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Resumen
El aprendizaje en el modelo educativo de los Centros de Capacitación para 
el Trabajo Industrial (Cecati), es de carácter constructivista y basado en 
competencias. El instructor es un facilitador del conocimiento y el alumno 
debe aprender en función de su entorno, por tal motivo es necesario que 
se familiarice con su ámbito laboral y para ello están los equipos didácticos 
industriales. En este trabajo se hace referencia a la importancia del uso de 
equipos didácticos industriales en la formación para el trabajo y las carac-
terísticas que deben tener.

Abstract 
The learning in the educative model of the Centros de Capacitación para el 
Trabajo Industria (cecati), constructivist character is based on competen-
cies. The instructor is a facilitator of the knowledge and the student must 
learn based in response to their environment, for this reason it is neces-
sary to famiuliarice with their labor scope and for it is the industrial didactic 
equipment. In this work refers to the importance becomes the use of indus-
trial didactic equipment in the formation for the work and the characteris-
tics that must have.
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Introducción

La formación para el trabajo está dirigida a personas mayores de 15 años 
que al menos sepan leer, escribir y cuenten con conocimientos básicos de 
aritmética y geometría (SEP, 2001 y Presidencia de la República, 2007). Sin 
embargo, en ocasiones, y dependiendo de la especialidad a la que aspire 
el estudiante, es requisito que cuente con preparación académica de nivel 
secundario completo.

En los Cecati se prepara personal especializado en labores de mano de 
obra y operación de maquinaria y equipo, de gran importancia como apoyo 
en los sectores productivos. Su objetivo es proporcionar una educación 
formal, en la cual se desarrollen los conocimientos, habilidades o destre-
zas y actitudes suficientes para realizar de forma eficaz las tareas propias 
de determinada ocupación. En este sentido, se hace hincapié en elevar la 
calidad y pertinencia de los planes, programas de estudio, materiales di-
dácticos y, en general, de todos los instrumentos de apoyo a la formación 
como es el caso de los equipos didácticos industriales.

Modelo educativo de los Cecati

Este modelo propicia la adopción del enfoque de la educación basada en 
normas de competencia (SEP, 2001), cuya finalidad es mejorar la calidad 
de la formación para el trabajo; de manera que los egresados puedan satis-
facer los requerimientos del sector productivo de forma flexible, logrando 
el reto de tener mayor adaptación y velocidad de respuesta al cambio.

Estudiante e instructor

El modelo educativo (SEP, 2001), contiene métodos de formación que 
considera al estudiante como participante activo en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje (PEA), con el propósito de desarrollar conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes indispensables para desempeñarse exi-
tosamente en el campo laboral.
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Las funciones del instructor son de facilitar y promover la estructura-
ción de aprendizajes significativos, apoyar las fases cognoscitivas y psi-
comotrices por las cuales el alumno atraviesa para llegar al aprendizaje, 
presentar de forma organizada los contenidos y las destrezas a dominar, 
y utilizar de manera pertinente los procedimientos didácticos que estimu-
len el proceso constructivo del aprendiz, para favorecer su capacidad de 
autoaprendizaje y de autonomía.

Educación basada en normas de competencia

La competencia se define como la capacidad demostrada por una persona 
para lograr un resultado (RAE, 1987), o la capacidad real de realizar deter-
minadas tareas o funciones. En este sentido, el propósito de la educación 
basada en normas de competencia (EBNC), es formar individuos con cono-
cimientos, habilidades o destrezas relevantes y pertinentes al desempeño 
laboral. Se plantea en dos facetas que le otorgan un destacado significado 
en el contexto de la relación formación profesional-trabajo (SEP, 2001):

Primera faceta. La constituye el conjunto de atributos que tiene una per-
sona respecto al conocimiento, destrezas y actitudes, es decir, define la 
formación de manera integral, reflejando las diferentes dimensiones que 
representa el acto de trabajar.

Segunda faceta. Es la relación explícita entre esos atributos y el desem-
peño laboral requerido. Completar el acervo cultural y formativo solicitado 
en la organización.

Equipos didácticos industriales

Para que el desarrollo de equipos didácticos cumpla con su función de 
capacitar en los Cecati, es necesario vincularlo con la realidad, pues faci-
lita el aprendizaje y lo torna más auténtico, rico y significativo. El proceso 
de aprendizaje probado requiere cierto contacto, de un periodo de tiempo 
prolongado a fin de hacer posible la aprehensión real y significativa de un 
hecho de estudio; con esta idea deben diseñarse los equipos didácticos.

Todo aprendizaje supone una construcción que se realiza a través de 
un proceso mental, y finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo 
(Sánchez Soler, et al. 2003). Siguiendo este concepto Falcón (2009), afir-
ma que en el diseño de los equipos didácticos tiene que tomarse en cuen-
ta qué porcentaje se aprende:

• 10% de lo que se lee
• 20% de lo que se oye
• 30% de lo que se ve
• 50% de lo que se ve y oye
• 70% de lo que se dice mientras se habla
• 90% de lo que se dice mientras se hace

Por lo tanto, la memorización de la información que se almacena —es-
tudiantes menos interesados o textualizados— puede ser útil para apro-
bar un examen, sin embargo, impide la correcta integración que permite la 
aplicación del conocimiento en modo práctico en la continuidad de la pro-
pia formación y en los contextos de vida —verdadera razón del estudio. 
Es aquí donde se aprecia la importancia de los equipos didácticos indus-
triales, que deben cumplir tres características principales: seguros, esti-
mulantes y rápidos.

De acuerdo con Falcón (2009), algunas de sus ventajas son:

• El alumno debe reducir los riesgos en conexiones erróneas
• El alumno realiza las prácticas en tiempos más cortos
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• El instructor simula fallas que pueden presentarse en situaciones reales
• El equipo tiene la flexibilidad para que el instructor implemente 

prácticas adicionales a las ya establecidas
• Facilita la evaluación del instructor
• Fomenta el trabajo en equipo

La EBNC tiene como propósito ayudar a lograr las competencias reque-
ridas para un desempeño laboral exitoso. Éstas comprenden los siguien-
tes aspectos (SEP, 2001): 

• Proceso de formación
• Función del docente-instructor
• Función del alumno
• Los contenidos
• Los materiales didácticos
• Evaluación de los aprendizajes
• Instalaciones y equipamiento
• Acreditación y certificación

Los materiales didácticos se elaboran con la visión de apoyar la cons-
trucción del propio aprendizaje y son herramientas para facilitar al do-
cente-instructor su labor. La diversidad de especialidades y cursos que se 
ofrecen determinan la complejidad de los medios didácticos adecuados en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, esenciales para la calidad de la ense-
ñanza. En función de la capacidad de los recursos e infraestructura de los 
planteles, es primordial que puedan aplicar los adelantos de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC), para el desarrollo de ma-
teriales didácticos.

En este sentido, el avance tecnológico y científico y su incorporación a 
los equipos y herramientas del sector productivo, impactan de manera di-
recta en las instalaciones y equipamiento de los Cecati; por ello, el equipo 
que se utilice durante la capacitación debe ser adecuado para el desem-
peño que exige la competencia definida; debe ser didáctico y pertinente 
al tiempo y espacio de las demandas de formación o capacitación del sec-
tor productivo.

Según Cañal (2005), y Carbonello (2002), la importancia del uso de 
equipos didácticos se basa en la teoría del constructivismo, que afirma que 
todo aprendizaje supone una construcción que se hace a través de un pro-
ceso mental, y finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero, 
en este proceso no es solo el nuevo conocimiento lo que se ha adquirido, 
sino, y sobre todo, la posibilidad de construirlo. Es decir, el aprendizaje 
consiste, según el modelo educativo referido, en cambios en las estructu-
ras mentales del estudiante originados por las operaciones mentales que 
realiza. A través de estos equipos se construye un ambiente similar al la-
boral, en donde el egresado se enfrentará a problemas reales y propondrá 
soluciones reales por medio de los materiales didácticos.

Estado del arte de los equipos didácticos

Según Invdes (2001), y en lo referente a la capacitación industrial, los 
equipos didácticos industriales son el medio físico mediante el cual se 
entrena a los futuros profesionales para desarrollar habilidades y destre-
zas; por ello, la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 
(DGCFT), persiste permanentemente en fomentar en el personal docente 
un espíritu creativo que lo impulse a diseñar y desarrollar apoyos educati-
vos. En este sentido, es de primordial importancia el empleo de prototipos 
didácticos que faciliten el aprendizaje y la actividad docente. Sin embargo, 
el empleo de equipos montados de manera provisional no solo son inse-
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guros sino de difícil operación (figura 1), lo cual, a su vez, acarrea diver-
sas desventajas como:

• Riesgos para el alumno y/o el equipo al no contar con las medidas 
mínimas de seguridad

• Pérdida de tiempo en la instalación provisional de los equipos y su acondi-
cionamiento (prácticas), por ejemplo: cableado y sujeción de elementos. 

• Nulas o pocas posibilidades de simulación de eventos industriales reales.
• Poco interés de los estudiantes en las prácticas
• Corta vida útil de los equipos

Figura 1
Montaje industrial utilizado para el control 

de velocidad en motores eléctricos trifásicos. 

Fuente: Cecati N°.135.

En contraparte con esta problemática, si se adapta el mismo variador 
en un tablero seguro y con elementos de fácil conexión, sin lugar a dudas 
se obtienen los resultados esperados, es decir, que sean útiles para el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje (figura 2).

Figura 2
 Equipo didáctico industrial (izquierda) 

y diagrama básico (derecha).

Fuente: Cecati N° 135.

Hay empresas dedicadas al diseño y fabricación de equipos didácticos 
industriales —para capacitación de personal técnico— aptos para emular 
procesos industriales ya que cuentan con diseño atractivo, programación 
de prácticas establecidas y objetivos claros, como Energy Conceps Inc. 
(2009), Edutelsa (2009), Festo (2009), De Lorenzo (2009), SMC (2009), 
figura 3. Las ventajas son: capacitación amena y rápida, mayor seguridad, 
planeación de prácticas, y soporte técnico definido. Entre sus desventa-
jas: costo inicial muy alto, capacitación para el instructor y dependencia 
de una empresa.
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Figura 3.
Equipo didáctico Explorer II para la enseñanza 

de sistemas hidráulicos.

Fuente: Energy Concepts Inc., 2009.

Propuesta para la elaboración de 
un equipo didáctico

Como ejemplo de equipo didáctico industrial en Falcón (2009), se plan-
tea la elaboración de un banco para la capacitación y entrenamiento en la 
programación y manejo de un PLC y un variador de velocidad; el equipo 
se desarrolló en el Cecati N° 135, con asesoría del Centro de Investigación 
en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (Cicata, Unidad Legaria) del 
Instituto Politécnico Nacional. Este equipo tiene como características prin-
cipales:

• Tipos de simulación. Fallas: sensores, contactores, relevadores, inte-
rruptores. 

• Equipo empleado. Un PLC, un variador de velocidad, una PC para la 
programación del PLC, protección contra sobre corriente y por sobre-
carga, estructura de aluminio, tablero intercambiable.

Diagrama descriptivo se muestra en la figura 4 y 5, y maqueta en las fi-
guras 6 y 7.
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Figura 4 
Diagrama básico de diseño de un banco de prácticas.

Fuente: elaboración propia.

Figura 5 
Diagrama de diseño de un banco de prácticas

 con tablero mímico. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 6 
Tablero para la programación,

 conexiones de un variador de velocidad y un PLC.

Fuente: Cecati N° 135.

Maqueta que
simule un 
proceso

PLC que
controla el

proceso

PC que
registra

corrección de 
fallas

PC para la
programación

del PLC
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Figura 7 
Equipo didáctico industrial. 

Fuente: Cecati N° 135.

Conclusiones

La capacitación y el entrenamiento del personal técnico funcionan como 
un aprendizaje participante y práctico que se traduce en el desarrollo de 
habilidades y destrezas, por lo que deben estar diseñados para favore-
cer a los alumnos. Una de las áreas de formación es la profesional o para 
el trabajo que capacita técnicamente a fin de una fácil inserción en el 
mundo laboral. Los equipos didácticos industriales son el medio físico idó-
neo mediante el cual se entrenan los técnicos para desarrollar estas habi-
lidades y destrezas. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se realiza con equipos industriales no aptos para tal objetivo. 
Si bien en el mercado hay empresas dedicadas al diseño y fabricación de 
equipos didácticos industriales para capacitación de personal técnico con 
la suficiente calidad y garantía, sus costos suelen ser muy altos. En este 
contexto, es importante promover el desarrollo y uso de equipos como el 
elaborado en el Cecati N° 135, que cumple con la filosofía del modelo edu-
cativo basado en normas de competencia.

Recibido mayo 2009
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