
 
P r e s e n t a c i ó n 

 
El Modelo para la Estimulación del Pensamiento Creativo (MEPC) 
está conformado por una serie de actividades que permiten 
estimular la capacidad creadora de los participantes, a través de 
un conjunto de estrategias que incluyen los aspectos 
fundamentales de la creatividad.  Asimismo, los participantes 
pueden disminuir la influencia de las barreras y los bloqueos para 
el desarrollo de dicha capacidad. 
 
Este modelo considera la creatividad como una parte del 
pensamiento y como una capacidad de todo ser humano, ya que 
ésta no es sólo una posibilidad, sino el poder -de facto- de realizar, 
hacer o ejecutar un determinado acto, una cosa o bien una tarea.  
En este sentido, el carácter de capacidad le confiere a la 
creatividad el estatus de independencia y generalidad: 
independencia en cuanto a la memoria y la comprensión como una 
entidad aparte de ellas, aunque interrelacionada; y generalidad en 
cuanto abarcativa de una serie de elementos y procesos propios, 
ya que la creatividad exige conocimiento experto (Duarte, 1999). 
 
El MEPC fue concebido como un modelo teórico-práctico, ya que 
en experiencias anteriores (Duarte, 1998) mostró una cierta 
ventaja en comparación con un modelo exclusivamente práctico.  
A lo largo de las 32 actividades podemos ejercitar tres de los 
principales indicadores de la creatividad: la fluidez, entendida 
como la cantidad total o productividad de palabras, ideas, figuras, 
acciones o productos; la flexibilidad, como las diferentes 
categorías en las que se pueden clasificar las respuestas; y por 
último la originalidad, como la frecuencia con que aparecen las 
respuestas en los sujetos, mientras menos frecuencia de 
respuestas mayor originalidad.  Asimismo, se abarcan tres de sus 
diferentes tipos: gráfica, verbal e ideológica; y las áreas de 
desarrollo perceptual, intelectual y afectivo. 
 
Basándonos en el análisis exclusivo de los aspectos primarios de 
los objetivos y la reflexión de cada actividad, podemos apreciar en 



la Tabla 1 el equilibrio y el énfasis en la estimulación de la 
creatividad; además, con una simple inspección de la tabla, usted 
puede saber qué aspectos promueve cada una de las actividades.  
De esta manera, cuando ya se conoce al grupo es posible 
seleccionar aquéllas que incidan en los indicadores y tipos de 
creatividad que más requiere el grupo. 
 
Otra de las bondades de este modelo, es permitir la adaptación de 
las actividades utilizando diferentes formas geométricas, letras, 
textos, figuras, campos semánticos, objetos, etc., lo importante es 
que usted sepa porqué y para qué está haciendo tal modificación.  
Aunque, también tiene sus limitaciones, ya que una actividad que 
requiera la lectura no podrá ser llevada al cabo con participantes 
que no dominen esta habilidad, lo cual ocurre con el dominio de la 
escritura o de la destreza motora fina.  Sin embargo, puede ser 
utilizado, además del tercer ciclo de la educación básica, en la 
educación secundaria. 
 
De las actividades incluidas, parte de ellas son originales y otras 
son adaptaciones de ejercicios propuestos por diferentes autores 
(Rodríguez Estrada, 1989; Waisburd, 1987; Yuste Hernanz, 1993; de 
Bono, 1994; Yuste Hernanz & Díez Bugallo, 1996; Oaklander, 1998), 
lo cual refuerza la idea de que cada actividad puede ser utilizada 
con diferentes modificaciones al servicio de diferentes propósitos.  
Por ejemplo, solicitar palabras que inicien con la letra A, o cuya 
segunda letra sea la A, o la tercera, o la cuarta, etc., implica 
diferentes grados de dificultad; solicitar el parecido entre dos 
objetos o la agrupación de diferentes objetos bajo un título que los 
identifique, implica la estimulación de dos procesos cognitivos 
diferentes, la analogía y la clasificación respectivamente. 
 
La administración de las actividades puede hacerse de manera 
extra-académica, o bien, integrándolas a las actividades del 
programa de acuerdo con los temas que se estén trabajando.  Se 
sugiere hacer sesiones una vez por semana de una hora y media 
aproximadamente, para llevar al cabo una o dos actividades; 
piense que lo importante no es sólo el producto, sino el proceso de 
elaboración y reflexionar acerca de lo que se hizo.  No hay 



respuestas correctas o incorrectas, sino un análisis de cómo y 
porqué se llegó a dicha respuesta. 
 
Los resultados de diferentes investigaciones (Duarte, 1994, 1997, 
1999; Duarte, Samperio & Sánchez, 1996; Duarte y Fernández, 
1997; Duarte y Munguía, 1999), nos han llevado a considerar que 
cualquier persona posee algún nivel de capacidad creadora, y que 
ésta, alejada de la idea tradicional que la vincula con lo artístico, 
está estrechamente relacionada con la educación, con la 
personalidad y con el bienestar del ser humano.  Por lo tanto, en la 
medida que una persona pueda alcanzar niveles más elevados de 
creatividad, tendrá también la posibilidad de solucionar 
situaciones problemáticas, de mejorar el medio en el que se 
desenvuelve, así como, alcanzar una mejor congruencia entre este 
medio externo y su interioridad. 
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