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Resumen 

Este texto muestra como disciplinas 

consideradas distantes, como es el arte 

mediante el trabajo plástico se puede 

vincular con la gestión organizacional, y 

más aún, como las herramientas 

ocupadas en la labor compositiva de la 

primera se pueden convertir en valiosas 

técnicas para transitar en medio de la 

turbulencia, dinamismo y evolución 

constante que ofrece el posmodernismo.  

En virtud de esto, se hace un 

despliegue analógico de las herramientas 

de creación plástica, y su latente aporte 

al desarrollo de las organizaciones, 

entretejiendo e imbricándolas con 

conceptos y/o pensamiento como el 

fractal, la teoría del caos y la 

complejidad. A base de esto, se perciben 

como las organizaciones de cualquier 

tipo, ya sean estas con fines lucrativos y 

de generación de riqueza de privados, 

como de instituciones gubernamentales 

y/o sociales que buscan el bienestar 

social, pueden aprender de la  plástica 

para enriquecer su actuar, produciendo 

experiencias satisfactorias inolvidables 

de sus clientes, usuarios y ciudadanos. 

Es así que dentro de esta búsqueda 

es posible observar como la creación 

artística en su ímpetu de generar 

emociones en su audiencia, entrega 

sentimientos y atmosfera en su trabajo, 

aspectos que pueden convertirse en 

insumos que enriquezcan el actuar de la 

gestión de las organizaciones, 

produciendo experiencias atractivas y 

placenteras. Siendo por ejemplo un 

elemento a imitar, el como la plástica en 

su composición espacial mediante sus 

líneas, formas y colores da movimiento y 

atmosfera a la obra, transmitiendo 

calidez, ritmo interno, entre otros rasgos 

que pueden ser relevantes al momento 

de pensar en crear alegría, motivación y 

frescura en el clima o ambiente 

organizacional. 

 

Palabras clave: Arte, gestión, 

creatividad, proceso, innovación, cambio. 

 

Abstract 

In this text is shown how disciplines 

considered different, as it is art through 

plastic work, can be linked with 

organisational management and 

furthermore with the tools used in the 

composition work. From the first one it 

can be converted in valuable techniques 

to transit in between of the turbulence, 

dynamism and constant evolution that 

postmodernism can offer. 

Under the above, it is made an 

analogical display of the tools for plastic 

creation and its latent contribution to the 

development of organisations, 
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interweaving and overlapping them with 

concepts and thoughts like fractal, chaos 

theory and complexity. Based on this, it 

is perceived how organizations of any 

kind, whether they are for profit to 

generate private wealth, as government 

institutions and/or social institutions 

seeking social welfare, they can learn 

from plastic to enrich their acting, 

producing satisfactory unforgettable 

experiences of their customers, users 

and citizens. 

 So that within this search it is 

possible to observe how artistic creation 

in its momentum to generate emotions in 

his audience, delivers feelings and 

atmosphere at work, aspects that can 

become inputs to enrich the actions of 

management of the organizations, 

producing attractive and pleasant 

experiences. Being such an item to 

imitate, the know-how plastic in its 

spatial composition through their lines, 

shapes and colors gives movement and 

atmosphere to work, conveying warmth, 

internal rhythm, among other traits that 

may be relevant when thinking about 

creating joy, motivation and freshness in 

climate or organizational environment. 

 

Keywords: Art, Management, Creativity, 

Process, Innovation, Change 

 

Introducción 

 

Las organizaciones actualmente se 

encuentran en entornos dinámicos, 

muchas veces impredecibles e imposibles 

de determinar, donde sus planes de largo 

plazo comprenden cada vez menos 

espacios de tiempo. Esta turbulencia, 

hace que las empresas deban estar 

adaptándose constantemente para 

mantenerse en el mercado, lo que 

implica generar nuevas formas de 

actuar, elaborar planes no tradicionales 

y desarrollar productos o servicios 

innovadores.  

Es en esta búsqueda o proceso de 

generar innovación en las organizaciones 

que nace la relevancia de este ensayo, 

entendiendo que el arte, y en este caso 

particular, la plástica, posee un proceso 

en constante desarrollo creativo, 

sumergida e influenciada por su 

contexto, que tratando de comprenderlo 

e interpretarlo de acuerdo a un lenguaje 

propio, al igual que las organizaciones, 

se mueven en un entorno en constante 

movimiento para mantenerse vivo. 

En razón de lo anterior, el 

distinguir si existen o no elementos del 

proceso creativo en el trabajo de creación 

plástica que sean de utilidad para la 

gestión de las organizaciones en la 

actualidad, se convierte en la 

problemática de análisis este ensayo, 

donde su objetivo general está guiado por 

establecer que herramientas de la 

plástica pueden contribuir en la gestión 

actual de la organizaciones. Para lograr 

responder lo anterior, es necesario dar 

respuesta a los siguientes objetivos 

específicos, como el definir en las artes 

plásticas las principales herramientas 

utilizadas en su creación, identificar qué 



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 14, Año 2016, Semestre II. ISSN - 0719-675X 

 

74 
 

aspectos de la plástica pueden aportar a 

mejorar la gestión organizacional y 

determinar cómo los elementos 

habitualmente usados en esta 

contribuyen en la gestión empresarial en 

las organizaciones contemporáneas. 

El ensayo pretende adentrarnos en 

diferentes elementos pictóricos y/o 

creación plástica, en que la obra, 

también puede ser considera como un 

producto más, quizás con una valoración 

diferente, pero en definitiva el resultado 

de una creación que considera en su 

gestación, variables como las culturales, 

sociales, políticas, psicológicas, estéticas, 

entre otras varias, al igual que cualquier 

organización, pero bajo una lógica 

particular.  

 

El arte cumple las funciones 

de comunicar, educar y 

formar valores, donde el 

hombre puede adquirir 

visiones, concepciones y 

conocimientos relacionados 

con su arraigo cultural y su 

identidad, que permiten la 

conservación de elementos 

socioculturales necesarios 

para compartir un mismo 

espacio cultural y de 

pertenencia. Visto que toda 

producción artística es, por 

su contenido, popular, 

atractiva, estética y 

seductora de grandes 

multitudes, entonces deviene 

importante medio para el 

conocimiento y reflejo de la 

identidad cultural de toda 

región (Medina, E. et al, 

2012, párr.4). 

 

La capacidad de innovación y 

creatividad que pone de manifiesto el 

arte a través de la plástica, es un proceso 

en que su aplicación puede resultar 

valiosa para las organizaciones, y sobre 

todo cuando los contextos son cada vez 

más complejos y difíciles de descifrar en 

su plenitud. Frente a esto, es necesario 

contar con profesionales de diversas 

disciplinas para disponer de varias 

miradas para sacar el máximo de 

ventajas cuando la turbulencia y el 

aparente caos del entorno, hagan 

temblar a las organizaciones, sobre todo 

cuando “"(…) están formadas por gente 

con perfiles y rutinas muy similares 

donde es difícil que surjan ideas 

diferentes" (Areblad, 2009). 

La estructura de este ensayo está 

compuesto de tres partes o  secciones, 

donde en el primero se dan a conocer los 

principales elementos considerados en 

las artes, más precisamente en la 

plástica. En la segunda parte, se 

muestran los elementos plásticos que 

pueden ser de utilidad en la gestión 

organizacional. Y en el tercero, se 

entregan los fundamentos y el aporte que 

estos elementos hacen y pueden hacer 

en las organizaciones actuales. 

 

La plástica cómo herramienta en la 

gestión actual de las organizaciones 
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El arte a través de la plástica ha 

permitido al hombre desde sus inicios 

dejar un testimonio de su existencia, 

realidad, sueños, inquietudes, temores, 

esperanzas o sencillamente estados 

temporales de expresión de sus 

sentimientos.  

La plástica no significa 

necesariamente la búsqueda de la belleza 

o de conseguir determinados ideales 

estéticos, sino que simplemente intenta 

sacudir al individuo de su somnolencia, 

para que se dé cuenta que está vivo, y 

que esta contextualizado en un espacio 

en el que interactúa y depende de él.  

El artista crece con su entorno, 

construyendo su mayanadi1 que le 

permite seguir interpretando la realidad 

y bosquejándola en un soporte.  

En esta creación plástica,  la 

interpretación del artista de la realidad 

social y de su propia realidad, es 

influenciada por los elementos culturales 

en que está inmerso, así como también 

de los aspectos culturales globales. 

Empero, este en su proceso creativo, que 

pese a un aparente caos, está 

configurado en elementos y etapas 

constituyentes hasta llegar a la obra, 

como también es posible encontrar en 

otras disciplinas como el diseño gráfico, 

la escultura, la composición musical, 

entre otras.  

                                                             
1 En sánscrito “maya” quiere decir ilusión, y 
“nadi”, flujo o río.  “Esta palabra incorpora el 
sentido del cambio permanente, de movimiento 
de nuestras configuraciones en el transcurso de 
nuestras vidas” (Tolosa, 1999, p.18). 

En virtud de lo expuesto, el 

conocer cuáles son los principales 

elementos en el trabajo de composición 

plástica puede resultar de ayuda, para 

aplicar en otras áreas del conocimiento, 

si es que ya no están siendo utilizadas. 

Los elementos o factores 

compositivos en la plástica, así como 

también en otras áreas gráficas están 

dados por, los centros de interés, las 

líneas de fuerza, el peso visual, la 

dirección y el movimiento, los que en la 

estructura o configuración de la obra 

dan un formato, peso y equilibrio. A 

estos hay que resaltar otros conceptos en 

la constitución pictórica como es el 

considerar la figura y el fondo en la 

composición, así como la organización de 

los elementos al interior de la obra 

(educaciónplastica.net, s.f., p. 2).  

En relación a esto, ahora es 

necesario dar a conocer a que se refieren 

cada uno de estos elementos, de acuerdo 

a la fuente Educacionplastica.net.: 

a) El centro de interés hace referencia a 

cualquier objeto o forma sencilla que 

se configura alrededor de un centro, 

siendo este una propiedad 

estructural de la composición. Es 

importante señalar que en la plástica 

un objeto puede ser una figura o un 

elemento no figurativo, como una 

mancha o una textura. 

b) Las líneas fuerza nacen a partir de 

los centros de interés que en la 

interacción entre ellos generar una 

dirección, siendo esto virtual o de 

percepción del espectador. Estas 
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líneas puedes estar dadas en la 

estructura compositiva, determinada 

por la disposición de las formas y las 

combinaciones de los colores. Dentro 

de esto punto, hay que resaltar que 

dentro de la composición plástica 

uno de los conceptos claves es el 

equilibrio visual. 

c) El peso visual se denomina a la 

fuerza que poseen los elementos u 

objetos dentro del espacio 

bidimensional tradicional de una 

obra. Una forma de entender esto, es 

dividir el cuadro en 6 cuadrados 

menores o en una tabla uniforme de 

3 por 3, donde las áreas de mayor 

atención son los superiores 

izquierdos, es decir, pequeños 

elemento en este sector llaman más 

la atención y pueden generar 

desequilibrios en la obra si es que no 

son compensados por elementos de 

mayor envergadura en otras áreas. 

d) La dirección es la orientación que 

generan los elementos u objetos 

visuales, que en su relación interna 

producen un recorrido del espectador 

en la obra, llevándolo a los centro de 

interés. Es decir, aquí se crea la 

dirección visual, la cual puede ser 

representada por los propios 

elementos constituyentes o inducidos 

por los elementos existentes, 

mediante las miradas, posición de las 

manos, el color y formas. 

e) El movimiento hace mención al foco 

de atención más fuerte en una 

composición, que se produce por los 

recursos visuales internos, como son 

las líneas de fuerza, las figuras, el 

agrupamiento, entre otros elementos. 

Por ejemplo, cuando una obra consta 

de más líneas o elementos 

diagonales, se genera movimiento, 

cuando son más horizontales dan 

sensación de calma y si son 

predominantemente verticales 

produce seguridad o estabilidad.  

 

Antes de continuar, es importante 

entender que la plástica, posee su propio 

lenguaje que lo diferencia de otras artes, 

pero que normalmente cada elemento se 

comprende asociándolo con la realidad y 

la naturaleza. Por ejemplo, el color azul 

al cielo, al mar, el agua, y de ahí se 

asocia a la calma, lo fresco y a lo 

espacioso. 

a) El formato se define como el espacio 

donde se desarrolla la composición 

de una obra plástica, el cual puede 

ser horizontal, vertical, cuadrado, 

circular, triangular o una forma de 

irregular. 

b) Dentro de la configuración de una 

obra, un elemento relevante es el 

color, que de acuerdo a la 

composición y el resto de los 

elementos se generan diferentes 

pesos, equilibrios y movimientos 

internos. 

c) El equilibrio que ya ha sido 

mencionado, se refiere a que “El 

contrapunto pictórico es jerárquico, 

esto es, contrapone una fuerza 

dominante a otra subordinada. Cada 
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una de las relaciones es 

desequilibrada en sí; juntas se 

equilibran todas mutuamente en la 

estructura de la obra entera” (Arte y 

percepción visual, 1980, p. 56).  Este 

equilibrio se asocia al peso 

compositivo y la dirección. 

d) Otro concepto, es el de figura y fondo 

en la composición, donde las la 

mayor importancia son las de figura 

y las que van en segundo plano o 

tercero se van constituyendo en el 

fondo.  

 

Mencionados algunos de los 

principales elementos en la composición 

plástica, la siguiente tarea es 

comprender como estos se vinculan o se 

pueden relacionar con la gestión 

organizacional, dado que el individuo hoy 

ya no es sólo un ser que reproduce, sino 

que es creativo, que desea construir su 

propia vida, esa vida llena de 

experiencias, de emociones, de 

sentimientos, que se generan en su 

realización individual, y en su contacto 

con lo que lo rodea. Esta forma en que el 

hombre quiere percibir el mundo, debe 

ser la forma en que las organizaciones 

generen estructuras para satisfacer a sus 

clientes internos, clientes externos, 

usuarios, audiencia, entre otros. Como 

se señala en el texto de Arte y Gestión de 

Friedmann, las empresas deben permitir 

proveer 

 

La producción de 

experiencias y vivencias 

individualizadas posibilita al 

cliente a autorealizarse, 

buscarse a sí mismo (self – 

transformation economy). (…) 

emerge un gigantesco 

mercado de mercancía del yo 

(selfware) en que el individuo 

demanda servicios y 

productos interactivos que lo 

incitan a generar sentido e 

iniciar un camino de 

autoexplotación (Friedmann, 

2007, p. 15).  

 

La obra plástica como se menciono 

está compuesta de diferentes objetos, de 

diferente intensidad, color, tamaño, 

forma y dirección, y a partir de esto se 

considerará a la obra como si fuera una 

empresa u organización, que está 

compuesta de personas, materiales, 

herramientas, mobiliario, maquinas, 

insumos y muchos otros más, que se 

configuran pensando siempre en el 

equilibrio, al igual que los objetos o 

elementos de una composición plástica.  

La obra que tiene un formato físico, 

como una empresa, con sus 

instalaciones, oficinas, o sucursales, y 

está sujeta a lo que acontece en el 

entorno, como en la plástica, la cual está 

sumergida en un contexto histórico, 

cultural, político, al igual que una 

organización, y que dependiendo como 

estén dispuestos sus diferentes 

elementos, generan una cultura o 

ambiente al interior de esta.  
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Al relacionar una obra con una 

empresa, también hace posible efectuar 

una analogía del tipo de estilo de la obra 

con el tipo de gestión organizacional. Por 

ejemplo, una obra clásica o realista 

puede ser vinculante de una empresa 

tradicional, con una estructura 

jerarquizada, vertical, y poco flexible. Así 

también, podríamos asimilar una obra de 

estilo abstracto, que dentro de un caos y 

desorden aparente existe un orden, como 

debería ser el funcionamiento interno en 

organizaciones posmodernas. Si llevamos 

esto último  al campo de la música, se 

podría asociar a jazz, ya que este es 

flexible y cambia constantemente, pero 

manteniendo un equilibrio interno, no 

siempre observable en primera instancia. 

El color como elemento de la obra, 

puede entenderse como la atmosfera en 

el mundo del arte, pero esa misma 

atmosfera es la que puede verse en la 

organizaciones, llamado ambiente o 

clima, es decir, en una obra agrisada, 

podría entenderse una correspondencia 

con una empresa opaca, un poco 

apática, lenta, triste, y sin mucho que 

aportar en términos de innovación, es un 

ente en equilibrio permanente, sin 

generar cambios importantes. Pero 

dentro de esta observación, es relevante 

entender que existen una gran cantidad 

de grises como de tipos de empresas de 

este tipo. Esta mención, se realiza 

tratando de no dar una concepción 

cartesiana y/o binaria de pensamiento.  

Una obra llena de color, como 

normalmente se aprecia en obras centro 

americanas o en el impresionismo, así 

como en el expresionismo, darían 

muestra de una empresa alegre, 

energética, y si esta obra es abstracta, 

daría la noción de una organización 

flexible, que recibe el cambio con júbilo, 

como parte natural de su existencia. 

Una obra abstracta “es un lenguaje 

visual independiente de la 

representación del natural cuya 

expresividad reside en el valor y 

organización de sus elementos” (Lasso, 

2015, párr. 4), donde el concepto es un 

elemento clave en su configuración, 

aspecto que las empresas tratan 

normalmente de generar, es decir, crear 

productos que más que lo tangible 

entreguen un significado. Por ejemplo, 

tenemos productos que se hacen ver 

como dietéticos, deportivos, animalistas, 

ecológicos, de una clase social 

determinada, de un estilo de vida, entre 

otros más.  

Cuando se habla del peso en la 

obra o la búsqueda de equilibrio, a pesar 

de muchas veces pensar que son 

elementos ajenos a lo empresarial, se 

pueden observar en diferentes 

instancias, como cuando se diseña un 

producto, donde intervienen aspectos 

como el análisis del color o la forma que 

debe tener este, en un local en relación a 

la decoración, como se distribuyen los 

muebles, al construir un logo en la 

empresa y como es la vestimenta de sus 

empleados, por nombrar algunos 

ejemplos.  
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Otro concepto es el del todo y las 

partes, donde “El todo presenta 

propiedades y características que no se 

encuentran en cada una de sus partes al 

analizarlas aisladamente. Y así dentro de 

un sistema mayor podemos encontrar 

sistemas menos complejos que se 

complementan entre sí (recursividad)” 

(Galatro, 2011, párr. 3), que en la 

plástica se refiere a que cada objeto es 

parte componente del todo, y que cada 

uno de ellos genera un dinamismo 

dentro de ella, y que al sumar todas las 

partes crea una totalidad más expresiva, 

pero donde cada parte está en sintonía 

con la obra. Dentro de la plástica 

también, es posible ver obras en base al 

fractal, al igual como se puede apreciar 

en las empresas. Hay que recordar 

además, que las obras habitualmente 

corresponden a un estilo pictórico, eso 

significa que cada parte como reflejo del 

todo mantiene el estilo y sentido del todo, 

al igual como se desarrolla la 

fractalización en una empresa, donde 

cada individuo mantiene arraigada la 

visión, misión y otros principios 

elementales en una organización.  

Todos estos elementos de la 

composición plástica, son algunos de los 

más frecuentados, que ayudan a mostrar 

cómo el mundo del arte no está para 

nada lejos del mundo empresarial, sino 

por el contrario, muy integrado, así como 

lo más probable que puede suceder con 

otras áreas.  

La composición plástica, a pesar de 

manejar otros conceptos o 

denominaciones, a veces distantes para 

la mayoría de las personas, en el fondo 

corresponden a elementos transversales, 

donde el conocimiento evidencia que está 

más conectado de lo imaginable. Así 

como se ha tratado de revelar la relación 

entre el arte y la gestión organizacional, 

también puede ser posible hacerlo con la 

biología, la física u otra disciplina del 

saber. 

El entender como conceptos o 

elementos de la plástica navegan por 

otras áreas del saber, y como estas son 

de utilidad en la gestión organizacional, 

permite comprender que este tipo de 

vinculaciones y/o asociaciones 

enriquecen la forma de comprender la 

realidad. Es decir, actualmente se 

considera que el contexto está en 

constante cambio, mutando 

permanentemente, donde no es posible 

ser determinista y en que el aprendizaje 

del entorno, y moverse en sus aguas, 

fluyendo y siendo parte de ellas, es 

fundamental para sobrevivir, mantenerse 

y crecer. Cuando se habla de la 

turbulencia, del dinamismo, de la 

libertad del individuo, se está haciendo 

alusión al posmodernismo que   

 

 “(…) implica un giro de la 

conciencia, la cual adopta 

otro modo de ver, de sentir, 

de constituirse, ya no de ser, 

sino de sentir, de hacer. El 

homo sapiens se vuelve 

ahora homo sentimentalis y 

homo aesteticus. La 
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racionalidad estética se 

funda en la intensidad de los 

sentimientos y la 

autenticidad de la 

experiencia y la dimensión 

sensible del ser humano” 

(Friedmann, 2007, p.12). 

 

Las organizaciones actualmente se 

encuentran en entornos dinámicos, 

muchas veces impredecibles e imposibles 

de determinar, donde sus planes de largo 

plazo comprenden cada vez menos 

espacios de tiempo. Esta turbulencia, 

hace que las empresas deban estar 

adaptándose constantemente para 

mantenerse en el mercado, lo que 

implica generar nuevas formas de 

actuar, elaborar planes no tradicionales 

y desarrollar productos o servicios 

innovadores. Es aquí, donde el arte y la 

plástica nos entrega variada 

herramientas para movernos en este tipo 

de ambientes, que requieren de mayor 

creatividad, flexibilidad, de una mayor 

apertura mental, de ver las realidad de 

otra forma, entregando nuevas formas de 

enfrentar el entorno, y sobre todo saber 

fluir armónicamente dentro de este caos.   

En este nuevo escenario 

empresarial, el arte se transforma en una 

herramienta clave para actuar en este 

tipo de ambientes, donde la creatividad 

cómo propuesta permanente de la 

plástica, en la combinación de la 

configuración de sus elementos permite 

crear estructuras más flexibles, al 

entender que el movimiento interno es 

capaz de generar vida, de crear un buen 

clima, de que cada pieza es el reflejo del 

todo, y que cada individuo puede 

convertirse en un pigmento que en 

combinación con otros genera diferentes 

colores, diferentes ambientes de trabajo, 

distintos climas, y donde cada color es 

parte importante dentro de la 

composición general. Estas nuevas 

composiciones, en los mercados 

actuales, ahora deben pensar ya en 

generar nuevas y mejores experiencias, 

no tan solo a los clientes internos, sino 

también a los externos. Es así que el Dr. 

Friedmann cita a Pine y Gilmore, 

planteando que “(…) hoy en día es 

preciso generar experiencias o estímulos 

atractivos, placenteros, combinando 

funcionalidad con estética. El foco se 

está trasladando de los productos y 

servicios a las experiencias. Las 

vivencias, sensaciones se están 

convirtiendo en negocio. Lo que desean 

los clientes son experiencias – eventos 

memorables que les atraigan de una 

forma inherentemente personal. (…)” 

(2016). 

Este punto es vital, ya que las 

organizaciones usan herramientas del 

arte para lograr mejorar y entregar 

experiencia inolvidables a sus clientes, 

como es el caso de oficinas de atención 

más cómodas, colores agradables, 

personal de atención mostrando una 

actitud positiva, productos con mejor 

presentación, entre otros elementos, que 

hacen de la preventa, venta, consumo y 
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pos venta un recuerdo agradable, y que 

se espera repetir. 

En este contexto, el cambio se 

toma como rehenes a las organizaciones 

incrédulas, a las empresas que no han 

aprendido del entorno, de sus clientes, 

de la tecnología, de  los cambios 

económicos y de otras disciplinas del 

saber, es decir, estas empresas apáticas 

se convierten en incapaces de vivir y 

aprovechar una tierra para ellos 

incomprensible, pero siempre fértil, para 

quienes en convivencia con el entorno se 

nutren de ella. 

 Las organizaciones que mantienen 

una gestión que proclamaba “una 

estética cartesiana que impone la 

maquina como expresión máxima del 

poder humano sobre la naturaleza y 

como instrumento emancipador” 

(Fajardo, 2001, p. 72), debe dar paso a 

empresas que hacen uso y parte de una 

filosofía que entiende que un recurso 

valioso en su éxito y mantención es el 

crear permanentemente, como en el arte, 

haciendo uso de la tecnología para 

construir lo denominado estética 

cibercultural, dejando atrás conceptos 

clásicos de estilo, incentivando hoy la 

estetización de cualquier objeto o 

servicio, entregando una nueva forma de 

sentir y sensibilizar, proveyendo de una 

magia e ilusión al cliente, en busca de 

nuevas y mejores experiencias en su 

vida.  

 

Las actividades artísticas 

están arraigadas en el propio 

desarrollo del ser humano 

desde su nacimiento y que 

constituyen una recompensa 

cerebral natural necesaria 

para el aprendizaje. Porque 

la práctica de cualquiera de 

las manifestaciones 

artísticas lleva asociada un 

componente emocional que 

nos motiva y que nos permite 

contemplar el mundo que 

nos rodea desde una 

perspectiva diferente, más 

estética, más profunda 

(Escuela con cerebro, 2015, 

párr. 30). 

 

Toda creación del hombre, nacen 

en su inicio como una innovación, como 

algo nuevo, pero que con los cambios del 

entorno deben ir recreándose y 

adaptándose a su contexto.  El hombre 

crea y recrea, construye y deconstruye, 

esto es parte del movimiento que 

también la naturaleza refleja, a pesar de 

que todavía no se alcanza a comprender 

en su totalidad. No obstante, toda 

creación, constituye una pieza artística, 

desde el mismo hombre hasta sus 

creaciones, así como ese entorno 

construido por el hombre, como es la 

sociedad, la política, la cultura y la 

economía, así también el creado por la 

naturaleza (el clima, la tierra, el mar, 

entre otros) que a pesar de múltiples 

conjeturas no existe certeza de su 

creador, pero que también son obras del 

arte únicas. Todo esto da a entender que 
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la relación de hombre, de las 

organizaciones y la naturaleza están 

ligadas y conectadas al arte, a lo 

creativo, a lo indeterminado, lo 

cambiante, a todo esto que simplemente 

vive y que cada día da lecciones y 

herramientas para comprender la 

realidad.  

Indudablemente todas estas 

conexiones llevan implícitas múltiples e 

infinitas interrogantes, como por 

ejemplo, ¿Cómo la composición plástica 

podría utilizar herramientas de la gestión 

en su desarrollo creativo?, ¿Por qué 

hablar del arte al servicio de la gestión 

organizacional y no de forma inversa?, 

¿Qué está más cercano a la realidad, la 

gestión empresarial  o el desarrollo del 

arte? Esto último, tratando de 

comprender o cuestionar la importancia  

relativa que la sociedad produce. 

 

 

Conclusión 

La innovación y la creatividad es un 

elemento fundamental de la expresión 

artística, que la convierte en una 

disciplina extremadamente flexible, 

contextualizada, y generadora de 

emociones en sus espectadores. Son 

estos aspectos los que las organizaciones 

de hoy en entornos dinámicos, en 

constante cambio, y con clientes que 

esperan productos y/o servicios 

personalizados, necesitan imbricar en 

sus estructuras. 

A base de lo anterior, es que el 

aprender del trabajo en el mundo del 

arte, específicamente en la plástica, se 

convierte en un factor sustantivo en la 

gestión del cambio permanente.  

Las herramientas aludidas de la 

composición plástica que independiente 

de un lenguaje diferente contribuyen en 

la gestión, son los centros de interés, las 

líneas de fuerza, el peso visual, la 

dirección y el movimiento, en el análisis 

de su aporte a la gestión organizacional 

muestran rasgos que permiten generar 

cimientos preparados y empoderados 

para navegar ávidamente en turbulencia 

y obtener ventajas en esta constante 

travesía.  

De esta analogía entre la plástica y 

la organización, se encuentran elementos 

comunes en su preparación u operación, 

como es la compra de insumos, la 

elaboración, el producto o servicio 

terminado, y su conexión con el cliente. 

Empero, el arte desde sus orígenes ha 

sido motivada por la creación y la 

búsqueda constante de nuevas formas de 

expresión. Esto visualizando 

históricamente el arte en su generalidad, 

pensando que en sus inicios con visiones 

teocentristas, se enfocaba esencialmente 

en representaciones religiosas.  

La creación artística, en su afán 

estético, lleno de sentimientos, y 

nutriendo de vivencias nuevas a la 

sociedad, muestran el camino a las 

organizaciones que desean producir 

experiencias atractivas y placenteras. 

Aspectos plásticos que aportan en la 

mejora de la gestión organizacional, son 

algunos como el todo y las partes, es 
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decir, la integración y fractalidad interna. 

El ritmo interno, el movimiento de las 

líneas, de las estructuras, del clima o 

ambiente organizacional. El pensar en la 

atmosfera, los colores que la configuran, 

la calidez, la alegría, la motivación y la 

frescura, entregan herramientas que 

permiten componer ahora las 

estructuras de las organizaciones, 

generando espacios de trabajo positivos, 

acogedores, creativos, con locales con 

una atmosfera deseada, que produzca 

experiencias inolvidables y repetibles a 

los clientes, entre otros aspectos. Es así 

que se puede expresar que elementos 

habitualmente usados en la plástica 

contribuyen en las organizaciones 

contemporáneas.  

Es importante recordar o remarcar 

que cuando se habla de organizaciones 

se hace referencia a todo su espectro, es 

decir, lucrativas, no lucrativas, sociales, 

comerciales, de servicios, de venta de 

productos, entre otras distinciones o 

categorizaciones. En esta dirección, es 

que puntualmente en la gestión de las 

organizaciones de tipo social se hace 

imprescindible que estás enriquezcan su 

actuar con nuevas herramientas que les 

posibiliten en crear experiencias 

satisfactorias e inolvidables en su 

cercanía y trabajo permanente con las 

personas. Como bien manifiesta 

Friedman y que se expone en este 

ensayo, el manejo de elementos estéticos 

permite profundizar en los sentimientos, 

la autenticidad de las experiencias y 

rescatar la dimensión sensible del ser 

humano. Esto se puede traducir, por 

ejemplo en pensar en crear estructuras 

de gestión más flexibles, dinámicas y 

cambiantes, que permitan ser capaz de 

personalizar la atención a los clientes o 

personas, al generar mayor autonomía a 

cada parte dentro de los estructuras 

funcionales de las organizaciones para 

atender en forma más personalizada y 

preocupada del ser, y del bienestar de 

este, y no que los clientes tengan que 

adaptarse a las mecánicas de 

funcionamiento, desviándolos de su 

crecimiento individual. 

En la gestión organizacional de 

hoy, las estructuras rígidas, los 

pensamientos estrechos, el ver el mundo 

en forma binaria, la estabilidad, lo lineal, 

ya no son capaces de mantenerse en pie, 

necesitan refrescarse, de generar formas 

flexibles, veloces, que se adapten 

constantemente, como algo natural, con 

sus actores internos sintiéndose parte de 

todo, pero no siendo simples partes, sino 

complejos en su espacio, capaces de 

tomar decisiones, de autoorganizarse y 

generar respuestas.  

Una disciplina (el arte) muchas 

veces vista como distante, ya está 

disponible para hermanarse y convivir en 

un mundo de organizaciones que 

necesitan de sus colores y de su 

capacidad de crear emociones, para 

hacerlas sentirse vivas. 
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