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¿Cuáles son las diferencias entre la formación reglada 

y la formación no reglada? 
 
 
Antes de mencionar algunas diferencias relevantes entre ambos tipos de formación, reglada y no 
reglada, una definición de la formación no reglada-FNR:"toda actividad formativa, organizada y 
sistemática, realizada fuera del marco del ámbito oficial, para facilitar determinadas clases de 
aprendizaje a subgrupos particulares de la población" (como por ejemplo, personas adultas en situación 
de desempleo). 
 
Aparte de realizarse fuera del marco oficial y destinar a grupos específicos, qué diferencias más 
podemos encontrar? 
 
El lugar: la FNR puede realizarse en cualquier lugar y no sólo dentro de un aula. 
 
La relación de aprendizaje: En la formación reglada-FR, la relación entre educador (profesor) y 
practicando/participante (alumno) es vertical, jerárquica y unidireccional; a la FNR, en cambio, la 
relación es horizontal, de igual a igual y multidireccional, en diferentes sentidos, a pesar de la existencia 
de una división de tareas y de papeles (entre participante y facilitador/supervisor o formador). 
 
El papel: la FNR, el alumno "no se dice alumno, sino tiene otros nombres, como participante o 
voluntario, por ejemplo, porque 'participa' y lleva a cabo acciones, asumiendo un papel más activo que 
un alumno a clase. Participar en un programa de FNR ofrece y la posibilidad de asumir gran variedad de 
papeles y de realizar tareas muy diferentes. La FNR se define como aprendizaje que se fundamenta en la 
práctica, la experiencia, la acción, el intercambio y la reflexión. 
 
El contenido: si bien la FR permite desarrollar conocimientos y permite adquirir mucha información 
nueva, la FNR, en cambio, tiene su valor al permitir desarrollar, principalmente, habilidades y actitudes 
(también valores, intereses, motivaciones, patrones de conducta, pero de manera mucho más sutil, al 
igual que la FR). 
 
El objeto: la FR, el objeto del aprendizaje es externo, está fuera de uno mismo, es igual para todos, con 
independencia de la persona y es fija, no cambia. En la FNR, en cambio, el objeto es también externo 
(cambio y transformación de la sociedad y del entorno) pero, principalmente es interno, es diferente en 
función de la persona y siempre cambia. En otras palabras, a la FNR la principal "materia prima" es un/a 
mismo/a. 
 
Le relación entre objeto y sujeto: el grado de vinculación y compromiso con el propio aprendizaje es 
más relevante cuando quien está aprendiendo se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, 
a la vez que está descubriendo nuevas maneras de aprender. Si la motivación, los intereses y las 
inquietudes tienen cierta relación con los resultados, el valor de la FNR claro en el momento que es cada 
uno quien, de forma voluntaria, decide participar o no en una actividad de FNR. Si existe alguna relación 
entre disfrutar y aprender, la mejor experiencia de aprendizaje es aquella en la que quien está 
aprendiendo está haciendo algo que quiere hacer y/o que disfruta haciendo. 
 
El protagonismo: la FNR el principal protagonista de cada uno de los procesos educativos es, sin duda, 
cada uno/a de forma individual. Por este motivo, en los programas educativos es relevante tener en 
cuenta la experiencia de la persona (su cultura, necesidades, motivaciones, intereses, expectativas); hay 
que dedicar espacios para reflexionar sobre lo que se ha hecho y cómo y para que cada uno de los 
participantes reflexione sobre su propio aprendizaje. 
 
Los efectos: una diferenciación de manual es que si bien la FR tiene sus principales efectos a nivel 
cognitivo, la FNR tiene efectos a nivel cognitivo, a nivel emocional y también a nivel técnico-práctico 
(habilidades). 
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El acceso: la FNR se define por el hecho de que su acceso es totalmente libre y voluntario, nunca 
obligatorio, lo que permite elegir, entre una gran variedad de opciones, la más interesante. Menos los 
que todos desearíamos, porque el acceso a programas de FNR de calidad es todavía bastante limitado 
por diferentes razones (falta de apoyo institucional, fragilidad del sector, falta de mensajes dirigidos a 
jóvenes, falta de incentivos claros, desconocimiento por parte del conjunto de la sociedad, etc). 
 
Los métodos: si bien la FR se basa, como todo el mundo sabe, en técnicas de comprensión, análisis y 
memorización de la información, la FNR, en cambio tiene una gran variedad de métodos de trabajo que 
giran alrededor de las acciones, el entrenamiento, la práctica y la reflexión y mejora continua a partir de 
las propias experiencias y capacidades. Algunos métodos de la FNR tienen un componente lúdico que 
cuesta encontrar en los métodos de la FR. Los más conocidos son los juegos, talleres y simulaciones, que 
permiten gran variedad de contenidos. El aprendizaje es individual pero fruto del trabajo en grupo y, 
insistimos, de la reflexión. 
 
Estas son sólo algunas de las diferencias más obvias entre los 2 tipos de formación que, por otra parte, 
son totalmente complementarias y, entendemos, imprescindibles para un aprendizaje integral adaptado 
realmente a las necesidades sociales, laborales y de desarrollo humano y económico, pero podríamos 
mencionar muchas más. 
 
Lluc Martí 


