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El papel de la formación profesional en relación con el 

trabajo decente  

 

 

Actualmente la formación profesional es considerada un 

derecho fundamental de los/las trabajadores/as y, al mismo 

tiempo, un instrumento económico que forma parte de las 

políticas de empleo y de las estrategias de productividad y 

competitividad de las empresas. La educación, la formación 

y la formación continua resultan esenciales en la sociedad 

del conocimiento. Hoy no es posible pensar en un trabajo 

decente sin formación profesional, que constituye un 

instrumento central de progreso personal y laboral a lo 

largo de la vida. 

 

Las barreras entre lo manual y lo no manual y entre el 

pensamiento y la ejecución se han modificado. Es la 

combinación equilibrada de saberes fundamentales, de 

conocimientos técnicos y de aptitudes sociales la que le da a 

la persona el conocimiento general y transferible al empleo. 

 

La formación a lo largo de la vida requiere de mecanismos 

que permitan ese continuo. Entre esos mecanismos está 

adquiriendo mucha relevancia el concepto de “competencia 

laboral", sobre el cual se apoya una verdadera 

transformación en la forma de concebir la educación. Se 

entiende por competencia, la capacidad real de una 

persona para lograr un objetivo esperado en un contexto 

laboral dado, apareciendo estrechamente vinculada con 

la innovación en tecnologías blandas y con el nuevo perfil 

de calificaciones. 
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La calificación o las competencias del/de la trabajador/a, que 

tradicionalmente sólo eran tenidas en cuenta a la hora de su 

contratación, en la actualidad, en el marco de la producción 

flexible y del cambio tecnológico permanente, pasa a ser 

considerada durante toda la relación de trabajo. Es requisito 

de adaptabilidad a los cambios, de polifuncionalidad y, por 

lo tanto, de conservación del empleo. Por esta vía, el derecho 

a la formación no sólo es requisito de acceso al empleo, sino 

que además lo es de conservación y protección del empleo. 

 

Las competencias del/de la trabajador/a, determinadas 

por su capacitación, incidirán incuestionablemente en su 

remuneración, haciendo mucho más accesible el salario 

justo y suficiente. Además aumentarán las posibilidades 

de ascenso, promoción y carrera. 

 

La tecnología de las comunicaciones y la información (TIC) 

incrementa notablemente las necesidades de formación. Aun 

cuando se generalizara el acceso a las TIC, el beneficio de la 

revolución digital será escaso o nulo si no se alcanzan los 

niveles de formación adecuados. Por lo tanto, si la formación 

continua ya era un requisito de empleabilidad, lo es más aún 

en la era digital. 

Las personas jóvenes en busca de su primer trabajo están 

mejor preparadas para una transición fluida de la escuela al 

trabajo cuando tienen oportunidades de educación y 

formación profesional… Las mujeres y hombres que 

trabajan necesitan disponer de manera periódica de 

oportunidades para actualizar sus habilidades y adquirir otras 

nuevas. El aprendizaje permanente persigue el logro de una 

empleabilidad permanente. 
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La OIT explicita de qué modo la formación profesional 

contribuye a garantizar el acceso a otros derechos que 

suponen la existencia de trabajo decente. Por ejemplo, la 

eliminación del trabajo forzoso depende de diversos factores, 

uno de los cuales es el acceso a determinados niveles de 

educación básica y formación profesional, sin los cuales 

sería difícil o incluso imposible, en determinados contextos, 

la elección libre del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


