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El objetivo esencial de la educación en la Europa de los ciudadanos es capacitar a 
las personas para la vida cotidiana y contribuir al desarrollo de los individuos y de 
la sociedad. Por ello, el objetivo primordial de los sistemas educativos es formar 
ciudadanos competentes, capaces de asumir sus responsabilidades éticas y 
sociales, con capacidades personales para adaptarse a los cambios sociales, 
tecnológicos y productivos. La competencia de los ciudadanos es un elemento clave 
para alcanzar la competencia de la sociedad.  
 
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la sostenibilidad y el progreso 
económico y social de una sociedad ya no depende sólo de lo brillante que sean unas 
pocas personas, sino de su capacidad de producir a gran escala personas 
competentes en todas las áreas de la vida. Esto no significa una renuncia a una 
formación profunda o al desarrollo intelectual de las personas sino todo lo 
contrario, no es más que una búsqueda de la excelencia ciudadana en todos sus 
niveles. 
 
Estas reflexiones deben tener en consideración un contexto económico y social en 
el que la ocupación o los empleos y las profesiones ya no significan lo mismo. El 
objetivo del pleno empleo es una prioridad en la sociedad del bienestar. Las 
profesiones, necesarias para el desarrollo de la sociedad y de las personas, se van 
construyendo poco a poco, crecen con la experiencia en el empleo y con una 
formación adicional más específica a lo largo de la vida. Una profesión se alcanza 
tras un proceso de maduración personal y en general a una edad no temprana, el 
empleo es un compromiso de la sociedad con todos los ciudadanos y en todas las 
fases de su vida. La formación en todos sus niveles debe contemplar estas 
cuestiones para dar la mejor respuesta posible a las necesidades de los ciudadanos 
a lo largo de la vida.  
 
Hay que ser conscientes desde el pricipio que ofrecer oportunidades de formación 
a lo largo de la vida a personas de distintas edades y con diversos antecedentes 
formativos, es un gran desafío para los sistemas educativos y sólo será posible 
tener éxito en la empresa si se combinan sabiamente docencia e investigación al 
servicio de la formación, si se relacionan educación y trabajo tanto en los ámbitos 
creativos como aplicados y si se hace posible una multiplicidad en las trayectorias 
curriculares y en la organización de los estudios. 
 
El concepto de educación a lo largo de la vida ha sido tema de debate durante 
muchos años, pero es a finales de los noventa cuando adquiere un mayor 



protagonismo al verse reconocida su importancia no sólo desde el punto de vista 
económico sino también para potenciar la cohesión social y la participación activa 
de los ciudadanos en la economía del conocimiento y del bienestar. Como concluyó el 
Consejo Europeo de Lisboa, “El aprendizaje a lo largo de la vida tiene que 
acompañar la transición hacia una economía y una sociedad basadas en el 
conocimiento y es fundamental para que esta transición pueda tener éxito”. 
 
La definición de la formación a lo largo de la vida ha ido cambiando durante los 
últimos años, ampliando sus objetivos hacia un aprendizaje que trasciende a los 
enfoques economicistas centrados exclusivamente en los empleos y en el trabajo y 
a los más relacionados con la formación de los adultos. La formación a lo largo de la 
vida podría definirse en un sentido amplio como “Toda actividad de aprendizaje 
realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las 
competencias y las aptitudes de los individuos tanto desde una perspectiva 
personal como cívica, social o relacionada con el empleo”.  
    
La formación a lo largo de la vida lleva consigo la erradicación de la idea de que es 
posible aprender todo de una sola vez y para siempre, así como que sólo se puede 
adquirir el conocimiento necesario en el microcosmos de las aulas de los centros 
educativos tradicionales. No debe olvidarse que lo importante para la sociedad es 
la variedad de conocimientos, aptitudes y actitudes que posean sus ciudadanos con 
independencia de dónde y cómo las hayan adquirido. El cómo y el dónde son 
instrumentos y no un fin en si mismo, en cualquier caso siempre con una perspectiva 
compleja de calidad máxime si se tiene en cuenta que los objetivos pueden 
alcanzarse muchas veces mediante procesos y actividades poco o nada planificadas.  
 
Es frecuente, en la literatura especializada, ver agrupada la formación a lo largo de 
la vida en tres grandes bloques, definidos en función de los procesos y actividades 
de aprendizaje que llevan consigo: 

• La formación formal es aquella que se adquiere dentro de un contexto 
organizado, estructurado y explícitamente designado como de aprendizaje (en 
términos de objetivos, de tiempos y de recursos). Es iniciativa del individuo y 
conduce a la obtención de un certificado a modo de reconocimiento y 
acreditación.  

• La formación informal deriva de las actividades de la vida cotidiana 
relacionadas con el trabajo, la familia u otros lugares. No está organizada ni 
estructurada (en términos de objetivos, de tiempos y de recursos). En la 
mayor parte de los casos, la formación informal no es una iniciativa del 
ciudadano y generalmente no lleva a la obtención de un certificado.  

• La formación no formal se nutre de actividades planificadas pero no 
explícitamente diseñadas como actividades de aprendizaje (en términos de 
objetivos, de tiempo y de recursos), pero que contienen una parte importante 
de aprendizaje. Es una iniciativa del ciudadano que no lleva a la obtención de 
un certificado.  
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A una mayoría de los ciudadanos no les resulta difícil comprender, familiarizarse y 
aceptar la formación formal e incluso en algunos casos la no formal (especialmente 
cuando los procesos y actividades relacionadas están diseñadas y tuteladas por 
instituciones con responsabilidad e implicaciones en los sistemas universitarios). 
Pero no ocurre lo mismo con la formación informal o muchas de las versiones que 
puede y de hecho tiene la formación no formal, paradójicamente modalidades muy 
estimadas y valoradas por los agentes empresariales y laborales. Para que 
cualquiera de estas modalidades de formación a lo largo de la vida cumpla con su 
papel deben considerarse y garantizarse algunos elementos básicos, comunes a 
todos los procesos educativos pero de especial importancia cuando los objetivos 
son de largo alcance: Derechos y Obligaciones de los participantes, Fiabilidad y 
Confianza de y en los procesos y actividades y Credibilidad y Legitimidad de las 
instituciones u organizaciones responsables. 
 
La determinación y validación de la formación a lo largo de la vida es una cuestión 
de suma importancia para garantizar una calidad y, como consecuencia de ella, para 
la transferencia, aceptación e incluso para el reconocimiento formal de los 
resultados alcanzados entre distintos países. La determinación y convalidación de 
la formación a lo largo de la vida debe ser responsabilidad de las autoridades e 
instituciones competentes relacionadas o no con la formación formal, de los 
interlocutores sociales en el lugar de trabajo y de organizaciones diversas no 
gubernamentales representativas en la sociedad civil. 
 
A modo de reflexión final, si la formación a lo largo de la vida es un valor en la 
sociedad del conocimiento y del bienestar, las empresas y la sociedad deben 
valorarla, potenciarla y estimularla como un elemento más del proceso productivo y 
de desarrollo social.  
 

• Valorarla con reconocimiento social y contraprestaciones económicas  
 

• Potenciarla colaborando en el diseño, en el desarrollo de los procesos 
formativos y aportando la financiación necesaria para llevarla adelante  

 
• Estimularla dando facilidades a sus empleados y ciudadanos para que puedan 

acceder a ella. 
 
Sólo así la formación a lo largo de la vida podrá ser una realidad al tener los 
ciudadanos unos incentivos económicos y sociales suficientes para justificar el 
esfuerzo adicional que esta actividad les puede y en la práctica les va a ocasionar. 
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