
La expresión “sociedad  del aprendizaje” (learning society) se refiere a un  

nuevo tipo de sociedad en la que la adquisición de  los conocimientos no 

está confinada en las instituciones 

educativas (en el espacio), ni se 

limita a la  formación inicial (en el 

tiempo). En un mundo cada  vez 

más complejo en el que todo 

individuo puede  verse obligado a 

ejercer varias profesiones en el  

transcurso de su existencia, es 

indispensable seguir  aprendiendo 

a lo largo de toda la vida.  

Al tiempo que  se arraigaba la 

noción de sociedad del 

aprendizaje,  Peter Drucker (1969) 

diagnosticó la aparición de una  

sociedad del conocimiento 

(knowledge society) en la  que lo más importante es “aprender a 

aprender”.  

Esta nueva concepción de la educación se expuso  casi simultáneamente 

en el Informe Faure en 1972,  donde se decía que “la educación ha 

dejado de ser  el privilegio de una elite y de estar vinculada a una  

determinada edad; tiende a ser coextensiva a la vez  con la totalidad de 

la comunidad y con la duración de  la existencia del individuo”. 

En esos estudios publicados a principios del  decenio de 1970 ya no se 

centraba la atención en  quienes poseen el conocimiento, sino más bien 

en  aquellos que tratan de adquirirlo en los sistemas  formales de 

educación y en las actividades profesionales, o mediante la educación no 

formal e  informal, en la que la prensa y los medios audiovisuales 

desempeñan un papel importante. El desarrollo de una sociedad mundial 

de la información parece haber corroborado esa hipótesis. 



Si la transmisión y difusión de los conocimientos  cobran tanta importancia 

en las nacientes sociedades  del conocimiento, esto se debe a que no sólo 

se está  acelerando la producción de nuevos conocimientos,  sino que 

además el conjunto de la sociedad se interesa cada vez más por ellos. 

Nunca ha sido tan corto  el intervalo entre el descubrimiento de una nueva  

idea y su integración en los planes de estudios de  la enseñanza 

secundaria.      

 

≈ Innovación y valorización del conocimiento 

Lo que diferencia a la innovación de la mera invención –confinada en el 

ámbito de la investigación  como “producción de nuevos conocimientos”– 

es  la valorización de los conocimientos producidos, por  ejemplo mediante 

la producción de una demanda  de bienes o productos nuevos. El 

empresario es el mediador que transforma las invenciones en innovaciones 

económicas. La innovación necesita que se creen nuevas necesidades en 

la sociedad, ya que ésta tiene que convencerse de que las ventajas que 

puede obtener de la innovación son mayores que los costos cognitivos 

generados en el periodo de transición entre la antigua y la nueva 

situación. Para convertirse en innovación la invención tiene pues que  ir 

acompañada de trabajos de investigación previos destinados a facilitar la 

utilización y disminuir el costo de la transición. En este sentido, la innovación 

sólo existe cuando una invención encuentra un empresario que la valorice, 

respondiendo a una demanda de la sociedad. Una misma invención 

puede desembocar en una innovación en una sociedad determinada, 

pero no en otra en la que falten la demanda necesaria o los empresarios. 



La innovación exige a menudo tiempo para desarrollarse plenamente, por 

ejemplo el uso generalizado de la informática tropezó en un principio con 

el recelo de los adultos, mientras que los niños y los jóvenes supieron 

utilizarla espontáneamente. De ahí que haya sido necesario esperar el 

paso  de una generación para que esas nuevas tecnologías  de la 

información y la comunicación entren de lleno  en las costumbres. 

 


