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Resumen 

El siguiente trabajo de investigación se orienta en comprender el desarrollo del 

pensamiento creativo aplicado a la innovación de actividades laborales cotidianas a través 

del liderazgo de equipos de trabajo. En primer lugar se identificaron los elementos 

principales que componen la creatividad como la inteligencia, las emociones y la 

motivación, las cuales activan el potencial para encontrar nuevas y mejores formas de hacer 

las cosas. En segundo lugar se describen una serie de competencias y comportamientos que 

debe tener un líder para desarrollar el pensamiento creativo en los miembros de un equipo 

de trabajo. Por último se establece una asociación entre la innovación, el liderazgo y el 

pensamiento creativo, como aspectos desarrolladores de la innovación en el trabajo. 

Palabras claves: Pensamiento creativo, inteligencia, emociones, motivación, liderazgo 

Abstract 

The following research is aimed at understanding the development of creative thinking 

applied to everyday innovation through leadership teams work activities. First the main 

elements that make creativity as intelligence, emotions and motivation were identified, 

which activate the potential to find new and better ways of doing things. Second describes a 

set of skills and behaviors that must have a leader to develop creative thinking in teams. 

Finally an association between innovation, leadership and creative thinking, as developers 

aspects of innovation at work is established. 

Keywords: Creative thinking, intelligence, emotions, motivation, leadership 

 



Desarrollo del pensamiento creativo 

5 

 

 

Tabla de contenido. 

Introducción, 6 

Pregunta de investigación, 8 

Objetivo general, 8 

Objetivos específicos, 8 

Elementos que componen el pensamiento creativo, 9 

Liderazgo de equipos de trabajo para el desarrollo del pensamiento creativo, 15 

El pensamiento creativo y el liderazgo de equipos de trabajo en habilidades para innovar, 

19 

Conclusiones, 22 

Recomendaciones, 24 

Bibliografía, 25 

Tabla de Tablas. 

Tabla 1. Inteligencia, función y concepto, 20 

Tabla 2. Emociones, función y concepto, 20 

Tabla 3. Motivación, función y concepto, 21 

Tabla 4. Liderazgo de equipos de trabajo, función y concepto, 21 

 



Desarrollo del pensamiento creativo 

6 

 

Introducción 

Los problemas hacen parte de la vida cotidiana, su solución solo es posible a través del uso 

del pensamiento creativo y de la imaginación colectiva o individual. Sin importar la forma 

como se use, siempre conlleva al desarrollo social, personal, cultural, económico, práctico, 

jurídico, etc., y para el que más nos interesa en el desarrollo de la presente investigación, el 

ámbito laboral. 

Al respeto, las necesidades de mejoramiento permanente que las organizaciones 

demandan en la actualidad para sobrevivir en un entorno cambiante y enfocado hacia el 

cliente, requieren concentrar sus esfuerzos en analizar la competencia, aprovechar y 

optimizar los recursos, mejorar los procesos, automatizar e innovar, para lo cual requieren 

dentro de otros aspectos igualmente importantes, de líderes y equipos de trabajo muy 

competitivos, con ideas novedosas para mejorar sus actividades laborales cotidianas, 

mentalidad abierta hacia el cambio y alta disposición para enfrentar los nuevos retos. 

Es por lo anterior que la creatividad ha tomado gran relevancia por su aplicación en 

la solución de problemas, desarrollo e innovación en distintas áreas del trabajo, sin 

embargo muy pocos saben cuáles son sus componentes y que procesos mentales intervienen 

al momento de ponerla en práctica; pareciera ser que se tratara de un proceso tan natural del 

ser humano que solo basta con decir “innovemos” para activar su funcionamiento, sin que 

exista una real conciencia en los individuos de sus habilidades creativas. 

En ese sentido vemos en el ejercicio del liderazgo una gran oportunidad para 

contribuir al desarrollo empresarial, no solo desde un enfoque administrativo y estratégico 

de las organizaciones “sin intención de abordar conceptos complejos y ni posiciones 
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teóricas”, sino a través de un modelo de liderazgo simple orientado al cambio, el 

emprendimiento y desarrollo de otros, para fortalecer sus competencias de creatividad e 

innovación. 

Es por ello que la siguiente investigación busca identificar los conceptos 

estructurales del pensamiento creativo así como términos que resultan ser igualmente 

importantes para comprender su funcionamiento, abordando de manera sencilla los 

diferentes elementos que componen esta actividad humana, al igual que el liderazgo de 

quipos de trabajo como enfoque desarrollador de la creatividad para la innovación. 

Por último, se condensaran todos estos conceptos y términos en una matriz que nos 

va a permitir visualizar de una forma más amigable los putos de foco a trabajar para el 

desarrollo del pensamiento creativo en espacios laborales. 
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Pregunta de investigación: 

¿Cómo desarrollar el pensamiento creativo a través del liderazgo de equipos de 

trabajo para innovar en las actividades laborales cotidianas? 

 

Objetivo general: 

Comprender el desarrollo del pensamiento creativo aplicado a la innovación de 

actividades laborales cotidianas a través del liderazgo de equipos de trabajo. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar los elementos principales que componen el pensamiento creativo 

Describir comportamientos necesarios en un líder para desarrollar en otros el 

pensamiento creativo. 

Categorizar el pensamiento creativo y el liderazgo de equipos de trabajo en 

habilidades para innovar. 
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Elementos que componen el pensamiento creativo 

Como lo señala Beghetto y Kaufman (2009), el uso de la creatividad se puede dar desde los 

aspectos más elementales que realiza un individuo como por ejemplo combinar una corbata 

con el traje seleccionado, pasando por cambios más elaborados  como modificar la manera 

de ejecutar una tarea diaria en el trabajo, llegando a un nivel más profesional en el cual 

intervienen elementos técnicos con conocimientos específicos y por último la creatividad 

para revolucionar o cambiar paradigmas. 

El anterior modelo nos permite dimensionar el pensamiento creativo en nivel de 

uso, sin embargo, no se basa en si en una secuencia de orden lógico u organizada, por el 

contrario se trata de desarrollar múltiples ideas, imágenes, palabras y códigos, utilizando 

diversos caminos, alternativas, ordenamientos, dentro de los cuales no es posible establecer 

un proceso pragmático. Para llegar a él es necesario superar las barreras de lo tradicional, 

de las reglas impuestas, de los límites que no permiten ver más allá de lo que ya existe, pero 

todo aterrizado dentro de las bases de la realidad y del juicio crítico de la razón (Poblete y 

Villa, 2007). 

En todos los ámbitos es posible proponer y desarrollar ideas únicas siempre y 

cuando se puedan romper las barreras de los paradigmas, ser flexibles para socavar en los 

límites de la creatividad y dar lugar a la evolución en distintos campos. Es esta flexibilidad 

la que permite romper la rigidez y resistencia para aceptar lo nuevo, descubriendo distintas 

y mejores formas de contemplar el entorno, permitiendo ver las cosas desde diferentes 

ángulos, con perspectivas dinámicas (Poblete y Villa, 2007). 
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Al igual que la flexibilidad, las analogías que utilizan los individuos para la 

construcción personal de nuevos conocimientos e interpretación de la realidad, son 

necesarias dentro del pensamiento creativo, estas hacen parte de un proceso interno de 

asociación entre atributos dentro de un contexto especifico, que se puede entender mejor 

como la interacción de la información base que tienen las persona o grupos con los nuevos 

conocimientos y lo que representan en su mente, que derivan en una decisión entre la 

información que se debe conservar y lo que es necesario remplazar (Oliva, 2004).  

Al respeto Piaget (1964) plantea en su teoría del Desarrollo Cognitivo, como se 

genera o nace el conocimiento de manera continua en una forma de adaptación del organismo 

al medio. Es así como el individuo restablece su equilibrio al asimilar nueva información que 

obtiene del entorno y la acomoda a lo que el autor considera una estructura mental 

organizada, en donde al interactuar un sujeto con el objeto los dos se modifican. 

El enfoque anterior nos conduce al primer concepto fundamental del pensamiento 

creativo que es la inteligencia, pero no la inteligencia del CI o aproximaciones del mismo 

hombre en medir las capacidades intelectuales, sino a aquellas habilidades inherentes al 

individuo para mostrar apertura con su entorno, dimensionando nuevas oportunidades en 

distintas áreas para contribuir a la sociedad (Pacheco, 2002). 

En este mismo sentido la Asociación Americana de Psicología (2010) señala que: 

los individuos difieren los unos de los otros en habilidad de comprender ideas complejas, 

de adaptarse eficazmente al entorno, así como el de aprender de la experiencia, en encontrar 

varias formas de razonar, de superar obstáculos mediante la reflexión. A pesar de que estas 

diferencias individuales puedan ser sustanciales, éstas nunca son completamente 

consistentes: las características intelectuales de una persona variarán en diferentes 
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ocasiones, en diferentes dominios, y juzgarán con diferentes criterios. El concepto de 

inteligencia es una tentativa de aclarar y organizar este conjunto complejo de fenómenos. 

Al igual que la inteligencia, las emociones es otro de los conceptos esenciales a 

comprender para el desarrollo del pensamiento creativo, una persona según sus estados 

emocionales puede identificar distintas soluciones a diversos problemas. El uso adecuado 

de las emociones le permite al individuo desenvolverse fácilmente antes situaciones 

problemáticas y a pesar de sentir frustración, sabe interpretar mucho mejor el entorno, 

porque reconoce en sus estados internos distintos sentimientos y puede leer de forma 

sencilla su significado, esto se traduce en el reconocimiento propio de los problemas para 

actuar de manera original y creativa (Fundación Botín, 2014). 

Lo anterior visto desde el modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey 

(1997) citado por Fernandez y Extremera (2005), nos habla a grandes rasgos de conductas 

adaptativas para afrontar situaciones que exigen el uso adecuado de las emociones. La 

primera de ellas es la capacidad para identificar los sentimientos propios así como las 

emociones en otros, esta habilidad permite focalizar la atención y ayuda a decodificar 

información a través de la observación, siendo estos elementos muy importantes para 

desarrollar el pensamiento creativo. De igual manera la segunda habilidad es esencial para 

los procesos de innovación, ya que se presentan los sentimientos como un impulso o 

detonante del pensamiento y moviliza el desarrollo cognitivo a su mayor expresión. Como 

tercero se encuentra la capacidad para comprender emociones más intensas y profundas que 

se entrelazan con distintos sentimientos. Por último, la regulación que permite hacer uso 

reflexivo y consiente de las emociones descartando o aprovechando la información según 

su utilidad. 
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Con respeto a la segunda habilidad es posible comparar el estudio de Daubman, Isen 

y Nowicki (1987) sobre el afecto positivo como facilitador de la solución creativa de 

problemas, en el cual se exponen a estudiantes a estados de ánimo positivos y negativos por 

medio de la música alegre o triste o solicitando que comentaran aspectos buenos o 

desagradables de su vida, y luego pedirles desarrollar actividades creativas. Aquellos a los 

que se les indujo un sentimiento de alegría, fueron capaces de encontrar soluciones más 

originales a varios retos propuestos como parte de la investigación. 

De igual manera Amabile, Barsade, Mueller y Staw (2005) lograron concluir en su 

estudio sobre afecto y la creatividad en el trabajo, después de analizar 222 narraciones de 

trabajadores en siete empresas distintas, que existe una alta correlación entre los 

sentimientos positivos y la producción creativa de estos trabajadores al interior de sus 

organizaciones. Esta investigación comprobó que las relaciones subjetivas de los 

trabajadores con sus empresas y los logros que se pueden obtener parten de una base de 

afecto positivo que estimula la creatividad. 

Otro de los aspectos de interés para la presente investigación tiene que ver con la 

actitud o disposición del individuo para activar su potencial orientado a buscar nuevas y 

mejores formas de hacer sus actividades. Aquello que en lenguaje común o coloquial se 

puede entender como mala o buena actitud frente a situaciones indeseables, se traduce en la 

forma como se visualizan o no, posibilidades reales de construir (Waisburd, 2009). 

Para Schwartz (1998) creer que se puede hacer algo es el primer paso para lograrlo, 

esto permite movilizar el pensamiento a encontrar la forma de hacerlo. La razón de lo 

anterior se basa en el supuesto que al retroalimentar la mente informándole que algo no es 

posible, la mente inicia una búsqueda de argumentos para demostrar que es así. Por el 
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contrario si se informa a la mente que algo es posible, los procesos mentales se orientan a 

encontrar formas de hacerlo posible. “El hecho de creer que algo puede hacerse prepara el 

terreno para las soluciones creativas; en cambio, el hecho de pensar que algo no puede 

llegar a realizarse es un pensamiento destructivo” (Schwartz, 1998, p. 97). 

De igual manera Cruz (2008) señala que las limitaciones de una persona son el 

resultado de sus propias creencias, convicciones y programaciones mentales, que se han 

construido a lo largo de la vida y no le permiten explorar su potencial real. Cuando una 

persona se repite que no es bueno para realizar una actividad, su cerebro se programa sobre 

esta creencia tomándolo como una verdad absoluta. Si en cambio el cerebro se focaliza 

sobre el verdadero potencial, se rompen los componentes de una mala actitud y se 

direcciona la motivación hacia lo que es posible construir. 

La motivación ha sido estudiada a través de la historia desde diversos enfoques y 

por distintos autores, el interés que suscita este concepto para comprender la creatividad 

radica en la activación, movilización o impulso, para actuar de forma creativa. Fisher 

(2005) destaca los siguientes modelos teóricos: 

La teoría de la motivación como tal se remonta a los estudios de Freud y Jung. Las 

elucidaciones más antiguas sobre este tema en Occidente se centraban en torno al 

principio hedonista, según el cual las personas actúan de una determinada manera 

buscando placer y evitando el dolor (p. 2). 

Clark Hull. Este psicólogo norteamericano fue el primero en establecer una 

descripción predictiva de lo que motiva a la gente. Según Hull, la motivación es una 

función del vigor, el hábito y los incentivos (p. 2). 
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Abraham Maslow. Teoría de las Necesidades. Según ella, los seres humanos 

tenemos una serie de necesidades que se encuentran organizadas de forma 

estructural. En la parte inferior de la estructura se ubican las necesidades prioritarias 

y en la superior las de menor primacía (p. 2). 

Frederick Herzberg. Para este psicólogo y consultor estadounidense, existen dos 

tipos de factores de insatisfacción y de satisfacción que incrementan o disminuyen 

la satisfacción en el trabajo (p. 2). 

Leonard Cottrell. El pensamiento de este sociólogo sobre la motivación se resume 

en la idea central de que el rendimiento de las personas aumenta cuando estas actúan 

en grupo (p. 3). 

En un meta-análisis realizado por Da Costa, Garaigordobil, Gondim, Paez y 

Sanchez (2015) se identifica la motivación intrínseca como facilitador de la creatividad 

cuando la personas encuentran en factores internos como el interés, el placer, la satisfacción 

y el desafío, la estimulación necesaria para activar su potencial creativo. Así mismo en este 

estudio se destacan otros factores de la personalidad que se asocian fuertemente al proceso 

creativo como la inteligencia emocional, pensamiento divergente, apertura a la experiencia, 

personalidad creativa y la afectividad positiva, los cuales hacen parte de las competencias 

laborales y se recomiendan analizar desde la contratación de personal y ejecución de tareas 

que involucran la creatividad. 

Hasta este punto es posible identificar la forma como se articula el pensamiento 

creativo alrededor de tres conceptos fundamentales, que sin ánimo de ser excluyentes de 

otros elementos importantes como los mencionados por Da Costa, Garaigordobil, Gondim, 
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Paez y Sanchez (2015), se pueden considerar esenciales en el desarrollo de la creatividad e 

innovación.  

El primero de ellos corresponde a la inteligencia como integrador de una serie de 

fenómenos cognitivos que conllevan a la generación de nuevos conocimientos. El segundo 

son las emociones, las cuales proporcionan una sensibilidad especial para que los miembros 

de un equipo perciban, asimilen y comprendan el entorno de una manera adecuada. Y el 

último de ellos asentado en la actitud que tiene los sujetos frente al proceso creativo, que 

subyace desde la motivación para crear. A partir de estos tres conceptos fundamentales se 

describe a continuación la forma como un líder puede desarrollar la creatividad de un 

equipo de trabajo para para innovar en sus actividades laborales cotidianas. 

 

Liderazgo de equipos de trabajo para el desarrollo del pensamiento creativo 

Como lo indica Poblete y Villa (2007), “Cuando una persona o un grupo es capaz de 

situarse ante un problema y verlo desde diferentes ángulos, se abren las posibilidades de 

solución y puede llegarse a encontrar una solución verdaderamente original y creativa, al 

menos para esta persona o grupo, aunque no lo sea en el contexto más amplio o universal” 

(p. 84). Es así como el pensamiento creativo puede tener mayor eficiencia de manera grupal 

que individual, debido a que la crítica sobre las ideas no es tan fuerte lográndose apartar la 

negación de ideas por extrañas que puedan ser (Poblete y Villa, 2007). 

Alrededor de los distintos problemas que se presentan en el entorno que vivimos, el 

desarrollo de la capacidad creativa se convierte en una clave del éxito para afrontar la 

incertidumbre. Para ello es posible utilizar las mismas herramientas de distintas maneras, 
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explorando y experimentando para ampliar las posibilidades, compartiendo y colaborando 

entre los individuos para solucionar conjuntamente y reflexionando sobre lo que se está 

haciendo como una forma de hacer conciencia sobre el proceso creativo (Resnick, 2007). 

Para estimular el pensamiento creativo un líder debe generar un entorno de 

autonomía del pensamiento en sus colaboradores, compartir información esencial de los 

procesos, aprovechar la diversidad de formas de pensar del equipo, saber identificar las 

mejores ideas, usar analogías sobre lo que se quiere lograr, escuchar los juicios y criterios 

del equipo, ayudar al equipo a tener una mentalidad abierta frente al cambio con interés y 

receptividad (Poblete y Villa, 2007). 

Lo anterior nos conduce al empoderamiento como una forma de estimular el 

aprendizaje de los miembros de un grupo dándoles la oportunidad de desarrollar nuevas 

capacidades, con la asignación de responsabilidades para fortalecer el compromiso y la 

autonomía. Así mismo el empoderamiento les permite a las personas asumir riesgos para 

ser más creativos e innovadores ya que sienten la confianza del líder, este a su vez da 

instrucciones de como espera que se desarrollen las actividades aceptando las sugerencias y 

recomendaciones del equipo, acompañándolo permanentemente en el desarrollo de las 

tareas y manteniendo un procesos de retroalimentación para corregir desviaciones del 

comportamiento sin sobrepasar a la persona (Alles, 2002). 

El empoderamiento conduce a su vez a la innovación de conocimiento producto de 

estimular la improvisación, la experimentación y la creatividad frente a situaciones 

cambiantes. Se crean combinaciones entre lo ya existente y  los nuevos conocimientos 

dando valor a la gestión del equipo como consecuencia de la innovación desarrollada. Se 

identifican soluciones con ideas novedosas y originales ampliando la capacidad de 
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respuesta que requieren los procesos corporativos por simples o complejos que sean (Alles, 

2002). 

De igual manera para que la creatividad emerja, el líder debe saber reducir la 

ansiedad descontrolada que se pueda dar en algunos miembros del equipo frente al entorno 

desconocido. Si bien es cierto que todo proceso creativo lleva consigo elementos de 

ansiedad, la forma como el colaborador logre canalizar sus emociones frente a la 

incertidumbre de sus creaciones, y como su trabajo pueda ser visto con malos o buenos ojos 

por los demás, puede llegar a ser devastador y hasta llevarlo a rendirse (Fundación Botín, 

2014). 

De lo anterior también es importante tener en cuenta la forma como se va a 

retroalimentar sobre los aciertos o desaciertos del procesos creativo, por ejemplo Van 

Kleef, Anastasopoulou y Nijstad (2010) citado por La Fundación Botín (2014), señalan que 

un estudio realizado con estudiantes a los que se les dio una crítica sobre sus resultados en 

una prueba de creatividad, se esforzaron más en una segunda prueba mostrando mejores 

resultados, sin embargo otros estudiantes del mismo grupo a quienes también se les critico 

su trabajo, se mostraron desinteresados disminuyendo su nivel.  

Justamente al respeto La Fundación Botín (2014) señala que: “el hecho de que 

algunas personas tengan una mayor capacidad para sobrellevar la ansiedad o canalizar su 

frustración, demuestra que sus emociones influyen en su pensamiento y su trabajo creativo, 

y que tienen más habilidad que otras personas para gestionar sus emociones” (p. 13).  

En este sentido es importante hablar de las características propias del individuo que 

le permiten operar de forma creativa en la interacción con su entorno y cómo es posible 
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ayudarlo para desarrollar su potencial. Según esto, es posible influenciar de manera positiva 

en el desarrollo de la personalidad comprendiendo al ser humano como un ser social 

inmerso en un contexto que regula su manera de comportarse y de actuar. Así mismo, esta 

serie de elementos de orden social hacen parte del conocimiento acumulado que subyacen 

en la conciencia individual para interactuar con otras persona u objetos (Macías, 2006). 

Ejemplo de lo anterior es la familia, en donde se conforma el primer constructo 

simbólico de valores y auto expresión del individuo. Luego el colegio, en donde se ponen 

en práctica y al mismo tiempo se desarrolla el potencial creativo por medio del aprendizaje 

(Macías, 2006). Y para efecto de orientar esta investigación hacia el desarrollo de la 

creatividad en las tareas laborales cotidianas, el papel del trabajo en el ámbito productivo 

de las personas. 

Para Pacheco (2002), a pesar de existir una gran influencia por parte del entorno 

sobre el individuo, es el quien asocia y codifica sus experiencias con vivencias anteriores. 

Sus pensamientos deben romper las barreras y límites de lo impuesto para generar nuevas 

conexiones únicas, innovadoras y creativas. En este mismo sentido Pacheco (2002) desde 

un enfoque de enseñanza y educación, refiere una serie de principios y características en los 

docentes propuestos por Logan y Logan (1980), las cuales son fácilmente homologables 

con el rol del líder en una organización para desarrollar la creatividad.  

El líder debe trabajar en la construcción de saberes colectivos, idea que desde la 

sociología se interpreta mejor como la generación del conocimiento mediante la interacción 

de individuos en sociedad y sus experiencias acumuladas. La diversidad debe ser 

aprovechada para extraer lo mejor de cada miembro del equipo a fin de condensar 

conocimientos distintos que pueden complementarse y desarrollar innovaciones (Carrero y 
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Petit, 2011). El papel del líder en este sentido es preguntar, sugerir, ayudar a reflexionar al 

colaborador acerca de la realidad actual, incentivar la imaginación, dar libertar para 

cuestionar y experimentar, estimular las capacidades asociativas, generar un entorno de 

confianza con su equipo favoreciendo la relación, es un integrador de las distintas ideas, 

orienta el pensamiento creativo, reconoce, estimula y recompensa el talento creativo de su 

equipo de trabajo.  

Hasta este punto se han identificado una serie de competencias que se esperan 

ayuden a un líder a desarrollar el pensamiento creativo en los equipos de trabajo, veamos en 

el siguiente capítulo cómo interactúan elementos como la inteligencia, la emociones y la 

motivación, dentro de un esquema funcional que permita poner en practica la creatividad 

orientado a la innovación y mejora.  

 

El pensamiento creativo y el liderazgo de equipos de trabajo en habilidades para innovar 

A continuación se establecen las habilidades necesarias para innovar a partir de los 

conceptos fundamentas del pensamiento creativo y el liderazgo de equipos de trabajo. Toda 

la información  registrada en cada una de las tablas se encuentra claramente identificada en 

el contenido de este documento, su objetivo es establecer con mayor claridad los elementos 

principales y secundarios, dentro de una definición conceptual muy básica orientada a 

establecer una función de las categorías principales como competencias o comportamientos 

a desarrollar que derivarán en el desarrollo de la creatividad. 
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Categoría principal
Función de la categoría principal 

para innovar

Concepto asociado a la categoría 

principal

Inteligencia

Imaginación

Conocimientos específicos

Ideas, palabras y códigos

Juicio crítico

Flexibilidad

Contemplar el entorno

Uso de analogías

Interpretación de la realidad 

Asociación entre atributos

Representación mental

Desarrollo cognitivo

Adaptación, acomodación, asimilación

Comprensión, razón

APA (2010) señala que: los individuos

difieren los unos de los otros en habilidad

de comprender ideas complejas, de

adaptarse eficazmente al entorno, así

como el de aprender de la experiencia, en

encontrar varias formas de razonar, de

superar obstáculos mediante la reflexión. A 

pesar de que estas diferencias individuales

puedan ser sustanciales, éstas nunca son

completamente consistentes: las

características intelectuales de una

persona variarán en diferentes ocasiones,

en diferentes dominios, y juzgarán con

diferentes criterios. El concepto de

inteligencia es una tentativa de aclarar y

organizar este conjunto complejo de

fenómenos.

Tabla 1. Intenligencia, función y concepto (contrucción propia)

 

 

Categoría principal
Función de la categoría principal 

para innovar

Concepto asociado a la categoría 

principal

Emociones

Sentimientos

Interpretación del entorno

Reconocimiento de estados internos

Afrontar situaciones

Identificar emociones en otros

impulsos

Intensidad, regulación

Estados de ánimo

Alegría, tristeza, afecto

Relaciones subjetivas

Estimulo

Sensibilidad

Para Goleman (como se cito en García, T.,

s.f), la inteligencia emocional es la

capacidad para reconocer sentimientos

propios y ajenos, y la habilidad para

manejarlos. Considera que la inteligencia

emocional puede organizarse en cinco

capacidades: conocer las emociones y

sentimientos propios, manejarlos,

reconocerlos, crear la propia motivación y

manejar las relaciones (p. 22). 

Tabla 2. Emociones, función y concepto (contrucción propia)
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Categoría principal
Función de la categoría principal 

para innovar

Concepto asociado a la categoría 

principal

Motivación

Actitud o disposición

Creencias, convicciones

Activación, movilización o impulso

Búsqueda del placer, evitar el dolor 

Vigor, hábito, incentivo

Necesidades

Insatisfacción, satisfacción

Motivación intrínseca

Interés, desafío

Para Spencer y Spencer (citado por Alles,

2002), Los intereses que una persona

considera o desea consistentemente. Las

motivaciones “dirigen, conllevan y

seleccionan” el comportamiento hacia

ciertas acciones u objetivos y lo aleja de

otros (p. 8).

Tabla 3. Motivación, función y concepto (contrucción propia)

 

 

Categoría principal
Función de la categoría principal 

para innovar

Concepto asociado a la categoría 

principal

Liderazgo de 

equipos de trabajo

Generar un entorno de autonomía

Compartir información

Aprovechar la diversidad de formas de 

pensar

Integrador de las distintas ideas

Usar analogías sobre lo que se quiere

Saber escuchar y ser receptivo

Mentalidad abierta frente al cambio

Empoderar

Desarrollar capacidades

Asignación de responsabilidades

Fortalecer el compromiso

Dar confianza para asumir riesgos

Aceptar sugerencias y recomendaciones

Acompañamiento permanente

Retroalimentación

Estimular la experimentación

Reducir la ansiedad frente a la 

incertidumbre 

Construcción de saberes colectivos

Preguntar, sugerir, ayudar a reflexionar 

Reconoce, estimula y recompensa el 

talento creativo

Es la habilidad necesaria para orientar la

acción de los grupos humanos en una

dirección determinada, inspirando valores

de acción y anticipando escenarios de

desarrollo de la acción de ese grupo. La

habilidad para fijar objetivos, el

seguimiento de dichos objetivos y la

capacidad de dar feedback, integrando las

opiniones de los otros (Alles, 2002, p. 41).

Tabla 4. Liderazgo de equipos de trabajo, función y concepto (contrucción propia)
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Conclusiones 

Alrededor del concepto de inteligencia se articulan los procesos mentales necesarios 

para el desarrollo de la creatividad, las nuevas y mejores formas de hacer las cosas solo son 

posibles cuando se activa este proceso estimulado por una necesidad particular. La 

creatividad involucra en este sentido generación de conocimiento en diferentes niveles que 

pueden ir desde los aspectos más básicos y cotidianos de la realidad humana, hasta cambios 

revolucionarios que pueden afectar toda una sociedad y su forma de vida. 

La inteligencia por sí misma no conduce a la creatividad; las capacidades 

intelectuales no garantizan procesos creativos exitosos. La inteligencia hay que verla como 

una combinación de factores que por separado no dan valor al proceso creativo, pero que en 

conjunto se convierten en la fórmula perfecta para la innovación, invención o solución de 

situaciones indeseables. 

La creatividad requiere de un estímulo, un impulso, una actitud, un detónate que la 

haga posible. En este sentido es la motivación la energía que activa los procesos mentales 

para crear, se convierte entonces en el motor constructivo del pensamiento para encontrar 

formas de hacer las cosas, programa nuestra mente para actuar y despierta el interés por 

alcanzar una meta. 

Las emociones articulan los estados de ánimo para la motivación y la inteligencia, 

en este sentido el proceso creativo requiere de una sensibilidad especial que proporciona la 

intensidad de los sentimientos propios. Las emociones son en si el conductor que dirige la 

creatividad. 
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El liderazgo en los equipos de trabajo es esencial para incrementar los procesos 

creativos, un líder con las competencias necesarias como las que se desarrollan en este 

documento puede generar las condiciones ideales para innovar. Las organizaciones 

necesitan de personas que busquen nuevas y mejores formas de hacer las cosas, y al respeto 

el líder se convierte en una herramienta o guía que las personas pueden usar para la 

innovación. 
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Recomendaciones 

Se recomienda investigar sobre otros tipos de pensamiento como por ejemplo 

Stemberg (1999) (citado Oliva, 2004) para establecer su relación con el pensamiento 

creativo. 

El concepto de inteligencia abordado en este documento no contempla una amplia 

gama de posiciones teóricas como la de Gardner sobre inteligencias múltiples, se 

recomienda en futuras investigaciones relacionar el pensamiento creativo a la luz de esta 

teoría. 

Como resultado de esta investigación se considera pertinente desarrollar técnicas 

prácticas para el desarrollo de la creatividad aplicado a escenarios laborales. 

Se sugiere diseñar una investigación cuantitativa en donde se correlacione los 

conceptos de inteligencia, emociones, motivación y liderazgo. 

En la bibliografía recopilada para este documento no fue posible identificar 

segmentos poblacionales, de género o ni niveles educativos, que evidencien diversas 

formas de creatividad, se considera importante investigar sobre este tema. 

Los elementos físicos y cerebrales de la creatividad no fueron abordados en este 

documento, se sugiere tenerlos en cuenta para futuros estudios. 
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