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El Modelo Mexicano de Formación Dual como modelo educativo 
en pro de la inserción laboral de los jóvenes en México
América-Ivonne Zamora-Torres y Luise Thalheim

RESUMEN 
El objetivo de esta investigación es identificar la influencia del Modelo Mexicano de Formación Dual 
(mmfd) como modelo educativo en pro de la inserción laboral de los jóvenes egresados de la educación 
media superior y superior en México, para lo cual se realiza el análisis factorial de correspondencia para 
el periodo 2013-2016, a nivel nacional y por entidad federativa. Entre los resultados destaca una relación 
positiva entre el mmfd y la inserción laboral, donde un mayor escalamiento del mmfd coincide con un 
decrecimiento de la tasa de desocupación y un incremento en el número de ocupados.
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Modelo Mexicano de Formação Dual como modelo educativo em prol da inserção laboral dos 
jovens no México

RESUMO 
O objetivo desta pesquisa é identificar a influência do Modelo Mexicano de Formação Dual (mmfd) 
como modelo educativo em prol da inserção laboral dos jovens formandos da educação media-superior 
no México, para o qual se realiza a análise fatorial de correspondência para o período 2013-2016, a nível 
nacional e por entidade federativa. Entre os resultados destaca uma relação positiva entre o mmfd e a 
inserção laboral, onde uma maior ascensão do mmfd coincide com um decrescimento da taxa de des-
ocupação e um incremento no número de ocupados. 

Palavras chave: Modelo Mexicano de Formação Dual, educação, inserção laboral, jovens, México, Ale-
manha.

The Mexican Dual Training Model as an educational model for the insertion of young people 
into the labor market in Mexico

ABSTRACT 
The objective of this research is to identify the influence of the Mexican Dual Training Model (in Spa-
nish, Modelo Mexicano de Formación Dual or mmfd) as an educational model that contributes to the 
insertion into the labor market insertion of young graduates from higher education in Mexico. To do so, 
the authors carried out a factorial correspondence analysis for the period 2013-2016, at a national level 
and by federal entity. Among the results, they point out a positive relationship between the mmfd and 
labor market insertion, where a greater increase in the mmfd coincides with a decrease in the unemplo-
yment rate and an increase in the number of employed people.

Key words: Mexican Dual Training Model, education, labor market insertion, youth, Mexico, Germany.
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Introducción
La mayoría de los jóvenes egresan de la escuela me-
dia superior y superior con la intención de obtener 
un empleo y con eso un ingreso que les permita una 
mayor solvencia económica. Lamentablemente, 
acorde con la Secretaría de la Educación Pública 
(sep), existen tres principales obstáculos para obte-
ner un empleo para el caso de los recién egresados 
de la educación media superior: falta de experiencia, 
escaso capital social y formación en un limitado nú-
mero de carreras, las cuales, además están saturadas 
(sep, 2013: 6). 

Mientras tanto, el sector productivo tiene una 
alta demanda de técnicos capacitados. La encuesta 
de Manpower (2015: 5-6) sobre la escasez de talento 
muestra que la demanda de los puestos técnicos es 
más alta que la demanda de ingenieros, y que en Mé-
xico un 54% de los empleadores enfrentan dificulta-
des para cubrir vacantes. Destacan como principales 
razones para dicha dificultad: no cubren el perfil re-
querido, 35%; falta de habilidades técnicas 24%, y 
la poca experiencia de los candidatos a los puestos, 
22%. No obstante, un 39% de las empresas están 
dispuestas a emplear nuevas estrategias de recluta-
miento de los recursos humanos (Manpower, 2015: 
5-6). Dentro de estas nuevas estrategias se encuentra 
el Modelo Mexicano de Formación Dual (mmfd), 
objeto de análisis de la presente investigación.

mmfd se presenta como una nueva política edu-
cativa que vincula el sector educativo con el producti-
vo, modelo que se está implementando desde 2013 en 
las entidades federativas. Esta oferta educativa com-
bina la educación técnica de nivel medio superior con 
la formación dentro de las empresas. El estudiante 
desarrolla durante los dos a tres años del programa 
educativo el 80% de sus competencias profesionales 
en las empresas y el otro 20% en el salón de clase. 
Este programa, iniciado en 2009 y desarrollado en 
conjunto con el gobierno alemán, representado por 
el Instituto Federal de Educación y Formación Pro-
fesional (bibb, Bundesinstitut für Berufsbildung) y 

la sep a través del Colegio Nacional de Educación 
Profesional (conalep), tiene como objetivo “incre-
mentar el número de jóvenes bien capacitados, en be-
neficio de México como de las empresas mexicanas y 
alemanas, en el menor tiempo posible” (Embajada de 
la República Federal de Alemania, 2016: 2).

Dada la importancia del tema este estudio preten-
de identificar si el mmfd influye de manera positiva 
en la inserción laboral de los estudiantes egresados 
de la educación media superior, tomando como base 
la teoría del capital humano, que propone un au-
mento de la productividad del individuo mediante la 
capacitación y la educación, elementos que compo-
nen el mmfd. El horizonte espacial son los Estados 
Unidos Mexicanos y el horizonte temporal el perio-
do 2013-2016.
Debido al relativamente corto plazo de existencia 
del programa no se han realizado estudios respecto 
al Modelo Mexicano de Formación Dual. Hasta el 
momento sólo existen evaluaciones internas que 
revisaron el modelo respecto a su distribución y 
potencia de implementación a nivel nacional, y 
del grado se satisfacción por parte de los alumnos, 
tutores y empresarios participantes. 

En el siguiente apartado se presentan las teorías 
que constituyen la base de esta investigación así 
como una revisión de literatura respecto a la puesta 
en marcha de modelos duales similares a analizar en 
este estudio, en el tercer apartado se presenta la he-
rramienta metodológica aplicada para cumplir con 
el objetivo propuesto, el Análisis Factorial de Corres-
pondencia, en el cuarto apartado se muestran los 
resultados obtenidos así como sus diferentes impli-
caciones, para finalmente mostrar las conclusiones 
derivadas de la investigación.

Marco teórico y revisión de literatura
Bajo el término de la formación dual se entiende un 
tipo de educación profesional, donde el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se realiza en dos lugares dis-
tintos, la escuela para actividades teóricas-prácticas 
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y la empresa para actividades didáctico-productivas 
(Araya-Muñoz, 2008: 46)

La escuela funge como una constante, en el sen-
tido de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
sigue el mismo esquema que los jóvenes conocen 
desde la educación básica, donde un maestro enseña 
los aspectos teóricos y prácticos frente a un grupo 
de alumnos. Esto se complementa con el proceso 
en la empresa, donde un tutor supervisa y guía a los 
aprendices de manera más personalizada. Este tutor 
es un experimentado y especializado funcionario de 
la empresa (Araya-Muñoz, 2008: 46). 

Lo que distingue este modelo de las prácticas profe-
sionales o del servicio social es el desarrollo en conjunto 
de un plan curricular por parte de la institución educa-
tiva y de la empresa, cuyo cumplimento es responsabili-
dad del maestro, así como del tutor empresarial.

Con este modelo educativo toman responsabi-
lidad parcial las propias empresas repecto de las 
competencias de las nuevas generaciones de trabaja-
dores, con lo cual se debería de aumentar la emplea-
bilidad de los jóvenes, dado que se formaron bajo las 
necesidades actuales de las empresas. Esto requiere 
una constante actualización de los planes educativos 
para acercarlos a las realidades que enfrenta el sector 
empresarial en la actualidad. 

Cabe resaltar que autores como Fernández et al. 
(2016) señalan que dentro de la educación dual se 
requiere considerar elementos como logística, tecno-
logía y pedagogía, que deben ser acordados por las 
instituciones, y abordan además algunas decisiones 
que son responsabilidad de los profesores durante el 
diseño y la ejecución del sistema de la gestión del 
conocimiento de la educación dual. 

Así, la formación dual se puede entender como la 
práctica de la teoría del capital humano, que es un ca-
pital no físico, ni financiero, sino del enriquecimiento 
en cuanto al conocimiento, las habilidades, la salud y 
los valores, los cuales son inseparables del humano. 
Cada persona genera capital humano mediante la in-
versión de tiempo y dinero en ello (Becker, 2009).

Becker investiga, entre otras, la vertiente de la 
capacitación en las empresas y considera que  
la capacitación es una de las formas más efectivas 
de incrementar el nivel del capital humano en un 
trabajador, pero existen dos formas de capacitación 
en las empresas con diferentes niveles de utilidad. La 
capacitación general es importante, dado que da las 
bases necesarias para un desempeño favorable del 
trabajador, pero para la empresa no es tan ventajoso 
invertir en ese tipo de capacitaciones, ya que el tra-
bajador adquiere conocimiento que él podría aplicar 
en otras empresas de igual manera. La segunda for-
ma de capacitación es más lucrativa para la empresa, 
puesto que transmite conocimiento únicamente apli-
cable en la misma y no necesariamente transferible 
a otros (Becker, 2009). Ambas formas de capacita-
ción incrementan el conocimiento y las habilidades 
del trabajador, pero el último promueve un aumento 
en el salario y contratación más prolongada, dismi-
nuyendo la rotación del personal, así como el riesgo 
de ser despedido en situaciones de reducción de la 
demanda de trabajo (Falgueras, 2008: 33). 

Si bien una importante parte del capital humano 
se adquiere a través de la formación, no sorprende 
que el vínculo entre el capital humano y la educa-
ción es la vertiente más estudiada dentro de la teoría. 
Más específicamente se ha estudiado su relación con 
la demanda y oferta, la financiación y las tasas de 
retorno en inversión educativa (Falgueras, 2008: 34).

Acorde con Checchi (2006) la demanda de edu-
cación para la formación o el incremento del ca-
pital humano depende de tres factores: la tasa de 
descuento temporal de los agentes, el nivel del ca-
pital humano inicial y el coste directo de acceder a 
la escuela. En su libro plantea si la educación del 
capital humano es más efectiva y eficiente cuando 
se aplica a los alumnos con una predisposición, es 
decir de alto rendimiento, o si debería ser aplicado a 
las personas con bajos niveles de educación. En ese 
sentido, Checchi pone de manifiesto las dos opciones 
como una compensación entre eficiencia y equidad 



El Modelo Mexicano de Formación Dual como modelo educativo...
América-Ivonne Zamora-Torres y Luise Thalheim / pp. 48-67

52

2020Vol. XINúm. 31         https://ries.universia.unam.mx/

y vota por un compromiso entre ambas, dado que 
la influencia de la educación proporcionada por los 
padres de familia continúa siendo uno de los predic-
tores más significativos de la escolarización de los 
jóvenes y por eso existe un margen para la acción 
compensatoria de las autoridades públicas (Checchi, 
2006). Para él la educación es indudablemente el 
factor que mayormente influye en el desarrollo del 
capital humano, pero las bases obtenidas en el ám-
bito familiar y social son tan importantes como la 
educación en las escuelas.

Las teorías anteriormente presentadas muestran 
que el desarrollo del capital humano está íntima-
mente vinculado con la educación y que es el factor 
con el cual el Estado puede intervenir con un ma-
yor efecto, dado que él es el principal proveedor del 
sistema educativo. Pero no solamente las escuelas 
promueven el desarrollo, sino que se necesita una 
vinculación entre educación, empresa y sociedad. 
La conclusión es que “una mayor preparación de los 
trabajadores reduce el riesgo que tienen de quedarse 
desempleados” (Falgueras, 2008: 38).

Además, se destaca que la educación como fun-
ción del desarrollo del capital humano se debe de 
entender como un consumible y un factor de produc-
ción o de inversión al mismo tiempo. La educación 
es una inversión que produce ingresos individuales 
(eventualmente mayores ingresos en el futuro) y fuer-
za productiva cuya presencia es necesaria para el 
crecimiento y la modernización. 

Sin embargo, es importante resaltar que la respon-
sabilidad del desarrollo del capital humano no sólo 
está en el eje de la educación, sino que se requiere 
construir pilares desde el mismo ámbito económico 
y social. Esto confirman los estudios sobre la edu-
cación profesional o Vocational Education and Training 
(vet), que afirman que la educación en cualquier 
nivel educativo reduce el desempleo de los jóvenes y 
mejora sus ingresos y su productividad (Bishop et al., 
2005: 341; Hoeckel, 2008: 10; McIntosh, 2004: 21); 
pero especialmente en los programas duales, que 

convierten al alumno adicionalmente en un aprendiz 
de una empresa, tienen como resultado bajas tasas 
de desempleo de los jóvenes (Caroleo et al., 2007: 14; 
oecd, 2013: 3) y mejoran las posibilidades de ser 
empleados y ganar mejores sueldos (McIntosh, 2007: 
42; Ryan, 2002: 38). De igual manera, consideran 
que los aprendices que se quedan en la empresa en la 
cual estuvieron capacitándose durante su formación, 
obtienen mejores sueldos y se quedan más tiempo en 
el mismo empleo que sus compañeros que no acep-
taron la oferta de capacitación de la empresa (Eu-
wals, 2002: 276).

Se puede decir que una solución para el desem-
pleo de los jóvenes se encuentra en un plan de acción 
en tres fronteras: a través de programas activos para 
la juventud —sistema de trabajo práctico—, a través 
de la educación en escuelas y facultades de comer-
cio, o a través de la educación terciaria profesional 
(escuelas superiores y de comercio) (Lassnigg, 2013: 
12; Radović-Marković, 2015: 17). Por ello, la polí-
tica pública debe de fomentar programas de entre-
namiento de los jóvenes para reducir el desempleo, 
dado que esto resultó más efectivo que un aumento 
de la flexibilidad del mercado laboral (Caroleo et al., 
2008: 13). 

Sin embargo, existen estudios que revelan otros 
efectos del sistema dual de formación, como el 
presentado por Van der Velden, quien llega a la 
conclusión de que los egresados del sistema dual en-
cuentran más rápido y fácil un empleo, en compara-
ción con los egresados de educación profesional de 
tiempo completo, sin encontrar diferencias entre las 
trayectorias laborales a largo plazo. Asímismo, consi-
deran que algunas de las desventajas del sistema dual 
se encuentran en la especificación que puede resultar 
en la obsolescencia de las habilidades y subempleo. 
Además, se ha encontrado que la oportunidad de ser 
promocionado o crecer en una empresa es mayor 
para los egresados de la educación vocacional tradi-
cional, dado su entrenamiento general. Así, muchos 
empleos de los egresados del sistema dual pueden 
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describirse como empleos sin futuro (Van der Vel-
den, 1995: 123).

La formación dual puede ser utilizada para dis-
minuir el desempleo y pobreza, pero siempre se 
debe de considerar que los intereses de las empresas 
participantes son el principal factor que delimita la 
selección de los aprendices. Una empresa siempre 
escogerá el aprendiz más preparado e indicado, no 
el que más necesite la oportunidad laboral (Jäger, 
2016: 7). Además, es importante de recordar que los 
programas educativos tienden a tener un efecto más 
pronunciado a largo plazo, por lo cual no se deben 
de esperar grandes cambios o impactos hacia la in-
serción laboral de los programas de formación dual, 
particularmente en los primeros años de su imple-
mentación (Jäger, 2016: 14).

Metodología
El propósito básico de esta investigación y de cual-
quier investigación es la generación de conocimiento 
para explicar la realidad o acercarse lo más posible 
a ella a través del método científico, lo cual según 
Sierra (1984) consiste en formular cuestiones o pro-
blemas sobre la realidad del mundo y los hombres 
con base en la observación de la realidad y las teorías 
existentes. De esta manera, la presente investigación 
utiliza el método científico para la generación de co-
nocimiento sobre el impacto del mmfd.

Las principales corrientes de la comunidad cientí-
fica son los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. 
Todas las investigaciones nacen de ideas con fuentes 
de diferentes orígenes. Estos problemas deben ser 
concretos y requieren una revisión de la literatura 
para profundizar en el conocimiento sobre el tema 
y poder seguir una teoría ya existente o formar una 
perspectiva única y propia. Esto es lo que al final se 
convierte en el marco teórico (Sampieri, 2006). 

En el presente estudio se aplica un enfoque de 
investigación cuantitativo, que parte del desarrollo 
de un marco teórico y la derivación de las hipótesis 
específicas de esta colección de conocimientos. Los 

datos tienen un carácter numérico por lo cual su eva-
luación se hace a través de métodos estadísticos. El 
método cuantitativo “utiliza lógica y razonamiento 
deductivo” (Sampieri, 2006: 6).

Para comprobar si el Modelo Mexicano de For-
mación Dual muestra similares resultados en Méxi-
co, como los antes mencionados por estudios en otros 
países, se hizo un trabajo con dos vertientes a través 
del Análisis Factorial de Correspondencias (afc), 
el primero resaltando la relación que existe entre el 
mmfd y la tasa de desocupación de los jóvenes de 
18 a 29 años de edad con escolaridad medio superior 
y superior entre 2013 y 2016 a nivel nacional, y el 
segundo realizando un estudio sobre la correlación 
entre el número de ocupados de 20 a 29 años de 
edad con educación medio superior y superior por 
entidades federativas.

El afc, propuesto por Chikio Hayashi y Jean Paul 
Benzécri en los años cincuenta y sesenta, es un aná-
lisis estadístico multivariado que permite descubrir 
afinidades entre conjuntos de variables (Miquel et al., 
1997), sin la necesidad de construir un indicador a 
partir de ellos. Especialmente en caso de escasez de 
datos o datos incompletos el análisis multivariado es 
una opción para establecer correlaciones entre más 
de dos variables, que de primera vista no presentan 
una relación observable y que se amplifica por la 
reducción de las mismas en un limitado número de 
factores (Navarro et al., 2013). 

Para verificar la validez de la aplicación del afc, 
así como la determinación del método para estable-
cer y extraer los factores, se aplican varias pruebas. El 
test de Kaiser, Meyer y Olkin (kmo) y la prueba de 
esfericidad de Bartlett confirman la validez y signi-
ficancia del modelo factorial. Mientras el test kmo 
evalúa la relación entre los coeficientes de correla-
ción de la matriz con valores entre 0 y 1, mostrando 
un mayor nivel de relación, en tanto más se acerca 
el valor obtenido a 1, la prueba de esfericidad de 
Bartlett determina la aplicabilidad del modelo fac-
torial. Si el valor de Bartlett es menor al nivel de 
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significancia, el modelo factorial es aplicable, de lo 
contrario se consideraría un modelo espurio (Uni-
versidad de Alicante, 2011). Ambas pruebas se con-
centran en el diagnóstico de multicolinealidad de las 
variables que forman parte del modelo. En el caso de 
la prueba de esfericidad de Bartlett se busca contras-
tar la hipótesis nula, la cual afirma que la matriz de 
correlaciones es igual a una matriz de identidad, con 
la hipótesis alternativa, que considera que estos ma-
trices no son iguales (Zamora et al., 2015: 6). Al mo-
mento de obtener un valor de significancia menor al 
nivel de confianza se comprueba la hipótesis alterna-
tiva, lo que confirma que existe un suficiente nivel de 
multicolinealidad entre los variables. Cabe señalar 
que especialmente en muestras con pocos datos esta 
prueba es importante (Zamora et al., 2015: 6).

Para calcular la esfericidad de Bartlett se utiliza la 
siguiente formula (De la Fuente, 2011):

   (1)

Donde n es el número de individuos de la muestra y 
λj (j=1, ..., p) son los valores propios de R.

Otra forma de determinar la multicolinealidad 
es el índice de kmo. Este compara la magnitud 
de los coeficientes de correlación observados con la 
magnitud de los coeficientes de correlación parcial. 
Este estadístico varía entre 0 y 1. Los propios Kai-
ser, Meyer y Olkin proponen una escala en la cual 
los valores kmo arriba de 0.750 son identificados 
como valores buenos, de 0.5 hasta 0.749 son valores 
aceptables y que los valores menores a 0.5 serán va-
lores inaceptables (De la Fuente, 2011: 10). El valor 
de kmo se calcula con la fórmula:

    (2)

Donde rij(p) es el coeficiente de la correlación parcial 
entre (Xi, Xj) eliminando la influencia del resto de 
las variables (De la Fuente, 2011: 8).

La comunalidad inicial y de extracción es la cuan-
tificación de varianza de las variables respecto a las 
demás variables. De la Fuente (2011) señala que los 
valores de comunalidades de extracción arriba de 
0.6 significan que cualquier método de extracción de 
factores concluye en el mismo resultado. Por lo cual 
se buscan siempre valores por arriba de 0.5 en todas 
las variables originales del modelo.

Una vez que se ha validado la aplicación del aná-
lisis factorial para la interpretación de los datos, se 
debe de escoger la manera en la cual los factores son 
extraídos. Siempre se tiene que partir de la identi-
dad fundamental del afc, que se representa en la 
ecuación:

     (3)

Donde Rp es la matriz de correlación poblacional de 
las variables del modelo y ψ es la matriz diagonal  
de las especificidades (De la Fuente, 2011: 11).

El Análisis de componentes principales “consiste 
en estimar las puntuaciones factoriales mediante las 
puntuaciones tipificadas de los primeros k-compo-
nentes y la matriz de cargas factoriales mediante las 
correlaciones de las variables originales con dichas 
componentes” (De la Fuente, 2011: 11). El número 
de componentes se define a través del incremento de 
explicación de la relación de las variables. Esto signi-
fica que cuando en un alto número de componentes 
no se incrementa significativamente el valor porcen-
tual de la varianza, no es recomendable construir 
más componentes. 
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La construcción de factores se revisa en la matriz 
de componentes, donde valores más cercanos a 1 in-
dican la pertenencia a un componente. La tabla mues-
tra en cada columna un componente. Y para ampliar 
la selección de a cuál componente corresponde cada 
variable del modelo, se aplica una rotación de compo-
nentes. Esta rotación se hace a través del método Vari-
max, que pretende minimizar el número de variables 
con cargas altas en un factor para mejorar la interpre-
tación de los factores construidos (De la Fuente, 2011: 
17). En el cálculo de Varimax se maximiza la suma de 
las varianzas (De la Fuente, 2011: 18): 

             (4)

Los resultados del afc fungen como una guía de 
interpretación de los datos. El primer resultado se 
establece en la matriz de correlaciones, en la cual se 
puede identificar si las correlaciones son fuertes o dé-
biles. Mientras más cercanas sean las correlaciones al 
valor de 1 o menos 1, más fuerte es la relación entre 
variables. El signo positivo o negativo indica el tipo 
de la relación entre variables. Si el signo es positivo 

la relación es a la par, esto significa que ambas va-
riables se comportan de la misma manera: ambas 
tienen una pendiente positiva o negativa. Si el signo 
es negativo significa que su crecimiento es inverso. 
Mientras una variable aumenta en valor, la otra de-
crece o al revés. Pero la matriz de correlaciones tam-
bién indica el nivel de confianza a través de la matriz 
en la tabla de significancia (1-tailed), donde valores 
menores indican un mayor nivel de confianza.

El segundo resultado es la composición de los fac-
tores extraídos a través del método Varimax. Esto 
se puede identificar a través de la matriz de compo-
nentes rotados. Ahí cada variable es listada y obtiene 
un valor por cada componente o factor que se esta-
bleció. La variable se adscribe al componente con el 
valor mayor. Estos componentes construyen los fac-
tores a través del cálculo de regresión, que adscribe 
a cada factor un valor para las diferentes observacio-
nes del modelo.

Por último, se identifica la relación de los factores, 
expresados por cada observación del modelo, en una 
gráfica de dispersión. Esta gráfica es únicamente re-
comendable para modelos con dos o tres factores, 
dado a que la representación solamente puede mos-
trar tres ejes a la vez (ver figura 1).

Figura 1. Pasos a seguir en la técnica de Análisis Factorial de Correspondencias (afc) 

Fuente: elaboración propia.

Las pruebas de 
confiabilidad

La extracción del 
número óptimo de 

factores

La rotación 
de soluciones 

para facilitar su 
interpretación

La estimación de 
las puntuaciones 

gráficamente



El Modelo Mexicano de Formación Dual como modelo educativo...
América-Ivonne Zamora-Torres y Luise Thalheim / pp. 48-67

56

2020Vol. XINúm. 31         https://ries.universia.unam.mx/

Resultados
La determinación de la influencia del Modelo Mexi-
cano de Formación Dual en la inserción laboral 
de los jóvenes entre 18 y 29 años de edad a través 
del afc se presenta en dos etapas: la influencia del 
mmfd en la tasa de desocupación a nivel nacional 
y la relación del número de ocupados con el mmfd 
a nivel de las entidades federativas. Esto es debido 
a que el mmfd se presenta como una política pú-
blica federal, que trata de resolver el problema de 
la desocupación a nivel nacional. Sin embargo, cada 
gobierno estatal tiene la autoridad de promover y su-
pervisar la implementación en su estado; esto es de-
bido a que los planteles de las escuelas, que son sedes 
de aplicación, provienen algunos del sector federal, 
pero en su mayoría del sector estatal. 

Para el primer análisis, las variables utilizadas son 
el número de egresados e inscritos en el mmfd, los 
jóvenes desempleados entre 18 y 24 con mínimo un 
año terminado de la educación medio superior y los 
jóvenes desempleados de 20 a 29 años de edad con 
educación medio superior y superior, todos los datos 
para el periodo de 2013 hasta 2016 a nivel nacional. 
Mientras que para el segundo análisis, las variables 
analizadas son el número de planteles mmfd, el nú-
mero de inscritos mmfd, el número de egresados 
de mmfd, el número de empresas que participaron 
en el periodo analizado en el mmfd, la población 

ocupada de 20 a 29 años de edad con educación me-
dio superior y superior; todas estas últimas variables 
desagregadas por entidades federativas, durante el 
periodo 2015 a 2016, ya que es en estos periodos 
cuando empiezan a egresar los alumnos del modelo 
y su relación hacia el número de ocupados es la más 
importante de esta investigación. 

Los datos utilizados provienen de la Subsecreta-
ría de Educación Media Superior y de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), 
así como de la investigación de la misma institución 
“Panorámica de la población joven por condición de 
actividad”, 2013 a 2016.

Se realizaron las pruebas de kmo, Bartlett y de 
comunalidades para las siguientes variables: número 
de egresados, número de empresas y número de 
alumnos inscritos del mmfd, en conjunto con las tasas 
de desempleo de los jóvenes de 18 a 24 años de edad 
con escolaridad medio superior y de los jóvenes de 
20 a 29 años de edad con escolaridad medio superior 
y superior. Los resultados en los tres casos tuvieron 
valores satisfactorios, lo que permitió sostener el 
modelo estadístico como el método indicado.

Para cada una de las variables se interpreta la ma-
triz de congruencia, con los niveles de significancia 
de la misma, la matriz de los componentes rotados y 
la gráfica de dispersión de los factores extraídos.

Tabla 1. Matriz de correlación: egresados, inscritos y empresas

Variables Tasa de desocupación 20-29 Tasa de desocupación 18-24

Correlación

Egresados -0.973 -0.979

Inscritos -0.894 -0.837

Empresas -0.935 -0.873

Significancia

Egresados 0.014 0.010

Inscritos 0.053 0.081

Empresas 0.033 0.063

Fuente: elaboración propia con datos del afc: empresas, en spss v.23.  Nota: en la fila de correlación se esperan valores cercanos a 1, mientras que para que se considere que hay 

significancia a un 98% ningún valor de significancia debe exceder de 0.081.
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Como se observa en la tabla 1 la matriz de corre-
lación para las variables egresados, inscritos y em-
presas del modelo muestra una alta correlación entre 
las variables y la tasa de desocupación de los jóvenes 
de 18 a 24 años de edad con escolaridad media supe-
rior; asimismo, se obtiene un resultado similar con la 
tasa de desocupación de los jóvenes de 20 a 29 años 
de edad con una escolaridad media superior y supe-
rior. Los valores de correlación son negativos por lo 
cual existe una relación inversa. Esto significa que 
mientras el número de egresados, inscritos y de las 
empresas incrementó, decrecieron las tasas de des-
ocupación de los jóvenes entre 2013 y 2016. Revi-
sando los valores de significancia de esta correlación 
se observa que estas correlaciones son válidas con un 
nivel de confianza de mínimo 91, dado que ningún 
valor de significancia excede 0.081. Mientras que 
para el número de egresados la correlación es más 
fuerte, ya que el nivel de confianza sube hasta 98.

A través de la matriz de componentes rotados se 
identificó que para las tres variables el modelo de 
análisis resultaba en dos factores. Un factor que unió 
las dos tasas de desocupación y el otro factor repre-
sentó a los egresados, los inscritos y las empresas par-
ticipantes del mmfd. 

 La gráfica 1 muestra los resultados de los factores 
creados durante el análisis y su relación en una grá-
fica de dispersión, se pueden identificar los puntos 
en cuatro cuadrantes. Mientras las variables inscritos 
y empresas se comportan de manera similar, existe 
una diferencia respecto a los egresados del mmfd. 
En el eje de los factores del mmfd se interpretan los 
valores menores con mayores números de egresados, 
inscritos y empresas. Mientras que los valores altos 
en el eje del factor de desocupación significan una 
mayor tasa de desocupación. 

Grafica 1. Factores

Fuente: elaboración propia con datos del afc: inscritos, en spss v.23. 
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Se observa como el número de inscritos y de em-
presas participantes se incrementó constantemente 
en el mmfd a nivel nacional desde 2013, siendo los 
años con mayor incremento respecto al año anterior, 
2014 y 2016, que se encuentran en los cuadrantes de 
la izquierda. Por su parte, la tasa de desocupación 
para 2015 y 2016 se posiciona en los cuadrantes in-
feriores. Lo que muestra una tendencia general ha-
cia una disminución de la tasa de desocupación, sin 
embargo, no coincide con el mayor incremento del 
mmfd y sus variables, sino que muestra un efecto 
retardado con un retraso de un año. 

La variable egresados tiene de igual manera un 
rezago de un año, sin embargo, empieza a tener efec-
to a partir de 2015. El cambio de 2014 respecto de 
2015 en el número de egresados es el más grande, 
corroborándose esto con una posición tendiente a la 
izquierda en la gráfica. Respecto a las tasas de des-
empleo, se ve una relación mayor entre el número 
de egresados y bajas tasas de desocupación en 2016. 
Esto se puede explicar debido a que los jóvenes egre-
san a la mitad del año y los efectos en la tasa de des-
ocupación se reflejarán hasta el siguiente año en las 
estadísticas. El año 2015 se posiciona en el cuadrante 

superior respecto al eje de las tasas de desocupación, 
debido a que el decrecimiento de las tasas de desocu-
pación respecto al año anterior es el más bajo. 

Las tres variables (egresados, inscritos y empresas) que 
pertenecen al mmfd mostraron una tendencia clara a 
través del análisis estadístico, por lo que se puede afirmar 
que el Modelo influyó positivamente en el decrecimien-
to de las tasas de desocupación de jóvenes mexicanos a 
nivel nacional durante el periodo 2013-2016. 

En la segunda parte del análisis se aplicó el afc 
para ver los efectos del mmfd por entidades federa-
tivas. En este caso se corroboró su incidencia en el 
número de ocupados de cada entidad federativa del 
país, tomando en cuenta no sólo las entidades que 
implementaron la nueva oferta educativa, sino tam-
bién las entidades que no se han sumado al proyecto. 
En este modelo se agregó la variable de planteles, 
considerando todos los planteles que podrían aplicar 
el mmfd, a fin de poder comparar las entidades que 
implementan el mmfd y las que no lo implementan.

La matriz de correlaciones por entidad federativa 
(tabla 2) muestra una mayor correlación entre el nú-
mero de ocupados y los egresados, así como el núme-
ro de empresas participantes del mmfd. 

Tabla 2: Matriz de correlaciones y de significancia: entidades federativas

Planteles Inscritos Egresados mmfd Empresas mmfd

Correlación Ocupación 20-29 0.481 0.430 0.643 0.666

Significancia Ocupación 20-29 0.000 0.000 0.000 0.000

Fuente: elaboración propia con datos del afc: entidades federativas, en spss v.23. Nota: en la fila de correlación se esperan valores cercanos a 1, mientras que para que se considere que hay 

significancia a un 98 ningún valor debe exceder 0.081. 

La matriz de componentes rotados revela la for-
mación de tres factores: las empresas y los egresados 
del mmfd; los planteles e inscritos de la formación 
profesional a nivel medio superior en las entidades 
federativas en otro factor, y finalmente el número de 
ocupados en el tercer factor.

En la gráfica 2 se observan el mmfd y el núme-
ro de ocupados. Adicionalmente se presentan las 

entidades federativas en tres grupos, respecto a su 
pertenencia al mmfd: las entidades mmfd 1 son 
los nueve estados que comenzaron la formación 
Dual desde su proyecto piloto en 2013, las entidades 
mmfd 2 son los estados que se incorporaron poste-
riormente al mmfd hasta el ciclo escolar 2016/2017, 
y sin mmfd, las entidades que aún no implementan 
la formación dual a nivel medio superior.
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Gráfica 2. Dispersión de factores: mmfd y ocupación de 20-29, 
todas las entidades federativas

Figura 2. Entidades con mmfd

Fuente: elaboración propia con datos del afc: entidades federativas, en spss v.23. 

Fuente: elaboración propia con datos del Análisis Factorial de correspondencia: entidades federativas, en spss v.23. 
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Las entidades que se encuentran en los cuadrantes 
de la derecha muestran altos valores del mmfd. Esto 
significa que el mmfd tiene un escalamiento ma-
yor en este estado, como un mayor número de ins-
critos, planteles y empresas participantes, así como 
un mayor número de egresados. Por otro lado, las 
entidades federativas que se encuentran en el lado 
izquierdo muestran un bajo valor de aplicación del 
modelo, con pocos alumnos egresados y un limitado 
número de empresas participantes.

Respecto al número de jóvenes ocupados, se en-
cuentran las entidades con mayores valores en los 
cuadrantes superiores y las de menores valores en 
los cuadrantes inferiores. El caso con mejores resul-
tados para el mmfd es el Estado de México, que a 
nivel nacional tiene los mayores valores del mmfd y 
altos números de jóvenes ocupados. Para un mayor 

entendimiento de la gráfica se dividen las series en 
tres diferentes gráficas: las entidades que aplicaron el 
mmfd desde el programa piloto, las entidades que 
se incorporaron después y las entidades que todavía 
no aplican el mmfd.

En la gráfica 3 se puede ver una trayectoria ha-
cia un incremento en la aplicación del modelo, sin 
embargo, un menor desarrollo en el número de ocu-
pados; esto refleja que el número de ocupados en 
todas las entidades tuvo un aumento entre el 2015 y 
2016; se desarrollaron diversos cambios y el mmfd 
se expandió. Es importante resaltar que el Estado de 
México, desde 2009, ha implementado diferentes 
formas de educación dual a nivel educación media 
superior, por lo que cuenta con mayor experiencia 
en el área y más reconocimientos por parte de las 
empresas. 

Gráfica 3. Dispersión de factores: mmfd y ocupación de 20-29, entidades mmfd 1 versión 2

Fuente: elaboración propia con datos del afc: entidades federativas, en spss v.23. * Las líneas no equivalen a las tendencias, son un instrumento gráfico para generalizar la ubicación de los 

estados como grupo en diferentes momentos en el tiempo.
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Los valores del Estado de México desvían la trayec-
toria de los demás estados por su alto desempeño en la 
aplicación del mmfd. Por esto se puede calificar como 
un outlier, lo que justifica dejarlo de lado al considerar 
la trayectoria del grupo de entidades federativas anali-
zadas. Si sólo se consideran las ocho entidades restan-
tes, se puede observar que para los estados que tienen 
menores números de personas ocupadas, el mmfd 
tiene un mayor impacto, en general positivo; con el 
aumento de jóvenes egresados y número de empresas 
participantes en el mmfd, se encuentra un aumento 
del número de personas ocupadas en cada estado.

La gráfica, sin embargo, no sólo muestra la re-
lación respecto a cuales estados tienen un mayor 
número de ocupados, sino cómo ese número ha 
cambiado entre ambos años. Mientras más grande 

el cambio entre el número de ocupados y del esca-
lamiento del mmfd, mayor es la distancia entre los 
puntos de 2015 a 2016 de cada entidad. Así se pue-
de identificar, por ejemplo, que Jalisco es un estado 
que no ha avanzado mucho en el escalamiento del 
mmfd y tampoco muestra grandes aumentos en el 
número de ocupados, pues los puntos que lo repre-
sentan en la gráfica son muy cercanos entre sí.

Respecto a los estados que no se han integrado al 
mmfd, se puede ver una clara posición de los pun-
tos en valores negativos de ambos ejes. Para estos 
estados los números de ocupados mejoran, pero no 
con la misma aceleración que muestran los estados 
que aplican el mmfd, se puede decir que en general 
los estados no integrados muestran menos jóvenes 
ocupados que los demás estados (véase gráfica 4).

Gráfica 4. Dispersión de factores: mmfd y ocupación de 20-29, entidades sin mmfd

Fuente: elaboración propia con datos del afc: entidades federativas, en spss v.23. * Las líneas no equivalen a las tendencias, son un instrumento gráfico para generalizar la ubicación de los 

estados como grupo en diferentes momentos en el tiempo.
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Gráfica 5. Tasa de ocupación de la población de 20 a 29 años de edad con educación medio 
superior y superior, en las entidades federativas de México, 2005-2017*

Gráfica 6. Valores Z de la prueba de hipótesis de proporciones de las tasas de ocupación de la 
población de 20 a 29 años de edad con escolaridad medio superior y superior en las entidades 

federativas de México, 2005 a 2017*

* Los datos de 2017 sólo incluyen los primeros tres trimestres del año. Fuente: elaboración propia con datos de inegi, 2017.

* Los datos de 2017 sólo incluyen los primeros tres trimestres del año. Fuente: elaboración propia con datos de inegi, 2017.

Cuando se revisan las tasas de ocupación de los 
jóvenes de 20 a 29 años de edad con educación me-
dio superior y superior en las diferentes entidades 
federativas entre los años 2015 y 2016, se puede ver 
que los nueve estados que implementaron el mmfd 
desde su comienzo, muestran en promedio una ma-
yor tasa de ocupación que los estados sin implemen-
tación del mmfd o que se incorporaron más tarde 

a la formación dual. Este comportamiento ya era 
prevalente antes de la implementación del mmfd, 
sin embargo, se puede ver un acercamiento de las 
tasas de ocupación entre los dos grupos de entidades 
federativas después de la crisis económica mundial 
del 2008 y una renovada divergencia a partir de la 
implementación del Modelo Mexicano de Forma-
ción Dual (ver gráfica 5).
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La prueba de hipótesis de proporciones Z, que se 
calcula:

                                                             (5)

Donde: 
p1 = proporción de la muestra 1
p2 = proporción de la muestra 2
p = proporción muestra
n1 = tamaño de la muestra 1
n2 = tamaño de la muestra 2 

Confirma esta tendencia el que los valores de la 
tasa de ocupación en los diferentes grupos de enti-
dades son distintos antes de la crisis de 2008 y des-
pués del comienzo del mmfd. Además, se tiene que 
mencionar que aumenta con cada año de imple-
mentación del mmfd el nivel de confianza, lo que 
se observa en la diferencia de los valores de la tasa de 
ocupación en las entidades federativas.

Los análisis factoriales de correspondencia (afc) 
para las hipótesis uno y dos, que correlacionaron el 
modelo con la tasa de desocupación y el número de 
ocupados en los estados, mostraron resultados favo-
rables. Se observa en ambos casos que el mayor esca-
lamiento del mmfd tiende a influir en el incremento 
de la inserción laboral de los jóvenes profesionistas 
recién egresados. Por esto es recomendable imple-
mentar políticas que apoyen a incrementar los nú-
meros de los indicadores del mmfd, para aumentar 
su impacto hacia la inserción laboral de los jóvenes 
mexicanos.

Conclusiones y discusión
El Modelo Mexicano de Formación Dual es un nue-
vo modelo educativo que entró en vigor en 2013. 
Acorde con los resultados de estudios previos, este 
tipo de modelos, como parte de políticas educati-
vas, son conocidos por tener efectos positivos a lar-
go plazo y normalmente cuando se aplican en una 
gran escala. El mmfd, con apenas cuatro años de 

implementación, tiene una aplicación actual aún a 
baja escala, por lo que no se puede esperar en es-
tos primeros años un gran impacto hacia la inser-
ción laboral. No obstante, los resultados del estudio 
aquí presentado son bastante alentadores para el 
programa.

En México más de la mitad de los desempleados 
con educación medio superior y superior son jóvenes 
profesionalmente preparados entre 15 y 29 años de 
edad (inegi, 2017). Las principales razones identifi-
cadas por el gobierno mexicano y el sector empresa-
rial para la gran cantidad de jóvenes desempleados 
son la falta de competencias, habilidades y de expe-
riencia laboral. El Modelo Mexicano de Formación 
Dual, oferta educativa derivada de la formación pro-
fesional dual alemana, es un programa que promete 
coadyuvar a resolver el problema, brindando al mer-
cado laboral egresados de la educación media supe-
rior con las competencias, habilidades y experiencia 
laboral que requieren las empresas para cubrir sus 
puestos de trabajo. 

El objetivo general de esta investigación fue iden-
tificar la influencia del mmfd en la inserción laboral 
de los jóvenes entre 18 y 29 años de edad en México, 
en el periodo 2013 a 2016, por medio de la compro-
bación de hipótesis mediante el Análisis Factorial de 
Correspondencia (afc). Se identificó, como se había 
propuesto, una incidencia positiva del mmfd hacia 
la disminución de la tasa de desempleo de los jóvenes 
entre 18 y 29 años con educación media superior y 
superior, a nivel nacional durante el periodo 2013 a 
2016. 

De igual manera, se puede afirmar que se compro-
bó una relación positiva entre el mmfd y el número 
de ocupados de 20 a 29 años de edad con educación 
media superior y superior, en las entidades federati-
vas involucradas de 2015 hasta 2016.

Como conclusión, se puede intuir una relación 
positiva entre el mmfd y el número de ocupados a 
nivel entidad federativa durante 2015 y 2016. Sin 
embargo, es necesario continuar supervisando los 
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resultados del modelo a futuro. Para este análisis, los 
estados que implementan el mmfd muestran ma-
yores números de ocupados. Esto, en algunos casos, 
coincide con un mayor número de habitantes en ge-
neral, sin embargo, estos estados también muestran 
en promedio un mayor incremento de ocupados, 
que las entidades federativas que no gozan de este 
modelo educativo.

Con esto se puede concluir que el Modelo Mexi-
cano de Formación Dual es uno de los factores que 
influye, a partir de 2013, en el incremento de la diver-
gencia de las tasas de ocupación entre los estados que 
implementan el mmfd y los que no lo implementan. 
Se confirma la evidencia que corrobora una tenden-
cia hacia una relación positiva entre el mmfd y la 
ocupación de los jóvenes de 20 a 29 años de edad. 

El reto más grande para el mmfd es que muchas 
empresas no logran ubicar cada año escolar el mis-
mo número de aprendices o dejan de participar por 
completo después de un ciclo, porque cubrieron sus 
vacantes con demanda de personal especializado y al-
tamente capacitado o porque el costo de la formación 
de cada alumno no se puede cubrir continuamente. 
Ahí es donde el gobierno federal y los gobiernos es-
tatales deben de aumentar su participación en el mo-
delo y establecer políticas públicas que fomenten la 
cooperación entre el sector empresarial y las escuelas 

de la educación profesional, a través de convenios con 
todos los organismos patronales y empresariales a ni-
vel nacional y estatal, aumentar el conocimiento sobre 
el modelo y sus beneficios e incrementar el número 
de empresas capacitadas en la formación dual. Tam-
bién es recomendable involucrar más a las micro y 
pequeñas empresas, con el establecimiento de fondos 
de subvención para capacitar a los tutores así como 
aplicar incentivos fiscales por cada aprendiz formado. 
Todo esto para aumentar el número de jóvenes for-
mados a través de la formación dual.

Sin embargo, no es recomendable que los imple-
mentadores y políticos únicamente se preocupan por 
la baja de las tasas de desocupación y el aumento de 
la empleabilidad de los jóvenes. Un segundo factor 
amenaza el futuro de estos jóvenes: ser empleado con 
un bajo salario, el mmfd puede ser una herramienta 
que contribuya a aminorar esta problemática, pues 
de acuerdo con los resultados de la implementación 
de este tipo de modelos, se afirma que los modelos 
educativos basados en la formación dual generan 
una interacción entre el sector público, sector escolar 
y sector empresarial que promueve nuevos discursos 
respecto a las condiciones laborales, en las que todas 
las partes argumentan con base en experiencias vi-
vidas, y se pueden generar nuevos acuerdos por los 
enlaces establecidos (Koudahl, 2010: 1902). 
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Anexos 

Prueba de kmo y Bartlett: Variables del mmfd, 2013–2016, nivel nacional

Egresados Inscritos Empresas

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.782 0.583 0.533

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Aprox. Chi-cuadrado 7.846 6.364 7.463

gl 3 3 3

Sig. 0.049 0.095 0.059

Fuente: elaboración propia con datos del afc: egresados, en spss. 

Prueba de kmo y Bartlett: Variables del mmfd, 2013–2016, 
entidades federativas

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.632

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Aprox. Chi-cuadrado 345.072

gl  10

Sig.  0.000

Fuente: elaboración propia con datos del afc: entidades federativas, en spss. 

Matriz de comunalidades: variables del mmfd

Inicial Extracción Egresados Extracción Inscritos Extracción Empresas

Egresados mmfd 1.000 0.999 1.000 1.000

Tasa de desocupación 20-29 1.000 0.995 0.995 0.997

Tasa de desocupación 18-24 1.000 0.991 0.997 0.999

Fuente: elaboración propia con datos del afc: egresados, en spss. 

Matriz de comunalidades: entidades federativas

Inicial Extracción

Escuelas 1.000 0.955

Inscritos 1.000 0.959

Egresados mmdf 1.000 0.989

Empresas mmdf 1.000 0.988

Ocupados 20-29 1.000 0.999

Fuente: elaboración propia con datos del afc: entidades federativas, en spss. 
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