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TENDENCIAS ECONOMICAS

Fomentar la formación profesional  
Mongi Boughzala 

Los países del Sur del 
Mediterráneo tienen que
desarrollar y mejorar 
urgentemente y de forma
eficaz su sistema de 
formación profesional

El sistema educativo y de 
formación sigue estando 
poco articulado y alejado
de las necesidades 
de las empresas y de la 
empleabilidad de los jóvenes

La revalorización de la 
formación profesional y 
de la condición de titulado
pasa por la mejoría progre-
siva de la economía y de
las condiciones de trabajo  

E l reto del empleo y de la inclu-
sión de los jóvenes en la vida
económica y social es impor-

tante para todos los países de la re-
gión,  inseparable del reto del de-
sarrollo de las competencias y del cre-
cimiento inclusivo, para los jóvenes
y a lo largo de toda la vida. El desem-
pleo juvenil persiste desde hace va-
rias décadas en la mayoría de los pa-
íses del Sur del Mediterráneo y tiende
a afectar cada vez más a los jóvenes
con más formación, especialmente
titulados de la enseñanza superior,
mujeres y jóvenes que residen en de-
terminadas regiones del país, cuya
tasa de desempleo duplica la tasa me-
dia. En Argelia y Marruecos, por
ejemplo, aproximadamente un joven
de cada cuatro se encuentra desem-
pleado; en Túnez, uno de cada tres.
En algunas categorías (mujeres y jó-
venes titulados de la enseñanza su-
perior), la tasa de desempleo puede
alcanzar el 50%. El paro entre los ti-
tulados es especialmente preocu-
pante, pero hay dos veces más des-
empleados no titulados.  
Se trata de un desempleo estructu-

ral consecuencia de una multitud de
factores relacionados al mismo tiem-
po con la oferta y la demanda de tra-
bajo, y es producto, en concreto, del
rápido aumento de la población acti-
va y del número de licenciados de los
centros universitarios. También es
consecuencia de las indudables defi-

ciencias en cuanto a la calidad y la es-
tructura de la formación y la educa-
ción, y al escaso nivel de creación de
empleo, especialmente para la mano
de obra cualificada. La creación de
empleo es insuficiente, y el que se crea
es a menudo (entre la mitad y las dos
terceras partes) informal y no satisfa-
ce las aspiraciones de los jóvenes. Son
trabajos mal remunerados, precarios
y que cuentan con poca o ninguna
protección social. Por consiguiente,
los jóvenes que los aceptan están a
menudo insatisfechos y no tienen la
posibilidad de mejorar sus aptitudes
y, por tanto, van a seguir esperando
su oportunidad para acceder a un em-
pleo formal y decente. 
¿Qué hay que hacer para combinar

el crecimiento y la mejora de la pro-
ductividad con la creación de em-
pleos decentes para los jóvenes? La
respuesta es compleja y depende de
un gran número de factores, entre los
que se encuentran el factor humano
y el desarrollo de las aptitudes hu-
manas. 
En todos los países del Sur del Me-

diterráneo se han realizado grandes
esfuerzos de inversión en el sistema
educativo y de formación, incluida la
enseñanza superior y la formación
profesional. De media, cerca del 20%
del presupuesto del Estado se desti-
na a educación y formación. Se han
conseguido importantes avances, pe-
ro más en términos cuantitativos que

cualitativos. Por consiguiente, a pe-
sar de la abundancia de mano de obra
cualificada (de titulados), estos paí-
ses sufren una falta de cualificaciones
necesarias para el desarrollo y de cua-
lificaciones solicitadas por las em-
presas. Hay un problema de calidad
de la formación general y especiali-
zada en todos los niveles del sistema
educativo (primario, secundario y su-
perior), y, más concretamente, de la
formación profesional. Por tanto, en-
tre las condiciones necesarias para re-
solver el problema del empleo juve-
nil es necesario reestructurar el
sistema educativo y formativo y, en
particular, fomentar la formación pro-
fesional.  
Varios sondeos entre empresas han

puesto de manifiesto que, con bastante
frecuencia, tienen dificultades para en-
contrar personas con la cualificación
que buscan. Eso quiere decir que, ade-
más del desempleo, existen dificulta-
des para contratar y sigue habiendo
puestos de trabajo vacantes. En estas
condiciones, cuando se da una falta de
cualificaciones claramente identifica-
das, la formación profesional se con-
vierte en una solución eficaz para el
desempleo.      
De manera más general, la forma-

ción profesional, inicial y continua,
es importante para el desarrollo de
las empresas, así como para la po-
blación activa, de jóvenes y menos
jóvenes, ya que les ayuda a progresar

Mongi Boughzala ha sido profesor de Economía en la Facultad de Ciencias
Económicas y de Gestión de la Universidad de Túnez El Manar
(UTM/FSEGT).



en una profesión o a encontrar un
empleo. También les permite adqui-
rir nuevas cualificaciones y mejorar
su capacidad para encontrar un em-
pleo. La formación profesional es un
medio fundamental para adaptarse
a los cambios, tanto para los empre-
sarios como para los trabajadores,
porque permite que los trabajadores
adquieran la cualificación profesio-
nal necesaria para desarrollar su ca-
pacidad de adaptación y para acce-
der a puestos de trabajo más
productivos y más remunerados. La
formación profesional continua es
una herramienta que sirve para que
las empresas y los trabajadores se
adelanten a los cambios y se prepa-
ren para los empleos del futuro, y pa-
ra mantener al día y adaptar las cua-
lificaciones individuales a lo largo de
la vida.  
Por tanto, es fundamental procurar

que la formación profesional pueda
responder a la demanda de cualifica-
ción y tener en cuenta la evolución de
las profesiones y de los conocimien-
tos. Como resulta imposible prever con
certeza cuáles serán las profesiones de
futuro y cuál será la demanda de cua-
lificación, es importante que toda la
población activa pueda adquirir, a tra-
vés de la educación y de la formación
profesional, una capacidad de adap-
tación y de aprendizaje.     
La doble finalidad de la formación

profesional es, por tanto, favorecer la

evolución profesional de los asalaria-
dos y la competitividad de las empre-
sas para que puedan adaptarse y se-
guir siendo competitivos.
Para que la formación sea eficaz tie-

ne que haber una cooperación entre
todos los actores y existir la voluntad
de responder al mismo tiempo a las
necesidades de las personas y de las
empresas. Varios países, como Egip-
to, Jordania, Marruecos y Túnez, han
intentado reformar sus sistemas de
formación profesional en este senti-
do, y han tratado de reorganizarlos y
orientarlos para satisfacer la deman-
da de cualificaciones por parte de las
empresas, procurando elaborar pla-
nes de estudio según sus necesida-
des de cualificación y teniendo en
cuenta la probable evolución de esas
necesidades. Para ello, han adopta-
do el enfoque por competencias y el
principio de la colaboración con las
empresas. Estas intervienen en la ela-
boración de los planes de estudio y
en la formación, en el marco de la for-
mación en alternancia con el empleo.
Algunos países también han intenta-
do adoptar un sistema de certifica-
ción de las cualificaciones y un pro-
ceso de mejora de la calidad en su
dispositivo de formación. Incluso han
adoptado medidas para adaptar el
modelo de gestión de los centros de
formación profesional al modelo de
dirección en función de la demanda.
En principio, se debería otorgar sufi-

ciente autonomía a estos centros pa-
ra que puedan tener capacidad de
respuesta. 
Por tanto, parece que estos países re-

conocen que la formación profesional
es indispensable para el crecimiento
económico y que eso exige pasar de
una gestión centralizada a una basa-
da en la participación de los actores
en los resultados y en una colabora-
ción más estrecha entre los centros de
formación y los representantes de las
empresas relacionadas con sus espe-
cialidades.  
Los intentos de reforma han tenido

sin duda efectos positivos y han hecho
que mejore el funcionamiento de al-
gunos centros de formación profesio-
nal, pero, en conjunto, ha habido se-
rios problemas para llevar a cabo las
reformas, y la realidad sigue siendo
bastante diferente del modelo que se
busca.  
Los elementos del sistema educati-

vo y formativo siguen estando poco
articulados, y la formación está más
bien alejada de las necesidades de las
empresas y de la empleabilidad de los
jóvenes. La formación profesional si-
gue siendo la gran olvidada del siste-
ma educativo y formativo, y sigue
atrayendo solo a los jóvenes que han
fracasado en el sistema educativo ge-
neral y, por tanto, a aquellos que
cuentan con una formación más es-
casa, cuando, en teoría, se supone que
el éxito de la formación profesional
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Participación en la formación profesional en los países mediterráneos   
en comparación con otros países europeos y asiáticos

País número de alumnos en segundo ciclo Tasa de escolarización  

Todos los programas Formación técnica de formación profesional 

y profesional (en % sobre el total de matriculados) 

argelia 1.198.601 193.692 9

egipto 3.684.955 2.355.481 48

Líbano 148.821 39.773 18

Marruecos 610.135 77.755 4

Túnez 524.037 15.855 4

Turquía 3.314.812 1.261.077 29

China 28.471.353 11.298.031 17

Japón 4.244.886 1.047.720 15

alemania 2.781.860 1.729.839 59

dinamarca 222.003 118.328 54

Fuente : UneSCo Instituto de estadística UnIvoC « Participation aux programmes formels d’enseignement et de formation technique et professionnel au niveau

mondial : étude statistique préliminaire » 2009.



se basa en la libertad de elección de
los jóvenes.  Este es uno de los requi-
sitos de cualquier educación de cali-
dad, especialmente para aplicar unas
normas de calidad en el sistema de
formación profesional. Sin embargo,
los jóvenes que superan los estudios
básicos y luego los estudios secunda-
rios no piensan en cursar formación
profesional a menos que forme par-
te de la enseñanza superior universi-
taria (como es el caso de los estudios
de ingeniería). En realidad, el sistema
educativo y formativo todavía está
formado por dos grandes segmentos
separados, y la formación profesional
es el segmento que sigue estando ca-
si marginado. 
Sin embargo, en cierto sentido, la

persistencia de esta actitud negativa
hacia la enseñanza profesional no es
tan ilógica por parte de los jóvenes y
de sus padres. De hecho, su compor-
tamiento viene determinado por las
perspectivas de empleo, las condi-
ciones de trabajo y las remuneracio-
nes que los jóvenes titulados de for-
mación profesional pueden esperar
recibir. Desde este punto de vista, se
ha progresado, por lo menos en al-
gunas especialidades (varían según
las estructuras económicas del país).
Pero, en primer lugar, gran parte de
los titulados de formación profesio-
nal casi nunca tienen la posibilidad
de recibir una formación continua o
de acceder posteriormente a unos es-
tudios superiores, y se ven condena-
dos a trabajar en unas condiciones
laborales y salariales poco atractivas,
e incluso informales. Por tanto, la re-
valorización de la formación profe-
sional y de la condición de titulado
pasa por la mejoría progresiva de la
economía y de las condiciones labo-
rales.  
En la práctica, sigue sin existir una

verdadera colaboración entre los cen-
tros de formación y las empresas, y
la participación de los empresarios
en los métodos de formación sigue
siendo escasa. Los métodos y la pla-
nificación de la formación son unos
procesos muy complejos que toda-
vía no se dominan. El objetivo con-
siste en hacer que todos los actores,
empezando por los centros de for-

mación, actúen en función de la de-
manda de cualificaciones y con vis-
tas a garantizar la mejor calidad y
adecuación posibles de la formación
impartida. Eso implica la creación de
un sistema de calidad y de motiva-
ción (a través de un sistema de in-
centivos) adecuado y de herramien-
tas de análisis y de proyección de las
cualificaciones. Sin embargo, la pre-
visión de las profesiones de futuro es
fundamental en el mundo actual ca-
racterizado por la rapidez de la evo-
lución tecnológica. 
No resulta fácil animar a las empre-

sas a participar en este proceso o al
menos a que identifiquen de manera
precisa y estandarizada sus necesida-
des en materia de formación, por no
hablar de la dificultad de prever sus
necesidades a largo plazo en materia
de cualificaciones. Es un desafío para
todos los países del mundo, incluidos
los países del norte del Mediterráneo,
pero a estos les queda mucho más por
hacer porque todavía están al princi-
pio del camino. 
Por otra parte, la capacidad de res-

puesta de los centros de formación
profesional es insuficiente; tiene que
ir acompañada de la capacidad de
respuesta de los elementos que for-
man el sistema educativo responsa-
bles de la preparación de los alum-
nos que van a recibir estos centros.
Es posible que la capacidad de res-
puesta de los centros de formación
se vea limitada durante mucho tiem-
po por la escasez de profesionales ca-
paces de transmitir sus conocimien-
tos a los jóvenes, tanto en las
empresas como en las aulas. Mien-
tras el tejido económico no sea rico
y las tecnologías adoptadas sigan
siendo poco intensivas en conoci-
mientos, los profesionales experi-
mentados y de alto nivel escasearán.
La solución a este problema pasa por
formar a formadores apoyándose en
fuentes alternativas de conocimien-
tos, como la formación en el extran-
jero, la contratación de profesores ex-
tranjeros y la explotación de los
resultados en I+D.
Mientras, la formación a lo largo de

la vida todavía está poco desarrolla-
da, y los dispositivos actuales para

impartirla solo llegan a una pequeña
parte de los empleados y de las em-
presas.    

Lo ideal es dejar de separar de una
manera tan tajante la formación ge-
neral tradicional y la formación pro-
fesional, e incluir el aspecto profesio-
nal en cualquier formación porque a
todos los que cursan estudios les con-
cierne a priori el acceso a trabajo. Sea
como fuere, los países del sur del Me-
diterráneo tienen que desarrollar y me-
jorar urgentemente y de forma eficaz
su sistema de formación profesional.
Actualmente, este sistema solo absor-
be a un pequeño número de jóvenes,
menos del 10% de los alumnos de la
enseñanza secundaria y superior,
mientras que esta proporción supera
con frecuencia el 50% en los países
más avanzados. 
Se deben llevar a cabo unas refor-

mas profundas en las instituciones y
en las normas que regulan el sistema
para hacer que éste sea más atracti-
vo y se adapte mejor a las necesida-
des del desarrollo económico. La ac-
titud y el comportamiento de las
personas y de las empresas tiene que
cambiar. Por tanto, siguen siendo ne-
cesarias grandes inversiones. Y todo
eso podría, y debería, planificarse pa-
ra ser llevado a cabo en un plazo ra-
zonable. n
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