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Antecedentes

La UNESCO, consciente de la importancia que tienen las destrezas, conoci-
mientos y actitudes profesionales como competencias esenciales para el 
empleo, ha recorrido un largo camino en la esfera de la educación y la forma-
ción técnica y profesional (EFTP).

Hitos importantes han sido la aprobación, en 1989, de la Convención sobre 
la Enseñanza Técnica y Profesional, durante la Conferencia General, en su 
25 reunión; la creación de la red de Organismos EFTP, en 1992; y el estableci-
miento, en el año 2000, del Centro Internacional UNESCO para la Educación y 
la Formación Técnica y Profesional UNESCO-UNEVOC, en la ciudad de Bonn.

La creación del Centro puso de relieve el compromiso que la UNESCO tiene 
de contribuir al desarrollo humano, social y económico, mediante la promo-
ción de las competencias para el trabajo y la vida. La UNESCO considera que 
la función de la EFTP consiste en educar a la persona como un todo, no solo 
como trabajador. Por ello, asume un método global de desarrollo de las com-
petencias para la empleabilidad y la ciudadanía, insistiendo en los valores 
éticos y en las actitudes que preparen al alumno para la autoconfianza y la 
ciudadanía responsable, como señala la recomendación revisada, relativa a 
la ETP (UNESCO, 2015a).

Entre 2010 y 2015, la UNESCO ejecutó la Estrategia para la EFTP, con el ob-
jetivo de reforzar el apoyo a los Estados Miembros, a fin de que mejoraran 
sus políticas y sistemas de EFTP. En 2014-2015, se llevó a cabo una revisión 
de dicha estrategia, mediante la cual se constató que la competencia de la 
UNESCO en la prestación de asesoramiento en materia de políticas, el for-
talecimiento de capacidades y la realización de evaluaciones se valora en el 
ámbito nacional. Al mismo tiempo, su labor conceptual y normativa consti-
tuyen un valor agregado específico que ayuda a los Estados Miembros a es-
tablecer y mejorar sus políticas y sistemas de EFTP. A partir de esta revisión, 
se diseñó la "Estrategia para la enseñanza y formación técnica y profesional 
2016-2021" (UNESCO, 2016).

La estrategia que propone la UNESCO aspira a apoyar los esfuerzos de los 
Estados Miembros para aumentar la pertinencia de sus sistemas de EFTP y 
dotar a todos los jóvenes y adultos de las competencias necesarias para el 
empleo, el trabajo decente, el espíritu empresarial y el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, para contribuir así a la ejecución de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Educación y formación técnica y profesional (EFTP)

La educación y formación técnica y profesional (EFTP) es aquella que se ocu-
pa de impartir conocimientos y destrezas o capacidades para el mundo del 
trabajo. A lo largo de la historia, los distintos países y sistemas educativos 
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han utilizado términos diversos para referirse a varios elementos constitu-
yentes de lo que ahora, en su conjunto, denominamos la EFTP. Por ejemplo: 
formación de aprendices, educación o enseñanza profesional, educación 
técnica, educación técnico-profesional (ETP), formación ocupacional (FO), 
educación y formación profesional (EFP), educación profesional y de oficios, 
educación técnica y de carreras (ETC), formación o capacitación de la mano 
de obra, formación o capacitación para el puesto de trabajo, etc. El uso de 
estos términos varía en función de las diversas zonas geográficas.

La EFTP abarca el aprendizaje formal, no formal e informal, con miras al 
mundo laboral. En esta modalidad se adquieren conocimientos y aptitu-
des, desde el nivel básico hasta el más avanzado, en diversas situaciones 
institucionales y laborales, y en diversos contextos socioeconómicos. De 
igual manera, la EFTP puede llevarse a cabo en instituciones educativas o en 
empresas y centros de trabajo.

Además, la EFTP contribuye al desarrollo sostenible, ya que faculta a las 
personas, organizaciones, empresas y comunidades, fomentando el empleo, 
el trabajo decente y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. De esta forma, 
promueve el crecimiento económico y la competitividad inclusivos y soste-
nibles, así como la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Modalidades1

Entre las principales modalidades se pueden distinguir las siguientes:

- Educación dual. Combina la formación en escuelas o universidades y cen-
tros de trabajo. Ambos componentes son esenciales y el alcance es mucho 
mayor al de unas prácticas profesionales o clases a distancia. En general, 
los programas destinan el 50% del tiempo a la formación en la empresa. La 
educación combina períodos en instituciones educativas y en empresas, 
y la alternancia puede ser semanal, mensual o anual. Dependiendo de los 
países, los aprendices pueden recibir una remuneración –o beca–, e iniciar 
una relación contractual al finalizar la formación.

- Formación vocacional. Educación diseñada para que los estudiantes ad-
quieran conocimientos, habilidades y competencias específicas para una 
ocupación en particular. Puede incluir algunos componentes relacionados 
con el mundo laboral, como prácticas profesionales. Los programas voca-
cionales se orientan a la adquisición de habilidades ocupacionales para el 
mercado laboral. Generalmente, son programas posteriores a la educación 
obligatoria, pero no se obtiene un título universitario.

- Educación técnica y vocacional. El término comprende aquellos aspec-
tos formativos adicionales a la educación general, como los estudios de 

1 Véase TVETipedia Glossary en: https://unevoc.unesco.org/go.php?q=TVETipedia+Glossary+A-Z&filt=a-
ll&id=475
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tecnologías y ciencias relacionadas, la adquisición de habilidades prác-
ticas, la comprensión y el conocimiento de ocupaciones en los sectores 
económico y social.

- Formación profesional continua. Ésta incluye la educación de adultos en 
el ámbito profesional, la actualización y el desarrollo de habilidades para el 
trabajo. Frecuentemente, se trata de cursos especializados.

La UNESCO y la EFTP en la Agenda 2030  
para el desarrollo sostenible

EFTP y desarrollo

La UNESCO considera que el desarrollo es holístico, humanista, inclusivo y 
sostenible, y ha subrayado constantemente la interdependencia de la paz 
y el desarrollo. La comunidad internacional también demanda enfoques de 
desarrollo que armonicen la prosperidad económica, la conservación del 
medio ambiente y el bienestar integral, por ejemplo, en la Declaración de 
Bonn (UNESCO-UNEVOC, 2004), y en el documento final de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río + 20, "El futuro que 
queremos" (Naciones Unidas, 2012). En conjunto, estas contribuciones reco-
nocen el crecimiento económico como vital, pero insuficiente por sí mismo, 
para el desarrollo en el siglo XXI. La evolución del discurso del desarrollo ha 
incluido el crecimiento económico, la paz, la estabilidad política, la equidad 
social, la sostenibilidad, el empoderamiento, la calidad de vida, las capacida-
des y condiciones humanas, los derechos humanos, las libertades, la cultura, 
la política, la ética, la moral, la religión, el conocimiento y la tecnología, entre 
otros. Por lo tanto, el desarrollo ha evolucionado para denotar un estado de 
progreso más complejo, multifacético y dinámico que el progreso económi-
co y material. En este contexto, la EFTP es responsable de algo más que su 
impacto en el crecimiento económico.

Las percepciones de la EFTP como contribuyente clave a la productividad y 
al crecimiento económico siguen estando profundamente arraigadas y son 
ampliamente reconocidas. No obstante, la contribución de la EFTP al desarro-
llo holístico, humanístico y sostenible es menos reconocida. Por ello, antici-
pándose al desarrollo futuro de la EFTP, el Segundo Congreso Internacional 
sobre Educación Técnica y Profesional en Seúl, en 1999, subrayó la necesidad 
de que la EFTP responda de manera efectiva a las demandas del siglo XXI. 
También subrayó que la EFTP es un derecho humano básico, y destacó la 
necesidad de un nuevo paradigma de desarrollo centrado en el ser huma-
no que reconozca no solo las consideraciones económicas, sino también el 
desarrollo sostenible y la seguridad humana (UNESCO, 1999, p. 4). El Congre-
so también solicitó una "búsqueda dirigida culturalmente para un equilibrio 
dinámico en las relaciones entre los sistemas sociales, económicos y cultu-
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rales; un equilibrio que busque promover la equidad entre el presente y el 
futuro, así como la equidad entre países, razas, clases sociales y géneros" 
(UNESCO, 1999, p. 5).

En respuesta a este cambio, los sistemas de EFTP han integrado, progresi-
vamente, un mayor abanico de habilidades, conocimientos, tecnologías y 
disposiciones ausentes en el concepto clásico de habilidades técnicas, des-
tinadas a servir a distintas ocupaciones. Entre ellas, se encuentran las habi-
lidades genéricas, cognitivas, académicas (relacionadas con el contenido de 
la materia), técnicas, ocupacionales, éticas, morales y culturales (Marope, 
2009). La cobertura más amplia de los tipos de habilidades también está 
mejorando el reconocimiento de la EFTP como parte integral de los sistemas 
de educación y capacitación, así como la mejora de su articulación vertical y 
horizontal con otros subsectores educativos dentro de un marco de aprendi-
zaje de por vida.

El desarrollo holístico, humanista y sostenible, como se ha descrito, también 
reconoce de manera más explícita un mayor número de contribuyentes al 
desarrollo, más allá de los tradicionales sectores económicos y productivos. 
Esto incluye sectores relacionados con la política, la economía política, la 
cultura, las ciencias, la salud, los valores, las religiones, la ética y las artes, 
entre otros.

A su vez, este nuevo modelo otorga un mayor reconocimiento a los actores 
del desarrollo, incluidos los sectores público, paraestatal, privado, formal e 
informal, así como las organizaciones de base comunitaria, las organizacio-
nes no gubernamentales (ONG), las comunidades, las organizaciones juve-
niles, sindicatos de trabajadores, federaciones de empleadores y hogares. El 
creciente reconocimiento de nuevos sectores y actores amplía, también, el 
tipo de habilidades que cubren los sistemas de EFTP, al tiempo que refuerza 
su multisectorialidad.

El cambio a un paradigma de desarrollo más holístico, humanístico y sos-
tenible ha contribuido a las reformas en el contenido de los sistemas de 
EFTP y también en su gobierno. Su faceta multisectorial ha impulsado una 
articulación institucional compleja, así como la coordinación y la colabora-
ción en el diseño e implementación de políticas, estrategias, evaluaciones 
de programas, gobernanza y financiamiento.

La contribución de la EFTP al ODS 4

La comunidad internacional ha establecido una ambiciosa Agenda para el 
Desarrollo Sostenible. Esta agenda requiere un enfoque integrado del desarro-
llo que reconozca la interdependencia que existe entre los siguientes compo-
nentes: la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones; la 
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lucha contra la desigualdad dentro de los países y entre ellos; la preservación 
del planeta; la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible; 
el logro del empleo pleno, productivo y decente para todas las mujeres y los 
hombres; la consecución de la plena igualdad entre hombres y mujeres, y el 
fomento de la inclusión social.

En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) propone: "Garan-
tizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunida-
des de aprendizaje durante toda la vida para todos". Por ello, la enseñanza y la 
formación resultan clave para cumplir con la Agenda 2030.

Al respecto, la "Declaración de Incheon: Educación 2030" presta gran atención 
al desarrollo de competencias técnicas y profesionales. Específicamente, en 
lo que se refiere al acceso a una enseñanza y formación técnica y profesional 
asequible y de calidad; la adquisición de competencias técnicas y profesiona-
les con miras al empleo, el trabajo decente y el espíritu empresarial; la elimi-
nación de las disparidades entre géneros; y la garantía de acceso para perso-
nas en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, se espera que los países miembros de la UNESCO promuevan 
la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) en sus sistemas educa-
tivos, de manera que permitan responder a múltiples demandas de naturaleza 
económica, social y ambiental, ayudando a los jóvenes y adultos a desarro-
llar las competencias que necesitan, promoviendo el crecimiento económico 
sostenible e inclusivo y apoyando la transición a las economías ecológicas y la 
sostenibilidad ambiental (UNESCO, 2016).

La evidencia muestra que dichas competencias resultan esenciales para la 
reducción de la pobreza, la recuperación económica y el desarrollo sostenible. 
Por consiguiente, la atención que se presta en las políticas a la EFTP va en au-
mento en el mundo entero, y éstas giran en torno a las siguientes metas:

- Facultar a las personas y promover el empleo, el trabajo decente y el apren-
dizaje a lo largo de toda la vida. La EFTP contribuye a desarrollar los conoci-
mientos, las destrezas y las competencias de las personas en relación con 
su empleo, su carrera, su sustento y su aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Asimismo, propicia a la cohesión social, ya que permite el acceso de las per-
sonas al mercado laboral, al sustento y a las posibilidades de aprendizaje a 
lo largo de toda la vida.

- Promover el desarrollo económico inclusivo y sostenible. La EFTP contribu-
ye a la eficacia de las organizaciones, a la competitividad de las empresas 
y al desarrollo de las comunidades. La EFTP favorece el trabajo por cuenta 
propia y el crecimiento de las empresas mediante el fomento de la iniciativa 
empresarial.
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- Fomentar la equidad social. La EFTP potencia la igualdad de oportunida-
des de aprendizaje y alcanzar los resultados socioeconómicos, incluida la 
igualdad de género. Es inclusiva y no tolera ninguna forma de discrimina-
ción. La EFTP contribuye a desarrollar conocimientos, destrezas y compe-
tencias que propician la ciudadanía responsable y la participación demo-
crática.

- Promover la sostenibilidad ambiental. La EFTP integra los principios de 
la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad ambiental, a través del 
entendimiento crítico de las relaciones que existen entre la sociedad y 
el medio ambiente, a fin de adoptar modelos sostenibles de consumo y 
producción. La EFTP propicia, además, el desarrollo de innovaciones y solu-
ciones tecnológicas necesarias para hacer frente al cambio climático para 
conservar la integridad ambiental.

Prioridades de la Estrategia global de trabajo

La UNESCO coordina el debate mundial sobre este tema y, por ello, promueve 
un nuevo análisis de la EFTP con miras a fortalecer su función en la creación 
de sociedades más equitativas y duraderas.

En el documento de la UNESCO "Desatar el potencial: Transformar la enseñan-
za y formación técnica y profesional" (UNESCO, 2015b), se destacan las razo-
nes económicas para invertir en la EFPT, que derivan del reconocimiento de 
esta formación como una fuente de habilidades, conocimientos y tecnología 
necesarios para guiar la productividad en las sociedades del conocimiento y 
de transición en el siglo XXI. La productividad es la base para el crecimiento 
económico sostenible y la acumulación de riqueza. Habilidades de nivel supe-
rior, conocimiento y tecnología son indispensables para la competitividad en 
la economía global. Fortalecer el nivel de competitividad a nivel global puede 
resultar en un mejor equilibrio económico y político de poder que promueva la 
estabilidad y la paz global. Las evidencias muestran que la equidad social se 
asocia a la estabilidad política y a la paz (Banco Mundial, 2005).

En este marco, la Estrategia global de trabajo que propone la UNESCO define 
tres prioridades:

1. Fomentar el empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes.
El desempleo juvenil es uno de los mayores desafíos que enfrentan muchos 
países en todo el mundo hoy en día, y los jóvenes tienen tres veces más pro-
babilidades de estar desempleados que los adultos. La EFTP juega un papel 
clave en la lucha contra el desempleo juvenil, ya que está orientada hacia el 
mundo laboral y la adquisición de habilidades para el empleo. Por otra parte, 
esta formación puede equipar a los jóvenes con las habilidades necesarias 
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para acceder al mundo del trabajo, incluidas las habilidades para el auto-
empleo. Además, puede mejorar la capacidad de respuesta a las cambiantes 
demandas de habilidades por parte de las empresas y comunidades, mejorar 
la productividad y aumentar los salarios. La EFTP también puede ayudar a 
reducir las barreras de acceso al mundo del trabajo, por ejemplo, a través del 
aprendizaje basado en el trabajo, y asegurar que las habilidades adquiridas 
sean reconocidas y certificadas. Por último, este tipo de capacitación ofre-
ce oportunidades de desarrollo para personas poco cualificadas que están 
subempleadas o desempleadas, fuera de la escuela, o para jóvenes e indivi-
duos que no tienen acceso a educación, empleo y capacitación.

2. Promover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres.
A pesar del progreso tecnológico y del crecimiento económico, las des-
igualdades y la pobreza persisten en muchas partes del mundo. En pro-
medio, para los países en los que se dispone de datos, el 10% más rico de 
la población gana el equivalente al 30% o 40% del ingreso total del país. 
Por el contrario, el 10% más pobre gana alrededor del 2% del ingreso total. 
Demasiadas personas, en particular, mujeres, carecen de oportunidades 
para el desarrollo de habilidades y el acceso a un trabajo decente. En ge-
neral, las mujeres continúan padeciendo tasas más altas de desempleo, 
tienen menos probabilidades de participar en la fuerza laboral y enfrentan 
mayores riesgos de encontrar un trabajo vulnerable como, por ejemplo, ser 
trabajadoras por cuenta propia o un trabajador familiar contribuyente. En 
2014, la tasa de desempleo mundial para las mujeres se situó en un 6.4% 
(frente al 5.7% para los hombres) y la tasa de participación de las mujeres 
en la fuerza de trabajo mundial se situó en el 68.7% (frente al 81.7% para los 
hombres).

Como resultado de las desigualdades y los estereotipos de género, los pro-
gramas de EFTP, a menudo, tienen un sesgo de género, lo que afecta el acce-
so y la participación de las mujeres en áreas ocupacionales específicas. Por 
ejemplo, en el nivel secundario superior (CINE 3), donde los datos son más 
completos y los programas vocacionales en educación formal están bien 
definidos. el Instituto de Estadísticas de la UNESCO estima que el porcenta-
je de estudiantes mujeres en programas "generales" es del 48%, y en progra-
mas vocacionales, 44%. A su vez, las diferencias en la participación contri-
buyen a perpetuar desigualdades de género en el trabajo y en la sociedad en 
general, incluso para los países que han alcanzado la paridad en el acceso.

3. Facilitar la transición hacia economías ecológicas y sociedades sostenibles
La EFTP Verde es una respuesta para reorientar la EFTP para el desarrollo 
sostenible (DS) y alinear los esfuerzos en las agendas ecológicas para la 
educación y el trabajo. El cambio climático, la escasez de recursos y la 
ciudadanía global son los motores de la transición hacia un crecimiento 
orientado a la sostenibilidad ambiental, al que la EFTP debe adaptarse. 
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Para hacer una transición sin problemas, UNEVOC está avanzando en la 
agenda ecológica de TVET para contribuir a reorientar las mentalidades y 
abordar la escasez de habilidades o los desajustes en el reverdecimiento 
de los empleos existentes y la creación de nuevos empleos.

Las tecnologías digitales se han extendido rápidamente en gran parte del 
mundo y han tenido impacto en todas las disciplinas, economías, indus-
trias y el mundo del trabajo. A pesar de esto, el 60% de la población mun-
dial aún está fuera de línea y no puede participar plenamente en la eco-
nomía digital. Los Estados Miembros y la comunidad internacional deben 
trabajar juntos para cerrar la brecha digital y reducir las desigualdades 
de acceso y calidad a estos servicios, con el fin de garantizar un desarrollo 
más sostenible.

Tales desarrollos requerirán soluciones creativas, nuevos programas de 
EFTP y la suma de muchos esfuerzos para mejorar el desarrollo de ha-
bilidades. Lograr esto precisa de un contexto específico, soluciones de 
política y un proceso de construcción de acuerdos entre los interesados. A 
tal efecto, la UNESCO fomentará los enfoques intersectoriales que conec-
tan la EFTP con los ODS para ayudar a los Estados Miembros a lograr una 
transición sin problemas hacia el desarrollo.

La UNESCO y la EFTP: los cambios que exige el futuro

Comprender el papel de la EFTP es fundamental para el desarrollo de la estra-
tegia de la UNESCO; en especial, en un mundo que se caracteriza por la globa-
lización y el desarrollo tecnológico. Los cambios en los patrones económicos, 
del mercado laboral y de habilidades, así como la reciente adopción de la 
agenda de desarrollo 2030, tendrán implicaciones considerables para la EFTP 
en los próximos años. El rápido progreso tecnológico ha tenido, y sigue tenien-
do, importantes impactos para la EFTP que deben tenerse en cuenta.

En primer lugar, anticipar los cambios se ha vuelto crucial para diseñar 
sistemas de EFTP con capacidad de respuesta y, en términos más gene-
rales, políticas de habilidades efectivas. En segundo lugar, la flexibilidad 
para adaptar el suministro de habilidades a las necesidades cambiantes 
de forma rápida y, en algunos casos, radical en sectores como la tecnología 
de la información y la economía verde, se ha convertido en una caracte-
rística central de los sistemas de EFTP. Es esencial involucrar a las partes 
interesadas del mercado laboral en el diseño y, también, en la implemen-
tación de la EFTP para garantizar una correspondencia entre la oferta y la 
demanda. En tercer lugar, a nivel mundial, los requisitos de habilidades y 
las calificaciones exigidas para la entrada en el trabajo están aumentando. 
Esto refleja la necesidad no solo de contar con una fuerza laboral más ca-
pacitada y con más conocimientos, sino también una que pueda adaptarse 
rápidamente a las nuevas tecnologías emergentes en un ciclo de aprendi-
zaje continuo.
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Para una transformación exitosa en el sistema de la EFTP, es imperativo 
que los responsables políticos, las partes interesadas, los gerentes, líderes, 
maestros y capacitadores, junto con los estudiantes, reconozcan, compren-
dan y defiendan un proceso de "adaptación al cambio". Esto requiere un 
sentido de propósito y una responsabilidad compartida.

La visión debe estar arraigada a las nociones de sostenibilidad, ecologiza-
ción y equidad. Las cuestiones relacionadas con la lucha contra las desven-
tajas, el acceso a la formación y al trabajo decente son importantes para el 
éxito del desarrollo de la EFTP. De igual forma, los temas de género deben ser 
abordadas. Además, la EFTP deberá tener una base sólida de evidencia para 
proporcionar las habilidades que los estudiantes requieren para tener éxito 
en el trabajo y la vida.

De aquí al 2030, la función de la UNESCO y la red UNEVOC será "facilitar a ni-
vel mundial los objetivos de alto nivel de la EFTP" y crear una "dinámica para 
la creación de redes, el desarrollo de capacidades y el liderazgo". Además, la 
UNESCO deberá tener la capacidad de "consolidar el conocimiento y facilitar 
la participación de la industria y la colaboración transfronteriza".
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Búsqueda de personal cualificado  
y especializado
 
Audi México comenzó con la producción del Q5 en octubre del 2016; sin embar-
go, el proyecto de la planta en México inició en el año 2014. Uno de los aspectos 
centrales en el arranque es el factor humano, y ese fue el principal reto: encon-
trar colaboradores cualificados capaces de construir un auto prémium.

Andreas Zelzer, vicepresidente de Recursos Humanos de Audi México, lo 
explicó de la siguiente manera durante su conversatorio "Empleo Juvenil y 
Desarrollo": "Nuestro objetivo en Audi México es convertirnos en un top em-
ployer a largo plazo, proporcionando a nuestros colaboradores la formación y 
especialización necesarias para su desarrollo profesional y personal" (...) "Al 
lograr mejorar las habilidades técnicas, alentamos a los estudiantes a ser 
parte de un sistema competitivo", añadió. Esto nos lleva a una de las piedras 
angulares de Audi México: la cualificación de su plantilla de colaboradores.

Para conformar su plantilla, la empresa trabajó en dos estrategias:

1. Cualificación de colaboradores en Alemania. Entre los años 2014 y 2016, 
la compañía envió a más de 700 colaboradores a las plantas de Neckar-
sulm e Ingolstadt, en donde permanecieron hasta un año con el objetivo 
de profundizar en los procesos técnicos y administrativos de la marca. 
Además, cabe resaltar que el idioma puede considerarse como una barrera 
importante, por lo que todos los colaboradores que viajaron a Alemania 
recibieron un curso intensivo de alemán.

2. Asignación de colaboradores expatriados a Audi México. Una segunda 
estrategia fue la asignación, en México, de colaboradores provenientes de 
diversas plantas del grupo VW en el mundo. Esto, con el objetivo de dar so-
porte en el arranque de la planta y, a su vez, de cualificar al personal local.

Además de estos esfuerzos, fue necesario contar con un proceso adicional de 
cualificación técnica, con el fin de tener un equipo capaz de fabricar un auto 
prémium y que esté familiarizado con el sistema productivo de Audi México.

Al hablar del proceso productivo de un auto prémium, nos referimos a la 
fabricación de vehículos que contienen más de 5,000 componentes, mismos 
que deben de ser fabricados y ensamblados bajo los más altos estándares 
de calidad. Este proceso requiere de personal técnico con alto grado de es-
pecialización y experiencia práctica; algo complejo de lograr bajo el sistema 
educativo tradicional.

1
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Por este motivo, Audi México apostó por la implementación del modelo de 
formación dual de aprendices en México. Con este programa, que en Alema-
nia tiene más de 50 años de antigüedad, se busca:

- Formar a los futuros técnicos especializados de la industria automotriz.
- Brindar a los jóvenes la oportunidad de estudiar una carrera técnica, aun 
cuando sus recursos económicos sean limitados.
- El desarrollo social sustentable de la región de San José Chiapa.

El sistema de formación dual en Audi México es posible mediante la imple-
mentación del modelo de triple hélice. Las tres partes que han trabajado en 
conjunto para hacer realidad este proyecto son:

- Gobierno de México. A través de un fondo mixto, el Gobierno fue responsable 
del proyecto de construcción del Centro de entrenamiento, así como de su 
equipamiento y puesta en marcha.

- Universidad Tecnológica de Puebla (UTP). La UTP ha sido la responsable 
de la administración del centro y del personal que labora en él, incluidos 
los entrenadores, que son la base que permite que los participantes pue-
dan ser formados y se especialicen.

- Audi México. La primer aportación de la compañía alemana ha sido la 
definición de la infraestructura y del equipamiento requeridos por un centro 
de entrenamiento para empleados y aprendices del sector automotriz. 
Esto, con el objetivo de poder formar con calidad prémium en los procesos 
y estándares del sector. Haciendo uso de su experiencia en la formación 
dual, Audi México ha sido el responsable de formar al personal que opera 
el centro. Los entrenadores a cargo de los cursos fueron capacitados en la 
planta matriz, ubicada en Ingolstadt, Alemania, con el fin de prepararse 
para impartir los cursos de formación en México. Por último, Audi desarrolló 
e implementó el Programa de formación dual de aprendices, siguiendo los 
estándares alemanes, con el objetivo de poder certificar a los aprendices 
bajo este modelo, una vez concluido sus estudios.

GOBIERNO AUDI MÉXICO UNIVERSIDAD

Construcción  
del Centro de  

Entrenamiento
Know
How

Operación  
del Centro de  

Entrenamiento

Figura 1. Modelo de triple hélice.
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Cada una de las partes ha tenido un rol específico en el proyecto de la imple-
mentación del programa. Estos tres elementos son los que deben conformar 
cualquier programa de formación dual siguiendo el estándar alemán. Difícil-
mente es posible encontrar personal técnico cualificado que pueda afrontar 
los retos de la industria extranjera si el sector educativo no conoce las nece-
sidades específicas de la industria moderna. Por este motivo, el proyecto ha 
sido conformado por estas tres entidades. Con esta cooperación, logramos 
un ganar-ganar para todas las partes involucradas, pero, en especial, para 
los jóvenes al brindarles la oportunidad de estudiar una carrera técnica en 
un centro de alto nivel.

Maria Böhmer, ministra de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Alemania, explicó: "La economía alemana está fuertemente orientada a la 
exportación, con especialización en la construcción de maquinaria y alta 
tecnología. Para vender mejor sus productos en el extranjero, las empresas 
alemanas necesitan profesionales en esos países que pueden operar las má-
quinas". A ello contribuiría una formación profesional reglamentada. Böhmer 
señala que la educación es un elemento clave para el desarrollo sostenible.

El programa está basado en el sistema educativo dual alemán, que combina 
la teoría (20%) con la práctica (80%):

Formación en el Training Center
18 meses

Formación básica / especialización

TAP* 1
Realizado en el TC

Parte escrita:50%
Parte práctica: 50%

-------------------
1. Nota: 40%**

TAP* 2
Realizado en el TC &

Producción (Proyecto)

Parte escrita:50%
Proyecto en producción: 50%

-------------------
2. Nota: 60%**

NOTA FINAL: certificación de AHK y SEP

Estación de  
aprendizaje 1
(6 meses)

Estación de  
aprendizaje 2
(6 meses)

Estación de  
aprendizaje 3
(6 meses)

Formación en Producción
18 meses

<------------------------------------------>

<-
--

-

<-
--

-

<-
--

-

<-
--

-

<-
--

<-------------------------------------------->

Figura 2. Programa de Formación Profesional en Audi México.

*Nota: TAP – Teilabschluss 
Prüfung
** Nota:  ELValor depende 
de la carrera

------------
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Primer período: formación en el Training Center

El aprendiz obtiene los conocimientos básicos y especializados de su carre-
ra en las instalaciones del Centro de Especialización.

Las evaluaciones de medio término son realizadas a través de la Cámara 
México Alemana de Industria y Comercio (CAMEXA–AHK) y son aplicadas y 
evaluadas por un comité cualificado y certificado mediante dicha instancia.

La parte teórica se evalúa a través de un examen escrito; el mismo examen 
estandarizado que presentan los aprendices en Alemania. Después, presen-
tan un examen práctico en el Centro de Entrenamiento, donde un evaluador 
certificado revisa no solo el resultado final del proyecto, sino la ejecución y 
el entendimiento del proceso.

Al finalizar sus evaluaciones, los aprendices reciben retroalimentación por 
parte de sus padrinos y de los evaluadores.

Segundo período: formación en el área productiva

La formación se realiza en las estaciones de aprendizaje que se encuentran 
en las áreas de producción. Aquí, el estudiante aplica sus conocimientos 
directamente en los procesos productivos de Audi México.

La evaluación final es, igualmente, teórico-práctica y se realiza por un comi-
té de evaluadores de la CAMEXA. La diferencia con la evaluación de medio 
término radica en la dificultad del examen. La parte práctica incluye tam-
bién un proyecto ejecutado directamente en el área de producción. Al con-
cluir, los resultados se presentan ante un comité de evaluación, que realiza 
algunas preguntas para asegurar la comprensión del proceso. Después de la 
evaluación, el aprendiz recibe una calificación, retroalimentación general y, 
en caso de cumplir con los criterios de contratación, recibe una oferta para 
integrarse al equipo de Audi México.

Carreras ofrecidas en el programa

Mecatrónica

El aprendiz es capaz de construir componentes electromecánicos a través 
del trabajo con metales, la tecnología de automatización y la electrónica. 
Para ello, emplea sistemas y maquinarias de la industria automotriz, y les 
da mantenimiento.
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Mecatrónica automotriz

El aprendiz identifica los sistemas de control, así como la composición y fun-
cionamiento de los sistemas mecatrónicos del automóvil. Conoce el desmon-
taje, reparación y montaje de componentes mecatrónicos del vehículo.

Mecánica de carrocería y pintura

El estudiante desarrolla habilidades de diseño y fabricación de elementos de ca-
rrocería. Aprende la fabricación de piezas moldeadas y la pintura de superficies.

Mecánica de herramientas

El estudiante aprende a construir componentes a través de la fabricación 
de elementos metálicos para montar, a su vez, componentes más grandes, 
ejecutando medidas para asegurar su funcionamiento bajo los más estrictos 
estándares de calidad. En los períodos más avanzados del programa, conoce 
el proceso de la construcción, el mantenimiento y el uso de herramientas y 
dispositivos de estampado y deformación de metal.

Mecánica de producción

Esta carrera está enfocada en los procesos relacionados con el montaje del 
automóvil, la construcción, puesta en marcha y prueba de sus sistemas 
mecánicos, eléctricos y electrónicos. La carrera está centrada en el abas-
tecimiento y monitoreo de los materiales y componentes requeridos en el 
proceso de construcción del automóvil desde la perspectiva de los procesos 
logísticos.

Estructura del programa

¿Qué requiere un programa de formación dual?

Fernando Nogueira, especialista en Formación Dual en Audi México, hace una 
pregunta: "¿Qué le falta a México, comparado con Alemania, si lo tenemos 
todo para ser potencia mundial? Un sistema educativo de vanguardia que 
responda a las necesidades de la industria".

Desde hace décadas, Alemania destaca por su sistema dual de formación 
profesional. Los aprendices adquieren habilidades prácticas en la empresa y, 
en paralelo, conocimientos teóricos en una escuela profesional. La formación 
profesional ha demostrado su eficacia en la lucha contra el desempleo juve-
nil y la escasez de personal cualificado, y, por eso, es vista como un modelo 
de éxito también en otros países. Audi México ha buscado conservar estos 
elementos con el objetivo de que los aprendices puedan obtener el mayor 
provecho y experiencia a lo largo de sus tres años de formación:

3
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- Impartición de conocimientos teóricos. Es la base de la formación y 
es indispensable para iniciar el desarrollo de sus habilidades técnicas, 
que anteceden a la formación práctica. Para esto, es importante generar 
una asociación entre empresa y escuela con el fin de cubrir la currícula 
básica y que esté vinculada con las prácticas que el estudiante realizará 
después, en la empresa. La teoría equivale al 20% del tiempo de forma-
ción.

- Práctica en talleres de formación. Al inicio de su formación, es impor-
tante que el alumno ponga en práctica sus conocimientos dentro de un 
ambiente controlado, donde, aunque se asemeje al área de producción, 
el riesgo en temas de seguridad y de daño al producto sea mínimo. Este 
período será equivalente, al menos, a un 80% del tiempo de formación.

- Período de prácticas en empresa. Es la fase más importante para que 
el alumno pueda aplicar las habilidades (prácticas y teóricas) aprendidas 
en el centro de entrenamiento, con el objetivo de desarrollar habilidades 
técnicas especializadas en los procesos productivos y de mantenimiento 
de una compañía. Al finalizar, el aprendiz deberá llevar a cabo un proyecto 
relacionado con una asignación o requerimiento por parte de la empresa 
y, al concluirlo, debe presentarlo ante un comité. Este período tiene una 
duración de 18 meses. Una buena práctica es la combinación del entrena-
miento teórico y en la empresa, donde puede aplicar estos conocimientos 
directamente en un ambiente productivo.

- Padrino o responsable. Durante su formación, es imprescindible contar 
con el soporte de un padrino responsable de la formación del alumno. 
El padrino asegura el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje por 
parte del alumno, así como el desarrollo de sus habilidades técnicas y 
suaves,
y brinda retroalimentación cuando resulta necesario. El padrino deberá 
estar disponible tanto en el centro de formación como en los períodos de 
prácticas en la empresa.

- Objetivos de aprendizaje. Durante su formación, es de vital importancia 
contar con objetivos de aprendizaje para cada período, a fin de controlar y 
dar seguimiento al desarrollo de habilidades en el aprendiz.

- Certificación. En México es un valor agregado, en Alemania es un 
requisito. La certificación hace constar que el contenido y las ha-
bilidades revisados durante el programa, así como los métodos de 
aprendizaje, el centro de formación y los entrenadores cumplen con 
el estándar de formación. Esto, con el objetivo de asegurar la calidad 
del programa. De la misma forma, la certificación está vinculada con 
el emprendimiento, al dar una oportunidad de desarrollo dentro del 
sector a todos los estudiantes que quieran dar continuidad a sus es-
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tudios, o bien, hacer carrera en cualquier otro lugar (dependiendo del 
grado de la certificación).

Proceso de reclutamiento de aprendices

Garantizar los procesos de reclutamiento, desarrollo de habilidades en los jóve-
nes y el desarrollo profesional en pleno respeto a sus derechos humanos  
y laborales.

La igualdad de oportunidades que tienen los jóvenes para acceder a la edu-
cación básica y media se ve dividida. Audi México ha identificado dos gran-
des grupos:

- Jóvenes de comunidades rurales. Los jóvenes de las comunidades des-
plazadas y rurales no tienen el mismo acceso a la educación básica y media. 
Esto crea una brecha de oportunidades, reflejada en sus competencias y 
habilidades.

- Jóvenes provenientes de localidades con mayor desarrollo. Los jóve-
nes provenientes de localidades con mayor desarrollo económico y social 
presentan mejores competencias y habilidades a la hora de ingresar a los 
programas de educación.

Al hablar de igualdad de oportunidades para ambos grupos es necesario 
tomar en cuenta esta disparidad de competencias y habilidades con las que 
los jóvenes inician el programa.

En 2017, Audi México realizó un análisis del nivel educativo de los candidatos 
a empleados y programas educativos con el objetivo de ajustar su proceso al 
perfil de ingreso y el proceso de reclutamiento (brindar igualdad de oportuni-
dades para ambos grupos). Con esto, se obtuvieron los siguientes logros:

- El 20% de los aprendices del Programa de Formación Dual provienen de la 
región de San José Chiapa y de comunidades aledañas.

- El 22% de los candidatos contratados provienen de la región (1Q 2018).

Sin embargo, un gran porcentaje de jóvenes no puede continuar con su for-
mación. En seguimiento a uno de los elementos cruciales del sistema dual, 
Audi México ofrece apoyos a sus estudiantes con el objetivo de asegurar la 
permanencia en el programa:

- Becas escolares
- Apoyos económicos
- Apoyo de alimentos
- Transporte
- Materiales
- Uniformes
- Costos de certificación
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De esta forma, el aprendiz no absorbe los gastos durante su formación, de 
modo que puede enfocarse únicamente en su capacitación. Un punto clave 
en el Programa de Formación Dual de Aprendices de Audi México es la diver-
sidad y variedad de estudiantes con los que contamos. Al día de hoy, se en-
cuentran estudiando más de 240 aprendices en el centro de entrenamiento.

Desde que inició el proyecto de la construcción de la planta de Audi, en San 
José Chiapa, se han graduado más de 300 aprendices, de los cuáles un 90% 
se encuentra laborando, actualmente, en Audi México.

En temas de diversidad, Audi México ha realizado un gran esfuerzo por inte-
grar al programa aprendices provenientes de grupos a los que llamaremos 
vulnerables. En ellos, incluimos a aprendices de la región de San José Chia-
pa, Nopalucan y Rafael Lara Grajales, localidades en donde los jóvenes care-
cen de oportunidades de estudios de educación media superior y superior. A 
continuación, algunos datos estadísticos sobre la población de aprendices 
en Audi México.

469
participantes  

desde el inicio en 2015

95% 
Rate de contratación

Excelente Auditoría TSU Mecatrónica

35%  
aprendices mujeres

20%  
de la región

Figura 3. Diversidad e inclusión en el Programa de Formación Dual de Aprendices de Audi México.
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Desarrollo de los aprendices una vez concluido  
su programa

Markus Schmaderer, director de Desarrollo de Competencias en Audi México, 
explicó lo siguiente en su conversatorio "Empresa y Capacitación Técnica": "A
 
partir de este momento, brindamos un mundo de posibilidades para nues-
tros estudiantes". A través del programa de Formación Dual de Aprendices, 
no solo formamos bajo un modelo enfocado en la práctica, sino que también 
brindamos a nuestros aprendices la oportunidad de seguir desarrollándose 
dentro o fuera de nuestra empresa.

Rutas de carrera

En 2017, Audi México desarrolló una metodología para el diseño de rutas 
de carrera que va de la mano con los cambios del consorcio y la estrategia 
general de la empresa. Hay diferentes caminos que pueden llevar al cola-
borador a funciones donde puede ampliar su experiencia o perfeccionar su 
conocimiento a través de distintos roles o familias vocacionales. Todo esto, 
si cumple con los requisitos técnicos y las competencias requeridas por la 
función a la que aspira.

Objetivo

Mejorar la claridad sobre las posibles rutas de carrera dentro de diferentes 
áreas dentro de la compañía.

Beneficios

- Mayor claridad para identificar y desarrollar funciones clave.
- Identificar las necesidades del personal y los pasos prioritarios para el 
desarrollo de los colaboradores.
- Transferencia de conocimientos técnicos.
- El colaborador tiene accesibilidad y transparencia sobre sus posibles rutas 
de carrera en Audi México.

¿Qué es una ruta de carrera?

Para los colaboradores

- Guía para poder conocer posibilidades dentro de una familia vocacional.
- Permite identificar objetivos de desarrollo acordes a la expectativa de un 
puesto.
- Ofrece lineamientos específicos y requisitos básicos que el colaborador 
debe completar para realizar funciones de mayor complejidad a lo largo de 
su vida laboral en Audi México.
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En la siguiente tabla mostramos la cantidad de aprendices que estudia en el 
programa, así como los que ya egresaron.

CARRERA 1. Gen. 2. Gen. 3. Gen. 4. Gen. 5. Gen.

Inicio
Agosto 

2013
Febrero 

2014
Agosto 

2014
Febrero 

2015
Agosto 

2015

Fin
Julio 
2016

Enero 
2017

Julio 
2017 

Enero 
2018

Julio 
2018

Mecánica de 
Herramientas

22 12 27 22 11

Mecatrónica 20 12 16 24 7

Mecánica de 
carrocerías

0 10 0 0 0

Mecánica de 
producción

2 0 0 0 24

Mecatrónica 
automotriz

20 12 16 0 0

1. Gen. 2. Gen. 3. Gen. 4. Gen.

Agosto 
2015

Agosto 
2016

Agosto 
2017

Septiembre 
2018

Julio 
2018

Julio 
2019

Julio 
2020 

Agosto 2021

0 8 10 0

21 24 23 22

15 14 14 14

0 22 22 36

14 11 14 14

CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO DE VW

CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO DE AUDI MÉXICO

Tabla 1. Cantidad de aprendices formada por AUDI México.
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Para el gerente y la empresa

- Permite orientar a los trabajadores con base en la estructura y los objeti-
vos estratégicos.
- Estandarizan la cualificación básica en las funciones delimitadas por los 
managers.
- Apoya la detección de necesidades personales y de área.

Las rutas de carrera son guías realizadas de acuerdo con la estrategia y la 
estructura de la compañía, lo que permite acompañar las posibilidades de 
desarrollo que un colaborador tiene si completa pasos específicos o desarro-
lla ciertas competencias.

Si bien nuestro objetivo es que los aprendices, una vez que hayan concluido 
con su programa de estudios, formen parte de nuestra empresa, no todos lo 
hacen. Desde luego, hay muchos factores que influyen en esta decisión; sin 
embargo, uno de los principales son sus expectativas de desarrollo dentro de 
la compañía. Por este motivo, es importante contar con un plan de carrera a 
mediano y largo plazo que tenga por objetivo darles a conocer su panorama 
de desarrollo en la compañía.

Sostenibilidad en Audi México

La estrategia de sostenibilidad de Audi combina objetivos estratégicos con 
medidas concretas hacia el 2025. Para Audi, la acción de sostenibilidad 
significa tomar en cuenta lo inmediato y las consecuencias a largo plazo de 
nuestras decisiones. Siempre, buscando el equilibrio del desarrollo sosteni-
ble en nuestros procesos para el éxito económico, la compatibilidad con el 
medio ambiente y la responsabilidad social, siendo estos tres ejes igual de 
importantes.

En su conversatorio, Erich Auer, director de Medio Ambiente en Audi México, 
comentó que "el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos 
nosotros". Como parte de la estrategia en materia educación, la igualdad de 
oportunidades que deben tener los jóvenes en el acceso a la educación bási-
ca y media no debe estar sesgada para grupos específicos, sino ofrecer una 
equidad de oportunidades para un mayor desarrollo en la sociedad.

En Audi México, cuidar del medio ambiente es el camino hacia la Smart 
Factory, que busca producir de manera limpia. Para ello, Audi está aprove-
chando las últimas tecnologías en todas las áreas. Desde la concepción del 
proyecto, en Audi México creamos mecanismos para el aprovechamiento de 
los recursos. Diferentes proyectos concretados ayudan a las problemáticas 
medioambientales, como el cambio climático, la escasez de recursos, una 
mayor conciencia ambiental y un mayor sentido de responsabilidad.
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La sostenibilidad significa estar en forma para el futuro. El crecimiento a lar-
go plazo surge de una nueva combinación de economía, ecología y compro-
miso social; Audi ya trabaja en ello.

Tecnologías inocuas que se promueven en la Educación y Formación Técnica  
y Profesional

En Audi México, el programa de formación profesional de aprendices es uno 
de los primeros programas en México que integra tanto el uso de energías 
renovables como la tecnología de autos híbridos. Los aprendices reciben un 
seminario de especialización en autos híbridos que incluye la integración de 
electrificación en Audi México. Son conscientes de la importancia de la veri-
ficación de los módulos del vehículo relevantes para la seguridad y el medio 
ambiente, y estiman las repercusiones para el tránsito en el caso de la falta 
de observancia de estas disposiciones.

De igual forma, parte de los requerimientos de los aprendices es la separa-
ción adecuada de los desechos y el uso que se les debe de dar a los residuos.

Adicional a la formación profesional, Audi apuesta por proyectos crea-
dos para los jóvenes de la región. Uno de los objetivos de la estrategia de 
sostenibilidad en Audi México es empoderar a niños y jóvenes a través de 
proyectos especiales, como Verano Audi, en el que aprendices y jóvenes de 
las comunidades de Rafael Lara Grajales, Nopalucan y San José Chiapa son 
cualificados en temas tanto de la industria automotriz, como de medio am-
biente, tales como el reciclaje y la elaboración y uso de energías renovables.

"Audi México busca despertar en ellos la pasión por los autos, la industria 
automotriz y el cuidado del medio ambiente", comentó Eva-Maria Schorn-
berg, responsable del Departamento de Comunicación y Sustentabilidad, 
durante su ponencia.

Experiencias y beneficios que promueven el ámbito  
de la responsabilidad social de la empresa

La integración de los grupos vulnerables en los programas de formación 
profesional es clave. Un ejemplo de ello es la inserción de mujeres en los 
programas de formación. En México, los estereotipos de género privan a mu-
chas mujeres de hacer una carrera profesional en el ámbito técnico, espe-
cialmente, en las comunidades rurales.

Audi México ha combatido esta situación a través de programas como el 
Girls’ Day, que tiene por objetivo despertar el interés de las niñas de la re-
gión en la formación técnica. Esto se realiza a través de pequeñas activida-
des típicas de la industria automotriz que, bajo los estereotipos de género, 
son "carreras para hombres", para que las niñas puedan visualizar sus 
oportunidades de carrera en el ámbito técnico, conozcan role models mujeres 
en la compañía, y comiencen a planear su futuro.
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Invertir en acciones que beneficien a los colaboradores, al desarrollo social 
de la región, y al medio ambiente traerá siempre grandes ventajas para to-
dos, captando y reteniendo talento, mejorando el clima laboral y productivo, 
y fomentando la innovación.

Cualquiera que quiera dar forma a la movilidad del futuro necesita una visión 
y la posibilidad de trabajar para convertir esto en realidad. Audi cree en sus co-
laboradores y sus visiones. La empresa entra continuamente en nuevos territo-
rios para convertir esas visiones en una ventaja competitiva a nivel global.

Resultados de los aprendices del Programa de Formación 
Profesional Dual en Audi México en 2018

En 2018, Audi México tuvo el gusto de celebrar la graduación de su primera 
generación de aprendices, que inició su formación en agosto de 2015. Como 
requisito para poder certificarse, y siguiendo con el estándar alemán, los 
aprendices deben realizar su examen final o examen TAP 2. A continuación, 
se presentan los resultados de su evaluación final, los cuales han sido más 
que satisfactorios. Para entender el valor de las notas, se incluyó su valor 
equivalente en la tabla 2.

Valor de
IHK

Nota escolar (Alemania) Significado

100-92 1-1.4 Muy bien

91-81 1.5-2.4 Bien

80-67 2.5-3.4 Satisfactorio

66-50 3.5-4.4 Suficiente

49-30 4.5-5.4 Deficiente

29-0 5.5-6.4 Insuficiente

Tabla 2. Escala de evaluación del Programa de Formación Profesional.

Aprobado  
a partir de 
50 puntos
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Nota TAP 
2***

Nota Final
Nota TAP 

2***
Nota Final

Nota TAP 
2**

Nota Final

Audi México 79 77 84 84 82 81

México Sin Producción en México No existe en México

Audi AG •••• •••• 80 ••••

Baviera 79 80 •••• 87 79 79

Baden  
Württtemberg

80 79 73 82 68 70

Alemania 75 76 74 84 74 74

Mecatrónica Mecatrónica  
Automotriz

Mecánica  
de Carrocerías

En la siguiente tabla se presentan los resultados de las evaluaciones finales 
de los aprendices de Audi México, y se realiza un comparativo con los resul-
tados generales registrados en las distintas regiones de Alemania (tabla 3).

Tabla 3. Comparativo de los resultados del examen final (TAP 2) en Audi México y las distintas regiones de Alemania.

*Note: Información de Prüfungsstatistik der Industrie- und Handelskammer Winter 2017 / 2018
** Note: Comparado en Alemania con Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in Fachrichtung: Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (Average Arbeitsauf-
trag & Auftragsplanung)
*** Note: Calificación del Arbeitsauftrag en Alemania
**** Note: Sin información disponible
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Mecatrónica
Mecánica de 

herramientas
Mecánica de 
carrocerías

Mecánica  
automotriz

Mecánica de 
producción

Audi México 82 76 82 79 59

México 73 68 No existe en México

Bayern 79 81 76 - 71

Baden 
Württem-

berg
78 78 68 72 72

Alemania 75 78 71 72 71

De igual forma, se presentan los resultados de las evaluaciones de medio 
término (TAP 1) de los aprendices de la segunda generación, en comparación 
con los resultados en las distintas regiones de Alemania (ver tabla 4).

Tabla 4. Comparativo de los resultados de las evaluaciones de medio término (TAP 1) en Audi México y las distintas regiones de Alemania.

*Note: Information from Prüfungsstatistik der Industrie- und Handelskammer Winter 2017 / 2018
** Note: Compared in DE to Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in Fachrichtung: Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (Average Arbeit-
sauftrag & Auftragsplanung)
*** Note: Arbeitsauftrag note für Deutschland
**** Note: Keine Information vorhanden
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Resumen

Una cuarta parte de la población en México son jóvenes de 15 a 29 años y 
ésta es una de las principales fortalezas del país. Los demógrafos llaman 
bono a los beneficios económicos y sociales esperados como resultado de 
una baja en la razón de dependencia económica y, en especial, las nuevas 
generaciones representan el tránsito hacia una sociedad con más acceso a 
la tecnología, habituada a aprendizajes continuos y en distintos contextos, 
y comprometida con el cuidado del medio ambiente, la democracia y las 
causas solidarias, como lo experimentamos en México con el sismo del 19 de 
septiembre del 2017.

Mejorar el acceso y la calidad de la educación para que las personas desarro-
llen las competencias relevantes para su desarrollo personal y un proyecto 
de vida sostenible y ético es una condición para materializar esta oportuni-
dad de desarrollo basada en el talento de los jóvenes. Justamente, el Sistema 
Nacional de Competencias se concibe como un instrumento transversal 
para, entre otros fines, mejorar la calidad y pertinencia de la formación 
técnica y profesional. Este sistema recoge las demandas de los sectores 
productivos para generar estándares de competencias laborales que se 
transforman en programas formativos, de capacitación y de evaluación, que 
ayuden a desarrollar y reconocer dichas competencias. Ampliar las oportu-
nidades para los jóvenes implica fortalecer los esquemas de aprendizaje 
sustentados en la combinación de cargas horarias académicas y laborales, 
y en escenarios de aprendizajes en contextos reales o virtuales vinculados a 
los procesos productivos. Con ello, se busca que favorezcan el desarrollo de 
las competencias genéricas, técnicas, pertinentes y suficientes para que los 
jóvenes se inserten formalmente en el mercado laboral con empleos produc-
tivos generadores de valor, o que desarrollen proyectos con expectativas de 
sobrevivencia y éxito en los mercados globales competitivos.

Los jóvenes: un factor de crecimiento  
y competitividad para México

Al inicio del tercer milenio se hablaba de que el país iniciaría una etapa de 
bonanza económica como resultado del incremento constante de la pobla-
ción en edad productiva, y de la disminución de la que se encuentra en edad 
dependiente, especialmente, los menores de 15 años. Casi dos décadas des-
pués se argumenta que México perdió ese bono demográfico por la falta de 
oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, por el gran volumen 
de jóvenes inactivos que no estudian, ni trabajan, ni colaboran en las acti-
vidades cotidianas en sus hogares, por los jóvenes que han sido reclutados 
por la delincuencia y, más aún, por aquellos jóvenes que deciden migrar ha-
cia otras regiones del país o al extranjero en búsqueda de las oportunidades 
que no encuentran en sus comunidades.

0
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En este artículo se sostiene que los jóvenes siguen representando una ven-
tana de oportunidad para el desarrollo de México. Las familias y el Estado 
han apostado por la educación de los jóvenes. Sin embargo, la insuficiente 
articulación entre el sistema educativo y productivo, un mercado laboral es-
trecho y con lento crecimiento, y la generalización de programas de estudio 
que dificultan la combinación de cargas horarias académicas y laborales, 
hacen que los jóvenes no desarrollen las competencias genéricas y técnicas 
pertinentes y suficientes para ingresar exitosamente al mercado laboral o 
para el desarrollo de proyectos productivos con expectativas de sobreviven-
cia y éxito en los mercados globales competitivos. 

Un paso decisivo para materializar esta contribución de los jóvenes al de-
sarrollo económico y social de México es mejorar la pertinencia de la edu-
cación con los retos que exige la sociedad basada en el conocimiento y las 
transformaciones constantes y aceleradas en las tecnologías, así como su 
impacto en el mundo del trabajo y en la vida cotidiana.

Los jóvenes son una de las principales fortalezas de México, no solo por lo 
que los demógrafos han llamado bono, que son los beneficios económicos y 
sociales que resultan de una baja en la dependencia económica y un empu-
je en las finanzas públicas y privadas por la menor demanda de servicios 

Figura 1. Razón de dependencia y sus componentes. Fuente: Consejo Nacional de Población
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educativos, por las contribuciones a los impuestos a la renta y al consumo, 
y por el ahorro para el retiro, entre otros, sino también por su mayor contri-
bución a la innovación y por el uso y creación de tecnología con la que los 
jóvenes conviven cotidianamente. A ello se suma su gran compromiso con la 
protección al medio ambiente y las causas solidarias en el ámbito local, re-
gional, nacional y a escala global. Un ejemplo en este sentido fueron los días 
de crisis y angustia vividos por el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando 
los jóvenes mexicanos sorprendieron al mundo por su involucramiento y 
participación en las acciones de rescate, acopio y ayuda a damnificados. 

El proceso de desarrollo y las mejores condiciones de vida impactan en las 
decisiones reproductivas, en la salud y en la esperanza de vida de la pobla-
ción, lo que a su vez modifica la dinámica demográfica y la estructura etaria 
de la población. Los demógrafos llaman a este fenómeno transición demo-
gráfica (Partida, 2005, pp. 9-29), refiriéndose al paso de las sociedades con 
una predominancia del sector agropecuario en la economía, caracterizadas 
por altas tasas de mortalidad y natalidad, hacia economías industrializa-
das, con elevadas tasas de crecimiento poblacional a niveles de explosión o 
boom demográfico y, posteriormente, a otro periodo de equilibrio poblacional, 
caracterizado por economías de servicios, con bajas tasas de natalidad y de 
mortalidad, y mejores condiciones de vida y de salud. La transformación en 

Figura 2. Jóvenes que estudian o trabajan, 2017. Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI)
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la estructura de edades de la población, donde la población infantil tiende 
a disminuir y la población en edad productiva aumenta, mientras que la 
población de 65 y más años permanece en niveles relativamente bajos, da 
lugar a lo que se llama bono demográfico, que resulta de una reducción en 
la razón de dependencia y supone condiciones favorables al crecimiento 
económico y a mayores niveles de bienestar.

México se encuentra, justamente, en esa etapa de la transición demográfi-
ca. De acuerdo con las proyecciones poblacionales del Consejo Nacional de 
Población, del 2012 al 2030, la razón de dependencia se ubicará en niveles 
mínimos, cercanos a 50 personas dependientes por cada 100 en edad pro-
ductiva. Después del año 2030, el incremento de la población de 65 y más 
años hará que la razón de dependencia se estabilice en proporciones cerca-
nas al 60%.

En el país, vivimos 123.5 millones de mexicanos. La mitad de estas personas 
son menores de 30 años y una cuarta parte son jóvenes de 15 a 29 años; un 
total de 30.9 millones, según información de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) para el 2017. Diez años antes, en el 2007, los jóvenes 
sumaban 28.3 millones, y aumentaron a 30.9 millones en 2017, lo que signi-
fica una tasa de crecimiento anual del 0.9%, en promedio; menor a la tasa de 
crecimiento de la población total, que fue del 1.18% en ese mismo periodo.

1.1 ¿Qué hacen los jóvenes en México?

1.1.1 Los jóvenes que estudian o trabajan

La gran mayoría de los jóvenes en México se encuentra realizando activi-
dades formativas o laborales (78%). La ENOE registró en 2017 poco más de 
24 millones de jóvenes que estudian, trabajan o combinan estas dos ac-
tividades. Los que solo estudian suman poco más de 8.5 millones de jóve-
nes, y hay 108 mujeres estudiando por cada 100 hombres. Los jóvenes que 
estudian crecieron aceleradamente en los últimos 10 años. En el caso de los 
hombres, aumentaron a una tasa media anual del 2.7%, mientras que las 
mujeres lo hicieron al 2% entre 2007 y 2017, en promedio, cada año. Los jóve-
nes que solo trabajan fueron 12 millones 740 mil jóvenes, y hay 56 mujeres 
por cada 100 hombres jóvenes que solo trabajan. Mientras que el número 
de hombres jóvenes que solo trabaja se incrementó a una tasa media anual 
del 0.6% entre 2007 y 2017, la tasa de mujeres en esa condición se mantuvo 
estable. En tanto que los jóvenes que combinan ambas actividades suman 2 
millones 438 mil, de los cuales, 62.1% son hombres. Los jóvenes que buscan 
trabajo y estudian son cerca de 145 mil, de los cuales 55.6% son hombres.

Cerca de 10 millones de jóvenes que se encuentran estudiando, según la 
ENOE corresponden, en general, con los jóvenes que están matriculados en 
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el nivel medio superior y superior, tanto en el sistema escolarizado como en 
el no escolarizado. La matrícula en el nivel medio superior en el ciclo 2016-
2017 sumó 5 millones 128 mil 518 estudiantes en el sistema escolarizado, 
más 356 mil personas atendidas en el sistema no escolarizado. Esta matrí-
cula representa una tasa de cobertura del 76.6% de los jóvenes de 15 a 17 años 
de edad; 2.4 puntos porcentuales más respecto al ciclo anterior, y casi 11 
puntos por encima del ciclo escolar 2012-2013. Estos avances son resultado 
del incremento de la inversión en infraestructura y equipamiento, así como 
de la diversificación y flexibilidad de opciones educativas, y la detección y 
atención del abandono escolar (CONOCER 2016, p. 17). Sin embargo, entidades 
como Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato y Chiapas 
aún presentan coberturas por debajo del 70%.

El nivel superior la matrícula suma 3 millones 763 mil estudiantes, más 668 
mil estudiantes en el sistema no escolarizado, lo que significa que tres de 
cada 10 jóvenes de 18 a 22 años asiste a la universidad. Por entidad federati-
va, los primeros cinco lugares de mayor cobertura corresponden a la Ciudad 
de México, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes y Sonora; mientras que en 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas la cobertura es menor al 20% de la población en 
edad de estudiar este nivel. Así, la matrícula en los niveles medio superior y 
superior se han incrementado a una tasa media anual de 2.9% y 3.1% entre 
los ciclos educativos de 2006-2007 y 2016-2017.

Un total de 15 millones 179 mil jóvenes se encuentran ocupados, pero úni-
camente seis millones trabajan formalmente, lo que significa una tasa de 
informalidad laboral del 60.1%, tres puntos porcentuales por encima de la 
tasa de informalidad laboral total, de 57%, y cuatro puntos porcentuales más 
que entre los mayores de 29 años, que fue de 55.7% en el 2017. Esta informali-
dad, además de dejar al margen de los derechos laborales a los jóvenes, pone 
en entredicho el cumplimiento del supuesto bono demográfico, ya que estos 
jóvenes que trabajan en la informalidad no están aportando al sistema de 
ahorro para el retiro, ni al crédito para la vivienda.

Los jóvenes que trabajan reciben un ingreso mensual promedio de 5,119 pe-
sos, 12.1% menos que la población ocupada total y 16.4% menos que los mayo-
res de 29 años. Cuando los jóvenes trabajan en el sector informal, la brecha 
salarial es del 39% frente a los jóvenes que trabajan en el sector formal. Esta 
brecha se mantiene para todos los niveles de instrucción de los jóvenes, 
aumentando significativamente cuando los jóvenes cuentan con instrucción 
superior concluida. Mientras que los que trabajan en el sector formal reciben 
de 5,000 a 6,000 pesos mensuales, en los grados educativos por debajo del 
nivel superior, cuando trabajan en el sector informal, el rango salarial se ubi-
ca entre los 3,500 y 4,200 pesos mensuales. Este techo de los 5,000 pesos se 
rompe cuando los jóvenes trabajan en el sector formal y cuentan con educa-
ción superior, ya que el ingreso mensual alcanza los 9,000 pesos mensuales.



4
8

Los principales sectores económicos donde laboran los jóvenes son las indus-
trias manufactureras, el comercio y los servicios de alojamiento y preparación 
de alimentos y bebidas que, en conjunto, acaparan el 56.7% del empleo formal 
juvenil. En el caso de los trabajos informales, las actividades agropecuarias, 
la construcción, las industrias manufactureras, el comercio, los servicios de 
alojamiento y la preparación de alimentos y bebidas, además de los servicios 
personales, reúnen al 83.5% de la ocupación juvenil informal.

En resumen, podemos señalar que gran parte de los jóvenes se encuen-
tran formándose o trabajando. Sin embargo, la gran magnitud del empleo 
informal entre los jóvenes con bajos niveles de remuneración y al margen 
de las prestaciones sociales y económicas asociados al empleo formal, pone 
en riesgo su futuro, el de sus familias y, en general, el del país, en tanto se 
desaprovecha el supuesto bono demográfico que paulatinamente se trans-
forma en un pagaré demográfico.

1.1.2 Los jóvenes que no estudian ni trabajan

Una categoría controversial para referir a la preocupante magnitud de jó-
venes que no desempeñan actividades productivas o de formación es la de 
‘ninis’. Este concepto se utilizó por primera vez en 1999, cuando se publicó el 
reporte "Bridging the gap: new opportunities for 16-18 year olds not in edu-
cation, employment or training", por el departamento Social Exclusion Unit 
del Reino Unido (Durán 2017, pp. 46-72). La polémica en este concepto radica, 
por una parte, en la magnitud del fenómeno, que en los países en desarrollo 
alcanza hasta una quinta parte de los jóvenes y se vincula, principalmente, 
con la ausencia de oportunidades laborales o educativas en las comuni-
dades marginadas; en contraparte con los países desarrollados, donde la 
participación relativa de ninis en la población joven puede ser menor. Pero 
aquí, la falta de oportunidades no es el determinante principal, sino que se 
percibe como un fenómeno voluntario, asociado con la apatía, la ausencia 
de toma de decisiones sobre un proyecto de vida y la autoexclusión.

En el 2017, en México, la magnitud de personas de 15 a 29 años que no es-
tudiaba ni trabajaba reunía a 6 millones 841 mil jóvenes, 22.2% del total de 
jóvenes; 70 mil jóvenes más en esta categoría respecto a 2007, lo que signi-
fica una tasa de crecimiento anual del 0.1%, en promedio, entre 2007 y 2017. 
Hay 416 mujeres por cada cien hombres en esta condición, aunque hace diez 
años este indicador era de 490 mujeres por cada cien hombres. Esto que 
significa que la inactividad de los jóvenes, que afectaba predominantemen-
te a las mujeres, se ha masculinizado, ya que, mientras que las mujeres no 
estudian o trabajan disminuyeron a una tasa media anual de 0.2%, en los 
hombres se incrementó 1.4%, en promedio, en ese mismo periodo.

Existen diferencias por género en los tipos de inactividad predominante de 
los jóvenes que no estudian ni trabajan. Tres de cada cuatro mujeres que 
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no trabajan ni estudian es porque se dedican al cuidado del hogar. Estas 
mujeres declararon que aunque les ofrecieran un empleo no lo aceptarían, 
por lo que se clasifican como no disponibles. Un millón de esas mujeres son 
solteras y sin hijos, y poco más de 300 mil cuentan con instrucción media 
superior y superior. Otro 13% de las mujeres inactivas se dedican al cuidado 
del hogar, pero declararon que sí aceptarían un trabajo si se lo ofrecieran. 
Las mujeres que no estudian ni trabajan pero están en búsqueda de empleo 
representan un 6.3% de las ninis.

Los hombres que no trabajan ni realizan actividades de estudio suman cerca 
de un millón 325 mil personas, 176 mil más que hace diez años. En el caso 
de los hombres, la búsqueda de empleo reúne al 37.4% de los jóvenes ninis, 
seguido por otros inactivos no disponibles para trabajar, 26.6%; en tanto que 
los jóvenes dedicados a actividades del hogar concentran al 8% en los dispo-
nibles para trabajar y 14.8% en los no disponibles para trabajar. Estos últi-
mos dos tipos de inactividad muestran un gran crecimiento respecto a 2007, 
ya que aumentaron a una tasa media anual de 6.2% y 7.1%, respectivamente.

Los jóvenes desempleados representan 53.1% del desempleo total. Así, la tasa 
de desocupación abierta de los jóvenes se ubica más de dos puntos porcen-
tuales por arriba de la general, y casi cuatro puntos más que la registrada 
entre los mayores de 29 años (6.12%, 3.44% y 2.30%, respectivamente). La 
mayoría de los desempleados jóvenes lleva menos de seis meses buscando 
trabajo, pero, a mayor nivel educativo, la dificultad para encontrar un empleo 
aumenta, ya que cuando los jóvenes cuentan con educación superior, el por-
centaje de jóvenes con más de seis meses buscando empleo alcanza hasta 
6.9%. Por cada cien jóvenes desempleados, 58 son hombres y siete de cada 
diez desempleados hombres tiene entre 20 y 29 años. Además, el 13.9% de 
estos jóvenes carece de instrucción básica; el 38.6% carece de preparatoria 
y el 20.9% carece de educación superior; en tanto que una cuarta parte son 
jóvenes profesionistas. 

Los jóvenes hombres que se dedican al cuidado del hogar tienen un menor 
nivel educativo que los buscadores de empleo: 28.9% carece de educación 
básica; 45.8% carece de educación media superior y 15.5% carece de educa-
ción superior. Por cada cien jóvenes hombres que se dedican al cuidado del 
hogar, 94 son solteros.

Entonces, el asunto de los ninis en México está asociado, por una parte, a 
la baja participación de las mujeres en el mercado laboral, especialmente, 
de las mujeres jóvenes que tienen hijos y carecen de acceso a institucio-
nes de seguridad social para el cuidado de los menores. Por otra parte, esta 
situación se vincula con la falta de oportunidades, ya sea para ingresar a 
una institución educativa de nivel medio superior y superior, o para realizar 
actividades productivas con soporte financiero y técnico, o para acceder a un 
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empleo formal y remunerado. Además, estas condiciones se agudizan en las 
regiones marginadas.

El Sistema Nacional de Competencias un tipo de alianza  
público-privada para desarrollar el talento de los jóvenes

Desde hace 23 años, México inició una franca apertura hacia el exterior con 
la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN). Esto significó el fortalecimiento y la redefinición de las instituciones 
para enfrentar los retos y oportunidades de un contexto más competitivo 
y en constante innovación. Es en este marco de modernización institucio-
nal se constituyó el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) con el objetivo de promover, desarrollar 
y difundir el Sistema Nacional de Competencias de las personas. A través de 
un acuerdo nacional entre líderes del sector empresarial, de los trabajado-
res, y de los ámbitos social, académico y de gobierno se buscó disponer de 
estructuras y mecanismos de alcance nacional, que permitan desarrollar 
estándares de competencia relevantes para impulsar la competitividad de 
las organizaciones y certificar las competencias de las personas.

2.1 Componentes del Sistema Nacional de Competencias

El Sistema Nacional de Competencias (SNC) se compone de dos subsiste-
mas integrados en lo que se ha denominado la Red CONOCER. Por una parte, 
los Comités de Gestión por Competencia, que se encargan del proceso de 
normalización o estandarización de las competencias clave y, por la otra, las 
Entidades y Organismos de Evaluación y Certificación, también conocidos 
como Prestadores de Servicios, que son las organizaciones que promueven e 
implementan la capacitación, evaluación y certificación con base en dichos 
estándares.

2.1.1 El sistema de normalización

El sistema de normalización tiene como función principal identificar las 
competencias relevantes y generar las normas que alimenten los procesos de 
capacitación, evaluación y certificación de competencias. Además, supone un 
referente en los procesos revisión y actualización de los programas de estudio 
de nivel medio superior y superior. El proceso de normalización puede llevarse 
a cabo a distintas escalas o dimensiones; esto es, en lo nacional, sectorial, por 
rama, área ocupacional o empresa, cuando ésta tiene una gran participación 
en el mercado o es un referente en la calidad. En cualquier caso, la identifica-
ción y estandarización de las competencias se realiza por un cuerpo colegiado 
y representativo que involucra a líderes del sector, empleadores, supervisores 
y trabajadores directos con amplia experiencia en los procesos a normalizar. 
Tales cuerpos colegiados son los que, en términos del SNC, se conocen como 
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Comités de Gestión de Competencias (CGC). Desde una perspectiva estratégi-
ca, los comités deben establecer las necesidades de capital humano y promo-
ver el desarrollo y la implantación del Sistema Nacional de Competencias para 
elevar la productividad y la competitividad del sector.

En cuanto a la dimensión operativa, los CGC constituyen Grupos Técnicos de 
Expertos (GTE), que se encargan de elaborar y actualizar los Estándares de 
Competencia, sus correspondientes instrumentos de evaluación, y los meca-
nismos de consecuencias que incentivan la certificación de trabajadores en el 
sector. Desde la creación de CONOCER, y hasta el año 2012, se habían instalado 
84 comités, que, en conjunto, generaron 293 estándares. A través de una rela-
ción proactiva con los sectores productivos que son estratégicos, ya sea por el 
impacto en la productividad, por los elevados volúmenes de inversión y uso de 
tecnología, o por la generación de empleo, la instauración de comités y ela-
boración de estándares de competencia se triplicó en los últimos cinco años, 
alcanzando 257 comités y más de mil estándares de competencia laboral.

El uso de estándares de competencia para mejorar la adecuación de los pla-
nes de estudio con la demanda del mercado laboral propició la instauración 
del Comité de Gestión por Competencias de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS), que representa un gran avance para mejorar la per-
tinencia de este nivel educativo. Uno de los retos de dicho Comité consiste 
en el diseño y elaboración de estándares de competencia relacionados con la 
operación del Modelo Mexicano de Formación Dual, para que tengan correla-
ción directa en la formación de los estudiantes del nivel medio superior en 
tanto sean incorporados a los planes y programas de estudios.

2.1.2 El sistema de evaluación y certificación de competencias

Los encargados de los procesos de evaluación y certificación son los organis-
mos y entidades de evaluación y certificación de competencias, que también 
pueden ofrecer servicios de capacitación que apoyen la evaluación y certi-
ficación. Ambas instituciones son las responsables de la certificación de 
competencias, que es el proceso a través del cual las personas demuestran 
que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para 
cumplir una función a un alto nivel de desempeño, de acuerdo con lo defi-
nido en un estándar de competencia. Esto sucede por medio de una evalua-
ción, que permite obtener evidencias de desempeño sin importar cómo han 
adquirido dichos conocimientos.

La certificación de competencias es un proceso que arroja beneficios tanto 
para los trabajadores como para las empresas en sus procesos de recluta-
miento, capacitación, promoción y desarrollo de recursos humanos. Entre los 
más significativos se encuentra la reducción en el gasto en reclutamiento 
y selección, la optimización del gasto en capacitación al alinearlo con base 
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en competencias, la disminución de la rotación de personal, la mejora de la 
productividad, la reducción de la carga de seguridad social por la disminu-
ción de los riesgos de trabajo, y la administración del plan de carrera dentro 
de las organizaciones que gestionan al personal con base en competencias.

La certificación laboral de CONOCER es un mecanismo que permite recono-
cer las competencias para tener más oportunidades de inserción al mer-
cado laboral. Aún con el gran dinamismo que ha tenido en empleo formal 
en los últimos años, el desempleo entre los jóvenes y los profesionistas, 
y la baja participación de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo 
preocupante. Especialmente, si se considera que son grupos de población 
que han invertido en el desarrollo de sus habilidades y, en ese sentido, 
representan un gran talento que puede contribuir a mejorar el potencial eco-
nómico de las personas. Para el 30 de marzo de 2018 se habían emitido un 
acumulado histórico de 1.6 millones de certificados de competencia laboral, 
de los cuales, ocho de cada diez se han realizado en los últimos cinco años. 
De acuerdo con las bases internas del Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales, una cuarta parte de los certifica-
dos de competencia laboral emitidos desde 2012 corresponde a jóvenes.

El modelo dual y el emprendedurismo como políticas 
públicas para atender a los jóvenes

Con el objetivo de atender el desempleo juvenil y mejorar la vinculación 
entre las opciones educativas con las demandas del sector productivo, la 
Subsecretaría de Educación Media Superior, en coordinación con la Con-
federación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Cámara 
México-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), desarrollaron el Modelo 
Mexicano de Formación Dual, inspirado en el modelo dual alemán y ade-
cuado a las circunstancias del país. El modelo ha sido implementado desde 
2013 a una escala de pilotaje, y se pretende ampliarlo paulatinamente. Este 
es un claro ejemplo de la alineación de objetivos y estrategias entre el sector 
público y privado para generar un esquema de formación que combina el 
aprendizaje teórico en las aulas con la práctica, alineados a las necesidades 
específicas de las empresas que participan en el modelo, generando oportu-
nidades y competencias para la empleabilidad de los egresados.

Este tipo de modelos ofrecen a los estudiantes la oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en el aula en entornos laborales rea-
les, además de ser evaluados y obtener un certificado por parte del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CO-
NOCER). El Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) constituye la ma-
terialización de un esfuerzo de vinculación de los ámbitos público y privado 
a nivel nacional, con un impacto positivo en la pertinencia educativa de los 
jóvenes y en la productividad de las empresas.

3
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La implementación de la formación dual se apoya en el Sistema Nacional de 
Competencias para el desarrollo de los estándares de competencias, tanto 
de las figuras operativas que participan en el modelo, como de las compe-
tencias técnicas, sociohabilidades, emprendimiento y demás que deben 
desarrollar los estudiantes. La experiencia de la formación dual alineada a 
procesos de normalización y certificación constituye un mecanismo para 
asegurar que los jóvenes adquieren las competencias que necesita el sector 
productivo. Así, una vez finalizada la formación educativa, los estudiantes 
contarán con un reconocimiento de sus capacidades, con el cual se les facili-
te incorporarse al mercado laboral con un mejor puesto y salario. Asimismo, 
el beneficio es doble, puesto que bajo este esquema innovador, los empresa-
rios pueden asegurarse el acceso a mano de obra calificada de acuerdo con 
las necesidades del sector en el que se desarrollan.

Por otra parte, el emprendimiento juvenil puede ser una alternativa para 
atender la gran magnitud de la ocupación informal entre los jóvenes. Sin 
embargo, el acompañamiento técnico y financiero es indispensable para la 
sostenibilidad de los proyectos. Algunos datos relevantes al respecto son:

- De un total de 15 millones de jóvenes que realizan una actividad productiva 
en México, 11.2% son empleadores o trabajadores por cuenta propia (ENOE, 
2017).
- Uno de cada cuatro jóvenes son empleadores o trabajadores por cuenta 
propia en actividades cualificadas, lo que equivale a 400 mil jóvenes (ENOE, 
2017).
- De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud, el 16.4% de los jóvenes 
ha intentado iniciar un negocio propio. De ellos, el 49.4% logra concretarlo, lo 
cual representa al 8.1% del total nacional. A su vez, ocho de cada 10 jóvenes 
que concretan su negocio lo mantienen en funcionamiento (INJUVE 2012, 
página 15).
- Sin embargo, solo tres de cada cien jóvenes que emprenden un negocio 
declaran haber contado con apoyo o crédito para iniciar el negocio (ENOE, 
2017).

Apoyar la cultura emprendedora de los jóvenes implica fomentar, desde tem-
prana edad, las vocaciones y capacidades. El talento emprendedor es la ca-
pacidad de identificar y poner en marcha proyectos, planificar su realización, 
buscar apoyos, aprender sobre la naturaleza del proyecto, tolerar y superar el 
fracaso o los errores y perseverar. Por tanto, fomentar esa cultura es útil para 
los jóvenes, independientemente de si todos pueden o no convertirse en em-
prendedores exitosos. Los ámbitos de mayor participación de los jóvenes son 
los relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
el turismo, las artes y los deportes, así como el cuidado del medio ambiente, 
la industria, el comercio y el sector agropecuario.
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Conclusiones

La gran magnitud de jóvenes en México y las insuficientes oportunidades 
de inserción en actividades formativas y en el ámbito productivo sugieren 
que, para materializar el llamado bono demográfico, es necesario generar 
una estrategia dirigida a fortalecer las capacidades de emprendimiento y 
promover esquemas formativos que permitan combinar las cargas horarias 
académicas y laborales, mediante esquemas de aprendizaje dual, un siste-
ma escolarizado flexible y empleos de medio tiempo o jornada continua.

Las competencias básicas para el emprendimiento juvenil son, por una par-
te, las que se vinculan con una actitud proactiva, de motivación y control de 
emociones, comunicación, trabajo en equipo, orientación al cliente, negocia-
ción y liderazgo. Además del reconocimiento del entorno, la identificación 
de oportunidades, las regulaciones y los apoyos existentes para operar un 
negocio, así como la elaboración de un plan de negocios, la evaluación y 
el seguimiento de proyectos resultan clave. Estas competencias son úti-
les, además, para encontrar un empleo formal y remunerado. Formar una 
cultura emprendedora contribuye a fomentar la innovación, la solución de 
problemas y la proactividad, lo que impacta, por sí mismo, en la competitivi-
dad del país.
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Abstract

Youth unemployment has reached crisis proportions in many African coun-
tries. Every year close to 12 million young Africans enter the job market from 
all levels of the education and training system with little hope of getting em-
ployed and earning a decent income within a reasonable time after gradua-
tion. Although employment opportunities in many countries have not grown 
fast enough to absorb the increasing numbers of graduates, the problem 
is exacerbated by graduate skills that are weak or not aligned with market 
demands. Another factor is the lack of entrepreneurial skills for business 
creation and self-employment.

Cooperative or dual education, where training alternates between the class-
room and actual work environment, offers unique opportunities for employ-
ment-oriented skills development and smooth transition of trainees into the 
world of work. However, the challenge for Africa with this training methodolo-
gy is the weak industrial fabric of many countries and the absence of manu-
facturing firms capable and willing to enter into dual education partnerships 
with traditional training institutions or operate their unique factory-based 
dual education system. Equipping young people with entrepreneurial skills 
within a policy environment that promotes the creation and expansion of 
enterprises is a good strategy for fostering youth employment.

Although there are constraints with widespread implementation of the dual 
education system in Africa, opportunities do exist for young people to ac-
quire employable and entrepreneurial skills for sustainable livelihoods. This 
paper highlights some promising examples of dual education and skills ini-
tiatives on the continent and the possibilities for replication. Strategies for 
effective entrepreneurship education are also discussed. Finally, it is argued 
that combining dual education with digitalisation of the training curriculum 
will widen the scope of employment opportunities for Africa’s youth.

Keywords: dual education; traditional apprenticeship; entrepreneurship edu-
cation; youth employment; digital skills

Introduction

The Sustainable Development Goals (SDGs) reveal the depth of the human 
development challenges the world has to address within the first three deca-
des of the 21st Century. Among these challenges is the education and training 
of the youth to become knowledgeable, useful and productive citizens. Equi-
pping young people with employment-oriented skills that can lead to gainful 
employment has become one of the top priorities of African governments. 
Goal 4 of the SDGs does not only call on governments to ensure inclusive and 
quality education but also enjoins them to provide equal access for all women 
and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education 
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(Target 4.3) and substantially increase the number of youth and adults who 
have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, 
decent jobs and entrepreneurship by 2030 (Target 4.4).

The youth unemployment situation in Africa is reaching crisis proportions. 
Every year, 10-12 million young people exiting the different levels of the edu-
cation and training system enter the labour market in a desperate search for 
jobs (AfDB/OECD, 2012). The public and private sectors in many African coun-
tries lack the absorption capacity to employ these graduates. The public sec-
tor in Africa creates only 3 million jobs (IMF, 2013). In Tanzania, the number 
of young people entering the labour market annually is about 800,000 while 
the public sector can absorb only 40,000. In some countries, even universi-
ty graduates may take up to 5 years to get their first job (Garcia and Fares, 
2008). The World Bank estimates that the Ghanaian economy needs to crea-
te 300,000 new jobs per year to absorb the growing number of unemployed 
(Honorati and de Silva. 2016). 

All over Africa, the cry of young people for decent jobs is turning into an 
agony of fear of the future. Frustrated, disillusioned but determined to secu-
re a better life for themselves and their families, many young Africans have 
defied the odds against survival to embark on the perilous journey across 
the Sahara Desert and the Mediterranean Sea in a desperate attempt to 
reach Europe. Many have died along the way and many more have become 
unwelcome refugees in foreign lands. 

The phenomenon of illegal migration by the youth is often fuelled by the 
lack of employment opportunities in their home countries, conflicts, and 
abuse of human rights. However, the lack of employment-oriented skills is a 
major factor. Young people and adults without market-relevant skills cannot 
benefit from any employment opportunities that the national economy may 
offer. Equipping young people with employable and entrepreneurial skills 
has therefore become a key policy option for many African countries. The 
African Union has also developed a Continental TVET Strategy to foster youth 
employment, which provides a comprehensive framework for the design and 
development of national policies and strategies to support economic develo-
pment and contribute to poverty reduction.

The key challenge facing many African countries is the transition from policy 
to results-oriented practice. In many cases, skills development policies are 
not evidence-driven or informed by skills gaps and shortages in the economy. 
The policy reforms initiated by some countries focus more on system level 
coordination and regulatory frameworks and less on system improvement 
strategies at the service provider or training institution level. At the institutio-
nal level, training to industry prescribed occupational standards, ill-equipped 
workshops, low level of technology-enabled learning, absence of institutiona-
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lizd industry partnerships, staff and student internships and work-integrated 
learning constitute significant inhibitors to quality provision of TVET. 

Youth unemployment is also fuelled by training programmes that lack the 
quality standards and practical relevance required by employers. Dual edu-
cation, where training alternates between the classroom and actual work 
environment, therefore offers unique opportunities for employment-orien-
ted skills development and smooth transition of trainees into the world of 
work. Although the dual education system has been successful in countries 
such as Germany, Austria and Switzerland, this system of vocational educa-
tion and training cannot be copy-pasted. The challenge for Africa with this 
training methodology is the weak industrial fabric of many countries and 
the absence of manufacturing firms capable and willing to enter into dual 
education partnerships with traditional training institutions or operate their 
unique factory-based dual education system.

Renovated or “dualized” apprenticeship system

In the absence of enabling conditions for implementing the European model 
of dual education, such as having a sufficient number of partner industries 
and companies and the involvement of chambers of commerce and industry 
associations, some African countries (including Burkina Faso and Togo) have 
opted for a dualized traditional apprenticeship system.

In many parts of Africa, the informal sector accounts for 80-90 per cent of all 
skills training (Adams, 2008). Training in the informal sector is more flexible 
than school-based TVET which is characterized by rigid admission criteria, 
age restrictions, and foreign language requirements. On the other hand, the 
medium of instruction in the informal sector is very often the local language 
which illiterate or less educated learners can better understand and are more 
comfortable expressing themselves in. Although traditional apprenticeship 
training or skills development in the informal economy is slow to incorporate 
new technologies into their teaching methodology, they remain the dominant 
mode of skills acquisition by young people in many African countries. The 
renovated or dualized traditional apprenticeship system seeks to strengthen 
the informal skills training sector by infusing some basic theory and techno-
logy into the training provision and make it more responsive to the needs of 
unemployed persons and out-of-school youth. 

Formal school-based TVET enrolment rates in Africa, as at 2008, are low (Ta-
ble 1) compared with the share of students in vocational education in many 
European countries (Figure 1). In view of the poor public perception and low 
attractiveness of TVET in Africa, it is unlikely that these enrolment figures 
have changed much since 2008. Skills development in Africa therefore takes 
place largely in the informal economy through apprenticeships. Under the 
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dualized traditional apprenticeship system, the apprentices spend one or 
two days in a public or state vocational school for acquisition of theoretical 
knowledge relevant to the trade they are learning and at the workshop of the 
master trainer or crafts person the rest of the time.

Enrolment >10% Enrolment 5-9% Enrolment <5%

Algeria Botswana Chad 

Benin Burkina Faso Ethiopia

Cameroon Burundi Eritrea 

Congo Cape Verde Gambia 

DRC Djibouti Ghana 

Egypt Morocco Guinea-Bissau

Libya Mozambique Kenya

Mali South Africa Lesotho

Mauritius Togo Mauritania 

Rwanda Tunisia Niger

Sao Tome & Principe

Senegal

Sudan

Uganda 

Zambia 
 

Table 1. TVET participation rates in selected African countries (Source: Kingombe, 2008).

At the current level of industrialisation in Africa, which is characterised by 
the absence of large scale manufacturing activities and advanced technical 
enterprises, the classic German model of dual education may be impossible 
to implement. The industrial fabric, legislative and regulatory framework 
that support the dual education system in countries such as Germany and 
Switzerland, where employers sign training contracts with their apprentices 
(who are paid monthly salaries) does not exist in most African countries. It 
will therefore be unwise for African countries to copy wholesale the European 
model of dual education.

Africa needs workers imbued with different skills, from competent masons, 
plumbers, electricians, and other artisans at the lower end of the skills spec-
trum to a highly skilled workforce capable of driving economic transforma-
tion through value addition to primary commodities and natural resources, 
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and generally supporting the manufacturing sector and industrialisation of 
African economies. Africa also needs highly trained TVET graduates that can 
provide technology solutions and support to SMEs as well as build and main-
tain large-scale infrastructure such as roads and bridges, dams and irriga-
tion systems, water supply and sanitation installations, and power plants, 
among others.

The skill needs of Africa are therefore varied. Developing these different skills 
therefore requires differentiated learning approaches and environments. 
While formal sector TVET colleges and universities of technology may have 
the technical and human resources for high level skills training, the informal 
sector may be most suited to equipping less educated and out-of-school 
youth with the basic skills they need to earn a decent income either as em-
ployees or self-employed entrepreneurs. It is this reality that is driving the 
renovated or dualized traditional apprenticeship system.

Competency based training

In the absence of enabling conditions for implementing the European model of 
dual education, some countries in Africa have adopted the competency-based 
training (CBT) methodology as an alternative. The CBT approach is a form of 
work integrated learning where students in formal TVET institutions spend a 
significant amount of time alternating between the classroom and working in 
an industry environment in a partner company. CBT has many attributes and 
objectives similar to those of a dual education system. These include: 

- Setting clear competency standards which can be measured against in-
dustry-specified occupational standards
- Linking education and training to skills needed by employer
- Providing a quality-assured skills development system which is responsive 
to the expectations of all stakeholders, including learners, training providers 
and employers
- Enabling the acquisition of stackable qualifications, and Promoting life-
long learning

The evaluation of the CBT methodology piloted in Ghana in some trade areas, 
notably Welding and Fabrication, and Mechanical Engineering Craft Practice 
showed that most of the students on the CBT programme were offered em-
ployment packages by the collaborating or partner companies even before 
they graduated.

Entrepreneurship education

The acquisition of employable and entrepreneurial skills as a strategy for 
getting young people into employment often ignores the need to create an 
economic environment favourable for employment creation. Effective en-
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trepreneurship education for self-employment must include elements of 
coaching and mentoring, information on employment opportunities in the 
labour market, as well as strategies for accessing business advisory servi-
ces and credit facilities. 

Promoting employment-oriented and entrepreneurial skills development 
requires a labour market information system that will provide useful in-
formation for employers, entrepreneurs, employees, students and decision 
makers on issues such as the skills supply gaps in the economy, emplo-
yment opportunities and career options. In this regard, the African Skills Por-
tal for Youth Employment and Entrepreneurship (ASPYEE), which is a digital 
knowledge and information sharing platform, could play a pivotal role in 
awakening the entrepreneurial spirit of young Africans. ASPYEE is sub-com-
ponent of the Skills Initiative for Africa (SIFA) which is an initiative of the 
African Union Commission (AUC) and supported by the German Government 
to strengthen the occupational prospects of young Africans through emplo-
yment-oriented skills development programs in close collaboration with the 
private sector.

Conclusion

Skills development policies that are not aligned with the national socio-eco-
nomic ecosystem, is one major reason for unresponsive national TVET 
systems to the crisis of youth unemployment. TVET education as a strategy 
for getting young people into employment often ignores the need to create 
an economic environment favourable for employment creation and effective 
entrepreneurship education.

The current typology of skills in many African countries is skewed towards 
the low-skills end and cannot support rapid industrialisation. Although 
industrialisation requires a combination of basic, middle-level and high-end 
skills, a workforce imbued with digital skills is essential for operating mo-
dern manufacturing and industrial plants which are driven by advanced di-
gital technologies. Digitalisation of TVET programmes, including the learning 
of basic robotics and automation, should therefore become a new priority 
area of learning for training institutions.

Promoting youth employment and entrepreneurship requires economic poli-
cies that drive the demand side for TVET skills. A business-friendly economic 
environment that supports entrepreneurship and the creation and expansion 
of enterprises is a critical success factor. Skills development policies must 
be in alignment national ecosystems that stimulate the demand for employ-
ment-related skills, entrepreneurship and small enterprise creation.

2
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Abstract

This article seeks to present and encourage the search of teaching practices to 
develop students’ employability and entrepreneurship skills through practical 
experiences in the classroom. Developing these types of specific skills becomes 
increasingly important as the job market has changed faster and faster. In fact, 
according to the study developed by Carl Benedikt Frey and Michael Osborne of 
the University of Oxford titled ‘The future of employment: how susceptible are 
jobs to computerisation?’, 47 percent of total US employment is in the high-risk 
category of disappearing in the next two decades because of automation and 
artificial intelligence. In an environment where new demands emerge as quickly 
as others are eliminated, employability is less about which tools we will learn 
and more about skills and abilities to deal with this scenario.

With this panorama, the article is an attempt to explore and bring some 
notes on the following issues: How to prepare students for the job market, 
knowing that perhaps all the technical skills and tools taught, within a short 
time are no longer useful? How to prepare them to deal with a very dynamic 
market that requires a constant adaptability, since during their careers they 
will go through many professional experiences and not just one?

The answers to these questions will be presented through a practical experien-
ce built in the classroom, in the user experience discipline of the Associate De-
gree in System for internet, that lasted one academic year. Through this case 
study, it is shown that one can build something sustainable and long-term 
vision about employability (and entrepreneurship) skills inside the classroom.

Figure 1. In this Graph we can see the growing interest in the phrase "future of work" in the last 5 years (period from 08/11/2013 until 
08/08/2018). Link to access: https://trends.google.com.br/trends/explore?date=2013-08-11%202018-08-11&q=future%20of%20work

0
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Introduction: the future of work

Work is changing. The issue of change in the professional market is a sub-
ject that interests everybody - not only because of the change itself, but be-
cause of the great uncertainty as to what the future of work will be. The pace 
of change is accelerating, and it is increasingly difficult to anticipate these 
developments. In the last five years, as shown in the Google Trend1 chart 
below, we can see a growing popularity of the search for the term "Future 
of Work". To clarify, the logic behind "Interest over time" in the Google Trend 
tool is as follows: numbers represent a search for the highest point on the 
chart for the given region and time. A value of 100 is the peak popularity for 
the term. The value of 50 means that the term is half as popular. A score of 0 
means there was not enough data for this term.

Also, Google Search returns around 2,200,000,000 results for the phrase 
"future of work".

If interest and curiosity is widespread, it is not by chance that there are al-
ready several surveys evaluating the job titles that will be discontinued and 
the job titles that will emerge in different scenarios of the future, in the short 
and long term. Among these studies, we can highlight the study developed 
by Carl Benedikt Frey and Michael Osborne of the University of Oxford titled 
‘The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?’.  
In this paper, they (Frey and Osborne, 2013, p. 44) implemented a ‘novel 
methodology to estimate the probability of computerization for 702 detailed 
occupations, based on these estimates, we examine expected impacts of 
future computation on labour market outcomes, with the primary objecti-
ve of analysing the number of jobs at risk and the relationship between an 

1  Google Trends is a public web facility of Google Inc., based on Google Search, that shows how often a 
particular search-term is searched in relation to the total search-volume across various regions of the world, and 
in various languages. - https://trends.google.com.br/ 

Figure 2. Search for the phrase "future of work" on google.com on August 8th, 2018.

1
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occupation’s probability of computerization, wages and educational attain-
ment.’ They concluded that around 47 percent of total US employment is in 
the high-risk category of disappearing over the next two decades because of 
automation and artificial intelligence.

According to The New Work Order, released by the Foundation for Young 
Australians (FYA) in 2015, more than half of the country’s students are after 
professions that will become obsolete by technological advances and auto-
mation. In a disturbing note, research shows that 60 percent of young people 
enter the job market in professions that will be radically affected by automa-
tion. This can take place within the next 10 to 15 years.

These conclusions are reinforced by the study "The Future of Jobs"2 developed 
by the World Economic Forum and published in January 2016. According to 
the report, ‘The global workforce is expected to experience significant churn 
between job families and functions. Across the countries covered by the Re-
port, current trends could lead to a net employment impact of more than 5.1 
million jobs lost to disruptive labour market changes over the period 2015–
2020, with a total loss of 7.1 million jobs—two thirds of which are concentra-
ted in routine white collar office functions, such as Office and Administrative 
roles—and a total gain of 2 million jobs, in Computer and Mathematical and 
Architecture and Engineering related fields.’

What all these studies mean is that we are living through a fundamental 
transformation in the way we work. That is, blockchain technology, the internet 
of things, artificial intelligence, big data, drones, biotechnology and the combi-
nation of these various technologies will remake the world as we know it, brin-
ging change much faster than in recent years. Unsurprisingly, these changes 
have caused us to fear becoming disposable, obsolete, replaceable, etc. 

This article intends to show some insights about how to teach the necessary 
skills to deal with the future of work. Is there a way to prepare young stu-
dents for the future of work, knowing that perhaps all the technical skills and 
tools that we are teaching them within a short time will no longer be useful? 
How should we prepare them to deal with a very dynamic market, one that 
requires constant adaptability, since during their careers they will likely go 
through many professional experiences and not just one career path?

Skills for the future

In an environment where new demands emerge as quickly as others are elimi-
nated and decision-making becomes increasingly complex, employability is 
less about which tools we will learn and more about skills and abilities to deal 
with this scenario. Moreover, the ability to accumulate encyclopedic knowle-
dge will be less and less relevant since artificial intelligence will account for 

2  Source: http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/

2
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all the information that we generate. Lifelong learning will be more important 
than memorizing lots of information. Thus, what we consider soft skills will be 
essential for navigating the changes ahead and must be a focal point in the 
development of a professional. We can state, even, that this might be what sets 
a professional apart in terms of employability in the future.

But, what are these specific skills? Just as there are several studies to try to 
anticipate the future, there are also several studies that try to list and pre-
sent what these specific skill sets are. One such study, titled "The future of 
skills: employment in 2030", organized by Pearson, Nesta and Oxford Martin 
School shows a list of 20 items that are and will be increasingly demanded 
by the Market. In the study, they compare the great demands of specific 
skills including interpersonal skills, higher-order cognitive skills, and sys-
tems skills. 

In the Top Skills lists, from US and UK, there are nine repeating items: Educa-
tion and Training, Learning Strategies, Coordination, Fluency of Ideas, Active 
Learning, Active Listening, Complex Problem Solving, Judgment and Decision 
Making and Originality. Disregarding the specificities of the context regar-
ding each country, the characteristics that are repeated can be understood 
as needs of the professional of the future in terms of general scope, regard-
less of the career that person has chosen to follow.

On each of these skills, it is worth explaining the definition of them, based in 
the same study. According to this study:

- Active Learning: when the person is actively or experientially involved in 
the learning process, understanding the implications of new information for 
both current and future problem-solving and decision-making.
- Active Listening: giving full attention to what other people are saying, ta-
king time to understand the points being made, asking appropriate ques-
tions, and not interrupting at inappropriate times.
- Complex Problem Solving: capacity of identifying complex problems and 
reviewing related information to develop and evaluate options and imple-
ment solutions.
-Coordination: adjusting actions in relation to others’ actions. 
- Education and Training: Knowledge of principles and methods for curri-
culum and training design, teaching and instruction for individuals and 
groups, and the measurement of training effects. 
- Fluency of Ideas: the ability to come up with a number of ideas about a 
topic (the number of ideas is important, not their quality, correctness, or 
creativity).
- Judgment and Decision Making: considering the relative costs and bene-
fits of potential actions to choose the most appropriate one.
- Learning Strategies: selecting and using training/instructional methods 
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Figure 3. The result of the quiz shows the skills that would prepare Carla the most for her job in 2030 in the US: Social Per-
ceptiveness, coordination and persuasion. In addition, there is a 55.2% chance of growth of the job title Graphic Designer by 
2030. Accessed on August 07th, 2018. Link to access: https://futureskills.pearson.com/explore/results 

Figure 4.  TOP Skills from US and UK in the web version of the report. Accessed on August 07th, 2018. Link to access: https://
futureskills.pearson.com/research/#/findings/top-skills 
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Figure 5.  The result of the quiz shows the skills that would prepare Carla the most for her job in 2030 in the UK: Originali-
ty, Fluency of Ideas and Management of Personnel Resources. In addition, there is a 69.9%  chance of growth of the job title 
Graphic Designer by 2030. Accessed on August 07th, 2018. Link to access: https://futureskills.pearson.com/explore/results 

and procedures appropriate for the situation when learning or teaching new 
things.
- Originality: The ability to come up with unusual or clever ideas about a 
given topic or situation, or to develop creative ways to solve a problem.

What we can gather by observing each of these skills in detail is that the 
professional who stood out is the one who executed faster and with fewer 
questions. Today and from now on, the one who knows how to use soft skills in 
the workplace will be valued most. For example, the professional who knows 
how to ask the right questions and improve execution processes, or whoever 
within a work scenario can be flexible and assertive at the same time. Moreo-
ver, considering that all research shows the future work will be increasingly 
dominated by automated work, these structural skills become even more 
invaluable, since they are the core of human experience and are difficult to 
automate. Until then, these will logically be the skills for the future. Even in a 
PWC survey3, 74% of respondents answered that they are ready to learn new 
skills or completely retrain in order to remain employable in the future.

This means that we must keep in mind when we think of our young people’s 
professional future and employability, that technical knowledge is not the 

3  PwC survey of 10,029 members of the general population based in China, Germany, India, the UK and 
the US – base all those who are not retired 8,459.
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Figure 6.  Some students of the User Experience discipline developing one of the practical activities of the Project.
Source: personal archive

only thing that matters, and is not enough anymore. This is not to say that we 
won’t teach technical skills, but they need to be directly related to the develo-
pment of soft skills. Thus, a commitment to education is essential, because it 
will be through it that we can develop this mind-set in young people, making 
them suitable for the future of work. In addition, there are already structured 
studies and methods so that in the learning process we develop these soft 
skills in addition to hard skills. One of them, perhaps the best known one, is 
the STEM4, that is, a pedagogical approach focused on creative, collaborative 
and practical learning that uses science, technology, engineering and mathe-
matics as points of access to guide questioning, dialogue and critical thin-
king among students.

The end results are students who make well-founded and calculated deci-
sions (and the same approach when taking risks), participate in experiential 
teaching proposals, persist in problem solving, embrace collaboration, and 
work through creative processes. This is the promise in the formation of the 
next innovators, educators, leaders and students in this century.

4  https://www.stem.org.uk/ 
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The future of skills: explore the landscape

An interesting approach to the study organized by Pearson, Nesta and Oxford 
Martin School is the segment called “Explore the Landscape”.  In it, there’s the 
option between two scenarios (US or UK) where the researches were conduc-
ted and a number of simple questions to answer: name, year of birth, job title 
and photo (optional). The result shows which skills you will need in 2030 to 
succeed in your current job and compare these to others. In the image below 
there is an example with my current data, showing what I need to develop 
considering the scenario of the United States.

In addition, it also shows how much your profession can continue to grow. 
Interestingly, if I change the scenario to United Kingdom, both the skills and 
the percentage of growth change as well. 

It is a playful way of democratizing a dense study, without leaving the in-
formation decontextualized.

Action: the experiment in the classroom

Based on the studies on skill for the future and on new teaching methods 
such as STEM, in 2017, I structured the User Experience class of the System 
for Internet (AS) curriculum. It was a class that lasted a year, taking place 
once a week and composed of young students, many of them fresh out of 
high school.

The idea is to build a discipline that explores skills for the future through an 
approach focused on creative, collaborative and practical learning. To exp-
lain how it worked, I will divide the learning into different categories: propo-
sed activities, activity objective, and which competencies for the future were 
explored in this activities and findings. It was not the goal to explore all nine 
skills listed earlier, as the goal was to discover and test methods of how to 
teach skills for employability (and entrepreneurship).

To present this practical experience, in addition to my own personal notes, 
I also did an exploratory research with my students. The interviews will be 
presented in sections to complement or reinforce the points presented.

Example 1: real problems

Proposed activity: In the first class, I asked them to list day-to-day problems, 
from the simplest to the most complex. After brainstorming a variety of 
problems, they had to choose one to study, and throughout the year build a 
solution with methods related to the human-centred design that they would 
learn during this school year.

3
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Objective: Through this brainstorming of day-to-day problems, students were 
exploring their ability to be fluent in ideas, that is, they were indirectly lear-
ning co-creation processes in design thinking. The importance of the diver-
gence (number of problems), and afterwards, to think about which problem 
would make more sense to choose (convergence) to develop a solution. In 
this problem-selection process, co-creation methods were used that came 
from Game Storming5 and naturally exalt the skill of active listening. Thus, in 
this process of group collaboration, in addition to realizing the importance of 
active listening, they were also developing their capacity to identify com-
plex problems. From the point of view of class structure and dynamics, the 
learning and study were means to discover what the best learning strategies 
were in order to achieve these objectives.

Skills explored in this activity: fluency of ideas, complex problem solving, 
learning strategies and active listening

Findings: with this activity, the students felt like professionals in the job mar-
ket. The student Alvaro Viveiros emphasizes that ‘it is exactly like it happens 
in the day to day of a professional in that area. It is these daily challenges that 
develop the professional’. Other students, from this activity of defining the 
problem, were able to perceive the strategies of learning involved later, as the 
student Igor Martimiano points out. ‘Because we had the problem clear and 
well defined, I had the feeling that all the solutions and tools we were taught in 
class ended up clearer and easier to understand as well’. 

Finally, the fact that the students themselves chose, based on their own mo-
tivations and repertoire, what was most appropriate without being forced to 
work with a proposed theme, generated a lasting commitment to the project 
throughout the year. Therefore, whenever there is opportunity in the class-
room, it is important to pay attention to the students’ natural curiosities and 
guide them toward those interests. As they grow, you can begin to see natu-
rally born passions. Their creativity and autonomy will come to the forefront 
when they participate in things they enjoy doing.

Example 2: practical context

Proposed activity: this example is not necessarily a single activity, but an 
overview of methods and tools used in class. The strategy adopted for the 
discipline was always to present tools and methods that were linked to a 
practical context. As already mentioned, most of the methods came from 
Game Storming, so that the tasks to be performed were more engaging and 
with a clear structure. In addition, as a user experience discipline, there were 
several methods and tools specific to this area, tools like person, empathy 
mapping, user journey, usability test, etc. The use of these specific tools 
allowed the starting point to be always the user, to create something or to 

5  Gamestorming is a set of practices for facilitating innovation in the business world. A facilitator leads a 
group towards a goal by way of a game, a structured activity that provides scope for thinking freely, even playfully. 
http://gamestorming.com/ 
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validate something. It was a human-centred design approach, which conse-
quently helped to develop empathy in students.

Objective: the idea was to show students the relation between the need for 
the project and the applicability of the tools and methods. This way they 
could see how this will work in a professional setting.

Skills explored in this activity: active learning, complex problem solving, 
education and training and learning strategies

Findings: having a project that led the classes was fundamental to solidi-
fy the skills related to active learning and complex problem solving. It is 
important to note that the project became a bridge, so that knowledge could 
be passed in a fluid manner. So much that the student Gabriela Gomes 
emphasizes that: ‘There was a logical flow that was made so that the lesson, 
application and understanding of what was said made sense in real life. The 
classes always had a connection in some way and this made the learning 
more natural and there was no loss in relation to the content throughout the 
whole year’. The points presented by the student Gabriela are reinforced by 
another student, Igor Martimiano. He highlights: ‘Everything had practical 
application to solve the challenges of the project. In addition, many of the 
tools presented in class focused on skills such as teamwork, dynamism, 
and flexibility’. What draws attention in Igor’s speech is that he was able to 
perceive the development of his soft skills, even though the learning strate-
gies of the class were not presented directly to the students. 

Example 3: feedbacks

Proposed activity: all tasks performed had a feedback (formal or informal) to 
build critical thinking over the solution that was being developed.

Objective: to demonstrate the importance of critical thinking to students, 
in addition to constant feedback, was always contextualized and focused 
on showing where the project could become better. Thus, students learn an 
important concept called iteration, that is the act of repeating a process, 
to generate a (possibly unbounded) sequence of outcomes, with the aim of 
approaching a desired goal, target or result. Each repetition of the process 
is also called an "iteration", and the results of one iteration are used as the 
starting point for the next iteration.

Skills explored in this activity: active learning, active listening, coordination, 
judgment and decision making.

Findings: After the feedback received, both from the teacher and from the 
other students, the team of students who had received the feedback took a 
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Figure 7. Blix’s Landing Page. Accessed on April 05th, 2018. Source: http://blix.eco 

moment to filter all the information received. That is, they themselves had 
a moment of critical thinking over the feedback and worked towards the di-
rections they believed were pertinent. It was a constant exchange and in this 
process of going forward and going back resonates the speech of the student 
Gabriela Gomes: ‘From the feedbacks it was possible to get some insight 
into new ideas, to improve something that had already been done or even to 
correct things that had passed and no one had noticed that could be wrong’.

The idea of structuring the classes in these skills for the future was to build 
in the students a broad vision about complex problem solving, to understand 
the importance of active listening and active learning, to converge people with 
different repertories and this way achieve fluency of ideas to provide options 
and build a solution. These three examples show the importance of building 
learning spaces that mix hard and soft skills in an approach focused on crea-
tive, collaborative and practical learning to make the future professional more 
prepared for the future itself. In fact, all the students commented in the ex-
ploratory interviews that they currently use this same line of thinking to solve 
problems in their day to day work. Others have said that some of the tools and 
methods learned in class are references in their current work teams.

This small experiment suggests that there are learning strategies that can 
be applied to build something sustainable and with a long-term vision on 
employability (and entrepreneurship) skills inside the classroom.
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Case: Blix

When we build a pedagogical approach focused on creative, collaborative 
and practical learning which allows students to explore their personal reper-
toire and motivations in the same environment, we, as educators, create a 
safe environment for experimentation to develop their ideas. Thus, a favora-
ble scenario is created and with the possibility of inspiring projects solving 
real problems.

It can be said that this is the case of Blix, a startup project in the process of 
ideation and validation that one of the students in that discipline, from that 
first class, decided to tackle. He understood this not only as a challenge but 
as a possibility to create a new model of business that would impact an en-
tire chain that today affects the world more and more: the problem of waste. 
In the interview about the discipline, Cirilo Souza, a student and founder of 
Blix, shared that after he had chosen which problem he was going to work 
on, he had a deep belief that it was a business, in his words: ‘I believed in 
this project ever since it was a post-it in class’. 

Blix intends to put itself on the market, trying to solve the pains of each 
member of the recycling chain:

-For ordinary people, the goal is to change the way people see their own 
garbage, since they can trade it in for credit.
- The companies can carry out the reverse logistics of the waste generated 
by their products and follow this through periodic reports.
- The recycling company can increase the volume of raw material be-
cause through Blix they have access to a larger volume of waste already 
pre-sealed.

At this moment the student has already structured the business model and 
seeks partnership with city hall to validate the operation. The student conduc-
ting the project is very motivated to seek a solution for this complex problem 
through technology and a restructuring of the recycling service, in addition to 
visualizing a great potential to be explored globally. In the words of Cirilo: ‘And 
I think Blix has nice scalability, it can work wherever there’s residual waste 
and I want to make Brazil a reference. It’s a cool thing that will help everyone’.

While it’s not possible to state with conviction that he will raise this future 
company, given the fact that it’s a complex problem to solve, it’s possible to 
say his skills of employability in the future and, why not, entrepreneurship, 
have been learned in this favorable space of learning and development.
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Conclusion: challenges

The biggest problem is the challenge of massive re-education 
that hundreds of millions of people will have to go through in 
order to regain skills that can meet future job demands. Keep 
in mind that it will be a future where artificial intelligence is 
the new electricity, capable of a giant reach and that repetiti-
ve tasks will become automated and manual work will tend to 
be increasingly rare. In the study developed by Carl Benedikt 
Frey and Michael Osborne, they claim that ‘For workers to win 
the race, however, they will have to acquire creative and social 
skills’. (Frey and Osborne, 2013, p. 45). This is because the core 
of human experience is difficult to automate.

Education can be a way to deal with the problem, but it needs 
a reframe as it was stated in the World Economic Forum 
report, published in January 2016: ‘Most existing education 
systems at all levels provide highly siloed training and con-
tinue to number of 20th century practices that are hindering 
progress on today’s talent and labour market issues’. For 
this reason, the commitment to education and learning soft 
skills is crucial to build something sustainable and with a 
long-term vision over employability skills. Also recommended 
in the same report: ‘Businesses should work closely with go-
vernments, education providers and others to imagine what a 
true 21st century curriculum might look like’. 

4
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Ante la inminente llegada de la automatización como parte de la conocida 
industria 4.0, las competencias blandas cada día están cobrando valor sobre 
las competencias técnicas, lo que implica un reto mayor para la gestión de 
talentos generacionales. La capacidad de aprender, comunicarnos, trabajar 
en equipo y liderar es a lo que debemos apostar para incrementar nuestros 
niveles de competitividad.

Imaginemos tres autopistas que se intersecan en un punto. Éstas son: las dis-
tintas generaciones que hoy conviven en el mundo laboral, las competencias 
blandas y la cuarta revolución industrial. Suena complejo, ¿verdad?, pues la 
intersección ya se dio, la estamos viviendo, es nuestra realidad actual. Reco-
rramos cada autopista y veamos cómo prepararnos para ella.

Desde hace algunos años, quienes integramos las organizaciones nos hemos 
estado enfrentando al reto de convivir con lo que hoy sabemos que son las dis-
tintas generaciones a las que pertenecemos quienes integramos el mundo del 
trabajo. Muchas personas consideran que no es importante, pero tiene más 
relevancia de lo que a veces nos imaginamos, debido a que cada generación 
ha crecido en épocas distintas, con expectativas diferentes y con formas de 
ver la vida que, entre nosotros mismos, no entendemos.

Las generaciones se clasifican, principalmente, por la época en que nacieron y 
los avances tecnológicos que cada una ha tenido que enfrentar y vivir. Aunque 
hay diferentes teóricos al respecto que, a veces, discrepan en uno o dos años 
sobre los intervalos generacionales, podemos concluir que, hoy en día, pervi-
ven seis generaciones, de las cuales, cinco convivimos en el mundo laboral.
Estas cinco son:

1. Baby Boomers, los nacidos entre 1946 y 1964. Se reconocen porque nacie-
ron en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, buscan modos de vivir 
y de existir estables y a largo plazo. No le dedican mucho tiempo al ocio y a 
la recreación, y las mujeres no se han terminado de incorporar al mercado 
laboral. Además, persiste el concepto ideal de la familia tradicional.
2. Generación X, los nacidos entre 1965 y 1977. Esta generación trabaja mucho 
y logra un equilibrio. En su mayoría, son felices con su vida. Les tocó vivir el 
nacimiento de internet, junto con grandes cambios tecnológicos y sociales. 
Tienen una vida social activa presencial y una equilibrada relación con la tec-
nología. Son propensos a ser empleados y, algunos, emprendedores.
3. Generación Xennials, son los nacidos entre 1978 y 1983. Me refiero a ellos 
como la generación "perdida", debido a que son una generación a la que le 
tocó la transición entre los X y los millennials. Esto implica que esta genera-
ción, dependiendo de su entorno de crecimiento, se pueden parecer a los X o 
a los millennials.
4. Generación Y, nacidos entre 1983 y 1996. Aunque algunos dicen que ini-
ciaron en 1981, esta generación, conocida también como millennials, hoy en 
día tiene gran participación en el mercado laboral y están muy adaptados 

0



8
2

a la tecnología. Para ellos, la vida virtual es una extensión de la vida real, 
son multitasking, no son ‘workaholic’, son emprendedores, aman viajar, 
conocer el mundo y subir fotos a las redes sociales. Según estudios, du-
ran, en promedio, dos años en sus trabajos. Por ello, es importante crear 
políticas de fidelización.
5. Generación Z, nacidos después de 1997. Conocidos como Centennials, 
desde niños han usado internet. Son autodidactas, creativos y están so-
breinformados. Comparten su vida privada en redes sociales y aspiran a 
ser youtubers. Su éxito se mide en ‘likes’.

Interesante... ¿verdad? Ahora, imagina que todos, con las grandes diferencias 
que nos caracterizan y tipifican, convivimos cada día en las organizaciones. 
La gran pregunta es: ¿cómo lograr que compartamos objetivos comunes, si 
parece que somos de mundos diferentes y vamos a lugares distintos? Es aquí 
donde cobra importancia identificar y reconocer las competencias blandas 
más importantes para hacer frente a los retos de la industria 4.0.

Ahora, viajemos por otro carril, el de las competencias blandas, y aquí les 
quiero compartir un poco de mi experiencia personal. Cuando comencé mi 
vida empresarial y tuve que contratar a los primeros colaboradores, decidí 
apostarle a las ganas de aprender, más que a las habilidades técnicas que 
ya tuvieran en ese momento. El perfil que requería era complicado por la 
novedad de los servicios que ofrecíamos al mercado en aquel tiempo. Hoy, 25 
años después, estoy más que convencida que las habilidades blandas tienen 
un peso superior a las técnicas por dos motivos claros: el primero, porque si 
uno quiere aprender, lo puede hacer y, entonces, obtienes las competencias 
técnicas, y el segundo, porque muchas de esas competencias técnicas, con la 
llegada de la tecnología, la automatización y todo lo que está por venir, se pue-
den sustituir, pero las blandas no se pueden sustituir por tecnología.

¿En qué competencias blandas debemos 
concentrar esfuerzos?

En el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competen-
cias Laborales (CONOCER), a través de uno de sus Comités de Gestión por 
Competencias liderado por Manpower, se publicó desde 2015 una serie de 
estándares de competencias blandas. En este documento analizaremos los 
cuatro que, considero, son prioritarios poner en práctica entre las distintas 
generaciones para mejorar la convivencia y la gestión organizacional. Estos 
se pueden observar en la siguiente tabla:

1
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Número Competencia Descripción

1
Comunicación efectiva en el 

trabajo

Habilidad para comunicar con 
buenos resultados e ideas, 

tanto de forma oral como por 
escrito, así como saber escu-

char activamente.

2 Trabajo en equipo

Habilidad que permite comu-
nicarnos de manera inclu-
yente, sin perder de vista 
la orientación a la tarea, y 

fomentando la colaboración 
entre miembros del equipo.

3 Aprender a aprender

Habilidad personal que permi-
te gestionar nuestro apren-
dizaje por medio de un plan 
que contemple las mejores 

condiciones de aprendizaje y 
aplicación del mismo.

4
Liderar generacionalmente a 

una organización

Habilidad que, ante el reto de 
las distintas generaciones de 
talento en las organizaciones, 

es capaz de atraer, inducir, 
fomentar la colaboración y 

potencializar lo mejor de cada 
generación, a través de la con-
secución de las distintas ex-

pectativas, sin perder de vista 
la orientación al resultado. 

Tabla 1. Estándares de competencias blandas.
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Ahora, vamos al tercer carril, rumbo a la intersección, la cuarta revolución. 
Ya estamos viendo que la automatización está reemplazando a los trabajos 
mecánicos y rutinarios, pero las competencias blandas no se pueden reem-
plazar con una máquina, por lo cual, cada vez cobrará más sentido seleccio-
nar talento por su capacidad de aprender, y capacitarlo en las competencias 
técnicas, tomando en cuenta que cada generación, desde sus vivencias y 
expectativas, ha practicado las competencias blandas de formas distintas. 
La buena noticia es que las habilidades blandas también se practican y, 
con el paso del tiempo y la práctica, se pueden dominar, lo que nos abre una 
gran oportunidad de crecimiento y desarrollo personal, profesional y gene-
racional. Trabajemos en fortalecer las competencias blandas, personales y 
de nuestros colaboradores. Si tenemos bien desarrollada esta variable de la 
ecuación, las habilidades técnicas no serán problema.

En conclusión, cada generación es sumamente valiosa y tiene mucho que 
aportar a las organizaciones. Cada generación ha puesto en práctica sus 
competencias blandas de distinta forma y ante diferentes circunstancias. El 
reto es gestionar estas relaciones intergeneracionales con la meta de enca-
minar los esfuerzos hacia los mismos objetivos. Los aportes de cada genera-
ción no están contrapuestos, por el contrario, se complementan de manera 
que el resultado es increíble y enriquecedor. Ante los grandes retos de la in-
dustria 4.0, la forma en que cada generación está poniendo en práctica sus 
competencias blandas marcará la diferencia entre ser o no competitivo. El 
papel del líder generacional es vital, primero, porque él también pertenece a 
una generación y, segundo, porque su equipo es intergeneracional. Aprender 
a gestionar las competencias blandas generacionales podría ser el eslabón 
más valioso en el camino a la competitividad.
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Resumen

El texto analiza las posibilidades que ofrece el Modelo Mexicano de Forma-
ción Dual para propiciar equidad e inclusión en el acceso a las oportuni-
dades de escolaridad, formación para el trabajo y empleo en el nivel medio 
superior del sistema educativo mexicano; en concreto, en los grados 10, 11 y 
12. Se desarrolla en dos partes; la primera ofrece un diagnóstico genérico de 
la formación para el trabajo en el nivel medio superior a partir del rastreo 
histórico de las instituciones fundadas con ese fin a lo largo del siglo pasado 
y que constituyen la parte más importante intencional y sistematizada de la 
propuesta actual, entre las cuales destaca el diseño e implementación del 
Modelo. La segunda parte incluye tres aforismos para orientar la discusión 
sobre las posibilidades del modelo como estrategia de inclusión y equidad.

Antecedentes. La formación escolar para el trabajo en México  
y la vinculación con el sector laboral, datos actuales

El sistema educativo mexicano ha sido crecientemente innovador e inclu-
sivo en la formación de los jóvenes para el trabajo mediante la creación de 
instituciones escolares de modalidades y niveles diferentes, y a través del 
diseño de múltiples estrategias de formación que incluyen la réplica escolar 
de espacios de trabajo y diferentes vías de vinculación entre las escuelas y el 
sector productivo. Enfrenta, sin embargo, importantes problemas de inclu-
sión, equidad, pertinencia, eficiencia y calidad.

La tradición mexicana de formar a los jóvenes para el trabajo en institucio-
nes 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, que recupera las mejores experiencias 
previas y, paulatinamente, sirve de modelo e inspiración para el desarrollo 
de un subsistema nacional, que incluye escuelas secundarias, bachilleratos, 
centros de formación media superior, institutos tecnológicos regionales y 
universidades tecnológicas y politécnicas (Bernal y Juárez, 1995). Son dos 
las características del modelo de educación tecnológico: la primera, como 
destaca E. Weiss (2018), es un planteamiento curricular formal que sienta las 
bases del aprendizaje científico, técnico y laboral en la ciencia básica (las 
matemáticas y la física) de la cual derivan las ciencias aplicadas, para pasar 
después a la práctica. La segunda es la incorporación planeada y programa-
da curricularmente de diversos espacios, tiempos y estrategias de formación 
práctica, directa e intencional, para el trabajo, así como de estrategias diver-
sas para vincularse con el sector empresarial y laboral del país.

El IPN también innova en la formación de los jóvenes bachilleres. Sus escue-
las para ese grupo de edad se denominan "vocacionales", e introducen, en 
paralelo a la formación propedéutica de preparación para el ingreso a las 
instituciones de nivel superior, una formación profesional de nivel medio.

0
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Esta innovación influyó notoriamente en el diseño institucional y curricular 
de los bachilleratos tecnológicos industriales, de servicios, agropecuarios 
y de ciencia y tecnología del mar, 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, 11 y 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 exclu-
sivas de formación para el trabajo que requerían, igualmente, el certificado de 
secundaria (nueve grados escolares previos) para el ingreso. Estos ofrecían una 
formación escolarizada de tres y, en ocasiones, cuatro, años de duración, en una 
temporalidad semejante a la de los bachilleratos tecnológicos: los Centros de 
Educación Tecnológica, Industrial, de Servicios, Agropecuarios, (CETIs, CETAs), pero 
que programaban curricularmente la formación de los jóvenes exclusivamente 
alrededor de carreras técnicas de nivel medio y no ofrecían estudios de bachille-
rato, indispensables para continuar estudios de nivel superior. De esta manera, 
otorgaban una formación de carácter "terminal", como se conoció en la época.

Una modalidad sumamente innovadora fue el Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica (CONALEP), dedicado, también, a la formación para 
el trabajo para jóvenes egresados de las secundarias, a los que se intentaba 
orientar directamente al desempeño laboral, mediante una formación pro-
fesional formal, más calificada, con mayor prestigio laboral y reconocimien-
to social. A la vez, el CONALEP se posicionó en el país como un modelo de 
estrategias innovadoras de formación por competencias, capacitación para 
trabajadores y vinculación escuela-empresa. (Bernal, 2018).

Cada una de estas propuestas dio origen a una institución escolar diferen-
te, con relativa autonomía de gestión y dependiente, en última instancia, 
del Gobierno federal. El argumento justificante, 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).

Esta política también impulsó la creación de una modalidad de bachillerato 
independiente de las Universidades que, hasta entonces, habían controlado 
la preparación necesaria para el ingreso al nivel superior. El Colegio de Ba-
chilleres, dependiente, originalmente, del Gobierno federal, se expandió con 
rapidez por todo el país.

La tensión entre una formación escolar propedéutica, preparatoria para 
ingresar a la Universidad, y una formación escolar "terminal ", orientada a la 
inserción laboral inmediata, sin posibilidad de continuar estudios de nivel 
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superior, se resolvió salomónicamente en las dos décadas que siguieron a 
la reforma. En particular, debido a las demandas y exigencias de los estu-
diantes 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 formación prope-
déutica o en la laboral. Para quienes otorgaban exclusivamente la formación 
laboral, 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 profesiona-
les de nivel medio. Finalmente, para 2013, todas las instituciones de nivel 
medio superior otorgan oficialmente el certificado de bachillerato; una parte 
importante de ellas ofrecen también un título profesional técnico.

Mediante la reforma educativa de 1992, la educación del país se descentra-
lizó, y la operación de la educación básica pasó a depender de las autorida-
des estatales. En el caso de la educación media superior, el Gobierno federal 
estableció convenios con los gobiernos estales para la creación y el finan-
ciamiento 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 facilitar el acceso al conocimien-
to y a la preparación técnica en nivel medio superior. El Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) estableció convenios para la des-
centralización de sus planteles, prácticamente, en todos los estados del país. 
Los bachilleratos tecnológicos bivalentes no se descentralizaron y quedaron 
bajo la administración directa del Gobierno federal.

Todas estas instituciones se hacen cargo, a la fecha, de la formación de una 
proporción importante de los jóvenes, con modificaciones que no alteran la 
esencia de ese diseño original. A lo largo de la prolongada experiencia de casi 
50 años de las escuelas "técnicas" –posteriormente "tecnológicas"– se ex-
perimentaron diferentes estrategias de formación para el trabajo conforme 
al principio pedagógico incuestionable de enseñar (y aprender) a producir 
produciendo.

Para ello, los planteles se diseñaron con 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 inclu-
yen 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, emprenden las producciones que facilitan ese equipamiento. 
Todas intentan ahora beneficiarse del equipamiento electrónico.
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Paulatinamente, se desarrollaron estrategias de colaboración entre las escue-
las y el sector productivo, conocidas como "vinculación con la empresa". Las 
colaboraciones implican la apertura de espacios en las empresas para que los 
estudiantes puedan llevar a cabo visitas, estadías, observaciones y prácticas 
profesionales. Estas últimas, por tiempos que puede alcanzar hasta un se-
mestre de duración o un total de 200 a 400 horas. Además, se institucionali-
zaron otras formas y niveles de vinculación entre las escuelas y las empresas, 
como la participación de empresarios en las Comisiones Nacionales y Esta-
tales de Planeación de la Educación Media Superior y en juntas de gobierno 
de muchas instituciones que tienen esa autonomía curricular, así como su 
participación en comisiones de diseños de planes y programas de estudio.

En el año 2008, se decretó una reforma integral para la educación media 
superior (RIEMS). Esta reforma se caracteriza por la propuesta de un marco 
curricular común que asegurara pertinencia y relevancia a todos los planes 
de estudios para todas las instituciones del nivel medio superior descritas 
anteriormente. Se identificaron más de 22 modalidades institucionales dife-
rentes, de administración pública federal o estatal, de gestión autónoma y de 
gestión particular: telebachilleratos comunitarios; telebachilleratos estatales; 
Educación Media Superior a Distancia (EMSAD); planteles administrados por 
la Dirección General de Educación Técnica Agropecuaria, Forestal y del Mar 
(CBTA, CBTF, CECyTEC); planteles administrados por la Dirección General de 
Educación Técnica Industrial (CBTIS, CETIS); Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyTEC); CONALEP; preparatorias estatales; Colegio de Bachi-
lleres; bachilleratos autónomos; y bachilleratos privados, más los que depen-
den de otras dependencias gubernamentales, como Salud, Defensa, Bellas 
Artes, etcétera. Cerca de 18 mil planteles en todo el territorio mexicano.

Se trata de un panorama sumamente diverso y desigual, por lo que la Refor-
ma propone, igualmente, la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato 
que faculte el reconocimiento universal de todas estas modalidades y sub-
sistemas de bachilleratos, y facilite el tránsito entre ellos (portabilidad). A la 
vez, establece criterios muy puntuales de calidad, que se deben cumplir para 
certificar su participación en el sistema.

En el año 2012, se decretó la obligatoriedad constitucional de la educación 
media superior y se adaptó la propuesta 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 empezó su 
implementación el ciclo escolar 2018-2019.

Los esfuerzos derivados de la Reforma de la Educación Media Superior, y de 
la obligatoriedad de ésta (prevista para cumplirse en el año 2022) reportan 
ahora una matrícula de 5.72 millones de alumnos, lo que significa una tasa 
bruta de cobertura del 79.6% de la población en edad (15 a 17 años) (Tuirán, 
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2018). Para lograr esta cobertura universal, se diseñaron y ampliaron las 
modalidades a distancia (prepa en línea y prepa abierta), y se reconocieron, 
en cada caso, múltiples tipos de servicio: presencial, intensivo, virtual, auto-
planeado, mixto y certificación por examen (SEP-SEMSD-Coscad). Las nuevas 
modalidades (mixtas y no escolarizadas) atienden ahora al 10% de la matrí-
cula del nivel (SSEMS, 2018).

A partir de la reforma del 2008, el marco curricular común establece las 
competencias genéricas y disciplinares básicas a las que deberá orientarse 
la formación de todas las instituciones del nivel como parte de ese marco. 
Incluso para las modalidades más recientes, se incluye una cierta formación 
en las denominadas competencias profesionales básicas. Como estrategias 
educativas respecto de estas competencias, se diseñaron los programas 
para el desarrollo de habilidades socioemocionales mediante diversas estra-
tegias (con apoyo digital) que cada profesor de asignatura debe atender, de-
dicando 20 minutos semanales de su tiempo regular. Se diseñaron, también, 
los centros de emprendimiento y orientación vocacional. El avance en este 
tipo puntual de formación laboral reporta los siguientes resultados al año 
2018: 4,433 centros de emprendedores con atención a poco más de 173,000 
estudiantes, y la operación del portal electrónico "Decide tus estudios", que 
administra consejos de orientación vocacional. El portal reporta 3,749,302 
visitas y 1,243,444 test realizados (Tuirán, 2018, Estadísticas SSEMS, 2018).

El nuevo modelo educativo propone el desarrollo de competencias profesio-
nales extendidas y una programación curricular que no será común para 
todas las instituciones, sino que queda a la decisión de cada una de ellas, 
conforme a sus objetivos. Los bachilleratos tecnológicos (industriales, de 
servicios, agropecuarios y de ciencia y tecnología del mar), junto con el CO-
NALEP, conservan sus programas curriculares de formación para el trabajo y 
destinan, a esa finalidad, desde 1,800 horas (los tres primeros) hasta 2,200 
horas (el segundo). Todas incluyen, claramente, un total significativo de 
prácticas profesionales en espacios laborales externos. Otorgan los títulos 
de bachiller técnico (los bachilleratos tecnológicos) y de profesional técnico 
bachiller (el CONALEP), registrables ante la Dirección General de Profesiones 
del país, que otorga la cédula profesional correspondiente.

Entre todas estas instituciones atienden una matrícula de poco más de 1.6 
millones de alumnos, el 29.3% de la matrícula total del nivel (SSEMS esta-
dísticas). Además, ofrecen 105 programas de carreras técnicas en asuntos 
de Servicios (51), Industrial (35), Forestal (19), Pesca, Acuacultura y Agrope-
cuario. Cada uno de los programas ha sido elaborado con un impresionan-
te detalle: descripción general de la carrera, justificación, perfil de egreso, 
mapa de competencias profesionales, cambios principales en los programas 
derivados de la reforma y consideraciones para el desarrollo pedagógico y 
didáctico de cada uno de ellos, así como los recursos didácticos que requie-
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ren. Las instituciones ofrecen de manera diferenciada estas carreras. En 
cada una de sus escuelas la oferta varía de una a cinco carreras, según la 
pertinencia para la zona y, en particular, según el profesorado y los recursos 
e instalaciones con los que cuentan.

La formación de una generación de jóvenes a lo largo del territorio nacional 
es sumamente diferenciada: 23 carreras concentran cada una un 0.1% de la 
matrícula nacional, y solo seis concentran a más del 5%. La carrera más soco-
rrida, con el 9% de la matrícula, es la de Informática, seguida por dos carreras 
relacionadas: Desarrollo de software y Soporte y mantenimiento a las Tecno-
logías de Información y Comunicación. También cuentan con una matrícula 
significativa cercana al 5% las carreras relacionadas con Administración de 
empresas, Contabilidad y fiscalización, y Enfermería. Por otra parte, se repor-
tan 20 carreras con menos de 500 estudiantes (SSEMS, estadísticas).

Uno de los problemas más serios que se desprenden de esta distribución 
de las carreras que ofrecen una formación más especializada e intencional 
para el trabajo es asegurar su pertinencia para la zona en las que se locali-
zan los planteles, o su pertinencia para el futuro laboral de los jóvenes.

Existen lagunas importantes de información sobre esta formación escolar 
bivalente de nivel medio que documente una formación eficiente y perti-
nente para el trabajo. En primer término, el nivel medio superior presenta 
problemas muy serios de abandono, que afecta a cerca del 13% del total de 
alumnos. En particular, en los primeros semestres, el abandono reduce la 
eficiencia terminal en el tiempo reglamentario al 67.4%.

También es notoria la falta de datos puntuales sobre el destino de los egre-
sados, por carrera y por institución. Los datos nacionales solo dan cuenta de 
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 el tipo de carrera e, incluso, el plantel. El CONALEP, ins-
titución fortalecida al respecto, sin duda, por sus antecedentes, registra al 
77% de sus egresados como titulados (SSEMS, estadísticas).

En una encuesta nacional realizada a jóvenes de entre 18 y 20 años de edad 
que habían completado la educación media superior (ENILEMS, 2012), los 
resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes (62.4%), incluyendo 
los que cursaron los bachilleratos tecnológicos, continúa estudios de nivel su-
perior, y el 51.4% en carreras afines a la formación tecnológica recibida, según 
sus propios testimonios. Más del 98% de los estudiantes consideran que su 
formación preparatoria fue pertinente para la carrera que ahora estudian.

Según la encuesta, el 46.4% de quienes cursaron opciones técnicas y el 
39.7% de quienes cursaron opciones generales se incorporan al mercado de 
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trabajo. Algunas diferencias ameritarían mayor análisis. La más importante 
radica en el porcentaje de egresados que se incorpora al mercado de trabajo 
en condiciones formales: el 53.5% de los egresados de bachilleratos tecnoló-
gicos, y el 48.2% de los egresados de bachilleratos generales. En promedio, la 
formalidad en el trabajo beneficia a menos del 45% de la PEA (ENILEMS, 2012).

Muy recientemente ha sido posible tener acceso a la Encuesta Nacional de 
Egresados de la Educación Media Superior 2016, todavía no publicada. Ésta 
ofrece información de seguimiento sobre la situación laboral y de estudios 
de jóvenes de 18 a 21 años que concluyeron ese nivel educativo a dos años 
de distancia, y da resultados preocupantes sobre la continuidad en los 
estudios superiores de quienes se inscribieron en ese nivel al concluir sus 
estudios. La información, por primera vez, registra las diferencias en fun-
ción de la institución de la que proceden.

El modelo mexicano de formación dual

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. Previamente, en 2013, 
se había firmado el convenio entre la Subsecretaría de Educación Media 
Superior y la Confederación Patronal de la República Mexicana, con la aseso-
ría 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.
- Duración de uno a dos años.
- 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 de cada estudiante.
- Desarrollo de estándar y certificación de competencia laboral.
- Los resultados alcanzados por el MMFD para la educación media superior, 
en los años de su implementación se expresan en el siguiente cuadro.

2

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

Planteles 56 78 90 149 216

Matrícula 915 1365 1443 2939 5068

Docentes 118 156 180 298 432

Empresas 96 279 315 489 531

Tabla 1. Algunas estadísticas sobre el MMED  
(Fuente: SEMS. Tablero de indicadores. Marzo de 2018).

Reflexiones sobre los datos recientes: 
% de alumnos sobre la matrícula del nivel .09% 

% de maestros 1.4 
% de planteles 1.2 (porcentaje de CONALEP) 

23 alumnos por plantel seleccionado
11 alumnos por docente participante

9 alumnos por empresa participante
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Algunos análisis más puntuales reportan diferencias notables por entidades de 
la república: 1,550 estudiantes beneficiados en el Estado de México, pero solo uno 
en Nayarit y tres en Zacatecas. En Baja California Sur hubo un decrecimiento no-
table del número de alumnos de un año a otro, que pasaron de 376 a 38 (Tuirán, 
2018).

No resulta fácil iniciar un programa ortodoxo de formación dual. Una experien-
cia 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 Indus-
triales 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 invitadas, solo 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 psicólo-
gos y pruebas de inteligencia, hasta el cumplimiento de requisitos legales como 
la edad, en particular, y el permiso de los padres. El proceso inició con 120 candi-
datos y concluyó con siete estudiantes aceptados.

La implementación misma del modelo expresa diferencias importantes. Una 
investigación reciente, llevada a cabo en dos ciudades industriales del norte 
del país (Covarrubias, 2018), sobre proyectos de formación dual en ocho empre-
sas, reporta diferencias importantes entre cada una ellas. Estas diferencias se 
observaron en cuanto a las ciudades, según su grado de 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); y por la disponibilidad efectiva de 
los recursos necesarios para ello, tanto de equipamiento y tecnología, como de 
instructores, ya que algunas empresas no contaban con ellos. 

En ocasiones, la forma misma de participación se modificó, y se adaptó a perío-
dos mucho más reducidos (un verano) o implicó destiempos en 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 
señala ventajas efectivas del modelo para los estudiantes participantes, como la 
adquisición de competencias laborales técnicas, metodológicas, de participación 
y de interacción social, sin menoscabo de la adquisición de competencias bási-
cas, incluida su formación como ciudadanos, y del interés por continuar estudios 
más allá de esta experiencia, que sirvió de base para la contratación inmediata 
de casi todos los participantes. Las empresas estudiadas en Baja California re-
portan 49 egresados.

Finalmente, la experiencia del Centro de Especialización Audi México, por conve-
nio con la vecina Universidad Tecnológica de Puebla, ofrece un panorama ver-
daderamente 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 
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de cada una de las etapas técnicas del proceso de producción de los automóvi-
les, incluyendo equipo de última generación para la tecnología de diagnóstico. 
Además de 1,500 cursos de capacitación, el Centro reporta la segunda generación 
de becarios, con 251 en cinco profesiones: Mecatrónica, Mecatrónica automotriz, 
Mecánica de carrocerías, Producción y Herramientas. Antes ya había capacitado a 
254 aprendices. 

El programa de formación dual tiene tres años de duración, de los cuales, 18 
meses son en centros de entrenamiento y otros 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, diversos instruc-
tores de la empresa y un coordinador del programa dan seguimiento semanal 
puntual de los estudiantes. Además, los participantes reciben becas, proporciona-
das por la empresa, que incluyen apoyo económico mensual, el pago de alimentos, 
transporte, materiales y uniformes. Ambas estrategias impiden la deserción. Los 
becarios cuentan con una oferta de contratación inmediata y un plan de desarrollo 
dentro de la empresa; el paquete completo de un modelo ideal de formación dual1. 

Discusión 

El sueño de la vinculación

La vinculación de las escuelas técnicas con las empresas ha sido un sueño 
persistente en la política educativa del país. Más aún, durante la época inicial del 
siglo XX y, en particular, conforme a los planteamientos de la reforma educativa 
de 1970, las propuestas curriculares, las instalaciones ofrecidas y el equipamiento 
de vanguardia respondieron a la pretensión de ofrecer la cualificación laboral ne-
cesaria a las nuevas generaciones. Pero tenía, también, la pretensión de convertir 
a las escuelas en modelos de innovación de los procesos productivos y de moder-
nización de los centros de trabajo del país, en especial, para las zonas rurales o 
marginales en donde se crearon.

Si bien la teoría del capital humano fortaleció los argumentos para sostener 
este principio, los desarrollos teóricos más recientes cuestionan seriamente la 
posibilidad de una adecuación funcional o una vinculación estrecha entre los 
dos sistemas o sectores, el escolar y el laboral, cada uno de los cuales persigue 
diferentes finalidades, funciona con lógicas y estrategias de operación distintas, 
y sus actividades cotidianas se pueden, incluso, contraponer (Planas, 2015). En 
una investigación previa fue posible identificar 10 problemas en la incorporación 
del trabajo productivo en el curricular escolar. Estas son: el objetivo que se persi-

1 (http://www.audi. com.mx/mx/web/es/audi-en-mexico/media-center/videos/14_inauguracion-trai-
ning-center.html).

3
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gue; el sentido de la participación en la producción; el tipo de organización de los 
procesos productivos; los horarios y calendarios que requiere la producción; el 
número de participantes en cada proceso productivo; la diversidad de productos 
necesarios para consolidar un aprendizaje integral; la necesidad de entender 
la producción en su totalidad versus la repetición mecánica de tareas; el acce-
so a equipo, herramientas y materias primas; y los principios y valores sobre el 
trabajo que sostiene la escuela (De Ibarrola, 1995). De ahí que, paulatinamente, 
las producciones posibles en las escuelas, obstaculizadas por los reglamentos, 
horarios y calendarios escolares, han ido separando los aprendizajes laborales 
prácticos de las actividades educativas, mismos que se canalizaron a las empre-
sas o centros de trabajo cercanos a las escuelas.

Diversas imperfecciones atentan contra una relación positiva entre ambos sec-
tores, desde las que afectan a la identificación de los requisitos de los puestos 
laborales, hasta los paradigmas educativos que debaten entre una formación 
básica acotada al trabajo o la formación exclusiva para un empleo frente a la 
exigencia de una educación continua. Esto, sin olvidar las brechas temporales 
en la planeación de ambos casos o los juicios de valor sobre el significado y las 
funciones de la educación, más allá de la preparación laboral (Teichler, 2005).

Tres aforismos pueden guiar reflexión la sobre el tema:

Aforismo 1. La estructura de trabajo en México es heterogénea, desigual y combinada. 

La "empresa", en abstracto, y como concepto universal per se, o el sector laboral, 
sin precisiones, no pueden ser referentes clave de la formación para el trabajo 
que ofrecen las escuelas. Más aún, en un país como México, en el que se docu-
menta, claramente, una estructura laboral heterogénea, desigual y combinada. 
Las empresas difieren según la orientación y finalidad que persiguen con el 
trabajo, la ganancia a escala local, nacional o internacional, el servicio público, 
la economía solidaria, la economía sustentable o la subsistencia de los traba-
jadores. También difieren según el grado de formalidad con la que establecen 
relaciones de trabajo y cumplen con las condiciones legales e institucionales 
necesarias, y difieren, notablemente, según la tecnología que aprovechan, lo que 
delimita e, incluso, determina el tamaño de su fuerza de trabajo y la naturaleza 
de su organización laboral.

Cada uno de estos criterios, y las diferentes combinaciones entre ellos, respon-
den a lógicas diferentes en la creación de oportunidades y requisitos de empleo, 
así como en sus previsiones de desarrollo a futuro. Datos nacionales reportan 
apenas un total de 3,269 empresas grandes que ofrecen trabajo a 4.7 millones de 
trabajadores frente a 19.8 millones de trabajadores que se emplean en pequeñas 
y microempresas. El 56.8% de la PEA nacional trabaja en condiciones de infor-
malidad, incluyendo, ahora, las nuevas relaciones de "trabajo flexible". La mayor 
parte de la PEA recibe ingresos inferiores a tres salarios mínimos mensuales (De 
Ibarrola, 2016).
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Aforismo 2. La formación escolar para el trabajo responde a tensiones y contradiccio-
nes varias.

Se articula muy débilmente con "las demandas del mercado de trabajo" (De Iba-
rrola, 2016). La localización geográfica de las escuelas en el territorio nacional, la 
decisión sobre la pertinencia de las carreras que se ofrecerán, y la contratación 
del personal "idóneo", como se dice actualmente, para atender la formación pro-
puesta, así como la dotación efectiva de recursos materiales, se decide en función 
de la solución posible a tensiones y contradicciones provenientes de, por lo me-
nos, cuatro grandes tipos de actores. El actor más importante ha sido el Gobierno 
federal, pero también han intervenido, sin duda, los gobiernos estatales a partir de 
la descentralización de la educación media superior. El presupuesto público para 
la educación ha sido históricamente deficiente, lo que ha determinado una nu-
merosísima oferta de oportunidades de escolaridad en condiciones sumamente 
precarias. Participan, también, representantes diversos del sector empresarial, los 
grandes lineamientos de la participación se toman por las cúpulas empresariales 
que, incluso, cuentan con organismos especializados para su toma de posición 
sobre la educación en el país.

A escala de los estados o de los planteles mismos, la relación con el "sector 
laboral" o "empresarial" se establece con los pocos empresarios de la localidad 
interesados en apoyar la educación de su zona, pero también interesados en apro-
vechar las prácticas profesionales como mano de obra (De Ibarrola, 2006). En este 
sentido, el grado de desarrollo de las entidades y las vocaciones o posibilidades 
de las regiones y zonas económicas del país, determinan, en muy buena medida, 
las posibilidades de las escuelas de relacionarse, o no, con actores del sector pro-
ductivo y de solucionar, de esa manera, los problemas del conocimiento necesario 
para trabajar y la empleabilidad de los jóvenes.

Otros actores fundamentales son los jóvenes y sus familias. En particular, en el 
caso de las oportunidades dirigidas a jóvenes que todavía no son mayores de 
edad. Sus deseos y expectativas están definidos, muchas veces, por factores aje-
nos a las oportunidades reales que encontrarán en su entorno.

Finalmente, las mismas instituciones escolares, según sus recursos, generalmente 
escasos y precarios, y su historia institucional, en particular, en lo referente a sus 
profesores, delimitan la naturaleza y el sentido de la educación que pueden ofrecer. 
Por eso, los cambios y las innovaciones en las escuelas resultan muy difíciles de 
consolidar. Las reformas del 2008 y del 2013 son apenas propuestas de trabajo que 
las escuelas empiezan a conocer, y frente a las cuales encuentran obstáculos de 
conocimiento y prácticas docente y de organización escolar, difíciles de superar.

Aforismo 3. 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. 
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El acuerdo puntual de una empresa con un número limitado de escuelas para 
formar a un número limitado y muy selectivo de alumnos desafía los plan-
teamientos teóricos enunciados y resuelve, de antemano, las imperfecciones, 
inadecuaciones y disfuncionalidades. En esos casos, efectivamente, es posible 
lograr una vinculación casi 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; y es la que decide si ofrece, o no, contratos de trabajo a los participantes. 
La alternancia con las escuelas se supedita a los intereses de la empresa. Y son 
pocas las empresas del país que pueden hacer estos compromisos.

En todos los casos hasta ahora analizados, la selectividad es un rasgo determi-
nante: 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. La finalidad que persi-
guen algunas empresas puede distorsionar seriamente el objetivo y el sentido 
del modelo.

Una cuestión importante es la que se refiere al origen de las becas. Si bien Audi 
las proporciona directamente, en 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 en la escuela o en la empresa. 
Si de por sí el aprendizaje en el trabajo reporta cada vez mayores ventajas, cierta-
mente se potencia por la interacción entre ambos sectores.

Según las declaraciones del subsecretario de educación media superior, los 
asuntos prioritarios para consolidar el modelo son: 

- Una reforma a la ley general de educación para establecer un marco nacional 
de formación dual para la educación media superior.
- La creación de una instancia pública-privada para articular e impulsar la 
formación dual.
- Elaborar un análisis de costo-beneficio para alentar a las empresas a partici-
par en el modelo.
- Acelerar el desarrollo de estándares de competencia de las carreras.

Estas medidas, difícilmente, eliminarán la complejidad y selectividad del mo-
delo mientras las empresas nacionales no mejoren su propia organización. Una 
opción de inclusión y equidad tendrá que basarse en la apertura nacional a 
concursar por las escasas oportunidades existentes, y aplicar criterios y medi-
das afirmativas de selección para estudiantes de grupos minoritarios, así como 
becas completas para los que reciban este beneficio.
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Introduction

Preparing young people for a life of work and employment is one of the key 
objectives of every modern education system. Reaching this goal is also often 
synonymous with the effective economic and social integration of youth. 
This overarching objective has resulted in many similarities among different 
countries’ respective approaches to school-to-work transitions. For instan-
ce, providing students with some form of workplace experience during their 
school years is a very common and traditional approach to this transition, 
with dual education being one of its most prominent expressions. Different 
countries’ educational models and approaches to skills development and 
school-to-work transitions also tend to reflect their economic, social and 
cultural specificities. Distinctive approaches enrich the landscape of skills 
development and school-to-work transition models; they can also provide 
interesting and useful insights for other countries.

Canada has a unique education governance and skills development model 
built on the principles of accessibility, openness, diversity, inclusiveness, fle-
xibility, adaptability, community basis, and accountability for results. Years 
of searching for the most appropriate ways of bridging students’ experiences 
from school to work have resulted in multiple approaches to school-to-work 
transition, all aiming to serve the purposes of lifelong employment and eco-
nomic, community, and personal growth outcomes.

Context-driven vocational education and skills development 

The Canadian private employment structure shows a net dominance of small 
size (with fewer than 100 employees) businesses (Innovation, Science and 
Economic Development Canada, 2016), which account for over 98% of all em-
ployer businesses. More than 70% of employees in the private sector worked 
for small businesses in December 2015 (Ibid.). Although the primary and 
manufacturing sectors are particularly strong in Canada (especially when 
compared to other developed economies), given the country’s significant 
natural resources, the service sector continues to expand and is a key driver 
of economic growth: for every job that has been lost in the goods sector since 
2001, about 30 jobs have been created in service industries (Bank of Canada, 
2016). In 2017, the service sector employed 79% of the Canadian labour force 
(Statistics Canada, 2018).

These trends have a clear impact on the skills development approaches and 
programs in Canada. Decentralized structures and significant regional and 
cultural diversity over an immense territory, in addition to considerations of 
the necessity for prompt responses to rapidly changing economic and emplo-
yment realities, have led to a variety of approaches in skills development and 
school-work transitions that prize diversity, flexibility, and input from multi-
ple stakeholders. 

1
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Post-secondary education (PSE) institutions, and more specifically colle-
ges and institutes, are at the heart of the skills development process, and 
they collaborate closely with governments, local communities, employers, 
and industries, as well as with other training providers to achieve the best 
possible outcomes and ensure smooth and efficient school-to-work transi-
tion processes for students, employers, and communities. As regional and 
local education hubs for knowledge and skills development, colleges and 
institutes are also where these stakeholders’ interests and investments in 
advanced skills development converge, and where community-driven colla-
boration occurs. 

The Canadian college system: education and advanced skills development for 
employment and social mobility

Canada is one of the most decentralized countries in the world; as such, its 
governance structures respond to a unique context, and its approaches to 
education, training, and skills development are also unique. 

Quite distinctively, Canada has no federal department of education and no 
national legislation governing the establishment and the administration 
of education systems and institutions. Responsibility for education resides 
with provincial and territorial governments. As a result, there exist multiple 
systems, and a diversity of approaches are at play for organizing and admi-
nistering education from preschool to college that pertain to each part of 
the country and reflect its cultural and economic specificities. Publicly-fun-
ded colleges and institutes are important instruments of the economic and 
social policy of provincial and territorial governments and this explains, at 
least in part, Canadian colleges’ diversity, one of their defining characteris-
tics. Colleges and institutes play a key role in advanced skills development 
and are the main provider of post-secondary technical and vocational edu-
cation and training (TVET) in Canada. 

Despite the fact that there is no national education system, public Canadian 
colleges and institutes share common historical roots and common prin-
ciples and features. They are built on and display a set of values and princi-
ples, which are often understood as common denominators of their Canadi-
an identity: (i) accessibility and inclusiveness; (ii) affordability; 
(iii) community-based; (iv) oriented toward the requirements of local em-
ployers; (v) student-centered; (vi) focused on applied learning and applied 
research; (vii) flexibility and nimbleness in responding to change; 
and (viii) openness to the world, to new learning opportunities, and to inter-
nationalization (Asian Development Bank, 2015). 

The inception of Canadian community colleges in the 1960’s was, to a big 
extent, governments’ response to the growing skills demand in a post-Sec-
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Figure 1. Geographic distribution of Canadian colleges and institutes (CICan members)
Today, Canada has the highest proportion of college graduates among member countries in the Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD). In 2016, 22.4% of the Canadian population aged 25 to 64 had a college diploma as 
their highest educational attainment. In comparison, an estimated 8% of the population among OECD countries overall had 
a college diploma in 2016 (Statistics Canada, 2017). 

ond World War context. Skills development continues to be at the heart of 
colleges’ core activities. This is one of the main reasons behind the very tight 
relationship between colleges and institutes, on the one hand, and local 
communities, employers and industries, on the other hand. Colleges and 
institutes’ governance reflects their community roots. Local industries and 
employers are directly involved in colleges’ efforts for skills development: in 
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colleges’ governance mechanisms (Board of Governors), in program advisory 
committees (PAC), in building colleges’ infrastructure, in applied learning 
and applied research, in work-integrated learning (WIL), and in the work 
placement of student interns and new graduates. Competency-based educa-
tion (CBE) is at the heart of colleges and institutes’ curriculum development. 
CBE puts the individual learner at the centre of the education process. The 
Development of a Curriculum (DACUM) method is largely used to develop 
specific curricula for numerous occupational training programs, to maxi-
mize input from industry, and to facilitate buy-in from learners, employees, 
and employers. 

Colleges and institutes offer education and training opportunities not only to 
youth but to learners of all ages, thus making lifelong learning a real possi-
bility for all people in their local communities, with a reach to virtual commu-
nities as well. With their extensive range of subject matters, structure and 
duration of programs, teaching and learning methodologies, multiple phys-
ical (over 500) and online campuses, research, training and access centres, 
time of teaching and study (day and evening, part-time and full-time), learn-
er targeting (youth and adults, working, unemployed, and under-employed, 
newcomers and retired people), and a whole array of services to students, 
colleges and institutes tend to be connected to all people and all needs in 
their communities. The comprehensiveness of colleges’ curricula is one of the 
most fundamental characteristics of the Canadian community colleges (Skol-
nik, 2008). A student-centered approach is another distinctive feature of all 
colleges and institutes, highlighting the importance given to school-to-work 
transitions by colleges and institutes in all parts of the country.

The collective governance of Canadian colleges and institutes is one of 
the key aspects of their community-based nature. Modern accountability 
mechanisms also reinforce college and institute ties with their community 
and many stakeholders. Several provincial governments have introduced 
key performance indicators (KPI) as part of performance measurement and 
results-based management to track achievements, enable success, and 
correct inappropriate courses of action. For example, since 1998, the Govern-
ment of Ontario annually collects and reports on colleges’ performance in 
five areas – graduate satisfaction, student satisfaction, employer satisfac-
tion, employment rate, and graduation rate. The KPIs data show the effec-
tiveness of college education and skills development: the vast majority (over 
91% in 2015-2016) of surveyed employers are satisfied with graduates’ skills 
and preparation for the labour market, and most of Ontario’s college gradu-
ates (83% in 2015-2016) obtain employment within six months of graduation 
(Colleges Ontario, 2016). 

Colleges and Institutes Canada (CICan) is the voice of Canada’s public-
ly-supported colleges, institutes, cegeps (Collège d’enseignement général 
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Figure 2. Pathways and transferability options in Canada’s post-secondary education. 
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et professionnel, known in English as a general and vocational college) and 
polytechnics, and an international leader in education for employment with 
ongoing programs in over 25 countries. CICan’s members add over $190 
billion to Canada’s economy each year and contribute to inclusive economic 
growth by working with industry and community partners to offer more than 
10,000 programs to learners in over 3,500 communities across the country, 
including over 1,800 rural and remote communities, which represent over 
65% of the total rural and remote population of Canada. CICan’s members 
are located within 50km of more than 95% of the Canadian population and 
80% of the 1.3 million Indigenous Canadians.

Focus on skills 

Developing skills for employment is a primary objective for colleges and 
institutes, with a focus on three types of skills: essential skills; technical 
skills; and job-specific skills. Essential skills – such as reading, writing, 
performing basic arithmetic calculations, using computers, thinking 
critically, solving problems, communicating orally, and working with oth-
ers - are crucial for people’s ability to learn and develop all other skills in 
the future. While job-specific skills are important for specific tasks, they 
are not as easily transferable from one occupation to another. Evidence 
from various countries shows that essential skills (compared to vocation-
al skills) enhance longer-term earnings (Golsteyne and Stenberg, 2017) 
and more effectively protect workers against human capital depreciation 
(Weber, 2014). Employees who possess higher levels of essential skills are 
more able to advance within their occupations and to shift to other oc-
cupations. It is therefore not surprising that employers also increasingly 
value and look for essential skills in their employees and new hires (Aon 
Hewitt and Business Council of Canada, 2016). Canadian colleges and 
institutes have thus adopted a balanced approach to skills development, 
with a primary focus on essential skills development, followed by technical 
and job-specific skills. The increasing importance of entrepreneurial skills, 
which facilitate innovation and development in new businesses, has led to 
new entrepreneurship programs being offered by many colleges and insti-
tutes across the country. 

Employers increasingly value competencies such as global awareness and 
global literacy and international experiences in new graduates. In recogni-
tion of the importance of employability in a globally connected world, col-
leges and institutes have engaged in multiple internationalization activities 
in order to prepare their students to succeed in and to contribute to a global 
economy:

- Colleges and institutes increasingly integrate global awareness and global 
literacy competencies into their curriculum. Designing an internationalized 
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Figure 3. Most common types of partnerships between colleges and industries/employers.
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curriculum is one of the key expressions of colleges’ internationalization 
and constitutes the most effective way to provide all students with interna-
tional and intercultural perspectives.

- Most of the colleges and institutes provide opportunities for international 
mobility to their students and faculty and a growing number of students 
and faculty are taking part of these activities. 

The vast majority of the colleges and institutes across the country recruit 
international students and provide them with targeted support services. 
There is a growing tendency for international students to study in the col-
lege sector; for example, in 2012, over 50% of the new international students 
in the Ontario’s post-secondary education system were attending a college 
(Williams et al., 2015).

Institutional partnerships and projects in countries with developing econ-
omies also contribute to the mobility of people, knowledge, and ideas. Over 
the years, CICan has launched over 800 programs in more than 100 coun-
tries. One of the greatest examples is the Education for Employment pro-

Figure 4. Work-integrated learning typology proposed by Sattler (2011).
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gram, which has contributed to skills development and poverty reduction in 
numerous countries in Africa, Asia and Latin America.
 
All colleges and institutes’ internationalization activities are strongly linked 
to the development of skills in global settings. They are part of their holistic 
approaches, which have proven to meet the skills needs of students, employ-
ers and communities while promoting social cohesion and better balance 
between economic and social development.

Open-end pathways 

Open-end pathways and rich transferability options are two of the most dis-
tinctive features of Canadian colleges and institutes and the technical and 
vocational education and training they offer. A variety of program options al-
low students to proceed from high school to college, and then to navigate the 
postsecondary education system: between colleges, or between college and 
university. These options can lead to students obtaining any one or more of 
a variety of degrees, certificates, and diplomas. Bachelor’s degree programs 
offered by colleges are often seen as combining the best of the university and 
college worlds: advanced theoretical education and high-level technical and 
applied education. Once mostly unidirectional— from college to university—
postsecondary education pathways are now increasingly bidirectional, with 
a growing number of university graduates seeking a college diploma (15% 
of the students enrolled in a college or institute in 2013 had prior university 
qualifications) (Statistics Canada, 2014).

The importance of social outcomes

Educational attainment and higher-level skills are important factors in 
reducing economic and social inequalities and for upward social mobility. 
College education plays an important role in social mobility in Canada by 
providing members of vulnerable and disadvantaged social groups with 
learning opportunities that can lead to better educational, employment 
and economic outcomes. Most Canadian colleges and institutes have made 
Indigenous education one of their core priorities to respond to the demo-
graphic growth of Indigenous populations and to fill the traditional gaps 
in post-secondary education (PSE) attainment and employment outcomes 
between Canada’s Indigenous and general populations. In 2016, not only did 
the college education attainment gap between the general and Indigenous 
populations not exist anymore, the proportion of Indigenous people with a 
college diploma was greater than that of the general population (23.0% vs 
22.4%), laying the ground for better employment and economic outcomes for 
Indigenous people as well.
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2016
Indigenous  
Populations 

aged 25 to 64

Non-Indigenous 
Population aged 

25 to 64

College Diploma 23.0% 22.4%

University Degree 10.9% 28.5%

Apprenticeship 9.6% 10.8%

Table 1. Post-secondary education attainment by Indigenous and non-Indigenous populations in Canada in 2016. Data 
source: Statistics Canada. 2017. Education in Canada: Key results from the 2016 Census. 

Recent immigrants and refugees also benefit from college education and 
training in trades as a step toward economic and social insertion and mobil-
ity. Close to one third (31.5%) of refugees who became permanent residents 
in Canada upgraded their educational credentials after arriving in the coun-
try and the majority (71.1%) of refugees who immigrated to Canada as adults 
and upgraded their educational qualifications in Canada completed a trades 
or college diploma (Statistics Canada, 2017).

Colleges and institutes’ efforts to improve economic and social outcomes ex-
tend beyond Canadian borders. The internationalization of Canadian colleges 
and institutes, with a constantly increasing intake of international students 
and the multiplication of Canadian students’ experiences abroad, along with 
international partnerships with and development initiatives in countries from 
all continents, contributes to better the lives of people and communities in 
many regions of the world. Access to TVET (Technical and Vocational Education 
and Training) and improved people skills have proven to be among the best 
weapons in the war against poverty and inequality.

Colleges–industry partnerships for advanced skills development and successful 
school-to-work transitions 

As education and knowledge centres in their communities, colleges and 
institutes partner with other community development actors and play a 
key role in employment and innovation. The number and the scope of these 
partnerships have increased considerably in recent years, sometimes even 
beyond the local and regional communities traditionally deserved by col-
leges and institutes. 

As main skills development providers, colleges and institutes form strategic 
and effective partnerships with local industries and employers as well as 
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 Figure 5. Colleges and institutes applied research partnerships.

with other training institutions. Industries and employers actively participate 
in colleges’ governance as members of the Board of Governors or members of 
Program Advisory Committees. A defining feature of Canadian colleges and 
institutes, Program Advisory Committees are one of the best illustrations of 
the essential and effective relationships between colleges and industry. They 
play an essential role in the development and improvement of technical and 
vocational programs, in ensuring their relevance to industry and the labour 
market, in the creation of WIL (Work Integrated Learning) opportunities and 
in graduates’ work placements, among others (CICan and Knowledge in Power 
Consulting, 2017). 

The partnerships between colleges and institutes and local industry and 
business communities extend further beyond employers’ participation in 
college governance, program development, research and knowledge transfer. 
Colleges and institutes are key providers of corporate training to local indus-
tries and enterprises. This reciprocal relationship (with teaching and re-
search professionals continuously engaged in both college and industry/em-
ployer environments) allows for constant knowledge exchange and enhanced 
innovation. 

The partnerships between colleges and industry are win-win relationships. 
For colleges and institutes, these partnerships are essential to link their 
education and employment purposes: they ensure college institutions are 
connected to industry requirements and professional practice is developed 
through employers’ involvement in institutional governance and program 
and curriculum development. College students have the possibility to prac-



11
6

tice their knowledge and skills and to gain valuable experience and direct 
access to prospective employers. Industry and employers contribute their 
sectors’ knowledge and expertise to colleges’ development and can influence 
educational programs’ development. They also have access to new theoret-
ical knowledge and their hiring is facilitated because of their access to stu-
dent interns and new graduates. Both sides – and the students who go on to 
become workers – benefit from enhanced opportunities to strengthen their 
access to knowledge, skills and practice. 

Work-integrated learning (WIL)

WIL allows the integration of experiences in educational and practical 
settings. Combining theory and practice in a real work environment pro-
vides students with opportunities to deepen their knowledge of the industry 
sector, explore career prospects and develop new skills - not only technical 
and job-related, but also so-called “soft” skills (communication, interperson-
al relations, teamwork, problem-solving, resiliency, etc.). They thus improve 
their self-confidence and further enhance their employability. 

Most colleges and institutes in Canada offer or are involved in the offering of 
the three main types of WIL (as per the typology proposed by Sattler, 2011): 

-Systematic training (workplace is the central place of learning) 
-Structured work experience (familiarization with the world of work within 
a PSE (post-secondary education) program), and institutional partnerships 
(PSE activities/programs to achieve industry or community goals) 

The following sections briefly present some of the most popular types of WIL 
in Canada.

Apprenticeship programs 

Unlike many European countries, where apprenticeship roots date back to 
the Middle Ages with the establishment of professional guilds, Canada’s 
apprenticeship history is a more recent one. Until the 1920’s, when the first 
government-regulated apprenticeship system was established in Ontario, 
Canada filled its needs for skilled labour mostly through immigration from 
Europe (Refling and Dion, 2015). Today, apprenticeship training is well es-
tablished in Canada, with over 417,000 registered apprentices in 2016 (Sta-
tistics Canada, Table 37-10-0023-01). Apprenticeships are an integral part of 
Canada’s post-secondary TVET landscape and they are what is closest to the 
European TVET dual system.

In Canada, provinces and territories are responsible for apprenticeship train-
ing and trade certification in their respective jurisdictions. The federal govern-
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ment plays an important role by providing a variety of supports to apprentices 
and to employers. Registered apprenticeship training can be either compulso-
ry or voluntary, depending on the trade regulations of each province or territo-
ry. As part of the training program, periods of in-class and on-the-job training 
are required over the designated length of the program, and colleges and 
institutes are among the most important providers of in-class training. Most 
provinces and territories require the prospective registered apprentice to be a 
minimum age of 16 and to have successfully completed grade 12 or to have an 
equivalent amount of work experience and related education. The prospective 
apprentice must also find an employer who is willing to provide the required 
training and who employs qualified journeypersons to train and mentor the 
apprentice (Skof, 2011). The terms of the apprenticeship are outlined in an 
agreement between the apprentice and the employer; the contract is then reg-
istered with and administered by the apprenticeship authority of the respec-
tive province or territory (Ibid). Upon completion of the in-class and on-the-job 
training, the apprentice is required to write an examination and, if successful, 
is given a Certificate of Apprenticeship and a Certificate of Qualification, and 
the designation of certified journeyperson. 

The Red Seal Program, created in 1952, is a partnership between the federal 
government and provinces and territories that sets common standards to as-
sess the skills of tradespeople across Canada, thus facilitating labour mobility. 
The Canadian Council of Directors of Apprenticeship (CCDA) is responsible for 
the Red Seal Program and all provincial and territorial governments as well as 
the federal government are members of the CCDA. Industry is heavily involved 
in developing the national standards for each trade. Tradespersons who have 
successfully passed the Red Seal examination receive a Red Seal endorsement 
on their provincial/territorial trade certificate as an indication that the trades-
person has demonstrated the knowledge required for the national standard 
in that trade. Data from the 2015 National Apprenticeship Survey show that 
apprentices who completed their programs were more likely to find employ-
ment: among the top 10 Red Seal trades, the majority of completers (88.5%) 
held a job related to the trade of their apprenticeship and had a higher average 
annual income compared to discontinuers (Frank and Jovic, 2017). At the same 
time, however, the apprenticeship training system – which depends upon both 
employers and individuals seeking apprenticeship training – shows greater 
sensitivity to fluctuations in the rate of economic growth: the number of new 
apprentices who are taken on by employers decreases during an economic 
slowdown, while the number of completers increases as they look to secure the 
title of journeyperson in a period of economic uncertainty (Skof, 2011). 

Co-op programs

Co-op programs are increasingly popular: they are the most well-known form 
of WIL by large Canadian employers (Business Council of Canada and Mor-
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neau-Shepell, 2018) and have better employment outcomes for student par-
ticipants (Sattler, 2011). They offer a structured approach to WIL by integrat-
ing work experience into academic programs through alternate periods of 
study and full-time work experience in career-related fields. Work terms are 
typically one semester (4 months) but may be consecutive and must make 
up at least 30% of program length. 

Every co-op arrangement is approved by the PSE institution. Participating 
students are engaged in productive work and receive remuneration for it. 
Their progress and job performance are monitored. Co-op programs offer a 
progressive skills acquisition path. While co-op programs are increasingly 
being offered in a wide range of disciplines, including social sciences, health 
sciences, and education, they tend to still be concentrated in technical fields 
such as commerce, engineering, and mathematics (Sattler, 2011).

Internships

Internships are another popular form of WIL. They are similar to co-op ex-
periences but tend to be less structured (Sattler, 2011), although they also 
lead to academic credits. Internships are work experiences acquired under 
the guidance of an experienced professional. They tend to take place toward 
the end of an educational program and may or may not be paid. CICan and 
individual colleges’ international programs also offer internships abroad to 
facilitate Canadian college students’ acquisition of global competencies and 
experiences. 

Applied Research 

In recent years, colleges and institutes have invested considerable efforts 
in applied research as a new form of work-integrated learning. Technolog-
ical adaptation and innovation have become synonymous with survival 
for all firms; however, many of Canada’s largely predominant small-scale 
firms lack either the financial means or the internal capacity to perform the 
research that enables such adaptation and innovation. This problem has 
been turned into an opportunity by a growing number of Canadian colleges 
and institutes. The challenges facing small firms have turned out to offer 
great learning opportunities in the form of applied research projects to be 
led by college students and staff. The popularity of applied research projects 
has grown significantly and in 2016-2017 more than 50,000 students of the 
colleges and institutes who responded to the CICan Applied Research Survey 
2016-2017, took part in applied research and entrepreneurial activities, which 
facilitate school-to-work transitions by providing students with advanced 
skills, research and work experience, as well as with the opportunity to build 
relationships with potential employers. Respondent colleges and institutes 
also reported that only in 2016-2017 they:
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-Have established 7,300 research partnerships with government, private 
and non-profit sectors organizations;
-Have undertaken 2,600 research projects;
-Have completed approximately 700 new products, 1400 prototypes, 500 
processes and 350 services. 

Since 2010-2011 the number of partnerships with small- and medium-size en-
terprises has increased by 23% and the number of partnerships with large 
enterprises by 51%. However, the largest growth has occurred in partnerships 
with micro-enterprises (with an increase of 560%) and the non-profit sector 
(with an increase of 76%) (CICan Applied Research Survey, 2016-2017), show-
ing the responsiveness of the colleges and institutes to the Canadian eco-
nomic reality and its changing trends.

Conclusion

Promoting a balanced and viable approach to skills development is a key 
objective for Canadian colleges and institutes, which strive to equip students 
with essential and technical skills and to prepare them for meaningful work 
and careers. This allows for smooth and efficient school-to-work transitions, 
as well as employment over a longer term and positive economic outcomes 
that are beneficial to students and to society at large. 

The Canadian advanced skills development model is inspired by holistic 
approaches and the principles of inclusiveness, diversity, and flexibility. It 
continues to evolve in its capacity to navigate through, adapt, and succeed in 
an increasingly complex environment and post-secondary and skills devel-
opment landscape. The strong alliances colleges and institutes build with 
their partners, including industry and employers, aim to guarantee success-
ful transitions serving the needs of individuals and communities.

The Canadian approaches to skills development help to overcome some 
of the challenges posed by the dual system, in particular the accelerating 
human capital depreciation of vocational skills, through a focus on essential 
skills development, as well as open and flexible pathways and rich transfer-
ability options. These approaches result in positive employment, economic, 
and social outcomes not only in the short-term but also over the mid- and 
long term. They also contribute to ensuring better readiness for the future 
economy and the new advanced skills it will require.  
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Resumen

En este artículo se presenta una estrategia curricular innovadora y flexible 
para la formación y el desarrollo de competencias profesionales en el Tecno-
lógico Nacional de México (TecNM), denominada “Modelo de Educación Dual”. 
La esencia de este modelo radica en el Proyecto Integral Formativo para los 
estudiantes, el cual se desarrolla en ambientes de aprendizaje académico-la-
boral, propiciando la formación de ingenieros altamente cualificados y con 
un sólido conocimiento de su quehacer profesional. La implementación del 
modelo del TecNM ha confirmado que beneficia a los estudiantes al otorgar-
les una titulación integral de manera inmediata cuando concluyen el proyec-
to, desarrollando una experiencia laboral de un mínimo de mil horas en la 
industria, y facilitando su inserción en el sector empresarial con una forma-
ción altamente especializada.

Introducción

Hablar de la formación dual es referirnos a la Edad Media en el continente 
europeo, donde las tradiciones dictaban que una persona aprendía un oficio 
de artesano bajo la supervisión de un maestro, quien era responsable de la 
formación del carácter y enseñanza del oficio. Es decir, no solo era respon-
sable de la educación del joven aprendiz, sino también se le consideraba un 
mentor (Araya Muñoz, 2008, citado en Mittmann, 2001). En la actualidad, el 
referente de la formación dual es Alemania, donde esta formación profesio-
nal se lleva a cabo con los empleados jóvenes, quienes la realizan después 
de haber concluido los estudios equivalentes a la Educación Secundaria. 
Sobre todo, esta formación es de gran relevancia para aquellos jóvenes que 
no tenían acceso a una Educación Superior (Göhringer, 2002). 

En México, los primeros referentes formales de la formación dual se esta-
blecieron en 1993, con un proyecto de formación de técnicos a nivel medio 
superior, presentado por la empresa Volkswagen, y ubicado, principalmente, 
en la ciudad de Puebla (Palos Soto y Herráiz Esteban, 2013). Esta iniciativa 
estableció las bases de la formación dual y motivó a otras empresas a incur-
sionar en ella, como Bosch, que en el año 2001, en alianza con la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca, implementó un sistema de educación dual en 
el estado de San Luis Potosí (Gobierno del Estado de México, 2009). 

Posteriormente, en el año 2012, el proyecto alemán en México denominado 
CAMEXA plus, y presentado por la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio 
e Industria (CAMEXA), dio un nuevo impulso a la formación dual, haciendo 
énfasis en la capacitación de la fuerza laboral (Olvera, 2012). Pero fue hasta 
el año 2013 que la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), el 
Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB), y la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (COPARMEX), junto con CONALEP, CAMEXA y 
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Altratec unieron esfuerzos y experiencias para crear lo que hoy se conoce 
como el “Modelo Mexicano de Formación Dual”. Principalmente, este modelo 
está dirigido al sistema CONALEP y, en su espíritu académico, busca que el 
desarrollo de conocimientos y habilidades del estudiante se lleven a cabo en 
la empresa (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica [CONALEP], 
2013). Para el año 2014, el Gobierno del Estado de México dio un nuevo impul-
so a la formación dual, proporcionando a los jóvenes de educación media y 
superior del Estado de México una opción para su inserción en el mercado 
laboral para lograr el desarrollo de sus competencias profesionales (Linea-
mientos de operación general del modelo de educación dual en las institu-
ciones de educación media superior y superior de le Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de México, 2014).

Derivado de estas iniciativas con la industria y de los buenos resultados en 
la formación de competencias profesionales, en el año 2015, el Tecnológico 
Nacional de México (TecNM) creó el primer modelo de educación superior 
tecnológica para el desarrollo de competencias profesionales mediante la 
formación dual. Este modelo se compone de un conjunto de experiencias 
y buenas prácticas entre profesores y directivos de veinte instituciones 
adscritas al TecNM, junto con profesionistas de siete instituciones exter-
nas. Los institutos tecnológicos involucrados en el desarrollo del modelo 
de educación dual fueron los de Aguascalientes, Apizaco, Celaya, Cerro Azul, 
Chihuahua, Colima, La Laguna, Nuevo León, Puebla, Saltillo, Tijuana, Tláhuac, 
Veracruz, Villahermosa, Ecatepec, Irapuato, Lerdo, Poza Rica, Puerto Vallarta 
y San Felipe del Progreso, mientras que los representantes de las institucio-
nes externas fueron la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la Cámara Nacional de 
la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Informa-
ción (CANIETI), la Agencia Espacial Mexicana (AEM), COPARMEX, CONOCER y 
la CAMEXA.

El Tecnológico Nacional de México

En sus 70 años de existencia, los institutos tecnológicos de México se han 
dedicado a la formación de técnicos e ingenieros en el país (Dirección Gene-
ral de Institutos Tecnológicos [DGIT], 1998). Estos profesionistas altamente 
calificados han recibido una educación integral de calidad, y han desarrolla-
do sus competencias profesionales en las aulas de los institutos tecnológi-
cos a lo largo y ancho del país, bajo la premisa del desarrollo de capacidades 
de: aprender a aprender, aprender a obtener información, aprender a colabo-
rar, aprender a aplicar conocimientos y aprender a resolver problemas (Sis-
tema Nacional de Educación Superior Tecnológica [SNEST], 2004; Dirección 
General de Educación Superior Tecnológica [DGEST], 2012).
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Figura 1. Cobertura del Tecnológico Nacional de México. Fuente: Mapa de los Institutos Tecnológicos utilizando ArcGIS® 
software by Esri.

Pero en el año 2014, el Presidente de México creó el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM), de acuerdo con el Decreto de 23 de julio de 2014, que esta-
blece que: “El TecNM es un órgano administrativo desconcentrado de la SEP, 
con autonomía técnica, académica y de gestión”. Esta institución, que es la 
más grande de Latinoamérica de su tipo, tiene cobertura en todo el territorio 
mexicano (véase figura 1). Actualmente, concentra a 254 instituciones, de las 
que 122 son institutos tecnológicos descentralizados y 132, institutos tec-
nológicos federales. En ellas, contempla una oferta educativa con 43 planes 
y programas de estudio de nivel licenciatura con enfoque en competencias 
profesionales orientadas a las necesidades del desarrollo científico, social, 
tecnológico, económico, cultural y humano de México (Gamino- Carranza y 
Acosta-González, 2016). Durante el ciclo escolar 2017-2018, se atendió una ma-
trícula de 597,031 estudiantes, y una planta docente de 28,988 profesores.

2.1. El modelo de formación dual TecNM

Antes de definir el modelo, es importante mencionar qué se entiende por dua-
lidad en el TecNM. Para ello, primero definamos dos estructuras: la primera es 
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Figura 2. Concepto de dualidad para el TecNM.

la de estudiante-profesor-instituto, a la cual nos referiremos como educación 
tradicional; y la segunda, aprendiz-mentor-empresa, la cual representa una 
educación en la industria. Con base en lo anterior, la dualidad se entiende 
como la relación uno a uno entre las estructuras mencionadas. Ambas estruc-
turas permiten, en diferentes contextos, la formación y el desarrollo compe-
tencias profesionales entre los estudiantes del TecNM. Esta relación formaliza 
el hecho de que la dualidad del estudiante de instituto es el aprendiz en la 
empresa (o viceversa), que la dualidad del profesor del instituto es el mentor 
en la empresa (o viceversa), y que la dualidad del instituto es la empresa (o 
viceversa). En la figura 2 se representa esta dualidad del TecNM.

Como se puede observar en la figura 1, las condiciones de las estructuras 
son diferentes y, por lo tanto, permiten una riqueza al estudiante en la for-
mación y el desarrollo de sus competencias profesionales. En la tabla 1 se 
dan algunos ejemplos de lo anterior.

Profesor
Material didáctico

Estrategias didácticas

Estudiante
Reglamento estudiantil

Horas de clase

Instituto
Aulas
Laboratorio

Mentor
Maquinaria

Herramientas

Aprendiz dual
Condiciones laborales

Jornada de trabajo

Empresa
Cuarto de máquinas

Grúas y talleres
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Aspecto
Estructura estudiante-

profesor-instituto

Estructura  
aprendiz-mentor-

empresa

Prácticas
Ambientes controlados
(laboratorio académico)

Ambientes reales (espacios 
de la

empresa)

Uso de equipo didáctico
Uso de equipo real (maqui-

naria)

Reglamento del
laboratorio

Normas de seguridad in-
dustrial

Clases
Conducción de un

profesor
Conducción de un mentor

Aulas
Espacios de  

entrenamiento y
capacitación

Competencias 
genéricas

Puntualidad y asistencia (a 
veces no las considera el

profesor)

Es indispensable en el am-
biente laboral

Trabajo en equipo (a veces
en el aula no se fomenta)

Es necesario 
 trabajar con 
 compañeros

de la empresa

Vestimenta (conforme el 
estudiante desee)

Es necesario utilizar la ropa, 
calzado y equipo, de acuer-

do con las normas de
seguridad laboral

Experiencia Aprendizaje significativo
Experiencia  

laboral

Tabla 1. Ejemplos de condiciones que el estudiante experimenta en una formación dual.

De acuerdo con TecNM (2015: 24), se consideran dos aspectos sobre cómo se conceptualiza 
y la manera en la que se implementa:
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- Se define como una representación para entender, cambiar, gestionar y 
controlar la realidad de formación del capital humano altamente cualifica-
do a través de la formación y el desarrollo de competencias profesionales 
en los estudiantes de nivel licenciatura en un ambiente académico laboral.
- Se realiza como una estrategia de carácter curricular flexible que consiste 
en la adquisición y el perfeccionamiento de competencias profesionales del 
estudiante, definidas en un plan formativo que se desarrolla en ambientes 
de aprendizaje académico y laboral, en coordinación con las empresas del 
entorno, considerando el enfoque y alcance de los perfiles de egreso.

Por tanto, el Modelo de Educación Dual del TecNM (MED-TecNM) se puede 
representar de manera esquemática como se muestra en la figura 3.

- La institución educativa debe revisar su oferta educativa y las especiali-
dades que ofrece. Es decir, tiene que realizar un análisis de las capacidades 

Figura 3. Representación gráfica del modelo de educación dual del TecNM. 

Base de datos  
de directorios 
de empresas

Egresado con 
 experiencia 

laboral

Estudiante

Empresas  
interesadas en la 
formación dual

Plan  
de mejora

Evaluación  
del proceso

Reporte integral  
de titulación dual

Acuerdo  
de colaboración

Oferta educativa 
y especialidades 

del instituto

Análisis 
del entorno

Gestión  
del convenio

PROYECTO INTEGRAL  
DE EDUCACIÓN DUAL 
(1,000 A 1,500 HRS.)

+
_
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académicas institucionales que tiene, como la experiencia y el tiempo de 
dedicación del núcleo de profesores. Es importante que los líderes del área 
académica se coordinen con las academias de la institución educativa, a fin 
de proponer programas de atención para la educación dual que se difundan 
y que sean atractivos para las empresas de la región de impacto de la insti-
tución educativa.

- Generar una base de datos de directorios de empresas susceptibles a par-
ticipar con la institución educativa en programas de formación dual y que, 
preferentemente, estén alineadas con el punto anterior para dar una solu-
ción a los proyectos que presenten las empresas. Por ejemplo, se pueden 
llevar a cabo reuniones de vinculación con las empresas a fin de presentar-
les el programa de formación dual.

- Con base en los dos puntos anteriores, se lleva a cabo un análisis del 
entorno con el directorio de empresas participantes y las capacidades del 
plantel, con la finalidad de que la institución educativa genere un mapa de 
ruta para implementar el programa de formación dual con los estudiantes 
y se difunda al interior de la comunidad interesada en participar. Es impor-
tante considerar los requisitos y las consideraciones que la empresa requie-
re de los estudiantes y profesores participantes, para que, desde la difusión, 
se elija adecuadamente la población objetivo, y que la institución realice 
estrategias que permitan elevar las probabilidades de participación, como 
por ejemplo, talleres de sensibilización sobre qué es la educación dual.

- Una vez seleccionados los estudiantes y profesores participantes, la 
parte medular del MED-TecNM es el “Proyecto Integral de Educación Dual 
(PIED)”, el cual, preferentemente, se pide que sea de 1,000 a 1,500 horas. Se 
trata de un plan formativo entre la institución educativa y la empresa en 
un esquema de ganar-ganar. Esto es de gran relevancia porque en él se 
establece la trayectoria del estudiante, la titulación integral que obtendrá 
al concluirlo, las competencias a desarrollar, las actividades de enseñanza 
y aprendizaje, la forma de evaluación y el portafolio de evidencias. El PIED 
es atractivo para las empresas porque sus contenidos educativos son 
totalmente flexibles y adaptables a sus necesidades y demandas. Es decir, 
académicamente, se ve como una caja negra que tiene contenidos edu-
cativos de vanguardia que serán realizados en la empresa, mientras que 
para la empresa se ve como una estancia laboral de tiempo completo del 
estudiante de un mínimo de un año. El PIED debe realizarse entre acadé-
micos y personas del sector productivo, a fin de que se establezca clara-
mente todo el proceso del estudiante. Regularmente, en el TecNM se utiliza 
la Residencia Profesional y la Especialidad como espacios curriculares 
dedicados a la formación dual en los estudiantes.

- Para formalizar el desarrollo del PIED, generalmente, se lleva a cabo un 
convenio o acuerdo de colaboración, en el que se establecen claramente las 
responsabilidades, sanciones, beneficios, duración, propiedad intelectual, 
seguros médicos, apoyos, horarios y demás aspectos que deben cumplir los 
actores de ambas partes para cumplir con el programa.

- Se propone que los egresados del PIED se titulen con dicho proyecto, pero 
tanto la empresa como, con mayor responsabilidad, la institución educativa 
deben garantizar la ejecución, evaluación y acreditación del PIED. Es decir, 
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deben supervisar la forma de instrumentar y poner en práctica el PIED, con 
la finalidad de que se alcancen los objetivos en el tiempo y con la calidad 
proyectada. Esta supervisión implica que se vaya midiendo el logro de las 
competencias y objetivos planteados a través de rubricas, a fin de que 
se tengan juicios de valor certeros y sustenten que, al concluir el PIED, el 
aprendiz posee las competencias profesionales establecidas de manera 
inicial en él. El resultado del programa, regularmente, es el portafolio de 
evidencias, el reporte integral de titulación y la calificación. Respecto a esta 
última, la institución educativa se encarga de formalizar el resultado en el 
certificado de estudios del futuro profesionista. La intención clara de esta 
etapa es que el estudiante, en el momento que termine su PIED, práctica-
mente se esté titulando en la institución educativa con el distintivo de 
que cuenta con una experiencia laboral de, aproximadamente, un año.

- Finalmente, empresa e institución educativa, conjuntamente, deben rea-
lizar un proceso de difusión y evaluación de todo el programa de forma-
ción dual. Es importante que en la campaña de difusión se enfatice que 
la empresa y la institución educativa están entregando a la sociedad un 
profesionista altamente cualificado para su quehacer profesional. Duran-
te este proceso de evaluación se obtendrán datos para su análisis, a fin 
de obtener un plan de acción de mejora que permita tomar decisiones e 
implementar actividades para la mejora de los diversos procesos llevados 
a cabo en la formación dual.

Gamino Carranza, Acosta González y Pulido Ojeda (2016), realizaron un aná-
lisis del MED-TecNM descrito anteriormente, y resaltaron varios aspectos 
importantes para el estudiante de dicho modelo.

Los estudiantes realizan la formación y desarrollo de competencias profesiona-
les en los siguientes porcentajes:

- Educación tradicional: entre el 60% y 80% de su plan de estudios se 
lleva a cabo en una institución educativa.
- Educación con la industria: entre el 20% y el 40% de su plan de estudios 
lo realizan en la empresa.

Figura 4. Beneficios por actor del MED-TecNM. Abajo: Beneficios por institución del MED-TecNM.

MENTOR
- Capacitación
- Asesor de proyectos de titulación integral
- Certificación en el área de educación
- Vinculación con el instituto tecnológico

ESTUDIANTE
- Titulacion integral
- Residencia profesional
- Especialización
- Manejo de tecnologías

PROFESOR
- Titulacion integral
- Residencia profesional
- Especialización
- Manejo de tecnologías
- Experiencia laboral
- Certificación
- Competencias genéricas
- Bolsa de trabajo
- Becas
- Aprendizaje industria 4.0

- Experiencia laboral
- Certificación
- Competencias genéricas
- Bolsa de trabajo
- Becas
- Aprendizaje industria 4.0
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- Los participantes tienen una experiencia laboral de 1,000 a 2,000 horas 
en la empresa donde realizan su PIED.
- Obtienen su titulación integral al concluir satisfactoriamente su PIED.
- Con el PIED, se acredita la Especialidad y la residencia profesional que 
se establece el plan de estudios.

Conclusiones

El TecNM, uno de los pilares en la formación de ingenieros en México, se en-
cuentra innovando constantemente la educación que ofrece. Para ello, pro-
mueve una política que favorece la formación y el desarrollo de competencias 
profesionales entre sus estudiantes en un ambiente laboral, a través de su 
modelo de educación dual. Este MED-TecNM permite la adquisición y el per-
feccionamiento de competencias profesionales del estudiante, definidas en 
un plan formativo que se desarrolla en ambientes de aprendizaje académico y 
laboral, en coordinación con las empresas del entorno, y considerando el enfo-
que y alcance de los perfiles de egreso.

Los beneficios de los actores se muestran en la figura 4, mientras que los be-
neficios de las instituciones participantes se muestran en la figura 5. Todas 
estas ventajas han sido obtenidas a partir de diversas experiencias de los 
planteles y foros de intervención del MED-TecNM.

Por medio de encuestas realizadas en los institutos tecnológicos, se en-
contró que hay 1,203 estudiantes participando en este esquema de forma-
ción dual, 752 profesores involucrados en la realización de proyectos, y 322 
empresas que se han sumado a esta formación dual con la propuesta de 282 
PIED. Finalmente, hay 141 estudiantes titulados en el MED-TecNM.

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento y reconocimiento al Tecnológico 
Nacional de México por su apoyo en la compilación y consulta de datos del 
MED-TecNM.
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Introducción

Este artículo analiza el papel que las empresas pueden y deben jugar en la 
creación de empleo y en el desarrollo del capital humano, en el contexto de 
su responsabilidad ante la sociedad. 

En los años recientes y, sobre todo, después de la crisis financiera que co-
menzó en el año 2008 en muchos países, en especial, en Europa y Estados 
Unidos, se han agudizado los problemas del desempleo; en particular, del 
desempleo juvenil. Además, se han puesto de manifiesto las falencias de los 
sistemas educativos para preparar a los jóvenes para el empleo productivo 
y las restricciones que, explícita o implícitamente, enfrentan las empresas 
en muchos países, dificultando el empleo juvenil. En Estados Unidos, el nivel 
de desempleo llegó a cifras sin precedentes, por encima del 10%, y en España 
han llegado al 27%, siendo los más afectados los jóvenes. Se estima que, en 
este país, el desempleo juvenil superó el 45% en el 2018, y los que no estu-
dian ni trabajan, los ninis, suponían más de un millón de personas en el 2017. 
En Japón, se estima que ese año había más de 600 mil hikikomori, jóvenes 
que se han apartado de la sociedad y que raramente salen de sus casas.

Por otra parte, es sabido que uno de los principales obstáculos al crecimien-
to económico, tanto en países en vías de desarrollo, como en países desa-
rrollados, lo constituye la educación. En una encuesta entre más de dos mil 
ejecutivos, lo citaron como el primer factor impulsor del desarrollo (McKin-
sey, 2009). En otro estudio sobre las destrezas para el empleo (McKinsey, 
2013) se concluyó que “los proveedores de servicios educativos, las empresas 
y los jóvenes habitan en mundos paralelos”. El 72% de los proveedores de ser-
vicios educativos cree que los jóvenes están preparados para el trabajo, pero 
solo el 45% de los jóvenes lo cree (y es de suponer que son optimistas, ya que 
todavía no se han enfrentado a la realidad del empleo), y apenas el 42% de 
los empleadores. Por su parte, en un estudio limitado a Estados Unidos sobre 
la escasez de personal preparado, los investigadores concluyeron que, para 
el 48% de las empresas, su principal problema para llenar las vacantes es la 
falta de capacidades técnicas, seguido por la falta de capacidad para desen-
volverse en un empleo1.

En una encuesta semejante a nivel europeo, el 66% opinó que el sistema 
educativo no estaba equipando a los jóvenes para el trabajo, y el 78% esti-
mó que a los jóvenes les faltaban destrezas no técnicas importantes, como 
confianza, habilidad de comunicación, networking, motivación, empuje y 
trabajo en equipo, además de destrezas emprendedoras y agudeza (Fresh-
minds Research 2011).

También en Estados Unidos las vacantes más difíciles de llenar son las de 
los obreros cualificados, mucho más complicado que las profesiones univer-
sitarias (ManpowerGroup, 2013). De ser extrapolable a otros países, tendría 
implicaciones para la política educativa y para el papel de las empresas, 

1  En Brasil es el 48% y en México, el 40% (McKinsey 2013). En ese mismo estudio (nueve países, 4,500 
jóvenes) cerca de la mitad de los encuestados dice que la educación postsecundaria no mejoró su capacidad de 
obtener un empleo.

1
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como comentamos más adelante.

El problema del empleo puede retrasar el desarrollo económico, con el con-
secuente impacto sobre la situación financiera de las empresas y, por ende, 
sobre la creación misma de empleo futuro. Adicionalmente, en algunos 
países se está creando una generación desanimada por la falta de empleo, 
con destrezas que se vuelven obsoletas y con potencial de sentir hostilidad 
hacia el sistema económico que no los incorpora, lo que puede representar 
un problema aún mayor en el mediano y largo plazo para las empresas para 
la disponibilidad de personal capacitado. Esta es una situación que impulsa 
el populismo y conspira contra la cohesión social.

Por las razones expuestas, la escasez en el empleo y el desarrollo del capital 
humano son un problema que afecta a las actividades de las empresas y, si 
bien a nivel individual es poco lo que pueden hacer, no pueden permanecer 
indiferentes y pensar que es problema del gobierno. Los gobiernos tienen un 
papel clave en la gestión de la situación económica y en las leyes, regulacio-
nes e instituciones que afectan a la actividad empresarial, pero la solución 
pasa por la acción conjunta de todas las partes. En las siguientes secciones 
analizamos el papel que la empresa puede jugar dentro de su responsabilidad 
ante la sociedad y ante sus dueños y accionistas.

Empleo como una responsabilidad  
de la empresa ante la sociedad

Si bien no es responsabilidad de la empresa resolver los problemas de la 
sociedad, no puede permanecer indiferente cuando esos problemas afectan 
a sus actividades. Al ser su principal responsabilidad el ser financieramen-
te sostenible para entonces poder ser social y ambientalmente responsa-
ble, debe preocuparse no solo por los impactos que sus actividades tienen 
sobre la sociedad y el medio ambiente, sino también por el impacto que ese 
entorno tiene sobre sus actividades. En particular, la situación del capital 
humano e intelectual de los cuales se nutre. Aunque muchas empresas 
consideran que esto es problema del gobierno y del sistema educativo, sería 
una irresponsabilidad permanecer indiferente, ya que ello puede afectar su 
propia viabilidad. 

La preocupación y la acción, dentro de sus posibilidades, por el empleo y el 
desarrollo del capital humano no es solo una cuestión de solidaridad con la 
sociedad, es cuestión de supervivencia a largo plazo. La gestión del capital 
humano e intelectual, tanto el que administra la empresa como del que 
se puede nutrir en el futuro, forma parte de la buena gestión empresarial. 
Lamentablemente, ese capital humano e intelectual no se contabiliza en los 
estados financieros de la empresa, aunque para muchas constituye el prin-

2
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cipal “capital”. Al no formar parte de la contabilidad, y al ser esta una de las 
principales guías para la gestión y determinante para las bonificaciones de 
los directivos, puede estar mal gestionado. Solo las empresas más ilustradas 
saben que dependen del capital humano que tienen o que pueden necesi-
tar, esté contabilizado o no. De hecho, a medida que se avanza más en la 
economía de servicios y la economía manufacturera tiene grandes avances 
tecnológicos, el capital humano se está convirtiendo en uno de los principa-
les activos (para algunos, intangible). Más del 80% del valor de mercado de 
empresas como Google, IBM, Facebook y Amazon es su capital intelectual, lo 
que supone varias veces su capital contable.

Afortunadamente, los esquemas propuestos para la preparación de reportes 
integrados de información financiera y no financiera (International Integra-
ted Reporting Council, 2013), recomiendan la presentación de información 
sobre el impacto de las actividades de la empresa sobre otros cuatro capi-
tales más allá de los dos tradicionales financiero y manufacturero: social y 
relacional, natural (ambiental), humano e intelectual. La medición propuesta 
sigue siendo la contabilidad tradicional, pero reportar sobre la gestión de 
estos capitales conducirá a pensar, considerar, medir y gestionar lo que 
ahora se llama ‘intangible’, e ir más allá de la idea de que “solo lo que puede 
medir se puede gestionar” para transitar hacia la idea de que “no todo lo que 
se puede contar, cuenta, ni todo lo que cuenta se puede contar”2. Esto debería 
redundar en un mayor interés de las empresas en su responsabilidad sobre 
el empleo y el desarrollo del capital humano e intelectual. 

Empleo y desarrollo del capital humano

3.1 Empleo directo  

Una de las contribuciones más directas y tradicionales de la empresa a la 
sociedad es la que se da a través del empleo directo. La empresa puede y 
debe crear empleo a través de su crecimiento, pero eso tiene límites deter-
minados por el mercado y su situación financiera. No puede crear empleos 
al margen de esas realidades; lo que sí puede y debe hacer es gestionar el 
capital humano de manera que lo enriquezca tanto para beneficio propio 
como de la sociedad. Es su responsabilidad social considerar a los tra-
bajadores primero como seres humanos antes que como instrumentos 
de producción, con su dignidad y sus problemas. De allí que deben tener 
condiciones físicas de trabajo, remuneraciones y beneficios sociales com-
patibles con esa dignidad. Debe contribuir al desarrollo de ese capital a 
través del diseño del trabajo de tal manera que estimule la productividad, 
sea enriquecedor para el individuo y le permita aprender y prepararse para 
mayores responsabilidades. 

Este tratamiento del trabajador como persona se manifiesta, dramática-

2  Cita atribuida a Einstein, pero no comprobada.
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mente, durante épocas de crisis, como la reciente en varios países. Al redu-
cirse el volumen de actividad y de los ingresos, la primera reacción suele 
ser la reducción del personal, que, en muchos casos, es un componente 
elevado de los costos, y cuya reducción tiene un efecto inmediato en los re-
sultados contables. Pero considerar al trabajador como una persona quiere 
decir que, antes de tomar la solución fácil del despido, se deben explorar 
otras alternativas, como la reducción de la jornada laboral, la reducción 
colectiva de remuneraciones o la concesión de permisos no remunera-
dos, entre otros. El capital humano que se pierde en estas circunstancias 
disminuye el valor de la empresa, aunque la contabilidad no lo registre en 
el corto plazo, y es posible que en la recuperación se deba invertir mucho 
más para recuperarlo (contratar, entrenar, recuperar la productividad de la 
experiencia y el conocimiento). 

3.2 Desarrollo del capital humano

Como comentábamos antes, el valor del capital humano no forma parte de 
la contabilidad de la empresa y no es algo que se tiene muy presente a la 
hora de tomar decisiones que, muchas veces, están basadas en el impacto 
que tienen sobre los números, sobre los resultados financieros. Salvo para 
las empresas que dependen del capital intelectual, el desarrollo del capital 
humano suele ser menospreciado ya que, como en muchas de las activida-
des relacionadas con la responsabilidad empresarial ante la sociedad, los 
costos son tangibles y en el corto plazo, mientras que los beneficios suelen 
ser intangibles y en el largo plazo. 

Ante las presiones por la competitividad y los incentivos cortoplacistas 
para los directivos de las empresas (incentivos y evaluaciones relaciona-
das con los beneficios financieros obtenidos en el corto plazo), la inversión 
en el capital humano no suele ser una prioridad. Claro está que esto es 
una visión miope, ya que son muchas las empresas que han demostra-
do el alto rendimiento de esas inversiones. Aun desde un punto de vista 
exclusivamente egoísta, las empresas deben efectuar estas inversiones, 
precisamente, para frenar a la competencia. Pero, además, desde el punto 
de vista de su responsabilidad social tienen el deber de darle a la sociedad 
personas más capacitadas para hacer frente a un futuro cercano, donde se 
implementarán cambios sustanciales en las modalidades de empleo y en 
las destrezas necesarias para poder trabajar. Las empresas han tomado 
personal cualificado de la sociedad, que esta ha preparado, en general, sin 
que la empresa pague por los costos de esa formación. Es de justicia que 
contribuya a la revaloración de ese capital social.
 
3.3 Programas de aprendizaje
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Si bien no compete a las empresas responsabilizarse por el sistema educa-
tivo del país, éstas pueden y deben contribuir en la medida de sus posibili-
dades, sin interferir con la labor y responsabilidades de los gobiernos nacio-
nales y locales. Para ello, pueden y deben entrar en alianzas para asegurarse 
que el sistema educativo forma al personal que sea necesario para el de-
sarrollo empresarial, principal fuente de empleo y de progreso del país. En 
muchos países, sobre todo en aquellos en vías de desarrollo, las empresas y 
los empresarios se han visto ante la necesidad de fundar y promover univer-
sidades privadas para paliar las deficiencias del sistema público.

Pero una de las acciones más tangibles y de mayor impacto en el corto plazo 
son los programas de aprendizaje. Como se describió en la introducción, uno 
de los principales problemas del desempleo juvenil es un sistema educativo 
que no prepara a los jóvenes para el empleo. Sin entrar en discusiones sobre 
si ese es o no el papel de la educación superior, lo cierto es que los jóvenes, 
además de tener una formación humanística, deben desarrollar destrezas 
para poder contribuir con su trabajo al desarrollo de la sociedad, algunos 
trabajando en empresas.

Un esquema que se utiliza con éxito en algunos países, en particular, en 
Alemania3, es el de los programas de aprendizaje, donde, como parte de los 
estudios, los estudiantes trabajan en empresas con programas coordinados 
con la educación formal para complementar su educación para el empleo. 
Esto va mucho más allá de una mera pasantía, que suele tener una baja 
contribución al desarrollo del capital humano y su empleabilidad. Es exitoso 
cuando forma parte de un programa sistemático, de largo plazo y de alcance, 
coordinado con el sistema educativo, y respaldado por políticas públicas y, 
en algunos casos, por incentivos y/o contribuciones financieras del Estado. 
Forman parte de esto las alianzas público-privadas entre el gobierno, el sis-
tema educativo y las empresas para beneficio de las partes.

Si bien las empresas pueden contribuir a nivel individual en este sentido, es 
colectivamente como tienen la capacidad de influir en la política pública y, 
en algunos casos, en el sistema educativo. También están cobrando inte-
rés los programas de educación técnica patrocinados por empresas como 
parte de sus programas de responsabilidad social4. Hay casos en los que las 
empresas hacen donaciones para respaldar el entrenamiento para el empleo 
de jóvenes, aunque no esté directamente ligado a su propia necesidad de 
personal, como una forma de filantropía estratégica5. 

El ejemplo del modelo de educación dual de México está basado, en gran parte, 
en el modelo alemán, que es paradigmático. Sin embargo, tiene una gran 
diferencia que lo hace menos efectivo para la sociedad, y es que, lamentable-

3  En el 2012, las empresas alemanas formaron y entrenaron más de 600 mil aprendices, que luego pasaron 
a engrosar la mano de obra cualificada para el desarrollo del país. En Austria, Alemania y Suiza abarcan entre el 
55% y el 70% de los jóvenes.

4  Un caso paradigmático es el de Volkswagen en su planta en Tennessee, Estados Unidos, donde, ante la 
escasez de personal cualificado para trabajar en el ensamblaje, la empresa instauró un programa de aprendizaje 
usando el modelo alemán. Aún así, tuvo problemas con el grado de preparación de los candidatos. Este caso está 
siendo reproducido por otras empresas alemanas en Estados Unidos, como Robert Bosch y Siemens, en coopera-
ción con escuelas técnicas locales (Wall Street Journal, 14 junio 2012, “Germany’s New Export: Jobs Training”).

5  Virgin Media tiene un programa de 30 millones de dólares para estimular talentos de innovación entre 
los jóvenes de Reino Unido.
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mente, la legislación mexicana no contempla la figura del empleo temporal 
en las empresas participantes, por lo que los alumnos-trabajadores son solo 
pasantes y no se pueden aprovechar del hecho de tener un empleo, como sí 
sucede en las empresas alemanas en Alemania y en Estados Unidos6. Los 
empleados, aunque sean temporales, son tratados de manera diferente a los 
pasantes, con una visión de más largo plazo sobre su desarrollo profesional 
Esto demuestra la importancia del ecosistema de apoyo (legislación, insti-
tuciones, empresas, líderes, etc.) para que estos programas puedan tener un 
mayor impacto.

Educación y cultura empresarial

Uno de los grandes obstáculos del ecosistema del empleo y el desarrollo del 
capital humano es el sistema educativo de la gran mayoría de los países de 
habla hispana. En particular, el sistema de estos países enfatiza la educa-
ción para recordar, que es efímera, no solo porque el conocimiento es muy 
dinámico, sino que, además, se suele olvidar una vez que se ha cumplido el 
objetivo del examen o la graduación. Para el desarrollo del capital humano 
es más conducente el pensamiento crítico constructivo, enseñar a aprender 
continuamente, a pensar, en vez de usar construcciones mentales predeter-
minadas. En definitiva, a pensar “outside of the box” (Freshminds Research 
2011, World Economic Forum 2009, Dirección General de Educación y Cultura 
de la Comisión Europea, 2012). 

También existe el sesgo de que el acceso a la educación superior debe estar 
abierta a todos, independientemente de su capacidad para el estudio, con el 
consecuente malgaste de recursos. Adicionalmente, existe una gran tole-
rancia a la repetición, por la que los estudiantes pueden tardar siete y ocho 
años en terminar una carrera que debería completarse en cinco, con un 
elevado costo para el estado y para la sociedad. Este problema se aumenta, 
al no estar los estudiantes capacitados para el estudio riguroso, con la se-
lección de carreras “blandas” en las que pueden graduarse, sin considerar la 
demanda potencial en el mercado de trabajo. El mercado laboral demuestra 
que una carrera universitaria no es garantía de empleo; un sesgo existen-
te en muchos de estos países. No todos deben ir a la universidad, no todos 
deben estudiar sentados. 

El desempleo juvenil en algunos países no se debe a la falta de un título 
universitario; en buena parte se debe a la falta de “empleabilidad” de los 
graduados y al desfase entre la demanda y la oferta en las cualificaciones. 
La participación de la empresa privada en el diseño de políticas públicas 
podría contribuir a paliar este problema.

Muchas veces, en los programas de apoyo al empleo y desarrollo del ca-
pital humano, con la mejor de las intenciones, se olvida la materia prima 
con la cual se tiene que trabajar: personas que no han sido educadas para 

6  Secretaría de Educación Pública, (s/f), Modelo Mexicano de Formación Dual y Firman SEP y Audi Méxi-
co convenio para implementación de Modelo de Formación Dual.
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el empleo ni se les ha inculcado la curiosidad, la capacidad de adaptación 
al medio, ni la innovación. Las políticas públicas tendentes al empleo y al 
desarrollo del capital humano deberían aprender del mismo espíritu em-
prendedor de la empresa, y tener como fin lograr la efectividad en el contexto 
real en que se desenvuelven, en lugar de basarse mayormente en efímeros 
incentivos financieros y fiscales, que no son sostenibles en el tiempo y que, 
muchas veces, resultan perversos al estimular acciones cortoplacistas, que 
suelen ser revertidas al terminarse esos incentivos. 

Alianzas para el empleo y el desarrollo del capital humano

Para que el sector privado pueda contribuir, dentro de su responsabilidad 
con la sociedad, a la creación de empleo y de empresas, se requiere que exis-
ta un funcionamiento armónico del ecosistema de apoyo mencionado antes. 
Se requiere, además, el trabajo conjunto entre empresas y entre éstas, el 
Estado y la sociedad civil (incluyendo a ONGs y al sistema educativo), tanto 
en la ejecución de proyectos como en la construcción del ecosistema. En par-
ticular, en el desarrollo de políticas públicas tendentes a una educación más 
efectiva y eficiente. También se deben aprovechar las ventajas comparativas 
de cada una de estas tres partes para potenciar el impacto y la efectividad.

La educación para el empleo y el desarrollo del capital humano debe contar 
con la participación de la empresa privada, que es el principal usuario de sus 
productos. Esta empresa privada también debe participar en el diseño de las 
políticas de promoción, ya que también son los principales usuarios y cono-
cen la reacción que tendrían a las medidas. Los funcionarios públicos, cuyo 
punto fuerte debe ser la protección de los intereses de la sociedad, no suelen 
tener experiencia empresarial; no piensan con el criterio competitivo como 
lo hace la empresa privada. Sus incentivos están en no cometer errores de 
comisión. Los de omisión, difícilmente son castigados. Claro está que estas 
empresas defienden sus intereses, que es una de sus principales habilida-
des, pero muchas veces lo hacen por encima de los de la sociedad, por lo que 
deben ser moderados con la participación de las otras partes. El Estado debe 
evitar ser capturado (en el sentido económico) por el sector privado. Pero 
ninguna de las partes, separadamente, será efectiva.

Además, las partes deben buscar sinergias en la implementación. Dentro de 
su responsabilidad social, muchas empresas llevan a cabo intervenciones 
aisladas, por ejemplo, en educación. Cada una de ellas contribuye en algo, 
pero, por ejemplo, si en vez de apoyar con donaciones a diferentes centros de 
educación, trabajaran conjuntamente, podrían aunar sus recursos financieros 
y gerenciales, en alianza con las instituciones de implementación de las políti-
cas públicas. De esta forma, el impacto podría ser a nivel del sistema, y no solo 
a nivel de los centros educativos individuales que han tenido la suerte de ser 
beneficiarios (ejemplos de estas alianzas se pueden ver en Vives, 2008).
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Conclusión

La creación y mejora de la calidad del empleo y el desarrollo 
del capital humano son parte de la responsabilidad social de 
la empresa, a nivel individual y, aún más, a nivel colectivo, ya 
que contribuyen a una sociedad más próspera y equitativa, 
lo que, en definitiva, beneficia a la empresa en el largo plazo.

Aun cuando las empresas pueden jugar un papel muy im-
portante para promover el empleo y el desarrollo del capital 
humano, el problema es de tal magnitud, que su contribu-
ción individual es relativamente pequeña. Pero, colectiva-
mente, y en alianza y coordinación con el sector público y la 
sociedad civil, tienen el potencial de lograr un gran impacto. 
Sin embargo, la efectividad de su actuación requiere de un 
ecosistema de apoyo con políticas e instituciones conducen-
tes, donde prevalezcan las facilidades para que la empresa 
pueda actuar, más que el direccionamiento y el apoyo finan-
ciero ocasional por parte del gobierno.
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Introducción 

El interés global por la Formación Profesional Dual (FPD) ha aumentado 
considerablemente en los últimos años, y varias organizaciones internacio-
nales, como la Unión Europea (UE), se han ocupado de difundir su implemen-
tación. La Comisión Europea, por ejemplo, considera el aprendizaje a través 
de modelos duales en el lugar de trabajo como un pilar clave para reducir el 
desempleo juvenil en Europa, facilitar la transición de la escuela al trabajo 
y satisfacer las necesidades de personal cualificado en el mercado laboral 
(Comisión Europea, 2012). Un ejemplo es el sistema dual alemán, conside-
rado uno de los fundamentos del bajo desempleo juvenil (Westervelt, 2012), 
así como de la oferta alta de especialistas cualificados y de una economía 
competitiva (Wiemann y Fuchs, 2018). 

En general, la Formación Dual (FD) se refiere a programas de aprendizaje que 
combinan, de manera sistémica, la formación en la escuela y en la empresa, 
con base en contratos o convenios que definen claramente las responsabi-
lidades de los participantes. En este sentido, el término “dual” describe, por 
una parte, la dualidad de los lugares de aprendizaje, escuela y empresa, y, 
por otra parte, la dualidad de los actores, públicos y privados (Chatzichristou 
et al., 2014). 

Actualmente, el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD) se encuentra 
en desarrollo y se está implementando gradualmente a lo largo del país, por 
lo que la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ) está tra-
bajando para fortalecer su implementación con base a la experiencia alema-
na, pero adaptado al contexto mexicano.

En GIZ consideramos que la FD podría representar una ventana de oportuni-
dad para la preparación de personal cualificado que las empresas demanda-
rán en la transición hacia una economía sustentable, lo que, a su vez, hace 
más atractivo el modelo. En este sentido, la definición de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) juega un rol importante, pues la FD no solo consti-
tuye un elemento en la estrategia de RSC de la empresa, sino que la impulsa 
de manera natural. 

El MMFD busca vincular la teoría con la práctica, por lo que integra al estu-
diante en las empresas para el desarrollo de sus competencias. Por ello, el 
modelo representa, también, un esquema de cooperación público-privado. 
Una buena relación y coordinación entre ambos sectores es un factor de éxi-
to en su implementación. 

En este artículo se muestra que, bajo ciertos requisitos, la FD podría aumen-
tar la competitividad y la productividad de las empresas participantes, con-
tribuir de forma constructiva a la transformación sostenible de la sociedad, 
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facilitar la equidad de género y preparar al alumno como el personal cualifi-
cado que se necesita para la transición hacia una economía verde. 

Antecedentes de la formación dual en México

La Formación Profesional Dual comenzó a desarrollarse en el siglo XVII en 
Alemania. Los gremios de artesanos introdujeron la especialización de 
oficios artesanales en los jóvenes y, en el siglo XIX, las empresas industria-
les adaptaron el modelo a sus necesidades. En 1897, la Ley de Protección al 
Artesanado incluyó el principio de la formación laboral y, en 1969, con la Ley 
de Formación Profesional, se formalizó y se impulsó (Portal Alemania, 2017).

En México, el modelo llegó hace 50 años a través de empresas alemanas 
como Volkswagen y Bosch, que aplicaron la FD a sus aprendices en di-
ferentes plantas del país, en un inicio sin participación de instituciones 
educativas. En 1993, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) del municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, en 
coordinación con la empresa Mercedes Benz, implementaron el Modelo Dual 
para las carreras industriales. Entre 1993 y 2000, egresaron 720 alumnos 
técnicos; sin embargo, de 2000 a 2008, el desarrollo del Modelo Dual (MD) 
en ese estado se detuvo (CONALEPMEX, 2018).

En 2008, el CONALEP del Estado de México, junto con la empresa Alianza 
para la Transferencia de Tecnología (Altratec), retomaron el MD y recibie-
ron asesoría del Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania 
(Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB) y la Cámara Mexicano-Alemana de 
Comercio e Industria (CAMEXA). 

En los siguientes años, de 2012 a 2014, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), junto con 
la experiencia del Estado de México y otras entidades como Puebla, Gua-
najuato y Nuevo León, lanzaron un proyecto piloto con el que se formalizó 
el MMFD. La SEP comenzó a trabajar con la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX), como los representantes del sector pri-
vado, y años después, con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Como 
resultado, en 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
Secretarial número 06/06/15, con el que se establece la FD como una opción 
educativa del tipo media superior y, en 2017, la SEP, junto con CCE, firmaron 
un convenio de colaboración con la finalidad de escalar el MMFD en varias 
cámaras empresariales mexicanas. 

El Modelo Mexicano de Formación Dual 

El MMFD está operado por dos actores principales de cooperación: el sec-
tor público y el sector privado. El primero está representado por la SEP y los 
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subsistemas educativos de educación media superior, como el CONALEP. 
El segundo está representado por las cámaras nacionales empresariales, 
actualmente el CCE, como la cabeza responsable de promover la operabilidad 
del modelo dentro de las cámaras y las empresas, que son las responsables 
de formar al alumno en sus instalaciones bajo un plan educativo elaborado 
acorde con sus necesidades. 

Para que las empresas se incorporen al modelo, primero deben conocer la 
existencia de éste, sus beneficios y los procesos que lo componen. Cuando 
se han interesado, el segundo paso es recibir una capacitación sobre los 
procesos y las actividades que las empresas deben cumplir como agentes 
del modelo. Lo mismo ocurre con las instituciones educativas; éstas reci-
ben una capacitación sobre sus principales funciones dentro del modelo. 
Tanto la empresa como la institución tendrán que trabajar en conjunto 
para definir el contenido que brindará cada uno, y ambos deben de cum-
plir con el mismo, definido previamente en el mapa curricular de la carrera 
técnica. 

El trabajo conjunto entre la empresa y la institución educativa es fundamen-
tal para el crecimiento y el funcionamiento del modelo, el cual está dirigido 
principalmente por los operadores empresariales (facilitados por las cáma-
ras empresariales), que tienen una participación activa en la selección de los 
alumnos, así como durante la FD, en la revisión de los reportes semanales y 
en la certificación de competencias laborales que recibe el alumno cuando 
termina su formación. 

El MMFD y la cooperación alemana

Desde 2015, GIZ, a través del fondo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania (Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ), realiza el "Programa de Fortaleci-
miento del Modelo Mexicano de Formación Dual". En ese marco, GIZ apoya a 
la SEP y al CCE con la finalidad de aumentar el rendimiento del MMFD y que 
los egresados de éste cuenten con las habilidades que correspondan a las 
demandas del mercado laboral, tanto cualitativa como cuantitativamente. 
Dentro de su campo de acción, se busca: i) fortalecer las bases estratégicas y 
regulatorias del MMFD; ii) adaptar los procesos de organización y de gestión 
de la formación dual; iii) mejorar la calidad de la formación dual; y iv) fortale-
cer el desempeño personal de los actores en el MMFD. Actualmente, GIZ ha 
fortalecido algunos elementos del modelo, como por ejemplo: 

- Promoción del modelo a través de publicaciones, eventos y delegaciones a 
Alemania y Suiza. 
- Capacitación del personal que participa directamente en la planeación y 
la toma de decisiones del modelo, así como la capacitación de agentes que 
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tienen un rol directo en la operación del programa. 
- Se han facilitado temas sociales, como la equidad de género, a través de 
talleres y encuestas, así como la promoción de temas ambientales a tra-
vés de un estudio de factibilidad y promoción del modelo con empresas 
relevantes del sector verde.
- Se ha buscado implementar el desarrollo de una institución que coordi-
ne a las instancias público-privadas, y el desarrollo de una estructura de 
gestión para el sector privado. 

Con la formación dual se ofrecen técnicos más capacitados y con mejor 
enseñanza, por lo que en GIZ consideramos que el MMFD puede preparar al 
personal cualificado que las empresas demandarán en la transición hacía la 
economía verde o baja en emisiones. Así mismo, el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) ha adquirido relevancia, por lo que 
impulsar el modelo dual a la par de estos objetivos representa una ventana 
de oportunidad para incrementar su atractivo.

Sobre el triple resultado 

Con los compromisos adquiridos en la Cumbre de París de 2015 y la Agen-
da 2030, México se ha convertido en uno de los países más activos en esta 
iniciativa. En ese contexto, está impulsando medidas e inversiones para un 
futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sensible (SEMARNAT, 2015), 
por lo que se espera que, en el futuro, la dinámica del mercado cambie y 
demande nuevas habilidades enfocadas en el desarrollo sustentable. 

Las Naciones Unidas (2018) definen el termino de sostenibilidad como “la 
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprome-
ter la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. El triple resultado (triple bottom line) indica que los tres pilares 
fundamentales de la sostenibilidad son el desarrollo económico, social y 
ambiental. Bajo estas tres dimensiones, se busca dirigir las acciones tanto 
del sector privado como del público. Por parte de GIZ, se busca promover el 
cumplimiento de estos objetivos dentro de cada uno de sus programas. Des-
de esta perspectiva, los objetivos dentro del triple bottom line son: 

a) Enfoque económico 

En GIZ consideramos que el modelo podría promover el crecimiento econó-
mico y sostenible, el pleno empleo y el trabajo decente para la población; 
condiciones necesarias para incrementar la producción de un país y, por 
ende, el bienestar social. Es decir, cuando hay crecimiento inclusivo, hay una 
mejora en la infraestructura, en la industrialización y en la innovación. Por 
un lado, un alumno dual, con una mejor preparación y conciencia ambiental 
impulsa la productividad y, a su vez, ésta promueve la competitividad y el 
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desarrollo económico sostenible. Por otro lado, un alumno formado en la em-
presa recibe los conocimientos demandados por la industria, que ya no recae 
en costos de capacitación cuando contrata alumnos duales. Por el contrario, 
reduce sus costos de formación y de búsqueda de personal cualificado. 

Dentro del concepto de enfoque económico, se requiere, aparte de una forma-
ción de alta calidad, que las empresas ofrezcan condiciones de trabajo atracti-
vas a los aprendices después de la formación. Esto garantiza que los aprendi-
ces permanezcan en la profesión que han aprendido, lo que asegura que sigan 
disponibles como especialistas cualificados para la economía. 

b) Enfoque social 

El modelo busca incrementar el atractivo de los jóvenes técnicos en la 
industria a través de la transferencia de conocimientos y de la creación de 
un perfil laboral más competitivo. Esto puede contribuir a reducir la tasa de 
desempleo juvenil, mejorar la empleabilidad y fortalecer la relación entre 
la academia y la industria. Con una formación integral se esperaría que los 
jóvenes desarrollen un mejor perfil profesional y, a través de éste, que se cree 
la posibilidad de contar con mejores salarios. 

El modelo también puede facilitar la equidad de género. Las mujeres con 
formación técnica que se incorporen a la industria pueden familiarizarse con 
trabajos que antes eran concebidos únicamente para hombres, lo que puede 
incrementar su empoderamiento en la sociedad y con sus propias familias. 
En el largo plazo, esto también sería significativo para el desarrollo soste-
nible del país. El modelo representa un área de oportunidad ya que, además 
de empoderar a las egresadas, busca sensibilizar a los padres de familia, 
adecuar las áreas físicas para mujeres en las mismas empresas, y mejorar 
la orientación educativa, entre otros. 

c) Enfoque ambiental 

Los acuerdos de París y los compromisos de México sobre la reducción de 
sus emisiones para combatir el cambio climático significan una alteración 
relevante en los conocimientos demandados por el mercado laboral, que está 
transitando hacia una economía de bajo carbono. De acuerdo con la Agencia 
Internacional del Trabajo y la Organización de la Cooperación para el Desarrollo 
Económico (2018), se espera que el número de empleos verdes crezca a nivel 
internacional y, a su vez, la creación de industrias verdes también dependerá 
de trabajadores altamente cualificados con formación técnica. 

El sector energético es uno de los más dinámicos. De hecho, la industria 
fotovoltaica y la eólica son las de mayor crecimiento, según datos de IRENA 
(2018), que estimó que a nivel mundial se generaron 500 mil nuevos empleos 
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en el año 2017, llegando a un total de 10.3 millones de personas empleadas 
en dicho sector. México no se queda atrás, pues según cifras de la Secretaría 
de Energía (SENER, 2016), se calcula que para el periodo de 2015 a 2018 se 
requerían 135 mil expertos para el sector, de los cuales el 80% debía cumplir 
con un perfil técnico, procedente de carreras vocacionales. El modelo pue-
de tener la capacidad de ofertar este personal cualificado que la industria 
energética necesita y, al mismo tiempo, la industria energética representa 
un mercado laboral atractivo para los alumnos duales. 

La formación dual como herramienta  
de la responsabilidad social corporativa 

Como se describe en la sección anterior, la formación dual tiene el poten-
cial de lograr un impacto positivo en los tres pilares de la sostenibilidad. 
En este sentido, tiene mucho en común con el concepto de RSC. La Orga-
nización Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) define la RSC como: "Un concepto de gestión en el que las empre-
sas integran las preocupaciones medioambientales y sociales en sus ope-
raciones empresariales y en sus interacciones con sus grupos de interés" 
(ONUDI, 2018). 

La motivación principal de las empresas para adoptar una estrategia de RSC 
es garantizar su aceptación social y legitimar sus actividades empresaria-
les (Schaltegger et al., 2007, p. 15). La ONUDI (2018) describe varias ventajas 
que una empresa puede lograr mediante la RSC, entre ellas, el aumento de 
las ventas y los beneficios, la reducción de costos operativos, una mejor pro-
ductividad y calidad, una base de recursos humanos eficiente, y la mejora 
de la imagen de marca, la reputación y la lealtad de los clientes. 

El modelo dual también podría tener un efecto positivo en estos aspectos, 
pero tiene otras ventajas respecto a la RSC en la empresa. Por ejemplo, 
la empresa tiene acceso a mano de obra más cualificada, se reducen los 
gastos de contratación de personal y se aumenta la identificación de los 
empleados con la empresa (IHK, 2018)1. Además, aumenta la competitividad, 
la capacidad de innovación y la productividad de la compañía. Por tanto, 
puede ser considerada una inversión rentable a largo plazo para la empresa 
(Lietzmann y Mayerl, 2015). 

Al mismo tiempo, si la empresa participa en la formación de los jóvenes, 
ésta podría asumir responsabilidad para su región (Enste et al., 2016). Desde 
esta perspectiva, los beneficios de la formación dual para la sociedad son: 

- La empresa puede contribuir a la formación profesional orientada al mer-
cado laboral de personas que encuentran trabajo fácilmente y, por lo tanto, 
serían capaces de escapar la espiral de pobreza.

1  En Alemania, en 2014, por ejemplo, el 68% de los graduados de la formación dual permanecieron en la 
empresa en la que se capacitaron (BIBB, 2016).
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- La empresa podría contribuir a la fuerza innovadora y a la competitividad 
del país, para las cuales, la disponibilidad de especialistas cualificados es 
una premisa importante.
- La empresa podría aportar al desarrollo social y al establecimiento de es-
tructuras democráticas en el país (BMZ, 2012). 

Como resultado, la empresa contribuiría al desarrollo sostenible de la socie-
dad. Por lo tanto, la formación dual no solo constituye un elemento impor-
tante en la estrategia de RSC de una empresa, sino que impulsa de manera 
natural la responsabilidad social de ésta. De esta forma, la formación dual 
sería la base fundamental de la estrategia de sostenibilidad de una empresa. 

Los sistemas de formación dual existen en Alemania, Austria y Suiza desde 
hace más de 100 años, por lo que la "cultura dual" es muy fuerte en estos paí-
ses. El concepto de RSC, por otra parte, solo existe desde los años cincuenta 
del último siglo (Madrakhimova, 2013). Por este motivo, la formación dual 
tiene un mayor impacto que la RSC en estos países, ya que está más estable-
cida e integrada en las empresas. 

Actualmente, todavía no existe una “cultura dual” en América Latina. Los sis-
temas educativos están, tradicionalmente, orientados hacia las escuelas, sin 
vinculación con las empresas. La proporción de participantes en programas 
de formación dual es baja en comparación con los países ya mencionados 
(OIT, 2017, p. 35). La RSC, por otro lado, es un concepto bien establecido en 
América Latina. Desde finales de los años noventa han surgido numerosas 
organizaciones que han avanzado en la promoción de la RSC (Vives y Peina-
do-Vara, 2011, p. 69), por lo que parece favorable promover la formación dual a 
través de la RSC en los países latinoamericanos. 

El objetivo es que los conceptos de RSC y FD se refuercen mutuamente de 
manera positiva para obtener el mayor efecto sinérgico posible en la orienta-
ción sostenible de una empresa.

Desafíos de la cooperación entre el sector público y privado

Dentro de la cooperación para el desarrollo, los actores tanto del sector público 
como privado y las organizaciones civiles son fundamentales para el cum-
plimiento de los ODS y de la Agenda 2030, por lo que se han implementado 
diferentes mecanismos de cooperación entre ellas. Si bien el trabajo conjunto 
entre el sector privado y público no es reciente y se desarrolla desde hace va-
rios años, establecer reglas para su vinculación y definir los mecanismos para 
que sea una relación ganar-ganar no es una tarea sencilla. 

Dentro de los retos que estas relaciones enfrentan está el de definir y clasi-
ficar los distintos tipos de cooperación. De acuerdo con CIDEAL (2014) existe 
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cierta confusión entre los términos de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), Participación Público-Privada (PPP), Alianzas Público-Privadas (APP), 
y Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD). Cada una difiere en 
sus objetivos finales y en los mecanismos utilizados, así como en el tipo de 
relación establecida en su firma de convenios y/o contratos. 

En las APPD se busca una colaboración voluntaria, con resultados relaciona-
dos al desarrollo, y la voluntad de todas las entidades de compartir riesgos, 
responsabilidades, recursos, competencias y beneficios (CIDEAL, 2014). 

Según la BMZ (2011), la cooperación para el desarrollo se define como "pro-
yectos de cooperación entre actores del sector público, el sector privado y 
la sociedad civil, en los que las organizaciones participantes colaboran, de 
manera transparente y con igualdad de derechos, con el fin de alcanzar un 
objetivo común de desarrollo sostenible. Los participantes aportan, para 
ello, competencias y recursos complementarios, y acuerdan dividirse los 
riesgos y beneficios del proyecto conjunto".
 
Sin embargo, conseguir esta voluntad entre instituciones es un proceso 
complejo, pues hay que enfrentarse a los retos propios de estos entes, como 
por ejemplo: 

- Sector público. Los trámites burocráticos del sector mismo, la transpa-
rencia y la alta rotación de su personal pueden representar dificultades 
técnicas al momento de concretar y ejecutar dicha relación. Además, no 
se cuentan con incentivos claros por parte de los servidores públicos, 
por lo que puede parecer una carga extra de trabajo en los proyectos de 
cooperación. 

- Sector privado. La forma de trabajo de este sector es distinta a la del 
sector público; está basada en incrementar los beneficios económicos de la 
misma con base en resultados, por lo que la adecuación al ritmo de trabajo 
del sector público es uno de los principales retos. 

Aunado a esto, dentro de las cooperaciones internacionales, por ejemplo, el 
BMZ ha definido criterios aplicables con sus socios, como lo es la compati-
bilidad, complementariedad, subsidiaridad, neutralidad en la competencia y 
aporte propio (BMZ, 2011).

Casos de éxito de cooperación público-privada  
en la formación dual 

Otto Bock Healthcare S.A. de C.V. y la GIZ en América Latina 

En América Latina viven, aproximadamente, 30 millones de personas con 
discapacidades locomotoras. Sin embargo, solo el 60% de los pacientes 
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tiene acceso a atención médica adecuada y a servicios ortopédicos. Una de 
las principales razones es la falta de especialistas capacitados. Por lo que, 
para asegurar una oferta adecuada, se necesita desarrollar las formacio-
nes ya existentes y, además, crear nuevas carreras en conformidad con las 
normas internacionales. 

Entre 2011 y 2014, la GIZ llevó a cabo una cooperación público-privada con 
Otto Bock Healthcare S.A. de C.V., uno de los fabricantes líderes mundiales 
de productos innovadores para personas con movilidad limitada, con el ob-
jetivo de formar a técnicos ortopédicos en América Latina. En cooperación 
con la Sociedad Internacional de Prótesis y Órtesis (International Society 
for Prosthetics and Orthotics, ISPO) los actores apoyaron a tres institucio-
nes de formación profesional en El Salvador, Colombia y Brasil para seguir 
desarrollando o estableciendo cursos de formación. 

Los servicios incluían la asesoría del profesorado y de la dirección de la es-
cuela sobre el desarrollo de los planes de estudios y del personal, así como, 
asesoría y apoyo en la capacitación de ejecutivos jóvenes y de maestros. Los 
maestros fueron capacitados en conceptos y tecnologías de tratamiento mo-
derno, así como en metodología y didáctica. Además, los profesores adqui-
rieron experiencia práctica en la atención clínica de pacientes durante seis y 
ocho semanas en talleres internacionales de Ottobock Patient Care. 

Durante el período del proyecto, se mejoró exitosamente el nivel profesional 
de los maestros y se desarrollaron programas de estudios en dos de las tres 
localidades. En un lugar del proyecto se logró mejorar la calificación media 
del examen final de la ISPO; en otro, se integraron con éxito más del 90% de 
los egresados de los programas de estudios desarrollados en el mercado 
laboral. En todos los emplazamientos del proyecto se analizaron a detalle 
las condiciones marco y los factores de éxito para la mejora de la formación 
de ortopedistas, creando así condiciones importantes para un mayor segui-
miento del tema.

B. Braun, Messer y la GIZ en Vietnam

El crecimiento progresivo de Vietnam crea una demanda creciente de es-
pecialistas cualificados, especialmente, en profesiones técnicas como la 
mecatrónica. Actualmente, el sistema de formación profesional vietnamita 
no puede cumplir estos requisitos. Para contribuir a la solución de este pro-
blema, entre 2012 y 2015, GIZ, B. Braun y Messer formaron una cooperación 
público-privada con el objetivo de desarrollar e implementar un programa de 
formación dual para ingenieros mecatrónicos, en cooperación con la Univer-
sidad de Tecnología y Educación (University of Technology and Education, 
UTE), en Hung Yen. 



15
6

Se desarrolló un concepto de FD de tres años para ingenieros mecatrónicos, 
incluyendo los materiales didácticos requeridos, y se capacitó a instructo-
res en las empresas participantes. La formación teórica se realiza en la UTE, 
los bloques prácticos se completan en las compañías. La formación termina 
con un examen basado en estándares alemanes, que se realiza ante un co-
mité con representantes de las empresas, la Cámara de Comercio Alemana 
para Vietnam (GIC/AHK) y la UTE. Después, los egresados reciben un certifi-
cado nacional y, además, un certificado de la GIC/AHK. 

En total, 28 de los 30 aprendices terminaron con éxito la formación. De ellos, 
26 fueron contratados por B. Braun y Messer. Ahora, el proyecto sirve como 
ejemplo de buenas prácticas para asesorar al Ministerio de Trabajo, Inváli-
dos y Asuntos Sociales de Vietnam, y como base para poner a prueba otros 
cursos de formación dual en el país.

Conclusión 

Si bien el concepto de formación dual existe desde hace más de 100 años en 
algunos países, recientemente se impulsó el debate internacional sobre las 
oportunidades y retos que ofrece ante las crecientes necesidades de contar 
con especialistas técnicos cualificados. 

La formación dual puede representar beneficios para un desarrollo más 
sostenible, como una formación cualificada de los jóvenes, mayor compe-
titividad y productividad de las empresas, y el refuerzo de la igualdad de 
género, además de que puede llegar a formar parte de la transición hacia 
una economía de bajo carbono. Al mismo tiempo, puede fortalecer la vincu-
lación público-privada en una sociedad e impulsar la RSC de las empresas 
participantes. 

Sin embargo, la aplicación del sistema dual también plantea desafíos, como 
por ejemplo, establecer vínculos de cooperación efectivos y eficientes entre 
el sector público y privado, o fortalecer la aceptación social de la formación 
técnica en una sociedad, entre otros. 

Para establecer un sistema de formación dual, Alemania puede servir como 
referente de buenas prácticas. Sin embargo, no representa un anteproyec-
to. Como mencionó Euler (2013), un sistema de formación profesional es el 
resultado de un proceso histórico-cultural. Así, hoy en día, el sistema dual en 
Alemania representa una configuración de normas legales y convenciones 
basadas en la tradición, principios didácticos y estructuras institucionales. 
Por lo tanto, el objetivo no debería ser transferir modelos completos de for-
mación dual de un país a otro, sino elegir y adaptar elementos individuales 
de un modelo que resulten beneficiosos en el contexto de un país en parti-
cular (Euler, 2013). 

Establecer un sistema de Formación Dual, aprovechar con éxito las opor-
tunidades existentes y enfrentar desafíos de manera eficaz y eficiente es 
un proceso largo e individual en cada país, y depende de la historia y de la 
actual situación social, económica, ambiental y cultural de éste.
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Abstract

Key sectors of society in Chihuahua, México are working toward the UN Sus-
tainable Development Goals as expressed in the 2030 Agenda for Sustaina-
ble Development. The Dual Formation Program currently in force incorporates 
the private sector, government and educational institutions in a collabora-
tive effort to train a highly-skilled workforce in order to meet the production 
demands of industries located in Chihuahua State. Based on the triple helix 
of industry-government-education, this strategic triad is considered crucial 
for improving innovation, production and economic growth in the State. The 
present chapter provides an overview of the structure and the dynamics of 
the triple helix model in Chihuahua. It proposes potential improvements 
by adding two more key actors to the alliance, and it ends by offering an 
Eco-Campus, or Eco-Production Site Model where students and workers co-
llectively engage to transform their places of work and study-- in the process 
transforming themselves and gaining an engaged, constructivist worldview-- 
which helps ensure social mobility for individuals, while transforming the 
workplace, the environment and the State on the path toward sustainable 
development.

Key Words and Concepts: Sustainable Development Goals, Dual Education, 
Triple Helix, Quintuple Helix, Power, Bottom Line, Win-win, Systems Thinking, 
Human and Environmental Wellbeing, Technical and Vocational Education 
and Training (TVET), 

2030 Agenda in Chihuahua, México

In an effort to promote development for the world’s lands and peoples, the 
United Nations has put forth 17 Sustainable Development Goals (SDGs)1 
through the 2030 Agenda for Sustainable Development. The SDGs are in force 
from 2015 until the year 2030 when, in theory the world should have reached 
full sustainable development. In line with SDG 17—Partnerships for the Goals, 
multiple actors in the State of Chihuahua in North Central México are stri-
ving to reach and sustain a win-win dynamic where development and wellbe-
ing are available for all to enjoy. Chihuahua-based organizations addressing 
Sustainable Development and the SDGs include UN Regional Centre of Ex-
pertise on Education for Sustainable Development: Borderlands México-USA 
and Living Lab/Centro de Diálogo y Transformación Inc. The ensuing section 
will focus on the Mexican Dual Formation Model and its application toward 
development in the State.
 

The Mexican Dual Formation Model 

Launched in 2009, the Mexican Dual Formation Model (MDFM) has been 
adapted from its German counterpart in order to meet the needs and the 

1  The seventeen United Nations Sustainable Development Goals are 1- No Poverty, 2- Zero Hunger, 3- Good 
Health and Wellbeing, 4- Quality Education, 5- Gender Equality, 6- Clean Water and Sanitation, 7- Affordable and 
Clean Energy, 8- Decent Work and Economic Growth, 9- Industry, Innovation and Infrastructure, 10- Reduced 
Inequalities, 11- Sustainable Cities and Communities, 12- Responsible Consumption and Production, 13- Climate 
Action, 14- Life below Water, 15- Life on Land, 16- Peace. Justice and Strong Institutions and 17- Partnerships for 
the Goals (Agenda 2030).
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 developed, which are taught during the days that the students are present 
at the TVET institution. Grades are generally issued by the tutor from the 
workplace, as he or she observes the students’ ability to apply the acquired 
knowledge and skills in the work environment. The grades are sent to the 
educational institution where they are posted as students proceed toward 
graduation in full compliance with the school’s curricular requirements. 
Throughout the Dual Formation Program, students receive formal instruc-
tion one or two days a week at the school where they are enrolled. Depending 
on the Rotational Plan, they will spend the remaining 3 or 4 days applying 
their skills at the production site. At the time of writing, in August 2018, 27 
students have participated in the program at fifteen production sites, where 
each student is given a scholarship of $2000.00 pesos per month for the 
duration of the program.2

The Dual Formation Model is based on the concept of the Triple Helix-- which 
entails ongoing collaboration in workforce formation among participating 
TVET Institutions, the State government and private sector-owned produc-
tion sites. In terms of the United Nations Sustainable Development Goals, 
the Triple Helix Model aims to address SDG 4- Quality Education and SDG 
17, Strategic Alliances for Meeting the SDGS. The ensuing section provides 
a summary of the role and the responsibilities of the Triple Helix partners 
within the context of the State of Chihuahua.

Private Sector Production Sites

Production centers participating in the Dual Formation Program agree to 
hire 80% of the apprentices who successfully complete all curricular requi-
rements. They provide the site, the material and the tutor or instructor for all 
on-site training. They cover the cost of medical insurance for participants 
throughout the training program; and they allow the apprentices access to 
the on-site infirmary in the event of accident or illness. 

Businesses participating in the Dual Formation program to date include 
Zodiac Aerospace, Cessna, TPI Composites, Essilor, Cardinal Health, Foxconn, 
Transitions, SOFI, Safran, Copachisa, Accudyn, Syscom, MGS Plastics, MDS 
Manzano, Electrocomponentes and Deadline. 

Government

Government of the State of Chihuahua agrees to support TVET Institutions 
and the private sector by offering work-study scholarships ranging from 
one to three daily minimum wages depending on the terms and conditions 
of the contract generated between the learner and the work site authority 
(Anaya Cárdenas, 2018). 

2  The Chihuahua Dual Formation program offers technical and vocational education and training in the 
areas of Industrial Electromechanics, Industrial Electronics, Machines and Tools, Mechatronics, Administration, 
Autotronics, Accounting, Industrial Maintenance, Refrigeration and Climate Control, Administrative Assistant, 
Informatics, Plastics Transformation and Telecommunications.
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CENALTEC High Tech Training Center

Opening its doors in February 2017, the State-owned High Tec Training Center 
(CENALTEC) offers programs, courses and training to technical personnel 
in specific areas demanded by Industry. Services are offered, not only to 
individuals participating in the Dual Formation Program, but to all people 
who wish to gain knowledge and skills in areas such as Plastic Mould Injec-
tion, Machining skills, Informatics and more. CENALTEC training is based on 
approximately 20% theoretical knowledge and 80% of skills for those wishing 
to work as industry technicians or to open their own business. Upon comple-
tion of CENALTEC training, graduates receive a Certificate of Studies which 
is recognized by the National Secretariat of Public Education. Based on the 
Chihuahua State Development Plan, CENALTEC subscribes to a preferential 
option for people living in situations of poverty. They commit to the princi-
ples of human rights and social inclusion; to the “TAI Agenda“ (Transparen-
cy, and the ongoing commitment to combat corruption and impunity), and to 
the democratic reform of power, citizen participation and effective democra-
cy (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2016). 

EPEX Linking Program for International  
Training and Practicum

The government-sponsored EPEX Program for International Training and 
Practicum (EPEX) offers international experience to students entering the hi-
gh-tech sector workforce in order to consolidate the State’s growing knowle-
dge economy. Successful applicants are sent to the headquarters of trans-
national industries having operations in Chihuahua. Priority areas include 
technology transfer, emerging machinery and technologies, process transfer, 
software development, audiovisual aids and translation, innovation, manu-
facture, quality control, automation and control, supply chain management, 
purchasing, finance, chemistry, security, hygiene and environment, among 
others. The EPEX program also aims to instill in participants the values of 
adaptability, commitment, dedication, energy, enthusiasm, frankness, hu-
mility, ingenuity, interest, leadership, results orientation, responsibility and 
teamwork. Program duration ranges from six months to one year and upon 
returning, graduates are often employed in the local branch of the company 
in whose headquarters they carried out their practicum while abroad (Olivas 
Ochoa, 2018). 
 
Technical and Vocational Education and Training Institutes

TVET Institutions participating in the Dual Formation Program provide a 
tutor-instructor who is specialized in industry-related knowledge. In direct co-
llaboration with his or her counterpart at the production site, this person helps 
to jointly create the Rotation Plan discussed above. Curricular modules are 
developed focusing on the specific content, skills and knowledge that will be 
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required at the learning stations set up at the production site. The TVET Insti-
tution-based tutor/instructor is responsible for imparting the knowledge and 
theories which will be applied at the learning stations. It is at the industry site 
where the production center’s tutor/instructor then takes over and trains the 
students to apply the theory, knowledge and skills acquired in the classroom. 
As previously mentioned, it is generally the industry tutor/instructor who re-
ports the grades to their counterpart at the TVET Institution, where grades are 
posted as the students advance toward the completion of their studies.

From Doing Well to Doing Better

The partnership among government, TVET institutions and private sector 
production sites creates a win-win where industry gains highly skilled wor-
kers in their areas of concern; TVET Institutions place at least 80% of their 
Dual Education students in gainful employment upon graduation. The youth 
gain skilled employment opportunities; and the government is able to a) re-
port the employment of these citizens and, b) attract private investment as 
a result of the highly trained workforce, which includes the Dual Formation 
graduates. While these gains are favorable for the aforementioned actors, 
the authors wish to explore what more can be done to meet the goals of fully 
sustainable development for the state of Chihuahua.

Key Actors for Fully Sustainable Development

If the reader will recall, in Classical Liberal Economic Theory the factors of 
production are land, labor and capital (Smith & Smith, 2009), with land 
referring to the natural resources that will be transformed by human labor at 
production sites created through the investment of finance capital in order 
to produce consumer goods. How does this production equation sit with the 
Triple Helix Model that seeks development by engaging government, TVET 
Institutions and the private sector in order to form a highly-skilled workforce 
to produce goods and to increase employment in a given locality? If there 
are three factors of production - land, labor and capital - how is it that we do 
not include the land and labor in the Triple Helix Model and thus, in our Sta-
te’s development model? While the Triple Helix offers benefits to production 
centers and to workers in the State, it is important to ask how the model can 
be improved along the lines of the sustainable development goals. 

Grundel (2017) writes about a Quadruple Helix Model, which includes civil 
society (CS), not only as a laborers and consumers, but defining them as full 
participants in the development model through CS organizations such as 
NGOs and labor unions. In this four-way model, employees participate along-
side industry, government and educational institutions as subjects and as 
equal actors in areas of concern to them. 

3



16
5

Moving beyond the addition of civil society as a central actor, the Quintuple 
Helix Model offers the natural environment as the fifth helix (Carayannis et 
al, 2015)3. The shift from the Triple Helix to the Quintuple Helix Model would 
expand the Dual Formation Program from the Government-Private Sec-
tor-Education equation to include the Natural Environment and Civil Society 
into the development equation -- (‘land’ and ‘labor’ in the Classical Liberal 
Model) — rendering the quintuple development equation as “Government-Pri-
vate Sector-Education-Labor-Natural Environment.” 

Sustainable Development and Equal Power among the Five Actors in the Quin-
tuple Helix Model 

The UN defines sustainable development (SD) as “development that meets 
the needs of the present without compromising the ability of future genera-
tions to meet their own needs” (World Commission on Environment and De-
velopment, 1987). The three pillars of SD are economic development, social 
development and environmental protection.4 How can the Quintuple Helix 
Model be implemented in line with the United Nation’s definition of sustai-
nable development cited above? What considerations must be taken into 
account in order to achieve the SDGs? How can the State of Chihuahua reach 
fully sustainable development as defined above?

First of all, it is important to examine power relations among the five actors, 
knowing that government and privately-held capital hold great authority 
over decisions, budgets, and operations while education generally reinfor-
ces existing power relations and trains citizens to meet the needs of capital 
and its public sector counterparts who are embodied in the government. If in 
addition to economic growth our development model aims to ensure human 
wellbeing, environmental restoration and sustainable usage, how can we 
guarantee that land and labor (citizens and the environment) are integrated 
as genuinely equal partners in the development model? In short, having pro-
posed a Quintuple Helix Model, how do we ensure that the ‘superior’ power of 
capital does not re-subsume land and labor to itself?

Paradigm Shift and Sustainable Development:  
Systems Thinking vs. linearity 

Systems Thinking is a holistic paradigm that seeks to understand how a sys-
tem’s constituent parts interrelate, and how systems can be made self-sustai-
ning over time. In the authors’ view, in order to reach the SDGs as proposed in 
Agenda 2030, it is necessary to achieve a paradigm shift from linear cognition 
to a holistic, integrated worldview such as the one reflected in Systems Thinking. 
The shift from the Triple Helix Model (Government-Private Sector-Education) to 
the Quintuple Helix of Government-Private Sector-Education-Civil Society-Natu-

3  Grundel (2017) defines the natural environment put forth in the Quintuple Helix model as including the 
education system, the economic system, the media-based and culture-based public, the political system and the 
environment itself.

4  http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/sustdev.shtml

4
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ral Environment is a step in the right direction.5 A further step would be to cons-
ciously commit to seeking win-win solutions in decisions and actions, taking all 
five actors into account. Historically, unions, environmental protection agen-
cies, etc. have been tasked with ensuring human and environmental wellbeing. 
However, under the current world order, labor unions have been considerably 
disempowered, while environmental protections, i.e. within the waning global 
hegemon, are being systematically dismantled. This occurs when capital has 
such inordinate power that it is able to place regimes at its service, creating po-
licies designed to generate more capital, often in detriment of the environment 
(land) from which raw materials are extracted and, at times acting as a limiting 
factor to the interests of labor, i.e. salaries, job security, benefits, etc. 

When capital has inordinate power, it becomes important to place land and la-
bor into the logic of capital, so capital can see that it is in its own benefit to ensu-
re the wellbeing of both. When the wellbeing of land and labor are understood as 
beneficial to capital for example, through monetary incentives, we see advances 
toward fully sustainable development. Tax deductions, green marketing strate-
gies and a ‘conscientious’ corporate image are examples of techniques that help 
protect land and labor within the logic of capital itself. When power is made to 
see that it is in its own interest to ensure a) the fullness of life for all of humanity 
and, b) the wellbeing of the natural environment from which raw materials are 
extracted, we may be on the way toward greater equality among the five heli-
ces of the Quintuple Helix Model. For example, it is well known that a contented 
workforce with adequate purchasing power makes for a solid consumer base. 
As such, ensuring a living wage, job security and a dignified benefits package 
for workers increases both production and consumption. Likewise, taking care 
of the land as the source of inputs, makes possible greater production, leading 
theoretically to greater sales and, therefore to greater profit maximization.

Transforming our Surroundings/Transforming Ourselves: 
Eco-campuses and Eco-production sites

In the authors’ view, the theoretical musings posited above are necessary as 
drivers for the paradigm shift in how the world thinks about development 
and, therefore, how we will act on the individual and societal levels. Beyond 
theory, we wish to propose a program for TVET schools called Eco-Institutes 
(EI) and its equivalent for production sites, called Eco-Production Sites (EPS). 
The objective of the EI and EPS programs is to involve the entire organizatio-
nal community in the systematic transformation of their facility into order to 
reach full sustainability in the place of work or study as the case may be.6 

The EI/EPS Program offers a holistic, participant-centered approach to transfor-
ming the one’s place of work or study toward sustainability and in the process, 

5  The Linear Thought Paradigm starts with the assumption that a straight line is the most efficient way to 
get from one point to another. It proceeds in a sequential manner, leaving behind previous steps as one ‘advan-
ces’ toward some desired end point. When applied to development, a by-product of linear thinking may be found 
in the ‘leaving behind’ of human wellbeing and environmental concerns while prioritizing ‘economic growth.’ 
Systems Thinking, on the other hand, requires that all parts of the system be contemplated in the act of ‘being,’ 
by simple virtue of existing as tangible entities, i.e. Earth, humanity, creatures. This holistic, interdependent 
world view lends itself to the possibility of the whole being self-sustaining over time, as opposed to ‘progressing’ 
toward some imaginary point in space and time.

6  Based on the Foundation for Environmental Education’s Eco-Schools Program (http://www.ecos-
chools.global/).

5
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participants are themselves transformed to a system’s thinking paradigm where 
all actors and the site’s physical environment reach full wellbeing and sustai-
nability. The program utilizes a seven-step methodology7 which serves as the 
framework for transforming the organization’s physical environment and the 
community therewithin. The first step (1)  is to Establish an Eco-Committee with 
representatives from all sectors present at the site. For example, in an automobi-
le production site, the Eco-Committee would have a representative from top-ma-
nagement, from among the engineers, the operators, the Department of Human 
Resources, etc. It is the Eco-Committee’s task to (2) conduct an Environmental 
Review in order to determine which aspects of the production facility will be 
targeted for transformation to full sustainability. Issues of concern at production 
sites often include energy consumption, judicious use of water as a production 
resource, sustainable transportation and mobility, healthy living, waste mana-
gement, and greening the facility’s grounds, among others. Having selected the 
priority areas for transformation, (3) an Action Plan and Implementation Calen-
dar are created and facility transformation begins. (4) The plant’s entire commu-
nity is invited onboard and tasks are divided among all. (5) Ongoing Monitoring 
is conducted in order of to Evaluate Advances made toward the selected goals. 
All members of the production site’s community systematically inform and are 
informed by others about advances toward sustainability in the areas assigned 
throughout the production site. For example, a group may be assigned the task of 
conducting ongoing Energy Audits throughout the plant, learning to use energy 
judiciously, reminding others to be mindful of necessary and unnecessary elec-
tricity consumption for resolving the tasks at hand. The energy audit may begin 
by comparing baseline energy consumption against which the cost of electricity 
will be compared month by month. As the project moves forward, people see cost 
reductions and they become mindful of issues such as energy consumption. Over 
time, judicious usage becomes the norm, and the cost of energy is reduced con-
siderably and permanently. Likewise with participants in charge of monitoring 
industrial water consumption, those in charge of waste monitoring and manage-
ment, greening the physical plant, etc., the process of monitoring and informing 
about each team’s assigned task brings awareness to all. This gradually beco-
mes part of the values system, which leads to favorable changes in behavior, in 
understanding and, of course, to the transformation of the physical environment 
in which the program is implemented. Advances, for example, in energy savings 
reduced water consumption, greening of the grounds, etc. are celebrated and the 
advances in the transformation process are disseminated among the production 
sites community and beyond. The process of:

a) forming teams for the designated areas of transformation, 
b) disseminating 
c) of celebrating gains in the target areas builds community; 

It brings awareness; it increases the sense of belonging and of loyalty on the 
part of employees to their workplace. In short, when all members of a produc-
tion site come together to transform their workplace for the common good, 
everyone wins. Everyone belongs. Everyone rejoices. Morale increases and in 

7  www.ecoschools.global/seven-steps/
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the process of transforming the workplace, the people themselves are trans-
formed toward ways of thinking and being that lend themselves to truly 
sustainable development! Step Six is to link the Eco-plant project targets 
to the site’s production goals. The increased awareness, enthusiasm and 
sense of belonging invariably lead to increased production. The seventh step 
is to create an Eco-Code, which becomes a foundational ethos for the plant 
and its community. The Eco-code is based on what is learned, and what has 
become valuable to the site’s community in each of the project areas. The 
authors have seen Production Site’s Eco-Codes turned into songs which all 
enjoy, reinforcing the sense of community and the commitment to ongoing 
sustainability in the workplace. We have also seen participants create vi-
deos to share the advances made in the area under their responsibility. The 
changes in the physical plant are impressive, and the transformation of the 
site’s community are truly amazing. Everyone wins; everyone belongs; mora-
le increases; costs are reduced and production levels rise. 

It is important to remember that the Eco-Production Site Program is not impo-
sed on the site’s community; rather, it arises from the plant itself and from 
the concerns of the people who populate it. At the onset of the Program, when 
participants are still unsure of how things will unfold, incentives for participa-
tion can be offered, for example, through contests to see which team records 
the most transformative advances toward sustainability. Prizes can be 
awarded to the best teams; certificates can be granted; monetary incentives 
may be offered, and so on. Once people have bought in, the energy becomes so 
vibrant that it is just a matter of channeling the transformations in ways that 
continue to advance the wellbeing of the workforce and the sustainability of 
the physical plant itself. In summary, it is in transforming our surroundings 
toward sustainability that we ourselves are transformed.8

Conclusion

Public-private alliances among government, TVET institutions and the 
private sector offered through the Dual Formation Program (DFP) create a 
win-win where industry gains highly skilled workers in their areas of pro-
duction and specialization. TVET Institutions are able to place at least 80% 
of their Dual Education students in gainful employment upon graduation. 
Student-apprentices gain skilled employment opportunities, and the gover-
nment is able to report the employment of these citizens as Program gradua-
tes enter into the workforce. The success of the DFP further serves to attract 
private investors in search of a highly trained workforce, capable of meeting 
their skills, knowledge and production needs. Social mobility is one of the 
myriad benefits generated through the Program.

While these successes are highly laudable, the authors wish to invite the go-
vernment, private sector, and educators to move from the Triple to the Quin-
tuple Helix Model in order to help our state advance toward full sustainable 
development as put forth in Agenda 2030. Compliance with Corporate Social 
Responsibility directives can be met by supporting the Eco-Production Site 
Program at plants located in Chihuahua, México. Likewise, the Eco-Institute 
Program can be implemented, for example, at CONALEP and other TVET Institu-
tions having operations in the State. 

8  The Eco-Institute Program can be used to transform a TVET school and its population using the afore-
mentioned seven-step method. The authors have witnessed the same stunning changes in eco-institutes as what 
we have seen in eco-production sites as discussed above.

6
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Abstract

This article introduces a typology of green skills and stresses the importan-
ce of including green skills in the TVET (Technical and Vocational Education 
and Training) curriculum to assist with the green restructuring of economies. 
The global transition to sustainable, low-carbon economies that can help 
mitigate the challenges of climate change will be strengthened by the skills 
required to support these changes. The inclusion of green skills into the TVET 
curriculum is one of the essential measures governments and TVET institu-
tions should put in place.

The paper specifies a typology of green skills that consists of a combination 
of generic green skills and specific green skills. First, it argues that green 
mindsets and generic green skills (cognitive, technological, interpersonal 
and intrapersonal) should be developed by all TVET training programs and 
should not be limited to environmental-specific disciplines in TVET. These 
skills are already included in different TVET programs in Asia and the Paci-
fic Region thanks to TVET institutions’ initiatives, government policies and 
collaboration with external partners, such as companies or industry associa-
tions. However, research findings suggest that major barriers to greening the 
TVET curriculum include: a lack of environmental-related skills in existing 
qualification standards, an absence of green skills in the curriculum and 
corresponding assessment mechanisms, as well as insufficient support for 
teaching staff. 

In addition, this paper argues that generic green skills are closely aligned 
with “21st century skills”, which are essential today for the workforce entering 
the labor market as well as for making decisions in a daily life in the modern 
world. Thus, the context of greening can provide both a framework and a ra-
tionale for including these 21st century skills in the TVET curriculum.

Second, specific green skills for new occupations and top-up skills for gree-
ning existing occupations refer to those skills that can be addressed through 
specific disciplines. For example, the emergence of green finance in Hong 
Kong and the trend towards greening agriculture illustrate that, apart from 
conventional work skills, new specific green skills or top-up skills are needed 
to green these industries further. 

With a number of barriers to greening the TVET curriculum and a growing 
demand for specific green skills in different industries, the greening of the 
TVET curriculum requires strong support from government and public/
private sector partnerships, investment to map the demand for skill needs 
against the current provision of training as well as professional development 
for teachers. 

0
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Introduction 

TVET (Technical and Vocational Education and Training) plays an essential 
role in supporting sustainable development. The 2030 Agenda for Sustaina-
ble Development set ambitious goals to “wipe out poverty through sustai-
nable development by 2030” (UNESCO, 2015). With education and training 
being central to the achievement of the 2030 Agenda, Education 2030 devo-
tes considerable attention to technical and vocational skills development. In 
particular, TVET is expected to address the “multiple demands of an econo-
mic, social and environmental nature by helping youth and adults develop 
the skills they need for employment, decent work and entrepreneurship, 
promoting equitable, inclusive and sustainable economic growth, and su-
pporting transitions to green economies and environmental sustainability” 
(UNESCO, 2016, p.4). As TVET plays an essential role in promoting sustainable 
development and supporting the transition to a green, low-carbon economy, 
the importance of including green skills in the TVET curriculum is critical. 
This paper refers to the results of several research studies by the author and 
presents a typology of green skills alongside more detailed discussion about 
generic green skills and specific green skills with some examples from 
the finance and agriculture/aquiculture sectors. It also examines barriers 
encountered in relation to including green skills in the TVET curriculum and 
argues that 21st century skills can be matched with generic green skills. 
From this perspective the context of greening provides a useful framework 
for 21st century skills development.

Typology of Green Skills

With global emphasis on sustainable development under the threat of cli-
mate change and environmental degradation, many countries have pushed 
to create green jobs and make existing jobs greener to support national 
transitions to low-carbon economies. For example, in 2009 the Australian 
government endorsed a “Green Skills Agreement” that incorporates skills for 
sustainability in the country’s training system. In the agreement, skills for 
sustainability “also known as green skills, [were defined] as the technical 
skills, knowledge, values and attitudes needed in the workforce to develop 
and support sustainable social, economic and environmental outcomes in 
business, industry and the community” (IVET, 2009). CEDEFP (2014, p.101) 
defined green skills as “abilities needed to live in, develop and support a so-
ciety which aims to reduce the negative impact of human activity on the en-
vironment”. Both these definitions emphasize the significance of sustaina-
bility and in particular its environmental aspect that should be reflected in 
skills possessed by a workforce and applied at a workplace. Thus, a success-
ful transition to a low-carbon economy depends on workers obtaining green 
skills and having the opportunities to transfer from areas of decreasing em-
ployment to new industries. The role of education and training is critical in 

1
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Figure 1. Typology of green skills.

facilitating this process (OECD, 2014). Research on green skills revealed that 
they are required for all sectors and at all skills levels (e.g. an engineer and 
architect as well as a construction worker) as emerging economic activities 
create new occupations and green existing ones (OECD, 2014). Generally green 
skills are classified into generic skills that are core competencies required in 
almost any occupation whereas specific skills are task-oriented and required 
in a specific occupation (CEDEFOP, 2010). 

A typology of green skills is presented in Figure 1 and, as suggested by the 
author, includes core green competencies (generic green skills and generic 
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technological skills) as well as specific competencies (top-up skills and 
specific green skills), together with valued-based approaches of developing 
green mindsets. 
 
This typology indicates the need for a positive attitude towards sustainabi-
lity and the development of green mindsets as a requirement for everyone, 
as they constitute the foundation of this typology. The next level is generic 
green skills that are required in almost any occupation in order to unders-
tand and appreciate the issues and demands of greening economies. The 
nature of these generic skills will be discussed in more detail below. Top-up 
skills for greening existing occupations are positioned above generic skills. 
While the acquisition of these skills does not lead to different occupations, 
it adds skills required for tasks in existing occupations when environmenta-
lly friendly practices (the adoption of new, greener technologies and proces-
ses) have been introduced (Pavlova, 2017). Equipping the workforce with both 
generic skills and top-up skills will result in the greening of current occupa-
tions. 

Specific green skills are positioned at the highest level of the typology as 
they affect a smaller proportion of jobs. Specific green skills, or specialized 
green skills, are new skills that lead to new green occupations and even 
industries. However, the workforce in these occupations will still require 
generic green skills and need to top-up skills when new green technologies 
are introduced. 

Generic green skills and attitudes

Both generic green skills and positive attitudes towards sustainability 
should be included in all TVET training programs, as they are required for all 
occupations to ensure greening of economies.
 
Considering that mindset is a deep psychological construct that under-
pins our personal attitudes, beliefs, and values (Schein, 2015), it influences 
our “everyday” behaviors and actions (Senge, 1990) and our ability to learn 
(Dweck, 2006). In addition, mindset has a cascading, self-fulfilling effect on 
reality (Crum et al., 2011; Crum and Langer, 2007). Mindset can generally be 
defined as the underlying assumptions that shape a person’s ability to perceive 
and understand the world (McEwen and Schmidt, 2007). Therefore a particular 
focus on attitudes and behavior change is required throughout TVET pro-
grams to achieve the development of green mindsets.

Introducing green competencies in the TVET curriculum will support in-
creased emphasis on positive attitude and corresponding behavior change 
towards sustainability. Although there is a common belief that change in at-
titudes or intentions will result in behavioral change, some studies revealed 



177
that medium-to-large change in intention only results in small-to-medium 
behavioral change (e.g., Webb and Sheeran, 2006). This means people do not 
necessarily behave in the way they claim or the way they would like (Arbu-
thnott, 2009). Arbuthnott (2009) argued that although many Education for 
Sustainable Development (ESD) programs that targeted attitude change to 
induce more sustainable or environmentally friendly behaviors, some crucial 
factors such as the influence of concreteness and specificity of intentions 
are often overlooked in the design of ESD programs. Therefore, in order to 
successfully translate attitude change into behavioral change, the factors 
that influence the strength of association between intention and behavior 
should be taken into consideration. The same applies to the development of 
greening behavior via TVET programs. More discussion about this issue is 
provided below.

The following three types of factors have been found to be crucial to the suc-
cess of stimulating behavioral change. First, we should consider the nature 
of intention, such as specificity and perceived control. In terms of attitudes, 
the specificity of intention is an essential factor. Specific intentions have 
a stronger impact on behavior if the specifics of when, where and how one 
will act is precisely planned (Arbuthott, 2009). With very specific intentions, 
intended specific actions are very likely to happen (ibid). For example, a po-
sitive attitude to recycling predicts a concrete pro-environmental behavior, 
e.g. recycling behavior. Specific intentions are more effective than general 
attitudes about environmentalism for predicting overall pro-environmental 
behavior. This is also why public education efforts, designed to target speci-
fic pro-environmental behavior, are often more effective than those aimed at 
increasing general knowledge about environmental degradation. Thus, it is 
more effective if the teaching in TVET enhances the specificity of intention by 
focusing on a specific behavior change, with the provision of specific exam-
ples and case studies, as well as teaching the implementation of intentions 
(Arbuthott, 2009). A perceived control and beliefs related to whether one’s 
action can reduce environmental impact is another important factor. If one 
believes he or she is unable to control their own behavior, or their change in 
behavior will not help to conserve the environment, they are very unlikely to 
carry out behavior change. Thus, in order to increase one’s perceived control, 
it is necessary for teaching in TVET to provide feedback on targeted behavior 
and to highlight information about the effects of change. 

Second, contextual factors such as barriers to an intended behavior, for example 
the difficulty of a task or cost, will hinder behavior change. Thus, teaching 
strategies applied in TVET should lower task difficulty by suggesting ways 
to make sustainable behavior more convenient and less costly compared to 
wasteful behavior (Arbuthott, 2009). Establishing regulations and incenti-
ves by mandating sustainable behavior and increasing financial and social 
rewards for greening can be effective strategies to apply in TVET.
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Third, in terms of individual attributes, habit is a strong personal factor 
that influences behavioral change. It is effective if habit change support 
programs are developed through teaching by introducing effective self-regu-
lation techniques. Self-regulation depletion is an additional element that has 
been overlooked by many program designers who focus on the development 
of green attitudes. Research revealed that if self-control does not have a 
cognitive resource, this leads to a reduction in the effectiveness at self-con-
trol tasks (Schmeichel and Baumeister, 2004). Thus corresponding TVET 
teaching strategies should plan alternative behaviors for those times when 
self-regulation becomes depleted. 

Inducing of pro-environmental behavior require teaching in TVET that aims at 
helping students to translate their intentions into actions with specific targets 
appropriate for work and daily life contexts for pro-environmental behavior and 
helping individuals in developing personal management plans for challenging 
situations that does not allow to use usual self-regulation strategies.

The development of green mindsets and changes in attitude with resultant 
expected behavior change can be strongly supported by addressing generic 
green skills in TVET programs. The conceptualization of generic green skills, 
developed by Pavlova (2017), includes four categories1:

Cognitive Competencies

-Environmental awareness and a willingness to learn about sustainable 
development
-Systems and risk analysis skills to assess, interpret and understand both 
the need for change and the measures required
-Innovation skills to identify opportunities and create new strategies to 
respond to green challenges

Interpersonal Skills and Technological Skills

-Strategic and leadership skills to enable policymakers and business 
executives to set the right incentives and create conditions conducive to 
cleaner production, cleaner transportation, etc.
-Coordination, management and business skills to facilitate holistic and 
interdisciplinary approaches that encompass economic, social and ecologi-
cal objectives
-Communication and negotiation skills to discuss conflicting interests in 
complex contexts
-Marketing skills to promote greener products and services
-Networking, IT and language skills to enable participation in global  
markets
-Consulting skills to advise consumers about green solutions and to increa-
se the use of green technologies

1  See for more details Pavlova, M. (2018) Fostering inclusive, sustainable economic growth and “green” 
skills development in learning cities through partnerships. International Review of Education: Journal of Lifelong 
Learning, Vol. 64 (3), pp. 339-54.
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Intrapersonal Competencies

-Adaptability and transferable skills to enable workers to learn and apply the 
new technologies and processes required to green their jobs
-Entrepreneurial skills to capture opportunities presented by low-carbon 
technologies

These generic skills align with the soft skills that employers regard as essen-
tial, and importantly they are contextualized within the framework of sustaina-
ble development – in particular – its environmental aspect. The final category 
of generic green skills are those technological skills related to environmental 
friendly processes that are similar across different sectors, such as impact 
assessment; environmental risk management; quantification and monitoring 
of waste, energy and water; minimization of materials used, and so on.

The inclusion of these skills in TVET programs in Asia were examined in 
Malaysia, Sri Lanka, the Philippines and China (Pavlova, 2015, 2016) and are 
discussed in the following section.

Greening TVET in Asia (generic green skills)

Generic green skills have been included in TVET programs in Asia. A research 
study on greening skills in TVET institutions for a UNESCO-UNEVOC project2 
collected responses from TVET teachers and students in the construction 
and agriculture disciplines. Results demonstrate that both teachers and stu-
dents acknowledged that their courses have covered all four types of generic 
green skills, but to varying extents mainly dependent on the level of skills 
training (Pavlova, 2015). It is also significant that there the study identified a 
discrepancy between teachers’ and students’ perceptions, therefore teachers 
need to consider students’ opinions about improving learning and increase 
the alignment in perceptions when revising the training programs.

The research also revealed that government plays a significant role in moti-
vating the inclusion of green skills into TVET training programs. Government 
initiatives in greening training standards, along with the establishment of 
green targets for the economy, environmental legislation, and planned green 
economic transitions are the major reasons for institutions to green TVET 
(Pavlova, 2016). In fact, many governments in Asia encouraged the greening 
of TVET in multiple ways (Pavlova, in press)3. First, a major measure invol-
ves government endorsing specific policies or programs in industries. For 
example, the Malaysian government launched The National Green Techno-
logy Policy (NGTP) in 2009 in almost all industry sectors with the objective 
to “ensure sustainable development” by promoting the adoption of green 
technologies in industries, such as the energy, building and transportation 
sectors with corresponding training programs and financial support (Minis-

2  Pavlova, M. (2015). Green Skills-top up approaches: How TVET Institutions are responding in Asia and 
the Pacific region for UNESCO - UNEVOC International centre, Bonn project 

3  Pavlova, M. and Singh, M. (2014-2017). The Inclusion of Green Competencies in the Recognition of Prior 
Learning: A Comparative Study of Seven Countries in the Asia and Pacific Region, EdUHK and UIL project
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try of Energy, Technology, Science, Climate Change and Environment, 2009). 
In the Philippines. The Green Job Act of 2016 was introduced, serving as the 
country’s legal mandate for promoting green economies amongst enter-
prises through the creation of green jobs, specific incentives and funding 
(Senate of the Philippines, 2016). Second, governments have also established 
different implementation organizations. For example, in India, Skill Council for 
Green Jobs has been formed to address skills recognition in renewable energy, 
green transportation, green construction and waste management, while the 
Green Technology Centre in the Philippines provides, recommends and assists 
with the development of programs and standards for quality green TVET. 
Third, governments also directly establish new green industries and occu-
pations for the benefit of their countries. Examples are renewable energy in 
Bangladesh, where demands for solar engineers and CNG (compressed natu-
ral gas) conversion technicians are growing. Similarly there is an increased 
demand for solar PV (photovoltaic) technicians, micro-hydro operators, bio-
gas technicians and solar electric technicians in Nepal. Last, but not least, 
governments also put efforts into greening existing jobs and occupations in 
partnership with NGOs. 

The greening of TVET institutions is in response to these government’s po-
licies or measures and is designed to ensure students are up to date with 
national directions and industrial standards. Direct government initiatives, 
targeted at greening training standards and programs in TVET, are found to 
have the strongest impact and should be the particular focus of government 
policies.

In addition to measures undertaken by the government, research results 
demonstrate that collaboration between TVET institutions and external 
partners also plays a significant role in greening TVET (Pavlova, 2016). Almost 
all institutions that participated in the research (97% of respondents) stated 
they cooperate with external partners for greening. In the agricultural sector, 
TVET institutions often partner with private enterprises while partnerships 
with industry and professional associations are more common in TVET ins-
titutions that provide training in construction. Therefore, close collaboration 
with external partners is required for the greening of TVET by sharing knowle-
dge and experience.

In addition to identifying factors that support the greening of the TVET cu-
rriculum, research has identified some barriers to teaching green skills. The 
major barriers include teachers’ beliefs that there are no assessment me-
chanisms to assess green skills, no means to certifying green skills within 
existing qualification standards and that there is limited demand for green 
skills in industry (Pavlova, 2016). Other barriers include a lack of institutional 
initiatives from administration to support the development of “green attitu-
des” among staff. Barriers at the personal level are less significant, but inclu-
de “not having enough teaching time” and “a lack of teaching resources” 
(ibid). In view of these results, government and school administration should 
provide more support and resources to encourage teachers to include gene-
ric green skills in TVET teaching and learning activities. 
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Generic Skills and 21st Century skills4

The importance of addressing generic green skills can be supported by the 
argument related to "21st century skills". This section argues there is a close 
alignment between generic green skills and 21st century skills, and so gree-
ning can provide a meaningful context for the development of 21st century 
skills.

21st century skills is a term frequently used to define what students should 
know and be able to do when they enter the workforce and make decisions 
in the modern world. Despite this need, there is no single set of 21st cen-
tury skills, as often they include life skills, workforce skills, personal skills, 
interpersonal skills and non-cognitive skills. The rationale for including 21st 
century skills in education is based on a combination of socio-economic and 
value-based thinking (Tam and Trzmiel, 2018) (Table 1).

Recent attempts to synthesize international literature and identify a speci-
fic set of 21st century skills indicate that there is still no consensus on the 
nature of these skills and ways of measuring them. A study by Gutman and 

4  Work presented in this section was mainly supported by a grant from the Research Grants Council of the 
Hong Kong Special Administrative Region, China (Project No. HKIEd 18601515)
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Figure 2. External collaboration for greening TVET. Learning: a comparative study of seven countries in the asia and 
Pacific Region, EdUHK and UIL Project (Pavlova, 2015).
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Schoon (2013) recognized the eight most common categories of skills found 
in the literature, the degree of their measurability, their malleability and the 
strength of evidence related to their effect on other outcomes. These catego-
ries include:

1. Self-perception (self-concept of ability and self-efficacy)
2. Motivation (achievement goal theory; intrinsic motivation and expectan-

cy-value theory)
3. Perseverance (engagement and grit)
4. Self-control
5. Meta-cognition
6. Social competencies (leadership skills and social skills)
7. Resilience and coping
8. Creativity 

These categories were further grouped into three types that schools strive to 
instill in students:
-Creative learners think critically, make discoveries, use technology, solve 
problems, communicate their ideas to others and adapt to change with opti-
mism and hope for the future; 
-Ethical citizens build relationships based on fairness, respect, empathy and 
compassion, and contribute fully to the community and the world through 
teamwork and collaboration;
-Motivated achievers create opportunities and achieve goals through hard 
work, perseverance and discipline, exercise leadership, and demonstrate 
confidence and resilience (Lamb, 2013)

As with any other skills, 21st century skills can only be learned in a context; 
they cannot be taught independently. In other words, these skills cannot be 
delivered outside a particular knowledge domain or activity. “Students will 
be not able to apply these skills if they lack the appropriate factual knowled-
ge on a particular domain” (OECD, 2009, p.6). This paper argues that gree-
ning can provide a useful framework for developing these skills, as there is 
a close alignment between generic green skills and 21st century skills (see 
mapping in Tables 2, 3 and 4). Many similarities between these skills are 
noticeable. Through the context of greening students can learn how to apply 
these skills in real life to address challenges of sustainable development. 

Economic  
Discourse

Social Discourse
Humanity  
Discourse

Global Perspective Competitiveness
Understanding  

& Peace
Global Citizenship

National Perspective GDP Growth HDI Growth Patriotism

Personal Perspective Employability Community/Harmony Moral Formation

Table 1. Rationale and types of 21st Century skills (Tam and Trzmiel, 2018 – based on ERI-Net study, UNESCO, 2015).



18
3

Creative learners Generic green skills 

Creativity measures students’ ability and 
inclination to come up with new ideas.

Innovation skills to identify 
opportunities and create new 
strategies to respond to green 

challenges.

Problem-solving measures students’ ability 
to devise solutions and overcome obstacles.

How to be a part of the solution.

How to think about things differently.

Systems and risk analysis skills to 
assess, interpret, and understand both 
the need for change and the measures 

required.

Communication measures students’ skills 
in oral and written communication.

Communication and negotiation skills. 

Coordination, management and 
business skills to develop approaches 
that encompass economic, social and 

ecological objectives.

Expertise with computers measures whether 
students are "expert" with computers.

Adaptability and transferable skills to 
enable workers to learn and apply the 

new technologies. 

Hope for the future measures students’ 
optimism and happiness about their future.

/

Table 2. Similarities between generic green skills and 21st Century Skills on the aspect of creative learners.  
(Pavlova. Definition of creative learners qualities based on Lamb, 2013).

Ethical Citizen Generic green skills 

Teamwork measures students’ ability to 
work in groups and to get along with others.

Networking and language skills to 
enable participation in global markets.

Perspective taking measures student’s 
open-mindedness and empathy with others

Environmental awareness and a 
willingness to learn about sustainable 

development.

How to think about things differently.

How to be aware of habits in what you 
do and think.

How everything is connected.

Fair-mindedness measures whether 
students treat others fairly and value 

fairness.

/

Altruism measures students’ propensity 
to help others, including through voluntary 

work.

How to be a part of the solution.

Strategic and leadership skills to 
enable change.

Table 3. Similarities between generic green skills and 21st Century Skills on the aspect of ethical citizens (Pavlova. Definition of ethical 
citizen qualities based on Lamb, 2013).
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Motivated achievers Generic green skills 

Conscientiousness measures the level of 
effort students apply to their schoolwork.

Adaptability and transferable skills to 
enable workers to learn and apply new 
technologies and processes required 

to green their jobs.Perseverance measures students’ 
willingness to persist with difficult tasks.

Personal management measures students’ 
time management and organizational skills.

/

Leadership measures whether students 
believe they are good at leading others.

Entrepreneurial skills to capture 
opportunities presented by low-carbon 

technologies

Life satisfaction measures students’ 
happiness with life outside school and 

overall.

/

Table 4. Similarities between generic green skills and 21st Century Skills on the aspect of motivated achievers  
(Pavlova. Definition of motivated achievers qualities based on Lamb, 2013).

To pursue this argument further, and to understand how 21st century skills 
are presented in the context of greening industry, this paper presents below 
some examples from Hong Kong to illustrate the point.

Creative learners

In the greening of a textile company, staff of Tsunami Sport Limited demons-
trate the qualities of creative learners in their business operations. They came 
up with new ideas and implemented them using technology, more specifically they 
implemented a sublimation technique for printing clothes. The technique is 
eco-friendly as it does not allow dye to get into the water system during the 
process. They also use bio-friendly ink for printing and re-use transfer papers 
several times. Company mangers displayed problem-solving skills by producing 
an “Eco-fit” shirt that is made from around six recycled plastic bottles, which 
helps solve the problem of plastic waste. They also use biodegradable pac-
kaging that dissolves within two years. Tsunami Sport Limited’s employees 
also excel at communicating their ideas to others, which is one of the competen-
cies of creative learners. They maintain close and trusting relationships with 
suppliers and factories, and send out a clear message about not substituting 
quality and eco-principles just for profit.

Employees of the Hyatt Hotels in Hong Kong also proved to be creative lear-
ners through their environmental practices. By learning new ideas and techno-
logy use, they designed their own aquaponics system, which is a sustainable 
close-looped farming system that combines fishing and vegetable and herb 
growing. Their problem-solving skills is manifested through their practices in 
dealing with food waste and reducing energy wastage. Hyatt Hotels collabora-
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te with NGOs on food rescue and food assistance to the community. They also 
installed an eco-friendly lightning and air-conditioning system that automati-
cally responds to guest flow, temperature and humidity. Green team members 
require a high level of communication skills to be able to brainstorm ideas for 
green initiatives and disseminate them to all employees by different means, 
including intranet, social media, training and posters.

Ethical citizens

Hotel Icon management and employees possess qualities of ethnical citi-
zens. In terms of teamwork, their Learning and Development team organizes 
regular departmental trainings that focus on mindset development, bran-
ding and advocating hotel’s missions and vision to every member of staff. 
Hotel Icon also maintains open-mindedness and empathy by purchasing sus-
tainable seafood and offering electric transportation options to hotel guests. 
They also contribute back to the community by offering volunteering services, 
e.g. Nat-Geo Earth Day marathon and organizing hospitality workshops for 
local secondary school students. 

Motivated achievers

Champway Limited is an environmental company whose major business 
involves converting waste cooking oil into biodiesel. The management of this 
company displays the qualities of motivated achievers. They demonstrate 
their conscientiousness by collecting used cooking oil from more than 5000 
catering venues and hotels once or twice a week throughout Hong Kong. Des-
pite the low profits and poor prospects for recycling oil in Hong Kong, they 
continue to run the business with perseverance as they believe in the impor-
tance of their business. Champway Limited is also one of the two companies 
in Hong Kong that converts waste cooking oil to biodiesel, which make them 
the leader of the industry (leadership). These industry examples demonstrate 
that embedding 21st century skills in the context of greening is both possible 
and feasible.

Specific green skills and top-up skills: New developments  
in industry5 

Specific green skills and top-up skills are skills that are more directly related 
to a specific industry or occupation. As stated above, top-up skills for existing 
occupations are required in order to perform tasks that target environmentally 
friendly practices. The acquisition of these skills does not lead to a different 
occupation. On the contrary, the development of specific green skills allows 
a workforce to be employed in new occupations. It is worth noting here that 
green skills are considered to be “specific green skills” or “top-up skills” de-
pending on the country’s context (Pavlova, 2017). In other words, skills that are 
considered as “top-up skills” in one country may be regarded as “specific green 
skills” that lead to work in a new occupation in another country. 

5  Work presented in this section was mainly supported by a grant from the Research Grants Council of the 
Hong Kong Special Administrative Region, China (Project No. HKIEd 18601515)

4
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An example of an emerging green finance industry in Hong Kong is exami-
ned in this section. Green Finance is one of the new green industries in Hong 
Kong. The financial industry has always been one of the main pillars of Hong 
Kong’s economy. Green finance has been a buzzword in the financial sector 
in recent years worldwide and developed rapidly through the financing of 
public and private green investments, particularly in Europe and the US. 
The objective of green finance is to “internalize environmental externalities” 
(Hong Kong Institution of Engineers (HKIE), 2017, p.3), while reducing envi-
ronmental risks, and can ultimately help economies to transition into more 
sustainable green economies. An estimated amount of HK$54 trillion of 
annual investment in low-carbon and climate-resilient infrastructures will 
be needed globally from 2016 to 2030 (HKSAR Legislative Council, 2017). This 
indicates there is a huge potential for the green finance market to mobilize 
private capital. 

In 2017, HKSAR has set up a Green Finance Taskforce composed of professio-
nals and experts who aspire to lead Hong Kong into becoming the regional 
leader in green finance and sustainable investment. The taskforce has been 
an excellent platform to provide insights and make concrete suggestions 
to assist government and society about the development of green finance 
system in Hong Kong and as a result to accelerate the economy to become 
greener and to align with green finance development in Mainland China. 

In 2016, Secretary for Financial Services and the Treasury, James Henry Lau, 
acknowledged green finance and fintech (financial technology) are the two 
major fields that Hong Kong should shift into. After the Budget Report 2018-
2019, the Hong Kong government allocated HK$500 million to the finance 
sector to grow this service in the industry in the next five years, providing 
aid for bond market development, fintech, green finance, manpower trai-
ning, and other related aspects (Budget speech, 2018). These developments 
in Hong Kong SAR have been stimulated by the progress in China. In 2015, 
the Green Finance Task force in China convened by People’s Bank of China 
(PBOC) and UNEP, published a summary report titled "Establishing China’s 
green financial system" (Financial Service Development Council (FSDC), 
2016). The report proposed 14 recommendations to develop China’s green 
finance. They are classified under four categories (FSDC, 2016): 

1. Institutional development, i.e. develop specialized investment institu-
tions: green development banks, local green banks, green funds 

2. Financial policy support: guidelines for green loans, green bonds, green 
IPOs 

3. Financial infrastructure: carbon markets, green ratings system, green 
stock indices, investor networks 

4. Legal infrastructure: insurance and disclosure guidelines
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With reference to the Chinese Green Finance Task Force recommendations, the 
Hong Kong Task Force has started to work on the above initiatives. Two actions 
have already been taken in Hong Kong, including the creation of a green stock 
index and environmental information disclosure system for listed companies 
and bond issuers (FSDC, 2016). The Financial Service Development Council of 
the Hong Kong summarized opportunities in Hong Kong (Table 5).

In order to further facilitate the development of green finance in Hong Kong, 
the government will have to raise awareness among investors about the de-
mand and benefits of sustainable investment, as well as provide clear guide-
lines, codes and standards regarding green financial products and services 
to strengthen transparency (FSDC, 2016).

Institutional
Development

Financial Policy
Support

Financial
Infrastructure

Legal
Infrastructure

Establish green 
banks

Green lending Emission trading
Environmental 

pollution liability 
insurance

Fund green industrial 
development

Green bonds Green rating system
Banks environmental 

liability

Adopt environmental 
risk managment

Green IPOs Green stock index
Environmental infor-

mation disclosure 
system

Corporate environ-
mental cost accoun-

ting system

Green investor
network

Action being talken and further opportunity for Hong Kong

Top priority for Hong Kong

Action already taken in Hong Kong

Table 5. Fourteen recommendations by China’s Green Finance Task Force and identified opportunities for Hong Kong (FSDC, 
2016; HKIE, 2017).
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The efforts of developing the green finance industry in Hong Kong has also 
resulted in a demand for the current workforce to top-up skills and knowle-
dge on green economy and products. In addition new positions such as a 
green researcher in an investment company, who identifies green companies 
by looking at revenue, products and services, operation and manufac-
turing processes, waste management policies have been established. A 
person needs to examine sustainability and annual reports, third-party 
consultant reports, visit factories, as well as to interview managers of 
such companies. Another example is the sustainability asset manager at the 
Sustainable Finance and Investment section of a bank who is responsible 
for creating a financial scheme with environmental, social and governan-
ce (ESG) elements to help companies align their financial goals with ESG 
goals (for example to diversify electricity production, by utilizing renewa-
ble resources). These managers need to actively negotiate with clients/
companies and make evaluations of the ESG-compliant assets to ensure 
there are sustainable and positive impacts on finance. The results of the 
study highlight that these new skills are mainly learned during work-based 
learning processes. 

An example of top-up skills in a different sector, the agriculture and aquacultu-
re industry, that can have a significant positive impact on greening illustrates 
a systematic approach towards greening training standards. The agriculture 
and aquaculture are particularly important in the Asia-Pacific region where 
this industry provides tens of millions of jobs and supports the livelihoods 
of hundreds of millions more (International Labour Organization (ILO), 2016). 
Aquaculture in Asia as it accounts for 90 percent of world production (FAO, 
2012 cited in ILO, 2016). To pursue the greening of this industry, a Regional Mo-
del Competency Standards (RMCS) was developed in 2016 by the International 
Labour Organization (ILO), in consultation with stakeholders. The RMCS for the 
agriculture and aquaculture industry serves as a regional reference point for 
developing competency standards and reviewing existing standards at the na-
tional level. RMCS have incorporated both environmental and safety requirements for 
performance in each unit of competency. These requirements are made explicit 
in the introduction of the units. The functionally based grouping of competen-
cies within RMCS (e.g. planting and harvesting, irrigating and drainage, fruit 
and vegetable production) allows users to contextualize standards and to add 
additional competencies if needed.

Conclusions

With the global transition to a low-carbon economy and with a growing con-
cern for sustainable development, the inclusion of green skills in TVET curri-
culum is a must if we are to equip the future workforce with skills necessary 
to deal with the changes industries are facing. The importance of generic 
and specific green skills have been identified through research and this 
paper has put forward a typology of green skills and referred to the concep-
tualization of generic green skills previously proposed by the author.

5
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This paper argues for a close alignment between 21st century skills and ge-
neric green skills and provides a mapping between three categories of 21st 
century skills (creative learners, ethical citizens and motivated achievers) and 
generic green skills to elucidate the similarities. It also argues that greening 
contexts provide an authentic opportunity for the development of 21st century 
skills and illustrates this with examples from Hong Kong industry. As all skills 
have to be developed within a context, the context of greening has been argued 
as a useful framework and rationale for the inclusion of 21st century skills in 
the TVET curriculum or extra-curricular activities.

Research results demonstrate that although TVET institutions in Asia have 
incorporated generic green skills, there are still multiple barriers to greening 
the TVET curriculum. This means the successful inclusion of generic green 
skills in the TVET curriculum requires political support from governments 
alongside the provision of regulatory and institutional frameworks. Partner-
ships between institutions, the public and private sectors and the commu-
nity are also necessary if TVET institutions are to keep up with up-to-date 
industrial standards. In order to examine the provision and demand of TVET 
training and retraining, financial, technical and intellectual investments are 
needed as well, including continuing professional development of teachers 
to ensure they can catch up with greening trends in industries and deliver 
these to students.

The need for, and importance of, specific green skills has been examined 
through an effort to establish new green finance industry in Hong Kong (and 
as a result an appearance of new occupations) as well as through an exam-
ple of the inclusion of environmental and safety competencies in the Regio-
nal Model Competency Standards (ILO, 2016) to top-up existing occupations 
in agriculture and aquaculture with green elements.
 
In the final analysis, curriculum development for greening TVET should 
address both generic and specific green skills and include learning activi-
ties that develop a positive attitude towards the environment and which are 
designed in accordance with several principles discussed in this paper (e.g., 
the nature of intentions such as specificity and perceived control; contextual 
factors such as barriers to an intended behavior and effective self-regulation 
techniques) to ensure that positive attitudes can be effectively translated 
into environmentally friendly behavioral change.
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"Concibo mi rol en este evento parecido al de un traductor, que busca para 
un público mexicano hacer comprensible la tradición de la formación dual 

alemana y para el público alemán, la tradición de educación politécnica 
mexicana y fomentar de esta manera el diálogo".

La formación dual alemana

Las raíces de la formación dual en Alemania se encuentran en la institución 
medieval del “aprendizaje” organizado por los gremios de artesanos. En las 
ciudades medievales los maestros estaban organizados por gremios –alfare-
ro, herrero, cerrajero, joyero, ebanista, carpintero, panadero, carnicero, etcé-
tera–, quienes decidían, entre muchas otras cosas, cuántos maestros de los 
diferentes oficios debían estar asentados en la ciudad y cuántos aprendices 
podía tener cada maestro. También organizaban los exámenes que certifica-
ban la competencia de ser maestro del tal o cual oficio (por cierto, en el siglo 
XVI los gremios organizaban también cursos, por ejemplo, de geometría, con 
el fin de incorporar los conocimientos modernos a su oficio). Los jóvenes 
aprendices vivían en casa del maestro y trabajaban en su taller de tres a sie-
te años. El maestro usufructuaba su trabajo y, en contraparte, tenía la obliga-
ción de instruirlos en las destrezas del oficio. El contrato de aprendizaje que 
formalizaba el vínculo se depositaba ante el gremio. Durante su estancia en 
el taller, los aprendices observaban qué hacían los oficiales y el maestro, a la 
vez que participaban en el trabajo. Los principiantes traían insumos y hacían 
recados, pasaban las herramientas requeridas al oficial, y limpiaban los 
utensilios y el taller Más adelante, realizaban determinadas operaciones, pri-
mero vigilados, luego solos. Así ampliaban gradualmente la complejidad de 
sus tareas y su repertorio para logar al final del proceso: fabricar, sin ayuda, 
un producto característico del oficio, convirtiéndose en oficiales.

A diferencia de Inglaterra y de Francia, donde los privilegios de los gremios 
fueron abolidos en el contexto de la “liberación” de la economía, y cualquier 
persona era libre para establecer un negocio y emplear a cuantos trabaja-
dores necesitara, en Alemania los gremios sobrevivieron la época liberal de 
inicios del siglo XIX, y muchos de sus privilegios fueron restituidos después 
de la unificación de los diferentes estados alemanes en un solo Estado-Na-
ción en el último tercio del siglo XIX. También es de destacarse que la gran 
industria metalmecánica que se desarrolló en ese tiempo adoptó el modelo 
artesanal para la formación de sus obreros especializados que, igualmente, 
iban a asumir un oficio o “vocación”, por ejemplo, como tornero o maquinista 
e, incluso, podían convertirse más tarde en maestros industriales, responsa-
bles de determinado taller de la fábrica. 

Al igual que los gremios de los artesanos de la Edad media, en la era indus-
trial, las diferentes Cámaras de industria y comercio eran y son quienes 
organizan los requisitos y exámenes de aprendizaje y de maestría. El estado 
solo interviene indirectamente al autorizar las actividades autónomas de los 

1
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gremios y cámaras, aunque, crecientemente, se establecieron también leyes 
generales (como la Orden General de Formación de 1911).

El sistema “dual” se establece más tardíamente, ya que la formación escolar 
se agrega al sistema de “aprendizaje” gremial hasta apenas alrededor de 
1900 en los diferentes estados alemanes. La educación general obligatoria 
se había ampliado durante el siglo XIX de tres a siete años (actualmente 
son diez). Después, los jóvenes se integraban al trabajo sin calificación 
o a un “aprendizaje” en un taller, fábrica o comercio. El famoso pedagogo 
Kerschensteiner, entonces concejal escolar de la ciudad de Munich, ganó 
en 1901 un concurso del gobierno prusiano sobre el tema “Cómo educar a 
nuestros jóvenes para la sociedad civil entre la salida de la escuela general 
y la entrada al servicio militar”, con su escrito “La educación ciudadana”. 
Propuso ampliar la obligatoriedad escolar hasta los 18 años, no en forma de 
una escuela general diaria sino de una “escuela vocacional”, que acompa-
ñara el “aprendizaje” por un día a la semana, con materias relacionadas con 
la “vocación”: religión, educación física, escribir y calcular en cuestiones del 
oficio y conocimientos técnicos. Actualmente, en algunos oficios la asisten-
cia a la escuela vocacional (berufsschule) se alargó a dos días a la semana, y 
también existen alternancias por semanas o meses entre la escuela voca-
cional y la estancia en trabajo.

Remanentes de la pedagogía activa del trabajo y de la “enseñanza objeti-
va”, es decir, mediante la observación y manipulación de objetos, a dife-
rencia de la enseñanza basada solo en la palabra y los libros, se pueden 
observar hasta hoy en día. Durante la visita guiada a los talleres didácti-
cos de la automotriz Audi, nos indicaron que el aprendizaje comienza las 
primeras semanas con limar un bloque de metal según ciertas especifica-
ciones. Con ello se forman capacidades de precisión y actitud de perseve-
rancia. Actualmente, las teorías socioculturales de aprendizaje enfatizan 
que se aprende al hacer, al participar en diferentes procesos dentro de 
comunidades de práctica.

También es importante señalar que en Alemania las empresas grandes no 
solo organizan la rotación de sus aprendices a través de diferentes esta-
ciones de trabajo durante el “aprendizaje”, que hoy en día es generalmente 
de tres años, sino que, además, han instalado “talleres didácticos” dentro 
de las fábricas, donde los aprendices practican determinadas operaciones 
antes de pasar a la producción. En algunos casos, los aprendices pasan uno 
o dos años en estos talleres didácticos antes de trabajar en línea. En ramas 
donde la mayoría de empresas son pequeñas o medianas, las cámaras orga-
nizan estancias en “cursos especializados”.

Por otro lado, hay que mencionar que no todos los jóvenes tienen la oportu-
nidad de lograr un contrato de aprendizaje en uno de los oficios deseados, 
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como mecatrónica, mecánico de automóviles o banquero, y que la mayoría 
no tiene la oportunidad de lograrlo en una empresa grande. Los requisitos se 
han elevado: para ingresar un aprendizaje como banquero suele pedirse, en 
lugar del certificado de educación general de 10 años, el certificado de 12 o 13 
años de escolaridad previa (bachillerato) y, actualmente, un 23% de todos los 
aprendices tiene bachillerato. Por otro lado, solo un tercio de los egresados 
del décimo año de escolaridad comienza un aprendizaje, un 10% entra a tra-
bajar sin calificación y la mayoría sigue estudiando el bachillerato y después 
la educación superior.

Las cámaras de artesanos, de industria y de comercio suelen lamentar que 
no todos los lugares disponibles de aprendizaje se hayan llenado (anual-
mente se registran unos 500 mil nuevos contratos). Pero suelen callar que 
buena parte de los puestos de aprendizaje se encuentran en microempresas 
(que abren 50,000 al año) o empresas medianas de seis a 49 empleados (que 
ofertan 180 mil); y/o en oficios poco deseados, en ramas como restauran-
tes, venta de alimentos, carnicerías o panaderías; puestos que tienen poca 
demanda por las condiciones de trabajo y/o por la escasas oportunidades de 
conseguir un empleo cualificado en la rama.

Es decir, el sistema dual alemán tiene también sus problemas para ofrecer 
una formación cualificada a todos los jóvenes.

La formación politécnica en México 

En México, la formación para el trabajo se realiza de manera informal o a 
través de las escuelas técnicas. Mientras en Alemania para “ser alguien” de-
bes tener un oficio, en México tienes que ser un “lic" o un "inge” (licenciado o 
ingeniero). Los “maestros” constructores, plomeros o carpinteros son “em-
píricos” y, como señaló alguna vez mi colega María de Ibarrola, los técnicos 
escasamente existen en el mundo del trabajo, son una creación del sistema 
escolar. En las escuelas técnicas prevalece desde inicios del siglo XX el enfo-
que politécnico francés, que considera las matemáticas y las ciencias como 
base de todas las técnicas y, por ello, privilegia la escuela como vehículo 
primordial para la formación técnica y la teoría por encima de la práctica.

En la educación técnica mexicana hay una larga tradición de formación de in-
genieros. Se inicia con el Real Seminario de Minería, que se convirtió en Colegio 
de Minería en 1792. Medio siglo después, en 1858, surgió la Escuela Nacional de 
Artes y Oficios (ENO) con el fin de incorporar conocimientos técnicos a los ofi-
cios tradicionales, a la vez que introducía oficios modernos como electricidad, 
mecánica o diseño. En 1915, se transformó en la Escuela Práctica de Ingenieros 
Mecánicos e Ingenieros Electricistas. En 1936, se fundó el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), a partir de la integración de varias escuelas superiores, como 
la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) y la Escuela 
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Superior de Construcción (ESC) en una misma institución. A la vez, en cada 
una de estas escuelas se integran niveles previos de formación, llamados 
“vocacionales” (nivel medio superior) y “prevocacionales” (nivel medio básico). 
Estas escolarizaciones previas se conciben desde un inicio como bivalentes, 
al otorgar el certificado que autoriza a estudiar el nivel educativo siguiente, a 
la vez que habilita para el desempeño laboral inmediato. 

Como podemos observar, el Instituto es “Politécnico”, al juntar múltiples 
(poli) técnicas bajo un mismo techo institucional, y es el núcleo de un 
novedoso sistema escolar técnico que integra tres niveles de escolaridad: 
superior, medio superior y medio básico. El sistema a nivel nacional, se 
gesta a partir de 1948, al crearse los institutos tecnológicos regionales, que 
ofrecen educación superior y media superior. En 1969, algunos planteles del 
IPN de nivel medio superior y otras escuelas técnicas del área industrial, se 
convirtieron en Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios 
(CETIS) o Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), que serían 
el modelo institucional y curricular seguido durante las décadas siguientes.

Cabe mencionar que muchas veces, especialmente en los países socialis-
tas, se justifica el concepto politécnico en la utopía del hombre omnilateral 
de Marx: en la mañana pescador, en la tarde herrero y en la noche filósofo. 
Pero, de hecho, tanto en los países socialistas como en México, el sistema de 
educación técnica está marcado por la impronta de la politécnica francesa. 

La educación politécnica se instituyó con la influencia determinante de la 
primera Escuela Politécnica Nacional de Francia (fundada en 1794, tiempo 
de la Revolución y de la difusión de su ideario en las escuelas de ingeniería 
y técnicas en todo el mundo desde el siglo XIX). El fundador de la Escuela 
Politécnica Nacional de Francia, Gaspar Monge, fue un matemático que 
planteaba que el conocimiento técnico, en tanto conocimiento público y 
transparente derivado de la ciencia, debía sustituir los saberes artesana-
les, eminentemente prácticos, basados en la tradición, y transmitidos con 
carácter de secretos en el seno de los gremios. En contraste, la nueva noción 
de técnica se sustenta en la idea de que es posible explicar y transformar 
todo a partir de conocimientos matemáticos y científicos. La evidencia la 
proporcionaban la geometría y la física, que permitían describir la realidad 
en términos matemáticos y construir nuevos artefactos.

De acuerdo con esta lógica, todas las técnicas se fundamentan y dimanan 
de las matemáticas y de las ciencias, que constituyen la base de las múlti-
ples técnicas (“politécnicas”). Consecuentemente, se propone un modelo cu-
rricular común para la enseñanza de las diferentes formaciones técnicas: el 
currículo politécnico. Éste debe empezar con la matemática y la física, antes 
de entrar a las ciencias específicas, y de aquí partir a las técnicas puntuales. 
Un ejemplo muy claro del predominio del modelo politécnico fue la integra-
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ción de un tronco común en todos los bachilleratos tecnológicos durante los 
años ochenta y el establecimiento de núcleos básicos de las formaciones en 
ramas técnicas.

La mayoría de los diseñadores curriculares y de los docentes manejaba una 
concepción deductiva de la relación entre teoría y práctica: así como la teoría 
tecnológica es una derivación de las ciencias básicas, la práctica es una apli-
cación o verificación de los conceptos tecnológicos y de sus reglas. De ahí 
que primero se tiene que enseñarse la “teoría” (las justificaciones, procedi-
mientos y normas), y luego ejercerse en la práctica.

De ahí que en todos los niveles, desde secundaria hasta la educación supe-
rior, prevalecen los tiempos escolares sobre los extraescolares, las materias 
generales sobre las técnicas, y las horas teóricas sobre las prácticas. Ejem-
plos concretos podemos ver en los bachilleratos tecnológicos, en los que se 
establecieron troncos comunes científicos que se complementan, a los que 
siguen núcleos básicos tecnológicos, y lo mismo en el plan de estudios de 
las universidades tecnológicas (cf ponencia). Por cierto, el plan de estudios 
de la Escuela Nacional Preparatoria mexicana, la antecesora de los bachille-
ratos generales1, igualmente comienza con matemáticas, ciencias y lógica. 
De ahí que la integración entre el bachillerato general y el bachillerato tec-
nológico nunca causó problemas mayores. En cambio, la integración de las 
prácticas resulta más difícil.

Desde los años ochenta del siglo pasado, podemos observar esfuerzos por for-
talecer la formación práctica en el contexto de políticas que buscan canalizar 
a los egresados hacia el mercado laboral. Ya en los años setenta, se intentó que 
no todos los Centros de Estudio Tecnológicos otorgaran el bachillerato sino 
solo un certificado como técnico, pero hubo protestas de las familias. Por eso, 
a partir de 1978 se fundaron los Colegios Nacionales de Educación Profesional 
con el fin exclusivo de formar técnicos medios (sin bachillerato), y con una 
mayor carga curricular de materias técnicas y horas prácticas. Pero en 1997, 
en dichos planteles se restituyó la oportunidad de obtener el certificado de 
acceso a la educación superior si se aprobaba un programa optativo de Com-
plementación de Estudios con seis materias adicionales. En 2013, el CONALEP 
canceló la formación terminal al ofrecer, a partir de esa fecha, la formación del 
Profesional Medio Bachiller, con lo que se convirtió en otro bachillerato biva-
lente. En los años noventa, se instituyeron las universidades tecnológicas con 
el fin de impulsar al nivel superior las carreras cortas de dos años para formar 
técnicos superiores universitarios, pero por la presión de los estudiantes, ya 
ofrecen también la oportunidad de seguir carreras de ingenieros. En el siglo 
actual, se agregaron las universidades politécnicas, de tres años de carrera. 

Desde los años ochenta del siglo pasado, podemos observar, sobre todo en 
las instituciones nuevas, pero también en las anteriores, reiterados es-

1  Fundada en 1867 por Gabino Barreda, un discípulo del positivista Auguste Comte, quien, a su vez, era 
egresado de la Escuela Nacional Politécnica de Gaspar Monge.
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fuerzos de “vinculación” con el fin de fortalecer espacios de práctica. Por 
ejemplo, involucrando agentes empresariales en la decisión de ubicar las 
escuelas y en el diseño de perfiles y carreras más pertinentes, o gestionando 
la apertura de espacios de formación práctica para los estudiantes en las 
empresas, y su reconocimiento curricular, en lugar de realizarlas solo en los 
talleres y laboratorios escolares.

Como parte de estos nuevos enfoques se impulsa desde inicios del presen-
te sexenio el modelo alemán de formación dual. La implementación aún es 
muy incipiente; en los CONALEP apenas alcanza a unos mil estudiantes, una 
cantidad poco significativa comparada con los 400 mil estudiantes de dicha 
institución, mismos que requieren ubicarse en estadías de práctica laboral, 
y los cinco millones de alumnos de nivel medio superior, de los cuales, poco 
más de un tercio está inscrito en las diferentes modalidades de la educa-
ción tecnológica.

Por cierto, me parece significativo que la alianza de formación dual entre 
la empresa Audi y la Universidad Tecnológica de Puebla se haya instituido 
a nivel de técnico superior. La formación de técnicos (a nivel mundial) se 
desplaza crecientemente hacia el nivel superior; desde mi punto de vista, no 
tanto por las mayores exigencias intelectuales y científicas empresariales 
sino por la ampliación de la escolaridad, dada la incapacidad de los merca-
dos para ofrecer empleos atractivos.

También es significativo que gran parte de la formación dual es ofrecida por 
empresas alemanas o relacionadas con empresas alemanas. En la cultura 
empresarial alemana (donde hay una presencia fuerte de los sindicatos en 
los consejos de administración) la formación de aprendices es parte de la 
responsabilidad social general y de la lealtad de empresa con sus (futuros) 
empleados, a la vez que se considera una inversión a largo plazo, ya que 
cimienta la lealtad de los empleados. En cambio, en la cultura empresarial 
mexicana prevalece el juicio “para qué invierto en largos procesos de forma-
ción; lo más probable es que lo aproveche la competencia”. Muy a diferencia 
también de la cultura empresarial estadounidense, basada en el principio 
de hire and fire (que contrata nuevo personal cuando la coyuntura lo requiere 
y despide cuando hay menos producción). Ahí las empresas proporcionan 
capacitación en habilidades específicas y delimitadas. Por cierto, el enfoque 
de competencias proviene de esa cultura anglosajona que, en parte, des-
plazó a la formación larga en oficios o profesiones de la cultura francesa y 
alemana y, en parte, la renovó.

En México hay empresas grandes (1.5% de estas empresas emplean al 20% 
de la Población Económicamente Activa) que potencialmente pueden ofrecer 
una formación de calidad, pero, por otro lado, un 56 % de los empleos está en 
la economía informal. Por eso sería importante pensar en la formación dual 
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no solo en empresas sino también en los microemprendimientos, talleres, y 
artesanos del sector informal. Hay experiencias a escala pequeña de Orga-
nizaciones No Gubernamentales que juntan maestros con experiencia de 
diferentes oficios con jóvenes aprendices para realizar la reconstrucción y el 
saneamiento de edificios.

Para concluir 

La tradición alemana del “aprendizaje” era y es un sistema que privilegia la 
experiencia; la transmite de (maestros) expertos a las generaciones nuevas en 
espacios prácticos de trabajo. En cambio, la tradición francesa y mexicana pri-
vilegia la ciencia y transmite los conocimientos tecnológicos primordialmente 
vía escolar. Con la obligatoriedad de la educación media superior, la forma es-
colar se impone a todos los jóvenes como la única opción. A jóvenes que en un 
50% no saben leer con compresión, redactar con claridad y resolver problemas 
algebraicos, como muestran las mediciones de aprendizaje.

Hemos visto que los dos sistemas se acercan. En Alemania, dentro del siste-
ma dual, los días de asistencia a las escuelas aumentan, y cada vez hay más 
jóvenes que se forman por la vía escolar, también en escuelas técnicas. A su 
vez, en Francia y México, las escuelas técnicas fortalecen la vinculación con 
empresas y la ampliación de espacios de práctica.

La concepción politécnica deductiva olvida que la mayor parte de las técni-
cas surgieron de experiencias empíricas, si bien se enriquecieron con cono-
cimientos científicos. Por otra parte, es innegable que han surgido técnicas 
desde las ciencias, pensemos en la industria química y la electrónica. Las 
técnicas actuales son producto del acoplamiento entre saberes empíricos 
prácticos y saberes científicos. Los protocolos y normas técnicas suelen ser 
fruto de la sistematización (a veces con control experimental) de procedi-
mientos en condiciones específicas. Los maestros expertos crecientemente 
se ven sustituidos por protocolos expertos que circulan en la empresa, entre 
empresas y entre empresas y escuelas. 

3
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En el marco del mandato de la UNESCO de coordinar universalmente el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de calidad para todos a lo 
largo de toda la vida) y, a tenor de la importancia de la formación técnica y 
vocacional, la Oficina en México de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Audi México, en estrecha colaboración con la 
Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Puebla, realiza-
ron en junio del año 2018 el foro internacional "Educación dual y responsabi-
lidad corporativa. Alianzas público-privadas para la movilidad social". El Foro 
persiguió los siguientes objetivos:

“ - Avanzar en la reflexión sobre educación dual y capital humano en el 
contexto de México y de otros sistemas educativos del mundo.

“ - Sistematizar, junto con la experiencia de Audi México, un conjunto de 
buenas prácticas mundiales que coadyuven a minimizar la brecha de 
desigualdad social, y que contribuyan al desarrollo inclusivo.

“ - Discutir sobre la cultura industrial y la innovación social con la fina-
lidad de eliminar los estereotipos que acompañan al imaginario social 
sobre la formación vocacional y técnica entre las y los jóvenes.

En este capítulo se presentan, de manera sintética, las principales proble-
máticas que enfrentan la educación dual y la Enseñanza y la Formación 
Técnica y Profesional (EFTP) en México, así como las recomendaciones que, 
en respuesta, los ponentes y los grupos de trabajo fueron construyendo a lo 
largo del Foro.

La tarea central fue encontrar vías para robustecer los sistemas de EFTP 
existentes tanto a nivel nacional como mundial, en el entendido que, para la 
UNESCO, la educación dual y la EFTP son clave para el logro del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.

Brechas entre educación y empleo decente

Una de las situaciones que enfrenta el Sistema Educativo Nacional, y que fue 
motivo de diversas reflexiones durante el Foro, es la brecha que existe entre 
educación y empleo, la cual afecta principalmente a las y los jóvenes y a las 
mujeres. Al respecto, se concluyó que la educación técnica puede reducir 
significativamente esta brecha, pero siempre y cuando se enmarque en un 
enfoque de inclusión y equidad social, lo cual, hasta el momento, es un tema 
pendiente en la EFTP que se desarrolla en el país.

Es claro que la falta de trabajo mina la libertad y la creatividad, y que los 
niveles de empleo decente existentes en el país influyen directamente en la 
cohesión social de las comunidades. Si existiese más empleo vinculado con 
la educación, las posibilidades de movilidad social aumentarían entre gene-
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raciones y, con ello, se mitigarían la desintegración de las comunidades y la 
migración forzada.

Pese a sus beneficios, una educación dual mal diseñada puede, también, 
acentuar las desigualdades existentes en México, como de hecho ocurre, 
pues las carreras con mayor cobertura son, a su vez, las que tienen menor 
remuneración, aunado a que, para obtener un puesto en la empresa, los 
jóvenes egresados de educación dual compiten con trabajadores con más 
experiencia laboral. Esto se amplifica en el caso de las mujeres, lo que hace 
que la educación dual tenga un importante sesgo de género.

Desigual desarrollo regional y de sectores productivos

El sector informal y rural mexicano sigue siendo un importante empleador, 
pero en el país existen muy contadas experiencias de desarrollo regional 
para sectores productivos ubicados en zonas agrarias o turísticas, que no 
son los predominantes en el mercado, pero que dan empleo a muchos jóve-
nes provenientes de contextos vulnerables.

Es imprescindible una nueva arquitectura de educación dual y EFTP que 
vincule la educación con la agenda de desarrollo nacional, atendiendo las 
directrices del Comité Nacional de Productividad en México, y a los tres sec-
tores estratégicos de desarrollo empresarial: de baja productividad (comer-
cio al por menor, turismo, gastronomía); de alta productividad (autopartes, 
agroindustrial, eléctrico y electrónico); y se oportunidades (energético).

Falta de habilidades de empleabilidad y emprendimiento

Pocos estudiantes son educados para saber moverse en diferentes cultu-
ras y ante diferentes sectores productivos. Por ello, la falta de intercultura-
lidad y de sentido social del que adolece actualmente la formación de los 
estudiantes tendría que solventarse en las escuelas y las empresas en el 
mismo nivel de importancia que la capacidad de trabajar con personas de 
diversas disciplinas.

Esto apunta hacia una EFTP que no esté centrada en entrenar tecnológica-
mente, sino en preparar a los alumnos con herramientas que les sean útiles 
y les den flexibilidad en cualquier área laboral. Es decir, que aumente sus 
capacidades de empleabilidad.

Por tal razón, la oferta educativa requiere de manera urgente el desarrollo de 
las habilidades "suaves": empatía, trabajo en equipo y solución de conflic-
tos, entre otras, a fin de que las habilidades técnicas se complementen con 
las habilidades sociales, socioemocionales y, también, organizacionales, 
que, en su conjunto, promuevan el emprendimiento.
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Aquí es importante que las cámaras empresariales tomen conciencia de este 
desafío y cobren mayor protagonismo al colaborar con la actualización de los 
planes de estudio de EFTP, de manera que los estudiantes que lleguen a las 
empresas no se vean, como hasta hora, frente a un gran problema de rezago 
en aprendizajes básicos.

Limitadas alianzas empresa-escuela

En el contexto de la industria 4.0, para las empresas, la educación dual se 
inserta en un contexto que incluye tres grandes áreas de trabajo: digitaliza-
ción (internet de las cosas), urbanización (cada vez más personas viven en 
ciudades) y sostenibilidad. Las escuelas muestran dificultades para man-
tenerse al mismo ritmo de innovación tecnológica que las empresas, y más 
cuando, en México, solo una de cada cinco instituciones de educación media 
tiene convenios con empresas. En la educación superior es el 30%.

La educación dual requiere varios niveles de coordinación que, en el caso 
de México, precisan ampliarse y fortalecerse: coordinación público-privada; 
coordinación entre organismos privados; y coordinación entre organismos 
públicos. En respuesta a esta condición, tendrían que impulsarse alianzas 
para poder definir con mayor claridad las necesidades educativas, identificar 
desafíos de capital humano, definir estándares laborales y formativos, evaluar 
la calidad y la pertinencia, y apoyar la implementación de proyectos piloto.

Es necesaria la vinculación de la educación dual con las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyME), de manera que el alumno formado se con-
vierta en empresario y maestro (emprendimiento y transferencia de cono-
cimiento), involucrar al sector obrero, pues es el tercer eje del desarrollo de 
la educación dual, así como procesos estructurados de educación continua, 
coordinados entre el sector público y el privado.

Necesidad de ampliar la visión sobre la EFTP

Si bien se parte de que la desigualdad de oportunidades para obtener un em-
pleo decente es menor para los jóvenes, y en especial para las mujeres, y que 
hay situaciones que incrementan las amenazas para el desarrollo equitativo, 
como el deterioro del planeta, la función de la EFTP consiste en educar a la 
persona como un todo, no solo como trabajador.

Se identifica, en ese sentido, la necesidad de asumir, en educación media y 
superior, un método global de desarrollo de las competencias para la em-
pleabilidad y la ciudadanía, insistiendo en los valores éticos y en las actitu-
des que preparen a un alumno para la autoconfianza y la ciudadanía mun-
dial responsable, que abogue por una industria sostenible.
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Figura 1. Foro Internacional "Educación Dual y Responsabilidad Corporativa: Alianzas Público-Privadas para la Movilidad Social".
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Recomendaciones

En congruencia con los desafíos planteados, las recomendaciones que se 
presentan a continuación están organizadas de manera tal que se alineen 
con las tres prioridades que establece la Estrategia global de la UNESCO 
para la Enseñanza y la Formación Técnica y Profesional, EFTP 2016-2021: 
fomentar el empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes; promover la 
equidad y la igualdad entre hombres y mujeres; y facilitar la transición hacia 
economías ecológicas y sociedades sostenibles.

A nivel global, la importancia de los postulados que más adelante se des-
criben es que buscan alimentar el debate que coordina la UNESCO sobre la 
EFTP, pero desde una perspectiva renovada, que pone la mirada principal en 
contribuir a crear sociedades más equitativas, inclusivas, prosperas y soste-
nibles, en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Asimismo, a nivel local, se presentan en un momento clave, en el que la 
administración gubernamental en México se encuentra en la definición de 
leyes y programas educativos nacionales para los próximos seis años, los 
cuales buscan, entre otras prioridades, centrar su atención en que los jóve-
nes desarrollen capacidades para el empleo, el trabajo decente, el espíritu 
empresarial y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

En este sentido, la UNESCO pone sobre la mesa estas recomendaciones 
como un impulso y un área de oportunidad para que, en México, se acelere 
el paso hacia un enfoque integrado del desarrollo, que sea sostenible en 
tanto reconoce la interdependencia que existe entre la erradicación de la 
pobreza en todas sus formas y dimensiones; la lucha contra la desigualdad 
dentro de los países y entre ellos; la preservación del planeta; la promoción 
del crecimiento económico inclusivo y sostenible; el logro del empleo pleno y 
productivo, y de un trabajo decente para todas las mujeres y los hombres; la 
consecución de la plena igualdad entre hombres y mujeres; y el fomento de 
la inclusión social.

La metodología para elaborar esta síntesis de recomendaciones se sustenta 
en el trabajo efectuado durante el Foro en cuatro momentos de aproximación:

1. Conversatorios con expertos y estudiantes en torno a ocho temas sus-
tanciales de la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP):  
 a. Empleo juvenil y desarrollo 
 b. Empresa-capacitación técnica 
 c. Transición escuela-trabajo 
 d. Responsabilidad social corporativa 
 e. Plan de acción en México y alianzas 
 f. Formación dual y TIC 
 g. Formación dual e inclusión 
 h. La educación dual sostenible 
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2. Mesas de discusión, en las que expertos nacionales e internacionales, 
empresarios, funcionarios educativos, docentes, y estudiantes de edu-
cación dual, profundizaron en las conclusiones de los conversatorios. 

3. Grupos de trabajo con expertos, en los que se puntualizaron las princi-
pales estrategias que podrían seguirse en México para fortalecer la edu-
cación dual, considerando las tres prioridades que establece la Estrate-
gia EFTP 2016-2021 de la UNESCO. 

4. Construcción de recomendaciones incorporando los principales aportes 
de los 25 expertos, empresarios, formadores y funcionarios que fueron 
entrevistados durante el evento, así como la retroalimentación que va-
rios de estos actores hicieron al documento de trabajo.

Prioridad 1. Fomentar el empleo y el espíritu 
empresarial de los jóvenes

Diagnóstico y evaluación
“ 
“ - Analizar los sectores del país que requieren mayor flujo de jóvenes ca-

pacitados, y apoyar de manera prioritaria a las escuelas y universidades 
que imparten formación dual en tales rubros.

“ 
“ - Estudiar los flujos de mano de obra de jóvenes egresados para crear 

alternativas de empleo y arraigo en comunidades vulnerables.
“ 
“ - Actualizar, de manera constante, el diagnóstico de necesidades que 

tienen las empresas en relación con la formación técnica y ampliar la 
oferta de carreras de nivel medio superior. 

“ 
“ - Indagar qué habilidades requieren los jóvenes para conservar el em-

pleo y progresar en éste, pues los egresados pueden conseguir un tra-
bajo, pero duran poco tiempo o tardan mucho en promocionarse hacia 
mejores puestos.

“ 
“ - Evaluar, documentar y sistematizar las experiencias exitosas de in-

corporación del sector informal en un estudio comparativo entre otras 
agencias o modelos de formación dual.

Planeación y ampliación de la oferta

“ - Plantearse objetivos de educación dual, EFTP y empleo a mediano pla-
zo, en un espectro de 10 años (2030), a fin de que las oportunidades de 
trabajo sean sostenibles, de inicio, en un mediano plazo.

“ 
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“ - Articular los objetivos de los programas de formación dual y EFTP con 
el Programa Nacional de Desarrollo y con el Plan Sectorial de Educación 
2019-2024, de manera que dichos programas e iniciativas cuenten con 
un marco programático e institucional en los esfuerzos por incorporar a 
los jóvenes al sector productivo.

“ 
“ - Diseñar soluciones y proyectos pilotos regionales de formación dual 

que incentiven la relación educación-empleo, y en los que participen la 
industria, el gobierno y las instituciones académicas de uno o más esta-
dos circunvecinos.

“ 
Mejora del currículo

“ - Ampliar y fortalecer la formación técnica en áreas como la salud, el 
turismo, el vestido y los alimentos, de manera que los egresados cuenten 
con un espectro mayor de empleabilidad.

“ 
“ - Promocionar los beneficios de las carreras técnicas y la formación vo-

cacional en el currículo de educación básica, desde los niveles de prees-
colar hasta secundaria.

“ 
“ - Incentivar la máxima calidad en la formación de los alumnos en el cu-

rrículo de educación dual, tomando como referente el esquema "produc-
ción con perfección y pasión".

“ 
“ - Construir mecanismos y requisitos para que las instituciones educati-

vas cuiden que sus programas curriculares, infraestructura y formación 
sean de calidad, y no cualquiera pueda sustentarse como escuela de 
formación dual.

“ 
“ - Privilegiar la educación en y para la práctica, donde los alumnos estén, 

primordialmente, en contacto con el manejo de materiales y procesos 
productivos y, paulatinamente, se quite la preeminencia del conocimien-
to disciplinar. 

“ 
Desarrollo de habilidades y capacidades

“ - Enseñar, desde temprana edad, creatividad, trabajo en equipo, solución 
de problemas, pensamiento crítico y otras habilidades suaves, a fin de 
que la inversión en educación media superior y superior no sea tan am-
plia para fortalecer estos aspectos con los jóvenes.

“ 
“ - Lograr que, mediante prácticas educativas innovadoras y asentadas en 

la experiencia, los estudiantes de todos los niveles educativos tengan 
mejores actitudes hacia el trabajo técnico. 

“ 
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“ - Formar y certificar en habilidades socioemocionales y de empleabili-
dad, al tiempo que en habilidades técnicas relativas al oficio o profesión. 
Poner al mismo nivel de importancia ambas habilidades, de manera que 
no se certifique una sin la otra.

“ 
“ - Fomentar el emprendimiento entre los alumnos mediante estrategias 

de apoyo, asesoría y acompañamiento de jóvenes egresados y pequeños 
empresarios.

“ 
“ - Mejorar los mecanismos de certificación de los conocimientos y las ca-

pacidades técnicas, pues no todos los egresados poseen las habilidades 
que requiere la empresa.

“ 
Fortalecimiento de las escuelas formadoras

“ - Invertir en las escuelas formadoras para que cuenten con el mínimo de 
infraestructura tecnológica y el desarrollo de habilidades para utilizarla 
de manera eficaz, a fin de que sus egresados sean más competitivos en 
la búsqueda de empleo bien remunerado.

“ 
“ - Mejorar la formación continua y la evaluación de los profesores que 

imparten educación dual, pues algunos no saben cómo desarrollar 
capacidades para el empleo entre los alumnos, más allá de enseñar 
habilidades técnicas.

“ 
“ - Agilizar la asignación y distribución de recursos gubernamentales a las 

escuelas que imparten educación dual, a fin de que éstas puedan cum-
plir en tiempo y forma con las metas planteadas en torno a la formación 
y el acompañamiento de los estudiantes en la práctica.

Alianzas escuela-empresa

“ - Mejorar la transición entre universidades y empresas para que los 
egresados sean empleados en las áreas que se requieren, considerando 
que actualmente hay graduados del nivel superior que no poseen mu-
chas de las habilidades que requiere la industria.

“ 
“ - Hacer sostenible el acompañamiento de los estudiantes de carreras 

técnicas mediante la participación de las empresas y las universida-
des, apoyándolos para que continúen estudiando ingenierías o carreras 
semejantes, y perseveren en su superación profesional.

“ 
“ - Incentivar, desde las escuelas formadoras, la creación de pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) a través de incorporar a los estudiantes en 
cadenas de valor.

“ 
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Figura 2. Foro Internacional "Educación Dual y Responsabilidad Corporativa: Alianzas Público-Privadas para la Movilidad Social".
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“ - Generar capacidades conjuntas escuela-empresa para que los estu-
diantes sean emprendedores dentro de la empresa y tengan mayores 
posibilidades de desarrollo laboral.

“ 

Prioridad 2. Promover la equidad  
y la igualdad entre hombres y mujeres

Diagnóstico y evaluación
“ 
“ - Identificar las causas de las brechas de género y equidad en el acceso a 

opciones de formación dual.
“ 
“ - Realizar un diagnóstico comprehensivo para identificar las necesida-

des específicas de grupos en riesgo de exclusión.
“ 
“ - Contar con herramientas de auditoría que identifiquen y detallen la 

situación de las mujeres, tanto en la formación como en su desempeño 
profesional en las empresas.

“ 
“ - Proponer estrategias, con metas a corto, mediano y largo plazo, que 

sean medibles y a las que se les pueda dar seguimiento por parte de 
alguna instancia de la SEP o con apoyo de la UNESCO.

“ 
Creación de órganos coordinadores

“ - Unificar y reforzar esfuerzos que ya existen en torno a lo que es lengua-
je incluyente y equidad de género, tanto en las instituciones educativas 
como en las empresas que ofrecen la formación dual.

“ 
“ - Incluir a la sociedad civil organizada en los esfuerzos mediante la crea-

ción de comités ciudadanos para la equidad de género en la empresa.
“ 
“ - Compartir buenas prácticas de inclusión y equidad en la educación 

dual en México y en el mundo.
“ 
“ - Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 

promover las actividades y resultados de estos órganos colegiados entre 
las instituciones, empresas de formación dual y población joven.

“ 
Actualización curricular
“ 
“ - Promover paradigmas y modalidades curriculares de educación dual y 

vocacional que creen verdaderas oportunidades de acceso y aprendizaje 
entre las niñas y jóvenes, cuya base sea la comprensión amplia de lo que 
significan la inclusión y la equidad de género.

“ 
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“ - Diseñar, modificar y difundir materiales curriculares que contengan 
mensajes y ejemplos claros y explícitos de cómo se trabaja con una 
perspectiva de género en la educación dual y la EFTP.

“ 
“ - Promover, en los contenidos y áreas de los planes de estudio, la equi-

dad de género y, desde los responsables de vinculación, coordinar accio-
nes específicas para que las empresas capaciten a su personal en estos 
temas.

“ 
Apoyos de las empresas

“ - Enfatizar que la equidad de género va más allá de las cifras y de un 
equilibrio numérico en los estudios. Requiere de apoyos específicos para 
el éxito y desarrollo profesional de las mujeres en las empresas una vez 
que egresan del sistema de formación dual. 

“ 
“ - Involucrar a todas las partes y actores (instituciones, gobierno, empre-

sas, docentes, alumnos, padres de familia, comunidades) en el cambio 
de prácticas culturales que promuevan y fortalezcan la equidad de 
género.

Prioridad 3. Facilitar la transición hacia economías 
ecológicas y sociedades sostenibles

Legislación y gobierno

“ - Justificar e incentivar la creación de leyes más estrictas en el tema de 
la sostenibilidad, y hacerlas cumplir.

“ 
“ - Concientizar a las instancias de los distintos niveles de gobierno 

sobre problemas específicos de producción y sostenibilidad, a fin de 
que facilite los apoyos necesarios para avanzar en soluciones locales y 
regionales. En particular, promover mayores incentivos a las empresas e 
instituciones que lleven a cabo acciones de desarrollo sostenible.

“ 
“ - Fomentar la colaboración entre distintas organizaciones educativas de 

los estados a lo largo del territorio nacional, para promover la creación 
de programas conjuntos enfocados en temas de sostenibilidad.
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Innovación en las escuelas formadoras
“ 
“ - Impulsar a los estudiantes de educación dual a diseñar e implementar 

estrategias de sostenibilidad en la escuela, la empresa y la localidad.
“ 
“ - Promover, entre estudiantes y docentes de educación dual, el uso y 

aprovechamiento de materiales y recursos digitales de libre acceso 
relacionados con las economías verdes y las sociedades sostenibles. En 
particular, las que existen en el portal de UNESCO.

“ 
“ - Generar un banco de recursos digitales sobre el tema de educación am-

biental y formación dual.
“ 
“ - Hacer partícipes activos a los docentes, alumnos e integrantes de la 

comunidad en los programas de currícula verde, investigación verde, 
infraestructura verde, comunidad verde, y cultura verde.

“ 
“ - Identificar instituciones que deseen aplicar las metodologías de la edu-

cación verde, y vincularlas entre sí.
“ 
“ - Retomar la experiencia de instituciones como el CONALEP, cuyo currícu-

lo incluye el componente de sostenibilidad, para permear a la educación 
media superior en su conjunto, así como a la educación superior. En par-
ticular, se sugiere que las instituciones de educación superior incluyan 
el tema de sostenibilidad en cada una de las asignaturas que conforman 
sus planes de estudios, además de todas las áreas de servicio.

“ 
Sistematización y difusión de buenas prácticas

“ - Emprender, desde la SEP, o en coordinación con la UNESCO, la sistema-
tización de experiencias de educación dual sostenible que permita crear 
sinergias y un efecto multiplicador de los casos exitosos.

“ 
“ - Aprovechar los casos exitosos de trabajo comunitario y reconocer los 

conocimientos tradicionales locales de manera formal por parte de insti-
tuciones académicas.

“ 
“ - Crear herramientas para identificar las barreras que impiden un cam-

bio de mentalidad hacia la sostenibilidad entre las comunidades educa-
tivas y la población en general, a fin de atenderlas y superarlas mediante 
su participación responsable.



Figura 3. Foro Internacional "Educación Dual y Responsabilidad Corporativa: Alianzas Público-Privadas para la Movilidad Social".




