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PROYECTO GLAS - APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO (ABT) 
 
 

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE 
APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO 

 
 
 
1. Introducción 
 
 
La propuesta del proyecto GLAS detallaba cuatro productos para el eje temático del 
aprendizaje basado en el trabajo (ABT). Entre ellos se encuentra el “documento de políticas”. 
Tras el productivo diálogo mantenido en las videoconferencias, por correo electrónico y en las 
movilidades en Tarragona y Lisboa, el equipo del proyecto acordó que el modo más apropiado 
de trabajar este objetivo era basarnos en nuestras experiencias e impresiones compartidas 
para realizar recomendaciones focalizadas que puedan respaldar el desarrollo del ABT, 
promover las mejores prácticas y guiar la evolución de las políticas de cada país. Es posible, sin 
embargo, que las recomendaciones hechas aquí sean aplicables en estados miembros más allá 
del consorcio del proyecto GLAS. 
   
Las siguientes recomendaciones se basan en la creencia compartida de que el ABT es una 
estrategia esencial para permitir a los adultos compaginar el desarrollo personal y profesional 
continuo con la vida laboral. Como tal, tiene un papel clave en el respaldo del aprendizaje a lo 
largo de la vida en toda Europa, y para todas las clases sociales. En sus modalidades más 
flexibles, el ABT lleva el aprendizaje al escenario del lugar de trabajo, que difiere 
marcadamente del escenario de la educación formal obligatoria y es particularmente relevante 
para los estudiantes que pueden no haber tenido éxito en entornos de aprendizaje 
tradicionales. El ABT tiene la capacidad de captar o re-introducir a personas con falta de 
aprendizaje formal y cualificaciones centrándose en los conocimientos, habilidades y 
competencias adquiridas por, en y a través del trabajo. Es un enfoque relevante para todos los 
estudiantes a los que es difícil llegar, incluyendo los más desfavorecidos por cuestiones de 
género y/o clase social o que se han desencantado con la educación superior. 
 
Las recomendaciones se dividen en dos grupos, recomendaciones para mejores prácticas y 
recomendaciones para futuras líneas de acción e investigación. 
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2.  Recomendaciones para mejores prácticas 
 
 

 2.1  El ABT de todo tipo debe estar respaldado por un sistema de Aseguramiento 
de la Calidad (AC) robusto, coherente y demostrable, independientemente de 
donde se sitúe la responsabilidad – a nivel nacional, local o institucional (centro 
y empresa). 

 

 2.2   Las directrices, códigos de procedimiento, marcos de trabajo para el ABT 
deben publicarse, estar a disposición del público y ser fácilmente accesibles. La 
aceptación o adhesión a sistemas de AC aumenta significativamente la 
credibilidad y la confianza en el ABT en las instituciones proveedoras, con los 
empleadores y con los estudiantes. 

  

 2.3   Los servicios de ABT deben estar suficientemente y adecuadamente 
dotados con personal implicado que haya sido nombrado por todos los 
miembros que participan en la prestación. 

  

 2.4   Todos los roles profesionales en el ABT como gestor, tutor, consejero, 
mentor, asesor interno o externo, evaluador o administrador deben estar 
claramente definidos. 

 

 2.5   Toda la documentación relacionada con el proceso de ABT, de cualquier 
tipo, debe ser fácilmente accesible. Todos los usuarios – el personal, los 
estudiantes y otros deben tener documentación a tal efecto. 

  

 2.6   Debe haber formación disponible para todos los roles profesionales 
implicados en las instituciones proveedoras y en las empresas, preferiblemente 
acreditada y/o realizada según criterios comunes acordados. 

 

 2.7   Los costes para las empresas y los estudiantes deben estar publicados, ser 
claros y coherentes y estar disponibles cuando se soliciten. 

 

 2.8   Los recursos de aprendizaje en las instituciones y dentro de la empresa y el 
apoyo a los estudiantes deben ser adecuados a su fin, estar publicados, ser 
claros y coherentes, ser fácilmente accesibles y ser revisados o actualizados de 
forma regular. 

 

 2.9   Toda la prestación de ABT debe estar sujeta a evaluación y revisión 
regulares, coherentes con los métodos usados para la revisión y evaluación del 
ABT basado en la institución. 

 

 2.10   El ABT debe tener una alta visibilidad y una promoción específica. La 
información sobre los servicios de ABT debe llegar fácilmente a los estudiantes 
mediante una variedad de medios como páginas web, teléfono, folletos y 
literatura específica dedicada al ABT, dirigidos al público general así como a 
grupos específicos de estudiantes. No debe estar escondida o aparecer 
exclusivamente entre otras informaciones relacionadas con los cursos. 
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 2.11   Las líneas de gestión, responsabilidad y rendición de cuentas para el ABT 
en los sistemas institucionales y de las empresas deben ser claras y adecuadas a 
su finalidad. 

 

 2.12   El desarrollo del ABT se beneficia en gran medida del respaldo del personal 
directivo o influyente, que actúa como “embajador de ABT” a nivel institucional 
y nacional. 

 

 
3. Recomendaciones para futuras líneas de acción e investigación 
 
 

 3.1   Debería existir una campaña nacional proactiva en cada país del consorcio 
para incrementar el estatus del ABT en el sistema de educación superior. Ésta 
debería dirigirse a la captación de estudiantes y también de personal. A los 
estudiantes, especialmente los de grupos desfavorecidos, se les deben presentar 
las rutas basadas en el trabajo como alternativas viables, diferentes y aptas para 
la entrada en la educación superior y en el empleo cualificado. Se debería 
animar e incentivar al personal en las instituciones de educación superior a 
contemplar el ABT, especialmente en sus formatos más flexibles, como un 
método con el mismo valor que otros métodos académicos de docencia, 
aprendizaje e investigación. 

 

 3.2  Deberían existir programas de formación disponibles para todo el personal 
de la universidad y de las empresas en los distintos roles académicos y 
administrativos que requiere el ABT. Idealmente, estos deberían estar 
acreditados a un nivel adecuado y con un estándar reconocido a nivel nacional. 

 

 3.3  Las universidades deberían buscar vínculos polifacéticos con las empresas y 
la industria. Las colaboraciones deberían incluir vínculos en la docencia y el 
aprendizaje, el desarrollo de los planes de estudio, intercambio de personal, 
investigación conjunta y consultoría según corresponda. Esto ayudaría a 
promocionar la equiparación de las rutas profesionales y basadas en el trabajo 
con la educación más tradicional.  

 

 3.4   Las titulaciones de educación superior, y la estructura de titulaciones en 
general, debería ser más flexible en el volumen, la forma y el diseño para 
permitir una respuesta más flexible a las necesidades del ABT. Aunque existen 
muchos y excelentes ejemplos de una prestación a medida y negociada, la 
cultura general de las titulaciones plenas cursada a tiempo completo en el 
campus, que se refleja ampliamente en la metodología de financiación, no 
conduce a la innovación.  

 

 3.5  Debería hacerse un uso más creativo de la flexibilidad inherente de las 
estructuras modulares basadas en créditos para permitir que los programas de 
ABT desarrollen un enfoque de “entrada-salida” de la educación superior que no 
esté ligado, o limitado por, las estructuras y periodos de tiempo de la educación 
normalizada. 
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 3.6   Existen pocos indicios a nivel nacional o estratégico de promoción activa del 
ABT como modo de obtener titulaciones de educación superior en los países 
socios, a pesar de que los gobiernos lo apuntan como parte importante de la 
educación superior. En el contexto actual de recesión económica en Europa, con 
un elevado desempleo y falta de cualificaciones, esto no tiene sentido. A 
diferencia de lo que ocurre en la educación obligatoria preuniversitaria, el ABT 
no es algo que la gente conozca necesariamente. Este problema debería ser 
abordado desde los gobiernos creando material promocional genérico que se 
difundiera por canales de gran alcance, como la televisión. El material debería 
dirigirse a distintos sectores profesionales, diferentes niveles académicos y 
diferentes grupos de estudiantes potenciales. Esto debería diseñarse para 
preceder y complementar los materiales de promoción y marketing de ABT que 
ya existen de muchos proveedores y animar a otros a desarrollar los suyos. 

 

 3.7   Los casos de estudio de “trayectorias de aprendizaje” disponibles 
actualmente sobre cómo el ABT ha transformado las vidas de los individuos 
pueden ser muy relevantes para usuarios y profesionales (se pueden consultar 
varios estudios de caso en http://www.linkinglondon.ac.uk/europe/deliverables-
core-theme-2-wbl). Sin embargo, este material no está fácilmente disponible en 
estos momentos y sólo lo encontrarán aquellos que ya estén buscando. Estos 
casos debería estar disponibles como información pública respaldada a nivel 
nacional y no exclusivamente ligada a la captación de una institución específica.  

 

 3.8   Debería existir investigación centrada en los beneficios del ABT para el 
estudiante, realizada por tipos de estudiante. No es suficiente ni realista 
desarrollar ABT para grupos particulares, como mujeres o individuos de clase 
social desfavorecida, basándonos en las percepciones sobre sus necesidades que 
tienen otros estudiantes invariablemente de la modalidad tradicional y 
predominantemente de clase media, con buenos resultados y éxito en los 
estudios. Debe consultárseles directamente de modo adecuado. (Esta 
recomendación del proyecto GLAS también se aplica a la acreditación de 
aprendizajes previos, disponible en 
http://www.linkinglondon.ac.uk/europe/deliverables) 

 

 3.9   Los gobiernos y otras instituciones públicas y privadas deberían apoyar un 
programa notorio de reconocimiento y afirmación públicos de las prácticas 
innovadoras y efectivas de ABT en las empresas y universidades, por separado y 
en colaboración. Esto puede implicar premios anuales, homologaciones de 
calidad, certificación y otros instrumentos de promoción de la práctica. 

 

 3.10   Es necesario un modelo de financiación para el ABT sostenible, lógico y 
equitativo. Los gobiernos deberían contemplar los incentivos fiscales para los 
empleadores que fomenten activamente e inviertan en ABT mediante las 
colaboraciones entre educación y empleadores, compartiendo el desarrollo del 
plan de estudios, la captación y la formación en la empresa y el desarrollo 
profesional continuo (DPC).  

 

 3.11   Debería haber incentivos económicos para estudiantes, para fomentar una 
cultura positiva del “aprende y gana” y una actitud positiva hacia el estudio 
mediante rutas basadas en el trabajo. En el Reino Unido podría tomarse la nueva 
metodología de financiación como oportunidad para contemplar posibles 

http://www.linkinglondon.ac.uk/europe/deliverables-core-theme-2-wbl
http://www.linkinglondon.ac.uk/europe/deliverables-core-theme-2-wbl
http://www.linkinglondon.ac.uk/europe/deliverables
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nuevos modelos de financiación del ABT, y otros procesos que podría incluir, 
como la AAP, y que son consistentes con la distribución de financiación general. 

 

 3.12   Los socios deberían hacer un uso constructivo del aprendizaje y 
experiencia profesional obtenidos en distintos sectores de educación y de 
empleo.   

 

 3.13   El desarrollo continuo del ABT podría mejorar significativamente si se 
dispusiera de datos de calidad, precisos y fiables en lo que respecta a la 
participación y los patrones de uso en las distintas categorías de ABT. 
Idealmente, esto debería poder mostrar las tasas nacionales totales de 
participación por sector, por ámbito, por modo de presencialidad y por tipo de 
estudiante. Estos datos detallados y tratados podrían usarse para dirigir los 
fondos de desarrollo y para respaldar investigaciones futuras. 

 

 3.14   Los países socios y también otros deberían contemplar el desarrollo del 
ABT como una estrategia explícita de “retorno a los estudios de educación 
superior” para abordar las altas tasas de abandono en los estudios de grado que 
se han experimentado en todos los países. Idealmente, esto debería hacerse en 
colaboración con los empleadores, las organizaciones empresariales y los 
sindicatos. Dado que muchos estudiantes abandonan los estudios para entrar en 
el mercado laboral, debería ser posible reintroducirlos en el aprendizaje de nivel 
superior mediante titulaciones personales o a medida, esquemas de las 
empresas y DPC dirigido. También debería ser posible usar la AAP ara reconocer 
y replantear cualquier aprendizaje en la educación superior realizado antes de 
abandonar los estudios. (Esta recomendación del proyecto GLAS también se 
aplica a la acreditación de aprendizajes previos, disponible en 
http://www.linkinglondon.ac.uk/europe/deliverables) 

 

 3.15  El ABT debe ser preconcebido como una estrategia explícita de la 
educación superior para aumentar la participación y fomentar la movilidad social 
más que ser considerado simplemente como un método alternativo de 
prestación de los programas.  

 
 
 
Se recomienda leer este documento junto con el Informe de proyecto para el tema de ABT. 

http://www.linkinglondon.ac.uk/europe/deliverables

