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La finalidad del Proyecto de graduación que se presenta a 

continuación,  es  que  los  alumnos  de  la  carrera  de 

Publicidad,  orientados  hacia  el  área  creativa,  puedan 

preparar  un  buen  portfolio  o  carpeta  creativa.  Este 

portfolio, es la suma de los mejores avisos realizados por 

el alumno durante su formación y es lo más importante a la 

hora de una entrevista en una agencia. La problemática que 

se encuentra en la mayoría de los portfolios de los alumnos 

es la falta de creatividad aplicada a las piezas, lo cual 

es un error, ya que si todos hacen avisos que no se puedan 

diferenciar  entre  sí,  la  mayoría  de  los  mismos  serán 

iguales.  Una  de  las  principales  ventajas  que  tiene  que 

tener una carpeta, es diferenciarse del resto, ya que la 

cantidad de personas que quieren entrar al departamento 

creativo de una agencia es muy alta.

El  objetivo  principal  del  Proyecto  de  graduación 

presentado a continuación, es desarrollar los conceptos de 

Creatividad y Publicidad. Se profundizará en los dos por 

igual, desde la historia de cada uno, hasta enfoques de 

tipo psicológico y sociológico. 

En Creatividad se abordarán temas que van desde sus 

comienzos,  el  debate  acerca  de  las  diferencias  entre 

creatividad e inteligencia y su relación con la educación.

En lo que respecta a la Publicidad se tratarán temas 

que tendrán que ver con las funciones que la competen, como 
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están  compuestas  las  agencias  y  el  rol  que  cumple  la 

retórica en la publicidad. Luego de exponer de forma clara 

y concisa los conceptos nombrados anteriormente, se dará 

paso a desarrollar la problemática principal del Proyecto: 

el armado de un portfolio creativo. 

Los principales destinatarios de este trabajo son los 

estudiantes de Publicidad, que están orientados hacia el 

área  creativa.  Se  aclara  esto,  ya  que  el  proyecto  les 

presentará diferentes miradas acerca de cómo se logra un 

portfolio con avisos originales y diferentes del resto, (el 

concepto de portfolio es una carpeta con toda la producción 

que los estudiantes realizan en su carrera para presentarse 

en una agencia de Publicidad), que se diferencie de las 

demás carpetas, la que les será de mucha ayuda al momento 

de recibirse y comenzar la búsqueda laboral. Para esto se 

mostrarán  ejemplos,  tanto  de  agencias  de  publicidad 

nacionales,  como  internacionales.  Estos  ejemplos  se 

estudiarán detalladamente en el capítulo cuatro.

Se trabajará con diferentes autores pertinentes a los 

temas a desarrollar. Uno de los principales autores en los 

que se ampliarán los conceptos sobre creatividad es Hubert 

Jaoui (1979) con su libro Claves para la Creatividad y se 

trabajará con el libro: Tratado del signo visual, del grupo 

mu  (1993).  En  cuanto  al  concepto  de  Publicidad,  se 

trabajará con Watson Duna, Leo Burnett y Ogilvy, el primero 

es uno de los autores que más escribió sobre Publicidad y 
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los otros dos son unos de los publicitarios más recordados 

de todos los tiempos y que revolucionaron la publicidad en 

los años 50.

Se desarrollarán diferentes capítulos, tratando de que 

no queden dudas acerca de los conceptos planteados, para 

luego determinar el tema del proyecto y poder llegar a 

conclusiones acerca de cómo se puede llegar a hacer avisos 

creativos.

La elección de la temática del Proyecto de graduación 

(es debido) a que el autor de este proyecto es estudiante 

de Publicidad y esta orientado hacía el área creativa. Es 

por  esto  que  la  idea  del  trabajo  es  ayudar  a  los 

estudiantes, que al igual que el autor, buscan insertarse 

laboralmente en el campo profesional.

Capítulo  1  –  Historia  de  los  estudios  acerca  de  la 

creatividad
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Nacimiento de los estudios de la creatividad

Como tema de estudio del capítulo de la historia de la 

creatividad,  se  explicará  donde  y  cuando  surge  la 

creatividad, a que se llama creatividad y quienes fueron 

los  primeros  en  usar  este  término.  Se  contará  con 

diferentes subtítulos, el primer tema a desarrollar serán 

las corrientes precursoras. Dentro de este, veremos quienes 

fueron los primeros en escribir sobre conceptos cómo la 

imaginación. Citaremos a diferentes autores que debatieron 

acerca del tema, algunos veían a la imaginación como una 

capacidad positiva del ser humano y otras por el contrario, 

como algo negativo. Los autores que aparecen en esta etapa 

son: Mallebranche, Descartes, Kant. (Hubert Jaui, 1979)

La  imaginación  según  De  Bono  (1986)  (uno  de  los 

autores con los que se trabajó en el proyecto) se define 

como la facultad del espíritu para producir imágenes. Esta 

producción de imágenes puede estar directamente relacionada 

con la percepción del mundo exterior o puede consistir en 

una producción libre de imágenes interiores. Mientras que 

la idea es una categoría intelectual pura, supuestamente 

clara, fácilmente manipulable y transmisible, la imagen por 

el contrario es una entidad confusa, netamente subjetiva, 

una categoría inferior que recuerda al hombre que todavía 

no se ha liberado por completo de su naturaleza física, 
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animal. Malebranche, ferviente discípulo de Descartes, era 

uno de los pocos que entendía a la imaginación como algo 

positivo en el ser humano. Toda una tradición filosófica ha 

rechazado a la imaginación por considerarla valor negativo 

y una potencia misteriosa. Sin embargo, el mismo Descartes 

no había sido tan radical en esa condena, cuando decía: 

aunque pueda perturbar el funcionamiento perfecto de la 

razón,  la  imaginación  sigue  siendo  su  auxiliar 

indispensable,  por  que  le  ofrece  la  representación  de 

figuras abstractas. (Hubert Jaui, 1979)

Lo  que  podemos  observar  es  que,  si  es  verdad  que 

distintos filósofos y psicólogos se han dado cuenta de la 

importancia que tiene la imaginación dentro del psiquismo 

humano, también es cierto que pocos la reconocieron como 

instancia esencial. Se suele tener como modelos a la razón, 

la lógica, la inteligencia. La imaginación se la toma como 

una facultad menor, que algunas veces se la considera útil, 

aunque siempre se juzga peligrosa. En el libro de claves 

para la creatividad (Hubert Jaui,1979) vemos como factores 

psicológicos  y  morales  explican  en  parte  ese  maltrato 

proporcionado a la imaginación y justifican sin duda alguna 

la  invención  del  concepto  de  creatividad,  el  cual 

reconciliaría a poetas y lógicos.     

Durante mucho tiempo, la sociedad, y en particular los 

pedagogos, aceptaban a ojos cerrados la idea de que el 

poder de crear era un don que pertenecía de nacimiento a 
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una  minoría  selecta  misteriosamente  designada.  Esta 

concepción  mágica  y  perezosa  nos  había  dispensado  de 

investigaciones científicas, las cuales muestran que, por 

el contrario, la aptitud para crear se encuentra presente 

en todos, pero que sólo algunos la ejercitan hasta el grado 

máximo. Lo que queremos resumir con esta cita de Jaoui 

(1979) es que cuando se habla de individuos creativos se 

comete un abuso del lenguaje, más bien, habría que decir: 

“individuos de una creatividad superior a la normal”.

La Segunda Guerra Mundial condiciona una aceleración 

del desarrollo científico y técnico. Este desarrollo fue 

posible por la actuación creativa de los científicos y los 

técnicos,  quienes  se  formularon  los  problemas  más 

apremiantes  y  encontraron  soluciones  originales  y 

eficientes, durante y después de la guerra. Los factores 

sociales  que  simultáneamente  incidieron  fueron  las 

contradicciones entre el Capitalismo y el Socialismo, entre 

países  desarrollados  y  subdesarrollados,  y  el 

enfrentamiento  Norte-Sur.  Con  la  guerra  se  genera 

destrucción y esto conlleva a una necesidad de producción 

que, al concretarse, implica desarrollo y hay que hacer 

cosas nuevas, crear, ya que se ha deshecho mucho de lo que 

existía. Ante dicha contingencia se introduce lo último de 

la tecnología con el propósito de satisfacer las elevadas 

necesidades  de  producción,  es  decir,  aceptar  nuevas 

técnicas y aprovecharlas para construir otras más eficaces. 
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Como  consecuencia  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  la 

comunidad internacional adquiere una configuración peculiar 

en tanto hay gran cantidad de pérdidas de vidas humanas, 

las mujeres y los jóvenes entran al ciclo productivo, la 

educación reduce sus ciclos a uno básico muy general y otro 

superior muy particular, especializado; se incrementa el 

desarrollo  tecnológico  de  las  fuerzas  productivas;  el 

desarrollo de las comunicaciones hace que el conocimiento 

se  haga  internacionalmente  accesible  por  los  medios  de 

difusión  masiva.  No  fue  casual  que  el  tema  de  la 

creatividad se abordara por J.P. Guilford en 1950, en una 

conferencia  pronunciada  como  presidente  de  la  American 

Psychological Association (Guilford, 1983). 

Este evento marcó un hito en la investigación de la 

creatividad  al  propiciar  el  interés  de  la  comunidad 

científica  internacional  por  su  estudio,  en  función  de 

solucionar los problemas urgentes de la humanidad. Esto es 

una evidencia de la necesidad de crear que se manifiesta en 

la posguerra y del papel que tuvo que jugar la ciencia en 

la  solución  de  los  problemas  socioeconómicos.  A  muchos 

países  del  mundo  llega  abruptamente  gran  cantidad  de 

información nueva, procedente de otros, a través de los 

medios de comunicación masiva. Esto trae como consecuencia 

que, por esta vía, obtuvieran soluciones para los problemas 

que presentaban y por tanto no necesitan buscarlas mediante 

procedimientos creativos. Pero la información nueva también 
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es  utilizada  para  elaborar  respuestas  cualitativamente 

superiores, tanto a los viejos problemas como a los que 

recientemente se plantean. Todo esto implica creatividad. 

No obstante, en las décadas del 50 y del 60 los países 

subdesarrollados se convierten en grandes receptores de la 

información proveniente de los desarrollados. Además, son 

afectados por el fenómeno denominado fuga de cerebros que 

conlleva  la  emigración  de  las  personas  talentosas  o 

creativas hacia las potencias capitalistas. Esto contribuye 

a  frenar  las  posibilidades  del  desarrollo  científico 

técnico en dichas naciones.

El  incremento  de  las  investigaciones  psicológicas 

sobre la creatividad, en la década del cincuenta del siglo 

XX, contribuye, a su vez, al desarrollo de la ciencia, la 

técnica  y  también  del  arte.  Son  los  psicólogos 

norteamericanos,  alemanes,  ingleses  y  franceses  quienes 

obtienen los resultados de mayor relevancia. Estos asumen 

diferentes enfoques psicológicos en correspondencia con las 

escuelas o tendencias. Se destacan los que responden a la 

Gestalt, el Psicoanálisis, el Humanismo, el Factorialismo y 

el Asociacionismo. 

Ellos plantearon diversos métodos para contribuir al 

estudio y al desarrollo de la creatividad. Por ejemplo, 

Guilford publica sus Tests de Creatividad en 1952; Crawford 

propone la "Enumeración de atributos" en 1954; Osborn el 

"Brainstorming" y Zwicky el "Análisis Morfológico" en 1957. 
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Las  investigaciones  sobre  el  tema  se  incrementan  en  la 

década  del  sesenta.  Sus  resultados  son  evidentes  en  la 

industria,  el  marketing,  el  arte,  la  cosmonáutica,  la 

computación, etc. Se continúa la elaboración de métodos 

para la solución de problemas como la Sinéctica de W.J. 

Gordon, el  Ckeck List  o Lista  de nuevas  Ideas de  A.F. 

Osborn, el Test de Asociaciones Remotas de S. Mednick y el 

Pensamiento Lateral (Lateral Thinking) propuesto por E. de 

Bono. 

Es  significativo  que  los  ejecutivos  de  conocidas 

empresas  transnacionales  como  American  stándar,  British 

Airways, Citibank, Exxon, Ford y General Motor, aplican la 

concepción  del  Pensamiento  Lateral  para  solucionar  los 

problemas que enfrentan. A finales de esta década, en los 

países de Europa Oriental y Latinoamérica comienzan las 

primeras investigaciones.

El análisis de las investigaciones realizadas sobre 

creatividad  durante  los  años  setenta  hace  evidente  su 

maduración  teórica  y  metodológica.  La  preocupación 

científica  por  el  tema  se  hace  mundial.  El  número  de 

publicaciones  en  Estados  Unidos  es  muy  elevado  y  esta 

literatura se distribuye por todo el orbe. En España se 

inician  investigaciones.  En  Venezuela  se  fomenta  un 

programa estatal para el desarrollo de la inteligencia y la 

creatividad.  Sin  embargo,  en  los  ochenta  se  produce  un 

relativo  estancamiento  en  el  desarrollo  de  las 
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investigaciones  sobre  creatividad.  En  Estados  Unidos 

disminuyen en número. El tema es relativamente rechazado 

por la Reforma Educativa en muchos países de Europa. Las 

publicaciones  también  decrecen  notablemente  en  aquellos 

países  que  hasta  el  momento  centraban  sus  esfuerzos  en 

investigaciones acerca del tema. 

El mundo se hace unipolar al desintegrarse el Sistema 

Socialista en Europa del Este y la URSS y generalizarse los 

paradigmas políticos y sociales propios de la civilización 

occidental europea. Estas peculiaridades afectan, en cierta 

medida,  la  necesidad  de  crear  en  política  y  sociología 

(Gardner, H. 2005).

Muchos  países  subdesarrollados  asumieron  el  modelo 

político neoliberal por la influencia que ejercía el mundo 

desarrollado occidental. Al implementar el modelo importado 

comprueban  que  no  les  funciona  en  sus  condiciones 

particulares y, en consecuencia, se produce un rechazo. 

Actualmente, en estos países del Tercer Mundo, se comprende 

que las soluciones a sus problemas particulares no pueden 

ser  importadas  desde  Occidente  y,  por  tanto,  deben 

encontrar sus propias soluciones.

Tampoco  todos  los  países  de  Occidente  expresan  el 

mismo nivel de desarrollo. Por ejemplo, España se encuentra 

en  una  situación  de  desventaja,  por  lo  que  busca 

resueltamente  atenuar  sus  diferencias  en  los  aspectos 

socioeconómicos.  Esto  propicia  el  auge  de  las 
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investigaciones sobre creatividad en España y en muchos 

países  latinoamericanos  como  México,  Argentina,  Brasil, 

Chile,  Perú  y  Colombia.  En  el  primer  quinquenio  son 

numerosas las publicaciones y continúan incrementándose en 

el  segundo  período.  Se  fundan  asociaciones  no 

gubernamentales que auspician este tipo de estudios; muchos 

de  los  gobiernos  apoyan  económica  y  políticamente  el 

desarrollo de las investigaciones, sobre todo, al sector 

educacional.

Amecera, una prestigiosa asociación mexicana, surge en 

este período en México. Cuba, país en vías de desarrollo, 

queda muy afectado por la renuncia al modelo socialista 

real en Europa del Este y la Unión Soviética. Desde finales 

de la década de los ochenta el país comienza a transitar 

por  una  profunda  crisis  económica  pero  expresa  una 

situación singular que lo distingue del resto de los países 

latinoamericanos.  Los  efectos  de  la  crisis  se  atenúan 

gracias a que se mantiene la misma dirección política con 

Fidel Castro a la cabeza y se defiende un valioso proyecto 

social. 

La tarea fundamental del Partido Comunista de Cuba y 

del pueblo revolucionario es salvar la patria y mantener 

las  conquistas  de  la  revolución  y  del  socialismo.  Se 

continúa  el  financiamiento  estatal  a  los  sectores  de 

educación y salud pública, por lo que se mantienen muchos 

indicadores  típicos  de  los  países  desarrollados.  La 
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Asamblea Nacional, el Consejo de Estado y el Buró Político 

del PCC plantean la necesidad de incrementar, de manera 

paulatina, las investigaciones en todas las ramas de la 

ciencia y la técnica con el fin de garantizar la solución 

de la crisis y el restablecimiento de la economía.

Estas  condiciones  particulares  repercuten  en  el 

interés por la investigación psicológica sobre creatividad. 

A partir de 1987 se hacen impresiones ligeras sobre el 

tema, en forma de folletos de pequeño formato. Se inician e 

incrementan las investigaciones en este sentido (Gardner, 

H. 2005).

Durante los años noventa, los centros especializados 

para las investigaciones sobre creatividad se reducen en 

Estados Unidos y en las principales potencias europeas. La 

tendencia es utilizar los conocimientos acumulados sobre el 

tema  en  función  de  solucionar  problemas  específicos  de 

naturaleza ecológica, genética y cibernética, entre otros. 

En América Latina y España, al contrario, se incrementa la 

preocupación sobre las investigaciones de los científicos y 

sus publicaciones. 

En España, surge la Red Internacional de Creatividad 

Aplicada (RICA) y se crea el Master Internacional sobre 

Creatividad Aplicada Total de Santiago de Compostela. En 

Colombia (1992) se producen varios eventos regionales. Esto 

también  sucede  en  Argentina  (1994)  y  en  Venezuela  se 

celebró el evento internacional "Creatividad ´96". En Cuba 
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han  sido  publicados  varios  libros.  Surge  la  Asociación 

Cubana de Creatividad Científico técnica en 1993. En el 

segundo  quinquenio  de  los  noventa  muchos  proyectos 

particulares  dejan  de  funcionar  y  la  dirección  de  las 

investigaciones es centrada institucionalmente; la Academia 

de Ciencias mantiene a la creatividad entre sus líneas de 

investigación  autorizadas.  En  el  Instituto  Superior 

Pedagógico  "Enrique  José  Varona"  se  funda  la  "Cátedra 

especializada para el desarrollo de la Inteligencia, la 

Creatividad  y  el  Talento"  y,  además,  se  impulsan  las 

investigaciones de maestrías y doctorados en función del 

perfeccionamiento del proceso pedagógico. Se celebra el VI 

Taller Internacional: "Hacia la educación del siglo XXI. 

Educación  y  Creatividad"  y  el  evento  internacional 

"Creatividad y Sociedad" en abril del ´98.

En esta última década, a pesar del auge antes señalado 

en  Ibero  América,  los  resultados  de  la  mayoría  de  las 

investigaciones  psicológicas  son  descriptivos  y  las 

conclusiones  elaboradas  tienden  a  repetir  lo  dicho  por 

autores  anteriores.  Considero  que  existe  un  relativo 

estancamiento pues no se producen saltos cualitativos en 

los órdenes de la esencia. Los investigadores se mueven por 

lo  superfluo,  lo  variable,  o  sea,  lo  pintoresco.  A  la 

esencia no se penetra por este camino. A la esencia se 

llega  por  la  vía  de  la  abstracción.  Los  métodos  de 

diagnóstico solo cambian, sutilmente sus denominaciones. Se 
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hace  necesaria  una  integración  pura  y  sistémica  de  los 

postulados teóricos de los investigadores clásicos y evitar 

el eclecticismo. El interés en investigaciones sobre la 

creatividad  se  ha  mantenido  por  el  Humanismo  y  el 

Cognitivismo, en Psicología, y por el Constructivismo en 

Pedagogía.

En  relación  con  la  orientación  pertinente  a  la 

investigación  sobre  creatividad,  la  psicóloga  cubana  A. 

Mitjans  plantea  que  "dado  el  desarrollo  actual  de  la 

ciencia psicológica, el problema científico principal en 

este  campo  no  se  reduce  a  explorar  los  elementos 

concomitantes a la creatividad o a describir cuáles son las 

características que resultan más típicas en las personas 

creadoras, sino que consiste en intentar explicar por qué 

la  persona  crea,  revelar  cuáles  con  los  reguladores 

psicológicos que le permiten hacerlo" (Mitjáns, A., 1995). 

Proponer  un  paradigma  teórico  y  metodológico  para  el 

estudio de la creatividad es un propósito consecuente con 

la idea anteriormente expuesta.

Creatividad e Inteligencia
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En este fragmento del capítulo, se debatirá acerca de 

las diferencias y similitudes, entre lo que se entiende por 

creatividad  y  por  inteligencia.  Se  desmentirá,  lo  que 

muchos creen, acerca del don de ser creativos, ya que eso 

no  es  cierto.  Todos  tiene  un  potencial  creativo,  la 

dificultad  está  en  poder  explotarlo  al  máximo  como 

mencionábamos anteriormente. 

La creatividad se ha definido como el proceso de dar a 

luz algo nuevo y útil a la vez. La inteligencia, se define 

como  la  habilidad  para  adaptarse  voluntariamente,  para 

moldear o para seleccionar un entorno (definiciones tomadas 

de Creatividad e inteligencia de Linda O´ Hara). J. P. 

Guilford ha tenido un enorme impacto en el campo de la 

creatividad al señalar que la creatividad era un campo de 

estudio  olvidado.  Guilford  casi  personalmente  fue  quien 

desarrolló el interés por el estudio psicométrico de la 

creatividad. 

Lo más importante para la creatividad es la Producción 

de  Divergencia,  que  implica  una  búsqueda  extensa  de 

información  y  la  generación  de  numerosas  respuestas 

originales  a  los  problemas,  como  opuestas  a  una  única 

respuesta correcta, de lo que se ocupa la Producción de 

Convergencia.  Como  la  producción  de  divergencia  es 

simplemente una de las cinco operaciones del intelecto, la 

creatividad  puede  considerarse  un  subconjunto  de  la 

inteligencia. Guilford también señaló que las facetas de 
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este modelo de inteligencia que implicaban creatividad no 

podían normalmente medirse a través de tests convencionales 

de inteligencia (y medio siglo después siguen sin poder 

medirse con ellos). Los tests convencionales requieren muy 

a menudo operaciones convergentes para producir una sola 

respuesta correcta a preguntas de múltiple opción.

Guilford  identificó  un  conjunto  de  factores 

relacionados  con  la  solución  creativa  de  problemas 

incluyendo: a) sensibilidad hacia los problemas, habilidad 

para reconocer un problema b) fluidez , numero de ideas- c) 

flexibilidad,  cambio  en  las  aproximaciones  y  d) 

originalidad, inusualidad. Estas habilidades podían a su 

vez dividirse en otras. Por ejemplo, Guilford distinguía 

entre Fluidez Ideacional (habilidad para producir varias 

ideas  rápidamente  en  respuesta  aciertos  requerimientos 

previos),  Fluidez  Asociativa  (habilidad  para  enumerar 

listas  de  palabras  asociadas  con  una  determinada),  y 

Fluidez Expresiva (la habilidad para organizar en frases 

las  palabras).  Similarmente,  la  Flexibilidad  podía 

subdividirse en Flexibilidad Espontánea (habilidad para ser 

flexible,  incluso  cuando  no  es  necesario  serlo)  y 

Flexibilidad Adaptativa (habilidad para ser flexible cuando 

es  necesario,  como  en  cierto  tipo  de  solución  de 

problemas). 

Guilford diseño una serie de tests de creatividad, que 

luego  fueron  adaptados  y  expandidos  por  Paul  Torrance 
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(Education and the creative potencial, 1963). Por ejemplo, 

un test de producción divergente de unidades semánticas es: 

“Nombre todas las cosas en las que pueda pensar que sean 

blancas  y  comestibles”.  Un  test  de  producción  de 

alternativas  es:  “En  que  modos  diferentes  pueden  estar 

relacionados un padre y una hija?”. Un test de producción 

de sistemas es “Escriba cuantas frases pueda usando las 

palabras “postre” y “ejército”. 

Otros tests incluían la producción de buenos títulos 

para relatos cortos, elaboración de listas de usos raros 

para objetos comunes como ladrillos o percheros, o enumerar 

las consecuencias de un suceso dado, por ejemplo, que la 

gente  no  tuviera  que  dormir.  Para  concluir  con  este 

apartado acerca de Guilford, podemos destacar el mérito de 

no haber aislado la creatividad de la inteligencia.

Educación y Creatividad

Una acumulación de estudios de investigación nos ha 

provisto de la perspicacia y el entendimiento que forman la 

base para la enseñanza de la creatividad. Tradicionalmente 

se nombraban los factores de una persona creativa, proceso 

y producto. Hoy en día se añade un factor adicional. El 

factor  “press”  o  ambiente  para  el  pensamiento  y 

comportamiento  creativo  se  está  convirtiendo  en  una 

consideración decisiva (Doris J. Shallcross).
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            Los TTC (Torrance Tests of Creativity: Tests de 

Creatividad de Torrance) son una contribución importante 

para  el  entendimiento  y  desarrollo  del  proceso  de 

pensamiento creativo, fueron publicados por el Servicio de 

Análisis  escolar  en  Bensenville,  Illinois,  ha  sido 

traducido a 40 idiomas y se han utilizado en más de 2000 

estudios de investigación. Los tests miden cuatro factores 

cognitivos:  fluidez,  flexibilidad,  originalidad  y 

elaboración. (Torrance, 1963)

            Educar hacia el realce de estos procesos de 

pensamiento es vital para el futuro de la humanidad. Como 

declara Torrance (1963): la injusticia y la intolerancia 

crecen cuando los procesos de pensamiento son limitados a 

una fijación con un hábito mental simple y condicionado 

basado  en  prejuicios  y  etiquetas  superficiales.  El 

reconocimiento y práctica de los talentos de pensamiento 

flexible, por ejemplo, estimular el arte de pensar en un 

nivel  de  paradoja  que  si  está  disponible,  daría  como 

resultado un mayor entendimiento y un menor enfrentamiento.

            La  sociedad  puede  superar  la  violencia  que 

surge de las diferencias si la gente pudiera ser educada 

para  ser  mejores  pensadores.  Edward  De  Bono,  autoridad 

internacional y profesor de pensamiento creativo, piensa 

que  nuestros  métodos  de  pensamiento  son  bastante 

anticuados, “nuestra forma de razonamiento fue fijada por 
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la famosa banda griega de los tres, Sócrates, Platón y 

Aristóteles. El pensamiento de que vamos a llegar a la 

verdad discutiendo y atacando el caso del otro es un medio 

extremadamente  ineficaz  de  llegar  a  ninguna  parte.  (De 

Bono, 1992)

            Estrategias  para  superar  bloqueos  del 

pensamiento creativo impuestos por prácticas educacionales, 

culturales, emocionales y ambientes hostiles conformistas y 

estandarizadas,  estimulan  la  producción  de  nuevas  ideas 

para solucionar problemas y enfrentar desafíos. El proceso 

creativo de solución de problemas es de Osborn y Parnes nos 

enseña el concepto fundamental de juicio definido a través 

de su proceso de cinco pasos. Una fijación mental para que 

las  nuevas  ideas  y  formas  de  ser  alternativas  sean 

cuidadosamente  consideradas  antes  de  hacer  juicios 

críticos.  Es  una  fijación  mental  a  favor  de  una  mayor 

justicia en las relaciones y una polarización de contrarios 

menos pre-juzgada.

            El modelo de la estructura del intelecto de 

J.P.Guilford, en el proceso Osborn-Parnes, la sinéctica de 

Prince y Johnson, el pensamiento lateral de De Bono, el 

modelo de enseñanza de cerebro completo de Herrmann, el 

modelo “Totem Pole” de Taylor y la solución de problemas 

futuros de Torrance están entre las prácticas educacionales 

más  conocidas  que  existen  y  demuestran  que  el 
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comportamiento  creativo  se  puede  enseñar,  por  ejemplo, 

puede ser evocado en los alumnos cuando se hayan fijado 

condiciones favorables.

Capítulo 2 – Enfoque Psicológico de la creatividad
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La creatividad a través de sus definiciones 

En este capítulo se enfocará nuestro concepto hacia 

una mirada psicológica, esto quiere decir, evaluar a la 

creatividad  desde  investigaciones  psicológicas 

experimentales,  donde  se  estudia  los  comportamientos  de 

diferentes genios de la historia y se analiza en detalle su 

obra maestra.

En cuanto a las definiciones del término partiremos 

desde  una  que  plantea  Jaoui  (Hubert  Jaui,  1979):  “La 

Creatividad es un conjunto de comportamientos que efectúan 

transformaciones  originales  y  significativas  en  la 

organización  del  consciente”.  Luego  analizaremos  esta  y 

otras definiciones, siempre desde un enfoque psicológico, 

fundamentado por los diferentes psicólogos que aparecen en 

el texto y que ampliaremos en este capítulo.

Para definir la creatividad se debe tener en cuenta 

que en la historia de la Psicología se han utilizado muchos 

términos  afines.  Entre  estas  denominaciones  encontramos: 

Pensamiento  creador,  imaginación  creativa,  talento  e 

inventiva.

Las diferentes definiciones son de un significativo 

valor teórico por su aporte a los órdenes de esencia para 

la comprensión del objeto de estudio en cuestión. En la 

literatura  especializada  no  es  frecuente  encontrar  una 

definición teóricamente acabada, estructurada, precisa. La 
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ciencia es un proceso de aproximación a la esencia pero, 

desde el punto de vista histórico, hay momentos en que no 

existe  una  coincidencia  favorable  de  las  condiciones 

objetivas  y  subjetivas  para  que  esto  se  cumpla.  En  la 

actualidad  existe  una  sistematización  del  conocimiento 

sobre creatividad pero no es suficiente si se toman en 

consideración los parámetros que señalizan lo esencial en 

un objeto de estudio. Según R.Bermúdez y M. Rodríguez estos 

son: sus propiedades determinantes, las contradicciones que 

le son inherentes, las causas de su surgimiento, las leyes 

de  su  comportamiento  y  las  tendencias  de  su  desarrollo 

(Rodríguez, M. y R. Bermúdez 1998). 

Para  facilitar  la  comprensión  de  lo  anteriormente 

planteado,  resulta  pertinente  analizar  algunas  de  las 

definiciones  de  creatividad  propuestas  de  autores 

nacionales y extranjeros, en correspondencia con las etapas 

por las que ha transitado el concepto de su devenir lógico. 

Se abordarán las de S. Mednick, Z. J. Grinberg (1976), J. 

P. Guilford, G. Taylor, D. de Prado (1996), A. Mitjans 

(1995) y F. Chivás (1992), entre otros. Son seleccionadas 

estas  definiciones  por  la  manera  explícita  en  que  se 

plantean dentro de la obra de cada autor. Es evidente su 

utilidad para la construcción de un paradigma alternativo.

Según el investigador norteamericano J. P.Guilford la 

creatividad significa una resolución de problemas e implica 

diversas  capacidades  tales  como  sensibilidad  a  los 
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problemas,  fluidez,  flexibilidad,  originalidad, 

redefinición y elaboración. Desde su posición factorialista 

hace énfasis en elementos de naturaleza cognoscitiva. Es 

significativo que destaca la solución de problemas aunque 

se podría valorar la pertinencia del término "resolución”.

S.  Mednick  define  la  creatividad  como  “una 

transformación de elementos asociativos que crean nuevas 

combinaciones,  las  cuales  responden  a  exigencias 

específicas o que de alguna manera resultan útiles. Cuanto 

más  alejados  entre  sí  están  los  elementos  de  la  nueva 

combinación  tanto  más  creativos  son  el  proceso  o  la 

solución" (Landau, E., 1992).

 Este autor de la escuela asociacionista destaca el 

establecimiento de relaciones en correspondencia con las 

exigencias  para  lograrlas  o  su  utilidad.  Aunque  no  lo 

declara,  el  énfasis  evidentemente  recae  en  el  proceso 

cognoscitivo. 

G. Taylor considera que la creatividad "es un proceso 

intelectual cuyo resultado es la producción de ideas nuevas 

y valederas al mismo tiempo" (Sefchovich, G. y G. Waisburd, 

1987). Este investigador, considerado un clásico en lo que 

a  creatividad  se  refiere,  explicita  el  papel  de  lo 

cognitivo y destaca como propiedades determinantes de la 

creatividad a la novedad y al valor de la idea. Aquí se 

introduce un elemento axiológico que no se observa en los 
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autores anteriormente analizados. La novedad de la idea 

está evidentemente vinculada a la originalidad.

Un autor menos conocido entre los investigadores de la 

creatividad, Z.J. Grinberg, plantea que la creatividad es 

la  capacidad  de  un  cerebro  para  llegar  a  conclusiones 

nuevas  y  resolver  problemas  en  una  forma  original 

(Grinberg, Z.J., 1976). 

Este  autor  destaca,  a  pesar  de  su  marcado 

reduccionismo  biologicista  de  lo  psíquico,  que  la 

originalidad  es  una  propiedad  determinante  de  la 

creatividad  y  sugiere  su  vínculo  con  la  solución  de 

problemas, es decir, que también enfatiza en el aspecto 

cognoscitivo. 

David de Prado, científico español y presidente de la 

Red Internacional de Creatividad Aplicada (RICA), en una 

publicación reciente planteó que "la creatividad es un modo 

original y personal de pensar, sentir y expresarse que se 

aparta  de  los  modelos  socioculturales  vigentes  o 

circundantes  y  da  como  resultado  trabajos  distintos,  a 

menudo,  originales  y  valiosos,  en  distintos  sujetos" 

(Prado, D. de, 1996). 

En este concepto también se suma el reconocimiento del 

papel  de  lo  cognitivo  en  la  creatividad,  precisa  la 

originalidad como propiedad determinante, conjuntamente con 

elementos axiológicos. Si el uso del término "sentir" lo 

asocia  a  lo  sensorial  entonces  reconoce  el  vínculo  que 
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predominantemente existe entre la creatividad y la función 

cognoscitiva de la personalidad pero si se refiere a lo 

sentimental, entonces asume que los elementos de naturaleza 

afectiva  constituyen  una  propiedad  determinante  de  la 

creatividad, o sea, vinculados a la función sostenedora de 

la personalidad.

Existen definiciones en las que se enfatiza la unidad 

de componentes psíquicos de naturaleza cognitiva y afectiva 

para la expresión de la creatividad. Esto se observa, por 

ejemplo, en la obra de la doctora en Psicología A. Mitjans. 

Esta autora plantea que la creatividad es un proceso de 

descubrimiento  o  producción  de  "algo"  nuevo,  valioso, 

original  y  adecuado  que  cumpla  las  exigencias  de  una 

determinada  situación  social,  en  la  cual  se  expresa  el 

vínculo de los aspectos cognoscitivos y afectivos de la 

personalidad (González, F., y A. Mitjans, 1989).

     En este concepto se destaca el valor de lo social como 

condición  en  correspondencia  con  la  tendencia  de 

orientación marxista y se precisan la originalidad y el 

valor como propiedades determinantes. Se intenta explicar 

la  creatividad  desde  un  enfoque  personológico  pero  aún 

predominan  los  argumentos  descriptivos  y  se  podrían 

establecer  nexos  con  un  carácter  más  sistémico.  Una 

definición  del  concepto  creatividad  algo  parecida  a  la 

anterior es la que propone el psicólogo cubano F. Chivás. 

Este investigador plantea que la creatividad es un "proceso 
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o  facultad  que  permite  hallar  relaciones  y  soluciones 

novedosas partiendo de informaciones ya conocidas, y que 

abarca no solo la posibilidad de solucionar un problema ya 

conocido, sino también implica la posibilidad de descubrir 

un problema allá donde el resto de las personas no lo ven" 

(Chivás, F., 1992). 

Aquí se destaca el papel de lo cognitivo tanto en la 

formulación como en la solución de problemas; de manera 

implícita  señala  la  originalidad  al  referirse  a  lo 

novedoso. Considero que debe precisar la diferencia que 

existe entre proceso y facultad. Otros autores, como el 

mexicano Mauro Rodríguez, plantean que la creatividad es 

una cualidad de la personalidad. Por su parte, y de forma 

implícita, E. de Bono reconoce el valor de lo cognitivo y 

lo instrumental como condiciones para la expresión de la 

creatividad, al proponer sus instrumentos "Seis sombreros 

para pensar" y "Seis zapatos para la acción". 

Personalidad Creativa

En  este  subtítulo  del  capítulo  2,  se  dará  paso  a 

analizar  los  rasgos  característicos  de  los  individuos 

creativos, puesto que el concepto de creatividad nació del 

recuento que los psicólogos norteamericanos realizaron de 

esos rasgos. 
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La  personalidad  creativa  se  puede  tener  en  muchos 

ámbitos,  no  solo  en  el  publicitario,  sino  en  cualquier 

profesión, aunque es cierto que se manifiesta con mayor 

medida  en  carreras  afines  al  diseño,  la  pintura,  la 

escultura y la arquitectura.

Se considera que este capítulo, es muy importante, 

para todos los estudiantes de publicidad que están en el 

momento de elegir en que área se van a orientar en su 

carrera. Si la orientación es creativa, seguramente este 

punto los ayudará mucho. Para los que no quieran orientarse 

hacia lo creativo, creemos que igual les puede resultar un 

material útil para su carrera, ya que estarán en permanente 

contacto con el departamento creativo al momento de ejercer 

su profesión.

Es  muy  frecuente  encontrar  la  coincidencia  de 

diferentes autores cuando plantean que la creatividad es un 

fenómeno inherente a la personalidad, en otras palabras, es 

un elemento que corresponde a la configuración psíquica de 

la autorregulación de la persona. Se puede definir a la 

persona como sujeto que interactúa conscientemente con su 

contexto, autorregulándose de forma mediada al obviar el 

estímulo inmediato por haber adquirido el lenguaje verbal.

La interacción del individuo con la realidad puede 

ocurrir de manera adaptativa o transformadora, en función 

del grado de activación que expresa para modificarla y la 

naturaleza de los agentes que producen el cambio. En la 
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manera adaptativa el grado de activación es bajo, depende 

de los cambios casuales que se producen en la realidad y 

que afectan al individuo en su interacción. Mientras que en 

la  manera  transformadora  el  grado  de  activación  es 

relativamente  alto,  depende  de  cambios  causales  que  la 

persona  provoca  en  su  realidad.  Atendiendo  a  la 

temporalidad en la construcción de la imagen psíquica del 

objeto  susceptible  de  transformación  se  distinguen  dos 

tipos:  la  interacción  inmediata  (no  premeditada, 

inconsciente) y la mediata (premeditada, consciente).

 El primer tipo constituye una posibilidad del sujeto, 

individuo con autorregulación psíquica pero atrapado en el 

instante o aquí, ahora pues no posee conciencia.

 El segundo tipo, o sea, la interacción inmediata es 

una  posibilidad  de  la  persona,  forma  superior  del 

desarrollo  del  sujeto,  la  cual  tiene  conciencia  de  su 

realidad  y  puede  proyectar  su  interacción  antes  de 

ejecutarla,  es  decir,  con  perspectiva  del  futuro.  La 

interacción mediata es evolutivamente superior y constituye 

una  condición  para  la  formación  de  creatividad,  pues, 

gracias  a  ésta,  la  persona  logra  desarrollar  una 

representación psíquica del objeto transformado con mucho 

tiempo  de  anticipación  a  su  concreción  en  la  realidad 

objetiva. Esta representación psíquica hace uso de signos 

como letras, números u otros símbolos.
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 La función autorreguladora de la personalidad en su 

actuación contextual concreta se expresa en dos formas: la 

inductora y la ejecutora. Teóricamente la estructura de la 

personalidad como sistema se subdivide en correspondencia 

con estas dos formas de la autorregulación. Existe entonces 

un subsistema de regulación inductor y otro ejecutor. Por 

su parte M. Rodríguez y R. Bermúdez plantean que en ambos 

subsistemas se manifiestan diversas funciones y a cada una 

de ellas corresponden unidades psíquicas.

 Estas unidades transcurren a través de procesos que 

de manera continua y variable explican los cambios en la 

autorregulación de la actuación contextual concreta de la 

persona. Cada proceso se distingue esencialmente por su 

cualidad o calidad. (Rodríguez, M. y R.Bermúdez, 1996). 

Las funciones del subsistema de regulación ejecutor 

son cognoscitiva, metacognitiva e instrumental. El estado 

cognitivo es la unidad psíquica estructural de la función 

cognoscitiva, el estado meta cognitivo de la meta cognitiva 

y  la  instrumentación  ejecutora  de  la  instrumental 

(Rodríguez, M. y R. Bermúdez, 1996). 

Véase que esta forma de estructuración considera a lo 

cognitivo  pero  sin  reducirse  sólo  a  ello.  Se  hace  el 

señalamiento porque otros autores cubanos (A.Mitjans, A. 

González, F. Chivás, 1996) plantean que la personalidad se 

subdivide en una esfera cognoscitiva y otra afectiva. En el 

estado  cognitivo  el  proceso  transcurre  a  través  de 
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diferentes  estadios:  percepción,  pensamiento  empírico  y 

pensamiento teórico. Mientras la percepción constituye el 

estadio inferior que permite establecer relaciones entre 

los objetos contextuales de manera inmediata y empírica, 

descriptiva; el pensamiento teórico, como estadio superior 

de  desarrollo  permite  establecer  relaciones  de  manera 

mediata y no sólo descriptiva sino también explicativa, 

teórica. 

El desarrollo del proceso se infiere del incremento en 

la  posibilidad  de  abstracción  de  las  relaciones  que  se 

establecen entre los elementos de la realidad. La calidad 

del proceso se puede evaluar haciendo uso de cualidades 

como flexibilidad o rigidez, entre otras que matizan la 

forma  en  que  se  establecen  las  relaciones  entre  los 

elementos contextuales. En la instrumentación ejecutora el 

proceso  va  desde  la  operación,  estadio  inferior,  a  la 

acción o estadio intermedio hasta la habilidad como forma 

superior  de  dominio  de  una  instrumentación.  Las 

instrumentaciones son aquellos recursos psíquicos que posee 

la persona para llevar a cabo la ejecución de su actuación.

 En función del nivel de dominio que se exprese se 

puede calificar a una persona como capaz o incapaz. La 

unidad  psíquica,  de  naturaleza  inductora,  denominada 

orientación movilizativa se expresa a través de motivos, 

intereses  e  intenciones;  las  expectativas  a  través  de 
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tareas, objetivas e ideales, y el estado de satisfacción a 

través de emociones, sentimientos y pasiones.

La creatividad no tiene un contenido propio. Lo mismo 

puede estar asociado a la obtención o aplicación de un 

conocimiento que de una instrumentación. Esta matiza el 

funcionamiento de los procesos cognoscitivo e instrumental, 

por  tanto  es  una  cualidad.  El  conocimiento  y  las 

instrumentaciones dominadas por la persona son los recursos 

que le permiten una ejecución con determinada calidad.

Para  crear,  la  persona  debe  tomar  conciencia  del 

problema, es decir, distinguir lo que conoce de lo que 

desconoce,  formulando  de  manera  abstracta,  simbólica, 

conceptual y consecuentemente representarse la solución de 

manera  mediata,  es  decir,  anticipándose  a  la  realidad 

objetiva susceptible de elaboración o modificación.

Para  ser  creativa  no  es  suficiente  que  la  persona 

tenga conciencia de sus propias deficiencias para actuar y 

se muestre insatisfecha por esto. Cuando esta se mantiene a 

un  nivel  descriptivo,  el  planteamiento  del  problema  le 

resulta difícil y, en consecuencia, la elaboración de la 

solución como hipótesis. Es importante que identifique las 

causas  de  sus  deficiencias  y  ascienda  a  un  nivel 

explicativo,  es  decir,  que  construya  un  auto  concepto 

(Estadio superior de la unidad psíquica meta cognitiva).

La contradicción inherente a la creatividad se expresa 

entre la respuesta que posee la persona y la no pertinencia 
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de dicha respuesta como solución al problema. La respuesta 

es el conjunto de los conocimientos y las instrumentaciones 

que permiten actuar.

 La  persona  debe  tomar  conciencia  de  esta 

contradicción  para  poder  cambiar  lo  que  existe.  Si  la 

respuesta constituye una solución eficaz al problema no es 

necesaria su transformación y por tanto no se expresa la 

creatividad. Pero, si la respuesta que se posee es poco 

eficiente como solución al problema, entonces existen dos 

alternativas: buscar la respuesta entre las ya formuladas 

por  otros  o  elaborarla  mediante  el  establecimiento  de 

relaciones nunca antes conocidas ni precisadas por ella, es 

decir, de manera independiente y original. Por tanto, la 

necesidad  de  ser  creativo  surge  cuando  la  persona  se 

plantea  un  problema  y  las  respuestas  que  posee  no  son 

suficientes para resolverlo. Entonces, la creatividad se 

expresa siempre que una persona elabore una respuesta nueva 

como  solución  al  problema  que  se  formuló  de  manera 

consciente. Esta es la ley de su existencia. Cuando se 

perfecciona el conocimiento de la esencia del objeto y el 

nivel de dominio de las instrumentaciones conscientemente 

utilizadas  para  solucionar  algún  problema,  surgen  las 

condiciones pertinentes para que se exprese la creatividad.

 Estas son las condiciones necesarias y suficientes 

para  que  surja  la  creatividad  como  cualidad  de  la 
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personalidad, o sea, son las propiedades determinantes de 

la creatividad.

El procesamiento de la información reflejada por la 

persona en su actuación contextual concreta puede operar de 

manera  receptiva  o  productiva.  Desde  un  punto  de  vista 

psicológico,  la  receptividad  en  la  adquisición  del 

conocimiento  es  la  forma  que  predomina  en  las  primeras 

etapas del desarrollo así como en las primeras fases de 

interacción  con  un  nuevo  contexto;  implica  tomar  las 

relaciones que previamente establecieron otros. 

La transición a la productividad en la adquisición del 

conocimiento ocurre de manera gradual y tiende a expresarse 

en momentos tardíos del desarrollo de la persona como la 

juventud o la adultez; implica elaborar relaciones nuevas 

sin desestimar las formuladas por otros.

Desde el punto de vista ontológico, para lograr un 

procesamiento  productivo  de  la  información  se  debe 

transitar  necesariamente  por  un  estadio  receptivo,  la 

producción  implica  la  recepción  de  la  información 

pertinente. Se es receptivo cuando se depende de otro para 

la  formulación  del  problema  y  la  elaboración  de  su 

solución; se utiliza un modelo de interacción previamente 

fabricado por otro. 

Se es productivo cuando de manera autónoma se puede 

formular el problema y hallar una solución anteriormente 

desconocida;  se  transforma  la  realidad  a  partir  de  la 
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construcción  de  un  modelo  de  interacción.  Este  es  el 

momento en que se expresa la creatividad y se alcanza de 

manera gradual. El salto cualitativo tiende a producirse en 

la  juventud.  El  desarrollo  evolutivo  de  la  creatividad 

implica no retornar al momento receptivo una vez que se 

alcanza  el  productivo.  Esta  es  la  tendencia  en  el 

desarrollo  de  la  creatividad.  Conocer  esta  tendencia 

propicia  al  psicólogo  anticipar  lo  que  ocurrirá  en  el 

desarrollo psíquico de la persona objeto de estudio. 

Desde el punto de vista lógico, el opuesto o contrario 

de la creatividad es la destructividad. Este principio rige 

a  la  mayoría  de  los  procedimientos  elaborados  para 

condicionar la creatividad en la solución de problemas. 

Ejemplo: Brainstorming. Análisis Morfológico, Check List y 

otros. Desde el punto de vista axiológico, muchas de las 

grandes  creaciones  que  constituyen  soluciones  a  los 

problemas humanos, han adquirido una valencia negativa de 

manera simultánea o consecutiva al momento histórico en que 

se elaboraron. 

En  otros  casos,  las  creaciones  han  propiciado, 

indirectamente, la destrucción de otros objetos o valores 

y,  por  tanto,  generado  conflictos  que  exigen  elaborar 

respuestas nuevas para solucionarlos. Ejemplo de esto lo 

encontramos en la tala indiscriminada de los bosques para 

desarrollar  la  agricultura,  lo  que  condicionó  el 

surgimiento de zonas desérticas; la máquina de vapor y sus 
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derivados  facilitaron  la  contaminación  ambiental, 

mutaciones y desastres ecológicos; los procesos nucleares y 

el  láser  se  han  usado  por  la  industria  bélica  como 

armamentos que pueden destruir al planeta.

El  análisis  psicológico  de  la  definición  de 

creatividad sugiere diferenciar lo bello y lo bien hecho de 

lo creativo. A cualquier cosa estéticamente bien concebida 

no  le  es  inherente  la  creatividad  como  atributo.  Esta 

cualidad es solo pertinente a la persona capaz de crear. El 

objeto creado, material o ideal, no puede ser calificado 

sobre la base de las propiedades inherentes a su creador. 

La creatividad es una cualidad personal e intransferible.

 El hecho de que una persona la exprese no depende 

exclusivamente  del  reconocimiento  social  ni  de  la 

divulgación  de  su  aporte.  Se  propone  un  enfoque 

personológico  que  permita  explicar  el  surgimiento  y 

desarrollo de la creatividad a partir de la estructura y el 

funcionamiento de la persona en la autorregulación de su 

actuación  contextual  concreta,  sobre  la  base  de  las 

premisas naturales y sociales. La expresión creadora de una 

persona no se debe limitar a un conjunto de cualidades como 

flexibilidad, fluidez, originalidad e independencia, entre 

otras  muchas  referidas  por  diferentes  autores.  El 

significado de estos rasgos, utilizados para describir a 

las  personas,  es  en  ocasiones  impreciso  y  varía  en 
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dependencia  del  sentido  que  le  confiera  quien  emita  el 

juicio de valor.

Existen  personas  creativas  a  las  cuales  su  grupo 

social de pertenencia o referencia no las considera como 

tales.  La  valoración  social  incongruente  puede  ser 

consecuencia  del  nivel  de  desarrollo  científico-técnico 

alcanzado por la sociedad en su momento histórico singular; 

muchos de sus integrantes no pueden comprender el valor de 

los resultados expuestos por la persona creativa. También 

puede  suceder  que  la  solución  que  proponga  no  sea 

conveniente a aquellos que ostentan el poder, que dicha 

persona  actúe  en  correspondencia  con  los  cánones 

socialmente impuestos o se aísle del resto sin mostrarle 

sus soluciones al (los) problemas(s).

En ocasiones, el reconocimiento a la persona, por la 

efectividad lograda en la solución a un problema, no es 

directamente proporcional a la relevancia de su actuación, 

ni a la cualidad que expresa, pero constituye un indicador 

útil  para  distinguir  los  niveles  de  expresión  de  la 

personalidad  creativa.  En  la  actualidad  también  es 

frecuente que se le atribuya dicha cualidad a quienes no 

han demostrado nunca que la poseen. La poca consistencia de 

estas valoraciones radica en la manipulación superflua del 

término. En este sentido E. Landau plantea que la seudo 

creatividad  solo  proporciona  una  vivencia  estética 
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superficial mientras la creatividad auténtica y efectiva da 

vida a algo nuevo. 

Después de este análisis se define a la Creatividad 

como la cualidad psíquica que expresa la persona siempre 

que construya, con autonomía, una solución original para un 

problema  que  se  planteó  conscientemente,  utilizando  sus 

conocimientos esenciales e instrumentaciones dominadas, al 

considerar que no existen respuestas pertinentes. 

La definición de creatividad que se propone no incluye 

una serie de términos que quizás los investigadores de esta 

temática, por la familiaridad con otras ya publicadas y 

defendidas, esperarían encontrar. Por ejemplo, no aparecen: 

unidad  de  lo  cognitivo  y  lo  afectivo,  personológico, 

proceso,  actividad  y  comunicación,  capacidad,  talento, 

facultad,  flexibilidad,  independencia,  originalidad, 

novedad,  relevancia,  valor  social  o  imaginación,  entre 

otras. En este capítulo se pretende ofrecer una definición 

teórica, es decir, esencial del objeto de estudio. 

Este propósito implica que cada término que se incluye 

(persona,  conocimiento,  instrumentación,  problema, 

solución,  cualidad,  contexto,  nuevo)  requiere  que  se 

conozca  su  definición  y  sus  anexos  dialécticos  de 

coordinación o subordinación con los otros. Quien no sea 

capaz  de  comprender  la  compleja  red  o  trama  conceptual 

implica en dicha definición, no podrá otorgarle su justo 

valor. 
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Aquella persona que no domina las instrumentaciones 

para construir el conocimiento nuevo nunca podrá expresar 

su creatividad. En caso que las domine pero dependa de 

otros  para  establecer  relaciones  tampoco  poseerá  la 

cualidad.  Si  domina  y  actúa  con  independencia  pero  la 

información  elaborada  (respuestas  al  problema)  no  es 

original, es decir, no es esencialmente nueva ya que otros 

la conocen, puede ser cuestionable su manifestación, aunque 

implicaría un estudio personológico riguroso. Entre otras 

técnicas de investigación se podría incorporar la hipnosis 

para  explorar  particularidades  psíquicas  inconscientes 

tanto  cognoscitivas  como  motivacionales,  afectivas  o  de 

otra  unidad  psíquica.  Lo  inductor,  que  otros  autores 

limitan a lo afectivo, es una condición necesaria pero no 

suficiente para el desarrollo de la creatividad. 

Muchas  personas,  desde  su  experiencia  empírica, 

plantean que cuando se sufre o se vivencia un estado de 

malestar por insatisfacción de las necesidades es cuando 

más se crea.

     Este hecho que parece irrevocable para un artista, 

sobre todo si es poeta, compositor musical o pintor, no lo 

es tanto para un científico.

La personalidad, en tanto sistema, funciona como un 

todo y por tanto en la autorregulación de la actuación de 

la persona creativa no puede obviarse su forma inductora. 

Estos elementos estructurales son muy importantes para la 
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expresión de la actuación creativa, es decir, sin ellos no 

se produce pero con ellos no es suficiente para que ocurra.

 Por tanto, no se les pueden considerar propiedades 

determinantes de la creatividad. Esta es la razón por la 

cual  no  se  les  incluye  en  la  conceptualización  que  se 

ofrece. No por esto se niega el principio psicológico de la 

unidad  entre  lo  inductor  y  lo  ejecutor  en  la 

autorregulación de la personalidad. La creatividad es un 

elemento  psíquico  predominantemente  ejecutor  pero  en 

estrecha relación con lo inductor.

Capítulo 3 – Antecedentes de la publicidad actual
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Comienzos

En  este  tercer  capítulo,  se  tendrá  un  mecanismo 

parecido,  al  que  se  tuvo  para  explicar  el  concepto  de 

Creatividad, y para esto se tendrá que ir a los comienzos 

de la Publicidad, cuándo, cómo y en donde surgió.

Según  Watson  los  comienzos  de  lo  que  se  denomina 

Publicidad son muy antiguos, los griegos por ejemplo se 

cuentan entre los que dependían de pregoneros para anunciar 

la  llegada  de  los  navíos  cargados  de  vino,  especias  y 

metales. Con frecuencia, el pregonero se hacía acompañar de 

un músico, quien le ayudaba a dirigirse a la gente en el 

tono correcto. 

Los comerciantes romanos también tuvieron noción de la 

publicidad. Las ruinas de Pompeya conservan letreros de 

piedra  o  terracota  que  anuncian  lo  que  vendían  los 

comercios: una  hilera de jamones para una carnicería, una 

vaca para un establo, una bota para un zapatero. (Watson, 

D., 1995)

En  cuanto  a  los  formatos,  la  publicidad  exterior 

(publicidad en la vía pública) ha resultado ser una sus 

formas más perdurables de publicidad. Sobrevivió a la caída 

del Imperio Romano y se convirtió en un arte decorativo de 

los hostales de Europa de los siglos XVII y XVIII. 

El periódico, que es el siguiente medio de publicidad 

que  más  ha  perdurado,  nació  del  invento  de  Johannes 
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Gutenberg  (inventor  de  la  imprenta  de  tipos  móviles  en 

Europa hacia 1450) y cambió los métodos de comunicación del 

mundo entero. En Londres se publicó “The Daily Courant”, en 

el año 1702, el primer periódico de publicación diaria de 

la historia. El New York Sun fue el primer periódico que se 

fundó en Estados Unidos, la persona que lo creo fue un 

impresor. Fue el primer editor que contrató corredores de 

anuncios para entrevistar a los probables anunciantes, y 

vendedores  callejeros  para  vender  los  periódicos  al 

público. La primera revista que se publicó en los Estados 

Unidos, “Godeys Ladys Book”, fue una revista de modas. Los 

editores  de  las  primeras  revistas  norteamericanas  no 

consideraban  a  sus  revistas  como  medios  publicitarios 

(Watson, D., 1995).

Funciones de la publicidad

La  publicidad  es  uno  de  los  instrumentos  de 

comunicación más flexibles y creativos del marketing. La 

usan casi todas las compañías, independientemente de que 

sus clientes tengan un alcance nacional o internacional. 

Las metas específicas de la publicidad varían enormemente; 

la Publicidad se puede usar para resolver una gran cantidad 

de problemas de comunicación de marketing. Se presenta en 

una gran cantidad de formatos, estrategias, colocaciones en 

los  medios.  La  publicidad  es  un  instrumento  de 
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comunicación.  Cuando  nos  desviamos  de  este  concepto 

fundamental, estamos colocando un peso muy poco realista en 

la Publicidad y podemos prepararnos para el fracaso.

Watson  Dunn  (1995),  ve  a  la  Publicidad  como  una 

institución. Comenta que es más que un solo medio para 

difundir información sobre los productos. Es un instrumento 

primario de las comunicaciones de nuestro sistema económico 

y  nuestra  cultura.  En  muchos  sentidos,  la  publicidad 

refleja  las  costumbres  y  los  usos  contemporáneos  de  la 

sociedad de una época en particular. En estos tiempos, es 

común encontrar publicidades que presentan a la mujer como 

ejecutiva,  compradora  de  un  automóvil  o  en  viaje  de 

negocios.  De  igual  manera,  las  minorías  tienen 

representación  más  frecuente  y  de  forma  más  realista  y 

positiva que nunca antes. 

La Publicidad refleja la sociedad en la que funciona y 

también  propicia  cambios  sutiles  en  los  usos  y  las 

costumbres, y en la conducta del público expuesto a ella.

Tanto críticos como partidarios de la Publicidad han 

estudiado su papel de institución durante buena parte del 

siglo pasado. Por lo general, las posiciones respecto a las 

funciones  de  la  publicidad  quedan  en  una  de  tres 

categorías: lo que hace la publicidad por los consumidores, 

por las empresas o por la sociedad. 

Las diferencias que se dan entre las distintas clases 

de publicidad radican precisamente en el modo de plantear, 
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desde  un  punto  de  vista  de  estrategia  comercial,  tales 

relaciones.  Básicamente,  la  comunicación  publicitaria 

pretende informar acerca de los bienes o servicios cuya 

contratación intenta alcanzar; pero el contenido de esta 

información se encuentra sometido a una finalidad comercial 

concreta,  que  es  la  determinante  para  diferenciar  la 

publicidad  de  la  información  propiamente  dicha:  la 

información publicitaria persigue esencialmente persuadir 

al consumidor a comprar determinado producto o servicio. 

      En  otra  línea,  cada  vez  más  se  impone  un  nuevo 

concepto de la publicidad, que contempla una sociedad de 

características distintas a las de los periodos históricos 

precedentes,  y  que  ha  impulsado  extraordinariamente  el 

desarrollo de la técnica publicitaria. Este nuevo modo de 

entender la Publicidad, ha sido promovido por una serie de 

factores económicos y sociales, entre los que se resaltan 

la competencia comercial, la necesidad de incrementar el 

consumo  y  el  vertiginoso  desarrollo  de  los  medios 

informativos. Como centro convergente de este haz de causas 

determinantes  se  encuentra  el  consumidor,  objeto  de 

creciente  interés  para  anunciantes  y  publicitarios.  La 

problemática  que  plantea  el  conocer  con  certeza  las 

necesidades del consumidor es patrimonio de las ciencias 

humanas, especialmente de la psicología. Diversas teorías 

psicológicas  se  han  alternado  en  la  estrategia  de  cada 

momento  publicitario:  conductismo,  apelación  a  los 
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instintos o tendencias humanas, motivaciones. De ello se 

deduce que hoy nos hallamos en presencia de una publicidad 

que se orienta hacia un público con el fin de persuadirlo 

para que se convierta en consumidor. 

La especialización de la forma de publicitar actual se 

logra  mediante  la  interpretación,  desde  su  finalidad 

específica, de los resultados de la observación y de las 

experimentaciones  psicológicas.  Hay  que  establecer 

netamente  la  diferencia  entre  Publicidad  (comunicación 

pagada destinada a promover la contratación de bienes y 

servicios) y Propaganda, cuyo objetivo es la difusión de 

determinadas ideologías en orden a procurar comportamientos 

concretos  respecto  de  la  finalidad  perseguida  por  los 

anunciantes.  Igualmente,  cabe  distinguirla  de  las 

Relaciones Públicas, cuya actividad de comunicación está 

orientada a crear una óptima imagen en el público respecto 

de  una  empresa  o  institución  en  concreto.

      Los fines de la publicidad no han de ser forzosamente 

inmediatos o a corto plazo, sino que cabe programar una 

acción  publicitaria  con  el  único  objeto  de  mantener  la 

marca en el mercado, aun cuando esté tan grabada en el 

ánimo del consumidor que asegure un ritmo de ventas y, por 

ende,  de  producción-  satisfactorio.  La  publicidad  forma 

parte integrante de la moderna técnica del marketing, de

cuya  acción  en  el  mercado  constituye  un  elemento 

insustituible.  Por  ello,  guarda  íntima  relación  con  la 
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investigación de las motivaciones de compra del consumidor, 

con la fijación de la política de precios y con el programa 

de distribución de bienes y servicios. 

Asimismo,  le  incumbe  el  estudio  del  producto,  del 

envase en su caso y de su presentación atractiva, así como 

la determinación de los sectores de posibles consumidores y 

del  grado  de  necesidad  que  el  bien  anunciado  tiende  a 

satisfacer. Se ha demostrado que la publicidad es tanto más 

imprescindible cuanto menos apremiante es la necesidad que 

cubren los bienes o servicios anunciados. 

La  Publicidad  concebida  como  orientación  del 

consumidor,  según  los  sociólogos,  proporciona  tres 

posibilidades  insustituibles  de  información:  sobre  las 

cosas que han de llenar el vacío del ocio, sobre las cosas 

que  otorgan  al  consumidor  un  cierto  refinamiento  o 

distinción  social,  y  sobre  toda  la  serie  de  recursos 

tecnológicos que la sociedad puede ofrecer para ahorrar o 

ganar tiempo. Los efectos económicos que se deducen del 

ejercicio de la publicidad afectan a las relaciones que se 

formalizan entre fabricante, comerciante y consumidor, y 

podríamos  ordenarlos  bajo  los  siguientes  epígrafes:  a) 

creación y ampliación de mercados; b) acción reguladora del 

mercado; c) reducción de los precios; d) mantenimiento de 

precios fijos; e) aceleración de la rotación de productos

fabricados;  y,  por  último,  la  actividad  publicitaria 

permite  el  aumento  de  la  rentabilidad  del  capital 
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invertido. Junto a esta enumeración de efectos que ofrecen 

un  signo  positivo,  se  alinean  otras  consecuencias  de 

caracteres opuestos: la excesiva presión del público sobre 

el mercado en demanda creciente de bienes de consumo; la 

creación  en  el  consumidor  potencial  de  necesidades 

ficticias,  artificiales  o  inútiles,  la  masificación 

progresiva de los compradores y la paulatina pérdida de 

libertad  de  elección.

      El  rasgo  más  representativo  del  concepto  de 

actividad publicitaria es su tenaz empeño de “promover la 

contratación de bienes y de servicios”, que se materializa 

en  la  creación  de  argumentos  (gráficos,  literarios, 

audiovisuales, etc.) que motiven al consumidor para que 

adquiera  el  bien  o  servicio  anunciado  (la  contratación 

antes aludida). Así, creatividad publicitaria sería el arte 

o el método de realizar todo tipo de mensajes publicitarios 

cuyo  fin  sea  cumplir  adecuadamente  los  objetivos  que 

previamente le han sido asignados por el anunciante. Pero 

resulta  obvio  que  tal  creación  publicitaria  precisa 

inexcusablemente de un vehículo que propague incesantemente 

su mensaje de ventas: de ahí la difusión, que se encuentra 

en los medios de comunicación masivos, como en los propios 

soportes específicamente publicitarios. 

La agencia de publicidad
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Suele  atribuirse  al  ensayista  francés  Montaigne  la 

idea de un órgano que se encargara de la publicidad de 

varios clientes. 

Lo que propuso fue que todo aquel “que tuviera perlas 

que vender o quisiera un criado o un acompañante para un 

viaje a París”, podría dar a conocer sus necesidades a “un 

empleado”  designado  para  tal  fin.  De  esto  que  proponía 

Montaigne a lo que se conoce hoy en día como una agencia de 

publicidad  hay  grandes  diferencias,  pero  ese  empleado 

habría sido, en cierto modo, un agente de publicidad. La 

mayoría de los historiadores convienen en que las primeras 

agencias de publicidad representaron un papel decisivo en 

el  progreso  de  la  publicidad  y  en  el  conjunto  de  las 

empresas  comerciales.  La  agencia  verdaderamente  moderna, 

que  planea  y  prepara  campañas  de  publicidad  para  un 

anunciante-cliente, no se hizo común hasta la segunda mitad 

del siglo XIX (Watson, D., 1995). 

Luego  de  esta  reseña  histórica  acerca  de  cómo 

empezaban a tener forma las agencias de publicidad, se dará 

paso puntualmente a explicar que función es la que cumple 

una Agencia de Publicidad. Punto que es fundamental en el 

proyecto al momento de relacionar a la Publicidad con la 

Creatividad y el armado del portfolio.

La  Publicidad  se  organiza  mediante  tres  factores:  la 

agencia de publicidad, cuya tarea consiste en planear y 

preparar  las  campañas  publicitarias;  el  Anunciante,  que 
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paga las facturas y cuyo nombre suele aparecer en alguna 

parte del anuncio y los Medios, que llevan los mensajes 

publicitarios al público. Las empresas de investigación de 

mercados, los productores de envase, las productoras y las 

post-productoras ofrecen servicios especiales a las tres 

organizaciones.  

Hay por lo menos tres razones por las que la mayoría 

de los anunciantes prefieren usar una agencia a manejar 

aunque sea parte de su publicidad. 

1- Aptitudes  especializadas:  Una  agencia  puede 

permitirse el lujo de contratar especialistas 

muy aptos y bien pagos que no podría pagar un 

solo cliente. Algunas agencias se especializan 

en un solo tipo de negocios (como, por ejemplo, 

las  que  hacen  la  publicidad  de  los 

medicamentos).

2- Objetividad del punto de vista: Al anunciante 

le resulta difícil analizar objetivamente sus 

problemas. Por lo tanto, tiene gran valor para 

él,  el  hecho  de  que  pueda  disponer  de  una 

opinión  que  no  esté  sujeta  a  la  política 

interna, los prejuicios o los escasos puntos de 

vista de la compañía.

3- El  sistema  de  comisiones:  Como  solo  las 

agencias reciben una comisión sobre el espacio 
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y  el  tiempo  que  se  compra  a  los  medios 

publicitarios, el anunciante tendría que pagar 

las tarifas completas si comprara directamente 

su espacio y tiempo. En cambio, las agencias de 

publicidad reciben la comisión.

La estructura de una agencia no es idéntica en todos 

los casos. Su dimensión, especialidad y evolución van a 

determinar  sus  necesidades  en  cuanto  a  recursos  y, 

consecuentemente,  su  organización  interna.  Vamos  a 

describir  con  cierto  detalle  las  áreas  de  trabajo 

fundamentales que  se  desempeñan  en  Publicidad,  vamos  a 

imaginar una agencia de servicio completo de tamaño medio o 

grande  y  enumerar  los  diferentes  departamentos  que  la 

conforman. 

El  departamento  de  Cuentas:  El  trabajo  de  los 

ejecutivos de cuentas consiste básicamente en  comprender 

los objetivos publicitarios del cliente, en obtener de él 

la información clave sobre el producto, el mercado y el 

público objetivo y en poner en marcha al equipo de personas 

que dentro de la agencia va a preparar la propuesta de 

campaña; si éste la aprueba, se ocupará de coordinar todo 

el proceso de realización de la campaña. La clave de su 

labor es dirigir el trabajo y el esfuerzo de todos los que 

intervienen hacia una misma dirección y, además, hacerlo en 

los tiempos establecidos.
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Por lo tanto las funciones del departamento de servicio 

al cliente son: 

- Crear y mantener la relación con cada cliente.

-  Coordinar  los  equipos  internos  y  externos  que 

participan  en  la  elaboración  de  la  campaña.

-  Hacer  presentaciones  de  agencia  y  de  campaña.

- Generar nuevos negocios.

Departamento  Creativo:  El  Departamento  Creativo 

representa, el  núcleo más característico de una empresa 

dedicada a la publicidad. Su cometido es crear un mensaje 

que consiga lo que el anunciante quiere obtener del público 

al que se dirige. Para eso tiene que resolver cómo decirles 
a los jóvenes, a las amas de casa, a los votantes, a los 

solidarios o a los aficionados a cualquier deporte lo que 

un anunciante quiere que hagan. En realidad, que acepten un 

producto (o un partido o una religión) no depende sólo de 

la publicidad,  ella es  una variable  más en  la toma  de 

decisión  del  consumidor  (entiéndase  en  su  acepción  más 

amplia), en ocasiones la menos importante. En ningún caso 

tiene sentido reconocerle a la campaña todo el éxito, el 

fracaso o la responsabilidad.

La misión de este departamento es: 

- Crear la idea que transmita el mensaje básico de la 

campaña.

-  Expresar  esa  idea de  manera  que  sea  lo  más 
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persuasiva posible en su adaptación a  cada medio.

-  Diseñar  el  material de  presentación  al  cliente.

- Supervisar la realización del material audiovisual y 

gráfico de la campaña.

Para  dar  con  la  idea  los  creativos  trabajan  junto  con 

investigación y cuentas. Para plasmar esa idea tienen que 

contar con las áreas de producción y medios. La dificultad 

estriba en que el mensaje debe concentrar la voluntad del 

cliente  y  las  expectativas  de  su  público,  más  toda  la 

información manejada por la agencia. Puede decirse que los 

creativos tienen  muchas  limitaciones.  Entre  ellas  deben 

atenerse,  en  primer  lugar,  a  la  estrategia  que  se  ha 

definido, normalmente entre el anunciante y la agencia. En 

segundo, a las condiciones de tiempo/espacio contratado en 

los medios, que se miden en segundos o en centímetros. En 

tercero, al criterio del anunciante y a su calendario y 

presupuesto, que pueden condicionar la producción de la 

idea.

Departamento de Medios: El Departamento de Medios de una 

agencia de publicidad se encarga de resolver la propuesta 

de difusión de la campaña, es decir, a través de qué medios 

de comunicación va a poder recibir el público el mensaje 

del anunciante. Éste es un departamento de gran tradición 

dentro de la agencia que durante mucho tiempo se ha ocupado 
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de elaborar el plan de medios y gestionar la compra de 

espacios.  

Los anunciantes se han mostrado cada vez más exigentes con 

este  trabajo  porque  de  él  depende  en  buena  parte  la 

eficacia de la campaña y porque en él se invierte la mayor 
parte  de  su  presupuesto  publicitario.  Esto  provoca  dos 

cambios importantes: 

- En un principio, la modificación de esta área de la 

agencia,  ampliando  sus  recursos,  tanto  humanos  como 

técnicos,  y  desarrollando  su  capacidad  comercial.

-  Posteriormente,  la  contratación  de  este  servicio  a 

agencias especializadas en medios (centrales de medios). 

El  resultado  de  esta  evolución  es  la  notable 

especialización de  los  profesionales  que  trabajan  en 

planificación de medios, sea en la agencia de publicidad o 

en las centrales de medios y, en cierto modo, también entre 

los responsables de publicidad de los anunciantes. Es un 

ejemplo  de  la  permanente  transformación  del  mercado 

publicitario en  función  de  la  necesidad  de  atender  la 

demanda  de  eficiencia  manifestada  por  los  anunciantes.

Un departamento de medios desarrollado se compondría de 

tres niveles y tres áreas de actividad. Los niveles se 

corresponden con el director de medios, los supervisores y 

los especialistas de cada área: 
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-  Investigación, centrada en el seguimiento y análisis 

de audiencias para conocer cómo se distribuyen en los 

medios  y  sus  características.

-  Planificación, que elabora los planes de medios de la 

campaña en  función  de  los  datos,  los  objetivos  y  el 

presupuesto, incluyendo la decisión de cómo distribuirlo 

y  el  calendario  de  apariciones.  

-  Compras, dedicado a la gestión comercial de compra de 

los espacios, que obliga a mantener relación con las 

agencias  de  medios,  los  exclusivistas  y/o  los 

departamentos comerciales de propios medios. El área de 

compra puede estar organizado por medios (TV, prensa y 

revistas,  exterior/cine,  radio)  o  por  grupos  de 

clientes. 

Función de la Retórica en la Publicidad

En  la  Publicidad,  nos  encontramos  con  distintos 

caminos para hacer avisos que impacten y que generen una 

alta recordación en nuestro target (personas a las que va 

dirigidas el aviso). Uno de los caminos que suele usar la 

publicidad, tanto grafica como audiovisual, es el uso de la 

retórica. 

Uno  de  los  libros  consultados  para  este  proyecto, 

titulado:  Tratado  del  signo  visual  (Groupe  m,  1993) 
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,  nos  acerca  al  concepto  de  retórica  con  diferentes 

definiciones, algunas serán citadas a continuación. 

  La Retórica pone en juego dos niveles de lenguaje: el 

lenguaje propio y el lenguaje figurado. La figura retórica 

es la que permite pasar de un nivel del lenguaje a otro. 

Supone que lo que se dice de modo “figurado” podría haberse 
dicho de modo más directo, simple y neutro. El paso de un 

nivel a otro se realiza en dos momentos simétricos:

• En el momento de la creación: el emisor del mensaje 

parte de una proposición simple para transformarla con 

una figura retórica.

• En el momento de la recepción: el oyente capta el 

mensaje  en  un  sentido  figurado  y  restituye  la 

proposición a un lenguaje propio.

Una figura retórica supone la transgresión fingida de 

una  norma.  Ésta  puede  ser  del  lenguaje,  la  moral,  la 

sociedad, la realidad, la lógica, etc. Esto explica las 

libertades que se toman la Publicidad con la ortografía, la 

gramática  y  su  empleo  del  humor,  el  erotismo  y  lo 

fantástico. También la Tipografía busca persuadir al lector 

para que lea un aviso mediante la elección de un tipo de 

letra  adecuado  y  una  composición  clara,  atractiva  y 

legible.

Hay muchos casos en donde se usa la retórica para avisos 

de publicidad. 
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A continuación se dará paso a ejemplificar mediante 

diferentes  avisos,  la  relación  entre  la  retórica  y  la 

publicidad  que  venimos  analizando.  Los  casos  que 

analizaremos fueron recordados justamente por el uso de la 

retórica  de  una  forma  muy  original,  lo  que  da  como 

resultado avisos sumamente creativos. 

La  primera  campaña  gráfica  que  se  presentará,  fue 

realizada  por  la  agencia  Young  and  Rubicam  Argentina 

(agencia de publicidad internacional con presencia en más 

de  70  países  en  todo  el  mundo)  para  la  marca  de 

preservativos Tulipán:

Figura 1. Paro.

Fuente:http://www.mazcue.com.ar/wp-content/uploads/2008/09/paro-
movilizacion-84x84.jpg
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Figura 2. Firmeza.

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/_M3OgGaAPNSo/SNOVhIl0UqI/AAAAAAAAF0c/
JA8aNRS5-mY/s320/young-ar-firmeza.jpg

Figura 3. Acabemos.

59



Fuente: http://www.jugala.com/wp-content/uploads/2008/09/tulipan-web-
2.jpg

Figura 4. Apoyo.

Fuente: http://www.jugala.com/wp-content/uploads/2008/09/tulipan-web-
3.jpg

En los primeros cuatro avisos, se puede ver como la 

agencia trato de “jugar” con los típicos carteles que vemos 

en plena campaña electoral, y en la forma en la que están 

redactados,  la  persona  puede  ver  la  relación  con  el 

producto que se está publicitando. Lo que es cierto es que 

no todas las personas se darán cuenta del doble sentido que 

tiene el mensaje, pero es lo que puede pasar en muchas 

situaciones  en  donde  se  utiliza  la  retórica  y  la 

creatividad.

La  siguiente  campaña  fue  realizada  por  la  misma 

agencia, para el mismo producto:
60



Figura 5. Guardapolvo.

Fuente:http://www.mazcue.com.ar/wp 
content/uploads/2008/09/guardapolvo.jpg

Figura 6. Calorcito.
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Fuente:http://www.mazcue.com.ar/wp 
content/uploads/2008/09/guardapolvo.jpg

En todos los casos mostrados, la retórica juega un 

papel fundamental. 

A continuación veremos un último aviso de la misma 

marca  de  preservativos,  pero  hecho  por  la  agencia  Leo 

Burnett.  En  lo  que  se  diferencia  este  aviso  de  los 

anteriores, es que en los anteriores avisos el uso de la 

retórica  se  implementó  mediante  la  redacción,  o  sea 

mediante  un  aviso  tipográfico  y  este  aviso  que 

presentaremos a continuación, usa la retórica con mayor 

peso en una imagen icónica. 
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Figura 7. Japón.

Fuente: http://farm1.static.flickr.com/178/410596482_c89ddf9e06.jpg

El texto del aviso dice lo siguiente: Así se escribe en 

japonés: “Argentina les va a ganar a todos”.

Capítulo 4 - La Creatividad y el armado de un portfolio

Introducción 

Al  momento  de  empezar  la  búsqueda  laboral,  un 

estudiante tiene que tener listo su portfolio, qué es lo 

que determinará, si esta capacitado para entrar a trabajar 

en una agencia de publicidad. La mejor arma que puede tener 

un  alumno  en  su  carpeta,  para  poder  diferenciarse  del 

resto, es la creatividad. Uno de los grandes problemas que 

se presentan al momento de realizar campañas publicitarias, 
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es  que  puede  pasar  que  el  comercial  (publicidad  en 

televisión), tenga ideas originales, pero no se recuerde 

cual es la marca del producto o servicio. Estos son los 

casos en que la creatividad es muy buena pero no comunica 

los  beneficios  que  tiene  que  comunicar  y  no  genera 

recordación de marca, ya que el target no se acuerda de que 

marca era el aviso. Esto suele pasar mucho y es uno de los 

temas, que mediante casos, desarrollaremos, para que quede 

en claro cuando es bien utilizada la creatividad y cuando 

es perjudicial para la marca. Lo cual será de gran utilidad 

para el estudiante, en el momento que arme su portfolio.

Qué es una carpeta creativa y que debería contener

Cuando  un  estudiante  o  egresado  de  la  carrera  de 

Publicidad hace una solicitud para trabajar en el área o 

departamento  de  “creatividad”,  lo  más  seguro  es  que  le 

pregunten si tiene una Carpeta (es decir, un portfolio) que 

contenga una selección de sus mejores avisos creativos en 

el  campo  de  la  publicidad.  Los  avisos  pueden  ser  de 

trabajos hechos en calidad de publicista independiente o 

mientras trabajaba en una agencia de Publicidad.
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Si  es  estudiante,  probablemente  la  mayoría  de  los 

avisos  tendrán  un  formato  más  modesto  que  los  avisos 

profesionales,  pero  si  ya  esta  inserto  en  el  campo 

profesional, estos avisos seguro tendrán una terminación 

acorde al momento profesional que se encuentre la persona.

La  finalidad  de  la  carpeta  creativa  o  portfolio 

consigue algo que con el curriculum vitae no podemos tener: 

muestra  la  riqueza  y  calidad  de  su  imaginación  y  la 

diversidad de avisos publicitarios que la persona pueda ser 

capaz  de  realizar.  El  portafolio  será  examinado  por  un 

director  creativo,  un  director  de  arte  y  un  redactor 

(persona  que  se  encarga  de  la  redacción  de  los  textos 

publicitarios) en la agencia de publicidad, y estas serán 

las personas que decidan si contratarlo o no, basándose en 

los trabajos que les presente el postulante.

Según el libro de Ann Marie Barry (1992), (El portfolio 

creativo del publicista), nos dice que todo anuncio debe 

lograr tres cosas fundamentales:

1- Debe captar la atención: Esto implica descubrir un 

enfoque o un medio de despertar el interés que se 

relacione con el producto o servicio.

2- Debe mantener la atención lo bastante para transmitir 

el  mensaje  de  venta.  Esto  significa  hacer  que  el 

producto tenga un interés intrínseco para una persona 

que lo considere útil. 
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3- Debe retenerse lo bastante para recordarse cuando el 

posible  cliente  tome  la  decisión  de  compra:  tanto 

mucho  antes  de  la  adquisición,  si  se  trata  de  un 

artículo  caro,  como  en  el  punto  de  compra,  si 

pertenece a la categoría del 80% de los bienes que se 

compran  por  impulso  en  la  tienda.  Al  juzgar  la 

capacidad  de  crear  anuncios  que  reúnan  estos  tres 

criterios básicos, el director creativo que estudie su 

carpeta buscará:

- Imaginación  y  talento  creativos  para  el  trabajo 

innovador.

- Sentido del diseño y decisiones tipográficas.

- Capacidad  para  captar  la  atención  del  lector  y 

presentar un anuncio ordenado.

- Cuerpo de texto publicitario fresco, original, fuerte, 

claro, convincente y sin errores.

- Dominio del producto o servicio.

- Capacidad de visualizar y verbalizar el beneficio del 

producto.

- Fuerza en el pensamiento estratégico y conceptual.

- Desarrollo completo y lógico de conceptos claros y 

concisos.

- Ideas creativas con suficiente amplitud y profundidad 

para ser traducidas en una campaña entera y en varios 

medios.
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- Conocimiento del mercado y de las características de 

los medios (Ann Marie Barry, 1992)

En cada anuncio que se presente en la carpeta se debe 

contar con una estrategia creativa bien desarrollada para 

cada  anuncio  y  en  ella  se  advierte  el  dominio  de  los 

conceptos de marketing y de las técnicas de persuasión.

Cada aviso deberá contar con:

- el objetivo del aviso o campaña.

- El mercado al que apunta.

- El principal beneficio para el consumidor.

- Las razones que apoyan su credibilidad.

- La “personalidad” a largo plazo que se creará para el 

producto.

- Las razones del enfoque creativo y la dirección de 

futuras campañas. (Ann Marie Barry, 1992)

Cuando  someta  su  carpeta  a  un  análisis,  la  persona 

debería estar presente para explicar cómo y por qué adoptó 

determinados enfoques o adoptó ciertas decisiones. A veces 

le pedirán que deje el portfolio unos cuantos días. El 

trabajo creativo tendrá que valer por sus propios méritos; 

los anuncios habrán de ser autoexplicativos, como deben 

serlo cuando sean publicados. 
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La  carpeta  debe  hablar  por  si  misma,  por  ello  es 

importante  no  sólo  que  la  persona  tome  las  decisiones 

correctas al momento de producir sus avisos, sino también 

que  acierte  al  decidir  qué  incluirá  en  su  carpeta  en 

general. 

   

Ejemplos de casos

En  este  punto,  se  buscará  ejemplos  de  diferentes 

avisos, para poder fundamentar mediante casos reales lo que 

se dice en el proyecto.

En  cuanto  al  origen  de  los  casos,  serán  tanto 

nacionales como internacionales, las piezas publicitarias 

tendrán que ser graficas y mostraremos piezas que fueron 

exitosas y creativas, como también mostraremos las que no 

tuvieron  tanto  éxito,  lo  cual  nos  ayudará  a  comparar 

diferentes enfoques de campañas. Se evaluará en las piezas, 

no sólo la creatividad, veremos también si los beneficios 

del producto están bien comunicados y de que forma. 

La primera campaña que mostraremos es de la agencia 

Saints and Warriors, Mumbai, India. 

Es la publicidad de una marca de extractores para cocina 

llamada Faber, son tres avisos, lo que quieren comunicar es 

que  no  es  bueno  tener  el  olor  de  la  comida  que  estás 

cocinando, a continuación los avisos:
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         Figura 8. Vaca.

         Fuente: http://adsoftheworld.com/media/print/faber_smell_2
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Figura 9. Gallina.

Fuente: http://adsoftheworld.com/media/print/faber_smell_3
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Figura 10. Verdura.

Fuente: http://adsoftheworld.com/media/print/faber_smell_1 

En los tres avisos, lo que distingue al mismo, es su 

fuerte creatividad para poder comunicar un producto; que no 

deja olor en la cocina cuando se están preparando platos 

con  olores  fuertes.  Lo  que  vemos  es  a  la  persona 

transformada en el animal que está cocinando (en uno de los 

avisos no se transforma en un animal, sino en una verdura), 

con un titular (sería el título del aviso) que dice Do you 

smell like the food you cook?, la traducción al español 

sería vos tenés el olor de la comida que cocinas?.
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Es un ejemplo muy bueno de cómo hacer creatividad con 

un producto de una marca de extractor de cocinas, en los 

cuales no suele aplicarse creatividad a las piezas.

Los tres avisos fueron obtenidos de la página de Internet: 

www.adsoftheworld.com.

La siguiente campaña es de la agencia Lowe, Jakarta, 

Indonesia.  El  producto  que  publicita  esta  campaña  es 

Lifebuoy,  un  limpiador  de  manos,  que  elimina  todas  las 

bacterias, para estar seguro a la hora de comer que se 

tiene  las  manos  limpias.  La  idea  de  la  campaña,  es 

contarles a los consumidores que ellos comen lo que tocan. 

A continuación los tres avisos:
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Figura 11. Pescados.

Fuente: http://adsoftheworld.com/media/print/lifebuoy_fish

  
 Figura 12. Ratón. 

 Fuente: http://adsoftheworld.com/media/print/lifebuoy_mouse
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Figura 13. Gato.     

Fuente: http://adsoftheworld.com/media/print/lifebuoy_kitten

En los tres avisos, impacta mucho la imagen, ya que 

genera rechazo en alguna de ellas. Y esto es justamente lo 

que quiere comunicar el aviso, por eso el titular de los 

tres avisos es el mismo y dice: “You eat what you touch”, 

traducido al español, “vos comés lo que tocás”. La idea es 

poner animales que no son agradables, ya se por su olor o 

apariencia, y convertirlos en diferentes cosas para comer o 

tomar. Este es otro ejemplo de cómo con un limpiador para 

manos se puede generar un concepto tan fuerte y creativo 

como “vos comes lo que tocas”.
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Conclusión 

Como conclusión de todos los capítulos que componen el 

proyecto, se puede destacar, la posibilidad de distinguir 

entre una campaña publicitaria creativa y una que no lo es. 

Sobre todo, enfocado hacia la variedad de productos que 

tiene  que  tener  en  un  portfolio  para  diferenciarse  del 

resto. Luego de ver ejemplos y casos reales, sumado a lo 

explicado,  los  estudiantes  podrán  darse  cuenta  y 

concientizarse de que lo más importante es que el aviso, 

que los represente al momento de una entrevista laboral, 

sea creativo, pero sobre todas las cosas, este pensado a 

partir  de  objetivos  específicos  de  la  marca  y  sus 

beneficios.

En cuanto a los diferentes temas que se abordaron en 

el Proyecto, se pueden rescatar toda la investigación que 

quedó  plasmada  sobre  el  concepto  de  Creatividad,  y  que 

ayudará a comprenderlo mejor. No sólo enfocado hacía la 

Publicidad, sino explicado desde distintas disciplinas o 

ciencias, como se puede observar en el capítulo uno y en el 

capítulo  dos.  Se  abordaron  diferentes  temáticas 

relacionadas a la Creatividad, desde la gran investigación 

sobre  las  personalidades  creativas  hasta  los  diferentes 

enfoques psicológicos y su relación con la educación. Lo 

mejor para poder comprender, qué es una persona creativa o 
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una pieza publicitaria que denota creatividad, es entender 

realmente  que  se  quiere  decir  cuando  se  habla  de  esta 

capacidad, y saber que es algo que todos tienen, nada más 

que algunos lo explotan más que otros.

 En cuanto a la Publicidad, gracias a una recopilación 

de  varios  autores  que  se  citan  en  el  proyecto  y  sus 

correspondientes obras, en el capítulo tres, se desarrollan 

los conceptos básicos de la Publicidad, desde su historia, 

sus comienzos, hasta como puede influir en la sociedad. Es 

muy importante tener bien en claro qué representa y a qué 

llamamos Publicidad, para luego poder dar paso al último de 

los capítulos  que es  la creatividad  y el  armado de  un 

portfolio creativo. 

Es  en  este  capítulo,  donde  luego  de  explicar  los 

conceptos  de  creatividad  y  publicidad,  el  proyecto  se 

enfocó en los objetivos principales del trabajo, acerca de 

cuales son los requisitos para evaluar una carpeta creativa 

o portfolio en el momento de una entrevista laboral. Es en 

este  punto,  donde  éste  trabajo  intenta  estimular  a  los 

estudiantes  que  están  por  terminar  sus  carreras  y  se 

encaminan para ingresar en una agencia de publicidad. Lo 

que se intenta es generar una mayor calidad de producciones 

en cuanto a los avisos que los alumnos seleccionan para su 

carpeta. 

Para  ilustrar  con  ejemplos  de  avisos  con  gran 

creatividad  se  utilizan  varios  avisos  de  agencias 
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internacionales, en los cuales se puede ver la forma en que 

resuelven las ideas para productos, que muchas veces, no 

están presentes en las producciones de los estudiantes.

Por  último  se  quiere  destacar  que  la  finalidad 

principal y lo que siempre se trató de lograr a lo largo de 

todo el proyecto, es que los alumnos puedan entender lo 

valioso que es tener en sus portfolios avisos creativos, 

con los cuales se diferenciarán de las otras carpetas al 

momento de una entrevista laboral. Ya que la creatividad es 

lo único que podrá diferenciarlos del resto.
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