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UNIDAD 2 

Objetivo específico;  El alumno analizará y realizará  resúmenes para comprender  

los conceptos básicos del pensamiento crítico y de la innovación. 

Conceptos a desarrollar en la unidad; Pensamiento crítico e innovación  

1.1 Origen y referentes del concepto innovación 

 
Innovación significa literalmente innovar. Asimismo, en el uso coloquial y general, 
el concepto se utiliza de manera específica en el sentido de nuevas propuestas, 
inventos y su implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, se 
dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se 
implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos, que realmente 
encuentran una aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a través de la 
difusión. 
 
En economía, Joseph Schumpeter fue quien introdujo este concepto en su «teoría 
de las innovaciones», en la que lo define como el establecimiento de una nueva 
función de producción. La economía y la sociedad cambian cuando los factores de 
producción se combinan de una manera novedosa. Sugiere que invenciones e 
innovaciones son la clave del crecimiento económico, y quienes implementan ese 
cambio de manera práctica son los emprendedores. 
 
También se utiliza el concepto de innovación en las ciencias humanas y en la 
cultura. La búsqueda a través de la investigación de nuevos conocimientos, las 
soluciones o vías de solución, suponen curiosidad y placer por la renovación. Los 
conceptos de vanguardia y creatividad se hacen relevantes en este contexto. 
 
La innovación, según el Diccionario de la Real Academia Española, es la 
«creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. 
 
Generalidades 
 
Desde un punto de vista histórico, ha habido períodos en los que las novedades 
aparecen por oleadas. Aparentemente, esto sería porque ciertas condiciones 
sociales favorecen el surgimiento de innovaciones. También se ha observado que 
las condiciones de sobrepoblación o la mala cosecha las fomentan («la necesidad 
trae el ingenio»). 
 
La innovación puede surgir de manera casual (un ejemplo famoso es el del 
descubrimiento de la penicilina) o tras una búsqueda sistemática, por ejemplo, vía 
I&D investigación y desarrollo (en inglés, R&D research and development). 
 
Las culturas occidentales tradicionalmente acentúan más bien el aspecto activo de 
la creatividad en el sentido del significado de la palabra latina «creare», que 



significa crear, producir y configurar. En el antiguo Egipto y en las culturas 
orientales aparece por el contrario la creatividad como el «introducir» algo en un 
proceso de crecimiento natural, lo que apunta a la segunda raíz lingüística de la 
creatividad: «crescere» (crecer, transformarse, suceder, hacer crecer). 
 
Una invención no es aún una innovación. Con el concepto de invento, se engloba 
desde las nuevas ideas hasta la construcción de prototipos o el desarrollo 
concreto de una concepción, pero en la fase previa al mercado. En cambio, se 
puede hablar de innovación en el sentido económico recién cuando ella transforma 
el proceso de producción de algo en una economía política determinada. 
 
 


