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“PROCESOS COGNITIVOS Y EMOTIVOS DE LA CREATIVIDAD PARA 

EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN 

EMPRENDEDORES DE LA CIUDAD DE PALMIRA” 

Stephany Delgado Cortezano1; Martha Cecilia Sabala Moreno2 ; 

Jonathan Sánchez Sanabria3 

Resumen: Ésta investigación se ha planteado unos objetivos que se direccionan en identificar y 

caracterizar los procesos cognitivos y emotivos presentes en la creatividad de los emprendedores 

de la ciudad de Palmira cuando se trata de innovar, para obtener la información e interpretarla, se 

ha elegido un método mixto, teniendo como predominante el método cualitativo a partir de la 

lectura de líneas narrativas y análisis de contenidos con un enfoque fenomenológico, los datos 

son obtenidos a partir de entrevistas , grupos focales y talleres;  para el caso de la metodología 

cualitativa, el análisis es de tipo estadístico descriptivo y los datos vienen de la aplicación de 

encuestas y baterías que midan la creatividad y sus procesos.  

Palabras claves: Creatividad, emprendimiento, estrategia, innovación. 

Problema de investigación: Teniendo en  cuenta que dentro de la multicausalidad del fracaso o 

éxito que tienen los emprendedores no solo se encuentran factores relacionados con lo 

economico, manejo de recursos y educación financiera, sino que también ésta involucrados 

aspectos humanos que permiten que exista un óptimo desarrollo de la organización, no solo en 

ámbito de las interacciones, resolución de conflictos y bienestar, sino también en aspectos como 

la innovación, donde se ha planteado la hipotesis de que las estrategias de innovación están 

directamente relacionados con el pensamiento creativo, para lo que se intenta encontrar la 

relación estrecha entre creatividad  e innovación partiendo de la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 

los procesos cognitivos y emotivos de la creatividad para el desarrollo de estrategias de 

innovación en emprendedores de la ciudad de Palmira? 

Referente teórico: Debido a que esta investigación tiene como una de sus principales temáticas 

el emprendimiento, es prudente revisar qué dice la ley de emprendimiento al respecto y qué se 

comprende como un emprendedor. 

De acuerdo con la ley 1014 de 2006 

 Reconoce como emprendedor a la persona que es capaz de innovar, por consiguiente, es 

capaz de generar bienes y servicios de manera creativa, siendo ético y responsable en el 

proceso. 

                                                             
1 Estudiante programa de Psicología, séptimo semestre, Universidad del Valle, sede Palmira; 

stephany.delgado@correounivalle.edu.co   
2 Psicóloga, magister en psicología, Universidad del Valle. Docente tiempo completo, programa de psicología. 

martha.sabala@correounivalle.edu.co  
3 Estudiante programa de Psicología, séptimo semestre, Universidad del Valle, sede Palmira; 

sanchez.jonathan@correounivalle.edu.co  
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 Reconoce como emprendimiento a la manera de pensar y actuar que ésta orientada para 

generar dinero. Es también una manera de pensar y actuar en relación con las 

oportunidades y su resultado es la creación de valor que no solo está en beneficio a la 

organización sino también de la economía social. 

Otras concepciones:  

 Individuo emprendedor: 

Es aquel que tiene rasgos de personalidad y características que le permiten actuar en pro de la 

innovación y la creatividad, y por supuesto, de alcanzar al logro que se ha planteado como 

emprendedor.   De acuerdo con Rosero y Molina (2008) citando a Gatewood (1994) se plantea 

también que la capacidad de actuar en función del logro, innovación, creatividad o energía 

creativa toma de riesgos, autonomía, introversión, neuroticismo, motivación son aspectos que se 

evidencian en mayor o menor grado y que determinan ese potencial de emprendimiento de un 

sujeto. 

 Aprendizaje emprendedor: 

Donde se encuentran aspectos desde la perspectiva cognitiva en relación con definir y 

caracterizar aspectos propios del emprendimiento como la motivación, innovación y toma de 

decisiones. Se interesa por ver los paradigmas, los conocimientos, el saber y sistemas de 

creencias de los emprendedores  

Dentro de los intereses de esta perspectiva, se encuentra el interés por analizar, el papel 

que cumplen los conocimientos, creencias y experiencia previa, frente a las demandas de 

creatividad e innovación de los procesos emprendedores.  Se recalca por parte de los 

investigadores que, en el nivel de lo individual, cada vez se descarta más la investigación 

orientada a determinar las características de personalidad como posibilidad explicativa de 

la acción emprendedora. (Rosero y Molina, 2008, p. 34) 

 Estrategia empresarial 

Es una acción determinada por una empresa u organización para alcanzar un objetivo, 

desplegando recursos y esfuerzos teniendo en cuenta el entorno en dónde se encuentra, desde 

lo social, lo tecnológico, y lo político, siempre en relación con un análisis del mercado en el 

que se pretende impactar. 

La estrategia comúnmente está compuesta por elementos de orden interno y externo, es decir, 

tanto de los medios que tiene la empresa para competir en el mercado, sus productos, el 

servicio al cliente, su distinción con otras organizaciones, como los que se refieren a las 

personas, grupos, departamentos y actividades organizativas internas. 

 Innovación: 



 
 
 

Es la aplicación de ideas nuevas, conceptos, servicios o productos para aumentar la 

productividad y ser más competitivo dentro del mercado. La innovación es también la 

capacidad para desarrollar nuevas ideas y dar soluciones con propuestas originales para 

asegurar un resultado de carácter exitoso, ya sea con un producto o servicio en un mercado 

exigente. 

Las empresas al innovar no solo introducen al mercado un producto, servicio, concepto, 

idea y/o proyecto, sino que ofrecen una alternativa llamativa e interesante para la 

satisfacción de las necesidades de las personas (valor), quienes encuentran en el mercado 

una gran variedad de ofertas y se convierten en agentes que exigen cambios, piden 

transformaciones y esperan innovación (Avendaño,2012, p. 190) 

De acuerdo con el manual de Oslo (2006), se entiende por innovación a la implementación de 

cambios de carácter significativo en: 

 Producto 

 Proceso 

 Marketing 

 Organización o empresa 

Con la finalidad de una mejora de resultados, aplicando ya sea nuevas técnicas o conocimientos. 

Siguiendo lo estipulado por el Manual de Oslo, la innovación incluye acciones científicas, 

tecnológicas, financieras y comerciales como: 

 Investigación para la obtención de nuevos conocimientos y lograr intervenciones de mejor 

especificidad 

 Desarrollo de nuevos productos o métodos que permitan ser evaluados en términos de su 

viabilidad económica 

 Ampliación de las capacidades de diseño y desarrollo 

 Conocimientos sobre tecnología y marketing 

Tipología de la innovación 

Según el grado de 

innovación 

Según la naturaleza de la 

innovación 

Según la aplicación de la 

innovación 

Innovación incremental: 

Pequeños cambios que 

pretenden aumentar la 

funcionalidad del producto 

o servicio, sin modificar su 

esencia. 

Innovación tecnológica: 

Donde la tecnología sirve 

como para introducir los 

cambios de la organización. 

Innovación comercial: 

Alteración de las variables 

de marketing implicadas en 

Innovación de producto o 

servicio:  

Mejoramiento de un 

producto o servicio o un 

nuevo producto 



 
 
 

el lanzamiento de un nuevo 

producto 

 

Innovación radical: 

Innovaciones que dan 

lugares a nuevos productos 

o servicios. 

Innovación organizativa: 

El cambio se introduce en la 

organización donde se 

desarrolla la actividad 

productiva.  

Innovación de proceso: 

Redefinición de los 

procesos productivos o en 

el uso de los aliados 

tecnológicos.  

Tabla 2. Tipología de la innovación según el Manual de innovación del CEEI. 

De acuerdo con Aguirre y García (2013), en su propuesta de empresa de consultoría e 

innovación, también se encuentran otros tipos de innovación tales como: 

 Innovación sustentable: Es la que se genera de manera paulatina ya sea en la tecnología, 

procesos o productos de la empresa. 

 Innovación en reversa: Es la que parte de la adopción y reutilización de los productos 

que ya existen en otros lugares. 

 Innovación abierta: Donde se ponen en juego tanto como el conocimiento interno como 

externo en una organización para lograr una nueva estrategia. 

 Innovación disruptiva: Es la que introduce cambios radicales a la organización 

permitiendo la apertura a nuevos mercados con nuevos productos o servicios. 

Creatividad:  

Guilford 

(1952) 

“La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son 

características de los individuos creadores, como la fluidez, la 

flexibilidad, la 

originalidad y el pensamiento divergente”. 

Fromm 

(1959) 

“La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados 

particularmente los 

artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada 

persona”. 

Guilford 

(1971) 

“Capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una 

información dada poniendo el énfasis en la variedad, cantidad y 

relevancia de los resultados”. 

Pereira 

(1997) 

“Ser creador no es tanto un acto concreto en un momento determinado, 

sino un 

continuo ‘estar siendo creador’ de la propia existencia en respuesta 

original... Es esa capacidad de gestionar la propia existencia, tomar 

decisiones que vienen ‘de dentro’, quizá ayudadas de estímulos 

externos; de ahí su originalidad”. 



 
 
 

 Tabla 3. Autores y Definiciones del Concepto de ‘Creatividad (Tomado de Esquivias 2001, pp. 

2-7) fragmento Tomado de Esquivas 2004, pp. 4-7 

 

La creatividad ha sido una habilidad propia a la naturaleza humana, es decir, ha existido desde 

siempre en el ser humano. Sin embargo, ha sido un concepto que se ha abordado hace 

relativamente poco. Para la psicología ha tomado un mayor interés en los últimos años, pues 

logra comprender que esta habilidad integra diferentes procesos psicológicos básicos y superiores 

(atención, percepción, memoria, lenguaje, proyección) generando como resultado una 

transformación creadora para el sujeto que se manifiesta en un sin fin de campos de aplicación. 

Por otro lado, no se puede ver la creatividad como una habilidad básica del ser humano, ya que su 

proceso y nivel integrativo de diferentes factores es más complejo. Como se mencionó 

anteriormente, es un concepto que hasta hace pocos años no se había mencionado ni siquiera 

dentro de las definiciones de la RAE, este diccionario la define como: “facultad de crear, 

capacidad de creación” y para la Enciclopedia de Psicopedagogía Océano (1998 pp. 779-780) 

define ‘creatividad’ como; “Disposición a crear que existe en estado potencial en todo individuo 

y a todas las edades”. Por otro lado, el Diccionario de las Ciencias de la Educación Santillana 

(1995 pp. 333-334) define la creatividad como innovación de amplio valor y que es una nueva 

creación. 

De igual modo, a pesar de la dificultad de no haber una definición exacta en los diccionarios para 

el concepto de creatividad, múltiples autores trabajaron para definirla con anterioridad al 

identificar que es un proceso importante para el ser humano, entre esos autores cronológicamente 

están: Guilford 

(1952) “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de 

los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento 

divergente”. Fromm (1959) “La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados 

particularmente los 

artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada persona”. Pereira (1997) “Ser 

creador no es tanto un acto concreto en un momento determinado, sino un continuo ‘estar siendo 

creador’ de la propia existencia en respuesta original... Es esa capacidad de gestionar la propia 

existencia, tomar decisiones que vienen ‘de dentro’, quizá ayudadas de estímulos externos; de ahí 

su originalidad”. De este modo, se puede identificar 4 características de la creatividad: 1) la 

creación es una constante de este proceso. 2) el curso creativo no debe generar una innovación al 

mundo sino al sujeto mismo. 3) cualquier persona a cualquier edad puede ser creativo. 4) más que 

un momento creativo es una continuidad de creación en el sujeto. 

De manera que el concepto de creatividad se puede entender como la habilidad humana de 

transformación constante de unos factores determinados para dar como resultado la creación de 

una solución innovadora para el sujeto mismo. 

Procesos cognitivos y emotivos de la creatividad:  



 
 
 
Pensamiento: “Habilidad general que forma parte de todos los tipos de actividades cognitivas, 

en mayor o menor grado, que difiere de una persona a otra y, por tanto, determina el nivel general 

de rendimiento de cada sujeto” Pacheco (2003) 

Pensamiento divergente: se mueve en planos múltiples y simultáneos para encontrar diferentes 

soluciones. Guilford (s.f) 

Pensamiento convergente: se mueve en un solo plano para resolver problemas bien definidos 

con únicas soluciones.  

Percepción: define la percepción como un proceso de extracción y selección de información 

relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consciente que permita el 

desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el mundo 

circundante. Oviedo  

Fluidez:  Cantidad y flujo de ideas o soluciones ante un problema. Guilford (s.f) 

Flexibilidad:  Capacidad de reestructurar y proponer diferentes soluciones desde diferentes 

ángulos. Originalidad: Respuestas o soluciones infrecuentes.  

Elaboración: Capacidad de proponer ideas y soluciones realizables en la práctica.  

Autoestima: La actitud valorativa que una persona tiene hacia sí mismo, o el componente 

afectivo de la actitud hacia uno mismo, que puede ser básicamente de aprecio y respeto o de 

menosprecio y rechazo, favorable o desfavorable. Rosenberg, (1965) citado por Ramos J. (2012) 

Motivación: “Etimológicamente, el término motivación procede del latín motus, que se relaciona 

con aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad. De esta manera, se puede 

definir la motivación como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los 

recursos adecuados y mantiene una determinada conducta, con el propósito de lograr una meta.” 

Trechera (2005) citado por Naranjo M.  

Empatía: “Se podría decir que la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y 

emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar.” López y Filippetti 

(2014)  

Sensibilidad: “La sensibilidad como la conciencia del sentir. De tal manera, la sensibilidad 

puede y debe constituirse en conciencia del sujeto que le permita reconocerse humano dentro del 

espacio comunitario que interactúa a partir de la intersubjetividad” Hernández (2014) 

Objetivo general 

 Identificar los procesos cognitivos y emotivos de la creatividad para el desarrollo de 

estrategias de innovación en emprendedores de la ciudad de Palmira. 

Objetivos específicos 



 
 
 

  Caracterizar a la población de emprendedores de la ciudad de Palmira, de acuerdo con la 

ley de fomento a la cultura del emprendimiento 1014 de 2006. 

 Identificar las estrategias de innovación implementadas por los emprendedores de la 

ciudad de Palmira en el mercado laboral. 

 Caracterizar los procesos cognitivos y emotivos (pensamiento, percepción, fluidez, 

flexibilidad, originalidad, elaboración, autoestima, motivación, empatía y sensibilidad) 

relacionados con la creatividad en los emprendedores de la ciudad de Palmira. 

 Definir los procesos cognitivos y emotivos relacionados con la creatividad en el 

desarrollo de estrategias de innovación de los emprendedores. 

Metodología:  

Se ha elegido el método mixto con predominación cualitativa, debido al alcance descriptivo de la 

investigación, todo en una dinámica de desarrollo secuencial por etapas, donde en cada etapa (de 

corte cualitativo y corte cuantitativo) pretende recoger la información necesaria para el alcance de 

cada uno de los objetivos. A cada etapa le acompañará una técnica de análisis; para el caso de la 

parte cualitativa se ha elegido el análisis de líneas narrativas y el análisis de contenido desde un 

enfoque fenomenológico. 

Y para el caso de la parte cuantitativa, se ha elegido un análisis estadístico de carácter 

descriptivo.  

 Instrumentos de recolección de información: 

Cualitativos: 

 Entrevista semiestructurada 

 Grupo focal 

 Taller de Design Thinking 

Cuantitativos: 

 Encuesta 

 Batería VP-FA 14 

 Evaluación multifactorial de la creatividad 

 Instrumento de medición de la innovación propuesto por el manual de Oslo (adaptado a la 

población) 

Resultados esperados:  

Como resultado de esta investigación se pretende llegar a un grado de caracterización y 

compresión de los procesos cognitivos y emotivos de la creatividad para la elaboración de 

estrategias de innovación, hasta dónde están presentes, y cómo constituyen éstos un elemento 

diferenciador en las estrategias implementadas por cada emprendedor.   



 
 
 
También se espera reconocer la incidencia de los procesos cognitivos y emotivos en las 

dinámicas de innovación con la finalidad de que, a partir de la recolección de la información, se 

puedan identificar las fortalezas y necesidades del sujeto emprendedor, datos que resultan de 

insumo para el diseño de estrategias que permitan soluciones creativas que puedan llegarse a 

considerar. innovadoras en una pequeña o mediana empresa dentro de la ciudad de Palmira.  

Impacto:  

Es pertinente mencionar, que esta investigación es una fase de un proyecto que desde la academia 

pretende impactar particularmente en la región del Valle del Cauca, poniendo en evidencia a 

partir de la lectura del individuo, los procesos cognitivos y emotivos que le permiten ser creativo 

y desde esa creatividad proponer y elaborar estrategias innovadoras para tener una permanencia 

en el tiempo y ser competitivo. El impacto que se pretende generar también está en relación con 

aportar al fortalecimiento del programa de emprendimiento de La Universidad del Valle 

“Emprendedores Univalle”, específicamente en la región de Palmira, éste programa tiene unos 

objetivos que están puestos en orientar y potenciar a los estudiantes emprendedores, brindar 

acompañamiento y prestar asesoría en procesos de exploración con posibilidades de convertirse 

en empresas, entre otros, se espera realizar un aporte significativo a éste programa desde las 

herramientas y saberes de la psicología organizacional enfocadas en temáticas de creatividad e 

innovación.  
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