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Régimen de calificaciones 
 
Como todas las materias de la universidad, la evaluación de los alumnos durante el semestre se 
realiza a través de tres notas. Aprobadas estas tres, el alumno está en condiciones de rendir el 
examen final. 
 

¿Cuáles son estas tres notas? 
 

Notas 1 y 2: primer y segundo Parcial Institucional, que se toman en las 
fechas estipuladas por la Universidad, y en los que se evalúa el conocimiento 
que el alumno tiene de la materia hasta ese momento. 
 
En el caso de Taller de Creatividad, estos parciales son teórico-prácticos, 
existiendo para la parte práctica una consigna de actividad incluida en este 
documento. 

 
En caso de que el alumno no apruebe el primer parcial, el segundo parcial, o 
ambos, existen instancias de recuperación al finalizar el semestre. 
 
Nota 3: se trata de una nota de seguimiento, que evalúa el desempeño del 
alumno a lo largo del semestre. La manera de evaluarla varía de una cátedra 
a otra, pues depende de las características de la asignatura. 

 
 

¿Cómo evaluamos la tercera nota en esta cátedra?  
 
La tercera nota se definirá al final del semestre, y dependerá del desempeño que haya tenido el 
alumno en tres aspectos: 
 

1) Cumplimiento de los criterios de evaluación de cada trabajo práctico: se tendrá 
en cuenta la correcta aplicación de los temas estudiados, la adecuación del producto a 
los objetivos propuestos, la calidad, variedad y originalidad de las ideas desarrolladas, 
prolijidad, presentación, calidad de la redacción y la ortografía, etc.  

 
2) Responsabilidad y cumplimiento de los plazos de entrega. 

 
3) Participación: se considerará la participación de los alumnos en debates y ejercicios 

de clase, así como también en el blog y el grupo de Facebook de la materia. Se 
valorarán especialmente aportes de información, casos y ejemplos útiles, así como la 
participación en actividades extraprogramáticas (charlas y conferencias sugeridas, 
concursos, compartir información en el blog o grupo de Facebook, etc.). 

 
 

IMPORTANTE 
 

Para aprobar la tercera nota, el alumno debe entregar y aprobar TODOS 
los trabajos prácticos (cinco en total). 
 
Como no existe instancia de recuperación para la tercera nota, los 
trabajos que no alcancen el nivel requerido serán devueltos para rehacer. Así, 
ningún alumno llegará al final del semestre con trabajos desaprobados. 
 
Si, al finalizar el semestre, el alumno tiene uno o más trabajos sin 
entregar, independientemente del resultado obtenido en los otros, 
QUEDARÁ LIBRE EN LA MATERIA.  
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Criterios de evaluación de trabajos prácticos 
 
Los trabajos prácticos que componen la evaluación de proceso de la materia serán evaluados 
considerando tres aspectos principales: 
 
 

Nivel de originalidad e innovación 
 
Se considera original a aquello que no es copia o imitación de otra cosa, que es único y diferente. En 
la Universidad, esa es una condición de base: copiar o presentar como propio algo que ya existe es un 
acto de deshonestidad académica. Pero, en Taller de Creatividad, ser original significa ir más allá de 
eso: aquí, que algo sea original significa, también, que no sea una solución obvia, una respuesta 
evidente, que no sea la idea que se le ocurrió a todo el mundo. Hay múltiples maneras de abordar 
un problema, y la exploración de esos diferentes abordajes debe hacerse evidente en el trabajo. 
 
Muy relacionado con esto, el concepto de innovación implica que algo sea nuevo, novedoso, que no 
se haya hecho hasta el momento. Una innovación puede ser un pequeño cambio, o toda una 
revolución. 
 
Se espera que todos los trabajos presentados en Taller de Creatividad sean originales e 
innovadores. Para determinar si nuestro trabajo cumple estos requisitos, debemos preguntarnos: 
¿esta idea es nueva? ¿La vi o la escuché en alguna parte? ¿Representa un cambio respecto a la 
forma actual de hacer las cosas? ¿Es la primera idea que se me ocurrió? ¿Es un camino obvio, o es 
diferente a lo que todo el mundo piensa? ¿Exploré varias alternativas diferentes antes de quedarme 
con esta? 
 
 

Ajuste técnico 
 
El ajuste técnico tiene que ver con la capacidad de la idea, pieza o producto de resolver el problema 
inicial, de cumplir con la función encomendada. De nada sirve hacer las cosas de forma diferente y 
novedosa si no alcanzamos el objetivo buscado. Una publicidad que no se entiende, un aviso al que le 
falta información clave, un diseño que no comunica lo que debe comunicar, no funcionan. 
 
Para esto, debemos poner en juego los conocimientos técnicos de la profesión adquiridos hasta el 
momento, el análisis adecuado de las consignas (definición del problema) y la búsqueda de 
información relevante para cada trabajo. 
 
 

Presentación 
 
En nuestra disciplina, la forma es tan importante como el contenido. Una buena idea mal presentada 
es una mala idea. Si queremos que nuestras propuestas tengan éxito, deben seducir a sus diferentes 
destinatarios: nuestros colegas y/o jefes, que determinarán en primer lugar si esa idea merece ser 
explorada y llevada a cabo; nuestros clientes, que tienen poder de decisión sobre ella y son los últimos 
responsables de su aprobación; y, por supuesto, los usuarios, la audiencia, los consumidores, aquellos 
a quienes queremos informar o persuadir. 
 
En los documentos, una buena presentación implica cuidar la prolijidad, la redacción y la ortografía; 
que las explicaciones no sean más extensas de lo necesario; utilizar recursos gráficos siempre que sea 
posible; ser claro y didáctico en la exposición; respetar los formatos señalados en las consignas. 
 
En las exposiciones orales, una buena presentación implica un discurso practicado y ensayado; una 
exposición dinámica y entretenida; el uso de material de apoyo (digital y/o físico) adecuado y bien 
elaborado; el seguimiento de un orden lógico y didáctico; buena oralidad, evitar muletillas, balbuceos y 
pausas innecesarias. 
 
 



 

Calificación de cada trabajo práctico 
 
En esta materia, no utilizaremos para los TPs una escala de notas cuantitativa. Esto responde a 
varias razones: por un lado, aspectos como originalidad o grado de innovación resultan muy difíciles de 
cuantificar; por otro, nos importa más centrar la atención en lo cualitativo: no pensar en “¿cuánto me 
saqué”, sino en “qué debo mejorar”; en tercer lugar, los números suelen ser engañosos: tendemos a 
pensar en la nota máxima como un 100%, y si la nota obtenida es menor, la pregunta que nos surge es 
“¿qué faltó?”. 
 
Pero resulta que, si hablamos de creatividad, no se trata de que “no falte nada”, es decir, de cumplir 
correctamente con todos los requisitos solicitados, sino más bien, de lograr que algo “sobre”, o sea, de 
generar propuestas de valor que sean mejores, en algún sentido, que la solución obvia o 
existente a un problema. 
 
Emplearemos, por ello, la siguiente escala de calificaciones: 
 
 

 
 
 
Nuestra meta, por supuesto, es apuntar siempre a trabajos Muy Buenos (MB) o Excelentes (E). 
 
Para aprobar la tercera nota, un alumno no podrá tener ningún trabajo en condición de Rehacer 
(es decir, debe corregir y entregar nuevamente los trabajos que reciban esta calificación hasta que 
logren las condiciones de aprobación); y deberá tener al menos tres de los trabajos prácticos con 
calificación igual o superior a Bueno. 



 

Consigna TP1 – Trailers de libros 
 
 

Introducción 
 
El trailer o “colilla” es la herramienta promocional más tradicional de la industria cinematográfica. Se 
trata de una pieza publicitaria que muestra fragmentos de la película promocionada. Estos deben ser lo 
suficientemente ilustrativos como para mostrar de qué se trata la película y atraer al público, pero, al 
mismo tiempo, deben evitar revelar demasiados detalles para mantener el interés y el suspenso. 
 
En los últimos años, y de la mano de Internet, la industria editorial vio en los trailers una forma original 
de promocionar sus productos. Así nacieron los trailers de libros, similares en su estilo y objetivos a 
los cinematográficos. 
 
 

Objetivos 
 

 Familiarizar a los alumnos con el proceso de trabajo que se aplicará a lo largo del semestre. 
 Repasar y aplicar los conocimientos adquiridos en Taller de Creatividad 1. 

 
 

Propuesta de trabajo 
 
En esta ocasión, se propone la realización de un trailer para un libro a elección del alumno. La única 
limitación es que debe tratarse de un libro de género narrativo (cuentos o novelas). 
 
Para la realización de la pieza pueden usarse secuencias de imágenes fijas (tanto fotos como 
ilustraciones, digitales o manuales), videos, animación, stop motion, etc., pero estos deben ser 
producidos por el alumno. No pueden usarse imágenes de libros o películas, ni tomadas de Internet 
(excepto, claro, la imagen de la portada del libro). 
 
Puede, además, incorporar música o efectos de sonido. Puede incorporar locución o sólo textos 
visuales (en placas o sobreimpresos). 
 
Si bien el trabajo es individual, el alumno podrá contar con la colaboración de otras personas para 
cualquiera de las tareas involucradas: filmación, ilustración, edición, etc. Se valorará la habilidad del 
alumno para generar un concepto y una idea, y para gestionar los recursos necesarios para ejecutarla; 
no su capacidad para dibujar, filmar, o usar un programa de edición. 
 
Para editar el video, puede utilizarse cualquier software, dependiendo de la disponibilidad del mismo y 
los conocimientos del alumno. Hay programas gratuitos y muy sencillos que permiten una edición 
básica (pero más que suficiente para este trabajo), así como otros muy complejos que brindan mejores 
recursos visuales, efectos, etc. 
 
Finalizado el video, cada alumno deberá subirlo a You Tube, Vimeo o un sitio similar, y publicar un 
comentario en el blog de la cátedra (http://clasestcd2.wordpress.com) con un vínculo a su trabajo. 
 
 

Proceso creativo 
 
Todos los trabajos del semestre deberán seguir el mismo proceso creativo, aunque, lógicamente, las 
actividades concretas a realizar en cada paso variarán de una consigna a otra. Este proceso consta de 
los siguientes pasos: 
 

1) Definición del problema 
Implica una lectura detallada y analítica de la consigna, y una comprensión clara del objetivo 
perseguido. En este caso, vender un libro. 

http://clasestcd2.wordpress.com/


 

2) Búsqueda de información 
Conocer a fondo nuestra marca/producto (el libro elegido, su autor, otros libros de su misma 
autoría), el sector o mercado (otros libros similares, autores más populares del mismo género), 
y a nuestro público objetivo (¿quiénes son los potenciales lectores a los que apunta mi trailer? 
¿Qué les gusta? ¿Qué buscan en un libro como este? ¿Qué los apasiona?), y conocer qué es 
un booktrailer (buscar ejemplos existentes, identificar estilos estéticos y narrativos posibles, 
determinar qué información debe brindar sí o sí, etc.). 
 

3) Generación de ideas 
Como aún no vimos ninguna técnica en clase, esta etapa será libre. Es importante recordar 
que no conviene quedarse con la primera idea, que es mejor barajar varias opciones, y que se 
necesita bocetar/diagramar antes de poner en práctica las ideas. 
 

4) Evaluación 
Tanto evaluación crítica (descartar las ideas que no sirven, definir si la idea elegida cumple con 
los objetivos perseguidos) como creativa (pulir/mejorar la idea seleccionada, y definir los 
detalles). Es una etapa de síntesis, de la que debe salir una idea acabada, un proyecto a 
ejecutar. 
 

5) Implementación 
Ejecución del trailer. Considerar que esta es también una etapa creativa (pueden surgir ideas o 
mejoras al tiempo que empezamos a ejecutar el trabajo) y sobre todo una etapa de 
evaluación: aquí es donde debo prestar más atención a redacción, ortografía, pequeños 
detalles, etc. 

 
Es importante llevar registro de todo este proceso, pues se solicitará un breve informe del mismo que 
también será evaluado. 
 
En el blog de la materia (http://clasestcd2.wordpress.com) encontrarás un documento titulado 
“un modelo de proceso creativo para publicitarios y diseñadores” que explica mejor cada uno 
de estos pasos. Se recomienda descargarlo y leerlo a conciencia. 
 
 

Requisitos de presentación 
 
El práctico es individual, y se presentará en clase. Deberá estar subido a Internet al momento de la 
presentación, pero debe traerse una copia en CD, DVD o Pen Drive por si falla la conexión. 
 
La pieza debe tener una duración máxima de un minuto. 
 
Además, se acompañará con un breve informe (máximo dos carillas) que describa la temática del libro 
y el proceso creativo realizado. El informe debe presentarse en soporte físico (papel), no se recibirán 
versiones por e-mail. 

http://clasestcd2.wordpress.com/


Consigna TP2 – El Circept 
 
 

Introducción 
 
El Circept es una técnica creativa del método analógico, que busca reproducir el proceso natural de 
pensamiento. Es una técnica muy útil a la hora de hallar un concepto publicitario. Conceptualizar es un 
proceso complejo, y aprenderlo lleva mucho tiempo y práctica. En este trabajo y los que le siguen, 
daremos los primeros pasos. 
 
 

Objetivos 
 

 Aprender a utilizar la técnica de Circept como herramienta para conceptualizar. 
 Aplicar los conocimientos sobre publicidad adquiridos en Taller de Creatividad 1 y otras 

asignaturas. 
 
 

Propuesta de trabajo: un brief 
 
Para este trabajo, nos pondremos en la posición de una agencia de publicidad. Se propone el siguiente 
brief a resolver (a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos de la materia, se trata de 
un brief ficticio, simplificado, mucho más breve y conciso que uno real): 
 

 
Marca/cliente: Fundación Redes Seguras 
 
La Fundación Redes Seguras nació en Córdoba en el año 2012, con el objetivo de informar a niños y 
adolescentes (así como a sus padres) sobre los peligros del uso de Internet y las redes sociales. En 
esta ocasión, solicita a nuestra agencia una campaña de comunicación para concientizar a los 
adolescentes sobre el grooming.  
 
Datos de contacto: www.frs.org.ar; 0-800-REDES(73337); posee cuenta de Facebook y Twitter. 
 
Objetivos: Informar al público objetivo sobre los riesgos implicados al interactuar con desconocidos en 
las redes. Generar un impacto emocional, a fin de promover un cambio en las conductas de los 
jóvenes usuarios de Internet. Brindar recursos y herramientas para prevenir incidentes de grooming. 
 
Target: varones y mujeres de 11 a 18 años, residentes en Argentina, de cualquier nivel 
socioeconómico, que sean usuarios frecuentes de redes sociales. 
 
Recursos: ilimitados, a fin de no condicionar la elección de medios. 

 

 
 
Para este cliente, y teniendo siempre en cuenta los objetivos señalados en el brief, se solicita: 
 

 La elaboración de un concepto creativo, que deberá plasmarse en un concept board. 
 

 La aplicación de ese concepto creativo a un mínimo de dos piezas o acciones publicitarias, 
a criterio de los alumnos (puede ser ATL o BTL, on-line u off-line, en cualquier medio). 

 
Nota: como no se suministra un logo, los alumnos podrán inventar uno (no será evaluado), o 
simplemente colocar un círculo o rectángulo con el nombre de la marca en el lugar en el que, en 
las piezas, iría el logotipo. 
 
 
 
 



Proceso creativo 
 
En este caso, lo que implica cada uno de los pasos es: 
 

1) Definición del problema 
Lectura analítica del brief, y comprensión de todos sus aspectos. Entender el problema del 
anunciante como un problema de comunicación. Consultas con el anunciante (en este caso, el 
docente) si fuera necesario. 
 

2) Búsqueda de información 
Conocer a fondo la problemática del grooming, qué es, cómo ocurre, cómo se previene, etc. 
Conocer la comunicación de otras instituciones (en este caso, no corresponde hablar de 
“competencia”) que abordan el mismo tema. Conocer al público objetivo, sus intereses, gustos, 
preocupaciones, su actitud ante este tema, su respuesta a campañas similares. 
 

3) Generación de ideas/concepto 
Para generar un concepto creativo, utilizaremos la técnica del Circept. Es importante 
comprender, sin embargo, que la técnica no hace magia: si no hicimos la tarea antes (pasos 1 
y 2), la calidad de nuestras ideas/conceptos será menor. 
Una vez definido un concepto, aplicarlo a los diferentes medios propuestos requerirá, también, 
sucesivas etapas de generación de ideas. Estas podrán emplear también el Circept, o ser 
ejecutadas en forma libre. 
 

4) Evaluación 
Tanto evaluación crítica (descartar las ideas que no sirven, definir si la idea elegida cumple 
con los objetivos perseguidos) como creativa (pulir/mejorar la idea seleccionada, y definir los 
detalles). Es una etapa de síntesis, de la que debe salir una idea acabada, un proyecto a 
ejecutar. 
 

5) Implementación 
Ejecución del concept board y las piezas a nivel de boceto acabado. Atención a la redacción, la 
ortografía y el ajuste técnico. 

 
Es importante llevar registro de todo este proceso, pues se solicitará un breve informe del mismo que 
también será evaluado. 
 
 

Requisitos de presentación 
 
El trabajo práctico es grupal. Se deberá presentar: 
 

 Un breve informe impreso en donde se detalle el proceso creativo ejecutado, poniendo 
especial énfasis en la ejecución del Circept en el paso 3. 

 Un concept board que explique, de manera dinámica, concisa y clara, en qué consiste el 
concepto desarrollado para la marca. 

 Las piezas o acciones (mínimo dos), en el formato adecuado según el tipo de pieza (esto es, 
si se trata de una acción BTL, se explicará a través de una descripción, o bien una infografía o 
esquema; si se trata de una pieza gráfica, deberá mostrarse un boceto acabado; si es un spot 
de TV, un storyline o storyboard. Consultar con el docente los formatos recomendados). 

 
Todos los documentos se presentarán en formato A4, en un folio o sobre (no carpeta), y el informe 
deberá contener los nombres de todos los integrantes del equipo en la portada. 
 
El trabajo deberá presentarse ante la clase, con soporte visual digital (Power Point, Prezi, PDF, video, 
imágenes, etc.) obligatorio. En esta presentación, deberá justificarse la adecuación del concepto y 
las piezas de acuerdo a la información recabada en el paso 2. 
 
 



Consigna TP3 – Lista de atributos 
 
 

Introducción 
 
La lista de atributos es una técnica del método antitético, que permite obtener resultados innovadores 
al aplicar a una cosa uno o más atributos de otra. En este caso, trataremos de crear un concepto para 
una marca, atribuyéndole características de algo que nada tiene que ver con ella. 
 
 

Objetivos 
 

 Aprender a utilizar la lista de atributos para generar ideas innovadoras. 
 Aplicar los conocimientos sobre publicidad adquiridos en Taller de Creatividad 1 y otras 

asignaturas. 
 
 
 

Propuesta de trabajo: un brief 
 
Se propone el siguiente brief a resolver (a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos 
de la materia, se trata de un brief ficticio, simplificado, mucho más breve y conciso que uno real): 
 

 
Marca/cliente: Envío Express 
 
Envío Express es una nueva empresa de correo postal privado. Aún no está operando, pero lanzará su 
marca en los próximos meses. Operarán en toda la Argentina, enviando cartas y paquetes. Sus 
precios, rapidez y tipo de servicios son comparables con los de Correo Argentino, pero están abiertos a 
modificaciones en su negocio a fin de sostener un diferencial de marca. Por eso, se contactaron con 
nuestra agencia a fin de desarrollar un concepto en torno al cual construir su identidad de marca y 
desarrollar su campaña de lanzamiento. 
 
Datos de contacto: www.envioexpress.com.ar; posee cuenta de Facebook y Twitter; a partir de un 
acuerdo con la empresa Rapipago, contará con centros de recepción en todos los Rapipago del país. 
 
Objetivos: Generar un concepto para la marca, que resulte pertinente para su lanzamiento y pueda 
identificarla en el corto y mediano plazo. Desarrollar una campaña de lanzamiento, con fuerte 
presencia en redes sociales, destinada a que al menos el 50% del público objetivo conozca la 
existencia de la marca en un plazo de dos meses. 
 
Target: varones y mujeres de 18 a 50 años, de toda la República Argentina, de nivel socioeconómico 
medio, medio-alto y alto. 
 

 
 
Para este cliente, y teniendo siempre en cuenta los objetivos señalados en el brief, se solicita: 
 

 La elaboración de un concepto creativo, que deberá plasmarse en un concept board. 
 

 La expresión de ese concepto en un manifiesto, que transmita el espíritu que se atribuye a la 
marca. 

 
 La aplicación de ese concepto creativo a un mínimo de tres publicidades para redes 

sociales, tipo imagen GIF (no es necesario que el equipo desarrolle realmente el GIF, puede 
presentarse como secuencia de imágenes), que comuniquen la llegada de la nueva empresa y 
transmitan su imagen, estilo, personalidad. 

 



Nota: como no se suministra un logo, los alumnos podrán inventar uno (no será evaluado), o 
simplemente colocar un círculo o rectángulo con el nombre de la marca en el lugar en el que, en 
las piezas, iría el logotipo. 
 
 

¿Cómo usamos la lista de atributos en este caso? 
 
Como dijimos, una de las formas creativas de utilizar este recurso es tomar un objeto o concepto al 
azar, elaborar una lista de sus atributos, y luego aplicarlos a nuestro tema o problema, en este caso, la 
marca de un nuevo servicio de correo. 
 
Por ejemplo, si aquello de lo que partimos fuera una taza, algunos de sus atributos podrían ser 
“contiene líquido”, “conserva el calor”, “te calienta las manos”. A partir de allí, podríamos preguntarnos, 
¿cómo sería un servicio de correo que contenga líquido? ¿Cómo sería un servicio de correo que te 
caliente las manos? Lógicamente, no hablamos de aplicaciones explícitas, sino de metáforas. Aquí, por 
ende, entra en juego una dimensión analógica de la técnica, aun cuando la lista de atributos es 
antitética. 
 
Pero, ¿qué cosa usaremos en este caso? Para elegirla, usaremos la siguiente lista: 
 

1 Perro 12 Martillo 23 Estrella 

2 Subte 13 Poste de luz 24 Invierno 

3 Almendra 14 Manzana 25 Gripe 

4 Vaca 15 Comadreja 26 Jabalina 

5 Maceta 16 Roble 27 Helecho 

6 Satélite 17 Témpera 28 Tiburón 

7 Tiranosaurio 18 Gasa 29 Submarino 

8 Manteca 19 Helicóptero 30 Salchicha 

9 Tsunami 20 Ladrillo 31 Estatua 

10 Azúcar 21 Cloaca   

11 Candado 22 Fuego   

 
La palabra que deberemos usar, la cosa a partir de la cual elaboraremos nuestra lista de atributos, 
será aquella que corresponda al día del mes acordado para la entrega del trabajo (por ejemplo, si 
nos tocara entregar el trabajo un seis de marzo, la palabra sería “satélite”, que figura en el número 
seis). 
 
 

Proceso creativo 
 
En este caso, lo que implica cada uno de los pasos es: 
 

1) Definición del problema 
Lectura analítica del brief, y comprensión de todos sus aspectos. Entender el problema del 
anunciante como un problema de comunicación. Consultas con el anunciante (en este caso, el 
docente) si fuera necesario. 
 

2) Búsqueda de información 
Conocer a fondo la categoría (rubro) de los servicios de correo postal. Identificar a la 
competencia y conocer a fondo su comunicación. Conocer al público objetivo, y su relación con 
este tipo de servicios (para qué lo usan, qué les resulta importante en estos casos, qué les 
molesta, qué les preocupa, etc.). 
 

3) Generación de ideas/concepto 
Para generar un concepto creativo, utilizaremos la técnica de la Lista de Atributos. Como 
siempre explicamos, debemos entender que la técnica no hace magia: si no hicimos la tarea 
antes (pasos 1 y 2), la calidad de nuestras ideas/conceptos será menor. 



La lista de atributos se aplicará como se explicó más arriba. Mientras más extensa sea la lista, 
más potencial tendrá la técnica para brindarnos una solución. 
 

4) Evaluación 
Tanto evaluación crítica (descartar las ideas que no sirven, definir si la idea elegida cumple 
con los objetivos perseguidos) como creativa (pulir/mejorar la idea seleccionada, y definir los 
detalles). Es una etapa de síntesis, de la que debe salir una idea acabada, un proyecto a 
ejecutar. 
 

5) Implementación 
Ejecución del concept board, el manifiesto y las piezas a nivel de boceto acabado. Atención a 
la redacción, la ortografía y el ajuste técnico. 

 
Es importante llevar registro de todo este proceso, pues se solicitará un breve informe del mismo que 
también será evaluado. 
 
 

Requisitos de presentación 
 
El trabajo práctico es grupal. Se deberá presentar: 
 

 Un breve informe impreso en donde se detalle el proceso creativo ejecutado, poniendo 
especial énfasis en la ejecución de la lista de atributos en el paso 3. 

 Un concept board que explique, de manera dinámica, concisa y clara, en qué consiste el 
concepto desarrollado para la marca. 

 Un manifiesto que exprese el concepto de la marca. 
 Las piezas (mínimo tres) tipo GIF, presentadas en forma impresa como secuencia de 

imágenes. Si el equipo lo desea (no es obligación), pueden desarrollar los GIF animados para 
la presentación oral ante la clase. 
 

Todos los documentos se presentarán en formato A4, en un folio o sobre (no carpeta), y el informe 
deberá contener los nombres de todos los integrantes del equipo en la portada. 
 
El trabajo deberá presentarse ante la clase, con soporte visual digital (Power Point, Prezi, PDF, video, 
imágenes, etc.) obligatorio. En esta presentación, deberá justificarse la adecuación del concepto y 
las piezas de acuerdo a la información recabada en el paso 2. 
 
 



Consigna TP4 – El Check-list 
 
 

Introducción 
 
El Check-list o Quebrantamiento es una técnica que busca determinar una serie de procesos, etapas u 
operaciones a aplicar a cualquier problema que enfrentemos, con el fin de explorar diferentes 
posibilidades o verlo desde otros ángulos. En este caso, utilizaremos el check-list que propone Osborn, 
o, mejor dicho, la adaptación que de él realiza De La Torre. 
 
 

Objetivos 
 

 Aprender a utilizar la técnica de Check-list. 
 Aplicar los conocimientos sobre publicidad adquiridos en Taller de Creatividad 1 y otras 

asignaturas. 
 
 

Propuesta de trabajo: un brief 
 
Se propone el siguiente brief a resolver (a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos 
de la materia, se trata de un brief ficticio, simplificado, mucho más breve y conciso que uno real): 
 

 
Marca/cliente: Supermercados Oslo 
 
Oslo es una cadena de supermercados de la ciudad de Córdoba. Posee 26 sucursales repartidas en 
diferentes barrios de la ciudad. Los locales no son muy grandes, pero poseen buen surtido. 
 
Desde sus orígenes, Oslo intentó destacar como atributos diferenciales su cercanía (dada la cantidad 
de locales) y su precio. Así lo refleja su slogan, “más cerca, más barato”. Sin embargo, nunca logró 
posicionarse en el lugar deseado, pues ninguno de estos atributos es sostenible para la empresa: no 
puede competir en cercanía con Disco, que tiene locales mucho mejor distribuidos, ni puede competir 
con precio contra marcas como Carrefour o Walmart. 
 
Dadas las circunstancias, Oslo necesita redefinir su concepto de marca, posicionarse de manera 
diferente en la mente de su público. Su servicio no ofrece ningún atributo diferencial respecto a su 
principal competidor (Disco), por lo que apunta a diferenciarse a nivel emocional, o bien a desarrollar 
una propuesta de servicio innovadora. 
 
Datos de contacto: www.oslo.com.ar 
 
Objetivos: Diferenciar a Oslo de sus competidores, creando un concepto atractivo que permita, a 
futuro, posicionar la marca. 
 
Target: varones y mujeres de 20 a 60 años, de nivel económico bajo, medio y medio-alto que residan 
en la ciudad de Córdoba. 
 
Recursos: A fin de no hacer más complejo el trabajo, no se sugiere una cifra. Sin embargo, se 
recomienda ser criteriosos, empleando medios y recursos que puedan ser accesibles para una 
empresa que opera a nivel local. 
 

 
 
Para este cliente, y teniendo siempre en cuenta los objetivos señalados en el brief, se solicita: 
 

 La elaboración de un concepto creativo, que deberá plasmarse en un concept board. 
 



 La expresión de ese concepto en un manifiesto, que transmita el espíritu que se atribuye a la 
marca. 

 
 La aplicación de ese concepto creativo a un mínimo de dos piezas o acciones publicitarias, 

a criterio de los alumnos (puede ser ATL o BTL, on-line u off-line, en cualquier medio). 
 
Nota 1: como no se suministra un logo, los alumnos podrán inventar uno (no será evaluado), o 
simplemente colocar un círculo o rectángulo con el nombre de la marca en el lugar en el que, en 
las piezas, iría el logotipo. 
 
Nota 2: debido a que el anunciante necesita diferenciarse, cambiando radicalmente el 
posicionamiento al que aspiraba en el pasado, la propuesta puede incluir también 
modificaciones en el servicio, estrategias de servicio innovadoras, cambios en los locales, etc., 
que sin ser acciones puramente publicitarias, forman parte de las recomendaciones que un 
profesional de la publicidad puede hacer hoy a una empresa. 
 
 

¿Cómo aplicar la técnica en este caso? 
 
Los pasos que propone De La Torre en su adaptación del Check-list de Osborn son: Combinar, 
Reorganizar, Empleos diferentes, Agrandar, Transformar, Invertir, Visión diferente, Inferir, Disminuir, 
Adaptar, Negar (“decir no”). 
 
En nuestro caso, debemos aplicar cada una de esas operaciones a nuestra situación problemática 
(podemos tomar como punto de partida el slogan anterior, o quizás la noción misma de supermercado; 
o “comercio”; cada equipo decidirá cuál es la idea o concepto de la que parte para aplicar la técnica) 
para ver si de ellas surge alguna opción interesante. 
 
 

Proceso creativo 
 
En este caso, lo que implica cada uno de los pasos es: 
 

1) Definición del problema 
Lectura analítica del brief, y comprensión de todos sus aspectos. Entender el problema del 
anunciante como un problema de comunicación. Consultas con el anunciante (en este caso, el 
docente) si fuera necesario. 
 

2) Búsqueda de información 
Conocer a fondo la categoría (rubro) de los supermercados. Identificar a la competencia y 
conocer a fondo su comunicación. Conocer al público objetivo, y sus actitudes y costumbres 
hacia los supermercados. 
 

3) Generación de ideas/concepto 
Para generar un concepto creativo, utilizaremos el Check-list. Es importante registrar las ideas 
que se nos ocurren al aplicar cada operación, más allá de que las usemos o no, para redactar 
luego el informe del proceso creativo. 
 

4) Evaluación 
Tanto evaluación crítica (descartar las ideas que no sirven, definir si la idea elegida cumple 
con los objetivos perseguidos) como creativa (pulir/mejorar la idea seleccionada, y definir los 
detalles). Es una etapa de síntesis, de la que debe salir una idea acabada, un proyecto a 
ejecutar. 
 

5) Implementación 
Ejecución del concept board y las piezas a nivel de boceto acabado. Atención a la redacción, la 
ortografía y el ajuste técnico. 

 



Es importante llevar registro de todo este proceso, pues se solicitará un breve informe del mismo que 
también será evaluado. 
 
 

Requisitos de presentación 
 
El trabajo práctico es grupal. Se deberá presentar: 
 

 Un breve informe impreso en donde se detalle el proceso creativo ejecutado, poniendo 
especial énfasis en la ejecución del Circept en el paso 3. 

 Un concept board que explique, de manera dinámica, concisa y clara, en qué consiste el 
concepto desarrollado para la marca. 

 Un manifiesto que exprese ese nuevo concepto. 
 Las piezas o acciones (mínimo dos), en el formato adecuado según el tipo de pieza (esto es, 

si se trata de una acción BTL, se explicará a través de una descripción, o bien una infografía o 
esquema; si se trata de una pieza gráfica, deberá mostrarse un boceto acabado; si es un spot 
de TV, un storyline o storyboard. Consultar con el docente los formatos recomendados). 

 
Todos los documentos se presentarán en formato A4, en un folio o sobre (no carpeta), y el informe 
deberá contener los nombres de todos los integrantes del equipo en la portada. 
 
El trabajo deberá presentarse ante la clase, con soporte visual digital (Power Point, Prezi, PDF, video, 
imágenes, etc.) obligatorio. En esta presentación, deberá justificarse la adecuación del concepto y 
las piezas de acuerdo a la información recabada en el paso 2. 



Consigna TP5 – Matriz de Asociaciones 
Forzadas 
 
 

Introducción 
 
Las asociaciones forzadas permiten obtener resultados muy innovadores por lo inusual de las 
combinaciones que resultan de ellas. Como muchas otras técnicas aleatorias, utilizan una matriz para 
forzar combinaciones entre conjuntos de elementos. Para este trabajo, proponemos utilizar esta 
técnica como un recurso para obtener un concepto publicitario novedoso. 
 
 

Objetivos 
 

 Aprender a utilizar la matriz de asociaciones forzadas para obtener ideas innovadoras. 
 Aplicar los conocimientos sobre publicidad adquiridos en Taller de Creatividad 1 y otras 

asignaturas. 
 
 

Propuesta de trabajo: un brief 
 
Se propone el siguiente brief a resolver (a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos 
de la materia, se trata de un brief ficticio, simplificado, mucho más breve y conciso que uno real): 
 

 
Marca/cliente: Fundación Ayudemos a Siria 
 
La ONG Ayudemos a Siria nació en Argentina en el año 2015, impulsada por miembros de la 
Comunidad Sirio-Libanesa. Tiene como objetivo recaudar fondos en el país que luego hacen llegar a 
diferentes organismos humanitarios que actúan en Siria para mitigar el daño que la guerra causa a la 
población civil de ese país. 
 
La ONG recibe donaciones vía tarjeta de crédito o débito a través de su 0800, así como de su página 
web. También acepta donaciones vía paypal, y en efectivo en su sede central de Capital Federal. 
 
Si bien las reacciones del público a sus campañas de difusión son positivas, la cantidad de donaciones 
recibidas es baja. 
 
Hoy, se contactan con nosotros para realizar una campaña de comunicación a fin de recaudar fondos. 
 
Datos de contacto: www.helpsiria.org.ar; 0-800-SIRIA(74742); posee cuenta de Facebook y Twitter, 
canal de YouTube e Instagram. Su sede central se encuentra en 9 de Julio 001, Capital Federal. 
 
Objetivos: Sensibilizar al público sobre la situación de la población siria; lograr un incremento de un 
200% en las donaciones recibidas por la ONG. 
 
Target: varones y mujeres todas las edades, residentes en Argentina, de nivel socioeconómico medio, 
medio-alto y alto. 
 
Recursos: si bien, para evitar complicaciones innecesarias, no brindaremos una cifra exacta, por 
tratarse de una ONG que recauda fondos para una causa social, disponen de poco dinero para gastar. 
Se valorarán especialmente ideas que logren alto impacto con costo bajo. 
 
La ONG cuenta también con un espacio en un cartel de gran formato (6 m de ancho por 4 m de alto) 
ubicado en un edificio en zona céntrica. Como el espacio de ese cartel fue donado, se sugiere 
aprovecharlo. 
 

 



 
Para este cliente, y teniendo siempre en cuenta los objetivos señalados en el brief, se solicita: 
 

 La elaboración de un concepto creativo, que deberá plasmarse en un concept board. 
 

 La aplicación de ese concepto creativo a un cartel publicitario de gran formato, cuyas 
características se señalan en el brief. 
 

 La aplicación de ese concepto creativo a un mínimo de dos piezas o acciones publicitarias 
(además del cartel mencionado) a criterio de los alumnos (puede ser ATL o BTL, on-line u off-
line, en cualquier medio). 

 
Nota: como no se suministra un logo, los alumnos podrán inventar uno (no será evaluado), o 
simplemente colocar un círculo o rectángulo con el nombre de la marca en el lugar en el que, en 
las piezas, iría el logotipo. 
 
 

¿Cómo aplicamos la matriz de asociaciones forzadas? 
 
Para elaborar un concepto, emplearemos la matriz de asociaciones forzadas. Partiremos de dos 
palabras: una relacionada con nuestra marca/tema/problema, y otra que no tenga nada que ver con 
ella (lo ideal es emplear un mecanismo que nos permita elegirla al azar). 
 
Luego, buscaremos, para cada una de esas dos palabras, una lista de diez palabras que se relacionen 
con ellas. Así, tendremos dos conjuntos de diez palabras: uno relacionado con nuestro tema, y otro 
que no tiene nada que ver. 
 
Ubicando esas listas en la matriz, tendremos 100 combinaciones posibles de palabras, que relacionan 
nuestro problema con numerosos elementos. De esas 100 combinaciones, sin duda habrá al menos 
cuatro o cinco que sean ideas disparadoras para un concepto publicitario. 
 
 

Proceso creativo 
 
En este caso, lo que implica cada uno de los pasos es: 
 

1) Definición del problema 
Lectura analítica del brief, y comprensión de todos sus aspectos. Entender el problema del 
anunciante como un problema de comunicación. Consultas con el anunciante (en este caso, el 
docente) si fuera necesario. 
 

2) Búsqueda de información 
Conocer a fondo la situación actual en Siria. Conocer la comunicación de otras instituciones 
(en este caso, no corresponde hablar de “competencia”) que abordan el mismo tema. Conocer 
al público objetivo, sus intereses, gustos, preocupaciones, su actitud ante este tema, su 
respuesta a campañas similares. 
 

3) Generación de ideas/concepto 
Para generar un concepto creativo, utilizaremos la matriz de asociaciones forzadas del modo 
que explicamos más arriba. Recuerden que la calidad de sus resultados dependerá de la 
dedicación puestas a los pasos 1 y 2 de este proceso. 
 

4) Evaluación 
Tanto evaluación crítica (descartar las ideas que no sirven, definir si la idea elegida cumple 
con los objetivos perseguidos) como creativa (pulir/mejorar la idea seleccionada, y definir los 
detalles). Es una etapa de síntesis, de la que debe salir una idea acabada, un proyecto a 
ejecutar. 
 
 



5) Implementación 
Ejecución del concept board y las piezas a nivel de boceto acabado. Atención a la redacción, la 
ortografía y el ajuste técnico. 

 
Es importante llevar registro de todo este proceso, pues se solicitará un breve informe del mismo que 
también será evaluado. 
 
 

Requisitos de presentación 
 
El trabajo práctico es grupal. Se deberá presentar: 
 

 Un breve informe impreso en donde se detalle el proceso creativo ejecutado, poniendo 
especial énfasis en la explicación de cómo se empleó la matriz de asociaciones forzadas y en 
qué combinaciones nos apoyamos para desarrollar nuestro concepto. 

 Un concept board que explique, de manera dinámica, concisa y clara, en qué consiste el 
concepto desarrollado para la marca. 

 La pieza publicitaria diseñada para el cartel de gran formato. 
 Las demás piezas o acciones (mínimo dos), en el formato adecuado según el tipo de pieza 

(esto es, si se trata de una acción BTL, se explicará a través de una descripción, o bien una 
infografía o esquema; si se trata de una pieza gráfica, deberá mostrarse un boceto acabado; si 
es un spot de TV, un storyline o storyboard. Consultar con el docente los formatos 
recomendados). 

 
Todos los documentos se presentarán en formato A4, en un folio o sobre (no carpeta), y el informe 
deberá contener los nombres de todos los integrantes del equipo en la portada. 
 
El trabajo deberá presentarse ante la clase, con soporte visual digital (Power Point, Prezi, PDF, video, 
imágenes, etc.) obligatorio. En esta presentación, deberá justificarse la adecuación del concepto y 
las piezas de acuerdo a la información recabada en el paso 2. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNAS DE LA 
PARTE PRÁCTICA 

DE LOS PARCIALES 
 

 

Consignas para el primer y segundo 
parcial, criterios de evaluación y 

sistema de calificaciones. 
 
 
 

 
  



Criterios de evaluación de parciales 
 
Los parciales de la materia se dividen en dos partes: un examen teórico, que se realizará en el aula y 
del que dependerán 5 (cinco) puntos de la calificación; y una consigna práctica, que deberá ser 
resuelta previamente y se entregará terminada el día del parcial, que determinará los cinco puntos 
restantes. 
 
Los puntajes obtenidos en ambas instancias se suman directamente (es decir, si obtuve, por 
ejemplo, dos puntos en el examen teórico, y tres en el práctico, mi calificación será cinco). 
 
La calificación a obtener en el examen teórico estará determinada por la calidad de las respuestas del 
alumno a las preguntas formuladas. En cuanto a la consigna práctica, se evaluará según los mismos 
criterios aplicados a los trabajos prácticos de tercera nota: nivel de originalidad e innovación, ajuste 
técnico y presentación. La explicación de cada uno de estos criterios fue abordada previamente en 
este documento al hablar de los criterios de evaluación de tercera nota, y se recomienda leerlos 
nuevamente para la realización del parcial. 
 
 
 
 

Calificación de la consigna práctica 
 
A diferencia de los trabajos prácticos, que comprenden un sistema de evaluación más complejo, cada 
parcial requiere su propia nota, es decir, debemos usar una escala de notas cuantitativa. En 
nuestro caso, será la siguiente: 
 

0 puntos (desaprobado) 
Si el trabajo no cumple con los requisitos mínimos en cualquiera de los tres criterios (es decir, si no 
aporta un grado al menos mínimo de originalidad e innovación; o si no cumple con los objetivos 
propuestos, o no contiene la información que debe contener; o si la presentación es desprolija, o hay 
errores de redacción u ortografía), se considera desaprobado. Por las dudas, que quede bien claro: 
no cumplir los requisitos mínimos en UNO SOLO de esos tres criterios basta para desaprobar. En ese 
caso, el alumno deberá responder correctamente el 100% de las preguntas del examen teórico para 
aprobar el parcial. 
 
 

2 puntos (aprobado) 
Si el trabajo cumple mínimamente con todos los requisitos de aprobación, obtendrá dos puntos. El 
alumno deberá obtener al menos 3 puntos (60%) en la parte teórica para aprobar el parcial. 
 
 

A partir de esta instancia, se suman puntos según los siguientes criterios: 
 

+ 1 punto 
Si la presentación y el ajuste técnico del trabajo son excelentes. 
 

+ 1 punto 
Si el nivel de originalidad e innovación es alto. 
 

+ 2 puntos 
Si el nivel de originalidad e innovación es muy alto. 
 



Consigna del primer parcial: “vendiendo” una 
técnica analógica 
 
 

Introducción 
 
A lo largo de la primera mitad del semestre, aprenderemos las técnicas creativas comprendidas en el 
método analógico. Para el primer parcial, se propone seleccionar una de estas técnicas, y diseñar 
un aviso gráfico vendiéndola como si se tratara de un producto, es decir, un aviso que trate de 
convencer a la audiencia de que, si necesita aplicar la creatividad, debería utilizar esa técnica. 
 
 

Objetivos 
 

 Demostrar los conocimientos adquiridos sobre comunicación publicitaria y sobre una técnica 
analógica a elección. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre. 
 
 

Propuesta de trabajo: un brief 
 
Al igual que para muchos de nuestros trabajos prácticos, para esta tarea nos pondremos en la posición 
de una agencia de publicidad. Se propone el siguiente brief a resolver: 
 

 
Marca/cliente: (aquí debería ir el nombre de la técnica elegida) 
 
En este trabajo, convertiremos la técnica en una marca. Es decir, si elegimos promocionar, por 
ejemplo, la biomimética, nuestra marca será “Biomimética”. El producto de la marca es, precisamente, 
la técnica. Las características, imagen, personalidad de la marca son aquellas propias de la técnica 
elegida. 
 
Objetivos: Informar al público objetivo sobre la existencia y utilidad de esta técnica. Persuadir al 
público de que, a la hora de crear, elija nuestra técnica (o sea, nuestra marca) por encima de cualquier 
otra. 
 
Target: estudiantes universitarios y profesionales, de ambos sexos, que requieran de la aplicación de 
técnicas creativas en su disciplina (IMPORTANTE: los destinatarios de este aviso NO cursaron la 
materia, y por lo tanto, NO SABEN de qué se tratan estas técnicas). 

 

 
 
Para esta marca, y teniendo siempre en cuenta los objetivos señalados en el brief, se solicita: 
 

 La elaboración de un concepto creativo. 
 La aplicación de ese concepto creativo a una pieza gráfica, de página completa, para revista. 

 
Nota: como no se suministra un logo, los alumnos podrán inventar uno (no será evaluado), o 
simplemente colocar un círculo o rectángulo con el nombre de la técnica en el lugar en el que, 
en las piezas, iría el logotipo. Lo mismo aplica para los datos de contacto. 
 
 

Proceso creativo 
 
Se recomienda, a fin de obtener buenos resultados, seguir el proceso creativo utilizado para los 
trabajos prácticos de la materia. Sin embargo, en esta ocasión, no se solicita informe del proceso, por 
lo cual no será evaluado. 



Requisitos de presentación 
 
El parcial es individual. Se deberá presentar la pieza gráfica, en formato A4, sin carpeta, sobre ni 
folio. Sólo la hoja suelta. 
 
El nombre del alumno deberá estar colocado al dorso de la pieza, NO al frente. Este es un detalle 
importante para poder evaluar las piezas, se solicita prestar especial atención a su cumplimiento. 
 



Consigna del segundo parcial: “vendiendo” una 
técnica antitética o aleatoria 
 
 

Introducción 
 
A lo largo de la segunda mitad del semestre, aprenderemos las técnicas creativas comprendidas en los 
métodos antitético y aleatorio. Al igual que hicimos para el primer parcial, se propone seleccionar 
una de estas técnicas, y diseñar un aviso gráfico vendiéndola como si se tratara de un 
producto, es decir, un aviso que trate de convencer a la audiencia de que, si necesita aplicar la 
creatividad, debería utilizar esa técnica. 
 
 

Objetivos 
 

 Demostrar los conocimientos adquiridos sobre comunicación publicitaria y sobre una técnica 
antitética o aleatoria a elección. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre. 
 
 

Propuesta de trabajo: un brief 
 
Al igual que para muchos de nuestros trabajos prácticos, para esta tarea nos pondremos en la posición 
de una agencia de publicidad. Se propone el siguiente brief a resolver: 
 

 
Marca/cliente: (aquí debería ir el nombre de la técnica elegida) 
 
En este trabajo, convertiremos la técnica en una marca. Es decir, si elegimos promocionar, por 
ejemplo, el brainstorming, nuestra marca será “Brainstorming”. El producto de la marca es, 
precisamente, la técnica. Las características, imagen, personalidad de la marca son aquellas propias 
de la técnica elegida. 
 
Objetivos: Informar al público objetivo sobre la existencia y utilidad de esta técnica. Persuadir al 
público de que, a la hora de crear, elija nuestra técnica (o sea, nuestra marca) por encima de cualquier 
otra. 
 
Target: estudiantes universitarios y profesionales, de ambos sexos, que requieran de la aplicación de 
técnicas creativas en su disciplina (IMPORTANTE: los destinatarios de este aviso NO cursaron la 
materia, y por lo tanto, NO SABEN de qué se tratan estas técnicas). 

 

 
 
Para esta marca, y teniendo siempre en cuenta los objetivos señalados en el brief, se solicita: 
 

 La elaboración de un concepto creativo. 
 La aplicación de ese concepto creativo a una pieza gráfica, de página completa, para revista. 

 
Nota: como no se suministra un logo, los alumnos podrán inventar uno (no será evaluado), o 
simplemente colocar un círculo o rectángulo con el nombre de la técnica en el lugar en el que, 
en las piezas, iría el logotipo. Lo mismo aplica para los datos de contacto. 
 
 
 
 
 
 
 



Proceso creativo 
 
Se recomienda, a fin de obtener buenos resultados, seguir el proceso creativo utilizado para los 
trabajos prácticos de la materia. Sin embargo, en esta ocasión, no se solicita informe del proceso, por 
lo cual no será evaluado. 
 
 

Requisitos de presentación 
 
El parcial es individual. Se deberá presentar la pieza gráfica, en formato A4, sin carpeta, sobre ni 
folio. Sólo la hoja suelta. 
 
El nombre del alumno deberá estar colocado al dorso de la pieza, NO al frente. Este es un detalle 
importante para poder evaluar las piezas, se solicita prestar especial atención a su cumplimiento. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNA DEL 
EXAMEN FINAL 

 

 

Consigna, criterios de evaluación y 
sistema de calificaciones. 

 
 
 

 
  



Criterios de evaluación del final 
 
Para el examen final de la materia, no existe evaluación teórica. La calificación dependerá 
exclusivamente de una consigna práctica que deberá traerse resuelta el día del examen. Tampoco 
habrá distinción alguna entre alumnos promocionales y regulares. 
 
La consigna se evaluará según los mismos criterios aplicados a los trabajos prácticos y los parciales: 
nivel de originalidad e innovación, ajuste técnico y presentación. La explicación de cada uno de 
estos criterios fue abordada previamente en este documento al hablar de los criterios de evaluación de 
tercera nota, y se recomienda leerlos nuevamente para la realización del parcial. 
 

Por tratarse de una instancia de integración y cierre de la materia, en la que el 
alumno debe demostrar mayor conocimiento que al inicio, el nivel de exigencia 
para cada uno de estos criterios será mayor. 

 
 
 
 

Calificación del examen final 
 
Para saber de antemano si nuestro trabajo alcanza la nota mínima de aprobación (que en el caso del 
examen final es 4), debemos formularnos las siguientes preguntas: 
 
 

¿El trabajo reúne los requisitos mínimos de originalidad 
e innovación? 
 
Es decir, ¿sale de lo tradicional? ¿Explora caminos diferentes a los obvios? 
¿Evidencia una búsqueda de alternativas? ¿Es diferente a lo que ya existe en su 
campo o rubro? 
 
 

¿El trabajo reúne los requisitos mínimos de ajuste 
técnico? 
 
¿La pieza resuelve el problema inicial? ¿Cumple con los objetivos planteados? 
¿Incluye todos los aspectos y apartados que solicita la consigna? ¿Contiene la 
información que debe contener? ¿Se entiende de ella lo que debe entenderse? 
¿Puede ser comprendida por sus destinatarios? 
 
 

¿El trabajo reúne los requisitos mínimos de 
presentación? 
 
¿La pieza es prolija? Si es impresa, ¿se tuvieron en cuenta detalles como 
alineación, márgenes, contraste y legibilidad? Si incluye textos o imágenes hechos a 
mano, ¿son tan prolijos y detallados como podrían serlo en caso de ser impresos? 
Si es un prototipo o maqueta, ¿representa adecuadamente aquello a lo que refiere? 
¿Se trataron adecuadamente todas las superficies de la pieza? ¿Las líneas rectas 
son realmente rectas, las curvas son curvas, las superficies que se suponen 
cubiertas están realmente cubiertas? ¿Los colores planos son realmente planos? 
¿La redacción es gramaticalmente correcta? ¿El trabajo está, como debe ser, 100% 
libre de errores ortográficos y de tipeo? 

 



Si la respuesta a alguna de estas preguntas es NO, el examen estará 
DESAPROBADO, siendo su nota un 2 (dos). 
 
Si la respuesta a estas tres preguntas es SÍ, el examen estará APROBADO, 
siendo su nota inicial un 4 (cuatro), que se incrementará según la siguiente 
tabla: 
 
 

 
Dentro de los parámetros 
esperables para la asignatura, 
el nivel de originalidad e 
innovación del trabajo es: 
 

Medio Alto Muy alto 

+ 0 puntos + 2 puntos + 4 puntos 

 
Dentro de los parámetros 
esperables para la instancia de 
la carrera en que se hallan los 
alumnos, el ajuste técnico del 
trabajo es: 
 

Bueno Excelente 

+ 0 puntos + 1 punto 

La presentación del trabajo es: 
Buena Excelente 

+ 0 puntos + 1 punto 

 
 
De esta escala se desprenden algunas conclusiones que, aunque evidentes, no está de más hacer 
explícitas: 
 

 Aunque mi idea sea brillante, si mi trabajo no cumple con todo lo que pide la consigna, o 
con los requisitos mínimos de prolijidad, o no resuelve adecuadamente el problema, NO 
VA A APROBAR. 

 Si mi trabajo es super prolijo, y me esforcé muchísimo para hacerlo, pero no es 
innovador, original, es decir, creativo, NO VA A APROBAR. 

 Para obtener una nota alta, no basta con cumplir mínimamente la consigna. Una 
propuesta creativa es una propuesta que se destaca, que sale del promedio. 

 Una vez que el trabajo cumple con los requisitos mínimos, la nota depende sobre todo 
de la originalidad y la innovación. Eso es lo que persigue la materia, mientras que los 
demás parámetros (ajuste técnico y presentación) son aspectos obligatorios que se dan 
por sentados. 

 Un trabajo cuyo nivel de originalidad e innovación es medio, no puede tener una nota 
mayor a seis. 

 Para alcanzar la calificación máxima, es decir, 10 (diez), el trabajo debe alcanzar la 
excelencia en los tres aspectos evaluados. 

 

 

El que avisa no traiciona. Se recomienda prestar mucha atención a estos 
criterios, ¡no vale enojarse después! 



 
 

Consigna del examen final 
de la materia 
 

El examen final de la materia se realiza de acuerdo a la modalidad de Desarrollo de 

Casos prevista en las reglamentaciones vigentes. Esta modalidad implica la 

proposición de un problema o necesidad, al cual deberán dar solución aplicando las 

técnicas y recursos aprendidos durante el curso. Se recomienda tener en cuenta, 

además, criterios estéticos y estilísticos aprendidos en otras materias. El examen 

es individual. 

 

Introducción 

La industria discográfica atraviesa un momento de crisis: la existencia de servicios como Spotify, el 
avance de la piratería, la posibilidad de escuchar listas de reproducción en YouTube, hacen que cada 
vez menos gente compre discos. Si el CD pretende sobrevivir como formato musical, deberá ofrecer 
propuestas de valor superadoras, brindar a quien lo compra algo más que una lista de canciones que, 
hoy por hoy, puede obtenerse gratuitamente. 

 

Propuesta de trabajo 

Se propone el rediseño del empaque de un CD musical, para un disco determinado de un artista/banda 
indicado por la cátedra (el alumno deberá elegir uno entre varias opciones sugeridas por la cátedra, 
ver lista al final del documento). 

Decimos “empaque” sin especificar de qué tipo de envase se trata, porque el principal requisito del 
trabajo es que el soporte sea original y completamente diferente a lo que vemos habitualmente 
en las disquerías. No se admitirán diseños tradicionales, como sobres de cartón o cajas plásticas. 

 

Por las dudas, lo decimos de nuevo: NO SE ADMITIRÁN DISEÑOS TRADICIONALES, 
COMO SOBRES DE CARTÓN O CAJAS PLÁSTICAS. No basta con tomar una caja y 
agregarle una solapa diferente, o una manera distinta de abrir un sobre. El empaque 
debe ir más allá de los soportes tradicionales. 

 

Además, por tratarse de un examen destinado a la carrera de Publicidad, los alumnos deberán 
acompañar el rediseño del empaque con una acción de promoción de ventas (concurso, bonificación, 
sorteo, etc.; considerar lo aprendido al respecto al cursar la materia Publicidad). Esta acción se 
comunicará en el propio envase, así como también a través de cartelería en el punto de compra (POP). 

 

Deberán tenerse en cuenta los siguientes requisitos: 

 El diseño aplicado al empaque debe mantener una estética coherente con la del/los artistas y 
el disco, pero al mismo tiempo, debe ser original y diferente, no una aplicación de lo ya 
existente a un nuevo soporte. 

 Debe cumplir a la perfección las funciones de un empaque de CD: proteger el disco, llamar la 
atención en anaqueles, “vender” el contenido, brindar la información pertinente sobre el disco, 
etc. Si no cumple alguna de estas funciones, el trabajo no aprueba. 



 Debe contener, sí o sí, los siguientes elementos: nombre del disco, nombre del artista o 
banda, listado de temas, sello discográfico. Si no incluye estos datos, el trabajo no aprueba. 

 La propuesta de promoción de ventas solicitada, así como las piezas para comunicarla, deben 
ser claras, y el público debe entender rápida y fácilmente cómo acceder a ellas, pues 
funcionan como argumento de venta, un incentivo para que compren. Si no incluyen esta 
propuesta de promoción de ventas, el trabajo no aprueba. 

 

Proceso creativo 
 

Se recomienda, a fin de obtener buenos resultados, seguir el proceso creativo utilizado para los 
trabajos prácticos de la materia. Sin embargo, en esta ocasión, no se solicita informe del proceso, por 
lo cual no será evaluado. 

 

Requisitos de presentación 

Se deberá presentar: 

 El prototipo o maqueta del envase en tamaño real, de forma tal que su apariencia sea lo más 
parecida posible al envase tal como sería en su versión real (cuidar especialmente la 
presentación). 

 La/s pieza/s de material POP que anuncian la acción de promoción de ventas en el punto de 
compra. 

 Un esquema o infografía (máximo una carilla) defendiendo la pieza, explicando los conceptos 
aplicados, el por qué de las decisiones de diseño tomadas, el funcionamiento de la promoción, 
etc. 

 

Listado de títulos 

Se deberá elegir uno de los siguientes álbumes: 

 Ring of Fire (Johny Cash, 1963) 

 Odessa (Bee Gees, 1969) 

 Like a Virgin (Madonna, 1984) 

 Strangers in the Night (Frank Sinatra, 1966) 

 Live in Las Vegas (Tom Jones, 1969) 

 Ella in Berlin: Mack the Knife (Ella Fitzgerald, 1960) 

 

Recordar que, a la hora de la búsqueda de información (indispensable para un buen proceso 
creativo) deberemos indagar a conciencia sobre el artista, sobre ese álbum en particular, 
conocer y escuchar sus temas, identificar su estilo, comprender el contexto histórico del disco, 
y al público al que se dirige.  

 


