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La Creatividad y al inteligencia emocional 
Por Jorge A. Oriza Vargas © (27-2010)  

 
La creatividad tiene diversas interpretaciones y definiciones; la gran mayoría la 
ubican como esa aptitud o capacidad de algunas personas, para proponer 
soluciones a los problemas, diferentes a las tradicionales; o para conectar en 
nuestra mente, ideas y conceptos ya existentes, y formar nuevas ideas o conceptos, 
innovadores o diferentes1. En enfoques recientes, la creatividad es aceptada como 
un atributo o capacidad asociada también al concepto de inteligencia emocional. 
Veamos porque.  
Teresa Amabile, conocida especialista en el tema2, nos dice que existen tres 
componentes básicos de la creatividad: a) El conjunto de habilidades y aptitudes 
que desarrolla una persona, con relación a un área del conocimiento o especialidad 
concreta; nadie puede ser creativo –o difícilmente lo sería- en áreas que no conoce 
y domina. b) La capacidad creativa, relacionada con ese potencial interno que 
algunas personas tienen para ser creativas, para proponer ideas novedosas, fáciles 
de aplicarse, y que algunas otras, difícilmente lo tienen; simplemente porque no 
todos somos iguales y no todos tenemos las mismas capacidades, y  c) La 
motivación, la pasión y el interés, que fomentan el disparo inicial de creatividad, y 
que llevan a la persona a lograr la implantación y realización de sus ideas, 
persistiendo en sus objetivos. 
Daniel Goleman3, nos precisa que para llevar a la práctica ideas o soluciones 
creativas, se requiere de un conjunto de aptitudes relacionadas con la inteligencia 
emocional; entre muchas otras, veíamos la persistencia o la tenacidad, e incluso 
algo de valentía para atreverse; pero también aptitudes para convencer, para 
comunicar con claridad y objetividad nuestra idea y para colaborar con otros en la 
realización de la idea en soluciones prácticas, aprovechables.  
Vemos así, que la creatividad, como muchas otras competencias del individuo, no 
son aisladas o como podría decirse, químicamente puras. Van interrelacionadas y 
son interdependientes de muchas otras variables e incluso competencias. Pero 
además, tienen que ver con mezclas de atributos desarrollados por el individuo a lo 
largo de su vida (ya sean habilidades, aptitudes, hábitos) y terminan por ser 
dependientes de aspectos de madurez, como es el caso de la inteligencia emocional. 
Si a esto agregamos que la posibilidad de ser creativos, en una organización, 
depende de otros factores, que son externos al individuo, independientes de sus 
capacidades y aptitudes personales, entonces podemos entender porque individuos 
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 Tomado de mi nuevo libro, De Jefe a Líder, Editorial Trillas, 2010;  p.137 
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 Goleman, Kaufman y Ray, El Espíritu Creativo, Editorial Vergara, año 2000. P. 41.   
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 Daniel Goleman, La inteligencia emocional en la empresa. Editorial Vergara, 1999. P.133 
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potencialmente creativos, no desarrollan su creatividad como parte de su 
desempeño.  

Al respecto, Teresa Amabile4 nos dice que según su experiencia, los enemigos de la 
creatividad más comunes en las organizaciones actuales, tienen que ver en mucho con 
fenómenos que aún prevalecen en estructuras organizacionales tradicionales, muy 
verticales. En estas organizaciones, el valor principal es la autoridad y el respeto a lo que 
diga el jefe y a lo ya establecido; los jefes en este tipo de organizaciones, suelen incluso 
apropiarse de las ideas de sus subalternos y acaban, es más aniquilan, la creatividad. 
Estos son entonces los principales enemigos de la creatividad que nos cita Teresa 
Amabile5: exceso de vigilancia y de control (de los jefes) y fechas tope implacables que 
generan  excesiva presión. La maduración de ideas, por lo general demanda tiempo.  
Así, para que se de la creatividad en la organización, deberá haber un ambiente 
organizacional propicio, siendo incluso la creatividad, parte de los valores o las 
políticas de la dirección. Y en esto, es fundamental y trascendente que en los 
puestos directivos existan verdaderos líderes, pues como sostengo en mi libro6, un 
líder –que no un jefe- siempre propiciará la creatividad de sus seguidores. 
Finalmente, podemos resumir que la creatividad como una competencia, se 
compone de al menos los siguientes atributos:  
En el dominio cognoscitivo, empezamos por la citada capacidad creativa, 
innovadora; pero también conocimientos relacionados con el área o especialidad 
que corresponda. Algunos psicólogos7 nos agregan algunas formas o 
manifestaciones del pensamiento, que parecen estar vinculadas con las personas 
creativas: el pensamiento inductivo (ir de hechos u observaciones, a principios 
generales); el pensamiento deductivo (al revés, de situaciones generales a 
específicas); el pensamiento lógico (obtener conclusiones de manera razonada, 
fundamentada) o incluso el pensamiento ilógico, que es asociativo, intuitivo. 
Por lo que respecta al dominio psicoafectivo, es necesario tener aptitudes y 
habilidades como comunicador y para trabajar en equipo; además del desarrollo 
como decíamos, de la inteligencia emocional, para además asumir actitudes como la 
responsabilidad, la dedicación, la persistencia, la tenacidad. El interés, la motivación, 
el entusiasmo, e incluso la disposición a correr riesgos, son atributos que muestran 
las personas creativas a partir de su propia madurez o como sostenemos, su 
inteligencia emocional.   
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 Op. Cit. Goleman, p. 135  y  Goleman, Kaufman y Ray, p.78 
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 Op. Cit. Goleman, Kaufman y Ray, p.41 
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 Op. Cit. Oriza Vargas Jorge. p.137 
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 Coon Dennis, Fundamentos de Psicología, International Thomson Editores, 8ª edición, 2001, p.220. 
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 

 

NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se 
mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus 

artículos, conforme a las leyes vigentes. 

 

 

Visita mi sitio: www.iema-oriza.com  
 

Otros temas en cápsulas siguientes: 
Poder y autoridad. La honestidad es un valor. Los prejuicios. 
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