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INTRODUCCIÓN 

La creatividad publicitaria  está encaminada a plasmar una idea u objetivo ya establecido a 

través de un resultado que sea atractivo para quien lo vea, por lo que al estudiar la carrera 

en mercadotecnia, es de suma importancia que sepas qué es la creatividad, qué capacidades 

creativas posees por el simple hecho de ser un ser humano, para que finalmente puedas 

aprovechar tu creatividad al máximo o desarrollarla más. 

 

Por lo anterior es imperante que a lo largo de esta asignatura puedas responder a las 

siguientes preguntas. 

 

 ¿Qué es la creatividad? 

 ¿Qué capacidades creativas tienes como ser humano? 

 ¿Qué técnicas existen para lograr generar ideas creativas y originales? 

 ¿Cómo puedes lograr tener una visualización creativa en la publicidad? 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

 El estudiante analizará y aplicará las diferentes técnicas que se emplean para 

incentivar la creatividad en los ámbitos grupales e individuales, con el fin de 

fomentar el desarrollo de nuevas ideas en la resolución de problemas o situaciones 

concretas en el campo de la publicidad.  
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 

I. LA CREATIVIDAD 

I.1 La conciencia del problema o de la situación real 

I.2 La persistencia  

I.3 El análisis de alternativas 

I.4 Acciones realistas 

I.5 La imaginación 

 

 

II. LAS CAPACIDADES CREATIVAS DEL SER HUMANO 

II.1 La intuición 

II.2 El raciocinio 

II.3 El subconsciente 

 

 

III. LA APROXIMACIÓN RACIONAL 

III.1 Acopio de información 

III.2 Racionamiento inductivo 

III.3 Racionamiento deductivo 

III.4 Peso de la evidencia 

III.5 Conclusiones 

 
 
IV. TÉCNICAS DE GENERACIÓN DE IDEAS 

IV.1 Meditación activa 

IV.2 Imaginación 

IV.3 Lluvia de ideas 

IV.4 Analogías 

IV.5 Sueños 

IV.6 Dibujos 
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V. USO DE LA CREATIVIDAD 

V.1 La chispa creativa 

V.2 ¿Cómo desarrollar las ideas? 

V.3 Técnicas 

 

 

VI. VISUALIZACIÓN CREATIVA EN PUBLICIDAD 

VI.1 Concepto total 

VI.2 Expresión gráfica 

VI.3 Expresión verbal 

VI.4 Proceso creativo en la publicidad 

 

 


