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Un marco para aprendizajes de calidad 
 
Establecimiento de normas, doble discusión: primer año  

1 .  C O N T E X T O  

Habida cuenta de las lagunas normativas resultantes del reemplazo de varios instrumentos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos al aprendizaje profesional, el Consejo de 
Administración de la OIT estudió y aprobó una propuesta de adopción de uno o varios instrumentos 
jurídicos nuevos en la materia durante su 334.ª reunión. La Recomendación sobre el aprendizaje, 1939 
(núm. 60) y la Recomendación sobre la formación profesional, 1962 (núm. 117), ambas obsoletas, eran 
dos de los instrumentos que regulaban varios aspectos de los programas de aprendizaje profesional y 
prácticas de formación (A/F), incluidas las pasantías. 
 
La cuestión del aprendizaje profesional se debatió en el marco de la reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo celebrada en 2012, y las conclusiones al respecto quedan recogidas en el 
documento La crisis del empleo juvenil: Un llamado a la acción. Los participantes en la discusión 
manifestaron su preocupación respecto de la utilización de los programas de aprendizaje profesional y 
prácticas de formación como formas de trabajo de bajo costo, e hicieron un llamamiento a mejorar «la 
oferta y las modalidades de aprendizaje profesional:  

(i) complementando el aprendizaje en el lugar de trabajo con una formación institucional más 
estructurada;  

(ii) perfeccionando las competencias pedagógicas de los maestros artesanos y formadores que 
supervisan la formación;  

(iii) incluyendo la alfabetización y las competencias para la subsistencia, y  
(iv) reforzando la participación de la comunidad, sobre todo para asegurar el acceso de las 

mujeres jóvenes y otros grupos de población juvenil vulnerables a más ocupaciones».  
También hicieron un llamamiento a «entablar negociaciones colectivas sobre las condiciones de trabajo 
de los pasantes y aprendices» y «garantizar que constituyan una auténtica experiencia de aprendizaje y 
que no se utilicen para sustituir a trabajadores de plantilla». 
 
En 2013, los interlocutores sociales del G20, los grupos de afinidad Business 20 y Labour 20 —que reúnen 
a organizaciones de trabajadores y sindicatos de los países que integran el G20, respectivamente—, 
dirigieron una declaración conjunta a los ministros de Trabajo y Empleo del G20 en la que se enumeraban 
los elementos clave del aprendizaje profesional de buena calidad. Estos incluían «el cumplimiento de las 
normas fundamentales del trabajo, una remuneración adecuada y la vinculación con sistemas de 
prestación social y seguridad y salud ocupacionales». En la Declaración de Pekín de 2016, los ministros 
de Trabajo del G20 convinieron en un texto que incluía «salarios, contratos laborales y cobertura de 
seguridad social adecuados, así como el respeto de los derechos laborales y la seguridad y salud 
ocupacionales».  
 
Ese mismo, año el Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas de la OIT concluyó 

que la falta de disposiciones relativas al aprendizaje profesional en los instrumentos normativos 

actualizados supone una laguna normativa. En consecuencia, el Consejo de Administración estudió la 

cuestión durante su reunión de 2018 y solicitó a la Oficina que pusiera en marcha un proceso de 

establecimiento de normas sobre el aprendizaje profesional. En esta reunión, el Grupo de los 
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Trabajadores hizo hincapié en que el instrumento debería subsanar la falta de claridad sobre las 

diferentes formas de aprendizaje en el medio laboral, ofreciendo orientación exhaustiva sobre todas las 

modalidades, en lugar de centrarse solamente en el aprendizaje profesional. El Grupo de los Empleadores 

prefería centrarse en establecer programas de aprendizaje profesional bien concebidos y bien aplicados, 

examinar los criterios necesarios para que estos programas sean eficaces y asegurar que su alcance se 

proyecte más allá de las condiciones de trabajo. 

 
 
 
 
 

2. Motivos del establecimiento de normas sobre el aprendizaje profesional de calidad  
 
Los programas de aprendizaje profesional y prácticas de formación de calidad constituyen una forma 
eficaz de adquirir nuevas habilidades, cualificaciones y experiencia laboral, y de aumentar la 
empleabilidad de las personas que reciben educación y formación. A los efectos de la discusión en la OIT, 
el aprendizaje profesional abarca cualquier tipo de educación y formación en el trabajo y fuera de él que 
dé lugar a una cualificación reconocida, mientras que las prácticas de formación —incluidas las 
pasantías— no resultan en tales cualificaciones. Si bien son modalidades distintas, ambas tienen por 
objeto adquirir experiencia y capacitación laborales, por lo que algunas disposiciones de la 
Recomendación se aplicarán a todos los casos, y otras únicamente al aprendizaje profesional. 
 
Desde el punto de vista educativo, los programas de A/F de calidad constituyen, entre otras cosas, 
programas educativos y prácticos bien diseñados que ofrecen formación en el trabajo y fuera de él bajo 
la supervisión de instructores o mentores y que, en el caso del aprendizaje profesional, resultan en 
cualificaciones certificadas. La formación en el trabajo se somete a controles de calidad por parte de 
instituciones independientes y públicas, y debe cumplir determinados requisitos normativos. Los 
términos de la relación de trabajo se establecen en un contrato convenido por el empleador y la persona 
que realiza el programa de aprendizaje o prácticas de formación.  
 
Cuando se llevan a cabo en el marco de la economía formal en países que cuentan con una regulación 
eficaz, prestación de formación de calidad, diálogo social y supervisión tripartita, los programas de A/F 
suelen facilitar la transición al mercado laboral y fomentar el desarrollo de habilidades y la empleabilidad. 
No obstante, en la práctica, muchos de estos programas no cumplen las expectativas en materia de 
capacitación ni las normas de calidad educativa. Con demasiada frecuencia, se explota a las personas que 
realizan programas de aprendizaje profesional y prácticas de formación para que realicen tareas de poca 
importancia sin relación con los objetivos de desarrollo de habilidades, o dichos programas carecen de 
planes de estudios de calidad, formación fuera del trabajo y supervisión cualificada.  
 
Desde el punto de vista del empleo, las personas que realizan programas de aprendizaje profesional, 
prácticas de formación y pasantías de calidad acceden a todas las protecciones laborales, incluidos los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, la indemnización por lesiones, días de vacaciones, la 
licencia por enfermedad y el seguro, entre otros derechos. La calidad de la experiencia laboral determina 
las posibilidades de la persona en formación de acceder a determinadas profesiones y oportunidades 
profesionales. Los programas de A/F sin remuneración o con remuneración excesivamente baja excluyen 
a aquellas personas que no disponen de los recursos económicos propios necesarios para mantenerse, o 
las obligan a depender del empleador, por lo que generan un entorno propicio para la explotación y el 
abuso.  
 
La calidad de un programa de A/F depende del empleador, el grado de protección, el diálogo social, el 
contrato, la calidad de las instituciones educativas y el acceso a las mismas, y la implementación de un 
marco jurídico bien desarrollado, entre otros factores. En la práctica, muchos programas de A/F no 
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cumplen estas normas y, en los peores casos, las personas en formación constituyen una fuente de 
trabajo de bajo costo sin verdaderas perspectivas profesionales y son vulnerables a formas de coacción 
basadas en el acoso y la violencia, incluida la violencia de género. El instrumento debe brindar protección 
a los aprendices y reconocerlos como trabajadores en formación, así como aplicar dicha protección a las 
personas en prácticas de formación, incluidas las pasantías.   
 
Varios países han desarrollado marcos jurídicos y promocionales que rigen los programas de aprendizaje 
profesional y, en menor medida, las prácticas de formación y pasantías, así como los vínculos con la 
enseñanza y formación técnica y profesional, y han establecido derechos para las personas que reciben 
formación en el trabajo. Si bien varios instrumentos de la OIT hacen referencia a distintas modalidades 
de formación en el trabajo, ninguno aborda los programas de A/F de calidad de forma integral mediante 
el establecimiento de definiciones, medidas de protección y directrices claras respecto del aseguramiento 
de la calidad de la formación. Además, apenas existen orientaciones o normativas que regulen la 
implementación de los programas de A/F de calidad en la economía informal y la economía de las 
plataformas digitales, la cual está en rápida expansión.  El nuevo director general electo se ha fijado como 
objetivo prioritario la transición de los trabajadores de la economía informal a la formal.  Empezar por 
garantizar la calidad de los programas de A/F sentaría las bases para alcanzar esta meta.   
  
Las prácticas varían mucho de un país a otro, por lo que en la práctica justifican el establecimiento de una 
normativa mundial. Cuando no se dispone de formación de calidad en el trabajo, los trabajadores cuentan 
con menos vías de acceso a puestos de empleo decente y oportunidades laborales, el mercado laboral 
adolece de carencias de competencias duraderas, y el desarrollo nacional se ve obstaculizado o no 
alcanza todo su potencial. Una Recomendación sobre el aprendizaje profesional y las prácticas de 
formación de calidad basada en la legislación y las prácticas existentes en el ámbito nacional facilitaría 
orientaciones para el establecimiento de marcos jurídicos y los interlocutores sociales, aclararía qué 
prácticas son aceptables o inaceptables, e idealmente subsanaría cualquier otra laguna normativa.   
 
 

3. Los informes de la Oficina 
 
La Oficina ha preparado dos informes para fundamentar la discusión del primer año. El Informe IV (1) Un 
marco para aprendizajes de calidad1 (Informe blanco) documenta la legislación y las prácticas en los 
países miembros de la OIT, y viene acompañado de un cuestionario.   
 
Las respuestas a dicho cuestionario se resumen en el Informe IV (2) Un marco para aprendizajes de 
calidad2 (Informe amarillo) y fundamentan las «Conclusiones propuestas» que contiene. La comisión de 
la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el aprendizaje profesional de calidad abordará dichas 
conclusiones en junio de 2022.  
 
La redacción definitiva del instrumento se llevará a cabo durante la próxima Conferencia de la OIT en 
2023 a partir de las conclusiones acordadas en el marco de la primera discusión en 2022. Este 
procedimiento de «doble discusión» da tiempo a los participantes en la Conferencia a estudiar la versión 
preliminar del instrumento y proponer modificaciones para mejorarlo.  
 
 

4. Conclusiones propuestas 
 
Las «Conclusiones propuestas» figuran en la página 135 de la versión española del Informe IV (2). Las 
páginas anteriores contienen un resumen de las respuestas del cuestionario, cada una de las cuales viene 
acompañada de explicaciones de la Oficina sobre la manera en que esta trató la respuesta en base a los 
comentarios recibidos y cómo los reflejó en las conclusiones propuestas. La Oficina tuvo en cuenta los 

 
1 https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-the-conference/WCMS_731203/lang--es/index.htm  
2 https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-the-conference/WCMS_835975/lang--es/index.htm  

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-the-conference/WCMS_731203/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-the-conference/WCMS_835975/lang--es/index.htm
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comentarios y opiniones recabados mediante el cuestionario —al cual respondieron 96 gobiernos (66 de 
los cuales consultaron a las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas), 16 
organizaciones de empleadores y 41 organizaciones de trabajadores— al preparar las conclusiones 
propuestas. 
 
Las conclusiones propuestas constan de tres elementos: 
 

A. Forma del instrumento 

B. Contenido del instrumento  

I. Definiciones, alcance y aplicación 

II. Marco regulatorio para aprendizajes de calidad  

III. El contrato de aprendizaje 

IV. Igualdad y diversidad en los aprendizajes de calidad 

V. Promoción de aprendizajes de calidad y cooperación internacional 

VI. Prácticas profesionales 

C. Anexo 

 
Las respuestas que figuran en el Informe amarillo presentan un claro consenso entre los tres grupos 
respecto de varias cuestiones, mientras que, en el caso de muchos otros temas, el Grupo de los 
Trabajadores concuerda con los gobiernos, pero no con el Grupo de los Empleadores, cuya opinión difiere 
de la de los otros dos grupos. Si bien ello otorga un firme respaldo a los argumentos de los trabajadores 
y favorece su influencia en estos ámbitos, el Grupo de los Trabajadores sigue, a fin de garantizar la utilidad 
práctica del instrumento y de buena fe, comprometido a llegar a acuerdos por consenso en la medida de 
lo posible.  
 
Varias cuestiones serán polémicas, como las definiciones de los programas de A/F, los derechos y la 
protección, los salarios, la relación entre el número de aprendices y el número de trabajadores, el papel 
de los intermediarios y la función de las instituciones de enseñanza y formación técnica y profesional. Un 
tema crucial será el referente al título y el alcance de las conclusiones propuestas, principalmente la 
decisión de incluir o no orientaciones integrales sobre todas las modalidades sin limitarse únicamente al 
aprendizaje profesional. 
 
 

5. Comentarios sobre las conclusiones propuestas 
 
Se han formulado algunas consideraciones preliminares respecto de las conclusiones propuestas para su 
posterior discusión por el Grupo de los Trabajadores en junio.  
 
 

A. FORMA DE LOS INSTRUMENTOS (PUNTOS 1 Y 2) 
 
De los 95 gobiernos que respondieron al cuestionario, la mayoría (48) respalda una Recomendación 
y una parte considerable (33) apoya una Convención complementada por una Recomendación. La 
mayoría de los empleadores prefiere una Recomendación. Una mayoría relativa de los trabajadores 
(20 de 41) también respalda una Recomendación; de los demás sindicatos que respondieron al 
cuestionario, 10 respaldan una Convención complementada por una Recomendación, 8 una 
Convención, y los 3 restantes otras opciones. En consecuencia, la Oficina propone que el instrumento 
sea una Recomendación.  
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B. PREÁMBULO (PUNTO 3 A-F) 
 
El preámbulo establece el marco de interpretación de la Recomendación pero no prevalece sobre las 
disposiciones operativas. Presenta los motivos para readaptar y perfeccionar las competencias 
profesionales: el desempleo juvenil, la velocidad con la que evolucionan las circunstancias, los efectos 
de la pandemia y la inadecuación de las cualificaciones resultante. No obstante, limitarse a estos 
aspectos no permite comprender plenamente la importancia de contar con programas de A/F de 
calidad. Cada persona tiene derecho a tomar decisiones personales, profesionales y laborales, y debe 
poder acceder a formación de calidad en el trabajo que le permita cambiar su vida. Las necesidades 
del mercado en materia de cualificaciones están en constante evolución por naturaleza, y los rápidos 
cambios que atraviesa —entre ellos, la Reconversión Justa, el programa del futuro del trabajo y las 
consecuencias devastadoras de la pandemia— no hacen más que exacerbar la necesidad de contar 
con programas de formación de calidad en el trabajo. La inadecuación de las cualificaciones es un 
problema importante, pero estructurar el debate únicamente en torno a ella no permite abordar la 
cuestión de forma integral. En el párrafo siguiente se abordan los posibles beneficios del aprendizaje 
profesional de calidad. 
 
El punto c) presenta varios aspectos del aprendizaje de calidad y argumenta que el marco debe exigir 
que los programas de aprendizaje cuenten con financiación «equitativa», sean inclusivos, promuevan 
la igualdad de género, proporcionen una «remuneración y protección social adecuadas», y den lugar 
a cualificaciones reconocidas. El punto d) hace hincapié en la importancia de regular los programas 
de aprendizaje a fin de garantizar la calidad y la protección. Los dos puntos siguientes incluyen 
referencias a los instrumentos y Declaraciones de la OIT que se tienen en cuenta en la interpretación 
de la Recomendación. 
 

I. DEFINICIONES, ALCANCE Y APLICACIÓN (PUNTOS 4-7) 
 
Estos puntos presentan las definiciones de los términos «aprendizaje», «intermediario», «programa 
de preaprendizaje», «reconocimiento de conocimientos previos», y «prácticas profesionales». La 
Oficina ha compilado una serie de términos que figuran en las respuestas al cuestionario y deben 
definirse: «institución educativa/proveedores de formación fuera del trabajo», «formación de 
preaprendizaje», «formación basada en el trabajo», «pasantía», «contrato de aprendizaje», «lugar 
de trabajo», «supervisor/tutor del aprendiz», «remuneración adecuada», «aprendizaje de calidad» y 
«sistema dual».  
 
Resulta fundamental definir en qué consiste un programa de aprendizaje, pasantía o prácticas 
profesionales de calidad, así como varios otros términos pertinentes a la hora de entender e 
interpretar las Recomendaciones. Centrarse en definir exhaustivamente los conceptos clave en vez 
de abordar una larga lista de términos contribuiría a un debate más productivo. El proceso debe 
garantizar que todas las partes entienda de la misma manera los términos necesarios para concluir 
la discusión de forma satisfactoria.  
 
El punto 5 menciona que «[e]l instrumento debería aplicarse a los aprendizajes y prácticas 
profesionales realizados en cualquier empresa y sector de actividad económica». En cuanto a la 
aplicación de programas de A/F en entornos informales, la cuestión debe abordarse junto con los 
puntos 23 y 25 y, posiblemente, otras partes del texto. El fomento del acceso de las personas en la 
economía informal es uno de los aspectos del papel que los programas de A/F de calidad podrían 
desempeñar en las estrategias de formalización. Las conclusiones no deben obviar el papel del 
aprendizaje profesional que tiene lugar en la economía informal, la economía de las plataformas 
digitales y los sectores emergentes.  
 
El punto 7 hace referencia a la implementación del instrumento con un diálogo social, y lo más 
probable es que cuente con el apoyo general de todos los mandantes.  
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II. MARCO REGULATORIO PARA APRENDIZAJES DE CALIDAD (PUNTOS 8-17) 
 
Los tres puntos siguientes abordan el establecimiento de marcos que regulen los programas de 
aprendizaje de calidad y la designación de instancias competentes que tengan responsabilidades 
claramente definidas y trabajen en colaboración con otras instituciones laborales en ámbitos como 
la protección social, la seguridad y salud ocupacionales y los servicios de empleo, entre otros. Los 
puntos incluyen dos referencias a la implicación de los interlocutores sociales en todas las fases de 
los sistemas de aprendizaje profesional de calidad y las instituciones competentes en dichos 
aprendizajes.  
 
El punto 11 examina el procedimiento para determinar si una ocupación se presta a programas de 
aprendizaje de calidad, y los aspectos que deben tenerse en cuenta. A la hora de considerar las 
condiciones, también deben tenerse en cuenta los nuevos sectores.  
 
El punto 12 enumera las normas ocupacionales para los programas de aprendizaje de calidad que 
deben examinarse en el marco de la Recomendación. Incluye algunos aspectos relacionados con el 
trabajo decente, como la edad mínima y la relación entre el número de aprendices y el número de 
trabajadores en el lugar de trabajo, y otros relacionados con la educación, como la proporción que 
representa la formación fuera del trabajo en comparación con la formación en el trabajo, los 
resultados y planes de estudio del aprendizaje «en función de las necesidades del mercado de 
trabajo», las cualificaciones y la experiencia exigidas a los docentes y formadores en la empresa, y los 
procedimientos de evaluación y certificación de las competencias adquiridas. También aborda el nivel 
de instrucción o formación previa, la duración mínima y máxima del aprendizaje, y la relación entre 
estos aspectos. Uno de los subpuntos hace referencia a la promoción de los programas de aprendizaje 
en las pequeñas y medianas empresas. La discusión sobre este punto es fundamental de cara a la 
calidad de la Recomendación, ya que de él depende el establecimiento de normas de calidad en 
materia de educación y otras normas ocupacionales. Llevar a cabo negociaciones colectivas, 
particularmente a nivel sectorial, permitiría precisar los detalles relativos a la evaluación, el 
reconocimiento y la homologación de las cualificaciones.  
 
El punto 14 es fundamental para que la Recomendación garantice la calidad de la formación en el 
trabajo desde el punto de vista del empleo. Presenta varias medidas de protección de los 
trabajadores, pero el texto introductorio precisa que deben tomarse «teniendo en cuenta las 
circunstancias nacionales», lo cual atenúa lo que sigue. Aborda la remuneración adecuada, «que 
podrá ajustarse en las diferentes etapas del aprendizaje», así como otras formas de protección: las 
horas de trabajo, las vacaciones pagadas, la licencia remunerada en caso de ausencia por enfermedad 
y el derecho a una indemnización en caso de accidente en el trabajo.  
 
Las conclusiones propuestas presentan un tratamiento diferenciado de la seguridad y salud en el 
trabajo, así como la discriminación, la violencia y el acoso, respecto de los cuales los aprendices «se 
benefici[a]n de la misma protección y recib[e]n la misma formación que las demás personas en el 
lugar de trabajo». Se trata de una distinción problemática, ya que implica que la remuneración y la 
licencia son derechos de menor importancia y que el tratamiento igualitario se reserva para las 
cuestiones de vida o muerte, como la seguridad y salud en el trabajo y la protección frente a la 
violencia. El fundamento jurídico de tal distinción no resulta evidente. El Informe tampoco tiene en 
cuenta el hecho de que, en el caso de los empleadores que actúan de mala fe, pueden darse casos 
de remuneración baja o nula, abusos de derechos, indiferencia hacia la seguridad de los aprendices 
y acoso en el mismo lugar de trabajo. El instrumento no puede limitarse a proteger a los aprendices 
«en la misma medida» simplemente porque su trabajo se rija por un acuerdo o contrato de 
formación. El punto 14 también omite la protección del derecho de asociación y negociación 
colectiva, así como el derecho a la licencia de maternidad o paternidad en función de la duración.  
 
Tres puntos relativos a las prácticas que los sindicatos observan sobre el terreno son fundamentales 
en esta discusión: en la mayoría de los casos, los programas de A/F constituyen una forma de obtener 
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mano de obra de bajo costo, particularmente de mujeres; cuando no se toman medidas de 
protección, en la práctica se excluye a cualquier persona que no pueda permitirse participar en 
programas de formación con escasa o nula remuneración y, en consecuencia, se le deniega el acceso 
a un empleo decente y a oportunidades laborales; y, por último, los programas de A/F de mala calidad 
no cumplen las expectativas educativas de las personas que realizan programas de aprendizaje, 
pasantías o prácticas de formación. 
 
El punto 15 aborda las condiciones que deben cumplir las empresas que forman a aprendices, las 
instituciones de educación y de formación que imparten formación fuera del trabajo, y los 
intermediarios que contribuyen a la ejecución de los programas de aprendizaje. El punto siguiente 
incluye un compromiso relativo al fomento y refuerzo constante de las capacidades. El punto 17 
aborda el control y la evaluación regulares, y debe ampliarse.  
 

III. EL CONTRATO DE APRENDIZAJE (PUNTOS 18-20) 
 
En esta sección se reconoce que los programas de aprendizaje deben regirse por un contrato escrito 
concertado entre los aprendices y los empleadores, y sugiere que este debe indicar claramente las 
funciones, las obligaciones y los derechos de las partes. Aborda la duración del aprendizaje, la 
remuneración, el tiempo de trabajo, los derechos a licencias, la seguridad y salud en el trabajo, la 
seguridad social, la solución de conflictos y la terminación del contrato de aprendizaje. La sección 
también menciona que los contratos deben registrarse según las condiciones establecidas por la 
autoridad competente, y que la utilización de un contrato tipo de aprendizaje favorece la coherencia, 
la uniformidad y el cumplimiento.  
 
Dado que los acuerdos y contratos permiten aclarar numerosos aspectos de la relación de trabajo, el 
Grupo de los Trabajadores debe incluir todos los elementos pertinentes para garantizar la calidad de 
la educación y el trabajo decente en el marco de los programas de A/F. Por otra parte, deben 
abordarse los mecanismos de presentación de reclamaciones y quejas a fin de proteger a las personas 
que realizan programas de aprendizaje, pasantías o prácticas de formación y mejorar la calidad de la 
formación en el trabajo. Un aspecto fundamental que no figura en el texto es la negociación colectiva, 
el método más justo y eficaz para negociar y acordar contratos tanto a nivel nacional y sectorial 
(contratos tipo) como en las empresas. 

 

IV. IGUALDAD Y DIVERSIDAD EN LOS APRENDIZAJES DE CALIDAD (PUNTOS 21-23) 
 
Esta sección aborda los posibles motivos de discriminación y menciona que los Miembros deben 
adoptar medidas para promover la igualdad de género y la diversidad. Trata la adopción de «medidas 
destinadas a promover la igualdad». Podría describir con mayor claridad la causa de la desigualdad 
de acceso a los programas de A/F: la falta de medios económicos para poder permitírselo, dado que 
la mayoría de las modalidades de formación en el trabajo no se remuneran adecuadamente. Entre 
otros criterios, el valor de la Recomendación se determinará en función de la medida en que logre 
incrementar la participación en el mercado laboral, particularmente en el caso de los grupos 
infrarrepresentados. La comisión debería incluir todos los medios y formas de lograr resultados más 
inclusivos en las conclusiones propuestas. 
 
El punto 23 hace referencia al acceso a la educación y la formación formales y a programas de 
aprendizaje de calidad por parte de las personas que trabajan en la economía informal mediante el 
reconocimiento de los conocimientos previos. Las discusiones de los puntos 5 y 25 contextualizarán 
este punto. 

 
 
 
 



110.ª reunión de la CIT  Un marco para aprendizajes de calidad 

  

Nota informativa Grupo de los Trabajadores 8/8 

V. PROMOCIÓN DE APRENDIZAJES DE CALIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (PUNTOS 24-26) 
 
La sección V abarca algunos ámbitos de cooperación que no son polémicos, y otros que deben 
matizarse. La eficacia de los incentivos mencionados en el punto 24 d) es cuestionable. En cualquier 
caso, la concesión de incentivos económicos al sector privado debe supeditarse a la oferta de trabajo 
decente, la calidad de los resultados y la participación de sindicatos representativos. La participación 
en la financiación de los gastos no debe concebirse como un «incentivo», ya que su disposición 
determina el acceso a los programas de A/F y la calidad de los mismos. 
 
El punto 24 e), que insta a «alentar a los intermediarios, inclusive mediante ayudas financieras, a 
contribuir a proporcionar, coordinar y apoyar los aprendizajes», debe matizarse. Los intermediarios 
son empresas privadas, y deben aplicarse requisitos de rendimiento y otras reglas de contratación 
pública. Por otra parte, el desarrollo de la fuerza de trabajo, que constituye un objetivo normativo 
industrial clave, requiere instituciones públicas. La pandemia ha dejado en evidencia las carencias de 
competencias provocadas por decenios de desregulación, déficit de financiación de los servicios 
públicos y privatización de la educación y la formación profesional. 
 
El punto 25 se centra en el fomento del aprendizaje de calidad en la economía informal. En el 25 a), 
los autores reconocen la necesidad de reforzar la capacidad de las micro y pequeñas unidades 
económicas, y en el 25 b) hacen referencia al acceso a formación fuera del trabajo mediante 
intermediarios o en otras empresas. Es evidente que se han omitido las instituciones de enseñanza y 
formación técnica y profesional. El punto 25 c) aborda el fortalecimiento de las asociaciones de 
pequeñas y medianas empresas —entre otras cosas, mediante apoyo financiero— para que puedan 
ejercer la función de organismos de garantía de la calidad. El diálogo social no es el único elemento 
que no figura en el texto.  
 

VI. PRÁCTICAS PROFESIONALES (PUNTO 27) 
 
El punto 27 aborda la cuestión de las prácticas profesionales. Al igual que en el caso de los programas 
de aprendizaje, las prácticas profesionales requieren un contrato concertado por escrito con la 
empresa de acogida o la administración pública, una remuneración adecuada, horas de trabajo que 
no excedan los límites establecidos, y el derecho a vacaciones pagadas y a una licencia remunerada 
en caso de ausencia por enfermedad o accidente en el trabajo. Al igual que en el caso de los 
aprendices, los autores solo indican que las personas en prácticas deben beneficiarse de «la misma 
protección y recib[ir] la misma formación que las demás personas en el lugar de trabajo por lo que 
se refiere a la seguridad y salud en el trabajo y en materia de discriminación, violencia y acoso».  
 
 
Comentarios finales 
 
La portavoz del Grupo de los Trabajadores y su equipo solicitan opiniones, ideas y experiencias u 
ejemplos con vistas a promover y defender la protección de las personas que realizan programas de 
aprendizaje o prácticas de formación, incluidas las pasantías, y a garantizar la calidad educativa. Los 
invitamos a enviar sus comentarios a nuestros compañeros de la CSI, Georgios Altintzis y Monica 
Tepfer. 
 
 


