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II. METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

El proceso seguido en la sesión esta basado en los lineamientos 
que marcan dos metodologías: Metodología de Diagnóstico y 
Group Systems. 

Estas metodologías engloban dos fases: Análisis y Propuestas de 
Solución, que en conjunto enfatizan la necesidad de aplicar un 
enfoque participativo en el análisis y solución de problemas, así 

ipantes en el como el carácter interdiscip 
proceso. 

linarlo de los partic 

A continuación se descr.ibe a 
durante la sesión. 

Primera Fase: Análisis 

detalle el desarrollo de cada fase 

En esta fase se les presentó a los participantes un esquema 
general de estudios realizados sobre educación, con la finalidad 
de desarrollar en el grupo una percepción global de la 
problemática bajo estudio. 

El siguiente paso dentro de esta fase de análists consiste en 
presentarle a los participantes el objetivo específico de la 
sesión y la pregunta de partida sobre la problemática a tratar, la 
cual sirve como un “disparador” para la generación sllenciosa de 
ideas. Posteriormente se registran, en rotafolios, las ideas 
generadas por los participantes, de tal manera que puedan ser 
visualizadas por todo el grupo y, de ser necesario, clarificar 
algunas ideas que hayan quedado confusas. 
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Segunda Fase: Propuestas de Alternativas de Solución 

En esta fase se defrnen acciones que resuelvan o disminuyan los 
problemas identificados en la etapa anterior. 
Los pasos que se siguieron en esta fase fueron los siguientes: 

1. Definición de Grupos involucrados: En este paso se definen, a 
criterio del facilitador y del equipo de apoyo, los principales 
grupos u organismos que pudieran estar involucrados en el 
proceso de desarrollo de las solucIones. Así mismo, se agregaron 
otros grupos propuestos por los participantes. 

2. Presentación y clarlflcaclón de la pregunta de partida: Se 
definió una pregunta de partida para cada grupo de propuestas 
,Indlcando,para cada categoría, el número de votos que deben 
otorgar los participantes. 

3. Generaclón de propuestas de mejora: En este paso, los 
participantes, generan individualmente las alternativas de 
solución que se plantean en las preguntas de partida, siguiendo 
las técnicas del Group System. 

4. Selección de propuestas de mayor importancia relativa: Cada 
particIpante selecciona las Ideas más Importantes de cada 
categoría (Aprox. 30% del número total de ideas por categoría). 
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IV. 

A. 

6. 

B.l. 

B.2. 

C. 

C.l. 

1. 

2. 

3. 

c.2. 

SESION 

Objetivo 
Proponer acciones específicas que apoyen el desarrollo del 
sistema educativo a nivel técnico en el estado de Nuevo león. 

Definición de la Problemática: Fase 1 

Identificación y clarificación de la pregunta de partida 
¿Cuáles son las 3 debilidades que ud. considera más críticas en el 
desarrollo del sistema educativo a nivel técnico en el estado de 
Nuevo León? 

Ideas generadas acerca de la poblemática 
(Ver anexo 1) 

Definición de alternativas de solución: Fase 2 

Identificación y clarificación de la pregunta de partida 
Se defini8 una pregunta para cada categoría. 

CARRERAS TECNICAS PRIORITARIAS 
¿Qué carreras técnicas son prioritarias para apoyar el desarrollo 
del sistema educativo a nivel técnico en Nuevo León? 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, DESTREZAY ACTITUDES 
¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes es necesario 
desarrollar en los estudiantes a nivel técnico? 

ACCIONESCONCRETAS 
¿Qué acciones concretas deberá emprender para apoyar el 
desarrollo del sistema educativo a nivel técmco en Nuevo León? 

Ideas generadas como alternativas de solución 
(Ver anexo 
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v. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los problemas obtenidos de la lluvia de ideas, fueron clasificados 
en categorías o grupos y dentro de éstas en problemas 
sintomáticos y de fondo. 

Las acciones se clasificaron de acuerdo al objetivo mayor que 
éstas persiguen dando como resultado un conjunto de acciones 
estratéglcas apoyadas por subgrupos de acciones tácticas. 
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VI. CLASIFICACION 0 ,E PROBLEMAS 

1. Estatus y Posibi 

Sintomáticos 

6. 
7. 

13. 
14. 

17. 

34. 
38. 

40. 
41. 

18. 

29. 
32. 
42. 

lidades de Desarrollo del Técnico 

La falta de proyección profesional y de carrera. 
Falta de promoción de las carreras técnicas entre alumnos de 
secundaria y una eficiente orientación profesional. 
Falta difundir mejor lo que son las actividades de un técnico. 
Falta de conocimiento de los planteles educativos y de las 
oportunidades que ofrecen. 
Faltan oportunidades formales de estudio o desarrollo para 
técnicos medios. 
Necesidades de revaluar el papel del técnico. 
Se desconoce que, la preparación técnica, es parte de una 
formación humana integral. 
Falta enfatizar al técnico como empresario. 

Fuga de técnicos a U. S. A. 

De Fondo 

Mal estatus social y económico del técmco medio. 
Restrwiones de tipo legal-efectivo para técnicos que quieran 
continuar estudiando. 
Las empresas no reconocen la labor de los técnicos. 
Hemos hecho pequeño el sistema por subvaloración. 
A veces el sindicalismo frena el desarrollo de los técnicos en la 
empresa y distorsiona el mercado. 
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3. Recursos Económicos 

Sintomáticos 

2. 

15. 

23. 

Necesidades económicas de los estudiantes. 
Lentitud en equipar a los planteles con el equipo actualizado. 
Planes y programas obsoletos , y con equipamiento también 
obsoleto. 

24. No se optimiza la capacidad ya Instalada. 
25. Se desperdician recursos (ejemplos programas de becas) 
27. Baja compensación a maestros de técnicos. 

De Fondo 

22. 

32. 

No se reconoce ni se paga el hecho de la educación técnica es más 
cara que la educación universitaria. 

los hecho pequeño al sistema por subvaloración. Hen 

4. Cal idad y Productividad 

SintomátIcos 

11. Falta de un proceso de selecclón de alumnos desde secundarla 
24. No se optimlza la capacidad ya instalada. 
25. Se desperdician recursos (ejemplos programas de becas) 
31. Baja eficlencla de terminación. 

De Fondo 

16. 

30. 

La calidad de la educación en algunas carrera no es satisfactoria. 
Se reciben alumnos con bajo nivel o rechazados de instituciones, 
lo que lleva un alto índlce de reprobación. 

11 
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5. Maestros 

Sintomáticos 

27. Baja compensación a maestros de técnicos. 
28. Baja capacitación técnica y pedagógica de maestros. 

26. Falta de maestros y capacltación de maestros para técnicos. 
32. Hemos hecho pequeño el sistema por subvaloración. 

6. 

12. 

14. 

23. 

37. 

4. 

5. 

8. 

De Fondo 

Programas Académicos Relevantes 

Sintomáticos 

Falta Inclutr calidad - productividad, análisis de problemas, 
trabajo en equipo , etc. en los currículos. 
Falta de conocimiento de los planteles educativos y de las 
oportunidades que ofrecen. 
Planes y programas obsoletos , y con equipamiento también 
obsoleto. 
Necesidades de más programas de reentrenamiento y 
actualización. (especialmente la empresa mediana y pequeña) 

De Fondo 

Desconocemos lo que se requerirá en la industria grande y 
mediana del futuro. 
La falta de las necesidades que se requiere en la industria y lo 
que se está ofrecrendo de capacitación técnica. 
Falta de vinculación entre intrasector educativo. (prepas, 
escuelas técnlcas y secundarias) 

12 
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20. Hay una brecha sobre las necesidades. 
33. Falta de flexibilidad y adaptabilidad de los planes de estudio. 

13 
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VII. CARRERAS TECNICAS PRIORITARIAS 

Técnico electromecánico. 

Técnico en mantentmiento. 

Técnico en análisis estadístico de calidad de proceso 

Técnico en sistemas electrónicos 

Técnico supervisor de manufactura 

Técnico en dibujo mecánico con el uso de la computación. 

Técnico en computación avanzada 

Técnico en soldadura. 

Técntco en máquinas herramientas. 

Técnico en producción. 

Especialistas en Soldadura Industrial. 

Técnico en mecánica automotriz avanzada. 

14 
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VIII. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, DESTREZA Y ACTITUDES 
QUE DEBEN ENFATIZARSE EN LA EDUCACION TECNICA 

Conocimiento del idioma inglés. 

Obtener una cultura de calidad a través de los programas de 
desarrollo. 

Trabajo en equipo. 

Actitud hacia la calidad 

Cultura ecológica. 

Hábitos básicos de comportamiento: ordenado, limpio, puntual. 

Hábitos con respecto al trabajo: responsable, con espiritu de 
superación, trabajador perseverante. 

Hábitos relacionados con los valores: honesto, respetuoso de los 
derechos de los demás. 

Capacidad de actualizarse continuamente. 

Competitividad. 

Liderazgo 

15 
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IX. ESTRATEGIAS Y ACCIONES CONCRETAS RECOMENDADAS 

9.1. Generales 

9.1.1. Promover el vínculo entre los diferentes sectores 

Activar la estrategia aula-empresa 

Vinculación continua y permanente entre los sectores 
industriales, educativos y gobierno. 

Vínculo primario y permanente entre la Industria y el sector 
educativo 

Diagnóstico y pronóstico formal del sistema educativo a nivel 
técnico, con recursos de los tres sectores: fedeial, estatal y 
productivo. 

9.1.2. Mayor difusión de los pianes y programas que ofrecen las 
instituciones educativas 

Difundir a través de los medios de comunicación las bondades de 
una profesión técnica 

Institucionalizar un sistema de becas o alicientes atractivos 
económicos para capturar la educación técnica 

9.1.3. Mejorar el status y posibilidades de desarrollo del 
técnico 

Mejorar las percepciones económicas de los técnicos. 

Mejorar la compensación de técnicos al mismo ritmo del 
incremento de su demanda, productividad y calidad. 

16 
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Una mejor remuneración al profesorado de las escuelas técnicas. 

9.1.4. Adecuar la Legislación aplicable a la educación técnica 

Descentralizar el sistema de educación técnica para evitar el 
exceso de burocratismo y adecuar las carreras a nuestro entorno. 

Adecuar la ley federal del trabajo a los nuevos requerimientos de 
Calidad y Competitividad. 

9.2. De los Oraanismos del Gobierno Federal 

9.2.1. Promover más la participación del sector privado 

Incentivos fiscales para instituciones participantes y usuarlas 

Promover la coordinación de esfuerzos entre instituciones para 
el mejor aprovechamiento de los recursos. 

9.2.2. Mejorar el status de las escuelas técnicas y las 
posibilidades de desarrollo del técnico 

Mayor retribución económlca para los maestros 

Adecuar el marco legal para que los estudios del técnico, tengan 
validez como Bachillerato, o al menos se les reconozca las 
materias estudiadas. 

Mejorar la calidad de los educadores. 

9.2.3. Reestructurar el Sistema de Educación Técnica 

Formar un solo sistema de educación técnica, en lugar de los tres 
que se tienen actualmente. 

17 
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De los Oraanismos del Gobierno Estatal 

9.3.1. Promover la formación de técnicos 

Estimular una mayor particrpación de la tnclativa privada en la 
elaboración de planes y programas de educación técnica 

Fomentar el acercamiento de autoridades de educación con 
fuentes de trabajo para promover las carreras de mayor demanda 
a futuro. 

Apertura de nuevos planteles educativos en las zonas rurales y 
marginadas del Estado. 

Que promueva un amplio programa de orientación vocacional, con 
la participación del sector privado. 
Premiar a nivel estatal a los técnicos mwlios que lo merezcan. 

Mejorar el nivel económico de los maestros 

9.3.2. Reestructurar los Organismos que rigen la educación 
técnica 

Hacerse cargo de la administración y operación de los planteles 
de educación técnica que actualmente opera el Gobierno Federal, 
con la finalidad de tener un solo órgano rector de la educación 
técnica en el Estado. 

Abrir oportunidades para que participen en la educación de 
obreros y campesinos, personas que no necesariamente sean las 
que diga o autorice el gobierno. 

18 
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9.4. De las Prooias Instituciones Educativas 

9.4.1. Reestructuración de los planes de estudio con énfasis en 
la competitividad y acorde a las necesidades del medio. 

Implantar un sistema de calidad a un proceso de mejoramiento 
continuo de aquellos factores que mas Inciden en la calidad del 
egresado: calidad de los alumnos admitidos, calidad de los 
profesores, relevancia de los programas de estudio, calidad de la 
biblioteca, calidad de los laboratorios. 

Iniciar un programa de vtnculaclón escuela-lndustrla 

9.5. De las Empresas 

9.5.1. Mayor vinculación entre escuela e industria 

Los empresarios deberán tener la apertura correspondiente a 
recibir en sus instalaciones a personal docente y alumnado de los 
planteles educativos. 

9.5.2. Compensar competitivamente a técnicos 

Adecuar su esquema de salarios para disminuir la diferencia 
entre los técnicos y los profesionistas. 

9.6. De los Oraanismos Intermedios 

9.6.1. Impulsar a la educación técnica mediante alianzas 
estratégicas entre Gobierno e Instituciones Privadas 

Investigar programas exitosos de países desarrollados a fin de 
aprovechar sus experiencias positivas y negativas. 

19 
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Educar a los empresarios en la importancia de desarrollar 
personas capacitadas para afrontar un mercado competitivo a 
nivel mundial. 

Ini.ciar una campaña de “fortalecimiento” del técnico usando los 
medios masivos de comunicación a través de un sistema de 
promoción profesional. 

9.7. Sistema Educativo Previo 

9.7.1. Involucrar a los padres en el proceso educativo 

Informar a los padres de familia sobre juegos y juguetes para que 
los niños desarrollen habilidades técnicas. 

Crear una conciencia ecológica. 

Desarrollar una cultura de calidad. 

9.7.2. Mejorar la imagen del empresario en la niñez 

Orientar al alumno hacia la productividad y calidad desde kinder. 

Inculcar un espíritu de competitividad. 

Reconocer el valor de los técnicos-profesionistas. 

9.8 La Familia 

9.8.1. Participar actívamente en el proceso educativo de los 

técnica. 

niños 

Resaltar importancia y futuro de la educación 

20 
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9.9. 

9.9.1 

9.9.2 

Sindicatos 

Promover un programa de mejoramiento productivo 

Crear conciencia de la necesidad de ser competitivos a nivel 
empresa, ciudad y nación; para lograr un mejor nivel de vida y 
permanencia de las fuentes de trabajo. 
Involucrarlos en los procesos de mejora de calidad. 

Reestructurar el sistema de promoción de puestos y 
responsabilidades 

Reconocer que deben promover el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo (salarios horarios, seguridad,etc.) en 
función de la productividad de cada persona. 

Eliminar, de los contratos colectivos, la promoción por escalafón 
ciego. 

9.10. Oraanismos de ADOVO Financiero 

9.10.1 Fortalecer programas de apoyo a micro empresa 

Ofrecer esquemas de financiamiento a estudiantes (becas) y a 
exalumnos de programas técnicos para que empiecen una 
microempresa. 

21 
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9.11. Medios Masivos de Comunicación 

9.1 1.1 ADovar el meioramiento de la imagen del técnico ante la 
sociedad 

Incluir programas en donde se promueva que los programas 
técnicos pueden conducir a una forma de vida de calidad. 

Obtener espacio y tiempo gratuito para la difusión de los 
planteles técnicos. 

Difundir la inminente necesidad de mejorar la calidad y 
eficiencia en el trabajo personal como único medio de desarrollo 
personal. 

22 
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X. ANEXO 1: PROBLEMAS GENERADOS 

1. Mal estatus social económico del técnico medio. 

2. Necesidades económicas de los estudiantes. 

3. Falta de auténtica vinculación entre sector educativo y sector 
productivo. 

4. Se desconoce lo que se requerirá en la industria grande y mediana 
del futuro 

5. 

6. 

La falta de las necesidades que se requiere en la industria y lo que 
se está ofreciendo de capacitación técnica. 

La falta de proyección profesional y de carrera. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

Falta de promoción de las carreras técnicas entre alumnos de 
secundaria y una eficiente orientación profesional. 

Falta de vinculación entre intrasector educativo (prepas, escuelas 
técnicas y secundarias) 

Recursos económicos insuficientes 

Los 3 sistemas federales no están vinculados entre sí. 

Falta de un proceso de selección de alumnos desde secundaria. 

Falta incluir calidad - productividad, análisis de problemas, 
trabajo en equipo , etc. en los currículos. 

Falta difundir mejor lo que son las actividades de un técnico. 

23 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Falta de conocimiento de planteles educativos y las oportunldades 
que ofrece. 

Lentrtud en equipar a los planteles con el equipo actualizado. 

La calidad de la educación en algunas carrera no es satisfactoria. 

Faltan oportunidades formales de estudio o desarrollo para 
técnicos medios. 

Restricciones de tipo legal-efectivos para técnicos que quieran 
continuar estudiando. 

Falta de orientación hacia la manufactura. (equipo de medición, 
control de calidad, etc) 

Hay una brecha sobre las necesidades. 

Existen empresas que estructuralmente no están preparadas para 
los técnicos. 

No se reconoce ni se paga el hecho de la educación técnica es más 
cara que la educación universitaria. 

Planes y programas obsoletos , y con equipamiento también 
obsoleto. 

No se optimiza la capacidad ya instalada. 

Se desperdician recursos. (ejemplos programas de becas) 

Falta de maestros y capacitación de maestros para técnicos. 

Baja compensación a maestros de técnicos. 
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28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Baja capacitación técnica y pedagógica de maestros. 

Las empresas no reconocen la labor de los técnicos. 

Se reciben alumnos con bajo nivel o rechazados de instituciones, lo 
que lleva un alto índice de reprobación. 

Baja eficiencia de terminación. 

Hemos hecho pequeño el sistema por subvaloración. 

Falta de flexibilidad y adapabilidad de los planes de estudio. 

Necesidad de revaluar el papel del técnico. 

Necesidad de que la industria tenga un papel más activo en definir 
lo que necesita de los técnicos. (vmculación) 

Mayor énfasis en la preparación técnica para satisfacer las 
necesidades del mercado. 

Necesidades de más programas de reentrenamiento y actualización. 
(especialmente la empresa mediana y pequeña) 

Desconocer que la preparación técnica es parte de una formación 
humana integral. 

El desarrollo requiere técnicos para la industria de servicio. 

Falta enfatizar al técnico como empresario. 

Fuga de técnicos a U. S. A. 

A veces el sindicalismo frena el desarrollo de 
empresa y distorsiona el mercado. 
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XI. 

1. 

ANEXO II: ALTERNATIVAS DE SOLUCION GENERADAS 

Carreras Prioritarias 

Técnico bilingüe. 

Técnico electromecánico. 

Laboratorista. 

Técnico en procesos de manufactura. 

Electrónica digital. 

Técnico operador en equipo de manufactura. 

Técnico en fabricación. 

Técnico opertador equipo de proceso químico. 

Electrónica instrumentista. 

Técnico en mantenimiento. 

Técnicos en equipo electromédico. 

Formación de maestros especializados en aspectos técnicos. 

Electrónica Industrial. 

Máquinas y herramientas. 

Técnicos entrenadores en calidad. 
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Técnico análisis estadístico de calidad de proceso. 

Técnico en operación y mantenimiento de maquinaria pesada. 

Instrumentación. 

Técnico en computación en las áreas de máquinas herramienta. 

Técnico en electrónica. 

Técnico en sistemas electrónicos. 

Técnicos en electrónica. 

Electroneumática. 

Técnico supervisor de manu 

Soldadura especializada. 

Técnico electrónico. 

factura. 

Técnico en plásticos. 

Programación. 

Técnico en electrónica automotriz. 

Técnico en dibujo mecánico con el uso de la computación 

Operador de torno de control numérico. 

Máquinas herramientas. 

Técnicos en Fundición. 
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Técnico en computación avanzada 

Técnico en soldadura 

Técnico entrenador de operadores 

Técnico en combustión interna con full inyection 

Técnico en artes gráficas. 

Técnico en soldadura en procesos semi-automático. 

Técnico en máquinas herramientas. 

Técnico en computación. 

Técnico en soldadura y paileria. 

Carreras Técnicas en el Area Industrial dado el Caracter 
Industrial de Monterrey y Zona de Influencia. 

Técnico en electricidad y mecánica. 

Técnico Químico de Control de Calidad. 

Técnico en dibujo industrial. 

Técnico en dibujo por computación. 

Técnico en producción. 

Técnicos en electrónica industrial. 

Especialistas en Soldadura Industrial. 
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Técnicos en comercio exterior. 

Técnicos en producción. 

Desarrollar especialistas en : 
ELECTRICIDAD 
PLOMERIA 
REFRIGERACiON 
ELECTRONICA 
COMUNICACiónES 
QUIMICA 
LABORATORISTAS 

Técntco en Operación de Cuarto de Control Altamente 
Computarizado. 

Técnico agroindustrial. 

Técnico en mecánica automotriz avanzada. 

Desarrollar Programas que enfaticen la autovaloración de la 
persona humana en sus aspectos cualttativos, espirituales, y 
familiares. 

Técnico en mercadotecnia. 

Máquinas herramientas. 

Técnico en trámites fiscales. 

Microempresario industrial y/o comercial. 

Soldador industrial, electricista, máquinas herramientas, 
logística y distribución. 
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2. Conocimientos, Habilidades, Destreza y Actitudes 

Idioma extranjero. 

Obtener una cultura de calidad a través de los programas de 
desarrollo. 

Trabajo en equipo. 

Actitud hacia la calidad. 

Física Matemáticas, química. 

Técnicas de calidad: Control estadístico de proceso, Just in Time. 

Estadísticas de proceso. 

Conocimiento de principios científicos báslcos 

Inglés. 

Trabajo en equipo 

Herramientas de solución de problemas. 

Que respete los valores cívivos y sociales 

Habilidades como emprendedor. 

Conocimiento del idioma inglés. 

Trabajo en equipo. 

Cultura ecológica. 
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Autodesarrollo. 

Habilidades de programación de actividades. 

Capacidad de planear y Ilavar a cabo una tarea o un proyecto. 

Que cultive valores espirituales que le den sentido a la vida. 

Habilidades de supervisión. 

Autocontrol. 

Hábitos básicos de comportamiento: ordenado, limpio, puntual. 

Bien informado profesionálmente. 

Habilidades motivacionales. 

Mentalidad analítica. 

Capacidad de comprometerse con el desarrollo de un proyecto. 

Disciplinado. 

Capacidad para dirigir a otras personas. 

Hábitos con respecto al trabajo: responsable, con espíritu de 
superación, trabajador perseverante. 

Leer y comprender el idioma inglés. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

Saber expresarse y escribir bien. 

31 



EL SISTEMA EDUCATIVO EN NUEVO LEON A NIVEL TECNICO 
I.T.E.S.M. - CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS 

Hábitos relacionados con los valores: honesto, respetuoso de los 
derechos de los demás. 

Capacidad para leer manuales técnicos en inglés. 

Conocer lo mas avanzado en la especialidad que haya seleccionado 
estudiar. 

Con experiencia en el uso básico de las herramientas que el usará. 

Lectura de diagramas. 

Conocimientos básicos del idioma Inglés 

Capacidad de actualizarse continuamente. 

Saber utilizar los instrumentos de medición. 

Conocimientos básicos de inglés técnico. 

Que sea capaz de trabajar en equipo. 

Calidad Total. 

Desarrollo de una cultura de calidad. 

Desarrollo de una cultura de competividad. 

Competitividad. 

Habilidades de trabajo en equipo . 

Trabajo en equipo. 

Conocimientos básicos de productividad y calidad. 
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Técnicas de Supervisión. 

Inglés técnico. 

Análisis de problemas y toma de decisiones. 

Productividad. 

Habilidades de mando. 

Inglés y Francés. 

Etica Profesional. 

Libre empresa. 

Conocimiento del entorno económico, social y laboral 

Relaciones laborales 

Infundir la cultura de valores mas representativos 

Liderazgo. 

Computadora. 

El dominio del idioma inglés. 

Proactividad. 

Comprender los valores de nacionalismo. 

Capacidad de negociación. 

Enfoque de servicio. 
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Valores y principios. 

Conocimientos administrativos. 

Autoestima, trabajo en equipo, disciplina, manejo de la relación 
cliente proveedor, proactivo, inglés (lectura) 

Principios de calidad y productividad. 

Hábitos de limpieza, seguridad e higiene. 

Establecer un enfoque eminentemente práctico, de tal manera que 
el egresado domine este aspecto. 

No descuidar la formación científica y humanística como parte de 
un proceso de formación integral 

Adecuar la educación que se imparte a los avances de la 
tecnología tales como la computadora, máquinas de control 
numérico, etc. 
Invitar al educando a que tome conciencia del nuevo rumbo del 
país en cuanto a calidad y competitividad 

Institucionalizar entre los sectotes necesidades mutuas en 
materia de educación 
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3. Acciones Concretas 

Viculación entre sí con todos los sectores. 

Activar la estrategia aula - empresa. 

Información continua a las madres de familia. 

Continua información de las actividades a la población. 

Hacer efectiva la ley de radio y televisión para educación 

Contmuos estudios de factibilidad para readecuar o cancelar 
carreras. 

Adecuar la legislación aplicable. 

Establecer alianzas estratégicas entre sectores involucrados. 

Difundir a través de los medios de comunicación lay bondades de 
una profesión técnica. 

Creación de patronatos para becas a alumnos de escasos 
recursos. 

Descentralizar el sistema de educación técnica para evitar el 
exceso de burocratismo y adecuar las carreras a nuestro entorno. 

Mejorar los tabuladores de los maestros de las escuelas técnicas. 

Revalorar el papel de los técnicos en el sectro productivo y de 
servIcIos. 

Mejorar las percepciones económicas de los técnicos. 
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Hacer una efectiva promoción de las carreras técnicas con la 
participación de representates de la industria, utilizando los 
medios masivos de comunicación. 

Que la empresa de un verdadero peso a la profesión técnica. 

Adecuar la ley federal del trabajo a los nuevos requerimientos de 
Calidad y Productividad. 

Vinculación continua y permanente entre los sectores 
industriales, educativos y gobierno. 

Dar capacitación continua al magisterio en sus diferentes 
especialidades. 

Una mejor remuneración al profesorado de las escuelas técnicas. 

Mayor difusión de los planes y programas de las diferentes 
instituciones educativas. 

Optimización de los actuales planteles educativos. 

Mejorar la compensación de técnicos al mismo ritmo del 
incremento de su demanda, productividad y caltdad. 

Reorganizar el sistema educativo de Nuevo León. 

Realización de foros permanentes para vertir necesidades 
cliente-provedor. 

Inversión conjuna de los sectores involucrados para satisfacer 
las necesidades actuales y futuras. 

Visitas recíprocas y continuas escuela-empresa. (vinculación) 
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Incentivos motivacionales y económicos para el mejor 0 los 
mejores egresados de las escuelas técnicas. 

Intercambio cultural escuela-empresa 

Vínculo primario y permanente entre la industria y el sector 
educativo 

Difundir, en los niveles primarios, la necesidad latente de 
técnicos en el medio y país. 

Institucionalizar un sistema de becas o alicientes atractivos 
económicos para capturar la educación técnica. 

3.1 De los Organismos del Gobierno Federal 

Asignación de recursos. 

Apoyo auténtico y vinculación. 

Mejor coordinación entre los diversos sistemas. 

Eliminar las posiciones políticas de las áreas clave en la toma de 
decisiones en los planes de estudio, tener profesionales de la 
educación no políticos. 

Coordinación de esfuerzos entre instituciones para el mejor 
aprovechamiento de los recursos. . 

Actualizar la ley federal del trabajo para permitir compensación 
por conocimiento aplicado. 

Incentivos fiscales para instituciones participantes y usuarias 
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Aprovechar esfuerzos de entrenamiento como herramienta para 
apoyar descentralización industrial. 

Incentivar a organismos educativos con reconocimientos 
económicos. 

Liberar el sistema educativo para que operen libremente las 
fuerzas del mercado 

Apoyos para fomentar la creatividad en los aspectos de 
vinculación del sector productivo con el sector educativo 

Redistribución de la asignación de recursos económxos, 
dismlnuyendolo a las Universidades y asignándolo a la formación 
de técnicos. 

Equipar adecuádamente a las escuelas técnicas. 

Formar un solo sistema de educación técnica, en lugar de los tres 
que se tienen actualmente. 

Mayor asignación de recursos a las escuelas de técnicos. 

Reequipar los talleres y laboratorios de los planteles actuales. 

Mayor retribución económica para los maestros. 

Adecuar las especialidades y la currícula de acuerdo a las 
necesidades del sector productivo. 

Incrementar las formas en las que el sector privado (familias y 
empresas) puedan participar más en el financiamiento de los 
programas técnicos. 
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Promover más participación del sector privado, estableciendo 
estímulos fiscales 

Maslficar los programas de desarrollo técnico en base a “tmputs” 
que genere el empresario, a fin de ponerlos al alcance de todos y 
cuidar que siempre estén actualizados. 

Que participe menos como “hacedor” y más como “promotor” 

Implantar un programa de apoyo conjunto gobierno-empresas a 
las escuelas vía: apoyo conjunto en becas para alumnos, becas 
para profesores, equipos de laboratorto, con apoyos económicos 
Iguales gobierno y empresas o camaras Industriales. 

Aplicar el principio de subsldiaridad 

Asumir su rol de normatividad, promotoria, coordinación. 

Hacer más flexibles los planes y programas de estudio. 

Crear una universidad para las escuelas: aquella que prepare 
material educativo en aquellas oportunidades Importantes y que 
sea la capacitadora de los coordinadores o profesores que 
Implantarán esas oportunidades en las escuelas. 

Adecuar el marco legal para que los estudios del técnico, tengan 
validez como Bachillerato, o al menos se les reconozca las 
materias estudiadas. 

ElImInar vacaclones en las escuelas técntcas para compactar los 
estudros de 3 años a 2 atios 

Iniciar un programa de calidad en las escuelas vía subsldios 
especiales a aquellas escuelas que presenten su plan de calidad 
en proyectos concretos de mejoramiento Un programa de escuela 
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técnica digna . 

Promover un cambio en el sistema educativo y laboral 

Diseñar un sistema que permita a la persona adquirir un mínimo 
de conocimientos y habilidades y con ello se pueda emplear, pero 
con la posibilidad de regresar al aula para continuar estudlando. 

Despolitizar el sistema educativo. 

Autorizar a las escuelas el tener programas de estudio de 
acuerdo a las necesidades. Ejemplo: tener flexrbilidad en la 
longitud en tiempo para estudiar una especialidad Intuyo que no 
se requiere el mismo tiempo para estudiar técnico electromédico 
que soldador. 

Mejorar la calidad de los educadores. 

Que modernice la legislación laboral a fin de lograr los avances 
que se requieren en esta materra. 

Promover Incentivos fiscales en los organlsmos privados para el 
desarrollo de la educación. 

Hacer deducibles las colegiaturas a las personas físicas. 

Dar apoyos fiscales para que haya más gente dedicada a la 
educación técnica. 

Estimular con tratamiento preferencial en aspectos fiscales a 
todo proceso educativo. 
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3.2 De los Organismos del Gobierno Estatal 

Idem gobierno federal 

Fomentar el acercamiento de autoridades de educación con 
fuentes de trabajo para promover las carreras de mayor demanda 
a futuro. 

Incentivar la desconcentración industrlal 

Fomentar industrias de apoyo para reciclar materiales ,ecología 
etc aprovechando habilidades de los técnicos y creando nuevas 
demandas por sus servicios. 

Promover el reconoclmlento de los organtsmos educativos 
orientados a la formacrón de técnlcos. 

Abrtr oportunidades para que participen en la educación de 
obreros y campeslnos, personas que no necesariamente sean las 
que diga o autorice el gobierno 

Liberar los planes y programas para que se de crédito educativo y 
académico, Incluso a aquellos que no estén reconoctdos con 
validez oficial 

Hacerse cargo de la administración y operación de los planteles 
de educación técnica que actualmente opera el Gobierno Federal. 
con la finalidad de tener un solo órgano rector de la educación 
técnica en el Estado 

ReasIgnar la distribución de recursos económicos destinados a la 
educación. dlsmlnuyéndolos a la Universidad y aumentándolo en 
las escuelas para formar técnicos 
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Vigilar se aplique correctamente las becas que otorga a través de 
la Secretaria del Trabajo para el proyecto Probecat 

Apertura de nuevos planteles educativos en las zonas rurales y 
marginadas del Estado 

Mejorar el nivel económico de los maestros. 

Que estimule mayor aprticipación de la IP, a través de sus 
organismos representativos(CPNL) en la elaboración de planes y 
programas de educación técnica. 

Que propicie masificación de los programas que sean suceptlbles 
de ello. 

Que vmcule al sistema educativo bástco y medio con el sltema 
técnico 

Se premie a nlvel estatal a los técnlcos medios que lo merezcan 

Que promueva un amplio programa de orlentacrón vocacional, con 
la participac\ón del sector privado. 

Programas de vinculación sector educativo industria 

Hacer un museo en que aparezca claramente la importancia del 
técnico en una entidad fuértemente industrial. 

Enlasar escuelas, empresas, organismos intermedios 

Mercadeo y promoción de las carreras técmcas 
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3.3 De las Propias Instituciones Educativas 

Planes de estudio cortos. 

Verificar que los maestros tengan un comportamiento correcto, 
dentro y fuera del aula. 

Mejorar el nivel de los maestros 

Estrecha comunicación con las fuentes de trabajo para dlsetiar 
planes de estudio acorde con los requerimiento de mercado. 

Que los salarios sean acordes a la calidad del trabajo 
desarrollado. 

Implantar un sistema de calidad a un proceso de mejoramiento 
continuo de aquellos factores que mas Inciden en la calidad del 
egresado: calidad de los alumnos admitidos, calidad de los 
profesores, relevancia de los programas de estudio, calidad de la 
biblioteca. calidad de los laboratorios 

Vender mejor su producto. (técnicos preparados) 

Iniciar un programa de vinculación escuela-industria. 

Proceso de selección temprana en la educación de cada alumno 
para seguir a licenciatura 0 carrera tecnica. 

Iniciar un programa de vinculación con los exalumnos. 

Reconocer el valor del trabajo de sus maestros (sus propios 
técnicos) 
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Iniciar un programa de vinculación escuela-profesionistas 
importantes de la comunidad, invitandolos a participar en: los 
consejos, como conferencistas distinguidos visitantes, 
profesores por horas. 

Invertir en la capacitación de sus propios maestros, en 
infraestructura. 

Analizar necesidades de las industrias y los negocios en general 
y coordinar esfuerzos en las diferentes áreas de demanda. 

Considerar en los programas educativos conceptos de calidad y 
productividad así como competitividad. 

Definir los objetivos de la educación técnica 

Encontrar formas de cooperación entre los sectores educativo 
industria y gubernamentales para realizar racionalmente las 
inversiones necesarias. 

Identificar las necesidades del mercado laboral en lo relativo a 
técnicos . 

Reconocer la dinámica en lo relativo a cambios de conocimientos. 

Fortalecer estudios de los escenarios futuros de demandas 
requeridas. 

Formación de técnicos en función de la evolución de los 
conocimientos. 

Abrir más opciones de estudios a nivel técnico, ej, cocinero, 
plomero, carpintero, controlador de tráfico aereo, etc. 

Hacer estudios de tendencias en la evolución mundial 
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Revalorizar las carreras de técnicos en las instituctones de 
educación superior. 

Elevar los índices de Inversión en talleres y laboratorios 

Orientar más eficázmente a los estudiantes según sus 
habilidades y aptitudes. 

Proveer salidas laterales a las carreras profeslonales mediante 
mecanismos sencillos para darles formación de técnicos. 

Vincularse más de cerca al sector productivo y de servicios 

Establecer vínculos con las empresas para usar sus instalaciones 
como talleres. 

Vincularse más con sus. proveedores primarios (secundaria) 

Estableces grados superiores de técnicos medios, vinculados con 
el ejercicio profesional de los alumnos. 

Aumentar la seslbilizactón del sector público hacia la 
facilitacrón del sector educativo y potenciar la parttcipaclón 
privada en la educación técnica realizada por: empresas, 
particulares, organismos intermedios tener mas acercamiento 
con los pequeños empresarios 

Generar programas de acreditación a estudios hechos en sectores. 

Que ofrescan las escuelas, en un solo folleto, las diversas 
opciones que tiene el joven que está por seleccionar su carrera. 

Vincularse más con el sector productivo. 

Fortalecer la enseñanza del inglés. 
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Fortalecer la ensenanza de la computación en todos los campos 
del saber. 

Ser más estrictos en la admisión de alumnos. 

Diseñar programas de capacltación en temas especificos: 
instrumentista, soldador ; en donde se haga énfasis solo en eso. 

Mejorar su calidad académica. 

Incluir en sus programas una capacitación para que el técnico 
pueda establecer una pequeña empresa. 

Adecuarse a las necesidades del mercado. 

Flexibilizarse. 

Mejorar los slste ‘mas de admisión 

Darle un ambien te universiario a la formación del técnico medto 

Concertar con las Instituciones, empresas, gobiernos e inictatlva 
privada, convenios de trabajo e intercambio de ideas. 

Contientizar al técnico medio que puede ser microempresario 

3.4 De las Empresas 

Tener programas concretos de formación de técnicos medros. 

Revaluación de los puestos técnicos. 

Compensar competitivamente a técntcos. 
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Programa de visitas a las empresas para que Juan Pueblo conozca 
lo que es el trabajo de técnico medio. 

Montar instalaciones piloto para que las empleen alumnos de las 
escuelas como laboratorio. * 

Apoyar económicamente a las escuelas (Proporcionalmente a su 
fuerza de trabajo) 

Estructurar sus servicios para que el técnico se sienta de 
primera. (Comedor, prestaciones etc.) 

Iniciar un programa de solidaridad educativa , es decir invitar a 
la comunidad a tomar los cursos de capacitación que ya se 
ofrecen en sus unidades de capacitación; asi por ejemplo, en un 
curso al que tienen 10 técnicos de la empresa, Invitar a otros 10 
alumos de la comunidad o de alguna institución tecnica 

Apoyo económico a las escuelas que se acerquen a ellas 
ofreciéndole trabajar coordinados en la formación de técnicos 
clave para el desarrollo de sus productos 

Iniciar un programa de revaloración del estatus del técnico 

Adecuar su esquema de salarios para disminuir la diferencia 
entre los técnicos y los profesionistas. 

Establecer una carrera de desarrollo para su personal técmco y 
darle difuslón. 

Que a los mejores técnicos no los promuevan a puestos 
administrativos. Definir la carrera de desarrollo de los técnicos 
en la empresa 

47 



EL SISTEMA EDUCATIVO EN NUEVO LEON A NIVEL TECNICO 
I.T.E.S.M. - CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS 

Reconocer el valor del trabajo del técnico y compensarlo de 
acuerdo a lo que ellos le están redituando, no por la jerarquía en 
la organización 

La participación de las empresas será mediante la creacrón de 
comttés tecnicos consultivos de vinculacrón, que tendrán como 
objetivo el autoequipamiento, autofinanciamiento y la 
retroalimentación necesaria para actualizar los planes de estudio 
de las diferentes especialidades que satisfagan las necesrdades 
de las empresas 

Defrnrr con claridad sus necesidades a corto mediano y largo 
plazo y comunicarlas a las instituciones educativas para 

ión con los programas consolidar un plan estatal de capac 
adecuados 

tac 

Actuaizar los sistemas de produce ón para que a la vez la 
productividad de los técnicos pueda incrementarse y 
consecuentemente su salario. 

Complementar la preparación de los técnicos recibidos de 
Instituciones externas con un programa de capacitacrón 
específico para la empresa y el proceso que la empresa requiera 

Actualizar estructuras que permitan el mejor aprovechamlento 
de los egresados de carreras técnicas 

Formular programas de carreras técnicas que permita a las 
personas visualizar sus posibilidades de desarrollo a través del 
tiempo y el adiestramiento requerido para lograrlo 

Reconocer que un recién egresado de una carrera técnica requiere 
de complementación específica de conocrmientos y habilidades 
propias de la empresa en particular 
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Los empresarios deberán tener la apertura correspondiente a 
recibir en sus instalaciones a personal docente y alumnado de los 
planteles educativos 

zntro de la Compensar adecuadamente las trayectorias técnicas dr 
empresa 

Planes estructurados escuela-empresa como parte de 
de estudio 

los planes 

Diseñar una estrategia para sacar al personal técnico del 
personal sindicalizado, dándole más estatus. 

Permitir la capacitación formal de los maestros-instructores 
mediante programas de maestro huésped 

Permitir el acceso de alumnos a prácticas profesionales que les 
permitan conocer la industria y su desarrollo 

Facilitar el desarrollo de programas de capacltactón técnica en 
conjunto con los organismos educativos correspondientes. 

Redlmencionar el valor del personal técnico, desarrrollándolo y 
promoviéndolo. 

Valorar al técnico en su justa dimensión 

Facilitarle al personal continuar con sus estudios 

Definir el perfil del técnico 

Promoción de reconocimiento social y económico 

Ser más precisas en sus demandas y hacerlas en función de sus 
requerimientos a largo plazo 
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3.5 De los Organismos Intermedios 

Ser líder activo permanente para lograr que la vmculaclón 
funcione 

Trabajar coordinádamente a fin de unificar criterios y optimizar 
recursos 

Vinculación unificada con sectores público y educativos 

Investigar programas exltosos de países desarrollados a fin de 
aprovehar sus experiencias positivas y negativas 

Ser proactivos y proponer al Gobierno Federal, Estatal e 
Instituciones educativas alianzas estratégicas que impulsen la 
educación técnica 

Iniciar un programa de solidaridad educativa con las escuelas vla 
el uso de laboratorios de sus asociados, wa apoyo económico,wa 
becas para los mejores alumnos de las escuelas, via becas para 
los mejores profesores de las escuelas, via apoyo a las 
bibliotecas de las escuelas con libros o revistas técnicas, via 
tomando el reto de revalorar el papel del técnico entre sus 
asociados 

Analizar más a la pequeña empresa 
industrial 

que es el 93% de la fuerza 

Educar a los empresarios en la importanc a de desarrollar 
personas capacitadas para afrontar un mercado compe 
nivel mundial 

itivo a 

Avalar o crear instituciones de educación intermed a que 
adicionálmente fomenten los valores de productividad, calidad, 
arralgo, etc. 
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Colaborar en la capacitación técnica según sus áreas de 
especialidad principalmente las asociaciones profestonales 

Facilitar un sistema tipo bolsa de trabajo tanto para oferta como 
demanda y mantener comunicación entre los elementos del 
sistema 

iniciar una campaña de “fortalecimiento” del técnico usando los 
un sistema de medios masivos de comunicación a través de 

promoción profestonal 

Ser proposItIvos ante el gobierno federal y estata I 

Establecer programas de apoyo al técnico medio para que éste 
pueda empezar una microempresa. 

Coordinarse entre si 

Buscar soluciones para la pequeña y micro empresa 

3.6 Otros 

Hacer más atractivos los planes y programas, y más eficientes 

Diagnóstico y pronóstico formal del sistema educativo a nivel 
técnico, con recursos de los tres sectores: federal, estatal y 
productivo. 

3.7 Sistema Educativo Previo 

Informar a los padres de familia sobre juegos y juguetes para que 
los niños desarrollen habilidades técnicas. 
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Fomentar en la familia el orgullo por la cultura técnica existente 
en N. L. 

Que el sistema de evaluación en las escuelas secundarias no sea 
tan flexible para no tener muchos alumnos reprobados; los 
problemas aparecen posteriormente 

Fomentar valores en los niños 

Involucrar a los padres en el proceso educativo 

Reconocer el valor de sus técntcos-profesionistas ( maestros) 
capacitándolos y remunerándolos equitativamente 

Cultura de calidad 

Conciencia ecológica 

Espíritu de competitividad 

Insistir en los programas, que las habilidades manuales de los 
alumnos son importantes. Establecer currículum para el 
desarrollo de éstas. 

Mejorar la imágen del empresario en la niñez 

Orientar al alumno hacia la productividad y calidad desde kinder 

La primaria y secundaria deben tener mejor educación 

3.8 La Familia 

Campaña publicitaria resaltando importancia y futuro 
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Participar activamente en el proceso educativo de los niños 

Crear en casa, un ambiente que motive el interés de los hijos por 
el estudio 

3.9 Sindicatos 

Acercamiento permanente. 

Reconocer la necesidad de superación de algunos de sus 
agremiados que los estatutos del sindicato inhiben. 

Conocimiento de las necesidades de ser competitivos a nlvel 
empresa, ciudad y nación; para lograr un mejor nivel de vida y 
permanencia de las fuentes de trabajo 

Eliminar ,de los contratos colectivos, la promoción por escalafón 
ciego. 

Involucrarlos en los procesos de mejora de los procesos y de 
calidad 

Reconocer que deben promover el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo (salarios horarios, seguridad,etc.) en 
función de la productividad de cada persona 

Reconocer que a mayor productividad, mejor posibilidad del 
patrón para pagarle mejor. 

Es conveniente que los sindicatos promuevan entre sus 
agremiados lo siguiente: 
1. La capacitación formal para el trabajo 
2. Las ventajas de obtener un certificado con valor oficial de 
mejoramiento profesional 
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3. La estabilidad económica que se obtiene 

Hacer ver la intención de las empresas y, los negocios de 
aprovechar no sólo las habilidades manuales de sus trabajadores 
sino también su potencial de idear mejoras que permitan elevar 
los niveles de calidad, servicio y competitividad de las 
compañías, y que estas aportaciones sean reconocidas 

Reconocer los conocimientos y habIlIdades del técnico 

Motivar a su personal a prepararse continuamente 

Programa de cultura de calidad a líderes. 

Convencer a los lideres que lo que se debe de defender es el 
trabajo, no al trabajador Irresponsable, nI a las empresas en sí 
mismas. 

Despoliticarse, actualizarse 

3.10 Organismos de Apoyo Financiero 

Fortalecer programas de apoyo a micro empresa 

Apoyar a los sectores educativo con créditos blandos 

Ofrecer esquemas de financiamiento a estudiantes (becas) y a 
exalumnos de programas técnicos para que empiecen una 
microempresa. 

Aclarar sus demandas de técnicos en servicios financieros 
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3.11 Medios Masivos de Comunicación 

Obtener espacio y tiempo gratuito para la difusión de los 
planteles técnicos (solo Conalep lo tiene hasta ahora) 

Apoyar el mejoramiento de la imágen del técnico ante la sociedad 

Incluir programas en donde se promueva que los programas 
técnicos pueden conducir a una forma de vida de calidad. 

Via organismos intermedlos, mantener publicidad permanente 
para promover las carreras a nivel técnico. 

El payo de estos medios será determinante para que el prospecto 
tenga un abanico de posibilidades, al seleccionar la carrera que 
más se adecúe a él 

Difundir la inminente necesidad de mejorar la calidad y 
eficiencia en el trabajo personal como único medio de desarrollo 
personal. 

Elevar el aprecio por todas las profesiones (técnicos, 
profesional, educacional, serviclos) 

Motivar lo bueno en lugar de solo criticar lo malo 
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