo hacen por gusto”.  

En planteles del CECYTE hay laboratorios, talleres y salas de cómputo según las carreras 

que imparten, algunos con maquinaria y equipo actualizados de manera reciente. Han 

incrementado su matrícula, por lo que perciben que en infraestructura y equipamiento les 

“falta mucho”. Pero es relativo: “nosotros decimos que nos falta mucho, pero ahora que 

estuvimos con los de Conalep ellos dijeron ‘nosotros no tenemos nada’ y vinieron para acá y 

se quedaron sorprendidos por lo que tenemos”. Si nosotros sentimos que no tenemos nada 

¿cómo estarán ellos?”. 

En el caso de los CETAC se trata de planteles de reciente creación, que operan en 

instalaciones prestadas por escuelas secundarias o de educación primaria. Por lo anterior, 

carecen de instalaciones adecuadas para impartir los cursos de las especialidades. En la de 

Acuacultura es en la que presentan una mayor dificultad. “Aunque no tenemos el espacio… 

los maestros se las han ingeniado para que los muchachos tengan experiencias reales.” Por 

ejemplo, para realizar una práctica de acuacultura en la escuela “secundaria… se instaló un 

tinaco; en éste midieron el pH del agua, la temperatura… compraron peces y presentaron un 

informe sobre su desarrollo”. También los llevaron a una presa a realizar observaciones, así 

como a una empresa dedicada a la acuacultura en Pénjamo (a más de 120 kilómetros de la 

localidad). Para atender la formación en la carrera de Programación se han apoyado en el 

IECA del municipio, para la impartición de talleres; en adición “tenemos maestros 

excepcionales de programación que nos ayudan, aunque sea con un equipo viejito” y 

aprovechan que algunos alumnos tienen computadora.  

Las escuelas particulares que ofrecen bachillerato tecnológico imparten especialidades 

que requieren bajos costos de inversión, operación y mantenimiento (administración, 

contabilidad, informática) en comparación con otras carreras. Cuentan con aulas, salas 

audiovisuales y salas de cómputo y equipos para hacer ejercicios prácticos de mantenimiento, 

etc. Disponen de ordenadores suficientes para sus alumnos (en diferentes horarios) y con 

programas con licencia necesarios para las asignaturas (un asunto que deben cuidar por la 

supervisión regular de las instituciones que les proveen el RVOE). Las Instituciones que 

ofrecen programas de Profesional técnico en áreas de salud y educación tienen un 

equipamiento muy desigual, dado el diferente modo de atender la dimensión práctica de la 
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formación para el trabajo. En el caso de la carrera de enfermería, la institución cuenta con 

instalaciones construidas ex profeso, laboratorio de enfermería y biblioteca (que comparten 

con un programa de licenciatura, evaluado por los exigentes criterios de Grupo Estatal para 

la Programación de Recursos Humanos para la Salud, GEPRHOS). Las prácticas regulares, 

sin embargo, se realizan en los campos clínicos autorizados. Sucede igual en el caso de la 

carrera de auxiliar de educadora: las prácticas se llevan a cabo en guarderías, sobre todo las 

afiliadas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).  

Las IEMS públicas de bachillerato general tienen también limitaciones en cuanto a 

equipamiento e instalaciones para operar las ‘capacitaciones’ que ofrecen. El CEB, por 

ejemplo, cuenta con aulas, laboratorio de cómputo (25 equipos) y sala audiovisual. La 

capacitación en administración fue elegida porque se puede impartir en aulas y no requiere 

de ninguna otra infraestructura específica. En el centro están interesados en abrir una oferta 

relacionada con Tecnologías de la Información y Comunicación y con Ciencias de la Salud 

(ambas han solicitadas por los estudiantes), pero no lo han hecho porque deben tener al menos 

dos grupos para establecer la oferta, así como contar con la infraestructura necesaria para 

ello, lo cual no sucede. Las instalaciones en las que operan los TBC son facilitadas por otras 

escuelas, a contra turno; no cuentan con acceso a mobiliario, equipo o instalaciones 

específicas para la formación para el trabajo (Véase Guzmán, 2018). Varios de los cursos de 

formación para el trabajo extracurriculares que se ha previsto imparta el IECA, sucederán en 

instalaciones del instituto del municipio en el que se encuentran. Los bachilleratos del 

SABES cuentan con instalaciones propias, aulas y centros de cómputo en su mayoría. 

Espacios para el taller con infraestructura básica (equipos y herramientas). Las diferencias 

relevantes se encuentran en el nivel de equipamiento de los talleres de formación para el 

trabajo en cada plantel, pues en algunos tienen equipos obsoletos o los programas de cómputo 

no se actualizan al ritmo necesario.  

Las IEMS particulares que atienden a sectores de población de ingresos medios y altos, 

que imparten bachillerato general con alguna ‘capacitación’ tienen desiguales condiciones 

de infraestructura y equipamiento. Una cuenta con salas de cómputo y programas 

actualizados para impartir la capacitación en informática, mientras que la que imparte 

traducción del idioma inglés sostiene que una de sus áreas de oportunidad es contar con 

espacios adecuados para fortalecer la práctica del idioma, ya que no se cuenta hasta el 



493 
 

 
 

momento con ningún espacio acondicionado con equipos de traducción o con equipos de 

laboratorio de fonética. La que ofrece la capacitación en administración funciona en aulas y 

sala de cómputo, que resultan suficientes, pues la especialidad no ocupa otras 

infraestructuras. Escuelas particulares que atienden a sectores populares, que ofrecen alguna 

capacitación en el área administrativa, informática o contable, disponen de equipamiento 

mínimo, básico, para impartir asignaturas con contenido especializado. Sin embargo, varias 

ofrecen contenidos genéricos (v.g. manejo de MS Office), pero no de software específico 

(contabilidad, inventarios, nóminas), que son los requeridos en el mercado de trabajo más 

próximo a los egresados.  

En síntesis, se puede afirmar que ningún subsistema de IEMS cuenta con el ideal de 

mobiliario, equipamiento e infraestructuras necesarias para la formación para el trabajo, salvo 

planteles muy singulares, públicos o particulares. Las escuelas públicas buscan alternativas 

con la participación de los profesores, con ingenio y diversas estrategias compensar las 

carencias en la actualización del equipo o en su pertinencia (ello puede suponer recurrir a 

terceros, como el IECA). Es claro que las IEMS particulares cuyo público son sectores de 

ingresos medios y altos no enfrentan déficits del mismo tipo, sea por la naturaleza de las 

capacitaciones que imparten, sea por la índole de los recursos requeridos. Las IEMS 

particulares que atienden a sectores populares, en cambio, no plantean como problema el 

asunto, en la medida en que asumen que los recursos disponibles son suficientes y pertinentes 

a lo que ofrecen a su público. 

Evaluación del aprendizaje en la formación para el trabajo 

En las IEMS públicas de bachillerato tecnológico (CETIS, CBTIS) hay un relativo 

acuerdo acerca de que no existen criterios estandarizados para evaluar el aprendizaje de las 

asignaturas del componente profesional, pero que son las academias las que deciden qué y 

cómo se va evaluar, es decir, determinan el objeto, los criterios mínimos y el procedimiento. 

Las academias conocen y aceptan criterios generales estipulados por SEP como que un 

examen no puede exceder el 50% de la calificación final. Cada docente establece los 

porcentajes destinados a los distintos componentes, pero “Ningún profesor hace lo que 

quiere.”  En planteles como el CETAC los docentes dicen que para “la evaluación nos 

apegamos al modelo educativo… aunque cada maestro tiene la libertad de evaluarlos, 

siempre apegados al modelo educativo”.   
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En las escuelas particulares de bachillerato tecnológico se reconoce que no existen 

criterios de evaluación estandarizados, aunque en algunas escuelas hay un diálogo continuo 

de los profesores en torno a la forma de evaluar. Una consideración importante es en qué 

momento y cómo se evalúan contenidos “teóricos” y cómo se abordan los de carácter 

“práctico”.  Sin embargo, “el docente define qué tan teórica o práctica es su asignatura y de 

acuerdo a ello establece los criterios”. “(…) se evalúa desde un examen de conocimientos, 

trabajo en clase, prácticas, tarea de investigación, exposición frente a grupo, visitas a 

empresas”. La diversidad de criterios y procedimientos de evaluación se hace presente en 

escuelas que no manejan el enfoque de enseñanza basado en competencias. 

Escuelas de bachillerato general (CEB) coinciden en que la evaluación del aprendizaje de 

los alumnos en el ámbito de la formación para el trabajo depende de los criterios establecidos 

por los docentes, en academia, aunque coinciden en que no son muy diferentes a los que se 

aplican en otros componentes relacionados con las competencias genéricas o las 

disciplinares. 

En las IEMS particulares de bachillerato general que ofrecen ‘capacitaciones’ para el 

trabajo prevalecen dos formas de proceder, concurrentes en algunos casos. Una es la 

evaluación del aprendizaje que hacen los profesores a nivel individual, con criterios básicos 

de desempeño y procedimientos como los de la “evaluación auténtica”, que consiste en una 

serie de elementos complementarios: coevaluación, proyecto, autoevaluación, actividades o 

prácticas, dependiendo de la materia, pero evitando otorgar un peso del 100% a un examen 

o a un trabajo. Otra es la evaluación del desempeño por agencias externas, asociadas a 

procesos de certificación de los niveles de dominio de las competencias, sea en lengua 

extranjera o en informática. Así, un colegio ofrece como opción a los estudiantes: el First 

Certificate de Cambridge o el Trinity College London. Al optar libremente por alguno de 

estos certificados internacionales, el alumno se obliga a realizar un pago adicional a la 

colegiatura y específico para dicho examen.120 Otro colegio busca que los alumnos presenten 

sus exámenes finales de informática I y II, con base en la evaluación que se aplica para la 

certificación de Word y Excel con reconocimiento internacional International Society for 

                                                 
120 Si bien el colegio es centro de preparación de los exámenes Cambridge, no obliga a sus estudiantes a 
presentarlos. Sin embargo, dado que se cuenta con un equipo de docentes altamente calificados, si el estudiante 
opta por presentar las certificaciones Cambridge, se le acompaña en todo el proceso, desde la inscripción, la 
preparación, hasta la presentación del examen. 



495 
 

 
 

Technology in Education (ISTE).121 Otros colegios no han generado vínculos con alguna 

instancia externa que certifique los saberes y habilidades que se adquieren a través de cursar 

las materias de formación para el trabajo. 

En síntesis, entre las IEMS se observan diferentes grados de institucionalización o 

formalización de la evaluación del aprendizaje, de su sistematicidad, de la certidumbre que 

ofrecen respecto a lo que representan los juicios sobre el aprendizaje o los niveles de 

desempeño de los estudiantes y egresados. Hay varios contrastes: entre la colegialidad (IEMS 

de bachillerato tecnológico, públicas) y el individualismo de los juicios sobre el desempeño 

(las IEMS de bachillerato general, particulares, de “atención a la demanda”). Otro es el de la 

localidad de la evaluación –el criterio de los profesores individuales y su relativismo 

idiosincrático– y la estandarización, implicada en las evaluaciones externas por terceros para 

efectos de certificación. Las IEMS particulares que atienden a sectores de ingresos medios y 

altos cifran parte de su prestigio en las certificaciones de terceros, vistas como garantía de 

calidad de la formación.   

Prácticas profesionales 

En el ámbito de los subsistemas escolares de bachillerato tecnológico (CETIS, CBETIS) 

las prácticas profesionales son uno de los requisitos para que los egresados puedan efectuar 

su procedimiento de titulación como técnicos (Ruiz, 2018). Sin embargo, es un proceso 

independiente a la certificación de los estudios de bachillerato. Los planteles operacionalizan 

de modo diferente la normatividad relativa. En un caso dicen “Buscamos que el 80% [de los 

estudiantes] realicen prácticas profesionales porque les servirá para su formación”. Las 

prácticas profesionales se han establecido como obligatorias en esa institución, en acuerdo 

con control escolar. Son 240 horas y se realizan a partir de 6to semestre. En otro plantel el 

90% de los estudiantes las realizan ya que les han inculcado la importancia de acercarse al 

sector productivo: el Departamento de Vinculación realiza jornadas de orientación en donde 

les platica las ventajas de realizar las prácticas profesionales desde que están en 5to semestre. 

En otro plantel dichas prácticas no son obligatorias y estiman que sólo 50% de los estudiantes 

las llevan a cabo.  La posibilidad de que las prácticas profesionales sucedan depende, al 

                                                 
121 Para ambos procesos de certificación es necesario que los estudiantes adquieran material de trabajo llamado 
Código de prácticas, en el cual se incluye una serie de ejercicios preparatorios para el examen. El costo del 
material ronda los trescientos pesos y se pone a la venta dentro de las instalaciones del propio colegio. 
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menos en parte, del entorno en el que se encuentran los planteles escolares. Esto es, de la 

cercanía o lejanía de la escuela respecto de las organizaciones o empresas en las que los 

estudiantes llevan a cabo dichas prácticas. Pero no sólo es la distancia física sino la 

pertenencia a un ecosistema.122 Otros subsistemas escolares como el CECYTE buscan que 

los estudiantes realicen prácticas profesionales en empresas, sector público y ONG, durante 

5to y 6to semestre según las carreras que se encuentren cursando.  

Algunos de los subsistemas realizan prácticas profesionales, como CONALEP (Bernal, 

2018), pero han desarrollado otras formas de relacionar la formación escolar con la acción 

profesional. En Guanajuato el CONALEP propuso el Programa de Estadías Conalep-

Empresa (PECE): “un modelo formativo que combina el aprendizaje en la empresa con el 

académico para potencializar las habilidades del alumno y desarrollar las competencias que 

le permitan una fácil inserción al mundo laboral.” Programa hasta cierto punto análogo al 

Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD).  

Varias escuelas particulares de bachillerato tecnológico, con formación para el trabajo en 

ocupaciones del sector servicios, solicitan a los estudiantes realizar prácticas profesionales 

en el área de especialidad (administración, computación, contabilidad) sin especificar salidas 

ocupacionales, es decir, de modo genérico. En sexto semestre deben realizar prácticas 

profesionales durante 180 horas, cuyo objetivo es aplicar en el ámbito laboral los 

conocimientos adquiridos en la institución. Sin embargo, delegan en los estudiantes la 

identificación de empresas y la concertación de los términos en los que han de realizar dichas 

prácticas, sin que se establezca una vinculación entre escuela-empresas. La comunicación 

entre ellas sucede a través de cartas que indican compromisos y su cumplimiento. Los 

estudiantes de la institución han realizado sus prácticas en hoteles, escuelas, despachos de 

contadores, consultorios dentales, etc.123 

Las IEMS particulares con programas de profesional técnico con bachillerato tienen como 

parte sustantiva del proceso de formación para el trabajo la realización de prácticas 

                                                 
122 El plantel que hace obligatorias las prácticas y alcanza una participación del 90% de los estudiantes se 
encuentra en un parque industrial. El plantel que sólo logra un 50% de participación está en una zona urbana de 
alta densidad habitacional. La diferencia entre uno y otro plantel son los tiempos y movimientos que los 
estudiantes emplean para asistir a la escuela y concurrir a las empresas a realizar sus prácticas. 
123 Las prácticas son evaluadas con un reporte final escrito (extensión de cuartilla y media) en el que describen 
las actividades realizadas y tres fotografías que acrediten su estancia. La empresa debe realizar una carta con al 
inicio de las prácticas y otra al terminarlas especificando las horas que el estudiante trabajó. La carta debe estar 
membretada y sellada. 
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profesionales. El modo en que las diseñan y operan depende del marco normativo en el que 

se inscriben las carreras (salud, educación o servicios sociales, por ejemplo). En el caso de la 

carrera del sector salud, los estudiantes asisten a prácticas clínicas a las instituciones de salud 

desde el 2º semestre, las últimas cinco semanas del período escolar. Los pasantes en servicio 

social realizan prácticas supervisadas. En el caso del sector educativo, las prácticas 

profesionales suceden a partir del 5° semestre y se prolonga al 6°. Antes no es posible por la 

edad de las alumnas debido a que la normatividad de las estancias infantiles marca un mínimo 

de edad de 17 años para las personas que brindan cuidados a los niños pequeños de 0-3 años 

Las estudiantes realizan su trabajo en las estancias infantiles de SEDESOL porque algunas 

otras estancias como las del IMSS difícilmente permiten practicar. En quinto y sexto tienen 

que hacer el servicio social profesional y el servicio social educativo, sesenta horas de cada 

semestre. Se puede decir que esto forma parte de su preparación para el trabajo porque se les 

invita con insistencia a acercarse a los jardines de niños vespertinos y conozcan, a través del 

servicio social, otro grupo de niños, maestras, instituciones y circunstancias. Van a 

instituciones que atienden a niños con Síndrome de Down, a OSC que atienden niños 

indígenas o en condición de calle, a orfanatorios, etcétera. 

En IEMS de bachillerato general –del sector público o particular– el tema de las prácticas 

profesionales se presenta limitado, pues no está asociado a un requisito administrativo para 

la obtención de un título. Se trata entonces de actividades curriculares o extracurriculares que 

ponen en contacto a los estudiantes con la realidad de algunos procesos productivos. En el 

CEB, por ejemplo, algunos docentes llevan a los estudiantes a empresas cercanas a la 

institución en visitas guiadas (FEMSA, BIMBO), pero no existe un proyecto formalizado.  

En el caso de escuelas particulares que atienden a sectores sociales de medios y altos 

ingresos se ofrecen otras actividades “opcionales y complementarias” como parte de la 

experiencia de “formación integral”, relacionadas con la dimensión práctica de la formación 

para el trabajo. En el caso de la capacitación en traducción del inglés, se ofrece la experiencia 

de un viaje / estancia académica en Inglaterra; en la que los estudiantes son tutelados por 

profesores de inglés calificados, comprometidos en una serie de eventos educativos. Al 

término del programa en Gran Bretaña, obtienen una certificación Trinity College London. 

Otros colegios promueven la “Experiencia laboral”. Pretende poner en contacto a los alumnos 

de este bachillerato con la realidad cotidiana y las condiciones de trabajo de los obreros y las 
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obreras.  El colegio solicita al joven acudir a un centro de trabajo –fábrica– haciendo uso del 

transporte público, asumiendo los horarios, tareas y cargas laborales exigidos a los obreros 

de la empresa, así como los tiempos destinados a la alimentación en las mismas áreas y 

momentos que los trabajadores. La formación para el trabajo no es el propósito de la 

experiencia laboral ya que lo que se pretende es la sensibilización y la toma de conciencia de 

los alumnos acerca de la realidad, limitaciones y carencias que los viven obreros. 

En síntesis, las prácticas profesionales son claramente distintivas de las IEMS que ofrecen 

especialidades técnicas. Destaca el alto grado de formalidad que le imprimen las escuelas 

IEM públicas. Si bien las prácticas están asociadas al proceso de titulación, las escuelas 

buscan que una mayor cantidad posible de estudiantes las lleve a cabo, para lo que despliegan 

estrategias de apoyo y seguimiento, e incentivos, como relacionarlas con la prestación del 

servicio social. En las escuelas particulares de formación profesional técnica resulta relevante 

la realización de las prácticas, indexadas a los campos de acción (salud o educación), con un 

alto grado de control. En contraste, las IEMS de bachillerato general, públicas o particulares, 

no llevan a cabo prácticas profesionales, sino otra clase de actividades como visitas a 

empresas; en algunas escuelas las prácticas son por entero delegadas a los estudiantes y no 

tienen supervisión. 

Vinculación, coordinación y alianzas con otros actores 

La vinculación para la formación para el trabajo.  

Los planteles de bachillerato tecnológico público (CBTIS, CETIS, CECYTE, CETAC) 

tienen un área dedicada a gestionar la vinculación, la relación con empresas, instancias 

gubernamentales, otras instituciones educativas, así como organizaciones de la sociedad 

civil. Las relaciones suceden a propósito de conseguir recursos para laboratorios o talleres o 

para gestionar condiciones para la realización de actividades como visitas guiadas, prácticas 

profesionales, servicio social profesional, así como la implementación de modelos de 

formación dual, de formación para el emprendimiento o de orientación vocacional. En un 

plantel se espera que la vinculación con empresas favorezca conseguir recursos para 

mantenimiento de máquinas herramienta. La oficina de vinculación gestiona convenios con 

empresas para hacer prácticas profesionales: “Tratamos que sean dentro de la especialidad y 

que [los estudiantes] adquieran conocimiento”. Les ayuda que se encuentran en un parque 

industrial y en las empresas hay egresados que colaboran con la escuela. Eso mismo 
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contribuye a la implementación del MMFD, que implica un proceso de vinculación a 

mediano plazo. En otro caso, se reconoce que el plantel tiene dificultades para realizar 

vinculación con el sector productivo y con otras instituciones de formación para el trabajo: 

“No tenemos vinculación. Entiendo la posición del empresario de no querer arriesgar. Nos 

ha costado mucho trabajo…” Aunque ya realizan visitas guiadas y prácticas profesionales, 

esperarían que los empresarios pudieran retroalimentar a la escuela acerca de la formación 

de competencias de los estudiantes u ofrecieran oportunidades para que los docentes se 

actualicen en sistemas y procesos productivos. En planteles del CECYTE han recibido a 

varias empresas que ofrecen charlas y pláticas sobre sus procesos de producción, distribución 

y mercadeo, que son concertadas con las actividades del Modelo de Orientación Vocacional 

(MOVO). 

La oficina estatal de CONALEP ha propuesto objetivos relacionados con la “concertación 

de convenios de colaboración y coordinación educativa entre empresa y planteles” 

(CONALEP Guanajuato, 2014). En adición, ha formulado un Programa de Estadías 

Empresa-Conalep (PECE, 2014) en el que participan las escuelas. En un plantel de León 

funciona el comité de vinculación, que gestiona convenios con empresas de su entorno para 

la realización de prácticas profesionales, de estadías (PECE) y de becas o apoyo económico 

de las empresas a los estudiantes. En otro plantel el comité ha conseguido convenios con 

empresas para prácticas profesionales y para servicio social, ha concertado donativos 

pecuniarios para estímulos económicos y becas de los estudiantes. El plantel Silao gestiona 

múltiples proyectos de vinculación en distintas áreas, aunque los más frecuentes se refieren 

a las prácticas profesionales en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y al servicio 

social, en instituciones del sector público.  

En el caso de escuelas particulares de bachillerato tecnológico no tienen la función ni 

llevan a cabo actividades de vinculación como tales. En una de ellas sí se les solicita a los 

estudiantes la realización de prácticas profesionales, aunque como se mencionó antes, les 

delega todo el proceso de gestión. Dos de tres escuelas entrevistadas no prevén desarrollar 

acciones de vinculación en el futuro. En tanto la escuela que si promueve prácticas 

profesionales consideran importante una articulación en el futuro para fortalecer las opciones 

de formación de los estudiantes que consideran no seguir estudios superiores. 
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Las instituciones de formación de técnicos profesionales en campos de la salud y la 

educación, por la índole de sus programas, deben realizar prácticas profesionales. Las 

prácticas en campos clínicos se desarrollan en hospitales o centros de salud de la Secretaría 

de Salud del Estado de Guanajuato, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de 

Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. La dirección de la escuela da seguimiento 

a los acuerdos de colaboración y dispone de un equipo docente para la supervisión y 

seguimiento de los estudiantes en cada campo clínico. En el caso de las estudiantes del área 

de educación realizan sus prácticas en las estancias infantiles de SEDESOL porque en 

algunas otras estancias difícilmente permiten practicar, pues las vinculadas al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) establecen como requisito que los y las estudiantes 

tengan la mayoría de edad. 

En IEMS públicas de bachillerato general la vinculación con organizaciones e 

instituciones del entorno es limitada. En el CEB algunos docentes organizan visitas guiadas 

a empresas previamente concertadas (FEMSA, BIMBO). A la vez, el plantel ha recibido 

pláticas del personal de la empresa Nestlé, sobre qué tipo de trabajo se realiza en la empresa, 

qué requisitos necesitan para ser contratados, ofrecen consejos sobre cómo presentarse a una 

entrevista de trabajo, cómo elaborar un currículum. [La limitada información de planteles de 

Bachillerato-SABES y TBC no permite referir acciones de vinculación].     

Otras IEMS particulares de bachillerato general informan de limitadas actividades 

relacionadas con la vinculación. Algunas acciones conllevan intercambios con agencias 

externas (v.g. certificación), pero la relación es de carácter comercial. En uno de los colegios 

los estudiantes tienen contacto con la realidad laboral a través de visitas guiadas en inglés a 

empresas como la General Motors o la Coca-Cola. Sin embargo, no cuenta con convenios 

para dicho fin sino acuerdos y contactos personales que dependen más de los padres de 

familia, exalumnos u otros aliados de la institución. El colegio en el que los estudiantes llevan 

a cabo su “experiencia laboral” se relaciona con un grupo amplio de empresas, de egresados 

o padres de familia, sin convenios formales, sino acuerdos de carácter general. 

En síntesis, la vinculación basada en iniciativa interna de las IEMS tiene que ver con la 

realización de prácticas profesionales o el servicio social de los estudiantes; con la posibilidad 

de gestionar donativos de empresas; lo anterior sucede de modo relevante en las escuelas de 

bachillerato tecnológico públicas. La mayor parte de las escuelas de bachillerato general de 
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régimen público tienen escasa o muy puntual vinculación con algunas empresas. Los vínculos 

relevantes son gestionados por las oficinas estatales de cada subsistema escolar. Las IEMS 

particulares de formación profesional técnica se apoyan en un conjunto limitado de vínculos 

que les permiten a los estudiantes hacer sus campos clínicos o prestar su servicio social. 

Escuelas particulares de bachillerato general tienen acciones de vinculación muy delimitadas, 

en ocasiones basadas en relaciones informales o en contratos de servicios de carácter 

mercantil. Por su parte, las escuelas de “absorción de la demanda” (Levy, 1986), carecen de 

acciones de vinculación y no tienen expectativas al respecto.  

La coordinación de programas institucionales del sector público.  

Las IEMS de régimen público participan de políticas y programas gubernamentales que 

pretenden apoyar la formación para el trabajo por las que se generan acciones que demandan 

de vinculación y coordinación de las instituciones y organizaciones involucradas. Por lo 

anterior, planteles de diversos subsistemas escolares de régimen público de bachillerato 

tecnológico o general (CONALEP, CETIS, CECYTE, CETAC y el CEB) han llevado a cabo 

acciones de formación o capacitación para el trabajo que resulta adicional o convergente a la 

prevista por los planes de estudio oficiales, que implican procesos de vinculación o 

cooperación interinstitucional, por los que se articulan procesos y se emplean de cierto modo 

algunos recursos personales, organizativos o de infraestructura. Se trata de iniciativas del 

sector educativo como el programa Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD, SEMS, 

2013) y el Modelo Emprendedor (MEEMS, CONAEDU-SEMS, 2013).  

También puede tratarse de programas ofrecidos por instancias externas, estatales o incluso 

internacionales. En el primer caso, planteles de varios subsistemas institucionales citados han 

recibido cursos de capacitación impartidos y certificados por el Instituto Estatal de 

Capacitación (IECA). Durante 2015 ese instituto desplegó un programa por iniciativa propia, 

conocido como “IECApacítate”. Más tarde, en 2016, se desarrolló el programa “Justo a 

Tiempo” auspiciado por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) en el 

contexto de procesos de reclutamiento y selección de personal para empresas de reciente 

instalación en la entidad. Por otra parte, agencias de cooperación internacional han 

favorecido a algunos programas curriculares del CONALEP. En particular, la Agencia de 
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Cooperación Internacional de Japón (JICA) ha realizado convenios para aportar elementos 

técnicos y recursos para las carreras del área automotriz en el CONALEP.124  

Sin embargo, las IEMS particulares que ofrecen bachillerato tecnológico, de acuerdo a la 

información disponible, están fuera del universo de atención de políticas o programas 

públicos o privados como los arriba referidos. Más lejos están aquellas escuelas particulares 

de bachillerato general que no participan en acciones de vinculación y que, en el mejor de 

los casos, gestionan servicios de apoyo desde una lógica mercantil. 

Cada uno de los programas externos a las IEMS representa demandas de atención, de 

tiempo y recursos al personal directivo y docente de las escuelas. Por lo que compiten con 

los destinados a la operación de los planes y programas. La cuestión se complica cuando, en 

adición, se plantean diferentes modalidades de certificación, en particular, referidas a 

competencias laborales.    

Modalidades de certificación de la formación para el trabajo 

Los subsistemas escolares públicos con bachillerato tecnológico ofrecen certificados 

propios, mencionando la especialidad o carrera cursada (CETIS, CBTIS, CECYTE, 

CONALEP, CETAC). Sin embargo, una parte importante de los estudiantes egresados de 

este bachillerato (con excepciones como CETIS)125 no siguen los procesos de titulación de 

la carrera o especialidad, que implica la acumulación de un número de horas de prácticas 

profesionales, la elaboración de una memoria o trabajo recepcional (que puede estar basado 

en un informe de las prácticas) y la prestación de servicio social, por lo que el trámite de 

título y cédula profesional se difiere o no se realiza.126 Con mucha frecuencia, los egresados 

que continúan hacia la educación superior lo logran con el sólo certificado de estudios. “… 

                                                 
124 Es un dato relevante en el contexto de un análisis regional: Las fábricas automotrices japonesas han ampliado 
su producción en México. Ante ello, “se requiere de la formación de los bachilleres técnicos profesionales… 
que cuenten con los conocimientos y habilidades técnicas suficientes y la filosofía de la manufactura de las 
empresas japonesas”. El Gobierno de México y JICA realizaron el Proyecto de Formación de Recursos 
Humanos para la Industria Automotriz con la participación de CONALEP. Consiste en la carrera ‘Industria 
Automotriz’, trazada acorde a necesidades específicas del sector, resultado de acuerdos entre la JICA, los 
gobiernos de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y el CONALEP. En Guanajuato se aplica en los planteles 
de Irapuato y Celaya. En los próximos años participarán los planteles de León y Silao. 
125 La titulación era un problema, pero ha ido mejorando. Ha habido hasta 150 titulados, antes eran 1 o 2 los 
que se titulaban. Muchos jóvenes obtienen la titulación automática (con una calificación mayor a 8 en el 
componente de formación para el trabajo); no obstante, otros se han titulado a través de la elaboración de 
proyectos. Esta última modalidad se ha fortalecido por la aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP). 
126 La DGP de SEP reporta entre 50 y 120 cédulas profesionales por plantel de CBTIS y de CETIS de la ciudad 
de León, por año, entre 2013 y 2015, cuando en número de egresados anuales es superior a los 400. 
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no ven la ventaja de tener el título como técnicos porque desean continuar con sus estudios 

superiores”. En un plantel de CBTIS se estima que el 80% de los estudiantes continúan con 

estudios superiores.  Otro plantel del CETIS reporta que 72% de los egresados en junio de 

2018 continuaron estudiando.  

Las escuelas de estos subsistemas que tuvieron cursos de formación para el trabajo 

extracurriculares (por ejemplo, impartidos por IECA) suelen gestionar constancias con el 

título del curso o programa de capacitación de que se haya tratado. Otras certificaciones de 

terceros están asociadas a instancias de evaluación de desempeño (competencias laborales), 

como es el caso de escuelas que ofrecen certificaciones de la SDES (CECYTE) o del 

CONOCER (CONALEP).    

En el CECYTE, durante 2016 se acreditó a egresados en “Diseño de Proyecto 

Emprendedor”, así como en “Soporte y Mantenimiento de Cómputo”. En 2017 se acreditaron 

estudiantes como “Diseñadores de Proyectos Productivos”. 
  
Con la finalidad de proveer de herramientas que les permitan a los jóvenes colocarse o 
insertarse en el sector productivo, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Guanajuato en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable, lleva a cabo la entrega de Certificados en Competencias Laborales de diversos 
perfiles para los jóvenes. 
La Certificación de Competencias Laborales es una ventaja para las y los alumnos, pues le 
reconocen sus competencias adquiridas durante su estancia dentro de las aulas, laboratorios 
y talleres para la aplicación en el sector productivo como líderes de proyectos o como 
personal altamente calificado dentro de áreas funcionales de una organización. 
 La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable reconoce las competencias que se 
adquieren en cada una de las carreras que oferta el CECyTE Guanajuato y de su Programa 
Emprendedor.  
El CECyTE Guanajuato ha desarrollado esta certificación desde el 2011, otorgándola a 
más de 3 mil jóvenes, brindándoles una oportunidad adicional para su inserción en el sector 
productivo. 
http://www.cecyteg.edu.mx/cecyteg/oferta-educativa/bachillerato-
tecnologico/certificacioncompetenciaslaborales/  

 

Un plantel de CECYTE muestra que las certificaciones de competencias laborales se 

distinguen según las especialidades que cursan los estudiantes (mantenimiento industrial: 

instalaciones eléctricas; Programación: Microsoft); sólo la certificación de diseño de 

proyectos productivos la pueden buscar los estudiantes de la generación, porque las 

asignaturas relacionadas las llevan todos. Lo que se distingue es que no se busca que todos 
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los estudiantes se postulen a la evaluación de competencias, sino aquellos que previamente 

desarrollaron el proyecto y lo afinaron con acompañamiento de un profesor asesor. 

Los egresados de escuelas particulares con programas tecnológicos escolarizados de tres 

años se incorporan al mercado de trabajo en menor proporción que aquellos que lo hacen de 

programas de bachillerato general semi-escolarizado o cuatrimestral. A los primeros les 

interesa el certificado para continuar hacia estudios superiores. A los segundos les es 

relevante para moverse en el mercado de trabajo de comercio y servicios.127 

Sólo los egresados de programas de formación técnica profesional requieren de la 

certificación/titulación para ingresar al mercado de trabajo específico (regulado o 

controlado); siendo el caso de los técnicos en enfermería o los técnicos auxiliares de 

educadora –que son contratados en estancias infantiles, guarderías y centros de desarrollo 

infantil (0-3 años). Los estudios de técnico profesional se certifican a través el título de 

técnico en enfermería general, que se obtiene siempre que acrediten el servicio social 

profesional, con duración de un año obligatorio al concluir el bachillerato.128 En ambos 

campos de formación, la inserción laboral de los egresados tiende a ser en el campo de 

actividad de su formación (con frecuencia a partir de sus prácticas profesionales o servicio 

social), aunque en condiciones de precariedad salarial y de condiciones de trabajo, por lo que 

suelen cambiar de actividad al poco tiempo. 

El subsistema de bachillerato general público “con capacitación para el trabajo”, el 

SABES, ofrece Talleres de Capacitación para el Trabajo y su laboratorio de capacitación, 

mismos otorgan a los estudiantes la posibilidad de certificarse en alguna competencia 

ocupacional (por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico). Los certificados son: 

Especialista en Conservación de Alimentos, Especialista en Panificación y Repostería, 

Diseñador de procesos digitales (gráficos y animados); Operador de Servicios de 

Mantenimiento de Equipo de Cómputo.   

En el caso de IEMS particulares que ofrecen bachillerato general con alguna 

‘capacitación’, en algunos cursos gestionan certificaciones de terceros, por ejemplo, como 

                                                 
127 Observación sobre las trayectorias de egresados en el ámbito de las escuelas de bachillerato de “atención a 
la demanda” (bachillerato Generaltrabajo; bachillerato tecnológicouniversidad), a partir de la narrativa de 
funcionarios escolares. 
128 El servicio social profesional condición sin la cual no obtienen el título de técnicos en enfermería general.  
Tanto el título como el certificado los expide la propia institución avalada por la Secretaría de Educación de 
Guanajuato. 
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cuando se toman cursos para el manejo de programas –software– en particular (procesadores 

de textos, hojas de cálculo, etc. cuando se trata de usuarios de nivel básico) y del dominio de 

lenguas extranjeras (TOEFL, Cambridge). Escuelas particulares con bachillerato tecnológico 

ofrecen certificados propios con referencia a la especialidad o carrera acreditada por los 

estudiantes. Sólo en casos excepcionales ofrecen certificaciones de terceros, como es el caso 

de Microsoft en el manejo básico de programas o del Conocer, en competencias laborales. 

En los subsistemas escolares en los que operan procesos de certificación de competencias 

laborales, considerados como un valor agregado que reditúa a los estudiantes en términos de 

su potencial mayor empleabilidad, se destinan tiempo y energía de docentes y 

administrativos, así como diversos recursos institucionales. En ocasiones, en algunos casos, 

se pierde de vista que tal línea de acción supone una gestión particular, que se agrega a los 

demás encargos institucionales. Varias IEMS participan en el modelo de formación dual, en 

el modelo emprendedor, ítem en las certificaciones. A la vez que gestionan lo contingente de 

su misión primordial: su planta docente, la infraestructura y equipamiento, las prácticas 

profesionales, la vinculación… Se trata de escuelas sobre demandadas que a la vez enfrentan 

restricciones presupuestarias y crecientes regulaciones administrativas.   

En este apartado se ha podido apreciar la diversidad de condiciones en las que operan los 

subsistemas escolares, a partir de su oferta de formación para el trabajo, según la clase de 

bachillerato que ofrecen, general o tecnológico. Es posible observar un gradiente de 

condiciones matizado por la historicidad de los subsistemas y de los planteles escolares. Se 

mencionan cuatro grupos de planteles de diversos subsistemas, sin que sea un planteamiento 

exhaustivo o limitativo, pero tampoco generalizable al conjunto del universo regional.  

Por una parte, instituciones públicas consolidadas con una oferta delimitada de 

especialidades, ocupadas de la gestión curricular (la docencia y los docentes), de la gestión 

operativa de los programas de estudio proveyendo condiciones básicas, que llevan a cabo la 

gestión de prácticas profesionales y de servicio social, que deben adoptar iniciativas externas 

(MMFD, MEEMS) y atender al mismo tiempo la convocatoria a la certificación de 

competencias laborales; buscando alcanzar sus propósitos de formación, a la vez que cultivan 

un reconocimiento social por su trabajo.   

Por otra parte, instituciones particulares con una clara definición de la capacitación que 

imparten, que cuidan la planta docente, que han resuelto las condiciones básicas para la 
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formación de competencias profesionales, que seleccionan actividades prácticas y 

certificaciones que fortalecen su prestigio en el contexto regional.  

Un tercer grupo de instituciones, públicas, de nueva creación, que enfrentan de modo 

cotidiano su circunstancia: gestionar las condiciones mínimas de operación, docentes, 

inmuebles, equipamiento, prácticas, vinculación, buscando auxilio con terceros, para ofrecer 

con dificultad lo posible para la formación de competencias profesionales de los jóvenes.  

Y el cuarto grupo, instituciones particulares que sólo atienden lo mínimo, irreductible, 

indispensable para no perder su condición de escuelas: dar clases, acreditar asignaturas; 

expedir certificados, gestionando los programas con base en la precariedad laboral de los 

docentes y haciendo las inversiones limitadas a la operación inercial de los planteles.  

2.3. Apreciaciones sobre la calidad y pertinencia de la formación escolar  

Evaluar la calidad y la pertinencia de la formación para el trabajo es una tarea compleja. 

En principio, hay que señalar que el modo en que se expandieron los servicios de diferentes 

subsistemas escolares en los últimos años afectó la configuración de las oportunidades de 

formación para el trabajo. Por una parte, la expansión de bachillerato general público a través 

de subsistemas como el TBC se enfrenta a limitaciones en las condiciones y recursos para la 

formación de las competencias profesionales establecidas en su plan de estudios. La oferta 

de bachillerato tecnológico público, como el caso de CETAC, también se enfrenta a la 

precariedad de condiciones institucionales para la enseñanza. Por otra parte, más particulares 

ofrecen bachillerato general (semi-escolarizado y cuatrimestral), con limitada atención a la 

formación de las competencias referidas. A la vez, una fracción de la oferta de bachillerato 

tecnológico ofrecido por particulares carece de condiciones e infraestructura para una 

formación efectiva las competencias laborales, al operar de modo análogo a los programas 

de bachillerato general, que con frecuencia son ofrecidos por las mismas instituciones en 

otros horarios. 

La heterogeneidad de subsistemas escolares y de planes de estudio se manifiesta, también, 

en la diversa y desigual disposición de las condiciones institucionales básicas para la 

formación de las competencias profesionales de los estudiantes. Las IEMS públicas de 

bachillerato tecnológico han sido afectadas por la implantación del Servicio Profesional 

Docente en cuanto a la disponibilidad y permanencia de los docentes de especialidad; 

gestionan con dificultad el equipamiento e infraestructura mínimo para la formación, pero lo 
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resuelven; los docentes evalúan de modo consistente el aprendizaje de los estudiantes, con 

acuerdos en colegiado; gestionan y buscan la mayor participación posible de los estudiantes 

en las prácticas profesionales. Las IEMS públicas de bachillerato general también adolecen 

de la disposición oportuna y suficiente de plantillas docentes, están afectados por alta 

rotación y precariedad laboral; con frecuencia sin formación pedagógica suficiente; los 

planteles de nueva creación carecen de la infraestructura y equipamiento necesario para la 

formación; hay trabajo de gestión de visitas a empresas, a platicas y charlas que ayuden a los 

estudiantes en relación con el entorno productivo y laboral. 

Por su parte, las IEMS particulares, de bachillerato tecnológico o profesional técnico, 

tienen plantas docentes relativamente estables, aunque no evaluadas ni certificadas; cuentan 

con el equipamiento y la infraestructura básica para la enseñanza, conforme a las normas que 

les aplican; llevan a cabo la evaluación del aprendizaje con base en el criterio de los 

profesores; una fortaleza es el nivel de exigencia en la realización de prácticas profesionales, 

según su campo profesional. La gestión de estas escuelas está basada en atender al menos los 

requisitos de la instancia que proporciona RVOE. 

Las IEMS particulares de bachillerato general para sectores de ingresos medios o altos 

tienen un buen perfil de docentes, capacitados y certificados; cuentan con un equipamiento e 

infraestructura necesaria para la formación, con limitaciones focalizadas en algunos casos; la 

evaluación del aprendizaje es un asunto institucional y colectivo, reforzado con 

acreditaciones externas. No hacen prácticas profesionales, pero sí un conjunto de actividades 

que implican el contacto con el mundo laboral: en su conjunto, son elementos que les 

permiten cultivar su prestigio y conservar su estatus. En cambio, las escuelas de bachillerato 

general, de “atención a la demanda”, sin docentes con perfil pedagógico, con plantillas 

docentes inestables, con los mínimos de infraestructura y equipamiento; con evaluación 

dependiente del criterio de los profesores y con prácticas profesionales delegadas a los 

estudiantes, operan con el mínimo de costos y, con frecuencia, con ánimo de lucro, sólo 

atienden a la demanda pero no la formación.   

El Padrón de Calidad registra a las escuelas “que han conseguido, mediante una 

evaluación, demostrar que en alguna medida han hecho suyos los principios y los preceptos 

consignados tanto en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), como 

en el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO).” En la ZM de León, la 
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mayor parte de las IEMS registradas se encuentran en el nivel III y IV. Hay que destacar que 

se encuentran registrados todos los TBC, menos de la mitad de los Bachilleratos del SABES, 

y sólo una escuela particular. Lo anterior es un problema para ponderar lo que representa la 

adopción de la RIEMS, en un contexto en el que la mitad de los planteles son de régimen 

particular. 

Hasta ahora se ha visto la heterogeneidad de los insumos, condiciones y algunos procesos 

que inciden en ello, en un segmento de escuelas, mismas que muestran alto grado de 

desigualdad entre sí. Apreciar la calidad de los resultados de los procesos de formación está 

lejos de nuestro alcance, en la medida en que sólo se dispone de indicios, con referencias 

acerca de los egresados.  

Así, los egresados de escuelas públicas de bachillerato tecnológico (CECYTE, 

CONALEP) que han participado en programas de formación complementaria para el trabajo 

(ofrecidos por IECA, por ejemplo) son reconocidos por su rápida inserción laboral, por parte 

de directivos de los planteles. Es probable que ello sea así en varios casos, dado el marco en 

el cual recibieron esa formación complementaria: los programas de capacitación estaban 

asociados a procesos de reclutamiento y selección de personal para empresas de diversos 

subsectores de la industria manufacturera.   

Los egresados de IEMS particulares de bachillerato tecnológico y profesional técnico son 

reconocidos por su rápida inserción laboral, sobre todo en el sector comercio y servicios. Se 

reconoce su habilitación para realizar operaciones básicas comerciales (contabilidad, 

administración). Las escuelas suelen ser puntos de reclutamiento de egresados por parte de 

empresas próximas al segmento, así como por oficinas o empresas de reclutamiento de 

personal.      

Los egresados de escuelas públicas de bachillerato general con alto prestigio local (como 

las EEMS de la Universidad de Guanajuato) suelen continuar estudios superiores, en IES 

Públicas y en algunas particulares. Algo semejante sucede con los egresados de escuelas 

particulares con alto prestigio, que atienden a poblaciones de sectores medios y altos. Se trata 

de escuelas con alta proporción de estudiantes que obtienen puntajes que corresponden con 

niveles de logro satisfactorio y sobresaliente, en pruebas estandarizadas como Enlace y 

Planea. En contraste, egresados de escuelas públicas “de atención a la demanda” (SABES, 

TBC) tienen muy limitadas oportunidades de ingreso a IES públicas (selectivas por necesidad 
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de gestionar sus cupos) y algunos se inscriben en IES particulares de bajo costo (en casos, en 

programas sabatinos).  La mayoría tiende a incorporarse al trabajo. Por su parte, los egresados 

de escuelas particulares, también de “atención a la demanda” (bachillerato general de tipo 

cuatrimestral, o semi-escolarizado, en las que predominan trabajadores-estudiantes) buscan 

insertarse al mercado de trabajo o mejorar su posición con la adquisición del certificado, 

siendo excepcional el número de los que transitan hacia la educación superior. Varias IEMS 

particulares de bachillerato tecnológico, con estudiantes que no trabajan, refieren que una 

alta proporción de egresados continúan a estudios superiores.  

La realización de prácticas profesionales y de servicio social por estudiantes en empresas 

e instituciones públicas ha favorecido la transición escuela-trabajo de muchos egresados. 

Varios planteles de bachillerato tecnológico público informan que estudiantes que realizaron 

prácticas profesionales o algunos de los que participaron en procesos de formación dual 

(como estadías) permanecen en las empresas, luego de ser bien evaluados y contratados. En 

adición, reportan que otras empresas se acercan a los planteles para solicitar apoyo en el 

reclutamiento de estudiantes para que hagan sus prácticas profesionales o su servicio social, 

en unos casos, o para contratarlos, en otros (vía la bolsa de trabajo en las escuelas). Es 

necesario ponderar las aseveraciones previas en términos de la proporción efectiva de 

estudiantes que participan en prácticas profesionales, muy limitada en el caso de las estadías 

o los programas de formación dual. 

Un dato a destacar, común a tres IEMS que han participado en el Modelo Mexicano de 

Formación Dual, es que los estudiantes que participan en ese proceso de formación continúan 

estudios superiores, antes que desplegar una trayectoria laboral-profesional en las empresas. 

Lo anterior parece resultar del carácter selectivo del programa: las escuelas reclutan a 

estudiantes de alto desempeño académico para que sean evaluados y seleccionados por las 

empresas. Una vez incorporados al programa, los estudiantes deben hacer un sobre esfuerzo 

para acreditar sus asignaturas de competencias básicas y disciplinares, sea con recursos que 

les aporta la escuela (en línea), o asistiendo a la escuela a contra turno. A la vez, deben ser 

bien evaluados en la empresa, para acceder a su certificado. El resultado es que la mayor 

parte de los estudiantes tienden a ingresar a la universidad. Aunque no es simple. Hay casos 

como el del estudiante que no fue aceptado a la Universidad tecnológica y, luego que acreditó 

que procedía del proceso de formación dual, fue admitido. O el del estudiante que permanece 
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como trabajador en la empresa y logra que ésta le dé condiciones y recursos para continuar 

estudios superiores.   

Las IEMS están ensimismadas resolviendo sus necesidades, sea para garantizar una 

operación básica de los procesos de enseñanza, sea para cumplir las regulaciones a las que 

están sujetas. Si bien se relacionan con empresas, las escuelas agotan pronto su energía en el 

seguimiento de trámites y en un apoyo limitado a los estudiantes. Las IEMS no establecen 

relaciones entre sí. Algunos apoyos externos suceden, como se verá más adelante, pero son 

circunscritos a una necesidad o problema particular, siempre delimitados en el tiempo. 

Sobre la pertinencia de la formación para el trabajo   

A fines del siglo pasado, en las década de 1980 y 1990, la determinación de carreras 

técnicas y especialidades en varios subsistemas escolares se planteó de modo endógeno, es 

decir, desde lo que se el sistema educativo estimaba como necesario (Ibarrola, 2018). Con 

ese enfoque se establecieron programas de modo reactivo, buscando responder a las 

vocaciones productivas regionales. En algunos casos se empleó un enfoque prospectivo, 

anticipando tendencias productivas o laborales, vistas desde la lógica interna de las 

capacidades del sistema escolar para formular nuevas ofertas de formación.   

En el presente, una noción operativa de la pertinencia refiere, con frecuencia, a la 

pretensión de varios actores de construir una correspondencia lineal entre la oferta de 

carreras o especialidades y la demanda de personal capacitado en los sectores y subsectores 

de la economía. Se trata de una visión adecuacionista, criticada por los excesos de 

simplificación que conlleva (Planas, 2014), que ha estado presente en Guanajuato durante los 

últimos años, por actores de la política económica y de la educativa en el ámbito de la 

educación media superior y superior.  

En Guanajuato, las políticas de atracción de inversiones, de formación y desarrollo de 

clústeres de diversos sub-sectores ha estado apoyada en una serie de estudios sobre los 

requerimientos de perfiles laborales del proceso de industrialización manufacturera y de 

expansión de los servicios, así como de sueldos, salarios, retención y rotación de personal 

(SDES, 2014 y 2016). En particular, los resultados de los estudios sobre “perfiles laborales 

prioritarios” han sido dispuestos como insumo en las instancias de planeamiento y desarrollo 

curricular de las oficinas estatales de los diferentes subsistemas escolares. Se han empleado 
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para la toma de decisiones sobre la creación de nuevas especialidades de bachillerato 

tecnológico o para adoptar determinadas capacitaciones, en el caso de bachillerato general.  

Instituciones de varios subsistemas escolares de bachillerato tecnológico (CETIS, 

CECYTE, CECYT, CONALEP, e incluso del IECA) han referido la relevancia de los 

resultados de los estudios de perfiles laborales como un referente clave en la toma de 

decisiones sobre las especialidades –sea en su revisión y actualización curricular, sea en el 

diseño de nuevos programas– o los cursos de capacitación, con la visión de adecuar la oferta 

de formación a las demandas del mercado laboral en espacios micro-regionales.  

Las especialidades técnicas –con algunas salvedades como la de Acuacultura– refieren 

con claridad a salidas ocupacionales disponibles en el mercado de trabajo regional, tanto en 

los subsectores de manufacturas (en clústeres como el automotriz, alimentos, plásticos), 

como en el de servicios: transporte, comercio, servicios de turismo y hospitalidad, servicios 

personales y de apoyo.  

Una parte de los empleos disponibles se encuentran en la economía moderna y formal 

(bajo contrato, con ciertas prestaciones), en empresas medianas y grandes; otros persisten en 

la economía moderna, formal, pero con condiciones de trabajo precarias (tercerizados, es 

decir, sub-contratados, con prestaciones mínimas y bajos salarios). Otras especialidades se 

asocian con salidas ocupacionales referidas a puestos de trabajo en el sector informal (sin 

contrato, sin prestaciones, con condiciones de trabajo precarias), en micro y pequeñas 

empresas. En el caso de un CETIS, se describe: 

 
La institución selecciona las especialidades ofrecidas de acuerdo a la pertinencia con la zona 
económica en la que está inserta la ciudad. La especialidad de Producción industrial está 
relacionada de manera especial con la industria del calzado, por lo que los estudiantes realizan 
visitas a este tipo de empresas; asimismo, la especialidad de Laboratorista Químico se enfoca 
en el tratamiento de aguas residuales y está estrechamente vinculada esta industria.  
Algunas especialidades han sufrido adecuaciones que responden a los cambios en la dinámica 
económica y social; por ejemplo, la especialidad de Programación se ofertó como 
Computación, en un primer momento, y después como Soporte y mantenimiento. El cambio 
responde a las nuevas competencias que deben tener los estudiantes al egresar. Las 
actualizaciones más recientes de los programas se realizaron en 2013 y 2016. Los cambios 
más fuertes se han realizados en el componente de formación profesional.  
Los estudiantes de la especialidad de Químico Laboratorista se insertan rápidamente en el 
campo laboral con salarios “bien pagados” en laboratorios (Regional, de análisis clínicos 
públicos y/o privados) y curtidurías, es la especialidad que tiene mayor demanda por parte 
del sector productivo (entrevista escuela con BT).  
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Un asunto relevante es que los puestos ocupacionales disponibles para egresados de nivel 

medio superior, que requieren de mínima experiencia o no la demandan, son de carácter 

operativo: cajero, vendedor, asesor telefónico, vigilante, montacarguista, mensajero, operario 

de producción, entre otros. Para los puestos de perfil técnico no basta la especialidad escolar 

sino que solicitan de manera condicional disponer de uno o dos años de experiencia: 

mantenimiento de instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, de sistemas, laboratorista, 

supervisor de calidad, entre otros.129 

Instituciones públicas de bachillerato general, como el SABES, que dispone de una oferta 

de formación para el trabajo diferente a la de las capacitaciones de la DGB –como los talleres 

de capacitación extracurriculares– también han considerado los estudios sobre los perfiles 

laborales para tomar decisiones sobre qué talleres impartir en cuáles localidades y planteles, 

buscando un alineamiento micro-regional entre su oferta de capacitación y las demandas del 

mercado de trabajo. Al menos dos de los talleres que ofrecen se refieren a salidas 

ocupacionales para las manufacturas del clúster automotriz (metrología dimensional, líder de 

producción); en contraste, los demás talleres remiten a oficios u ocupaciones por cuenta 

propia, en el sector tradicional o informal de la economía micro-regional. Las IEMS de 

bachillerato general particulares ofrecen capacitaciones más orientadas a lo administrativo-

contable-informático, sus egresados suelen insertarse en puestos operativos en el sector 

comercio y servicios: vendedor, cajero, gestión de nóminas. 

En ese contexto, es relevante que IEMS de varios subsistemas escolares, de bachillerato 

tecnológico o general, hayan adoptado o adaptado el Modelo de Emprendedores, mismo que 

remite a otra concepción del trabajo (no subordinado sino auto gestionado). Su pertinencia 

puede ser valorada desde diferentes ángulos. Primero, que la economía no sólo demanda 

trabajadores sino también emprendedores, productores de empleo. Segundo, que la economía 

moderna y formal no genera el número de puestos de trabajo, de perfiles operativos y 

técnicos, requeridos por el crecimiento demográfico, por lo que más personas han de adquirir 

competencias necesarias para acometer proyectos productivos sustentables en el mediano 

plazo, con una base autogestionaria. 

 

                                                 
129 Catálogo de vacantes de la oficina municipal de empleo, Dirección General de Economía, Municipio de 
León, Guanajuato (quincenal, 2017 y 2018) 
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3. La oferta de formación no escolar para el trabajo 

La formación no escolar para y en el trabajo la ofrecen en la ZM de León instituciones 

públicas y organizaciones de la sociedad civil (OSC). Las primeras son instituciones 

reguladas por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la SEMS. En 

León, Silao y Purísima del Rincón operan planteles del Instituto Estatal de Capacitación para 

el Trabajo (IECA), organismo descentralizado del gobierno del estado. En el municipio de 

León operan dos planteles de CECATI. Las segundas son un selecto grupo de OSC de la 

ciudad de León cuya misión se define en torno a la atención a sectores de población en 

situación de vulnerabilidad, promoción educativa y cultural, atención a jóvenes, promoción 

del empleo y del emprendimiento, por lo que realizan acciones y ofrecen servicios 

relacionados con la formación para el trabajo y la capacitación en oficios. 

En el contexto del estudio de caso se han identificado seis OSC: Centro de Investigación 

y Promoción Educativa y Cultural (CIPEC), Fundación León, Fundación Pro-empleo León, 

Vínculos y Redes, A.C., Unidad de Desarrollo y Capacitación para el Trabajo (UNIDET) y 

Servicios Educativos del Bajío (SEBAJ).130 Estas organizaciones operan con base en un 

sistema de apoyo que involucra a otras organizaciones o instancias de la administración 

pública municipal o estatal, empresas privadas y patronatos, que aportan recursos para el 

financiamiento de su operación, así como a otras OSC, que les proveen de estrategias, 

modelos o programas de acción, así como de apoyo técnico y recursos de diversa índole.  

En esta sección se describen las instituciones y las organizaciones arriba citadas 

considerando rasgos básicos como: objetivos/líneas de acción, población-objetivo, oferta 

específica de capacitación para el trabajo, los vínculos básicos que constituyen su sistema de 

apoyo, así como su relación con IEMS en materia de capacitación para el trabajo, cuando 

ésta existe. En una sección sub siguiente se analizarán las experiencias de vinculación que 

han sido identificadas, así como el conjunto de relaciones que se establecen entre actores en 

términos de vinculación, coordinación y alianzas.  

 

                                                 
130 En este informe sólo se abordarán las cuatro primeras OSC, dada su presencia y relevancia en el contexto. 
Las dos últimas tienen una acción más circunscrita, con énfasis en la capacitación en oficios, para personas 
adultas.  
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Los CECATI e ICAT (IECA en Guanajuato) tienen oferta educativa dirigida a diferentes 

sectores: cursos regulares impartidos en las instalaciones de los planteles, en horarios fijos, 

cursos de extensión y capacitación acelerada específica, hasta cursos en línea,) “que se 

adaptan a las necesidades de cada individuo y a los requerimientos empresariales… se ofertan 

las acciones móviles” para atender a grupos de población vulnerable en contextos geográficos 

diferentes (DGCFT).131  

En Guanajuato, el IECA tiene por objeto impartir e impulsar la formación para el trabajo 

vinculada con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional y estatal. El 

IECA desarrolla tres líneas de acción: Programa de inserción laboral (capacitación básica 

individual); Productividad (Capacitación de trabajadores en empresas) y Auto-empleo 

(emprendimiento y formación para MiPyMES). En ese contexto, los planteles del IECA han 

participado en programas de capacitación que responden a políticas y estrategias 

institucionales, “IECápacitate”, así como derivadas de la Secretaría de Desarrollo 

Económico Sustentable como “Justo a tiempo” (GE, 2015 y 2016; Morales y Pinedo, 2017). 

  El IECA ofrece capacitación (cursos, diplomados, especialidades, etc.) (ver Tabla 19 

y A7) para organizaciones, empresas e individuos mayores de 15 años,132 con base en el 

catálogo de cursos disponibles; puede desarrollar, adecuar o rediseñar programas de 

capacitación según demandas específicas y las condiciones en las que se llevarán a cabo, 

pudiendo realizarse en instalaciones de un plantel, en la sede de la organización o en la planta 

de una empresa; los programas que requieren de equipo especializado disponible sólo en el 

plantel, se llevan a cabo en él. Si los usuarios no pueden asistir al plantel, se adaptan los 

objetivos, contenidos y prácticas requeridas del curso cuando ello es pertinente.  

Los cursos y o programas pueden tener una duración variable. Entre los primeros de 16 y 

hasta 40 horas y entre los segundos, hasta 600 horas, en un periodo 3 a 6 meses. Los 

programas de capacitación son evaluados y certificados por el instituto, mediante 

documentos de acreditación, como reconocimiento, constancia o diploma. Los cursos o 

                                                 
131 Los planteles de CECATI en León no se hicieron visibles en el proceso de búsqueda documental y 
hemerográfica; tampoco en la narrativa de otros actores involucrados en alguna medida con la capacitación para 
el trabajo (gubernamentales o de organizaciones de la sociedad civil). Por ello, en ese informe no serán 
descritos. Su oferta de cursos de capacitación es análoga a la de IECA, aunque con menor cobertura en cuanto 
a salidas ocupacionales. 
132 Las personas que se capacitan pudieran encontrarse en el rango de 12 a 14 años, siempre que participen en 
grupos del mismo rango de edad y cuenten con carta da autorización de padres o tutores. 
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programas de capacitación tienen un costo. Los individuos, organizaciones o instituciones 

pueden solicitar beca, que puede ser total o parcial.133 Su propósito es atender a población en 

condición de vulnerabilidad, a obreros o campesinos, así como apoyar la formación de 

recursos humanos con capacitación para las empresas, buscando el crecimiento y 

conservación de empleos. 

 
Tabla 19. Especialidades de los programas o cursos impartidos por el IECA 

Mecánica automotriz. Informática. 
Metal mecánica. Alimentos. 
Mantenimiento industrial. Diseño asistido. 
Electricidad. Idiomas. 
Electrónica. Manufactura artesanal. 
Instrumentación. Salud. 
Automatización industrial. Administración. 
Calidad de procesos. Desarrollo personal. 
Confección industrial textil. Turismo. 
Construcción. Imagen bienestar personal. 

                                   Fuente: ieca.guanajuato.gob.mx  Nota: Véase en anexo  
                     Tabla A7 con la descripción de cursos 
 

En su operación, el plantel del IECA en León ha efectuado acuerdos de colaboración con   

organizaciones no gubernamentales, como CIPEC, la Fundación León y la fundación 

ProEmpleo, por ejemplo, para impartir cursos en el contexto de sus estrategias de promoción 

e intervención social (como se describirá más adelante). 

También ha ofrecido cursos a IEMS (CONALEP, SABES, CECYTE) en el contexto de 

los programas de la SDES, como el “Justo a tiempo” (en 2016), destinado a “cubrir los 

requerimientos de personal para las Empresas de nueva instalación, Ampliación de 

operaciones, Rotación del personal, a través del desarrollo de Competencias Técnicas, 

Transversales, Laborales y Financieras” (SDES, 2017). No siempre han tenido la respuesta 

esperada de las escuelas a dichas convocatorias, respecto a la participación de estudiantes en 

los cursos de capacitación.134 En adición, el IECA ha atendido demandas puntuales de 

algunas IEMS como CETIS, de CETAC o de TBC a nivel institucional, unas destinadas a la 

capacitación de profesores, otras para los estudiantes, como se describirá en el apartado 

dedicado a experiencias de vinculación. 

                                                 
133 El IECA dispone de lineamientos para becas en los que señala en qué casos los cursos pueden ser gratuitos 
para individuos o grupos, y en cuales corresponde beca parcial o pago completo. 
134 El financiamiento de esos cursos procede de fondos de la SDES, en convenio con IECA estatal. 
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Por otra parte, en el ámbito de la acción de Organizaciones de la Sociedad Civil destacan 

tres: CIPEC, Fundación León, Pro-empleo.135 Cada OSC genera una oferta de formación para 

el trabajo, incluso desde la perspectiva de la formación para el emprendimiento. Pero no 

realizan sus acciones de manera autónoma ni aislada. Cuentan con una gama importante de 

alianzas y esquemas de cooperación y colaboración con otras organizaciones, con 

instituciones públicas municipales o del gobierno estatal. Uno de los grandes colaboradores 

de las OSC en la materia específica de la formación para el trabajo es el IECA. 

El Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural, A. C. (CIPEC, 1989) 

es una asociación reconocida en el entorno de la capacitación para el trabajo, en particular en 

el ámbito de la industria del calzado.  Se define como “institución educativa, técnica e 

innovadora, de servicio a la comunidad, al sector productivo y de servicios, orientada a 

personas con necesidades de aprendizaje y especialización para mejorar su calidad de vida 

por medio de la capacitación y formación en nuestros valores.” 

Ofrece servicios de capacitación empresarial, programas de atención a la infancia y 

capacitación para el trabajo. Los programas de capacitación buscan atender a necesidades de 

diversos sectores: calzado/textil, desarrollo humano, tecnologías de la información y 

hospitalidad. Los cursos que ofrece son, entre otros:  

Tabla 20. Cursos ofrecidos por CIPEC según área 
Calzado-Textil: Corte, Pespunte, Montado, Marroquinería, Mantenimiento Básico de 

Maquinaria de Pespunte; Patronaje, Corte y Confección, Confección de 
Vestimenta en Piel.  

Tecnologías de la 
Información: 

Excel (Básico, Intermedio y Avanzado) Computación (Básica, 
Intermedia y Avanzada) Creación de Base de Datos SQL/Access.  

Hospitalidad: Formación y Profesionalización de meseros, Coctelería, Calidad en el 
servicio. 

Otros cursos de capacitación 
para el trabajo: 

Serigrafía, Electricidad, Carpintería, Reparación de Electrodomésticos, 
Fontanería. 

  Fuente: www.cipec.org 

                                                 
135 Otras OSC imparten cursos de capacitación para el trabajo y de oficios, como la Unidad de Desarrollo y 
Capacitación para el Trabajo A.C. (UNIDET). Recibe recursos fiscales de programas municipales de la 
Dirección de Economía y del Instituto Municipal de las Mujeres. Opera como escuela con servicios al público 
y ofrece subsidio en sus costos y provee becas a los estudiantes. Imparte: Belleza, Diseño de Modas, Electrónica, 
Contabilidad, Terapeuta spa y Computación (manejo de programas de diseño gráfico y de edición de video). 
Por su parte, Servicios Educativos del Bajío AC (SEBAJ) realiza acción educativa, de promoción social y 
comunitaria, fundamentalmente con donativos y voluntariado. Opera como escuela en con servicios de 
educación básica y a través de su Centro Comunitario y Educativo ofrece cursos para oficios: Serigrafía, 
Fontanería, Cultora de belleza y Cocina. 
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Los cursos de capacitación para el trabajo están dirigidos a jóvenes a partir de los 16 años, 

así como a adultos. Varios cursos son gratuitos para las personas que se inscribe a ellos, para 

lo cual CIPEC cuenta con recursos provistos por el gobierno municipal, así como por 

donativos de cámaras empresariales (como CICEG). 

Algunos cursos se imparten en instalaciones del CIPEC, en tres centros de atención y 

formación de niños y niñas, ubicados en “polígonos de desarrollo” vinculados a centros de 

desarrollo comunitario; también en instalaciones de otras organizaciones que realizan labores 

de promoción y desarrollo comunitario, como la Fundación León. Asimismo, varios de esos 

cursos los lleva a cabo en colaboración con el plantel del IECA en el municipio.  

CIPEC también cuenta con un Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA), que es parte 

de la estrategia de Diplomados Virtuales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey.  En el ce imparten cursos en línea gratuitos, relacionados con capacitación para 

el trabajo, dirigidos a niños, jóvenes y adultos.136 En adición, en el CIPEC ha operado un 

Centro de Acceso Educativo (CAE) de  la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en 

el que jóvenes realizan actividades de la bachillerato en línea (Prepa en línea, UVEG; Prepa 

en Línea, SEP; B@GTO- UNAM), o de educación superior.  

Por otra parte, el Centro de Formación Dual de Volkswagen Academy México (CFD-VW-

AMx), establecido desde 2015 en las instalaciones de CIPEC, ofrece programas y cursos 

especializados en los que éste último también participa.137 Ofrecen el programa de nivel 

medio superior Técnico especialista en Mecatrónica Industrial como programa dual, en 

convenio con CECYTE (que en León involucra sólo a uno de los tres planteles) y con 

CONALEP a partir de 2017. En adición, CIPEC promueve cursos especializados 

independientes, destinados al público del sector industrial automotriz y de calzado, 

impartidos por el CFD como: Fundamentos de neumática industrial, control eléctrico 

industrial, entre otros. Organismos empresariales como Coparmex y CICEG promueven la 

participación de las empresas en tales programas de capacitación. 

La Fundación León A. C. (1999) es una “institución filantrópica que contribuye a la 

creación de una sociedad leonesa más justa y participativa, mediante la implementación de 

proyectos orientados a impulsar el desarrollo humano y social en sectores de población de 

                                                 
136  http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/ 
137 Por su naturaleza, este centro no se encuentra en el catálogo de oferta educativa escolar ni en la estadística 
como escuela particular del nivel medio superior.  

http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/
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mayor vulnerabilidad”. Su función principal es “promover, apoyar, coordinar, desarrollar y 

operar proyectos que beneficien a la comunidad. Brindar herramientas para lograr en las 

personas superación personal, laboral mediante talleres, capacitación para el trabajo, deporte, 

cultura y recreación. Con la finalidad de ofrecer una mejor calidad de vida y cohesión social”. 

Entre sus distintas líneas de acción, tiene la de Capacitación para el Trabajo.  

Actualmente, las acciones de la fundación están divididas en ocho áreas: educación, 

fomento a la salud, arte y cultura, deporte y recreación, desarrollo humano, capacitación para 

el trabajo, promoción social y despacho jurídico social. Promoción social hace un diagnóstico 

de las necesidades de la población y, en base a éstas, se realizan acciones y ofrecen servicios 

fortaleciendo la organización comunitaria.  Algunos proyectos de capacitación para el trabajo 

han surgido de las peticiones que realiza la misma población como la prepa abierta, 

computación e inglés. 

La fundación ofrece cursos de corte y confección; de marroquinería, pespunte, herrería, 

reparación de tabletas y celulares, serigrafía, carpintería, fontanería, electricidad y 

albañilería, impartidos en vínculo con el IECA y la SDES. Los talleres e van alternando Cada 

mes es un taller diferente. Estos talleres son intensivos y tienen una duración de entre cuatro 

y ocho semanas. De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.  

Asimismo, ofrecen los talleres de costura industrial y patronaje junto con CIPEC –es la 

primera vez que colaboran con ellos. Los cursos mencionados con anterioridad, tienen alta 

demanda por parte de la población. La fundación otorga reconocimientos, IECA ofrece 

constancias y el CIPEC otorga certificados.   

Al mismo tiempo, ofrece cursos de cocina y repostería, pasta francesa y estilismo. Estos 

talleres los imparten personas de la misma comunidad. Mientras que los talleres de IECA y 

CIPEC son impartidos por instructores de esas organizaciones.  

La población que acude a capacitación para el trabajo varía acorde con la naturaleza del 

taller. En general, los talleres permanentes son solicitados por mujeres mayores de 20 años; 

mientras que en los talleres de IECA y CIPEC se inscriben hombres y mujeres mayores de 

18 años, ya que éste es un requisito estipulado por dichas instituciones. La fundación tiene 

vínculos con otras organizaciones como ProEmpleo y Créditos Santa Fe, que colaboran 

ofreciendo otros cursos o apoyos a quienes han desarrollado iniciativas de emprendimiento 

y que son evaluadas como factibles.  
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La fundación León tiene actividades educativas dirigidas a población joven, así como a 

las escuelas de nivel medio superior de su entorno inmediato –en particular, del centro de 

desarrollo comunitario Las Hilamas– que constituyen una experiencia significativa, misma 

que será descrita en la sección siguiente. 

La Fundación ProEmpleo León, AC (2006) nació como franquicia social de la 

Fundación ProEmpleo Productivo (Ciudad de México, 1996). Promueve la creación y mejora 

de microempresas, fomenta la capacitación de los empresarios, difunde la cultura 

emprendedora y promueve el desarrollo de sus capacidades, con lo que pretende contribuir 

al desarrollo comunitario a través de la creación de empleo.138 

Su acción se centra en la oferta de “Programa Integral empresarial” dirigido a personas 

mayores de edad que buscan crear un plan de negocio para iniciar una empresa, o a aquellas 

que ya la tienen en operación pero buscan fortaolecerla por medio de un plan de mejora. El 

programa opera en tres fases: la primera ofrece herramientas para realizar un plan de negocio 

o de mejora, atendiendo aspectos empresariales, profesionales y personales. El taller 

empresarial tiene una ducación de 80 horas, en cuantro módulos de 20 horas: Desarrollo 

humano, Mercadotecnia, Finanzas y Ventas. La segunda fase ofrece consultoría –asesoría 

para implementar el plan de negocio o de mejora. La tercera –vinculación educativa, 

comercial y financiera– consiste en participar en la red de negocios y en actividades de 

capacitación específica, según necesiades. La parte cursativa del programa es acreditada por 

la propia fundación por medio de diplomas. 

En ese contexto, la fundación ofrece cursos, talleres y conferencias a los emprendedores 

y empresarios (administración y contabilidad; financiamiento para emprendedores; 

estrategias digitales para pymes; Contabilidad; marketing digital; administración del capital 

de trabajo, por ejemplo). También gestiona la vinculación para el desarrollo de productos y 

servicios de las empresas en desarrollo (v.g. con CIATEC), promueve espacios de 

intercambio como “Escaparate de fondos”, organiza visitas a muestras y exposiciones de 

INADEM, entre otros.  

La fundación está vinculada a otras ONG como la Fundación León o el CIPEC, sea para 

que personas que recibieron capacitación para el trabajo participen en el “programa integral 

                                                 
138 Gestiona recursos fiscales municipales y estatales, así como privados, con los cuales ofrece “becas” a sus 
destinatarios, en la forma de inscripción gratuita a cursos y talleres. 
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empresarial” o para complementar su capacitación en temas particulares relacionados con el 

emprendimiento. Muchas de esas personas son jóvenes o mujeres en condiciones de 

vulnerabilidad. Asimismo, difunde la oferta de capacitación del IECA plantel León, así como 

la oferta de cursos de CIATEC. 

La fundación no tiene como objetivo formar “emprendedores” ni a desempleados para que 

se auto-empleen, sino apoyar al desarrollo de empresas a cargo de personas mayores de edad, 

con madurez y responsabilidad para hacerse cargo de un negocio y lo que implica en materia 

técnica, administrativa, financiera y fiscal. Esa es la razón por la que no dirige su acción a 

“los jóvenes” o a los estudiantes de nivel medio superior, aún menores de edad. 

La organización Vínculos y Redes, A. C. (México D.F., 1999) es una organización 

especializada en la promoción y desarrollo de los sectores más deprimidos, con especial 

atención en la infancia y la juventud. Gestiona un programa denominado Órale, que brinda 

a los jóvenes en situación vulnerable de entre 16 y 28 años habilidades para la vida y el 

empleo, creado por International Youth Foundation. Órale es un modelo que opera en Ciudad 

Juárez y Tijuana, siendo replicado en ciudades León, Guadalajara y Puebla, con apoyo de la 

Red Salesiana en México. En León opera desde 2015 y ha atendido a 14 generaciones. El 

objetivo de implementar este programa es mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación 

de vulnerabilidad a través de una metodología innovadora de joven a joven con servicios de 

formación en habilidades para la vida y el empleo con una capacitación a corto plazo de siete 

semanas. El proceso de formación se ofrece, mediante el “Taller de habilidades para la vida 

y el empleo” en el que desarrollan fortalezas con actividades como: simulación de entrevistas, 

creación de CV formal, FODA personal, cartas de presentación y un plano formativo 

ocupacional. Ofrece capacitación, orientación y acompañamiento en procesos de toma de 

decisiones, colocación laboral y reinserción educativa. El taller también se imparte como 

diplomado. Órale León está dirigido a jóvenes que no estudian ni trabajan, pero que cuenten 

con secundaria terminada. El programa se vincula con escuelas de bachillerato y 

universidades (como la Universidad De Lasalle Bajío, con la que firmaron convenio en 2018, 

que aporta un aval académico y facilita algunas instalaciones). Ha colaborado con la 

Fundación León, con organizaciones como la Casa y el Patio Don Bosco. Ha recibido apoyos 

de uno de los planteles de CECATI, centro que ha recibido visitas de varios grupos de jóvenes 
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atendidos por el programa Órale. También ha formado convenios con CECATI 146, con el 

Instituto Municipal de la Juventud y con varias empresas. 

En síntesis, la oferta de formación no escolar para el trabajo en la región la gestionan de 

manera primordial dos instituciones públicas (IECA y CECATIS); así como un conjunto de 

OSC involucradas con la promoción social y el desarrollo comunitario, que tienen en su 

agenda principal la provisión de oportunidades de formación para el trabajo. Hay que 

destacar que las acciones de formación para el trabajo para diferentes públicos (mujeres, 

jóvenes, desempleados), principalmente a través de cursos de capacitación, los ofrecen IECA 

y OSC, con algún grado de coordinación y de cooperación entre sí, compartiendo o 

distribuyéndose entre ellos los costos operativos. IECA aporta con frecuencia a los 

instructores; las OSC comprometen recursos para el reclutamiento de los usuarios, para los 

costos operativos de su puesta en práctica y para los materiales empleados en los cursos. En 

ocasiones lo hacen con recursos propios (que proceden de donativos de empresas o de otras 

actividades de recaudación de fondos) y, en otras, disponen de recursos fiscales aportados 

por la Dirección de Desarrollo Económico municipal, el instituto municipal de las mujeres 

o, en algunos casos, por la SDES, de la entidad. 

El público principal al que atienden tales instituciones y organizaciones, sin embargo, no 

es el de los estudiantes de educación media superior, sino jóvenes y adultos en condiciones 

de vulnerabilidad. Es notoria la ausencia de vínculos entre OSC y escuelas de nivel medio 

superior. Cuando sucede, involucra en principio a IEMS públicas, con las que sólo algunas 

OSC mantienen contactos e intercambios muy puntuales (como atención a servicios de apoyo 

a estudiantes, con base en estudiantes prestadores de servicio social). La relación entre OSC 

y escuelas particulares de EMS es ausente por completo en el espacio regional. 

4. Experiencias de vinculación, coordinación y alianzas entre actores  

 En este apartado se describe el contenido de las principales líneas de vinculación 

identificadas entre las IEMS y otras agencias de formación para el trabajo no escolares; así 

como los procesos de vinculación-coordinación que implica la implementación de programas 

institucionales como el MMFD y el MEEMS.  Al final, se describen de modo puntual los 

esquemas de colaboración, coordinación y alianzas entre actores involucrados: IEMS, 

organismos públicos y privados, así como OSC.  
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4. 1. Experiencias de vinculación y coordinación 

El IECA ha impartido cursos derivados de programas propios (“IECApacítate”) y de 

SDES (“Justo a tiempo”) en diversos planteles del CONALEP, del CECYTE y del SABES 

en la ZM de León, para estudiantes de distintos grados de avance curricular (de primer 

semestre, de quinto o sexto). Los cursos que se ofrecen a los planteles y éstos deciden en qué 

medida y cómo participar, sobre todo cuando tienen que atender costos directos relacionados, 

por ejemplo, con el transporte de los estudiantes, cuando hay actividades en el plantel del 

IECA (en donde se encuentra el equipamiento adecuado para las prácticas del curso).  

En ese contexto, los cursos se han impartido en dos campos de formación: desarrollo 

humano (competencias blandas) y competencias técnicas específicas. En el caso de 

CONALEP el IECA ofreció cursos que permitieran a los estudiantes afinar sus competencias 

laborales. Un curso sobre manejo de procesador de textos (incluyendo la certificación MS 

respectiva) a estudiantes de primer semestre. Otro sobre desarrollo humano (liderazgo, 

autopercepción, emprendimiento, control de emociones, emprendimiento), para estudiantes 

de quinto semestre, con duración de 8 horas. El IECA con sus cursos le da un “plus o 

especialización a los jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral, incluso el 

mismo IECA nos ayuda a colocar a nuestros jóvenes en áreas laborales” (Boletín IECA, 

febrero 2018). 

En el caso del CECYTE (en dos planteles de los tres que se encuentran en León) los cursos 

que se ofrecieron fueron: operador de aplicaciones de cómputo, electricidad residencial e 

industrial, operador de máquinas y herramientas, metrología dimensional y soldadura con 

electrodo revestido, así como temas transversales que tienen que ver con Recursos Humanos, 

Seguridad Industrial y Derechos y Obligaciones de los Trabajadores. Cursos dirigidos a 

estudiantes de quinto y sexto semestre, seleccionados bajo el criterio de que no tuvieran 

previsiones de seguir una trayectoria inmediata a estudios superiores. En adición, se les 

ofreció certificado de competencias laborales en especialidades técnicas, o al menos una 

constancia con la descripción del o los cursos que acreditaron. 

Por otra parte, el IECA ha atendido demandas puntuales de algunas IEMS como CETIS, 

o de CETAC y de TBC a nivel institucional, unas destinadas a la capacitación de profesores, 

otras para los estudiantes. En el caso de CETIS, durante un periodo que no dispuso de algunos 

profesores de especialidad –en el contexto de la aplicación de evaluaciones del SPD– el IECA 
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ofreció los cursos que más se acercaban a las especialidades, para lo que la escuela adaptó 

los horarios a la disponibilidad de los capacitadores de IECA. También se impartieron cursos 

en periodos vacacionales. En adición, impartieron cursos de inglés. Después de esa 

coyuntura, el plantel del CETIS intentó volver a trabajar con IECA en los mismos cursos, 

pero ahora sólo se ofrecieron en periodos vacacionales de los estudiantes, por lo que no 

tuvieron la misma recepción que los previos. 139 

Uno de los planteles del CETAC ha recibido cursos del IECA para estudiantes de primer 

y tercer año, gestionados por el subsistema y solicitados por personal del plantel. Hay indicios 

de que esas demandas dependen de la falta de infraestructura por ser de nueva creación y han 

sucedido por iniciativa de los equipos directivos. En un caso la iniciativa surgió de un docente 

del componente de formación para el trabajo, preocupado por las carencias de la institución 

en infraestructura. El IECA León se hizo cargo de un curso semestral de tecnologías de la 

información y la comunicación para los estudiantes de 5to y 6to semestre, de todas las 

especialidades, de seis horas a la semana, en sus instalaciones (los estudiantes se transportan 

por su cuenta). Las horas de enseñanza son parte de las 17 que el plantel debe dedicar a la 

‘capacitación’. Para otro grupo, el IECA impartió un taller sobre temas básicos del comercio 

internacional (logística y cadena de suministros, gestión de almacenes) para los estudiantes 

de la especialidad en Logística; así como otro curso en Recursos Humanos (plan de negocios, 

5 S’s) para estudiantes de esa misma especialidad.140 También recibieron cursos breves sobre 

desarrollo de actitudes y gestión visual.   

Por su parte, la UVEG, responsable de la gestión de los TBC, ha concertado convenios de 

colaboración con el IECA estatal para que se impartan cursos extracurriculares a planteles de 

TBC de diversos municipios –entre ellos, de la ZM de León. Los planteles que participan son 

los más cercanos a los planteles del IECA. El catálogo de cursos a impartir es amplio, 

atendiendo a formación básica de oficios (por ejemplo, herrería, electricidad, carpintería), así 

como para desempeñarse dentro de la industria manufacturera (como metrología 

dimensional, electromecánica, electricidad industrial, computación para negocios, diseño 

digital). Los cursos promedian 40 horas de duración: Algunos se imparten en los planteles de 

los TBC, cuando no se requiere de equipo sofisticado o pesado, trasladándose los instructores 

                                                 
139 El financiamiento de esta colaboración se basó primordialmente en recursos propios del IECA. 
140 Una parte significativa de los costos de los cursos han sido atendidos por el plantel del IECA, en la medida 
en que los estudiantes asisten por su cuenta a sus instalaciones.  
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del IECA a cada plantel. En otros casos, los cursos se imparten en instalaciones del IECA 

cuando el equipamiento necesario lo amerita y cuando se resuelven otros asuntos de logística, 

como los horarios de los cursos, el transporte de los estudiantes, la distribución de horas de 

teoría y de práctica necesarias. 

Los cursos convenidos atienden a contenidos diversos: robótica, neumática, control 

numérico; o a oficios como herrería, soldadura, manejo de torno y fresadora, electricidad, 

carpintería… entre otros: los cursos tienen una duración de 40 horas. Mientras el IECA se 

hace cargo de los salarios de los instructores y de algunos gastos de logística/transporte, la 

UVG –para el TBC– atiende el costo de los insumos para los cursos y talleres –que en 2018 

superaron los $ 300,000 pesos, aportados por la UVEG. 
 Hay que observar el papel compensatorio –coyuntural, más que estructural– que juega el 

IECA en relación con las demandas de los planteles de IEMS. Atiende a necesidades 

puntuales, con una duración delimitada, con acuerdos organizativos que facilitan atender 

tales demandas de manera temporal (horario de los cursos, lugar donde se ofrecen). Además, 

sujeto a la disponibilidad de los recursos para atender los costos de operación de tales 

esquemas de colaboración (subsidiados por el propio IECA, en casos particulares, o con 

presupuestos institucionales, más que de los planteles individuales).   

Coordinación para implementación de MMFD y MEEMS 

Dentro de la ZM de León, planteles del CETIS, CONALEP y CECyTE situados en León 

y en Silao han participado en el MMFD a partir de las convocatorias realizadas por la SEMS 

y la Secretaría de Educación de la entidad.    

 

El MMFD plantea la formación en la empresa y en la escuela de las y los estudiantes 
del bachillerato tecnológico, profesional técnico o profesional técnico bachiller de 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior (IPEMS). Son diez los 
elementos del modelo: 

1. Definición de estándares de competencia laboral 
2. Participación activa de organismos empresariales, que acompañan y asesoran a 

empresas participantes, asegurando condiciones mínimas de operación del modelo en 
ellas. 

3. Formación integral del estudiante con participación de las empresas. Convenio de 
cooperación entre institución y empresa; y convenio de aprendizaje entre estudiante y 
empresa. 

4. Formación mínima con tres años de duración. Varios semestres en la escuela, al menos 
dos años en la empresa. Incorporación del estudiante a la empresa a partir de los 16 
años. 
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5. El instrumento de vinculación, base para la trasferencia del estándar de competencia a 
la empresa (componente profesional del plan de estudios), es un plan de rotación de 
puestos de aprendizaje, que estructura la aplicación de aprendizajes escolares en 
secuencias y tiempos determinados dentro de la empresa). 

6. Seguimiento y control del plan de rotación de puestos de aprendizaje. 
7. Capacitación del personal responsable de los aprendizajes del estudiante en la empresa 

y la escuela. 
8. La adecuación de los espacios de trabajo para el aprendizaje. Los puestos de trabajo 

han de adaptarse como estaciones de aprendizaje 
9. Esquemas adicionales para completar planes de rotación de puestos, cuando una 

empresa no disponga del conjunto requerido. 
10. Certificación académica de los aprendizajes y certificación de competencias laborales. 

Evaluación teórico-práctica. 
 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/FormacionDual/index.html 
 

El proceso básico de operación del MMFD se puede resumir: Los planteles informan a su 

comunidad y capacitan a los actores a involucrar. El plantel preselecciona estudiantes 

candidatos según requerimientos de empresa; la empresa selecciona a estudiantes según sus 

criterios. Se desarrolla un trabajo conjunto entre escuela y empresa. Se definen aprendizajes 

de los estudiantes en los puestos de trabajo en la empresa y se vinculan con plan de estudios, 

con base en un plan de rotación. Se elabora convenio de aprendizaje entre estudiantes y 

empresa. A los estudiantes se les proporciona beca. El plantel da seguimiento y evalúa y 

ofrece una certificación académica. Luego de dos años de formación en la empresa el 

estudiante–egresado puede tener una certificación externa, en el contexto de los estándares 

del CONOCER.  

De acuerdo con la información disponible, en la entidad el MMFD inició en 2013 (tres 

planteles, 36 estudiantes y 7 empresas). Para el ciclo 2017-2018 participaron 15 planteles, 

con 300 estudiantes y con 30 docentes capacitados en el modelo y con el involucramiento de 

15 empresas (Tabla 21). 

Desde 2013 los planteles Conalep II y Silao se incorporaron al programa; en 2014 inició 

Conalep I de León, mientras en 2015 lo hicieron los planteles CETIS 77 y CECYTE II, ambos 

en León. Su participación deviene de un proceso de vinculación y articulación en los que 

participan organizaciones empresariales (como Coparmex) y empresas.  

 
 
 
 
 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/FormacionDual/index.html
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Tabla 21. Participación de planteles de bachillerato tecnológico en el MMFD,  
ZM de León, de 2013 a 2015  

Nombre del 
Plantel  

Ciclo escolar 
2013-2015  
1° generación  

Ciclo escolar 
2014-2016  
2° 
generación  

Ciclo escolar 
2015-2017  
3° generación  

Alumnos que 
continúan Formación 
Dual   (2017) 

Conalep  León II  5 2 2 13 
Conalep León I   18 25 29 
Conalep Silao  7 19 24  
CETIS 77 León   5  
CECYTE - León 
II    

  2  

Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior. Coordinación Sectorial de Vinculación.  
Relación de planteles y estudiantes matriculados en el Modelo Mexicano de Formación Dual 
(MMFD), 30 de junio de 2017 

 

Conalep comenzó a aplicar el modelo dual hace varios años. Actualmente 
cuentan con 20 empresas vinculadas con los alumnos. Solo en el último 
trimestre del año pasado (2016) se sumaron 5 compañías. 
Los estudiantes “son como aprendices dentro de la empresa, se incorporan 
como un empleado más, los chicos están durante casi 1 año completo y la 
empresa se compromete a poner a un tutor o formador que enseñe al alumno. 
La parte teórica nos corresponde a nosotros y el joven no deja de asistir a la 
escuela”. 
Los alumnos deben tener la aceptación de incorporarse. Viene el proceso de 
selección por parte de los planteles y de la empresa. Es importante que asistan 
los papás para que conozcan la empresa y a lo que se están comprometiendo 
sus hijos.  Si el lugar es lejano, tienen el apoyo económico de una beca para 
transporte. 
Cada empresa se lleva entre 5 y 7 alumnos con diferentes tipos de 
entrenamiento. Hay más de 140 alumnos en diferentes empresas de todo el 
estado, principalmente en áreas de tipo tecnológico y alimentos, como 
Faurecia, Purina, Nestlé, De Acero (en León), entre otras.  (Entrevista a ADD. 
AM, 18-06-2017)   
 

CECYTE es otro de los sistemas que implementó el MMFD. A pesar de que se oficializó 

desde 2014, fue hasta 2015 que se hicieron los primeros convenios con empresas. En León, 

uno de los planteles participa en el modelo, dada la relación directa que hay entre las 

especialidades que ofrece (mantenimiento industrial) y las oportunidades que brindan 

empresas (necesariamente afiliadas a CAMEXA o a Coparmex). La operación del modelo 

enfrenta limitaciones y condiciones adversas. Por una parte, el enlace con las empresas “no 

es terso, es complicado”. Pocas empresas están dispuestas a aceptar las demandas del modelo 

(erogaciones que aprecian como costos, por ejemplo). Incluso, en un plantel se han tenido 
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experiencias fallidas, con empresas que no operan el plan de rotación o mantienen a los 

estudiantes como observadores. Por otra parte, los estudiantes enfrentan problemas con el 

transporte (el plantel y las empresas se encuentran en extremos, a más de 30 kilómetros de 

distancia), con su costo y de los alimentos, dado que las becas llegan meses tarde y sin 

retroactividad. Otra es la experiencia del mismo plantel, en el convenio con el Centro de 

Formación Dual de VW-AMx, misma que se abordará adelante.  

Un CETIS participa en MMFD desde 2015 según documentos administrativos; según 

personal del plantel, inició hasta 2016. La operación del programa se consideró plausible 

porque el plantel se encuentra dentro de un Parque Industrial (Delta) en León. La relación 

con las empresas se facilita por la presencia de egresados del plantel en las fábricas (incluso 

de estudiantes participantes en el modelo de generación previa). Un factor clave es que el 

plantel se encuentra en un ecosistema fabril, que le permite gestionar diversos apoyos (de 

CIATEC, o del gobierno estatal, por ejemplo). La implementación del modelo se hizo con 

ajustes relevantes. Por ejemplo, el convenio con una empresa sólo fue por seis meses. Al 

mismo tiempo, el plantel no contaba con personal docente para supervisar las actividades de 

los estudiantes participantes. Además, el plantel les ofreció que cursaran materias del 

componente de formación básica en contra turno. Ello porque el apoyo ofrecido por 

COSDAC a través de medios virtuales no fue valorado como adecuado por el personal 

docente local (inapropiado si los estudiantes quisieran continuar estudios superiores). Por 

otra parte, las becas de los estudiantes se tardaron casi hasta el final del semestre. En adición, 

para las empresas es difícil sostener su participación en el programa, al enfrentar dificultades: 

deben pagar una cuota por participar y no todas están dispuestas; alternar al estudiante en 

diferentes departamentos es problemático, ya que no todos están dispuestos a enseñar; la 

empresa pide que el estudiante se quede sólo en un área; la rotación de personal en las 

empresas impide tener vínculos permanentes. El convenio del plantel con una segunda 

empresa se detuvo por restricciones como las anteriores.    

Una paradoja es la que plantea la operación compleja del MMFD que en la práctica 

implica la selección de los alumnos con mejor desempeño académico para que participen, 

mismos que en su mayor parte tienden a continuar hacia estudios superiores (Entrevista 

CETIS, CBETIS, ponencia sobre PECE Conalep). 
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En Guanajuato el Modelo Emprendedor (MEEMS) ha sido adoptado de diverso modo por 

diferentes subsistemas escolares, con la mediación y coordinación de la Secretaría de 

Educación local. De ese modo, el SABES, el CEB y el TBC (con programas de BG), el 

CECYTE (con programas de BT), han incorporado referentes del MEEMS a sus propios 

planteamientos curriculares relacionados con la formación de competencias profesionales.  

Los planteles de distintos subsistemas escolares de la ZM de León participan en la 

implementación del (MEEMS). Este tiene como objetivo la formación de competencias para 

el emprendimiento, por parte de los estudiantes de EMS. Según el diseño de la SEMS, el 

modelo emprendedor consta de cuatro componentes: formación de competencias, generación 

de ambientes y espacios (centros de emprendedores), estímulos para emprendedores y 

vinculación con el ecosistema emprendedor.  

 

El primer componente se enfoca en el desarrollo de capacidades y habilidades 
que configuran una persona emprendedora; se logra mediante el desarrollo de 
cinco competencias (liderazgo, empatía, trabajo en equipo, comunicación e 
innovación) mediante un proceso de formación que tiene una duración total de 
54 horas, distribuidas en 2 Módulos. Módulo Semilla (5 temas, 18 sesiones) y 
Módulo Líder (6 temas, 36 sesiones). 
El segundo componente se refiere al espacio denominado Centro de 
Emprendedores (CEEMS) que es el ámbito del plantel donde se busca 
fortalecer las capacidades institucionales para impulsar el emprendimiento y 
la vinculación con el ecosistema emprendedor. 
Tercer componente se conforma por las becas para quienes logren consolidar 
planes de emprendimiento sobresalientes y fortalecer sus competencias 
emprendedoras. 
El cuarto componente conecta al estudiante con el ecosistema emprendedor, 
identifica y efectúa ejercicios de vinculación efectiva con instituciones 
relacionadas con el apoyo, fomento, financiamiento, inversión y formación 
emprendedora, con el fin de que el estudiante pueda continuar con el desarrollo 
de sus competencias y cristalizar su plan emprendedor. 

(http://www.emprendedores.sems.gob.mx/componentes.html) 
 

 

En la entidad hay planteles que han participado en el programa desde 2013, cuando se 

crearon 44 centros de emprendedores, que ascendieron a 472 en 2016-17. Del mismo modo, 

se transitó de 2,200 a 23,600 estudiantes en el mismo periodo (SEMS, 2018). En el ámbito 

de la ZM de León, han participado en el Modelo Emprendedor planteles de CETIS, CBTIS, 

CECYT, CECYTE y CONALEP, desde 2014, en los municipios de León, Silao y San 

http://www.emprendedores.sems.gob.mx/componentes.html
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Francisco del Rincón. También participan del modelo planteles del IECA y CECATIS (véase 

Tabla A5 en anexo). 

En particular, el CECYTE participa de la estrategia de implementación que la Secretaría 

de Educación de la entidad diseñó para operar el modelo: formación de docentes y personal 

administrativo, a través de “Transferencias”, evento anual de capacitación de docentes y 

administrativos para proporcionar herramientas para apoyar y guiar la elaboración de 

proyectos de los estudiantes.  

El CECYTE ha combinado el Modelo Emprendedor con la Certificación de Competencias 

Laborales. La institución ofrece cédula y certificado de trabajador calificado nivel 2, como 

“diseñador de proyectos emprendedores”, a los egresados que cumplan requisitos. 

Certificación reconocida por la Secretaría de Desarrollo Económico.  Egresados de los tres 

planteles del subsistema en el municipio de León han recibido la certificación. En adición, el 

CECYTE organiza de manera anual las Expo Emprendedor, convocando a estudiantes de 5to 

semestre a presentar prototipos y proyectos, con el propósito de fomentar el espíritu y la 

cultura del emprendimiento y la competitividad. 

En el ámbito de la ZM de León han participado en el Modelo Emprendedor planteles 

SABES y de la ENMS de la UG, entre los subsistemas escolares dedicados al bachillerato 

general desde 2014, en los municipios de León y Silao (Tabla A5 en anexo). 

En el caso del SABES, con su “Programa Emprendedor” articula su propio plan de 

estudios y su propuesta extracurricular de talleres de capacitación para el trabajo y los 

lineamientos, estrategias o recursos provistos por el MEEMS. Al mismo tiempo, prepara a 

sus alumnos para certificarse en competencias laborales de salidas ocupacionales asociadas 

con el micro emprendimiento (véase la sección de modalidades de certificación). 

El CEB asumió la ‘capacitación’ en Administración141 y sobre su espacio-tiempo 

curricular ha buscado implementar la propuesta del MEEMS, incorporando procesos y 

contenidos a las asignaturas de la capacitación.142 Algo semejante ha ocurrido a nivel local 

                                                 
141 Además, ha realizado otros ajustes curriculares para atender expectativas y demandas de sus estudiantes. 
142 Los docentes del campo de formación para el trabajo realizaron al final de semestre una muestra de las 
empresas “ficticias” que realizaron los estudiantes. Hasta el semestre pasado (2018) no perseguían el objetivo 
de realizar proyectos de emprendedurismo en el plantel; sin embargo, comenzarán a trabajar este modelo a 
partir del ciclo 2018-2019. La SEG ofreció a CEB dos lugares a docentes para capacitarse en Proyectos 
Emprendedores y el propósito es que la escuela realicé proyectos reales y formalicé la capacitación de 
formación para el trabajo en Administración. El plantel seleccionó a un maestro en una certificación que lo 
preparará para, una vez que concluya su capacitación, formar a los estudiantes.  La otra plaza fue para certificar 
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en los TBC, subsistema que ha asumido la capacitación en ‘Desarrollo comunitario’, mismo 

espacio curricular donde se ha propuesto llevar a cabo la secuencia de acción implicada en 

los componentes del MEEMS. En ese contexto es posible referirse a procesos de hibridación 

curricular o de gestión de injertos extra-curriculares en los programas de bachillerato a 

propósito de la formación para el trabajo. 

En León, planteles de CONALEP y de CECYTE han participado en la oferta del Centro 

de Formación Dual (CFD) de VW-AMx. Este centro se estableció en el año 2015, como 

parte de la estrategia de capacitación de la empresa VW, misma que instaló una planta de 

motores en Guanajuato Puerto Interior.  El CFD realizó un convenio con el CIPEC, A.C., en 

León, por el cual estableció talleres y laboratorios en su edificio, a la vez que ofrece cursos 

básicos de áreas especializadas.  

A diferencia de la estrategia de formación del VWG-AMx en Puebla, por la cual ofrece 

un programa de TSU a egresados de bachillerato, el CFD de León propuso un programa de 

formación desde el nivel de bachillerato, considerando que serán especialistas técnicos. “Un 

especialista técnico para Volkswagen es una persona que sabe y puede desempeñar más 

tareas que una persona que entra a la línea de montaje, ya que es responsable de que funcionen 

las máquinas y procesos completos de producción”. El programa que ofrece es Técnico 

especialista en Mecatrónica Industrial. Además de atender la demanda de personal formado 

por parte de VW, el CFD ha incluido a estudiantes involucrados en empresas proveedoras de 

la industria automotriz, así como en la industria del calzado. En esta ampliación tuvo 

participación el CIPEC (tradicionalmente asociado a la capacitación de personal en ese 

último sector), centro en el que se ofrecen cursos específicos relacionados con el de 

especialidad, dirigidos al público interesado. 

Siendo un programa de formación dual de nivel medio superior, el CFD efectuó convenios 

con Conalep (septiembre 2017) y con CECYTE (octubre 2017). Las instituciones educativas 

preseleccionan un número limitado de estudiantes que hayan completado el primer año y los 

proponen al CFD. Éste lleva a cabo la selección de los estudiantes de cada generación. “Sin 

embargo, primero debe existir interés por parte de las empresas guanajuatenses para becar a 

los alumnos y estar abiertos a la formación dual” (Entrevista periodística, Equipo VW-AMx). 

                                                 
a un docente que es microempresario y busca fortalecer su productividad. En ambos casos, la certificación 
ayudará a fortalecer el componente de formación para el trabajo.   
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Además de VW y proveedoras del sector automotriz, empresas de calzado como Flexi y Capa 

de Ozono han becado a estudiantes (80% de VW y 20% de diversas empresas). Los estudios 

son reconocidos y certificados por las instituciones educativas, por el CFD, así como por el 

CONOCER.  

En la ZM de León las escuelas particulares de bachillerato tecnológico o de técnico-

profesional no son parte del universo que atiendan los programas públicos de apoyo a la 

formación para el trabajo en el nivel medio superior. Tampoco se involucran en acciones 

concertadas en esa materia con organizaciones civiles. Desarrollan sus programas con cierta 

autosuficiencia, en un relativo aislamiento: las actividades del componente de formación para 

el trabajo las realizan a su interior, con sus propios recursos.143 

 
4.2. Una experiencia singular de alianza entre una OSC e IEMS a nivel micro-local 

En el ámbito de la relación entre OSC y las IEMS, a propósito de la atención a jóvenes, la 

Fundación León adoptó por varios años el programa “Jóvenes con rumbo”, desarrollado por 

YouthBuild México y Jóvenes Constructores de la Comunidad, aunado a la oferta de un 

programa de Preparatoria Abierta.  Dicho programa atiende 3 componentes: académico, 

laboral y psicosocial. Pretenden que los jóvenes adquieran competencias laborales y 

habilidades “blandas”. También operan el “Programa Órale”, desarrollado por la Vínculos y 

Redes A.C. durante varias “generaciones”. Se trata de un “modelo de empleabilidad juvenil 

favoreciendo el desarrollo de habilidades para la vida y el empleo en jóvenes entre 16 y 28 

años que ni estudian ni trabajan”, esto es, sea que están desocupados o han abandonado la 

escuela. Este modelo se opera como “Taller de Habilidades para la vida y el Empleo” y es 

reconocido (acreditado) por la Universidad De La Salle Bajío. 

Por otra parte, personal de la fundación comenzó a visitar escuelas del entorno con la 

finalidad de promover las actividades que realiza el centro comunitario de Las Hilamas; sin 

embargo, al detectar algunas necesidades cambiaron el rumbo y ahora buscan ser un centro 

complementario para las escuelas. Más que privilegiar su papel de interventores externos con 

su propia oferta, buscan responder a necesidades locales. No obstante, las principales 

                                                 
143 Algunas escuelas particulares con programas tecnológicos en el área de los servicios (administración), 
solicitan a los estudiantes la elaboración de una “tesis”, en la que integren sus conocimientos y los relacionen 
con situaciones prácticas en la empresa. Es requisito para la obtención del certificado. En el sexto semestre 
dedican una parte importante del componente de FT al diseño de un proyecto, sea de empresa o de un producto 
o servicio, que se reportará como tesis.  
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necesidades detectadas son de índole psicosocial, más que de formación o capacitación para 

el trabajo, por han hecho talleres con este perfil en las escuelas (violencia de género, 

educación para la paz, creatividad, derechos humanos), clubes de tareas, etc.  

El centro comunitario de Las Hilamas ha trabajado con dos escuelas de bachillerato: el 

SABES y CECyTE. El objetivo de este acercamiento fue que las escuelas conocieran los 

servicios y actividades del centro. En ellas sólo realizaron promoción social, intervención 

psicológica y talleres. Conforme fueron estrechando lazos con los dos planteles, detectaron 

necesidades de tipo psicosocial, por ello desarrollaron un taller sobre violencia en el noviazgo 

en el centro comunitario. Sin embargo, tuvieron poca asistencia, por lo que plantearon 

realizar los talleres en las escuelas “Si ellos no vienen acá, nosotros tenemos que ir a ellos”. 

Los talleres comenzaron hace un año y han sido sobre temas: Violencia en el noviazgo, 

Prevención de embarazos en edad temprana, Prevención de riesgos psicosociales, Uso y 

abuso de sustancias, inteligencia emocional. 

Personal del centro comunitario ha salido a las calles a dialogar con los jóvenes y conocer 

qué necesitan. Este verano ofertó talleres de computación e inglés y sí han tenido respuesta. 

Esto les ha permitido identificar jóvenes que actualmente cursan el bachillerato y no conocen 

los elementos básicos para el manejo de una computadora. Los jóvenes que estudian la 

especialidad en Programación en CECyTE realizan servicio en los talleres permanentes de 

Computación, apoyando al capacitador. La demanda de este servicio es mayor en niños y 

jóvenes de 18 años en adelante. Hay muy pocos jóvenes de 15 a 18 años cursando 

computación en el centro comunitario. 

Entre las OSC y las IEMS presentes en el espacio regional éste es el único caso en el que 

sucede una alianza con contenido particular referido –de modo genérico– a la formación de 

competencias básicas y socio-emocionales relacionadas con competencias profesionales de 

jóvenes de bachillerato. Adolece de la fragilidad de la relación entre las escuelas y la OSC, 

por lo que está sujeta a ciclos de cambio y a alto grado de incertidumbre. 

 
4.3. Identificación de esquemas de colaboración y alianzas entre actores  

La anterior descripción de la oferta no escolar de formación para el trabajo permitió antes 

describir el ámbito de acción de las instituciones públicas (IECA) y de las OSC involucradas 

en ese campo. Favoreció de identificación de vínculos entre ellos y con otros actores, sea 
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para la determinación de sectores de población a atender, sea de aquellos que aportan recursos 

para el desarrollo de sus acciones. Se pudo apreciar que no trabajan de manera aislada, sino 

que al mismo tiempo que asumen ciertos roles, establecen diversas formas de relación para 

llevar a cabo sus objetivos y alcanzar con ello su misión (Girardo y Mochi, 2018). En lo que 

sigue se presentan esquemas de relación entre actores institucionales u organizacionales más 

relevantes, considerándolos por nodos, a partir de un ecosistema de actores relacionados en 

un territorio compartido, que de modo sintético se puede apreciar en la siguiente gráfica:      

 
 

 
    Fuente: elaboración propia 

 

El nodo IECA, sistema de relación de actores públicos, sociales y privados 

 
El IECA, como institución pública estatal, tiene una infraestructura y un sistema de 

relaciones amplio, que incluye a empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

de educación media superior. Los planteles del IECA ajustan su relación con otros actores, 

según el propósito, contenido y alcance de su participación en procesos de formación y 

capacitación. En unas ocasiones cooperan con OSC e IEMS), en otros son proveedores de 

OSC, empresas e IEMS, en otros más son socios o aliados de empresas o de OSC. 
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             Fuente: elaboración propia 

 
El IECA construye acuerdos con las OSC pare definir las acciones de capacitación y el 

modo en que se van a operar y a financiar (qué parte cubre cada uno). Asimismo, opera los 

acuerdos interinstitucionales entre su oficina estatal y la de los subsistemas escolares.  

El nodo CIPEC, sistema de relación de actores públicos, sociales y privados 

Es una de las OSC más antiguas y prestigiosas de la región, en materia de formación y 

capacitación para el trabajo. Ha construido un conjunto de relaciones con instancias del sector 

público y del privado (cámaras empresariales y empresas) que le permiten concertar recursos 

para financiar acciones de promoción y desarrollo social, así como acuerdos de provisión de 

servicios de capacitación a empresas, que le permiten gestionar ingresos propios. Tiene una 

alianza con el IECA que le permite concertar la oferta de cursos de capacitación dirigidos a 

su población objetivo, Su capacidad de gestión ante instancias del gobierno municipal le 

permite concertar recursos financieros para ofrecer dichos cursos, de modo que sus 

destinatarios los reciben de manera gratuita.   
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Fuente: elaboración propia 

 
Con base en lo anterior, puede celebrar acuerdos de colaboración con otras organizaciones 

de la sociedad civil, bajo un esquema de cooperación, reciprocidad y ayuda mutua, para 

ofrecer cursos de capacitación para el trabajo en otros ámbitos de intervención, aportando su 

conocimiento acumulado, sus cursos ya diseñados, sus instructores; así como aquellos que 

puede concertar por su alianza con el IECA. De modo paralelo, el CIPEC ha realizado 

acuerdos de colaboración con universidades y centros de capacitación privados, que le 

permiten ofrecer diversos servicios educativos a la población a la que atiende en su 

organización. 

Nodo Fundación León, sistema de relación de actores públicos, sociales y privados  

 
A la acción de promoción social de la Fundación concurren múltiples actores públicos y 

privados, que le aportan apoyos para concertar recursos, o que contribuyen a ello de modo 

directo, que le permiten fondear su operación. Para la línea de capacitación para el trabajo 

tiene como aliados al IECA, al CIPEC y a la Fundación Pro-empleo, que concurren a la 

impartición de cursos, para lo que definen el tipo de contribución que cada uno hace. Según 

el caso, alguno de los participantes aporta el diseño del curso, al instructor, o la certificación 

del mismo. Operan bajo el principio de reciprocidad y ayuda mutua. 
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                    Fuente: elaboración propia 

 
Una línea de colaboración y asociación sucede con otras OSC, con las que coinciden en 

el ámbito territorial y en los destinatarios de la acción de intervención social. Cada OSC 

desarrolla su programa con estrategias y recursos propios, concurriendo a la misión 

compartida. 

Es el único caso en el que se establece una relación directa entre una OSC con escuelas 

del nivel medio superior, como receptoras de servicios de apoyo para los estudiantes, aunque 

no referidos de modo directo a la formación para el trabajo. Entre ellas hay una relación de 

reciprocidad, pues los estudiantes de uno de los planteles apoyan a la fundación a través de 

la prestación de servicio social.  

 
Nodo Fundación Pro-empleo León, sistema de relación de actores públicos, privados y 
sociales 

La fundación tiene un propósito definido y muy delimitado: contribuir al éxito y 

sustentabilidad de micro y pequeñas empresas. Ha construido un sistema de apoyo que le 

permite operar ofreciendo sus programas de formación sin costos directos para sus 

beneficiarios. Coopera con los programas y líneas de acción de varios actores públicos y 

privados. Por una parte, en un esquema de reciprocidad y ayuda mutua participa en 
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actividades de capacitación para el trabajo promovidas por organizaciones como CIPEC u 

organizaciones como el IECA, difundiéndolas entre su red de beneficiarios. 

 
 

 
                                Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, colabora con otras organizaciones de la sociedad civil aportando su saber 

hacer particular por medio de cursos específicos, dando continuidad a procesos de 

capacitación para el trabajo que derivan en proyectos iniciales de emprendimiento, o 

apoyando el desarrollo de micro y pequeñas empresas.    

Nodo CFD VW-AMx, sistema de relación de actores públicos, sociales y privados   

El Centro de Formación Dual forma parte de una empresa trasnacional y su régimen es 

privado. Está anidado en las instalaciones de CIPEC, una reconocida OSC, con quien ha 

realizado un acuerdo de cooperación. Ha establecido un esquema de colaboración con IEMS 

públicas de bachillerato tecnológico (CECYTE y CONALEP), con convenios formales. Con 

base en ellos, ambas partes asumen compromisos para el desarrollo de los procesos de 

formación con el modelo dual. Cada parte tiene responsabilidades particulares que, en la 

medida en que se han cumplido, han favorecido la continuidad del proceso y el ingreso de 

nuevas cohortes de estudiantes, durante los últimos tres años.  
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Un rasgo a destacar es la apertura a la participación de otras empresas del mismo subsector 

automotriz, así como de otros subsectores, como el de calzado. El plantel de CECYTE 

involucrado ha desarrollado un sistema de apoyo en línea a los estudiantes, para facilitar la 

continuidad en las actividades académicas y el acompañamiento.144  

 

 
                             Fuente: elaboración propia 

 

En adición, CIPEC y CFD VW ofrecen cursos modulares sobre temas especializados 

(neumática, control eléctrico, etc.) al público empresarial de diversas ramas productivas, con 

apoyo (beca) de la Dirección de Economía municipal, que hace más manejable el costo 

directo que tiene para individuos o empresas. 

 
5. Identificación de perspectivas y posibilidades de articulación o coordinación entre 
actores  

La heterogeneidad de subsistemas escolares, condicionados por su carácter público o 

particular y por la orientación tecnológica o general del bachillerato, se expresa en los 

diferentes arreglos curriculares y condiciones institucionales para la formación para el 

trabajo. Heterogeneidad atravesada por políticas y programas de la administración federal o 

local, que hacen más densa la de por sí compleja gestión de los procesos de formación en 

general y para el trabajo, en particular, al interior de muchas de las IEMS, sobre todo las de 

carácter público. En cambio, entre las IEMS particulares de bachillerato general, en especial 

la dirigidas hacia sectores sociales de ingresos medios y altos, se encuentran condicionadas 

                                                 
144 En respuesta a la circunstancia que plantea la distancia del domicilio de los estudiantes (el oeste de la ciudad) 
respecto al CFD (noreste de la ciudad) y de la empresa (en el Puerto interior, 15 kms. al este del casco urbano 
y a 30 del domicilio de los estudiantes). 
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por la creciente competencia en el mercado de educación media regional, que las induce a 

adoptar prácticas que producen una mayor diferenciación institucional, que da lugar a la 

profundización de los procesos de segmentación social. 

Tal heterogeneidad muestra, sin embargo, dos movimientos convergentes: el 

ensimismamiento de las IEMS al gestionar su encomienda (densificada y complejizada por 

políticas y programas de intervención  externa, o por las prácticas de diferenciación en 

contexto de mercado), en las condiciones y con los recursos disponibles, sin ninguna relación 

con otras escuelas, por una parte; y por otra, la limitada capacidad de las IEMS para 

establecer vínculos duraderos con terceros agentes que puedan ser socios para hacer nuevos 

procesos, dada la estrechez de los recursos, la rigidez de las estructuras y normas 

administrativas, así como la perenne incompatibilidad de tiempos y espacios.  

En el plano social (las OSC) e institucional no escolar (v.g. IECA) dedicado a la formación 

para el trabajo, imperan otras lógicas. Se trata de organizaciones abiertas, que están en busca 

constante de la alianza y la asociación con otros que compartan su misión, que cuentan con 

estrategias para gestionar recursos y apoyos, con capacidad de hacer converger voluntades y 

construir modos de proceder cooperativos.   

Las escasas relaciones de intercambio entre IEMS públicas y otras instituciones públicas 

u organizaciones sociales son puntuales, finitas, concertadas sobre lo contingente, acotadas 

a objetivos de corto plazo, por lo que no son replicables ni generalizables. Lo que fue viable 

y eficiente en un caso, será impracticable en otro. Las vinculaciones de algunas IEMS 

particulares, por su parte, se basan en solidaridades informales o en contratos mercantiles, 

dependientes de la disponibilidad de más recursos, aportados por las familias. Otras IEMS 

particulares están enclaustradas, a pesar de que algunas tienen objetivos de lucro, limitándose 

a operar servicios que desde afuera se ven lentificados; de tal modo que, si se mueven, es por 

la inercia que imprimen los ciclos escolares.  

Algo que se puede distinguir es que las articulaciones más intensas y efectivas, suceden a 

nivel micro. Donde hay sujeto y propósito, convergen proceso, espacio y tiempo. Esto es más 

probable que suceda en IEMS públicas de bachillerato tecnológico que se vinculan tanto con 

empresas como con el IECA. En tales escuelas los esquemas de gestión de prácticas 

profesionales demandan tiempo, dedicación y recursos institucionales, lo que favorece que 

la participación de los estudiantes se distribuya en un mayor número de empresas. Por su 
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parte, los modelos de formación dual demandan mayor atención y recursos tanto de la escuela 

como de las empresas, mientras que son los que tienen la menor cobertura de estudiantes y, 

antes bien, se distinguen por su carácter selectivo. La factibilidad, eficiencia y eficacia de 

uno y otros procesos de vinculación está mediado por la distancia socio-espacial entre las 

escuelas y las empresas. Los esquemas de relación empresa-escuela son más 

formativos/productivos cuando los intercambios suceden en un ámbito territorial delimitado 

(como un parque industrial) y son poco sostenibles/sustentables cuando los centros escolares 

y las empresas se encuentran claramente fuera de los circuitos de movilidad urbana de 

estudiantes y de docentes.145 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que el territorio, la territorialidad implícita de 

los procesos de vinculación, es una variable muy relevante a considerar en la construcción 

de articulaciones y procesos de colaboración y cooperación entre instituciones educativas, 

organizaciones civiles y empresas. En consecuencia, una perspectiva para pensar la 

articulación es la de gestión territorial. Ésta ayuda a visualizar espacios de acción e 

interacción posible entre actores, que compartan recursos y sumen capacidades para gestionar 

de modo cooperativo sus procesos, con objetivos comunes y territorialmente pertinentes. 

Gestionar desde abajo y desde adentro. Una alternativa clara puede ser indagar y descubrir 

“distritos” o “sectores” urbanos (o micro-regionales) de movilidad de los estudiantes de 

EMS, considerando la presencia de las escuelas, las OSC y las empresas.146    

Ahora, el espacio regional parece ser un escenario de encuentros escasos y puntuales entre 

IEMS e instituciones como el IECA u organizaciones civiles, como la Fundación León. Pero 

hay posibilidades de vinculación si se conocen las disposiciones de los actores y se encausan, 

para construir estrategias de gestión de oportunidades de encuentro:  

La directora de una OSC cuya misión no le permite tener como público meta a las escuelas 

ni a los estudiantes (por ser menores de edad) dice que sí, que puede sistematizar su 

experiencia, generar nuevos programas, hacer propuestas ajustadas a demandas específicas 

y ponerla al servicio de las escuelas que lo requieran. Sin embargo, en el presente la OSC no 

                                                 
145 Un CETIS ubicado dentro de un parque industrial logra una alta tasa de participación de los estudiantes en prácticas 
profesionales/servicio social, lo que se refleja en alta tasa de titulación. Otro CETIS y un CBETIS, adscritos a zonas urbanas 
de tipo habitacional-popular, tienen baja participación en prácticas profesionales e indicios de una menor tasa de titulación. 
146 Conviene observar las estrategias de acción basadas en perspectivas de gestión territorial de OSC dedicadas a la 
promoción social y la atención de grupos de población en diferentes condiciones de vulnerabilidad (v.g. CIPEC y Fundación 
León, en su actuación en los polígonos de desarrollo en el Municipio de León). 
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dispone de recursos para hacerlo por su cuenta; su consejo directivo no se los autorizaría del 

fondo disponible. Pero tampoco lo haría si nadie se lo ha solicitado y si nadie más está 

dispuesto a cooperar, sea en lo técnico, sea en lo financiero. Ahora su tiempo y sus recursos 

están centrados en sus metas, que no incluyen atender a escuelas.  

La directora de otra OSC sostiene que si, que es urgente cooperar con aquellos centros de 

bachillerato que no tienen las condiciones mínimas para procurar una formación para el 

trabajo, básica pero consistente. La cuestión de fondo es que ahora nadie se lo ha pedido. 

Tampoco ha podido dialogar para ver condiciones de colaboración, esquemas de operación, 

de adecuación a tiempos escolares y procesos curriculares. Por lo mismo, no se lo ha 

planteado, no ha indagado la o las formas de sufragar los costos implicados… porque su 

agenda está saturada por la atención que ameritan otras tres líneas estrategias de acción de su 

organización. 

Una funcionaria intermedia de una OSC, la única con contacto directo con escuelas del 

nivel medio superior, considera que no pudo hacer que las escuelas recibieran sus propuestas 

de promoción e intervención social/educativa. Tuvo que cambiar de estrategia, hacer 

diagnóstico de necesidades y ajustar su propuesta. En el camino, sin embargo, aprecia que su 

campo de acción es muy importante por cuanto atiende déficits, pero que es periférico y 

distante de sus propósitos iniciales, comprometidos con otros temas de formación. Ha 

sumado a otras organizaciones, han integrado enfoques y recursos y aprovechan al máximo 

las oportunidades para atender a los jóvenes en colonias de la periferia urbana. Hacen una 

gestión territorial local, articulando recursos externos de otras organizaciones   

Funcionarios de un plantel del IECA afirman que pocas son las escuelas de bachillerato 

que responden a las convocatorias de cursos y son menos los que por sí mismas solicitan 

algún curso o programa de manera directa (varios cursos se han impartido por acuerdos entre 

las oficinas estatales del subsistema escolar y el IECA). Se distinguen aquellas escuelas que 

tienen personal académico o directivo con iniciativa, que gestionan recursos donde los hay, 

que construyen acuerdos de colaboración que hacen viables sus propuestas. Que ponen de su 

parte, comprometen a su persona… y comprometen esfuerzo y dedicación para gestionar los 

recursos que hacen falta.   

En ese punto parece haber un indicio: movilizar a las escuelas para que puedan buscar 

aliados en su entorno inmediato, entre las OSC y los planteles del IECA; que configuren 
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planes de trabajo para su colaboración, con metas prudentes, pensando en las implicaciones 

operativas y de movilidad urbana o regional de los estudiantes. Aquí converge con la idea de 

“distritos” de formación para el trabajo: grupos cooperativos de IEMS, OSC’s y del IECA, 

en territorios delimitados. 

 En ese horizonte, el IECA estatal ha generado una nueva infraestructura, a partir de los 

Centros de Capacitación de Alta Tecnología, que forman parte de su capacidad instalada y 

pueden eventualmente colaborar en iniciativas inter-institucionales de capacitación para el 

trabajo, destinadas a los planteles de diferentes subsistemas de educación media superior. En 

adición, en el horizonte de futuro del IECA estatal se vislumbra la necesidad de integrar una 

red de instituciones convergentes en la materia, que sume esfuerzos, comparta recursos y 

capacidades, para que gane eficiencia y eficacia.   

 

Conclusiones 

El estudio de caso regional se orientó por tres objetivos básicos. Uno pretendió analizar la 

heterogeneidad y desigualdades de las opciones de formación para el trabajo en la EMS en 

un contexto socioeconómico dinámico, para valorar su calidad y pertinencia. Otro se orientó 

a la identificación de experiencias de vinculación y coordinación entre los diversos actores 

sociales e institucionales en el espacio regional, para identificar su potencialidad en 

estrategias posibles de articulación de procesos y actores. El último pretendió proponer 

alternativas para asegurar oportunidades de formación a partir de la coordinación y alianzas 

entre actores implicados en el ámbito regional. La estructura del documento da cuenta del 

análisis de información requerido por los objetivos citados, así como de síntesis específicas 

por tema. Ahora corresponde destacar los hallazgos sustantivos.  

La ZM de León se encuentra en la región central del país, misma que durante los últimos 

lustros mostró un gran crecimiento económico, por efecto de la inversión extranjera que 

favoreció la industrialización, la expansión del comercio y de los servicios, así como el 

crecimiento del empleo y de las exportaciones. La reconversión productiva regional 

favoreció, a la vez, la integración de clústeres en los que participan sectores productivos 

tradicionales (intensivos de mano de obra, como el cuero-calzado) como de otros, modernos, 

con mayores desarrollos tecnológicos (automotriz, plástico, química), que demandan mano 

de obra con niveles diferentes de cualificación.  
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El crecimiento económico y la reconversión productiva regional, sin embargo, sucedieron 

aparejados de procesos de deterioro de las condiciones de trabajo: una mayor desigualdad en 

la distribución de los ingresos salariales, la precarización de las condiciones de trabajo en 

algunos sectores por efecto de la tercerización; así como el incremento del trabajo por cuenta 

propia. En general, el dinamismo económico de la región se manifiesta en una creciente 

complejidad de los mercados de trabajo, en los que participan flujos migratorios extra-

regionales, por los que la competencia por los puestos de trabajo se traduce en una 

modificación relevante de los perfiles escolares de los trabajadores.  

La educación media superior y superior es una característica de una proporción creciente 

de la fuerza de trabajo. Sin embargo, a pesar de la expansión de la cobertura de esos tipos 

educativos, en la región prevalecen rezagos relevantes. En el presente poco menos de dos 

tercios de la población joven de 15 a 17 asiste a la educación media superior. Esto es así 

porque prevalecen tasas altas de abandono (alrededor de la media nacional) y la eficiencia 

terminal es de 60%. Apreciando la tasa neta de culminación de los estudios sólo la mitad de 

los jóvenes lo logra en el tiempo normativo. Lo anterior implica que la capacidad de retención 

del sistema escolar es menor a la capacidad de mayor absorción. 

Heterogeneidad y desigualdades en la formación para el trabajo en EMS. En la ZM de 

León, la última expansión de la educación media superior sucedió con más énfasis en los 

servicios de bachillerato general y, en segundo lugar, de bachillerato tecnológico. La nueva 

oferta pública de bachillerato general se orientó a sectores rurales y urbano-marginales. La 

de bachillerato tecnológico atendió más a públicos urbanos. En la región las escuelas 

particulares atienden una proporción significativa de la matrícula (43%), a pesar de haber 

disminuido su participación por la rápida expansión del sector público. Los particulares 

atienden más matrícula en bachillerato general, cada vez menos en bachillerato tecnológico 

o de profesional técnico. La expansión de los servicios educativos públicos y la prevalencia 

de la oferta de los particulares incentivó la generación de una dinámica de competencia entre 

diferentes servicios para captar la demanda estudiantil, en un contexto de baja cobertura y 

creciente demanda potencial.   

La expansión del bachillerato público fue muy desigual en los subsistemas escolares y 

recursos. Sin embargo, tienen en común la implantación de programas que resultan 

transversales a diferentes subsistemas escolares. Por un lado, los TBC adoptan/adaptan el 
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MEEMS; el SABES hace converger sus talleres/laboratorio con su interpretación de ese 

programa. Por otro lado, escuelas como el de CEB o el CECYTE, integran o acoplan 

elementos sustantivos del mismo a sus programas de estudios. Lo anterior conlleva una 

hibridación curricular implícita de los programas de bachillerato (carreras o especialidades, 

‘capacitaciones’ y “talleres de formación para el trabajo”) con modelos para la formación en 

emprendedurismo.  

La formación para el trabajo en bachilleratos tecnológicos públicos sucede con gran 

despliegue de estrategias, modelos y recursos (prácticas profesionales, estadías, talleres y 

laboratorios escolares). La gestión de estas IEMS se ha hecho compleja por el cambio de 

reglas del juego en materia laboral/docente y el ejercicio de los recursos financieros así como 

por la operación de los dispositivos propios de la formación técnica que implica un alto grado 

de vinculación con empresas. La implantación de programas externos como el MMFD 

demanda mayor dedicación y atención a las gestiones operativas para, sin embargo, atender 

a un limitado número de estudiantes. 

Sin duda, la oferta de ‘capacitaciones’ en bachilleratos generales y de especialidades 

técnicas en bachilleratos tecnológicos tiene un alto nivel de correspondencia con las 

demandas de diversos sectores productivos (servicios, comercio, manufacturas), lo que 

representa alto nivel de pertinencia, en términos nominales. Hace falta observar y analizar a 

fondo las transiciones ocupacionales de los egresados de cada subsistema escolar y carreas, 

para precisar el grado de pertinencia de las competencias desarrolladas por los estudiantes y 

sus nuevas necesidades de aprendizaje en los puestos que en efecto ocupan en el mercado de 

trabajo. 

En el panorama anterior contrasta la postura de varias IEMS particulares que atienen a 

sectores de medios y altos ingresos. Ellas adoptan sólo una opción de ‘capacitación’ pero no 

la plantean en relación con el mercado de trabajo sino en la lógica de aportar a sus estudiantes 

competencias que les permitan un mejor desempeño en la educación superior y en su futuro 

profesional, con recursos y certificaciones ad hoc. A la vez, la formación para el trabajo está 

desdibujada en bachilleratos generales particulares (semi-escolarizados, cuatrimestrales) 

orientados hacia la absorción de la demanda y que son buscados por jóvenes que, o ya están 

o muy pronto se insertarán en el mercado de trabajo en puestos en el sector servicios y 
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comercio. Un dato revelador: la absoluta mayoría de las IEMS públicas se encuentran en los 

niveles III y IV del PC-SINEMS, las particulares están al margen de ese planteamiento. 

A pesar de la RIEMS y el MCC, persiste una fracción de oferta de bachillerato 

propedéutico clásico en las ENMS-UG y EPRR, así como en un segmento relevante de IEMS 

particulares incorporadas a la Secretaría de Educación estatal. Ellas no tienen un 

planteamiento curricular explícito sobre la formación para el trabajo, ni institucional en 

relación con la vinculación necesaria para ello.  

Finalmente, dadas las desigualdades encontradas, hay que llamar la atención acerca del 

proceso de polarización de las características de las oportunidades de formación para el 

trabajo a las que tienen acceso los estudiantes de la región. Esto es, existe una diferenciación 

de procesos y condiciones para la formación para el trabajo que se combina con el origen 

social de los estudiantes: escuelas públicas de bachillerato general con precariedad de 

condiciones, para poblaciones sub-urbanas y rurales; así de bachillerato tecnológico, sin 

infraestructura para la enseñanza, para poblaciones urbano-marginales. Al mismo tiempo, 

sucede una creciente diferenciación entre las escuelas privadas que atienden a sectores de 

ingresos medios y altos y las de absorción de la demanda, que reciben a jóvenes de sectores 

populares de muy bajos ingresos o trabajadores-estudiantes. 

Experiencias de vinculación y coordinación. A diferencia de otras regiones y ciudades del 

país, en la ZM de León existe una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que 

desarrollan modelos y estrategias de promoción social e intervención comunitaria. Entre los 

múltiples campos de intervención, algunas OSC han acumulado gran experiencia y prestigio 

en el terreno de la formación para el trabajo. Esas organizaciones participan en una densa 

trama de relaciones, de alianzas y estrategias de colaboración entre sí, en las que se incluyen 

instituciones de la administración pública municipal y estatal, así como las organizaciones 

empresariales. La mayor parte de su oferta de formación para el trabajo, sin embargo, está 

destinada a personas adultas y jóvenes no escolarizadas.  

En ese contexto, un hallazgo relevante de este estudio es la muy limitada vinculación entre 

las IEMS y las OSC en el espacio regional, lo que se puede explicar por la diferencia de 

públicos o universos de atención de unas y otras. Las relaciones identificadas IEMS-OSC 

son localizadas, puntuales y no directamente referidas a la formación para el trabajo de los 

jóvenes. Varias de las OSC no ofrecen sus cursos a IEMS por la falta de compatibilidad de 
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sus programas/proyectos con la edad de los estudiantes. Pero tampoco por el grado de rigidez 

de la organización y los tiempos escolares, difíciles de adaptar a las características y 

condiciones de operación de las OSC. Varias OSC enfrentan dificultades para adaptar su 

oferta de capacitación para el trabajo dirigida a los adultos en entornos comunitarios, para 

dirigirla a los estudiantes, al interior de y en los tiempos escolares. La cuestión relevante es 

que, a pesar de todo lo anterior, varias OSC se encuentran receptivas a las necesidades y 

dispuestas a compartir su experiencia y saberes acumulados con las IEMS si se construyen 

oportunidades de diálogo, que devengan en esquemas dialogados de colaboración o 

cooperación. 

En contraste, se ha encontrado una gran colaboración entre el IECA y las OSC que 

desarrollan actividades de formación para el trabajo. Ello ayuda a comprender la alta 

convergencia en la oferta de formación para el trabajo que ofrecen IECA y varias OSC, para 

salidas ocupacionales muy específicas. Un dato relevante es que dicha oferta no está 

relacionada ni es relacionable con las ofertas de formación para el trabajo de las IEMS de 

bachillerato general ni, en algunos casos, de IEMS con bachillerato tecnológico. Una parte 

de la oferta de IECA es muy especializada, en la medida que se relaciona con ocupaciones 

de la industria metalmecánica y automotriz. En algunos casos, como es plausible esperar, 

resulta convergente con nuevas carreras que ofrecen IEMS de bachillerato tecnológico 

El estudio de caso permite confirmar la relevancia del IECA en el sistema de relaciones 

institucionales en el espacio regional. El IECA atiende demandas muy puntuales de IEMS 

públicas para impartir cursos de formación para el trabajo, sea a los docentes, sea a los 

estudiantes. En varios casos la relación no es directa entre planteles sino que suceden en el 

marco de acuerdos o convenios entre las oficinas estatales de los subsistemas escolares. En 

el conjunto de relaciones y vínculos institucionales, destaca la absoluta ausencia de demandas 

al IECA por parte de IEMS particulares. El IECA, por su parte, tiene escasa respuesta de las 

IEMS en general frente a su oferta de cursos.  

En ese contexto, un desafío es la gestión de las condiciones de posibilidad para que los 

cursos del IECA sean relevantes para los estudiantes de bachillerato, a la vez que viables en 

términos operativos para las IEMS: horarios, acumulación de carga de trabajo, disponibilidad 

de equipamiento en las escuelas. También es necesario fortalecer las capacidades de gestión 

de directivos escolares para que efectivamente puedan negociar y adecuar esas ofertas a sus 



547 
 

 
 

necesidades (sea de formación y actualización docente, sea de apoyo a la formación de 

competencias profesionales de los estudiantes).  

Alternativas para la coordinación y la articulación. Resulta claro que, a pesar de coexistir 

diversas IEMS, OSC y otras instituciones públicas en el mismo espacio regional, con poca 

frecuencia suceden los diálogos necesarios entre ellos para construir acuerdos y alianzas que 

permitan optimizar el uso de los recursos disponibles para enfrentar objetivos y desafíos 

compartidos por los actores. El estudio de caso encuentra que hay potencialidades de 

coordinación entre actores, de construcción de articulaciones a partir de modelos, estrategias 

y experiencias previas. Se requiere de interfaces, de puntos de encuentro entre instituciones 

educativas y organizaciones sociales para, con criterios de gestión territorial, hacer converger 

objetivos, estrategias y recursos. Lo anterior requiere de la formulación de políticas, de 

estrategias y de la habilitación de actores para construir, fortalecer y enriquecer los sistemas 

de relación entre instituciones y organizaciones, para el mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles, aunque desigualmente distribuid
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Siglas 

CAMEXA: Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, A.C. 
CEB: Centro de Estudios de Bachillerato 
CECYT: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Instituto Politécnico Nacional) 
CECYTE: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Estado  
CBTIS: Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
CEPFC: Coordinación de Escuelas Preparatorias Federales por Cooperación 
CETIS: Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 
CETAC: Centro de Estudios en Tecnología de Aguas Continentales 
CFD-VW-AMx: Centro de Formación Dual, Volkswagen Academy México 
CIATEC: Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas,   
CIPEC: Centro de Investigación y Promoción de Educativa y Cultural A.C.  
CNMS-UG: Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato 
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales. 
COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana 
DGAIyR: Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (SEP) 
DGB: Dirección General de Bachillerato (SEMS-SEP) 
DGECyTM: Dirección General de Estudios de Ciencia y Tecnología del Mar (SEMS-SEP) 
DGETI: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (SEMS-SEP) 
EEMS-UG: Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato 
IECA: Instituto Estatal de Capacitación para el Trabajo, Guanajuato  
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
MCC: Marco Curricular Común 
MEEMS: Modelo Emprendedor para la Educación Media Superior 
MMFD: Modelo Mexicano de Formación Dual 
PC-SINEMS: Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior 
RIEMS: Reforma Integral de la Educación Media Superior 
RVOE: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
SABES: Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior, Guanajuato 
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 
SEG: Secretaría de Educación de Guanajuato 
SEMS: Subsecretaría de Educación Media Superior (SEP) 
SEP: Secretaría de Educación Pública 
SDES: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Guanajuato 
SNB: Sistema Nacional de Bachillerato 
TBC: Tele Bachillerato Comunitario 
UG: Universidad de Guanajuato 
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UNIDET: Unidad de Desarrollo y Capacitación para el Trabajo, A.C.  
UVEG: Universidad Virtual del Estado de Guanajuato 
UPIIG-IPN: Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Gto. Instituto Politécnico 
Nacional 
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Entrevistas 
 

Institución  Autoridad educativa entrevistada Fecha 
Preparatoria Latinoamérica Director del plantel 20 de junio de 2018 
Colegio Cima Directora del plantel 19 de junio de 2018 
Escuela Bachiller Alonso Espino Directora del plantel 26 de junio de 2018 
CBTIS 225 Encargada de vinculación  12 de julio de 2018 
CETIS 21 Directora del plantel  17 de julio de 2018 
CETIS 77 Subdirector Académico y Subdirector 

Administrativo y de planeación 
10 de agosto de 2018 

CETIS 77  Encargada de vinculación  10 septiembre de 2018 
Fundación León Encargada de capacitación para el trabajo 

en el Centro comunitario Hilamas. 
26 de julio y 26 de 
septiembre de 2018 

CEB Director del plantel 14 de agosto de 2018 
CETAC  Encargado de vinculación  27 de agosto de 2018 
Instituto Lux Dirección del Bachillerato  19 de junio de 2018 
Instituto Jassá Dirección del Bachillerato 04 de julio de 2018 
Instituto Makarenko Dirección del Bachillerato 22 de junio de 2018 
Instituto Oviedo Dirección del Bachillerato 06 y 17 de julio de 2018  
Instituto Ivette Aranda Dirección general académica 06 de agosto de 2018 
Cecyteg O.E. Guanajuato Dirección de vinculación 28 agosto de 2018 
Cecyteg San Juan Bosco Responsable de Vinculación del plantel 24 de agosto de 2018 
SABES O.E. Guanajuato Coord. de Formación para el Trabajo 14 de agosto de 2018 
Fundación Pro-Empleo León Directora general 6 de julio de 2018 
CIPEC A.C. Directora General 9 de julio de 2018 
ICAT León Directora de plantel y coordinadores 16 de agosto de 2018 
ICAT.  O.E. Guanajuato  Director técnico y coordinador 25 de septiembre 
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Anexo estadístico  

          Tabla A1. Evolución de la matrícula de EMS según servicio y régimen, estado de 
                                       Guanajuato, 2000-2016 

Matrícula 2000-2001 2004-2005 2008-2009 2012-2013 2016-2017 
EMS (incluye PT) 121,204 140,574 158,190 188,866 233,855 
EMS Público 71,952 90,150 102,935 129,577 163,923 
EMS Particular 49,252 50,424 55,255 59,289 69,932 
EMS General 60,789 70,670 80,376 96,417 128,436 
EMS General Público 28,889 37,512 41,376 53,231 71,879 
EMS General Particular 31,900 33,158 39,000 43,186 56,557 
EMS Tecnológica 41,445 52,570 61,349 72,925 103,484 
EMS Tecnológica Público 32,921 41,259 48,053 59,100 91,577 
EMS Tecnológica Particular 8,524 11,311 13,296 13,825 11,907 
PT 18,970 17,334 16,465 19,524 1,935 
PT Público 10,142 11,379 13,506 17,246 467 
PT Particular 8,828 5,955 2,959 2,278 1,468 

             Fuente: Cálculos propios con base en SEG: Compendio de Estadísticas Educativas, inicio 2017-2018 
 

Tabla A2. Crecimiento porcentual de la matrícula del EMS según servicio y régimen,  
Guanajuato, 2000-2016 

Matrícula 
2000-
2004 

2004-
2008 

2008-
2012 

2012-
2016 

% crecimiento 
2000-2016 

EMS 16,0 12,5 19,4 23,8 92,9 
EMS Público 25,3 14,2 25,9 26,5 127,8 
EMS Particular 2,4 9,6 7,3 18,0 42,0 
EMS General 16,3 13,7 20,0 33,2 111,3 
EMS General Público 29,8 10,3 28,7 35,0 148,8 
EMS General Particular 3,9 17,6 10,7 31,0 77,3 
EMS Tecnológica 26,8 16,7 18,9 41,9 149,7 
EMS Tecnológica Público 25,3 16,5 23,0 55,0 178,2 
EMS Tecnológica Particular 32,7 17,5 4,0 -13,9 39,7 
PT -8,6 -5,0 18,6 -90,1 -89,8 
PT-Público 12,2 18,7 27,7 -97,3 -95,4 
PT Particular -32,5 -50,3 -23,0 -35,6 -83,4 

       Fuente: Cálculos propios con base en SEG: Compendio de Estadísticas Educativas, inicio 2017-2018 
 

Tabla A3. Evolución de la matrícula de EMS según servicio y régimen, ZML, 2000-2016 
Matricula 2000-2001 2004-2005 2008-2009 2012-2013 2016-2017 
EMS 40,057 44,593 53,559 60,765 73,017 
EMS Público 17,918 22,788 26,643 33,078 41,360 
EMS Particular 22,139 21,805 26,916 27,687 31,657 
EMS General 21,980 24,895 32,030 37,362 46,498 
EMS General Público 7,048 9,763 11,506 15,389 19,687 
EMS General Particular 14,932 15,132 20,524 21,973 26,811 
EMS Tecnológica 13,052 14,706 15,722 17,681 26,203 
EMS Tecnológica Público 7,747 9,317 10,258 12,418 21,673 
EMS Tecnológica Particular 5,305 5,389 5,464 5,263 4,530 
PT 5,025 4,992 5,807 5,722 316 
PT Público 3,123 3,708 4,879 5,271 0 
PT Particular 1,902 1,284 928 451 316 

            Fuente: Cálculos propios con base en SEG: Compendio de Estadísticas Educativas, inicio 2017-2018 
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Tabla A4. Crecimiento porcentual quinquenal y del periodo, de la matrícula del EMS según 
servicio y régimen, ZML, 2000-2016 

Matricula 
2000-
2004 

2004-
2008 

2008-
2012 

2012-
2016 

% crecimiento 
2000-2016 

 

EMS 11,3 20,1 13,5 20,2 82,3 10 menos que estado 
EMS Público 27,2 16,9 24,2 25,0 130,8 3 más que estado 
EMS Particular -1,5 23,4 2,9 14,3 43,0 1 más que estado 
EMS General 13,3 28,7 16,6 24,5 111,5 igual que estado 
EMS General Público 38,5 17,9 33,7 27,9 179,3 30.5 más que estado 
EMS General Particular 12,3 35,6 7,1 22,0 79,6 2 más que estado 
Matricula EMS Tecnológica 12,7 6,9 12,5 48,2 100,8 49 menos que estado 
EMS Tecnológica Público 20,3 10,1 21,1 74,5 179,8 2 más que estado  
EMS Tecnológica Particular 1,6 1,4 -3,7 -13,9 -14,6 54 menos que estado 
PT -0,7 16,3 -1,5 -94,5 -93,7 4 más que el estado 
PT Público 18,7 31,6 8,0 -100,0 -100,0 5 más que el estado 
PT Particular -32,5 -27,7 -51,4 -29,9 -83,4 Ídem que estado 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de tabla A3 

Tabla A5. Planteles de subsistemas escolares de bachillerato tecnológico que participan en 
modelo emprendedor, ZM de León, 2014 

11DBT0005J CECATI   5 LEON DGCFT 
11DBT0017O CECATI 146 LEON DGCFT 
11EIC0028W IECA LEON LEON DGCFT 
11DCT0011T CETIS 77 LEÓN DGETI 
11DCT0013R CBTIS 225 LEÓN DGETI 
11DCT0019L CETIS 21 LEÓN DGETI 
11DCT3218E CECYT 17 LEÓN LEÓN IPN 
11DPT0003O CONALEP LEON I LEÓN CONALEP EDOS 
11DPT0007K CONALEP LEON II LEÓN CONALEP EDOS 
11DPT0013V CONALEP LEON III LEÓN CONALEP EDOS 
11ETC0004I CECYTEG LEON I LEÓN CECYTE 
11ETC0016N CECYTE - LEON II LEÓN CECYTE 
11DCT0001M CBTIS 139 SAN FCO. DEL RINCÓN DGETI 
11DCT0367S CETIS 139 SILAO DGETI 
11DPT0010Y CONALEP SILAO SILAO CONALEP EDOS 
11EIC0001P IECA SILAO SILAO DGCFT 
11ETC0028S CECYTEG SILAO SILAO CECYTE 

11ETH0002F SABES VALLE DE SEÑORA 
Mat  LEÓN TELEBACHILLERATOS 

11ETH0003E SABES VALLE DE SEÑORA 
Vesp LEÓN TELEBACHILLERATOS 

11ETH0009Z SABES VALLE DORADO LEÓN TELEBACHILLERATOS 
11ETH0013L SABES SAN ISIDRO Mat LEÓN TELEBACHILLERATOS 

11ETH0278T SABES SAN PEDRO DE LOS 
HERNANDEZ Vesp LEÓN TELEBACHILLERATOS 

11ETH0279S SABES LA PISCINA Vesp- LEÓN TELEBACHILLERATOS 
11ETH0283E SABES 21 DE MARZO Vesp LEÓN TELEBACHILLERATOS 
11ETH0031A SABES  - TREJO SILAO SILAO TELEBACHILLERATOS 

11ETH0180I SABES SAN ANTONIO 
TEXAS SILAO TELEBACHILLERATOS 

11UBH0010Q ESCUELA DE NIVEL MEDIO 
SUPERIOR DE SILAO UG SILAO BACHILLERATO 

AUTONOMO 
       Fuente: SEMS, 2014 
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Tabla A6. Las capacitaciones para atender el componente de formación profesional en los 
planes de estudio de los subsistemas escolares regulados por la DGB 

2016 2017 
Administración Administración 
Auxiliar Educativo en el Campo de la 
Intervención 

Intervención en la Educación Obligatoria 

Comunicación Comunicación 
Contabilidad Contabilidad 
Desarrollo Comunitario Desarrollo Comunitario 
Dibujo Arquitectónico y de Construcción Dibujo Arquitectónico y de Construcción 
Diseño Diseño Gráfico 
Electrónica Electrónica 
Higiene y Salud Comunitaria Higiene y Salud Comunitaria 
Informática Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 
Laboratorista Clínico Laboratorista Clínico 
Laboratorista Químico Laboratorista Químico 
Mecánica Dental Mecánica Dental 
Puericultura Asistencia infantil 
Turismo Turismo 
Traductor de Inglés Interpretación y Traducción del idioma Inglés 
Trabajo Social Promoción Social 
Tramitación Aduanal  

Fuente: DGB-SEMS SEP (2017) Documento base del bachillerato general. 
https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/pdf/DOC_BASE_22_08_2017.pdf 
 

Tabla A7. Oferta específica de cursos del IECA 

Alineación para agente inmobiliario, Asistente educativo, Asistente social, Belleza y 
estilismo (colorimetría), Belleza y estilismo (corte de cabello), Belleza y Estilismo 
(Maquillaje), Belleza y estilismo (técnicas de aplicación de uñas); Belleza y peinados, 
Bisutería, Cancelería de aluminio, carpintería, CATIA (diseño asistido por computadora), 
CNC (operación de máquinas y herramientas automáticas), Cocina; Cocteles y bebidas, 
Computación (básica), Computación (diseño), Core tools (herramientas de gestión), corte 
y confección, elaboración de galletas y panqué, elaboración de gelatina artística, 
elaboración de perfumes, Elaboración de Pizzas, Elaboración de productos lácteos, 
Electricidad, Formación de instructores, Hidráulica, Inglés, Japonés, Lean Manufacturing, 
Liderazgo, Manejo de Office, Mantenimiento preventivo de motocicletas, Marroquinería, 
Mecánica automotriz, Metrología, Modelado de calzado, Operación de máquinas 
herramientas, Operación segura de montacargas, Operadores de transporte público,  
Panadería, Pastas y ensaladas, Peluquería y barbería, PLC (Procesos de automatización), 
Primeros auxilios, reparación de celulares, Reparación de electrodomésticos, Repostería, 
Repostería  (Decoración de pasteles), Robótica industrial, Salud y belleza, Soldadura.  

Fuente: http://ieca.guanajuato.gob.mx/ieca/ 

http://ieca.guanajuato.gob.mx/ieca/
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CONCLUSIONES GENERALES 

El desarrollo de la formación para el trabajo, avatares de una estrategia de atención a 
la juventud y al desarrollo poco reconocida y evaluada 

La formación de los jóvenes para el trabajo en el nivel medio superior del sistema 

educativo nacional cuenta ya con una experiencia histórica de más de cincuenta años en el 

país. Sus antecedentes se localizan en las escuelas vocacionales del IPN, pero fue la Reforma 

educativa de 1970 la que resultó especialmente innovadora en diseños institucionales y 

curriculares que ofrecieron a los jóvenes egresados de secundaria la oportunidad de formarse 

para un trabajo calificado, de mayor prestigio laboral y reconocimiento social, junto con la 

preparación requerida para ingresar a la educación superior. Nos referimos a los Bachilleratos 

Tecnológicos Bivalentes Agropecuarios, Industriales y de Servicios y de Ciencia y 

Tecnología del Mar.  Se crearon también instituciones destinadas exclusivamente a la 

formación para el trabajo: los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial, y Agropecuarios 

y el Conalep.  Estas innovaciones marcaron una especie de impronta genética a la formación 

para el trabajo en el nivel medio superior del sistema escolar: identificaron la posibilidad de 

formar escolarmente un perfil laboral propio del nivel; diseñaron esa  formación con un 

elevado porcentaje de actividades prácticas, incluso  directamente productivas; otorgaron a 

la cultura técnica- posteriormente se le denominó tecnológica, un lugar importante en la 

programación curricular; acariciaron la posibilidad de influenciar y modernizar los sistemas 

locales de producción y trabajo. Se trató, además, de una primera oleada de incremento de la 

matrícula del nivel en un claro esfuerzo de inclusión escolar y equidad. La inclusión de la 

formación técnica en todo el nivel no necesariamente se llevó a cabo: las instituciones 

dedicadas a la formación propedéutica, los bachilleratos universitarios y el Colegio de 

Bachilleres no generalizaron una formación para el trabajo, solo algunas la integraron con 

una programación breve y con carácter de formación optativa o extracurricular. A lo largo de 

los años transcurridos hasta la fecha se fue generalizando la normatividad para que las 

instituciones de nivel medio superior que se orientaban exclusivamente a la formación para 

el trabajo ofrecieran también la formación propedéutica requerida para continuar estudios de 

nivel superior. La formación para el trabajo ofrecida por estas instituciones y el destino 

laboral de los egresados del nivel ha sido muy poco investigada, y su importancia poco 

reconocida. 
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A la vez, a lo largo del período se dieron transformaciones trascendentales en la dinámica 

demográfica  socioeconómica y laboral  del país: la apertura de la economía al mercado y la 

competencia global, el crecimiento de la esperanza de vida de la población, la prolongación 

de la juventud como categoría social de análisis y de atención política, el “fin del trabajo” o 

más bien dicho del empleo formal, estable y para toda la vida, la devaluación de los 

certificados escolares y la persistencia de una profunda desigualdad socioeconómica entre la 

población del país.   

La RIEMS: un marco curricular común y de nuevo un lugar reconocido a la formación 
para el trabajo en el nivel medio superior, pero no para todos.  

Las múltiples instituciones de gestión federal, estatal, autónoma y particular que 

conforman el nivel, algunas creadas desde los años 70, otras, producto de la reforma de 1992 

y de la descentralización de la educación fueron   configurando un mosaico muy diverso de 

instituciones educativas de nivel medio superior.   

Como parte de los múltiples cambios a los planes de estudio de la educación media 

superior, la Reforma Integral otorga nuevamente un lugar importante a la formación de los 

jóvenes para el trabajo al incorporar las competencias profesionales como parte del marco 

curricular común para todas las instituciones de nivel medio superior.   

Sin embargo, distingue entre competencias profesionales básicas, que todas las 

instituciones deberán ofrecer, y competencias profesiones extendidas que no serán comunes 

a todas las instituciones, sino que quedan a la decisión de cada una de ellas, según sus 

objetivos. La programación general no ofrece ni los espacios ni los tiempos curriculares para 

integrar esta formación con las asignaturas básica, tarea que dependerá del trabajo colegiado 

que puedan llevar a cabo los profesores.  

 Las competencias profesionales básicas se organizan en torno a talleres de habilidades 

socioemocionales, centros de emprendedores, y programas de apoyo a los jóvenes para 

orientaciones al futuro, en particular la orientación vocacional. A lo largo de los años en que 

se ha mantenido esta propuesta curricular, el alcance de las competencias profesionales 

básicas se expresa únicamente en términos cuantitativos, y se ha basado particularmente en 

una elevada oferta de cursos electrónicos y a distancia que han tenido una cobertura muy 

reducido por comparación con la magnitud de la matrícula. Se reportan cerca de 5000 centros 

de emprendedores organizados en muy distintos planteles. Pero no ha habido todavía una 
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evaluación el impacto efectivo entre los jóvenes, en particular en relación con eventuales 

desempeños laborales, tampoco se ha valorado si esas competencias cubren el significado de 

formación profesional básica que proponen muchos autores.  

Formar a los estudiantes en competencias profesionales extendidas quedó a cargo de los 

bachilleratos bivalentes federales creados en la década de los 70 del siglo pasado y de los de 

gestión estatal creados a partir de la década de los 90 por la política de descentralización. 

Estas instituciones han consolidado diferentes estrategias institucionales para ello.  

La distinción entre competencias profesionales básicas y extendidas, diferencia también 

las oportunidades reales de formación para el trabajo que tendrán los jóvenes, que dependerán 

de las instituciones a las que tengan acceso. La preferencia que denota ese rejuego entre oferta 

y demanda, como se ha dicho, ha privilegiado la formación propedéutica.  Sin embargo, los 

bachilleratos generales ofrecen también algunas opciones de formación laboral y las nuevas 

modalidades, por lo menos una carrera. Para el año 2016, la subsecretaría reportó alrededor 

del 21% de la matrícula total del nivel inscrita en las distintas carreras. 

Queda además la duda acerca de la manera como se llevan a cabo las formaciones en la 

práctica cotidiana de cada uno de los planteles, en particular debido a la confusión generada 

por los diversos planes de estudio que se han implementado en los últimos diez años.  Los 

planteles pueden tener que administrar escolarmente dos planes diferentes para los 

estudiantes en turno; cada plantel tiene que gestionar la extrema complejidad de la enseñanza 

por competencias y la formación de los profesores para ello y estos últimos, tienen que 

resolver la dificultad de diseñar continuamente experiencias significativas de aprendizaje, o 

situaciones problemáticas para generar las competencias que las solucionen.   

La obligatoriedad constitucional de la educación media superior: el crecimiento de la 
matrícula, la diversificación y segmentación institucional y la desigualdad de la 
cobertura geográfica 

La Reforma a la Educación Media Superior (RIEMS) de 2008 y la declaración 

constitucional de la obligatoriedad del nivel (2012) provocaron efectivamente un crecimiento 

de la matrícula del nivel y una ampliación de la cobertura geográfica.   Se crearon e 

impulsaron nuevas instituciones y modalidades de fin de semana, abiertas, a distancia, por 

televisión.  
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Las instituciones que se orientan especialmente a la formación de los jóvenes para el 

trabajo en este escenario de cobertura nacional  atienden a la fecha a una menor proporción 

de jóvenes  que las que se orientan a las formación propedéutica general; la proporción de 

alrededor del 30% del total es semejante a la que han tenido desde hace varias décadas e 

incluso la matrícula se conserva en números reducidos como en el caso de DGETA y 

Conalep, lo  que indica  el mayor interés de los jóvenes por continuar estudios de nivel 

superior.  Las nuevas modalidades,  aunque prevén una cierta formación para el trabajo, en 

los hechos no disponen de las condiciones para ello.  

La ampliación de la cobertura y la conformación de las diferentes instituciones a la largo 

del territorio nacional ha sido desigual.  Un análisis de la distribución por municipios como 

territorios de atención, permite identificar que en algunos de ellos se localizan planteles de 

todas las instituciones, mientras que, en otros, en función de su nivel de marginación y 

pobreza, no se localiza ninguna oportunidad; la participación de las instituciones en la 

satisfacción a la demanda local también es muy diferenciada.  En todo caso, la formación de 

los jóvenes para el trabajo en las escuelas de nivel medio queda sujeta en cada plantel a los 

recursos que debiera garantizar su institución escolar de adscripción, al dinamismo del equipo 

docente y a las condiciones socioeconómicas locales.  Los recursos de las instituciones, en 

particular de las nuevas instituciones, han sido muy desiguales en términos de profesorado, 

instalaciones y equipamiento, y esta distribución desigual tiende a relacionarse con las 

condiciones socioeconómicas de los estudiantes y sus familias.  No se siguió una política 

clara de equidad que canalizara mayores recursos hacia los jóvenes más vulnerables, ello 

resulta especialmente notable en los bachilleratos rurales.  

Los jóvenes y la atención precaria a los sectores de población tradicionalmente 
excluidos   

Con una matrícula de cerca de seis millones de estudiantes, la política del nivel no parece 

reconocer en términos concretos las diferencias -más claramente desigualdades -entre los 

jóvenes que reciben las diferentes instituciones y planteles.   Se reconoce que el origen 

socioeconómico de los estudiantes puede ser muy variado, relacionado con las zonas en las 

que se sitúan los planteles: urbanas, urbano marginales, rurales, indígenas, pero no se 

propusieron políticas de discriminación positiva para atenderlos; por el contrario, las nuevas 

modalidades, dirigidas precisamente a los “sectores tradicionalmente excluidos”, son de bajo 

costo y ofrecen las condiciones más precarias en términos de instalaciones, equipamiento y 
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profesorado.  Se reconocen  los problemas de preparación para el ingreso a la educación 

media superior con el juicio genérico de que los alumnos  vienen mal preparados desde la 

secundaria; la referencia a los problemas de abandono del nivel sin concluir los estudios 

coincide según las autoridades institucionales entrevistadas,  con las causas principales que  

identifican las investigaciones realizadas: en primer término las carencias académicas, la 

reprobación, la rigidez de la normatividad y la reglamentación  escolar y el desinterés que  

les provocan los estudios, y en segundo término, las condiciones socioeconómicas 

desfavorables; hay acuerdo en que el abandono se da en los primeros semestres. En todas 

estas situaciones, los estudiantes inscritos en las instituciones bivalentes tienen resultados 

estadísticos menos favorables que los inscritos en los bachilleratos generales, sin que se 

expongan ni se exploren razones para ello. La principal solución se ha referido a las carencias 

socioeconómicas, que se han tratado de resolver por la vía de múltiples y numerosísimas 

becas.  La modificación de reglamentos escolares u obstáculos de administración y 

burocracia escolar ha sido poco frecuente, pero parece tener resultados positivos; la atención 

académica y pedagógica a los problemas de preparación previa o de desinterés por los 

estudios es prácticamente inexistente, salvo por los esfuerzos a escala de los planteles, que 

dependen de las estrategias que llegan a desarrollar algunos equipos docentes.  

La atención a los jóvenes por sexo resulta relativamente equilibrada, entre los 

bachilleratos generales y los que incluyen una formación para el trabajo, incluso en muchas 

de las carreras que se podrían considerar “masculinas”. Las mujeres demuestran mejores 

resultados en términos estadísticos en lo referente al abandono, la terminación de los estudios 

y las calificaciones.  

Las carreras como sentido de la unidad de formación y de la enseñanza por 
competencias.  

La organización de los estudios intencionalmente dirigidos a la formación para el trabajo 

por carreras, especialidades o capacitaciones como unidad de formación ha dado sentido y 

continuidad de las horas y semestres destinados a la misma. La decisión actual sobre el diseño 

de esas carreras considera como referente central categorías ocupacionales genéricas, 

derivadas de catálogos nacionales e internacionales, supuestamente objetivas y válidas en un 

contexto laboral diverso y heterogéneo como el del país. Los programas de estudio de cada 

carrera incluyen información sobre múltiples sitios posibles de trabajo. La enseñanza misma 

se propone por la vía de adquisición de competencias profesionales y ya no más en el 
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aprendizaje de contenidos disciplinares y se proponen los recursos para llevarla a cabo.  Los 

programas de estudio los deciden al detalle comités de muy alto nivel: profesores expertos 

en las carreras, empresarios relacionados con ellas, asesores pedagógicos. Pero fue posible 

observar cierta discrepancia entre las carreras reportadas por los planteles durante la 

investigación, las reportadas por las estadísticas y los programas de estudios publicados por 

COSDAC. 

La oferta numérica de carreras que han desarrollado los comités de expertos es elevada, 

105 programas, propios de los bachilleratos bivalentes, que pueden ser aprovechados por 

cualquiera de ellos, independientemente de la “vocación atribuida” para formar en 

agricultura, en industria y servicios o en tecnología del mar y de las aguas continentales y 

también por los bachilleratos generales. 

Sin embargo, en los hechos la oferta de carreras por plantel es muy reducida, entre 2 y 7, 

que depende de la capacidad y preparación del equipo docente y del acceso y disponibilidad 

de equipamiento e instalaciones.  En la definición de la oferta influye en ocasiones la 

posibilidad de colaboración que reciban de las empresas del sector.  Predominan las carreras 

en el campo de la ingeniería, las tecnologías de información y comunicación, la 

administración de negocios y la salud; cinco carreras de estos campos individualmente 

absorben una matrícula superior al 7% del total Por el contrario las carreras en agronomía, 

en arte y en educación tienen menos del 0.3% del alumnado. En los planteles esta 

polarización indica que los estudiantes no siempre eligen la carrera que les motiva, sino que 

son asignados según disponibilidad.  

Las carreras que ofrecen las nuevas modalidades -informática e inglés- en realidad no son 

opciones laborales sino formaciones básicas.  En casi todos estos planteles, informática 

apenas cuenta con el equipamiento necesario para manejar algunos programas de software.  

Por otra parte, la formación para el trabajo en los telebachilleratos comunitarios se reduce a 

un bloque de asignaturas denominado “desarrollo comunitario” que, al no contar con recursos 

ni con la formación adecuada de los docentes, se limita a realizar actividades inconexas y 

nada formativas que no dotan al estudiante de herramientas para la inserción laboral y quedan 

muy alejadas de la necesidad de las comunidades en las que se insertan los planteles que la 

ofrecen.  
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La pertinencia de la formación para el trabajo que ofrecen las escuelas del nivel es 
reducida y acotada   

 La pertinencia de la formación para el trabajo en el nivel medio superior  tiene tres  

grandes referentes: los sectores de la economía: primario, secundario y terciario; la cultura 

tecnológica - en particular  relación con el uso de tecnología “avanzada”- en su momento-  y 

con una posición en la jerarquía laboral que ha  se  ido definiendo de distintas manera: 

originalmente se trató de un técnico medio, para llegar actualmente a  un técnico profesional, 

a un bachiller técnico profesional  o a un auxiliar.  En ese sentido, se debate entre una 

formación para la producción, una formación para el trabajo o una formación para un empleo 

subordinado.   

La pertinencia de la formación que ofrecen las instituciones escolares por medio de las 

carreras diseñadas se califica fundamentalmente en términos de la concordancia con los 

mercados de trabajo de mayor potencial nacional e internacional y con concepciones genéricas 

sobre el trabajo del futuro. Se desconoce o se olvida el hecho de que las condiciones laborales 

en México se dan en mercados de trabajo en los que la heterogeneidad es el rasgo predominante 

y las combinaciones entre formalidad/informalidad, precariedad o no precariedad, tamaño de 

empresa, orientación de la actividad económica y otros rasgos son múltiples; el peso de lo 

informal sigue siendo definitorio en la configuración del mercado de trabajo.  

Aunque el contenido y la denominación de algunas carreras indican orientación al 

desarrollo de las zonas de mayor pobreza y marginación y   hacia nuevas visiones y 

posibilidades de la economía: la economía del cuidado, la economía solidaria y sustentable, 

la dimensión del territorio de influencia de los planteles no está presente; los datos de 

inscripción de estudiantes en esas carreras indican la poca importancia que adquieren en la 

propuesta general.   Finalmente, tampoco está presente una noción de pertinencia ante las 

necesidades e intereses de los jóvenes, no solamente en términos socioeconómicos sino 

también culturales: como podría ser la previsión de actividades laborales orientadas por el 

desarrollo del arte, la música, el deporte y el cambio de tendencia del consumo masivo hacia 

creaciones individualizadas y personalizadas.   
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La creación de nuevas carreras es producto de la influencia de empresas dinámicas y 
de iniciativas del sector educativo 

Se observa la creación de nuevas carreras estrechamente relacionadas con nuevas 

actividades económicas en las zonas de mayor desarrollo económico del país que son 

requeridas por el sector empresarial: los empleos automotrices, el desarrollo del software, la 

administración, los servicios turísticos. De hecho, el sector empresarial demuestra cada vez 

más interés en este tipo y nivel de formación en ciertas zonas del país.  También se observa 

la participación de actores del sector laboral en el diseño de las carreras y de sus planes y 

programas de estudio e intercambios mutuos de servicios entre escuelas y centros de trabajo. 

En este último respecto el Conalep ha sido especialmente activo.  

La iniciativa de una nueva carrera puede provenir del sector empresarial o del sector 

escolar y requiere diálogos e interacciones entre ambos. No se observaron carreras que 

pudieran originase por la propuesta o el interés de otros actores locales, pequeños negocios, 

talleres, servicios locales varios, que pudieran tener interés en la mejor formación de sus 

jóvenes.   

Este rejuego de iniciativas e intereses para la creación de nuevas carreras contribuye a la 

segmentación de los planteles según las zonas de desarrollo económico. En algunas de ellas, 

por ejemplo, en el norte y centro del país existen poderosas estructuras económicas, y se 

prevé el desarrollo de posibles empleos globalizados y en otras, la precariedad y la pobreza 

contrarrestan la potencialidad de la educación.  

Las escuelas No crean los empleos, la formación para el trabajo puede ser necesaria pero 

nunca es suficiente para ello. Siempre juega la posible inadecuación de tiempos y ofertas 

entre ambos sectores: las escuelas no pueden responder de manera inmediata a las 

necesidades de algún desarrollo existente o previsto, por contraparte, la oferta laboral puede 

saturarse con un número muy reducido de los estudiantes formados.    

La decisión sobre las carreras habla de una distancia significativa entre la percepción que 

tienen los directivos de algunos planteles y sus relaciones puntuales con los empresarios de 

la zona y la formalización de las carreras y de sus planes y programas de estudios a nivel 

central.  En ocasiones, las carreras se empiezan a impartir antes de su aceptación formal y su 

programación curricular.  
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Eficacia de las estrategias institucionales (escolares) de formación para el trabajo 

Las instituciones escolares del nivel ofrecen múltiples estrategias para atender la 

formación para el trabajo.  La más importante y común es la dedicación de entre 1200 y 1800 

horas del tiempo de estudio a esa formación, seguida del desarrollo de prácticas profesionales 

por una duración de entre 200 y 400 horas.  En el caso del Conalep se trata de 3780 horas.   

Según las instituciones,  las estrategias configuran de manera propia la réplica escolar de 

espacios de trabajo productivo, ( en el caso particular de DGETA) o una emulación de los 

mismos,  a través    del uso continuo de talleres  y laboratorios  para la producción a pequeña 

escala o para ejemplificar y analizar procesos puntuales de trabajo  y se ejecutan diferentes 

formas y vías de vinculación entre las escuelas y el sector productivo: en particular la 

realización de horas de prácticas profesionales efectivas en las empresas, pero también la 

realización de actividades de aprendizaje, aprovechando las instalaciones laborales que 

puedan ser mejores que las de las escuelas.    

Las prácticas profesionales son una de las estrategias más fructíferas de la formación de 

jóvenes para el trabajo, es ahí donde adquieren en los hechos las principales competencias 

sociolaborales y técnicas de un trabajo puntual… pero las prácticas dependen totalmente de 

las características de la economía local: de la existencia de empresas, de sus diferentes giros, 

tamaños, organización laboral y desarrollo tecnológico, de la presencia de oficinas de 

gobierno con múltiples funciones y alcances regionales; de los servicios, comercios y talleres 

locales, y hay lugares que registran un fuerte vacío de actividades laborales más allá de las 

unidades domésticas de producción de las familias locales. 

En ese sentido muchas escuelas del país no pueden ofrecer la oportunidad a sus alumnos 

de hacer prácticas en empresas modernas y se limitan a la disponibilidad de los trabajos 

accesibles en la zona, con la eventual posibilidad de que los estudiantes pudieran llevar a 

cabo innovaciones en ciertas áreas o empresas.  El significado de las prácticas, sin embargo, 

no depende de la orientación de la empresa sino de la riqueza formativa de las actividades 

que realizan, que depende en buena medida del seguimiento que se dé a los alumnos en estas 

prácticas y de la reflexión que se propicie al respecto.   

Por contraparte, en las zonas del país con suficiente o fuerte desarrollo económico, se 

observan diversas situaciones.  En algunos casos los alumnos compiten por hacer prácticas 

profesionales en las mejores empresas de la zona, y tienen que someterse a un proceso de 
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selección escolar que puede depender del promedio de calificaciones o de la apreciación de 

los maestros sobre la madurez y responsabilidad de los jóvenes; el premio en estos casos se 

sabe, es la posibilidad de ser contratados al final de las prácticas. En otros casos, las empresas 

reciben continuamente estudiantes para realizar prácticas y establecen una relación con las 

escuelas duradera en tiempo; por último, se han localizado casos de empresas que dependen 

totalmente del trabajo de los practicantes y algunas que abusan de las mismas y buscan 

aprovechar trabajo gratuito.   

Todos estos espacios pueden constituir lo que se denomina “espacios escolares de 

transición” al trabajo, prácticas en talleres y laboratorios, prácticas profesionales, estadías, 

visitas, trabajo de verano, que dependen del grado y nivel de gestión de las instituciones 

escolares para vincularse con el mundo del trabajo. Ello lleva a que sean los jóvenes de más 

bajos recursos quienes reciben un componente de formación profesional limitado que reduce 

las posibilidades para transitar por áreas más promisorias en el mundo del trabajo. En este 

sentido, la precariedad de instalaciones, falta de equipo, problemas de traslado, etc.  

(particularmente en zonas aisladas y en el sector rural) lleva a brindar una formación para el 

trabajo marginal, o a caer en la oferta de las típicas habilidades básicas, como lo son inglés y 

computación. 

Cabe señalar que la política de formación de jóvenes para el trabajo se centra en el sistema 

escolar y sin involucrar a otras instancias públicas como la Secretaría del Trabajo, de 

Economía, de Desarrollo Social, etc.   

La gestión informal de la vinculación  

Por lo general la vinculación se entiende entre escuelas y empresas; pero los planteles 

situados en zonas de escaso desarrollo económico buscan la manera de procurar prácticas 

profesionales para sus estudiantes en los centros de trabajo disponibles, públicos o privados: 

oficinas gubernamentales, escuelas de educación básica, pequeños comercios o talleres. Las 

gestiones para establecer relaciones con las empresas tienden a depender de las relaciones 

personales entre directores, maestros y esos   diversos actores sociales y económicos que 

suelen establecerse, sin depender de convenios formales.  Las instituciones no disponen de 

mecanismos para promover la vinculación en todos los planteles.  Por contraparte, en algunos 

casos en lugar de suscribir convenios sumamente burocráticos que impiden la interacción 
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con el entorno, establecen reconocimientos funcionales y acreditables, como solicitudes y 

cartas de presentación que apoyan el acceso de los alumnos   a los lugares de prácticas.  

La vinculación no es una gestión fácil, lleva tiempo, exige solucionar problemas puntuales 

definitorios de la riqueza de la oportunidad:  la discrepancia en  el número de estudiantes que 

requieren hacer sus prácticas y las ofertas que hacen los centros posibles de trabajo ( 

entidades de vinculación), la posición y el contenido del trabajo que se ofrece a los 

practicantes frente a las carreras que cursan,  el seguimiento y atención al aprendizaje de los 

alumnos en la práctica;   los horarios y calendarios de trabajo frente a las exigencias de 

presencia en la escuela,  la seguridad  física de los estudiantes en el contexto laboral y en su 

traslado;  el pago de viáticos, la autorización de los padres.   El seguimiento de los alumnos 

no está formalizado más que en algunas instituciones, y la retroalimentación de las 

experiencias de las prácticas en el desarrollo de los módulos de formación profesional es casi 

inexistente.  

Se trata de una formación dual sui generis, que opera en la mayor parte de las escuelas del 

país.  

El modelo mexicano de formación dual, estrictamente localizado y selectivo  

Considerada una de las estrategias más innovadoras de la Reforma, el modelo mexicano 

de formación dual resulta por principio una estrategia pertinente, eficiente y de calidad, 

pero altamente selectiva, compleja y muy costosa para resolver los problemas de formación 

de los jóvenes para el trabajo a escala institucional o nacional.  

El acuerdo puntual y compromiso real de una empresa con un número limitado de escuelas 

para formar a un número reducido y muy seleccionado de alumnos desafía los planteamientos 

teóricos sobre los serios obstáculos a la adecuación entre escuela y empresa y resuelve de 

antemano las imperfecciones, inadecuaciones y disfuncionalidades.  En esos casos, 

efectivamente es posible lograr una vinculación cuasi perfecta:  es la empresa la que 

identifica con precisión los tipos de puestos laborales para los que hay que formar y los 

conocimientos que requiere para ello, es la que  decide cuántos alumnos aceptar y establece 

los requisitos de selección  para incorporarlos al programa; es la que determina los  horarios 

y los calendarios de prácticas laborales, según sus propios horarios de trabajo, es la que 

decide si ofrece o no contratos de trabajo  a los participantes.  Las escuelas se supeditan a los 

intereses de la empresa.   
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Y son pocas las empresas del país que pueden hacer estos compromisos, y en las que las 

oportunidades de aprendizaje laboral son efectivas y de muy alta calidad.  

En todos los casos hasta ahora analizados,  la selectividad es el rasgo determinante: se 

seleccionan empresas y se seleccionan estudiantes, precisamente en función del tamaño 

posible del grupo que puede atender la empresa, insuficiente incluso para la escuela puntual 

con la que se relaciona; el abuso de la estrategia,  que en los hechos han llevado a cabo  

algunas empresas puede distorsionar seriamente el objetivo y sentido del modelo; una 

cuestión refiere al origen de las becas, si bien la empresa las proporciona directamente, en 

los otros casos provienen de diferentes programas públicos. Otro asunto delicado es el tema 

de la coordinación de tiempos para la alternancia y la rotación, que se convierte en un serio 

desafío de organización, al igual que la preparación ad hoc tanto de los profesores de las 

escuelas como de los instructores de las empresas, y la difícil coordinación de horarios, 

espacios y en particular, contenidos. Finalmente queda el problema adicional de gestionar la 

certificación de las competencias adquiridas. Por contraparte, los aprendizajes sin duda son 

muy superiores a los que se obtienen sea en la escuela, sea en la empresa. Si de por sí el 

aprendizaje en el trabajo reporta cada vez mayores ventajas, ciertamente se potencia por la 

interacción entre ambos sectores.  Implica planeación de la formación que se lleva en la 

práctica, la participación rotativa en todas las etapas del proceso productivo y el acercamiento 

al negocio completo  

Las escasas oportunidades que ofrece a la fecha el modelo mexicano de formación dual 

enfrentan también la competencia entre jóvenes de distintas edades y niveles de escolaridad 

(media superior, técnicos superiores, licenciaturas) por acceder a las escasas oportunidades 

de formación dual.  

Los principales actores de la formación, maestros y los directivos: insuficiencias y 
limitaciones en múltiples dimensiones  

La diversidad y desigualdad de los profesores constituye una faceta de la heterogeneidad 

y segmentación que caracteriza a las instituciones del nivel medio superior, tanto entre ellas 

como al interior de cada una. La heterogeneidad que signa a estos profesores se refiere a 

múltiples dimensiones como suficiencia, contratación, experiencia, antigüedad, formación, 

adecuación, carga de trabajo, competencia, edad, etcétera, pero es particularmente marcada 

en los profesores de formación profesional. En cada una de las instituciones y planteles la 
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conformación de la planta y su desempeño docente específico determina gran medida la 

funcionalidad, calidad y pertinencia de su labor educativa. 

No todas las instituciones del nivel medio superior tienen los profesores e instalaciones 

necesarios para impartir sus planes y programas de estudio, las nuevas ofertas dirigidas a 

jóvenes de comunidades rurales y aisladas son las que padecen mayor grado de insuficiencia. 

En lo que concierne a los profesores, los servicios educativos padecen mayor carencia de 

maestros dedicados a la formación profesional que los de tipo académico. 

En el nivel medio superior se exigen distintos requerimientos y coexisten diversas formas 

de contratación de docentes: de base y por tiempo indefinido suscritos hace largo tiempo, 

contratos colectivos suscritos por la institución y varios sindicatos, a través de concursos de 

evaluación del SPD y contrataciones individuales (planteles particulares). La forma de 

contratación de los profesores delimita en buena medida el alcance y compromiso de su tarea 

y el potencial de su labor educativa. En este rubro, el conglomerado de instituciones de 

formación para el trabajo registra una amplia gama: instituciones y escuelas de viejo cuño, 

con plantillas numerosas compuestas mayoritariamente por profesores de tiempo completo y 

medio tiempo (DGETA, DGETI) e instituciones y planteles que padecen falta crónica de 

maestros y personal para simplemente cubrir las clases prescritas en los que, además, sus 

docentes son contratados por horas-pizarrón y no disponen de tiempo para realizar trabajo 

colectivo ni actividades extractase (Telebachilleratos Comunitarios, Telebachilleratos 

Estatales, en menor medida Conalep).  

Cabe destacar dos fenómenos que prevalecen en el nivel durante los últimos años: la 

precarización del trabajo docente, marcada por la cancelación de la contratación de 

profesores de tiempo completo y de medio tiempo y por la directriz de contratar profesores 

exclusivamente por horas y por tiempo determinado, medida que se extiende a todos los 

servicios educativos públicos del país, y realizar una discriminación negativa: consistente en 

dotar a las comunidades y jóvenes rurales, indígenas y más pobres del país de servicios 

educativos de bajo costo y más precarios en términos de docencia e infraestructura.  

La formación 

La gran mayoría de profesores que atiende el nivel medio superior se compone de 

licenciados en campos relacionados con las materias que imparten, pero la congruencia entre 
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las profesiones con las materias que imparten es más difícil de lograr en los profesores 

dedicados a la formación para el trabajo que en los dedicados a la parte académica. Por eso 

el desempeño de la mayoría docentes del nivel adolece deficiencias didácticas. 

Los docentes con mayor antigüedad han acumulado experiencia o cursado estudios en el 

campo educativo que les permiten compensar dichas carencias. Aun así, la formación docente 

es una necesidad generalizada en el nivel, en particular para las instituciones y modalidades 

de más reciente creación (muchas de ellas orientadas a atender jóvenes en situación social y 

académica más desventajosa) que son encargadas a los profesores más inexpertos y menos 

capaces, y para el sector de maestros responsables de la formación para el trabajo. Los cursos 

que ofrece la COSDAC y los de formación docente por competencias se aceptan de manera 

parcial y diferenciada y un segmento de profesores se resiste a acatarlo e insiste mantener su 

práctica tradicional. Todavía no existe un programa específicamente dirigido a los profesores 

dedicados a la formación para el trabajo ni una pedagogía referida a este núcleo de formación. 

La práctica y administración del trabajo docente 

La contratación de profesores por hora-clase, impone serias limitaciones a la realización 

de una práctica fructífera. Como una gran parte de los docentes trabaja medio tiempo o 

menos, tienen una o más ocupaciones adicionales sin tiempo disponible de para realizar 

alguna actividad que exceda su horario de clases. Además, la exigencia de estar frente a grupo 

todas las horas de su contrato, clausura las posibilidades de reunirse, tomar acuerdos con 

otros profesores y personal y mucho menos realizar trabajo colegiado; también para atender 

alumnos y contingencias que impliquen tiempo extra-clase. 

La insuficiencia de instalaciones y equipo que predomina en la mayoría de los planteles 

implica que los profesores frecuentemente “se las tengan que ingeniar para que los 

muchachos tengan experiencias reales” de formación profesional, necesidad que la 

contratación por horas impide resolver. 

La asignación de comisiones y tareas institucionales a los maestros representa un 

problema y una fuente de conflicto adicional: por insuficiencia de personal, los directivos 

suelen encargar a los profesores tareas adicionales a su carga contractual, por ejemplo, la 

recuperación de alumnos reprobados, tutorías o comisiones, lo que genera protestas e 

inconformidades. 
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En la mayoría de las instituciones, el trabajo docente se administra laboral y 

burocráticamente, el control del trabajo docente se centra en la verificar la entrega de 

planeaciones semestrales y mensuales apegadas a los programas y de la documentación 

completa a servicios escolares. Las evaluaciones –cuando se realizan- se centran en el 

cumplimiento de los encargos e informes solicitados por las autoridades. 

La saturación de tareas de los profesores profesionales contratados por hora–pizarrón y la 

organización de su práctica en los servicios educativos resulta particularmente nociva si se 

toma en cuenta que la exagerada extensión de los programas obliga a los docentes a 

“administrarlos”, es decir, a ajustar su impartición de contenidos a las condiciones y al tiempo 

y efectivamente disponible; que curricularmente no hay puentes entre las asignaturas 

académicas y los módulos dedicados a la formación para el trabajo y que no se prevén 

espacios ni tiempos para construir dichas relaciones. Sin embargo, se delega a estos 

profesores la responsabilidad de llevar a cabo dicha vinculación y de atender el núcleo de 

formación tal vez más difícil de lograr. 

La evaluación oficial de la calidad por la vía del Padrón de Excelencia del Sistema 
Nacional del Bachillerato no considera la formación para el trabajo 

Con la instauración del Sistema Nacional de Educación Media Superior (SINESM) en 

2008, se establecieron los criterios para elevar la calidad educativa de las instituciones y 

subsistemas que conforma la EMS. El Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo 

Medio Superior (COPEEMS), es el organismo facultado para efectuar la evaluación y 

acreditación de todos los planteles instituciones que aspiran a ingresar al Padrón de Calidad 

del SINESM. 

El COPEEMS propone 21 indicadores organizados en 9 categorías referidas a temas como 

Demanda y Cobertura, Eficiencia Terminal, Infraestructura, Perfil y Actualización Docente, 

Tutorías, etc. Refieren criterios e indicadores aplicables a todas las modalidades educativas 

e institucionales de la educación media superior y, por lo tanto, dan cabida a cualquier 

institución que cumpla con los requisitos para ser miembro del Padrón de Calidad del 

SINEMS. 

No obstante, la formación para el trabajo a través de las carreras técnicas en cuanto a su 

calidad y efectividad, no constituye un tema que se encuentre dentro de los objetivos a 

evaluar por parte del COPEEMS, en tanto que los indicadores que se utilizan para la 
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evaluación, no parecen distinguir los bachilleratos tecnológicos de los bachilleratos 

denominados propedéuticos o generales y prácticamente no se formulan indicadores 

dirigidos a la evaluación de los cinco módulos de la carrera técnica y sus impactos en el 

devenir laboral y desarrollo personal de los jóvenes. 

Con base en los criterios de evaluación que emite el propio COPEEMS, pareciera que la 

evaluación, se centra en la caracterización de la vertiente del bachillerato propedéutico 

dejando de lado el área de la formación profesional con sus efectos en los destinos laborales 

y educativos de los egresados. 

En el catálogo de indicadores para la acreditación de las escuelas de bachillerato 

elaborados por la COPEEMS, la caracterización de los destinos laborales de los egresados 

no está siendo considerado como un tema de gran relevancia. 

Las instituciones de formación escolar para el trabajo registran indicadores educativos 
más bajos que el promedio nacional 

 A lo largo de los tres años de formación que establece la normatividad para todas las 

escuelas de nivel medio superior del país, los alumnos inscritos en las escuelas bivalentes 

sufren los mismos procesos de abandono conducente a la no terminación de los estudios y 

resultados deficientes de aprendizaje según se miden por las pruebas estandarizadas. 

Desafortunadamente, en las instituciones bivalentes los porcentajes son mayores al promedio 

nacional. Sin embargo, también se descubren notorias diferencias por entidad, e incluso por 

plantel.  

Las causas reportadas de abandono registran en primer término problemas de tipo escolar 

para estas escuelas, como para todas las del nivel: reprobaciones, desinterés por los estudios, 

pero no permiten identificar si las estrategias institucionales de formación para el trabajo 

tienen alguna influencia -positiva o negativa- al respecto. Pareciera que en planteles donde 

hay posibilidades de actividades extracurriculares de especial interés para los alumnos, el 

abandono es muy reducido. Pero en realidad no hay estudios que permitan generalizar al 

respecto. 

Los problemas socioeconómicos de los alumnos y de sus familias es la segunda de las 

causas del abandono; frente a ello se ha instrumentado un cuantioso programa de becas 

diversas, entre las que se distinguen las que se orientan directamente a la conclusión del 
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bachillerato (ejemplo BecaT o PrepaSI) y las becas Prospera. Entre todas que llegan a 

beneficiar a cerca del 90% de los estudiantes, por ejemplo, en el caso de DGETA 

Sobresale el dato del desinterés de los estudiantes por registrar formalmente el título 

profesional al que se han hecho acreedores. Los porcentajes de titulación son verdaderamente 

bajos, con excepción del Conalep, que seguramente ha generado todos los mecanismos 

institucionales para propiciar que casi el 80% de sus egresados se titulen. Las titulaciones 

varían también por entidad y por carrera. Se explica esa baja titulación por obstáculos de tipo 

burocrático, pero seguramente también tiene que ver con el interés de los estudiantes por 

continuar sus estudios de nivel superior.   

Entre los obstáculos a la titulación se menciona el requisito del cumplimiento del servicio 

social obligatorio. Entre las distintas instituciones no hay consistencia respecto del sentido 

que se asigna o a la manera de cumplirlo. En ocasiones se confunde con las prácticas 

profesionales, en otras se cumple realizando cualquier tipo de tarea que se solicite.   

Se han registrado avances, pero existen grandes vacíos en el conocimiento sobre la 
trascendencia de la formación de nivel medio superior en el futuro de los jóvenes y la 
transición al mundo del trabajo 

La trascendencia de la formación para el trabajo en las escuelas de nivel medio mediante 

el seguimiento de sus egresados ha sido uno de los asuntos más importantes y menos 

estudiados para la toma de decisiones sobre el nivel.  Algunas escuelas reportan datos 

puntuales sobre alumnos sobresalientes tanto en materia de continuación de sus estudios 

como de emprendimientos laborales exitosos, pero no pasan de ser todavía casos puntuales. 

Apenas en los últimos años se han impulsado   censos que revelan el mayor interés de los 

egresados por continuar estudios de nivel superior, frente al ingreso al trabajo contando 

solamente con su formación de nivel medio superior. Los egresados también reportan la 

posibilidad de estudiar y trabajar, en ocasiones con trabajos ligados a la formación recibida, 

pero en realidad no hay todavía información confiable al respecto.  

El movimiento de la escuela al trabajo es un proceso complejo, no un simple paso, y en él 

intervienen diversos factores que tienen impacto en momentos clave de decisión que 

marcarán el sentido y la duración temporal de ese tránsito.  

Diversas investigaciones de corte cualitativo documentan la complejidad de procesos y 

situaciones e identifican factores que median en ese tránsito y que indican que el paso de la 
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escuela al mundo del trabajo es cada vez menos lineal. Aunque realizadas fundamentalmente 

con egresados de la educación superior, las investigaciones permiten  apreciar los siguientes: 

a) el trayecto escolar está plagado de incidentes: se dan trayectorias intermitentes, abandono 

y retorno a los estudios, o bien ocurre el abandono definitivo de los estudios en distintos 

momentos del ciclo de formación; b) un número significativo de jóvenes que estudia y trabaja 

a la vez, ya sea con la finalidad de prepararse para su salida al mundo laboral o porque tiene 

la necesidad económica de hacerlo; c) en algunos casos, los jóvenes estudian o trabajan de 

manera alternada, lo que indica su tránsito al mundo del trabajo en momentos muy diferentes 

a los previstos por la planeación escolar y conforme a decisiones personales y familiares de 

muy diferente naturaleza; d) situaciones de tipo familiar o personal: embarazos no deseados, 

o matrimonios planeados, abandono del hogar paterno, los cambios de residencia, el interés 

por actividades completamente ajenas al estudio etcétera; e) jóvenes que concluyen sus 

estudios en tiempo y forma pero no aseguran un tránsito fluido al siguiente nivel escolar; o 

bien, jóvenes que pueden realizar tránsitos fluidos a la educación superior, pero no 

necesariamente hacia las instituciones o carreras deseadas o relacionadas con sus estudios.  

Los momentos nodales de las transiciones laborales están condicionados entonces por un 

conjunto muy heterogéneo de factores en los que las propias razones, percepciones y deseos 

de las personas se entrelazan con un campo estructural (oportunidades y condiciones de 

trabajo en territorios específicos, crecimiento económico) más amplio.  

La información relacionada con las transiciones de los jóvenes de los jóvenes más allá de 

la EMS, en términos de datos o resultados de investigación, es escasa, poco sistemática y de 

difícil acceso. El esfuerzo más importante en este ámbito es la Encuesta Nacional de 

Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior (ENILEMS), que ha 

elaborado en 2010, 2012 y 2016 el INEGI en colaboración con la Subsecretaría de Educación 

Media Superior. Con base en los datos disponibles de la última encuesta (2016), así como 

ciertos hallazgos de esta investigación, podemos establecer algunas conclusiones: 

La mayoría de los egresados se dedica a estudiar (39%), la cuarta parte transitaron al 

mundo del trabajo (25%), 15% estudia y trabaja y un significativo 21% no estudia y no 

trabaja. 

62% logró ingresar a educación superior, 26% no lo intentó y sólo 12% intentó, pero no 

accedió. 
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Los datos anteriores difieren por institución educativa y género: egresados de la 

UNAM/IPN/Autónomos estatales se dedican más a estudiar; EMSAD/ColBach/Conalep más 

a trabajar; UNAM/IPN más a estudiar y trabajar; EMSAD/Colegio de Bachilleres en mayor 

cantidad no estudian y no trabajan. 

Nuevamente los egresados de la UNAM/IPN/Autónomos estatales acceden más a la 

educación superior; EMSAD y Telebachilleratos en mayor cantidad no lo intentan; los del 

Colegio de Bachilleres más lo intentan y no acceden. 

De acuerdo con la variable sexo más mujeres estudian (41% vs 37%); más hombres 

trabajan (30.1% vs 19.7%), más hombres estudian y trabajan (18% vs 12.6%) y casi el doble 

de mujeres no estudia y no trabaja (26.8% vs 14.4%). No existen diferencias significativas 

en género por acceso/no intenta/intenta y no accede a estudios superiores 

Sorprende la percepción tan positiva de los egresados sobre la adecuación de sus estudios 

para continuar los estudios de nivel superior, para conseguir un trabajo y para desempeñarlo, 

y a la vez existe una ausencia de mecanismos institucionales de acompañamiento, supervisión 

y evaluación, en la búsqueda y desarrollo de trabajo, así como de retroalimentación. 

En las estadísticas disponibles sobresale el dato dramático de los egresados que no 

estudian ni trabajan. Al respecto sin embargo la información permite aventurar las siguientes 

conclusiones, en calidad de hipótesis sometidas a comprobación: los estudiantes a punto de 

egresar no consideran de ninguna manera la posibilidad de estar sin trabajo y sin escuela 

cuando terminen sus estudios. La realidad se impone después de terminar los estudios por 

dos razones: no consiguieron entrar a las instituciones de educación superior y no encuentran 

trabajo. Sin embargo, después de un tiempo transcurrido, el porcentaje de egresados que en 

los primeros momentos se quedaron sin trabajo ni escuela, disminuye notablemente. 

Aumenta el número de los que están estudiando dos o tres años después del egreso y de los 

que estudian y trabajan.   

En algunas ocasiones recibimos información de egresados de generaciones anterior que 

han logrado producciones y empresas exitosas sin haber pasado por la educación superior.  
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El financiamiento de la formación para el trabajo: los padres de familia subsidian los 
costos 

El Estado mexicano destina una cantidad importante de recursos para la formación de 

jóvenes de educación media superior relacionada con la formación para el trabajo; 

aparentemente mayor al que gasta en las otras modalidades del nivel.  Tan solo al considerar 

los tres subsistemas federales de tipo bivalente DGETA, DGETI y DGECTyTM, el 

Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 contempló una inversión de más de $28 

mil millones de pesos en su conjunto, únicamente en gastos de operación. De esta cantidad, 

cabe señalar que más del 98% de esa cantidad fue etiquetada para servicios personales, es 

decir, nóminas que están desigualmente distribuidas entre subsistemas en función del tipo de 

contrato de los profesores. Este dato no es exclusivo de estos tres subsistemas, es consistente 

con otros estudios elaborados por la misma Secretaría de Educación Media Superior 

(Mancera y Ortega, 2018). Es decir, el resto del gasto de operación, así como el gasto de 

inversión provendría de otros Programas Presupuestarios o de algunos mecanismos 

alternativos que están sujetos a dinámicas más volátiles o discrecionales en cada ejercicio 

presupuestario y que además suelen variables para cada subsistema, estado y plantel (muchas 

veces sujeto a acuerdos específicos entre actores). Además, habría que incorporar el papel de 

las becas como mecanismos que compensan las carencias económicas de una buena parte de 

estudiantes que, de no contar con este recurso, no podrían continuar la formación.  

Las cuotas extraordinarias de padres de familia significan un ingreso fundamental para la 

mayoría de los planteles, de las que dependen el mantenimiento, el equipamiento y la 

operación diaria en lo que respecta a todos los materiales consumibles para prácticas de 

talleres y laboratorios. Esta situación representa una fuente estructural de desigualdad y falta 

de equidad en el servicio educativo que ofrece el Estado, sobre todo al tomar en cuenta la 

existencia de amplios grupos de la población que no están en condiciones de hacer 

aportaciones económicas para la educación de sus hijos.  

Las instituciones tienen la capacidad para generar recursos propios, sea por servicios 

prestados o por producción directa en los planteles. Dos instituciones ofrecen ejemplos muy 

interesantes: a) la producción agropecuaria en los planteles de DGETA y la cantidad de 

servicios de capacitación que ofrece el Conalep.  Otra fuente de variación entre los planteles 

que formaron parte de esta investigación es entonces la forma en que generan recursos 

propios y los administran.  Es decir, no existen mecanismos homogéneos que permitan una 
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evaluación del buen o mal uso que se hace de los recursos, ya que el papel de los directores 

es la variable que podría explicar mejor la manera en que se realiza el gasto operativo de los 

planteles.  

Algunos planteles, adscritos a diferentes instituciones cuentan con equipos directivos y 

docentes con fuerte liderazgo y con capacidad para involucrar a las comunidades y las 

sociedades de padres de familia en la obtención de recursos que se destinan a la formación 

de los jóvenes, específicamente para la formación para el trabajo y adicionalmente para 

actividades extracurriculares que generan el interés y compromiso de los jóvenes. Si bien 

estos esquemas son exitosos en algunos casos, dependen excesivamente de situaciones y 

configuraciones institucionales de tipo coyuntural, por lo que es difícil establecer visiones a 

largo plazo en términos de política educativa. Algunas de estas formas de colaboración se 

relacionan con “trueques” entre instituciones, en términos de préstamo de instalaciones a 

cambio de servicios de capacitación, por poner un ejemplo encontrado durante la 

investigación. 

Cabe sin embargo advertir que en ocasiones hay un gran despliegue de estrategias, para 

obtener recursos de formación para el trabajo, siendo que los estudiantes buscan ir a la 

educación superior.   

Cada institución y plantel opera por separado e ignora las oportunidades de colaborar 
o cooperar con otras instituciones y escuelas 

Al llevar a cabo el análisis conjunto de diversas instituciones del nivel sorprende la escasa 

colaboración al interior de las instituciones escolares, entre instituciones escolares o entre 

estas últimas y otras instituciones educativas. Los planteles tienden a comportarse con una 

fuerte endogamia, que se observa claramente en los planes de mejora que proponen para 

promover o conservar su categoría de clasificación en el padrón de calidad del sistema 

nacional de bachillerato sin considerar siquiera a su propia institución de adscripción en el 

proceso.   El desaprovechamiento de recursos y de instalaciones es notorio y constituye la 

base de una de las recomendaciones más importantes como resultado de la investigación.   
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La potencialidad y aprendizajes desaprovechados de otras instituciones públicas y 
privadas que incursionan en la formación para el trabajo 

Centros e institutos de formación para el trabajo.  

A pesar de formar parte del sector educativo y tener como cabeza de sector a la 

Subsecretaría de Educación Media superior, las oportunidades que ofrecen los Centros e 

Institutos de Formación para el Trabajo son poco reconocidos en el medio de la escolaridad 

formal. Se trata sin embargo de uno de los mayores y mejores activos de que dispone el país 

para impulsar la formación de los jóvenes de manera flexible, diversa y adaptable a múltiples 

situaciones y contextos varios.  

En los hechos, la colaboración de los CFT con las diferentes instancias de EMS es escasa 

y diferenciada.    

Los centros de formación para el trabajo privilegian las colaboraciones con los 

bachilleratos tecnológicos (por ejemplo, Conalep, CECyT, CBTI) que es donde se logra una 

mayor calidad en la FT y donde ésta representa un porcentaje elevado de la malla curricular. 

Sin embargo, el mayor reto es poder brindar FT en los bachilleratos generales y en las zonas 

rurales y urbano-marginales, que es donde se presentan las tasas más altas de abandono y 

donde se requiere brindar una FT que sea pertinente y de calidad. 

La formación para el trabajo que ofrecen los Cecati y los Icat no se compromete con la 

certificación de una posición laboral, sino solamente con la constancia de haber acreditado 

módulos de una especialidad. Esta situación presenta un reto para los jóvenes ya que no 

favorece las pasarelas ni las equivalencias que pudieran apoyar su tránsito por diferentes 

modalidades de estudio y de formación para el trabajo. La certificación de un puesto 

vocacional contribuiría a la formalización de una modalidad de capacitación, su articulación 

con otros niveles y su correspondencia con las necesidades en el mundo del trabajo.  

La colaboración de los CFT con la EMS presenta un gran potencial ya que favorece un 

intercambio adecuado de recursos entre las dos instancias, amén de permitir diferentes 

modalidades de intervención según sea la zona y procurar una atención pertinente y flexible 

a las necesidades de las zonas rurales y urbano- marginales. Las colaboraciones facilitan que 

los bachilleratos generales y aquellos que se ubican en zonas marginales, puedan fortalecer 

y hacer presente el componente de formación profesional dentro de su malla curricular. 

Los programas gubernamentales de formación para el trabajo 
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Es muy escaso el número de programas existentes (33 de 6,489) en los tres niveles de 

gobierno (federal, estatal y municipal) dirigidos a grupos de jóvenes desempleados, 

vulnerables, sin experiencia laboral. Sus características permiten observar las limitaciones 

para apoyar la formación para la transición al mercado de trabajo: se concentran más en 

jóvenes de educación superior, están más orientados al emprendedurismo y muy poco hacia 

oportunidades de incorporación directa a empleos, son muy recientes, de corta duración, con 

débil vinculación con otros actores y sectores e ineficiente gestión en la operación. 

Existen sin embargo, algunas experiencias significativas para tener en cuenta por su 

potencial para apoyar la experiencia del primer empleo y facilitar el tránsito de estos jóvenes 

al mercado de trabajo; los programas proporcionan capacitación, asesoría, orientación, 

servicios de bolsa de trabajo, financiamiento para el desarrollo, mejora o consolidación de 

actividades o proyectos productivos, vinculación con empresas, prácticas laborales y beca 

económica durante la estancia en una empresa; se apoyan en  los Centros e Institutos de 

Capacitación y en las empresas, ofrecen infraestructura en Casas del Emprendedor en cada 

entidad federativa para impulsar iniciativas productivas y vinculación con un ecosistema 

emprendedor, y un elemento trascendental: prevén la participación de los jóvenes en el diseño 

de los programas, lo que puede mejorar su pertinencia y responder a sus necesidades 

puntuales para el trabajo.  

Las Organizaciones de la Sociedad Civil  

La vinculación entre estas organizaciones y la Educación Media Superior presenta un alto 

potencial. Son organizaciones cuyas características les otorgan una gran potencialidad, ya 

sea por la focalización de sus intervenciones en una población diversificada, así como por su 

inserción comunitaria/territorial. (Atienden tanto a jóvenes y personas vulnerables, con fuerte 

rezago social, indígenas, campesinos; jóvenes en riesgo de involucrarse en actividades ilícitas 

o violentas y en conflicto con la ley, como a jóvenes y personas que quieren insertarse en el 

mercado con otro tipo de competencias). La formación para el trabajo que realizan subraya 

el desarrollo de habilidades socioemocionales; estimula valores como la participación, la 

cooperación, la solidaridad y la formación ciudadana; y el desarrollo de capacidades socio 

laborales, así como el desarrollo de capacidades técnicas. Promueven la inserción 

comunitaria, misma que parte de esquemas de evaluación continuos y favorece la 

cooperación y el trabajo en equipos. La metodología y el enfoque que utilizan las OSC aporta 
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al desarrollo de modelos de intervención que se pueden sistematizar para con ello aprender 

lecciones que enriquezcan futuras intervenciones en materia de formación para el trabajo de 

jóvenes de bajos recursos.  Esta característica evidencia la integralidad de la intervención de 

estas organizaciones: compensan déficits en habilidades básicas, socialización y contención, 

habilidades emocionales y sociales, indispensables tanto para la inserción en el mundo 

laboral como para la participación social. Articulan además acciones de índole diversa 

(deportivas, de ocio, artísticas, recreativas), lo que les confiere contar con un enfoque de 

juventud. Visibilizan, acompañan y promocionan otras formas organizativas (cooperativas, 

empresas sociales, organizaciones comunales, etc.) y otras formas productivas vinculadas 

con la Economía social, colaborativa y la economía de los cuidados. 

Los programas de capacitación organizados desde las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, así como las estrategias implementadas sobre la enseñanza/aprendizaje permiten cierta 

flexibilidad, ya que se trata de espacios pequeños de ejecución, en muchos casos en los 

lugares de trabajo, que les permite controlar mejor la calidad de la misma, y retroalimentar 

sus programas acordes con las necesidades de los jóvenes. En este sentido se vinculan con 

las demandas de los contextos territoriales y pueden conjugar oferta y demanda de manera 

más eficiente. Implementan estrategias didácticas variadas en relación con las necesidades 

del lugar y las características de la población atendida.  El voluntariado es un activo a favor 

de estas organizaciones, tanto para el personal docente calificado como para realizar tareas 

administrativas.  

Su capacidad financiera y la permanencia de sus programas dependen de los fondos 

recibidos de la cooperación internacional, del sector público y privado. Esto las pone en 

cierta condición de vulnerabilidad para su sustentabilidad y en muchas ocasiones pérdida de 

conocimientos y aprendizajes acumulados. También limita la escalabilidad y el impacto 

educativo y laboral. 

Se denota además falta de visibilidad de su potencial y de convenios más formales con 

instituciones educativas escolares (que no dependan de la buena voluntad de las personas y 

los amiguismos) y de más largo plazo para poder tener mejor impacto en el sector educativo, 

social, económico y cultural.  
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Una visión integradora que analiza la coexistencia de múltiples estrategias de 
formación de los jóvenes para el trabajo: dos estudios regionales. 

La investigación sobre la manera en que las distintas instituciones escolares y no escolares 

se distribuyen en zonas territoriales puntuales, la naturaleza de la oferta escolar que proveen 

y la colaboración posible entre ellas  ofrece resultados muy interesantes para nutrir la toma 

de  decisiones  con mayor conocimiento de las diferencias que se observan en cuanto a la 

dinámica de la economía y de la demografía locales, las condiciones socioeconómicas que 

prevalecen y  las intervenciones posibles de diferentes actores.  

El análisis más pormenorizado de dos entornos urbano/regionales permite ilustrar algunas 

de las problemáticas enunciadas en estas conclusiones. Aunque en ambos casos se trata de 

territorios con alto grado de industrialización, las fragmentaciones, segmentaciones y 

desigualdades en las relaciones entre sistemas de formación para el trabajo y mercados de 

trabajo dan una idea de algunos de los retos presentes y futuros. 

Tijuana. 

La economía tijuanense, con la excepción de la crisis de 2008-2009, se ha caracterizado 

por un dinamismo económico importante como lo muestran las cifras de creación de empleos 

y de empresas. La inversión extranjera ha jugado en ello un papel crucial. En contraste, se 

registra un deterioro salarial marcado y un aumento de los trabajadores en condiciones 

críticas de empleo, aunque el desempleo sigue siendo bajo. 

En Tijuana la expansión demográfica, que será menor en el futuro, representa todavía un 

reto y una oportunidad para las instituciones públicas y un buen negocio para las privadas 

sector que ofrece una gran diversidad de planteles. En los últimos años destacan tres 

fenómenos relacionados con la oferta educativa: 1. El mayor peso del subsistema estatal en 

comparación con el Federal. 2. Un crecimiento reciente de la matrícula en las escuelas 

privadas y 3. El peso creciente de los Bachilleratos Generales con respecto a los 

Tecnológicos. 

En las instituciones públicas el mayor problema organizativo es el que se refiere a la 

contratación de los profesores agravado por la acumulación de tareas que dificultan las 

acciones de vinculación.  

El Programa Mexicano de Formación Dual, todavía muy incipiente, suma desde su inicio 

un total de 200 alumnos participantes y una veintena de empresas en el Estado. A pesar de 

que los resultados son en líneas generales positivos, pocas empresas pueden o quieren 



584 
 

 
 

participar y en ocasiones distorsionan el sentido del programa; por otro lado, alguno de los 

centros educativos considera que la mediación de Coparmex supone más un obstáculo que 

una ventaja. 

En Tijuana operan actualmente los mismos Cecatis que hace veinte años, pero su oferta 

registra algunas modificaciones interesantes hacia los temas de “cuidado” y salud, así como 

una cierta modernización de los cursos orientados a la industria. Un tema por explorar es la 

relación actual y la colaboración potencial de los Cecatis con las otras escuelas y con las 

empresas. 

El sector privado a través de Coparmex incide en la formación de jóvenes de Bachillerato 

en programas de emprendedores. Ciertas empresas privadas muy dinámicas marcan la pauta 

de capacitaciones relacionadas con procesos ligados a la industria 4.0. 

Las organizaciones de la sociedad civil, a diferencia de lo que ocurre en León (lugar del 

otro estudio regional aquí presentado), tienen poco peso en la formación para el trabajo 

dedicada exclusivamente a jóvenes. 

Dos temas estructurales siguen condicionando fuertemente la formación para el trabajo en 

la EMS: las desigualdades socioeconómicas y la condición de grado intermedio hacia la 

universidad. En los centros públicos los entrevistados detectan una cierta segmentación que 

en parte tiene que ver con los subsistemas y en parte con la localización de los centros en la 

ciudad. Los nuevos centros, sobre todo muchos de los CECyTEs, se localizan en colonias 

más pobres, de manera que su infraestructura, el tipo de inserción de los alumnos y su egreso 

(con menos continuidad hacia estudios superiores) estarían condicionados por dicha 

localización. Sin embargo, sobre los itinerarios de los estudiantes quedan muchas preguntas 

sin resolver por lo que es necesario impulsar estudios rigurosos sobre los egresados.  

El análisis de las instituciones que brindan formación para el trabajo nos da una idea de 

una serie de interacciones que tienen como referente el mercado de trabajo local. Con mayor 

o menor celeridad y atingencia las instituciones educativas públicas y los centros de 

formación para el trabajo van incluyendo en sus contenidos curriculares capacitaciones y 

carreras relacionadas con las especialidades productivas de la ciudad. El problema no radica 

tanto en la adecuación temática sino en los dispositivos institucionales, la suficiencia de 

recursos, los desequilibrios que surgen de las sucesivas reformas educativas y de otros 

factores. Por otro lado, los diferentes subsistemas y planteles públicos y privados carecen de 
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una visión compartida acerca del mercado de trabajo local y su evolución, de manera que la 

dimensión territorial no está presente en las estrategias de los planteles. A pesar de que existe 

un Comité de Vinculación dependiente de los empresarios, no se percibe, como en el pasado, 

un poder de convocatoria que propicie que empresarios, sistemas educativos e instancias 

gubernamentales intercambien informaciones, puntos de vista y se planteen acciones 

conjuntas. Un organismo desde este tipo u otras instituciones de intermediación como una 

Secretaría del Trabajo renovada podrían solucionar algunos de los problemas mencionados. 

La Zona metropolitana de la ciudad de León, Guanajuato 

La ZM de León en las últimas dos décadas mostró un gran crecimiento económico por la 

combinación de inversión extranjera, industrialización, expansión de los servicios y las 

exportaciones. En dicho lapso, sucedió un proceso de reconversión productiva regional y de 

integración de diversos clústeres, en los que participan sectores productivos tradicionales 

(cuero-calzado) y modernos, de base tecnológica (automotriz, plástico, química).  

También ocurrió el deterioro de las condiciones de trabajo: mayor desigualdad en los 

ingresos salariales, precarización de las condiciones de trabajo en varios sectores, por la 

tercerización; incremento del trabajo por cuenta propia. El dinamismo económico se 

manifestó en la creciente complejidad de los mercados de trabajo, con participación de flujos 

migratorios y con mayor competencia por los puestos de trabajo, en la que la escolaridad 

media superior hace una diferencia relevante entre la fuerza de trabajo. 

A pesar de la expansión de la cobertura de la EMS, en la región prevalecen rezagos 

significativos. En el presente poco menos de dos tercios de la población joven de 15 a 17 

asiste a la escuela. Prevalecen tasas altas de abandono y la eficiencia terminal es de 60%. La 

mitad de los jóvenes no culmina los estudios en el tiempo normativo. La capacidad de 

retención del sistema escolar es menor a su capacidad atención a la demanda. 

En la ZM de León se expandió más la EMS de bachillerato general y luego la de 

tecnológico. La nueva oferta pública de bachillerato general se orientó a sectores rurales y 

urbano-marginales. La del tecnológico atendió a públicos urbanos, desequilibrio que atenta 

contra la equidad. En la región, las escuelas particulares atienden una proporción significativa 

de la matrícula (43%), aunque en una tendencia decreciente. Los particulares atienden más 

matrícula en bachillerato general y cada vez menos en el tecnológico.   
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La formación para el trabajo en bachilleratos tecnológicos públicos sucede con gran 

despliegue de estrategias, modelos y recursos interesantes (prácticas profesionales, estadías, 

talleres y laboratorios escolares). La gestión de estas IEMS se ha hecho compleja por las 

nuevas leyes en materia laboral y el ejercicio de los recursos financieros, así como por la 

vinculación con empresas. La implantación de programas externos como el MMFD les 

demanda mayor dedicación y atención a las gestiones operativas. 

La oferta de ‘capacitaciones’ y de especialidades tiene un alto nivel de correspondencia 

con las demandas de diversos sectores productivos (servicios, comercio, manufacturas), es 

decir, es económicamente pertinente en términos generales. Hace falta analizar a fondo las 

transiciones laborales de los egresados de cada subsistema escolar, para precisar el grado de 

pertinencia de las competencias desarrolladas por los estudiantes. 

La expansión del bachillerato público fue muy desigual entre los subsistemas escolares. 

Éstos tienen en común la implantación de programas que resultan transversales, como el 

modelo estatal de educación media superior.  Los subsistemas integran o acoplan elementos 

de ese modelo a sus programas de estudios. Esto conlleva una hibridación curricular 

implícita de los programas de bachillerato con modelos para la formación de emprendedores, 

lo que ha de ser analizado en sus consecuencias.  

En contraste, las Instituciones de Educación Media Superior particulares que atienden a 

sectores sociales de ingresos medios y altos adoptan una opción de ‘capacitación’, para 

desarrollar en sus estudiantes competencias para la educación superior y su futuro 

profesional: inglés e informática.   

Dadas las desigualdades encontradas, es visible un proceso de polarización de las 

características de las oportunidades de formación para el trabajo a las que tienen acceso los 

estudiantes de la región. Existe una diferenciación de procesos y condiciones de formación 

que se combina con el origen social de los estudiantes: escuelas públicas de bachillerato 

general con precariedad de condiciones, para poblaciones suburbanas y rurales; así de 

bachillerato tecnológico, sin infraestructura para la enseñanza, para poblaciones urbano-

marginales. Al mismo tiempo sucede mayor diferenciación entre las escuelas privadas que 

atienden a sectores de ingresos medios y altos, y las de absorción de la demanda, que reciben 

a jóvenes de sectores populares de muy bajos ingresos o trabajadores-estudiantes; la 
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formación para el trabajo está desdibujada en estos bachilleratos generales particulares, 

buscados por jóvenes que ya están o muy pronto se insertarán en el mercado de trabajo. 

A diferencia de otras regiones del país, en la ZM de León existe gran cantidad de 

Organizaciones de la Sociedad Civil con objetivos de promoción social e intervención 

comunitaria. Varias de ellas han acumulado experiencia y prestigio en la formación para el 

trabajo. Esas organizaciones participan en una densa trama de relaciones, de alianzas y 

estrategias de colaboración, en la que se incluyen instituciones de la administración pública, 

así como organizaciones empresariales. La mayor parte de su oferta de formación para el 

trabajo, sin embargo, está destinada a personas adultas y jóvenes no escolarizadas.  

En ese contexto, un hallazgo relevante fue la limitada vinculación entre las Instituciones 

de Educación Media Superior y los Organismos de la Sociedad Civil en el espacio regional, 

lo que se puede explicar por la diferencia de públicos de unas y otras, por la falta de 

compatibilidad de sus programas con la edad de los estudiantes y por el grado de rigidez de 

la organización y los tiempos escolares, difíciles de adaptar a las características y condiciones 

de operación de las OSC.  

Por contraparte, el estudio de caso confirma la relevancia del Instituto Estatal de 

Capacitación en el sistema de relaciones institucionales en el espacio regional. El IECA 

atiende demandas puntuales de Instituciones de Educación Media Superior públicas para 

impartir cursos de formación para el trabajo, sea a los docentes, sea a los estudiantes.  

Resulta claro que, a pesar de coexistir diversas IEMS, OSC y otras instituciones públicas 

en el espacio regional, con poca frecuencia suceden los diálogos necesarios entre ellos para 

construir acuerdos y alianzas que permitan optimizar el uso de los recursos disponibles para 

enfrentar objetivos y desafíos compartidos por los actores. El estudio de caso encontró que 

hay potencialidades de coordinación entre actores, de construcción de articulaciones a partir 

de modelos, estrategias y experiencias previas. Se requiere de interfaces, de puntos de 

encuentro entre instituciones educativas y organizaciones sociales para, con criterios de 

gestión territorial, hacer converger objetivos, estrategias y recursos. Lo anterior requiere de 

la formulación de políticas, de estrategias y de la habilitación de actores para construir, 

fortalecer y enriquecer los sistemas de relación entre instituciones y organizaciones, para el 

mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, aunque desigualmente distribuidos. 
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Conclusión síntesis  

En síntesis, es posible decir que la Reforma Integral de la Educación Media Superior y la 

nueva propuesta de integrar la competencia profesional al marco curricular común no 

partieron de un diagnostico específico de las experiencias institucionales de formación para 

el trabajo con las que ha contado el país desde hace ya varias décadas, de sus errores y 

aciertos.  Un diagnóstico era necesario para definir el tipo de formación para el trabajo a 

proponer en el nivel dadas las transformaciones tan importantes que se han dado en las 

últimas décadas, tanto en las condiciones de los jóvenes como en el mundo del trabajo. Si 

bien los grandes cambios que declaró la RIEMS a la formación para el trabajo en el nivel: la 

obligación de formar en competencias profesionales básicas a todos y la normativa de enseñar 

por competencias resulta positiva, no se han revisado las principales definiciones necesarias, 

en particular para qué trabajo formar a los jóvenes de esa edad, según las diferentes 

necesidades que plantea el desigual desarrollo económico y condiciones sociales del país.   

En varios de los rubros analizados, las propuestas expresan el fomento al bachillerato y la 

continuidad hacia la educación superior, a pesar de la resistencia que opone casi la mitad de 

los jóvenes al abandonar los estudios del nivel en los primeros semestres.  

Al analizar diversas experiencias institucionales se observa en cada caso una polarización 

de resultados.  Los porcentajes siempre ofrecen  resultados  positivos y negativos: disparidad 

y desigualdad,  instituciones con muy buenos resultados, otras muy precarias, desigualdad 

entre entidades y municipios, al interior de las instituciones y  por planteles. Hay instituciones 

públicas  muy consolidadas y nuevas ofertas de educación pública y  privada muy precarias:  

sin profesores, sin instalaciones.  Las condiciones de desarrollo de los distintos servicios son 

completamente polarizadas. La precariedad de los nuevos servicios públicos y los privados 

se asocia claramente con los sectores más pobres. 

 ¿Qué valor tienen los resultados cuando en cada caso la información general disponible 

es que  favorecen o desfavorecen a determinados porcentajes, por lo general cercanos al  

50%? ¿Se observa en los hechos una dinámica de distanciamiento generada por la forma en 

que se ha implementado y opera la formación para el trabajo que ofrece actualmente la 

educación media superior en el país? 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Antes de  plantear las recomendaciones generales que se derivan del informe de 

investigación, en particular de las conclusiones generales reportadas en el apartado anterior,  

conviene hacer hincapié en primer término en el enorme valor de la formación para el trabajo 

en el nivel medio superior del sistema escolar;  en segundo término  se proponen tres 

consideraciones fundamentales sobre los desafíos que enfrenta la política del nivel: a) la 

heterogeneidad y segmentación del  trabajo;  b) La heterogeneidad y singularidad  de los 

jóvenes del grupo de edad , y   c) la naturaleza de la transición escuela-trabajo.  

El valor de la Formación para el Trabajo en la  Educación Media Superior 

Que las personas aprendan a trabajar es un valor cultural fundamental, con implicaciones 

sociales, políticas y económicas. Significa que los individuos sean capaces de aplicar sus 

esfuerzos y conocimientos para procurar los medios requeridos para satisfacer sus 

necesidades básicas, de manera que se desarrollen con autonomía. Significa que las personas 

sean capaces de producir los medios de subsistencia de manera que no sean dependientes. 

Aprender a trabajar es un proceso sustantivo, de carácter público, valorado en diferentes 

instancias relacionadas con la formación requerida para asegurar el citado aprendizaje.  

Aprender a trabajar es un dispositivo con valor pedagógico y didáctico para adquirir 

aprendizajes de diverso tipo. 

El Estado es parte interesada, por lo que se ha planteado que la educación “tenderá a 

desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano…”  (Art. 3ro.),  además de 

que tal educación será democrática, asumiendo que se trata de “un sistema de vida fundado 

en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. De ambas premisas 

deriva la relevancia de la formación de los individuos, mediante proceso que les permitan 

aprender a trabajar, como un elemento crucial para su inclusión social y productiva. Como 

lo señala el Art. 10 de la LGE:  

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de 
manera que permita al educando su plena inclusión y participación en la 
sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad productiva y que 
permita, asimismo, al trabajador estudiar. 
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Otra parte interesada es el sector productivo, esto es, los diversos actores de la economía 

del país, en especial, pero no solamente las empresas. Los procesos productivos cambian por 

efecto del desarrollo tecnológico y se diversifican por consecuencia de las múltiples 

innovaciones en bienes y servicios, también por fuerzas del mercado. Si bien la estructura 

productiva es heterogénea y desigual, por las distintas orientaciones de las economías y  los 

distintos ritmos en los procesos de cambio –todas las unidades productivas demandan 

individuos con los saberes, las capacidades y las destrezas necesarias para que sus procesos 

funcionen con efectividad y productividad, aunque se  trate de procesos productivos 

tradicionales  o de  procesos de base tecnológica digitalizada.  Todo centro de trabajo 

demanda al Estado y al sistema educativo la formación y capacitación de personas que 

satisfagan los perfiles necesarios, mínimos en principio, así como también la capacitación 

específica necesaria para el adecuado manejo de los procesos productivos, no solo de los 

insumos materiales sino de las relaciones sociales que genera el trabajo. Las empresas 

valoran que las personas dispongan de las competencias necesarias, tanto técnicas como 

socio-laborales, que por lo menos los habiliten para que continúen aprendiendo en el trabajo. 

La sociedad, los diversos sectores sociales, son también una parte interesada en la 

formación para y el aprendizaje del trabajo. La diversidad sociocultural de la población se 

expresa también en los diferentes valores atribuidos a la formación escolar para el trabajo. 

Mientras para algunos sectores sociales dicha formación es prescindible –si se entiende como 

formación de competencias técnicas para una ocupación u oficio, subordinado o autónomo– 

para otros es de suma relevancia en cuanto  ofrece oportunidades de inserción laboral y de 

movilidad social, inalcanzables sin dicha formación y aprendizaje. La evidencia es la 

diferente valoración de los certificados y títulos escolares habilitantes para determinadas 

ocupaciones u oficios. Aun con distorsiones, los mercados de trabajo –desde el lado de la 

demanda– valoran la posesión o ausencia de tales certificados por parte de la población,  

haciendo diferencias en las trayectorias de inserción y las carreras laborales de las personas 

según el sector social al que pertenecen. 

Las familias tienen interés en la formación/aprendizaje del trabajo de sus hijos en términos 

de su legado y mayor satisfacción: la autonomía económica de sus hijos, que les “vaya bien 

en la vida”, eso de modo independiente a su condición de clase. Las familias toman 

decisiones acerca del tipo de certificados que pretenden para sus hijos, conforme a sus 
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expectativas y sus condiciones de vida: elijen bachilleratos generales o tecnológicos, no sólo 

en términos de su accesibilidad o asequibilidad, sino en relación con la valoración de las 

oportunidades que abren o cierran para el futuro de sus hijos, en términos de su formación 

profesional, de sus posibilidades de inserción laboral y de adscripción social. 

Los jóvenes –hijos de familia, estudiantes, trabajadores– también valoran de modo 

diferente la formación y el aprendizaje del trabajo. Su origen socioeconómico y adscripción 

de clase hace diferencias relevantes en tal valoración. Mientras unos aprenden del valor del 

conocimiento y de la actividad práctica para lograr las metas en el futuro, otros aprenden del 

esfuerzo físico, del aburrimiento y la fatiga como medios necesarios para la sola 

sobrevivencia.   

Aprender a trabajar tiene diversos significados, en particular, en la adolescencia. 

Contribuye a la formación de la identidad individual, al sentido de autonomía respecto de los 

padres, en especial cuando reciben alguna contraprestación por el trabajo realizado, así como 

a la construcción de decisiones vocacionales-profesionales. En la experiencia del trabajo, 

como fuente de aprendizaje, los jóvenes desarrollan la capacidad de tomar decisiones, de 

asumir retos y de resolver problemas, empleando los conocimientos previos, con lo que 

construyen una experiencia y un saber laboral práctico.  

Sin embargo, aprender a trabajar en la escuela de nivel medio superior –como antes en la 

escuela secundaria– es una experiencia diferente. En contextos de trabajo real, éste es una 

fuente precaria de aprendizaje (por ser trabajo manual, físico, con saberes muy poco 

formalizados), las oportunidades de aprendizaje laboral en la escuela hacen una diferencia 

relevante para los jóvenes: gracias a ello pueden competir por puestos de mayor calificación, 

refuerza sus orientaciones vocacionales de los jóvenes, evita trayectorias laborales des-

profesionalizantes y, al cabo, les ayuda a mejorar sus condiciones personales de vida. 

El aprendizaje del trabajo en la escuela es apreciado por los jóvenes porque en el proceso 

se valoran también sus habilidades prácticas y no sólo su dominio de contenidos teóricos del 

currículum, o sus capacidades cognitivas. Asimismo, porque contribuye a su aprendizaje 

efectivo de habilidades socioemocionales y, en particular, socio-laborales y técnicas: 

También les proporciona un contexto real para darse cuenta de la realidad del mundo laboral; 

de la disciplina y de la conciencia de su responsabilidad al  participar como parte de un equipo 

de trabajo. 
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Los jóvenes valoran los aprendizajes escolares basados en la práctica, lo que es facilitado 

con la orientación curricular basada en la propuesta de formación de competencias 

profesionales. Ese es un acierto que ha de desplegarse adecuadamente y aprovecharse al 

máximo, asegurando procesos de formación consistentes, que doten de las competencias 

profesionales, técnicas, sociolaborales y socioemocionales indispensables, ayuden a la 

empleabilidad de los egresados del nivel medio superior. Por una parte, para que sus primeros 

trabajos sean el inicio de una trayectoria laboral calificante, que aprendan de su experiencia 

laboral. Por otra, porque una proporción significativa de los egresados no tienen, ni tendrán, 

la oportunidad de seguir estudios superiores que les provea de calificaciones y de un estatus 

profesional diferente. El aprendizaje del trabajo en la EMS es así la garantía de su potencial 

inclusión social y productiva. 

Atender y fortalecer la Formación para el Trabajo  que se ofrece en la Educación Media 

Superior  busca beneficiar particularmente a jóvenes de bajos recursos, ya que son ellos: i) 

donde se presenta una mayor tasa de abandono; ii) quienes por lo general no encuentran 

pertinentes los estudios; iii) quienes con mayores dificultades continuarán estudios 

superiores; iv) en quienes es más probable la obligada transición al mundo del trabajo. Esta 

última consideración tiene una importancia particular ya que lleva a que la EMS provea de 

habilidades técnicas, socio-emocionales y socio-laborales, que faciliten su inminente tránsito 

de los jóvenes al mundo del trabajo. Es en este segmento donde habría que inyectar recursos, 

amén de: i) tener miradas micro-regionales que favorezcan una formación para el trabajo que 

dialogue con los diferentes entornos y, ii) lograr ubicar circuitos microscópicos de diferentes 

mercados de trabajo. 

Los desafíos que enfrenta la formación para el trabajo en el nivel medio superior del 
sistema escolar 

Los jóvenes 

     Desde que iniciara la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en 2008 

y fuera decretada la obligatoriedad del bachillerato en 2012, se establecieron compromisos 

de largo alcance para el subsistema, como fueron entre otros, el logro de equidad y de la 

mejora en la calidad de los aprendizajes. Para ello, se estableció el Marco Curricular Común, 

en el cual el componente de la formación profesional se planteó como un elemento 

importante. A partir de las metas generales de la RIEMS y particularmente de la formación 
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profesional, se esperaba que los jóvenes de bachillerato pudieran acceder a una mejor calidad 

de vida, esto es, los resultados tendrían que verse reflejados en los propios jóvenes. Después 

de diez años de la RIEMS, ha habido algunos avances generales, sin embargo, en lo que 

compete a la formación profesional, quedan compromisos que cumplir para llegar a la mejora 

de la calidad de vida de los jóvenes que fue planteada en su momento. 

     Haber decretado la obligatoriedad de la EMS supone abrir  lugares suficientes para la 

demanda y ampliar la baja cobertura de educación media superior para el segmento de la 

población entre 15 y 17 años y reducir el abandono. Sin embargo, la obligatoriedad de este 

nivel implica también la generación de condiciones mínimas indispensables para los 

aprendizajes de los estudiantes. De allí que se plantea como un desafío importante, reconocer 

que los jóvenes cuentan con condiciones desiguales para el aprendizaje y que los factores 

socioeconómicos de la familia de origen tienen un gran peso en el despliegue de sus 

trayectorias educativas y laborales. Bajo un principio de equidad, se tiene que perfilar una 

política clara que canalice mayores recursos hacia los jóvenes más vulnerables, entre ellos, 

los que cursan en bachilleratos rurales.  

     Relacionado con lo anterior y ubicados en el contexto de la desigualdad educativa, 

estudiar el bachillerato tiene un significado distinto de acuerdo con el origen socioeconómico 

de los jóvenes. Mientras que para los grupos sociales más acomodados significa una etapa 

anterior al ingreso al nivel superior, para los grupos más vulnerables representa la última 

etapa de su escolarización. De allí que otro desafío es dotar a los jóvenes más vulnerables de 

herramientas para desempeñarse en el mercado de trabajo ya que sus necesidades son 

mayores, dado que su inserción seguramente será inmediata y sólo un sector reducido podrá 

continuar sus estudios al nivel superior. Es necesario, por tanto, dotar a los jóvenes de 

condiciones para estudiar, además de las becas existentes, se requiere que cuenten con apoyos 

académicos que les permitan alcanzar mejores aprendizajes. En términos de la formación 

para el trabajo, son necesarios los apoyos para disponer de los insumos materiales que 

demanda cursar los programas y las especializaciones ya que gran número de jóvenes no 

pueden pagarlos; se requiere también de apoyos para los traslados cuando los programas 

ampliar los aprendizajes laborales. No puede soslayarse la necesidad de contar con 

instalaciones y equipos adecuados para llevar a cabo la formación para el trabajo. Cumplir 
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con dicha condición exige de inversión y de canalización de recursos financieros suficientes 

para fomentar el máximo aprendizaje posible dicho fin.  

     Ligado a la obligatoriedad de la EMS se deriva la necesidad de mejora en la permanencia 

de los jóvenes en la escuela y por ende, la disminución del abandono escolar que se encuentra 

en promedio en 15%. Las estrategias para abatir el abandono han sido múltiples y entre éstas, 

la oferta de una formación profesional pertinente, diversa y atractiva puede perfilarse como 

un desafío para evitar el abandono escolar y por tanto, mejorar el egreso de este nivel y el 

ingreso al nivel superior. En este mismo sentido, una oferta de formación para el trabajo 

pertinente puede operar como un incentivo para que los egresados de secundaria busquen 

continuar con los estudios de bachillerato. 

     Además de reconocer las condiciones socioeconómicas desiguales de los jóvenes, se 

perfila como un desafío reconocer la heterogeneidad estudiantil, en términos culturales y de 

intereses.  Partir de esta premisa significa que no se pueden ofrecer programas únicos para 

todos los contextos, planteles y estudiantes. Se requiere por tanto de una oferta amplia y de 

programas flexibles que puedan adaptarse a la diversidad de intereses y necesidades de los 

jóvenes. Como se ha podido observar en los distintos trabajos presentados, los programas de 

formación profesional que ofrecen una sola opción de especialización resultan limitados para 

quienes tienen habilidades distintas o deseos de incursionar en otros campos.  

     En cuanto a la vinculación con el mercado de trabajo, los programas que ofrecen opciones 

que no pueden canalizarse a la demanda local o accesible resultan poco fructíferos. Las 

opciones de formación para el trabajo que contemplan el emprendedurismo como una salida 

laboral, tienen que plantearse como un desafío ajustarse a las condiciones reales de los 

jóvenes, a sus posibilidades materiales y subjetivas para construir un proyecto propio y a 

propia viabilidad de los emprendimientos. 

     Además de la necesidad de opciones de formación para el trabajo diversas y pertinentes, 

un desafío adicional es contar con procesos de enseñanza y de aprendizaje innovadores que 

resulten atractivos para los jóvenes. Cabe recordar, como se ha mostrado en diversos trabajos, 

que los jóvenes aprecian el trabajo práctico en el que puedan observar resultados y 

experimentar avances y se inclinan por aquello que puedan aplicar en sus entornos 

inmediatos. Asimismo, valoran la posibilidad de salir del espacio escolar, así como las 

dinámicas que promuevan la convivencia entre sus compañeros. 
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     Ligado a lo anterior, diversos trabajos presentados muestran que no sólo es importante el 

desarrollo de habilidades profesionales, sino también las socioemocionales que permitan a 

los jóvenes desarrollarse en los espacios laborales y relacionarse con otros. 

     Finalmente, el desafío principal es ofrecer a los jóvenes una formación profesional 

pertinente y de calidad que les haga sentido y les permita abrirse nuevos horizontes y que 

mejore efectivamente, su calidad de vida. 

El trabajo 

Las condiciones laborales en México varían de acuerdo con los  mercados de trabajo en los 

que la heterogeneidad es el rasgo predominante y las combinaciones entre 

formalidad/informalidad, precariedad o no precariedad, tamaño de empresa, orientación de la 

actividad económica y otros rasgos son  múltiples. Se presentan configuraciones de todo tipo: 

podemos caracterizar un espacio laboral como virtual, orientado a la ganancia e informal; o 

como automatizado, orientado a la ganancia y muy formal. Igualmente, se pueden encontrar 

espacios orientados al servicio público, con un alto grado de informalidad y una tecnología 

muy tradicional; o espacios de alta tecnología e informalidad laboral. Sin embargo el peso de 

lo informal sigue siendo definitorio en la configuración del mercado de trabajo nacional. 

En líneas generales el tipo de empleo y las condiciones de trabajo suelen estar relacionadas 

con el tamaño de las empresas que en México es extremadamente desigual. Del conjunto de 

unidades económicas el 95.2% son microempresas, generan el 45.6% del empleo y contribuyen 

con el 15% del valor agregado de la economía. Aunque los salarios promedio suelen ser más 

altos en las grandes empresas, es   preciso  considerar  la existencia de un pequeño pero 

significativo  ( y creciente) sector de microempresas de base tecnológica   basadas muchas de 

ellas en la utilización creativa y muy diversa de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.    

También es necesario señalar que este cuadro general se expresa de manera muy desigual 

en función de los sectores económicos, de las regiones, y de las jerarquías laborales.   

En determinadas regiones y sectores se han creado nuevos empleos  globalizados: tal es el 

caso de los miles de empleos  nuevos  en la industria automotriz  y en la aeronaútica en la 

región del Bajío en los cuales el uso de las nuevas tecnologías es más frecuente y la 

capacitación requerida más exigente al menos en determinados puestos de trabajo.  



596 
 

 
 

 De todos modos, a pesar del auge manufacturero en algunas regiones, en términos 

agregados la economía mexicana es hoy día una economía de servicios en la cual  el 

crecimiento de algunos servicios intensivos en conocimiento no resta importancia a servicios 

intensivos en trabajo poco calificado como el turismo o el sector de los call center que son 

una puerta de acceso al mercado de trabajo para muchos jóvenes. También  se abren nuevos 

espacios de trabajo en la economía del cuidado, el cuidado del medio ambiente o la radical 

transformación de la producción de bienes a la gestión de servicios o las actividades laborales 

que requieren el desarrollo del arte, la música, el deporte y el cambio de tendencia del 

consumo masivo a la demanda individual y personalizada Este conjunto de actividades 

nuevas y tradicionales borran parcialmente las líneas de separación entre la formalidad y la 

informalidad y la relación entre ingresos y tipo de relación laboral. Por  ejemplo, es frecuente 

que en los call center formales se den prácticas y relaciones de empleo informales Por otro 

lado, un conjunto de trabajos profesionales de altos ingresos se llevan a cabo en condiciones 

de informalidad; tal es el caso de algunos desarrolladores de software o de trabajadores de 

industrias creativas como músicos o actores  

Otro sector que se ha desarrollado en los últimos años es el trabajo crecientemente 

profesionalizado de los organismos de la sociedad civil que se especializan en temas diversos 

como derechos humanos, actividades culturales y deportivas y medio ambiente. Aunque la 

profesionalización obligue a estos  organismos a crear empresas rentables, el sentido 

principal de estas asociaciones reside en la atención de necesidades sociales más que en la 

obtención de ganancias. La mayor parte de estas asociaciones, que suman  más de 22000,  se 

encuentran en la ciudad de México y se reparten de manera desigual en el territorio nacional  

Finalmente, se detectan nuevas formas de trabajo en la economía mediada por 

plataformas. Las más conocidas son las asociadas al transporte en las cuales los trabajadores 

no gozan de las condiciones de los asalariados porque se les considera como una suerte de 

trabajador “independiente” que determina por ejemplo su horario de trabajo. Sin embargo, 

otras reglas de la relación laboral las establecen unilateralmente las empresas. Las empresas 

del taxi son sin embargo la punta de un iceberg que se extiende a otros muchos servicios.  En 

sectores profesionales emergen formas de trabajo colaborativo (coworking) que permiten 

compartir recursos, trabajos en colaboración por redes y otras formas de trabajo asociadas a 

las nuevas tecnologías. 
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Como se mencionó los nuevos empleos se concentran en regiones o ciudades específicas. 

En tanto que en el Bajío se han expandido los empleos automotrices y aeronáuticos, en 

Monterrey se concentran una gran cantidad de empleos calificados ligados al sector de 

software, ingeniería, TICS. Algo similar ocurre en Guadalajara, donde conviven este tipo de 

empleos junto a un amplio sector de comercio y servicios tradicionales Con una magnitud 

todavía más considerable los empleos “modernos” han crecido en la Ciudad de México, sede 

de los corporativos de las grandes industrias nacionales y multinacionales. Este escenario, en 

sí mismo paradójico y contradictorio, es diferente de todas maneras en  las ciudades y 

regiones del sur de México, donde los empleos tradicionales de baja productividad y bajos 

salarios son predominantes. 

Si en los mercados de trabajo urbanos, las segmentaciones son evidentes no lo son menos 

en el ámbito rural donde existen concentraciones de agroindustria dominadas por empresas 

transnacionales  que emplean a  jornaleros migrantes, personal técnico calificado y directivos 

organizados según una jerarquía ligada a credenciales educativas diferenciadas, como por 

ejemplo en San Quintín, Baja California. También ha sido notable el dinamismo de regiones 

exportadoras como algunas zonas de Sonora o Uruapan (Michoacán) que contrasta con la  

agricultura de subsistencia tradicional con baja productividad y pobreza aguda (Chiapas, 

Hidalgo. Veracruz, entre otros estados). En algunas de estas regiones los procesos 

productivos están ligados a las cadenas de valor globales mientras en otras la producción 

depende de la demanda local o nacional. 

A la desigualdad salarial y regional hay que agregar las desigualdades y segmentaciones 

entre hombres y mujeres que colocan a estas últimas en inferioridad de condiciones y las 

someten a prácticas de segregación y discriminación. La OCDE estimaba que la brecha salarial 

en México entre hombres y mujeres en el año 2015 era de 16.7%.  Ello explica que las mujeres 

estén situadas en los rangos salariales de ingreso más bajo, sobre todo en el rango de 2 salarios 

mínimos o menos, donde se concentran casi la mitad. Tampoco es casual que en algunos 

sectores de actividad  están subrepresentadas, pero se encuentran sobrerrepresentadas en los  

servicios personales, educación  y en el comercio.  

Algo similar se observa en relación con los grupos indígenas que sistemáticamente 

representan el grupo poblacional con mayores índices de pobreza y los jóvenes que, si bien, 

han adquirido mayores niveles educativos, encuentran fuertes dificultades para insertarse en el 
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mercado de trabajo y/o ser contratados en empleos dignos con salarios aceptables y 

prestaciones suficientes. 

Los cambios en las condiciones objetivas han venido acompañados de concepciones 

diferentes en cuanto a los sentidos del trabajo y a las identidades. Si en los años setenta se 

hablaba de identidades de clase ligadas a los trabajadores industriales, actualmente se alude a  

una pluralidad de identidades en las que lo laboral tiene un peso menor en relación a otros 

ámbitos de socialización como la familia o a las orientaciones sexuales, la participación en 

redes o los hobbies. En el caso de algunos jóvenes la ética del trabajo estaría siendo sustituida 

por la estética del consumo. Sin embargo, en los sectores populares y entre las clases medias 

el sentido fundamental del trabajo está ligado a su carácter de fuente de ingresos y medio de 

subsistencia  

c) la naturaleza de la transición escuela-trabajo   

La política educativa reconoce la educación media superior, junto con la superior y la 

formación para el trabajo, como aportes de diferentes niveles para contribuir al desarrollo 

nacional, por lo cual es importante que los jóvenes que egresen dominen con solidez las 

disciplinas y valores, así como capacidades que les permitirá transitar al mercado de trabajo. 

La educación media superior (EMS) tiene el fin de profundizar en la formación integral de 

los estudiantes, para que al término de esta etapa continúen sus estudios a la educación 

superior o ingresen al mundo del trabajo hacia empleos formales que correspondan a 

ocupaciones relacionadas con las competencias formadas y habilidades que les sean útiles 

para el desarrollo de un empleo. Esto es, el supuesto detrás de la política para educación 

media superior es que, con la terminación de este nivel, los jóvenes dispongan de mayor 

capital educativo para mejorar sus condiciones de vida, oportunidades de trabajo, contar con 

las herramientas para consolidar proyectos personales y participar activamente en la 

consolidación democrática de este país, en otras palabras, apoyarles para ampliar su abanico 

de posibilidades en todas las áreas de su vida.  

El actual currículo de la educación media superior tiene como una de tres sus funciones 

fundamentales, favorecer el logro de una preparación pertinente para ingresar a la educación 

superior y/o transitar al mundo del trabajo. 
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El tránsito o transición entre el sistema educativo –o la formación- y el empleo/trabajo es 

un pasaje fundamental en la vida de las personas en términos de elevar o frustrar esperanzas, 

de reforzar o desafiar el peso del logro educativo y de subrayar los talentos específicos 

requeridos y las oportunidades que surgen en un momento y lugar particular en el tiempo.  El 

supuesto de que la escolaridad tiene un efecto directo, positivo sobre el trabajo y los ingresos 

encuentra un amplio respaldo teórico en la teoría del capital humano y en diversas 

investigaciones empíricas que confirman la correlación entre dos variables simplemente 

analizadas:   los años de   escolaridad logrados y la posición que ocupan las personas en el 

mundo del trabajo. Esta relación se ha asumido como una de las diferentes funciones que 

debe cumplir el sistema educativo; partiendo del hecho de que las personas deciden invertir 

en años de escolaridad para mejorar sus condiciones de vida, reflejadas no sólo en términos 

de una ocupación bien remunerada, sino en el desarrollo y potencialidad de las habilidades 

personales, sociales, culturales y económicas. 

Sin embargo, en años recientes, la investigación sobre las relaciones entre educación y 

trabajo han identificado que  en el acceso y la permanencia de los distintos grupos de 

población en la escolaridad y en la distribución de los recursos educativos entre ellos, se 

encuentran los mismos mecanismos de la desigualdad social que generan  la selectividad 

socioeconómica que se produce a lo largo del recorrido escolar. Además de la escolaridad 

alcanzada, existen otros factores que influyen en la correlación: la calidad y no la cantidad 

de escolaridad lograda,  el credencialismo, la inflación educativa, el subempleo, sobre 

escolarización, todas ellas expresadas según la segmentación de los mercados de trabajo 

De ahí que desde hace décadas  se propuso la tesis de que las relaciones entre la educación 

y el trabajo son complejas y plurales, multidimensionales, interactivas, cambiantes, 

contradictorias e históricas, en otras palabras, flojamente acopladas: “un acoplamiento flojo 

se presenta cuando los sistemas tienen pocas variables en común o las variables que tienen 

en común son débiles.” O cuando los elementos son sensibles entre sí, pero conservan 

evidencia de distinción e identidad propias.  

El funcionamiento de los mercados de trabajo juega un papel central en las transiciones 

de la escuela al trabajo/empleo e influye en la configuración de sus relaciones con la 

escuela/formación. Desde la esfera del trabajo,  se caracterizan por la presencia de 

imperfecciones en la identificación de los requisitos de los puestos laborales; intensa 
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dinámica del empleo en términos de tareas en cualquier ocupación, al igual que la movilidad 

de los trabajadores; indeterminación de las tareas laborales que desempeña la fuerza de 

trabajo más altamente capacitada; inevitables brechas temporales en la planeación: el tiempo 

que requiere proveer efectivamente a la fuerza de trabajo de las competencias identificadas 

para las tareas laborales necesarias; paradigmas “generalistas” vs “especialistas”; previsión 

de una formación básica frente a una preparación acotada al trabajo; énfasis en la formación 

previa al empleo vs una educación continua  

La correspondencia entre formación y ocupación, entonces, tiende a ser significativa pero 

no determinante y está condicionada fundamentalmente por otros criterios propios de la 

región económica, por las estructuras heterogéneas de los espacios de trabajo y ocupación, 

por los periodos de crecimiento de las oportunidades laborales o de las de formación e incluso 

por los rasgos propios de la institución formadora y las reglas específicas del espacio 

laboral potencial pero siempre en función de una interacción poco conocida entre las 

oportunidades, los deseos y las creencias propios de los individuos y de todos modos enfrenta 

un grado de incertidumbre. 

En estos escenarios, diversas investigaciones documentan que las transiciones al mundo 

del trabajo se han vuelto mucho más complejas y están condicionadas por diversos elementos 

que interactúan en el tiempo y en el espacio.  

 Ya desde los años 80 se observó que el tránsito del sistema educativo al mundo del trabajo 

está débilmente articulado pues no siempre el nivel de escolaridad alcanzado por las personas 

se corresponde con la ocupación en el trabajo, con los ingresos, con elecciones racionales, el 

crecimiento económico ni mayor productividad. En las últimas décadas diversas 

investigaciones afirman que las transiciones al mundo del trabajo son menos lineales y más 

impredecibles y complejas.  

El concepto de transiciones parte precisamente de que éstas son complejas, diversas y 

desiguales, y están influenciadas por el contexto histórico, la localidad de que se trate, la 

edad, el género, origen social, condiciones de la institución económica (mercado de trabajo), 

entre otras; reconoce una interacción dinámica entre sistemas que influyen en las formas de 

transición, por lo cual no existe sólo una, sino varias formas de transición. Parte de la 

hipótesis de que las transiciones indican que los vínculos lineales del paso de la escuela al 

mundo del trabajo y de éste a la conformación de una familia se han modificado; al tiempo 
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que se conservan transiciones lineales, se documentan diversas y complejas formas en que 

los jóvenes transitan hacia el mundo del trabajo. Los estudios sobre el tema o relacionados 

señalan que a partir de las últimas décadas del siglo pasado esta linealidad secuencial 

institucionalizada y predecible entre los procesos de la escuela, el trabajo y la emancipación 

de los jóvenes para la integración social se ha ido transformando como consecuencia de 

diversos cambios sociales y laborales, en particular en lo que refiere al tipo y grado de 

movilidad laboral que se atribuía a lograr una escolaridad superior. 

Como contexto explicativo y epistemológico, el enfoque de las transiciones, supone la 

existencia de los siguientes cambios: 

  

- El aprendizaje se produce en varios espacios además de la escuela: el trabajo, la 
familia;  

- En cuanto a la relación formación y mercados de trabajo, los sistemas educativos y 
de formación para el trabajo no responden siempre a lo que éstos necesitan;  

- Reconoce la importancia del título escolar como necesario, pero insuficiente para 
incorporarse en trabajos relacionados con la formación y correspondientes con las 
condiciones laborales;  

- Reconoce transformaciones en el contenido de los empleos;  
- Parte del supuesto de la inestabilidad de las profesiones. Aparición de nuevas 

profesiones y pérdida de referentes estables de otras.  

Las transiciones al mundo del trabajo varían dependiendo de la especialidad, el 

plantel, los contextos rural-urbano, la modalidad de EMS, etc. En ese sentido, cabe hablar 

de transiciones laborales que solo permiten acceso a trabajos precarios en el sector 

informal, iniciar trayectorias poco profesionalizantes, itinerarios laborales donde 

predomina el chambismo, autoempleo, etc. En contraposición, las transiciones al mundo 

del trabajo pueden darse en el nivel de técnico medio (que es el nivel para el que forman 

los Conalep y los CECyT) y donde existe un amplio segmento de ocupaciones; lo mismo 

cabe hablar de inserciones en industrias fuertes en el ramo, donde los estudios permiten 

acceder al puesto de técnico, en lugar del de operario, como resultado de haber tomado 

un curso en un Cbeti. Es importante notar que las transiciones de los jóvenes al mundo 

del trabajo se ve condicionada por el tipo de Formaciòn para el Trabajo a la que tuvo 

acceso cuando estudió el bachillerato: resulta muy diferente la transición al trabajo de un 

estudiante del Conalep al de un estudiante de un telebachillerato. 
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LAS RECOMENDACIONES 

Adicionalmente a las consideraciones que aparecen en cada uno de los capítulos previos , 

las recomendaciones  que aquí se presentan se dirigen en particular a las autoridades federales 

y estatales en la medida de sus  facultades  para tomar las decisiones de política pública que 

correspondan  y la obligación de adquirir la mejor información para ello. Algunas decisiones 

constituyen antecedente necesario para considerar los alcances y los límites de las 

recomendaciones propuestas, en particular la naturaleza de la 

descentralización/centralización con la que operan actualmente la gestión estatal o federal de  

las instituciones  escolares, el grado de autonomía de las instituciones y sus planteles y las 

decisiones sobre el monto del financiamiento público a la educación media superior  

La propuesta considera también a  las autoridades de las instituciones y de los planteles y 

en particular a los profesores,  en la medida en que les corresponde la responsabilidad y el 

compromiso de  la implementación y puesta en operación de esas decisiones,  junto con la 

obligación de reportar las dificultades y obstáculos para ello y la facultad de proponer 

soluciones con base en su experiencia. Cabe señalar que en la mayor parte de los casos se 

trata de recomendaciones que ya se han propuesto con anterioridad  y muchas se han llevado 

a cabo en distintos planteles e instituciones sin que hayan trascendido más allá de la 

experiencia de un plantel. 

Se toman en consideración otros actores participantes: Otras instancias públicas y privadas 

de formación para el trabajo, de las que se espera colaboración e intercambio con las escuelas;  

los empresarios, dueños  o responsables de múltiples y muy heterogéneos centros de trabajo, 

y en particular  los padres de familia y los estudiantes, cuyos intereses y necesidades deben 

poder moldear las decisiones de política que les afectan tan directamente.  Los  investigadores 

y sus centros de trabajo, especializados en campos de investigación sobre la educación y/o el 

trabajo,  pueden encontrar en estas recomendaciones importantes situaciones y problemas 

que exigen análisis,  conocimientos originales e innovaciones.  

 

1. Más y mejor conocimiento sobre la cuestión como base de las políticas y de los 
programas  

A lo largo de los diagnósticos por institución que forman la parte medular del informe de 

investigación sobresale reiteradamente la ausencia de los conocimientos específicos necesarios 
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para fundamentar debidamente las decisiones que parecen ser necesarias en función de los 

problemas identificados. Destaca la insuficiencia de investigaciones  sobre las transiciones y 

trayectorias de trabajo de los egresados de las distintas instituciones, de las distintas carreras, 

y también la pobreza de los alcances de los censos o encuestas que se han llevado a cabo.  De 

ahí que un primer conjunto de recomendaciones consiste en:   

Fortalecer, o en su caso establecer, la función de  seguimiento de egresados, por 

institución. 

Evaluar de manera cuantitativa y cualitativa las transiciones y las trayectorias de 

trabajo de los egresados de la educación media superior por instituciones y por carreras:  

Revisar las estrategias metodológicas que se han seguido en cuanto a la escasa 
información disponible al respecto, en particular considerar las características y 
rasgos de las instituciones escolares de las que proceden, las trayectorias 
escolares y laborales previas, la heterogeneidad de los sectores y condiciones 
de los trabajos en los que se insertan y la importancia del tiempo transcurrido 
desde el egreso 

Comparar las diferencias posibles en las trayectorias escolares de los estudiantes según 
recorridos académicos propedéuticos o bivalentes.  

Comparar las diferencias posibles en las condiciones de trabajo de los estudiantes según 
las trayectorias seguidas académicas propedéuticas o bivalentes 

Evaluar el significado de la presencia territorial de los bachilleratos tecnológicos y el 
Conalep desde hace más de 40 años en cuanto a:  

Las condiciones de vida, ingresos y empleo de sus  egresados (hay cerca 40 
generaciones de egresados)  

La influencia sobre las comunidades: el fortalecimiento de sectores laborales 
y/o la introducción de   innovaciones productivas 

La consolidación o el deterioro de los planteles 

Organizar un centro de documentación sobre propuestas innovadoras,  basadas en las 
experiencias de maestros, escuelas, Centros e Institutos de Formación para el Trabajo 
y  organizaciones  de la sociedad  civil).   

Buscar el apoyo de tesis de posgrado, establecer convenios con Conacyt  para concursar 
y seleccionar  líneas de investigación ligadas a los rubros anteriores. 

2. Revisar las definiciones y orientaciones del sentido asignado a la formación para el 
trabajo en la educación media superior 
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El sentido y significado otorgado a la formación para el trabajo que imparten las escuelas de 

nivel medio superior se debate entre  diferentes referentes, que han propiciado en los hechos  

un sesgo hacia la atención privilegiada a ciertos sectores laborales del país y la formación de 

los estudiantes para posiciones laborales subordinadas, en detrimento de la atención a las 

necesidad de formación para trabajos que propicien el desarrollo local, superen las condiciones 

de marginación y pobreza  y satisfagan el interés de los jóvenes.  Un segundo grupo de 

recomendaciones refiere entonces a: 

Comprender y considerar la coexistencia en el país de  economías diferentes y 
desiguales, la localización de los planteles y el origen de los estudiantes  en  contextos 
con sus propias características.  

Revisar el concepto de “pertinencia” con base en tres enfoques:  

para el mercado de trabajo local,  en particular la formación en conocimientos 
y competencias pertinentes a un trabajo orientado al  mejoramiento e innovación 
tecnológica  en los contextos de mayor pobreza;  

para una visión de desarrollo local, apoyo a las nuevas orientaciones laborales, 
nuevas  economías; 

para el empoderamiento y dignificación de los jóvenes;   

Considerar la oferta institucional en función de configuraciones diferentes de 
estas tres pertinencias por regiones y territorios.  

Reconsiderar la formación para  el trabajo que  procede según la edad de  los jóvenes,  
sin sujetarla a  posiciones subordinadas y en ocasiones inexistentes  de una aguda  
jerarquía laboral  

Revisar y precisar el significado de los términos que se utilizan para identificar 
el perfil laboral  previsto: Técnico medio, profesional técnico bachiller, 
bachiller técnico, auxiliar… en su caso transformar el apelativo laboral que 
identifica a los jóvenes egresados del nivel;  

Considerar la formación en oficios y actividades de mejoramiento de las 
condiciones de vida, opciones novedosas de trabajo en el arte, el deporte, la 
cultura, las TICs; 

Dar especial atención a la formación en tecnologías orientadas a la solución de 
problemas inmediatos con recursos disponibles. 

Revisar la pertinencia de la formación  que se imparte en las distintas zonas del país en 
función de los antecedentes socioeconómicos y culturales de los jóvenes,  sus 
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condiciones desiguales de aprendizaje, el sentido que le otorgan a esta formación, sus  
intereses y motivaciones.  

Identificar las relaciones pertinentes de la formación de los jóvenes en el nivel medio 
superior  con los programas nacionales o locales de desarrollo regional, para servicio 
social, prácticas profesionales y eventualmente trabajos correspondientes a su 
formación.   

Considerar que los estudiantes de nivel superior y  los jóvenes de mayor edad están en 
competencia con los jóvenes estudiantes de nivel medio superior. 

3. Evaluar y reformular   el diseño curricular  de la formación para el trabajo en las 
escuelas como parte de la formación integral de los jóvenes 

El marco curricular común  que se ha venido formulado y reformulando desde hacer varios 

años, si bien reconoce la formación para el trabajo en términos de competencias profesionales 

básicas y extendidas,  no estructuró las condiciones curriculares ( tiempos, espacios, recursos, 

certificaciones y calificaciones)  para una interrelación consistente y enriquecedora entre las 

asignatura académicas y las experiencias de trabajo prácticas. Un tercer grupo de 

recomendaciones refiere entonces a:  

Diseñar  los mecanismos que propicien la integración curricular entre las asignaturas 
académicas y  las experiencias de trabajo práctico:  

Fortalecer el trabajo colegiado al interior de los planteles para lograr una 
adecuada y viable integración entre las actividades que puedan ejemplificar  
contenidos y competencias de las asignaturas académicas y  las que puedan 
expandir la interpretación y reflexión sobre las  actividades prácticas;  facilitar 
la planeación por “pares”, el profesor de asignatura con el profesor  de 
formación profesional, por períodos  semestrales. 

Prever una serie de talleres que propicien la reflexión sobre el trabajo:  nociones 
generales sobre el trabajo (organización, responsabilidad, derechos, 
obligaciones) sobre  las experiencias de trabajo cercanas a los estudiantes; sobre 
el  desarrollo histórico de la tecnología y la comprensión y análisis de la 
intervención humana en la solución de problemas inmediatos con recursos 
disponibles o creados para ello. La potencialidad de las nuevas tecnologías en 
la solución de problemas inmediatos y en la generación de nuevas actividades 
productivas y creativas. Incorporar una serie de competencias sociolaborales 
(en ocasiones denominadas “blandas” sobre los procesos de contratación: 
entrevistas, elaboración del CV). 

Valorar las formaciones orientadas a mejorar condiciones de vida personal y local e 
innovaciones en múltiples servicios.   
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Considerar la cultura digital  (“informática”) como una competencia básica y no como 
una especialidad laboral. 

Situar la formación para el trabajo en los primeros momentos del ingreso escolar. 

Darle más presencia al componente de formación laboral en la malla curricular de los 
bachilleratos generales. 
 

4. Asegurar experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo 

El trabajo,  en su organización social y productiva, constituye una de las estrategias de 

aprendizaje más fructíferas y enriquecedoras que pueden experimentar los jóvenes, en 

particular si va unido, como se propone en la recomendación anterior, con la posibilidad de 

analizarlo, reflexionar sobre el mismo e identificar las posibilidades de mejoramiento e 

innovación que ofrece el conocimiento.  De ahí que una cuarte serie de recomendaciones tiene 

que ver con: 

Comparar  las diversas modalidades y las estrategias  institucionales que han llevado a 
cabo las diferentes instituciones con el fin de  identificar mejores prácticas de formación 
para el trabajo   y sus condiciones de posibilidad. 

Impulsar experiencias educativas extraordinarias  al interior y entre planteles  y 
subsistemas: clubes  y proyectos de actividades laborales a iniciativa de los jóvenes, 
que propicien el desarrollo integral de alguna actividad productiva, desde su concepción 
y fundamentación hasta su comercialización o implementación Propiciar incubadoras 
de ideas.  

Dar sentido a los talleres de habilidades socioemocionales en el contexto de las 
experiencias de aprendizaje centradas en el trabajo.  

Revisar en general la pertinencia de una organización curricular definida por “carreras” 
adecuadas a catálogos nacionales o internacionales  de ocupaciones, en particular 
cuando en los hechos se reduce a una oferta muy limitada en cada plantel. 

Considerar  la potencialidad de una formación integral,  genérica y básica, mediante 
carreras de tipo transversal, que tomen como unidad procesos técnicos y organización 
laboral, válidos para diferentes sectores económicos y contextos y que no estén casadas 
con un puesto específico de trabajo, sin descuidar las consecuencias de limitar las 
opciones para los estudiantes y su entorno. 

Considerar la creación de otras carreras con base en estudios de egresados,  destino 
laboral real  y valoración de los egresados. Consultas locales a los padres de familia y 
a los propios estudiantes sobre sus intereses y necesidades.  
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5. Fortalecer la gestión de la formación para el trabajo en las escuelas y la vinculación 
con las empresas  

La formación para el trabajo requiere resolver una serie de problemas curriculares que inician 

con la especificidad de los contenidos mismos (las competencias a desarrollar), el manejo 

diferente  del tiempo,  su cantidad y su secuencia;  la previsión de espacios de trabajo dentro y 

fuera del plantel; la disponibilidad y uso  de recursos; el diseño de los  indicadores del 

aprendizaje logrado;  certificación de conocimientos con criterios de desempeño laboral, más 

allá de los criterios de tipo escolar  y,  por supuesto,  la formación adecuada de los profesores. 

Es por ello por lo que una quinta serie de recomendaciones tiene que ver con:  

Asegurar la función de gestión de la vinculación para cada  plantel, en beneficio de 
todos los estudiantes.  

Asegurar la participación de todos los estudiantes en las oportunidades de  prácticas 
profesionales, gestionar tiempos, espacios y recursos para ello. 

Atender los intereses de los jóvenes en la elección de las experiencias de aprendizaje 
(problema de la asignación a lo que se ofrece según cupo).  

Analizar las estrategias de vinculación que llevan a cabo en los hechos los planteles 
para identificar tanto buenas prácticas como obstáculos y errores. 
  
Superar la noción de que la vinculación es solamente con la “empresa”.  

Identificar otros interlocutores entre los que se encuentran los centros de trabajo 
locales e identificar lugares idóneos para realizar prácticas  en términos de su 
valor formativo; 

Orientar las experiencias posibles de vinculación en las zonas de marginación y 
pobreza hacia el mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de la 
población. 

Caracterizar el tipo de prácticas profesionales que se ofrecen a los estudiantes y llevar 
un seguimiento de las características de las oportunidades que se ofrecen en términos 
de actividades laborales, rotación, apoyo interno.   

Procurar mecanismos institucionales (no solamente personales) de vinculación con 
las empresas, sin caer en el exceso burocrático de exigencias externas a las 
necesidades escolares.  
 
Monitorear y llevar a cabo el seguimiento de los estudiantes y optimizar las actividades 
académicas que apoyan las prácticas. 
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Hacer obligatoria la práctica laboral real; como contraparte, acreditar experiencias 
reales de trabajo. 

Revisar las formas reales de formación “dual” que han implementado prácticamente 
todas las escuelas por comparación con el MMFD  y procurar encontrar los 
mecanismos que por una parte mejoren la articulación y el seguimiento  de las que 
han impulsado los planteles y  por otra reduzcan la complejidad de la gestión del 
modelo. 
 
 Aprovechar las empresas participantes en el MMFD a partir de una selectividad con 
discriminación positiva, que abra oportunidades a los estudiantes de todas las 
instituciones y todas las regiones del país, mediante la adecuada información de las 
oportunidades y la selección por criterios objetivos y el financiamiento de la 
movilidad de los estudiantes hacia la empresa.  
 

6. Impulsar la flexibilidad en el contenido y en la trayectoria de la formación para el 
trabajo. Atender para ello cada estructura curricular ( contenidos, tiempos,  espacios, 
recursos certificaciones) 

Atender la diversidad y desigualdad de condiciones de los estudiantes según  el contexto 

inmediato  de los planteles, igualmente diverso y desigual,  exige una flexibilidad importante 

en la operación de los mismos; el cambio hacia la flexibilidad exige atender las trasformaciones 

necesarias en cada uno de los elementos de la estructura curricular, de lo contrario será 

inoperante.   El sexto grupo de recomendaciones implica: 

Regularizar la posibilidad de  que los estudiantes lleven  a cabo itinerarios  alternos, 
bien sea recorriendo al inicio del plan de estudios los módulos de  formación para el 
trabajo o el de las  asignaturas básicas. 

Reconocer y certificar las experiencias de trabajo que tengan los jóvenes, 
independientes de las que programen las escuelas. 

Reconocer y certificar los aprendizajes sobre el trabajo que los jóvenes puedan llevar a 
cabo en instituciones cercanas,  a su mayor conveniencia en el uso de horarios o la 
distancia  y movilidad que requiere el acceso a  las oportunidades disponibles. 

Asegurar la acreditación de cada módulo  y autorizar cursarlos de manera independiente 
y libre,   aunque en ese caso no tendría  valor para la titulación.  

Desburocratizar la  gestión, facilitando mecanismos administrativos y superando 

controles innecesarios.  



609 
 

 
 

Flexibilizar los requisitos de titulación, en términos de una exigencia de servicio social 
acorde a la edad y nivel de formación de los jóvenes y a la posibilidad de la acreditación 
paulatina de los créditos propios de cada módulo.   

Todas estas recomendaciones requieren de condiciones de posibilidad que radican en lo 

siguiente: 

7. Resolver los múltiples problemas que enfrenta en la actualidad el profesorado del nivel  

La compleja problemática del profesorado del nivel fue reconocida en cada uno de los 

diagnósticos institucionales como causante de los más graves obstáculos. Por contraparte, la 

eficiencia y la calidad de la formación ofrecida reportó, en todos los casos,  la capacidad y 

compromiso  de los directivos y sus equipos docentes (Vale aclarar que no existe un “buen 

director” si no cuenta con sus docentes).  Las políticas sobre el profesorado se han centrado 

en los asuntos de su formación inicial, mediante los concursos para asegurar la idoneidad entre 

las licenciaturas cursadas y las asignaturas a su cargo, basadas en la disciplina o profesión que 

deberán enseñar y sin requisito necesario de formación pedagógica. La prioridad se ha colocado   

en la formación continua de los profesores, mediante una oferta numerosa de cursos 

intersemestrales que -supuestamente- les permitirá alcanzar la formación pedagógica necesaria  

y actualizar su desempeño en función de los cambios curriculares.  

 Sin negar la importancia de esta capacitación ofrecida a los maestros, la principal 

recomendación al respecto tiene que ver con:  

Resolver el grave problema de la contratación de los  profesores  por horas, que afecta 
a la mayoría, y en ocasiones a casi todo el profesorado de algunas instituciones y 
planteles. 
 
Este tipo de contratación impide todo el trabajo colegiado necesario para la 
integración curricular de los programas de estudio, la flexibilidad propuesta para 
atender la diversidad de los estudiantes y  el desarrollo de todas las actividades 
extracurriculares  necesarias para asegurar la calidad y la pertinencia de la formación 
que se ofrece en el nivel. 
 

Se podría considerar una solución de equipo de cada escuela mediante una 
adecuada integración de profesores de tiempo completo con profesores de 
asignatura que asegure los tiempos disponibles para todas las actividades 
mencionadas.  
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Adicionalmente es indispensable acreditar el perfil profesional de los profesores que 
enseñan las competencias profesionales extendidas en el triple aspecto de 
conocimiento profesional, experiencia  laboral  y pedagogía del trabajo, en particular 
su especificidad  para los jóvenes de los sectores marginados. 

 
Asegurar el trabajo colegiado de los profesores al interior y entre planteles. 
 
Impulsar la participación de los profesores en la reflexión y reconsideración de sus  
formas de trabajo y la calidad de sus interacciones con estudiantes de muy diversos 
antecedente culturales y socioeconómicos. 
 
Impulsar la sistematización del conocimiento y la experiencia de los profesores sobre 
las estrategias de formación para el trabajo, conforme a las propuestas de investigación 
docente. Rescatar y difundir los diseños y estrategias institucionales exitosas.  
Recuperar e identificar las razones del éxito (aportar a la incubadora de innovaciones). 

Favorecer  reuniones periódicas,  seminarios, participación en congresos, como la 
manera más efectiva de la profesionalización docente. 
 
Impulsar la realización de estadías, visitas y  prácticas profesionales en centros de 
trabajo   como medida de actualización entre los profesores. 

 

8. Establecer como espacios cotidianos de enseñanza  los que se generen por  las 
relaciones de  colaboración al interior y entre  planteles e instituciones;  se trata no 
solo del  mejor aprovechamiento de recursos: espacios,   instalaciones e inclusive  
profesores, sino de la disponibilidad misma en muchas ocasiones.  

Otro resultado clave de la investigación fue la desigualdad tan grande entre planteles en cuanto 

a los recursos mínimos necesarios para poder ofrecer de manera adecuada una formación 

pertinente equitativa  y de calidad; la precariedad material de las nuevas modalidades del 

bachillerato rural llega a ser extrema,  y la casi total ausencia de colaboraciones, incluso al 

interior de una misma institución, constituye un dispendio que no debe  permanecer. De ahí 

que el octavo grupo de recomendaciones refiere a la colaboración, por lo que se propone: 

Identificar zonas de cercanía geográfica (por capacidad de movilidad ) como eje de la 
planeación de la distribución de la oferta escolar, partiendo de la colaboración posible 
entre las distintas instituciones existentes tanto de nivel medio superior como superior,  
centros e institutos de capacitación para el trabajo y otros organismos públicos y 
privados,  para atender la demanda mediante el aprovechamiento de espacios, recursos, 
instalaciones, profesorado y estrategias educativas y extracurriculares diferentes. 
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Otorgar a los Consejos estatales de planeación de la educación media superior  los 
recursos necesarios para identificar y proponer estrategias de colaboración entre las 
distintas instituciones de la zona y la facultad para gestionarlas. 

Definir zonas territoriales de atención con base en la potencialidad de las oportunidades 
existentes por subsistema. Asegurar una infraestructura básica por territorio – que 
podría ser por tema o por carrera-  y aprovecharla mediante adecuada programación y 
coordinación de horarios y calendarios.  No dispersar ni desaprovechar las inversiones 
en infraestructura.  

Establecer mecanismos que aseguren la colaboración según las disponibilidades de 
cada plantel, aprovechamiento de espacios, de carreras  de profesores…   

Asegurar que los subsistemas identifiquen las necesidades de cada uno  de sus planteles 
y por contraparte, sus  posibilidades de colaboración,  analizando de manera integral y 
complementaria su disponibilidad de tiempo, espacio, recursos docentes,  organización 
de actividades extracurriculares.  

Identificar los mecanismos que facilitan la cooperación: convenios, viáticos, tiempos, 
preparación de profesores, permisos, seguros. 

Hacer un banco de ofertas de formación entre las distintas instituciones locales y 
facilitar el acceso de los estudiantes a una mayor variedad de carreras.  

Asegurar los mecanismos y financiamiento  de la cooperación: depender de las 
aportaciones de padres y estudiantes para la operación mínima segmenta nuevamente 
la potencialidad de este tipo de colaboraciones.  
 
Resulta particularmente importante el apoyo y la colaboración hacia los nuevos 
bachilleratos rurales que no cuentan ni con instalaciones ni con el profesorado 
adecuado para ofrecer una formación para el trabajo y las posibilidades que ofrecen 
las Universidades Tecnológicas cercanas, o los CBTAs, Cobach o CECytes que tienen 
largas tradiciones en el tema e instalaciones especialmente adecuadas  
 

8.1 Impulsar las relaciones de colaboración con instituciones no escolares  

Centros de formación para el trabajo 

Fortalecer los recursos y los mecanismos de colaboración con los que cuentan los 
Centros e Institutos de Formación Profesional, en prácticamente todas las entidades 
del país,  tanto para capacitaciones del más alto nivel tecnológico como para oficios.  
También es importante la diversidad de estrategias de formación que ofrecen estos 
Centros:  cursos cortos, o cursos escalonados, Esta colaboración resulta especialmente 
significativa para las nuevas -y muy precarias- modalidades de educación media 
superior en las zonas rurales y urbano marginales  
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Es necesario acompañar estas acciones con apoyos en los rubros de herramientas, 
espacios, maquinaria y facilidades para el traslado de los estudiantes a los centros de 
formación para el trabajo.  

Desarrollar mecanismos y lineamientos necesarios que hagan viable la acreditación 
de competencias a través de diferentes sistemas y modalidades. 

Que el vínculo entre los CFT y la EMS se dé a la par de la vinculación que se tenga 
con empresas (por ejemplo, el caso de la industria automotriz en SLP o en 
Guanajuato), o ya bien con necesidades productivas específicas de los diferentes 
contextos. Ello ayudaría a que las especialidades favorecieran un mejor tránsito al 
mundo del trabajo. 

Que las especialidades que se promuevan, fruto de estas colaboraciones, sean 
atractivas para los jóvenes, puedan ver en ellas posibles ocupaciones y ayuden en la 
definición de sus vocaciones laborales. No se trata de que los jóvenes cursen 
especialidades solo porque tienen que cursarlas (como ocurre frecuentemente en la 
secundaria técnica), sino que las especialidades puedan representar una formación 
profesional que les facilite su tránsito en el mundo del trabajo.  

Aprovechar las experiencias de los ONG 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil  difícilmente cuentan con los recursos para 
impartir directamente la formación para el trabajo pero se caracterizan por  la calidad, 
pertinencia de sus proyectos y experiencias, en particular por la integración de las 
distintas competencias necesarias para el trabajo y por su orientación hacia los 
jóvenes de menos recursos.  Se puede convenir con ellas la reproducción o emulación 
de sus modelos y la capacitación de los profesores para ello.  
 
Tener un catálogo de innovaciones en la formación para el trabajo que han 
experimentado los ONGs, y que se puedan aprovechar en el sistema escolar. 
 

Programas gubernamentales  

Coinciden en la responsabilidad por asegurar el derecho a la educación y el 
derecho al trabajo. Resulta por tanto necesario impulsar políticas de 
transversalidad  que superen las fragmentaciones entre los programas de 
gobierno  y los proyectos de formación para el trabajo entre las diferentes 
unidades administrativas del sector público; ciertamente la más importante sería 
entre la gestión municipal, estatal y federal del servicio educativo público.   

En todas estas colaboraciones resulta indispensable identificar y resolver los obstáculos a la 
colaboración de tipo   normativo, financiero, operativo, administrativo, personales,  familiares,  

9. Financiamiento: Asegurar recursos necesarios para la operación de  todos los planteles 
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Independientemente de la importante suma de dinero que se otorga a la educación media 

superior, su alcance se limita al pago de la nómina y su distribución es extremadamente 

desigual. Se justifica plenamente un grupo de recomendaciones al respecto: 

• Reconocer las necesidades de financiamiento propias de la formación para el 
trabajo, diferentes en cantidad y oportunidad  de la formación estrictamente 
académica.  

• Reorientar distribución de recursos públicos  con criterios de equidad y 
principios de discriminación positiva.  Argumentar y demostrar la necesidad del 
financiamiento público más allá del pago de la nómina y atender las necesidades 
de la operación cotidiana y del mantenimiento de instalaciones y equipos.  

• Reconocer la magnitud  de las aportaciones de los padres de familia y evitar la  
la inequidad que ello está provocando. 

• Establecer convenios de colaboración con empresas intercambiando recursos 
económicos  por servicios.  

• Impulsar la generación de ingresos propios en los planteles, con base en la 
producción y comercialización de productos, prestación de servicios, 
asegurando flexibilidad en el uso de los ingresos y transparencia en su 
contabilidad.   

• Asegurar los mecanismos y financiamiento de la cooperación y la colaboración 
entre planteles y entre instituciones:  No depender de las aportaciones de padres 
y estudiantes para la operación mínima 

 

10. Establecer mecanismos institucionales de apoyo   a la transición para el trabajo 

Más allá de la operación cotidiana de los planteles, es necesario asesorar a los estudiantes 

que egresan para lograr una transición fluida a las instituciones de educación superior o al 

trabajo; en ese momento del egreso, no perciben que sus oportunidades reales contrarresten 

el esfuerzo educativo realizado por ellos y sus familias.  Sin embargo, esta transición, como 

se vio en las conclusiones, es compleja, difícil y puede ser muy tardada, La investigación 

realizada en las diversas instituciones descubre que prácticamente no hay mecanismos 

institucionales para apoyar la transición hacia el trabajo,  por lo que un siguiente grupo de 

recomendaciones se orienta a:  
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Establecer  mecanismos institucionales de apoyo a la transición. 
 
Integrar bolsas de trabajo local como parte de la función de vinculación  previamente 
analizada;  la colaboración entre instituciones puede resolver esta integración bajo la 
responsabilidad de una de las instituciones participantes y  poner a disposición de 
escuelas y estudiantes catálogos de centros de trabajo, ferias de empleo, estudios 
adicionales.  
 
Establecer mecanismos para apoyos en créditos y asesorías técnicas para 
emprendimientos y servicios. 
   
Acompañamiento según necesidades de los egresados.  
Consideración de trabajos en todos los sectores, en diferentes centros de trabajo y en 
programas de gobierno. 
 
Publicitar  y dar  mayor reconocimiento a la formación para el trabajo que ofrecen las 
escuelas, aprovechar los medios masivos de comunicación para elaborar cápsulas al 
respecto.   
Promover la formación que reciben los jóvenes en el NMS entre los empleadores para 
que se reconozca la aportación de esta formación. 

11. Ni escuela, ni trabajo ¿“ni nada”? 

Finalmente, cabe una serie de recomendaciones para atender a los estudiantes que abandonan 

los estudios o los completaron pero viven una situación y un período de vida en la que no 

encuentra ni trabajo ni oportunidades de mayores estudios.  Un porcentaje importante de 

jóvenes del grupo de edad está manifestando por la vía de los hechos, que NO le interesa el 

bachillerato, o por lo menos esa estructuración de los estudios que les han declarado 

obligatorios.  Las adecuaciones entre la oferta educativa y las posibilidades de los jóvenes se 

han orientado casi exclusivamente intentar resolver los problemas  socioeconómicos por los 

cuales los jóvenes no asisten a la escuela, la abandonan o no encuentran un futuro próximo  

de trabajo o estudios. Es indispensable ofrecer alternativas a los jóvenes. De esta 

consideración se desprende el último tipo de recomendaciones: 

Considerar la alternativa constitucional de un bachillerato obligatorio  frente a la 
posibilidad de ofrecer una atención educativa obligatoria pero diversa, múltiple  y 
flexible  para los jóvenes    
 
Crear institutos libres de acceso a todo tipo de actividades culturales, aprovechando y 
promoviendo la noción de los Centros para la Vida y el Trabajo que no se han 
desarrollado plenamente al amparo del INEA. 
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 Reconfigurar la oferta en función de lo que quieren los estudiantes, hacer preguntas, 
escuchar a los jóvenes que no están ni en la escuela ni el trabajo. ( participación de los 
actores)  

 

Los principios generales que  han orientado  las recomendaciones son los siguientes: 

Diversidad y flexibilidad  frente a la heterogeneidad y desigualdad que priva en el 
sistema. 

Calidad, equidad y pertinencia, para todos,  en el entendido de que la diversidad y la 
flexibilidad son los criterios para la:  

Participación de los usuarios (directivos, profesores, alumnos, colegiados, 
colaborativos, propositivos). 

Contratación adecuada, consolidación y profesionalización  de los actores  y 
responsables  principales  de la formación de los jóvenes.  

Acompañamiento financiero e institucional a la implementación y operación de 
cada plantel, frente a las distancias tan grandes entre el diseño de las propuestas 
y programas y lo que pasa en cada plantel.   

Conocimiento y evaluación de experiencias  como base de la toma de 
decisiones.  

Autonomía de los planteles y transparencia en sus procesos y uso de recursos. 

Apoyo institucional para la transición de la educación al futuro inmediato. 

 Colaboraciones entre instituciones como la base del mejoramiento de las 
oportunidades existentes. Aprovechamiento intergubernamental, intersectorial 
y mixto de los recursos. (Se ha insistido ante las deficiencias de planteles). 
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