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Síntesis del trabajo  
 

Este ensayo tiene como temática principal el análisis del arte como elemento 

fundamental para el desarrollo de emprendimientos y carreras profesionales. 

Para ello se tomo al arte como objeto de estudio donde se lo caracterizó 

durante el transcurso de la historia humana, haciendo un énfasis especial en 

sus características actuales. Además se dará referencia de las mayores 

influencias contemporáneas en el mundo del arte. Por último se especificará 

como este elemento se ve reflejado en los diferentes emprendimientos de la 

mujeres creativas que se entrevistaron durante el periodo de la cátedra. 

 

 

 

 

Aportes y descubrimientos significativos 
 

Como estudiante de Producción Musical la realización de este trabajo 

significo un importante momento de aprendizaje sobre el mundo del arte. 

Fue fundamental para mi comprender como este elemento que muchas veces 

lo disociamos del mundo empresarial realmente esta ligado en muchos 

aspectos de lo que parece. En mi caso siento que el arte es un elemento 

inalienable de mi vida, tanto como gestor artístico como constante 

consumidor del mismo. Fue por eso que gracias a este trabajo generé un 

nuevo entendimiento y perspectiva de la vida, 
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El arte y su influencia en el mundo laboral 

 
A través de la historia humana, el arte ha sido una herramienta fundamental de expresión y 

comunicación. Este ámbito que hoy en día es tan valioso, ha mutado, pasando de ser una simple 
necesidad de creación y reflejo del mundo a ser una valiosa y potente forma de difusión de ideas 

y conceptos. Este ensayo tiene como temática principal analizar la influencia que han tenido las 

diferentes expresiones del arte en el proceso creativo de las personas y como se ve representado 

en emprendimientos contemporáneos. Se plantearan a continuación cuatro objetivos. El primero 
de ellos es una revisión histórica de lo que ha significado el arte en distintas épocas de la historia 

humana haciendo un especial énfasis en la actualidad. El segundo objetivo propuesto para el 

desarrollo de esta temática, será el nombramiento de artistas de diferente índole que hayan 
generado un gran impacto a nivel artístico y social gracias a sus creaciones. El tercer objetivo a 

analizar, será crear una definición general de lo que significa un proceso creativo a partir de la 

asimilación de distintas fuentes y autores. Por último se hará hincapié en la influencia que ha 

tenido el arte para cuatro mujeres creativas que han sido participes de las entrevistas de la cátedra 
Comunicación Oral y Escrita.  

 

Las primeras formas artísticas como las conocemos hoy en día se crearon en la época prehistórica. 
El arte rupestre, era una forma en la que el hombre prehistórico plasmaba su cosmovisión. De 

esta forma se podría decir que el arte tenía una funcionalidad plenamente primaria y utilitaria. 

Como lo refleja Úrsula Hatse en su libro Historia de los estilos artísticos, el arte “constituía el 
medio de dominar y sobreponerse al mundo, ya que, de un lado, hacía comprensible o palpable 

lo inconcebible, y, de otro, tornaba real y presente lo que de otro modo resultaba irreal.” (Hatse, 

U. 2005). Con el transcurso del tiempo el ser humano fue modificando sus necesidades y deseos 

gracias a nuevas invenciones y descubrimientos. La agricultura logró que el humano se asentara 
en pueblos y ciudades, de esta forma se generó otra identidad y por lo tanto una cosmovisión 

diferente dependiendo de la ubicación geográfica del asentamiento. Por otro lado, la creación de 

la escritura logró que la información pudiese ser guardada y de esta forma no depender 
únicamente de la tradición oral para almacenar conocimiento. En la antigua Grecia los cantos, 

poemas y distintas artes plásticas tenían la funcionalidad de generar cohesión y sentido de 

pertenencia a la cultura griega. Por este motivo los artistas buscaban inmortalizar las creencias y 
hazañas de los dioses y héroes griegos para representar su cultura. A partir de ese momento el 

arte empezó a concebirse como catalizador de pertenencia a grupos sociales determinados. En la 

edad media el concepto que se tenía del arte era de carácter representativo. La sociedad europea 

de ese entonces tenía una influencia casi monopólica por parte de la iglesia, el teocentrismo 
reinaba el pensar de la sociedad y era esta institución quien regulaba las expresiones artísticas que 

se daban en ese momento. El artista no era concebido como un individuo, en cambio era este un 

intermediario de Dios para poder transmitir su sabiduría en el plano terrenal. La idea que se tenía 
en aquel momento acerca de el arte era de un elemento formador para que los pueblos europeos 

se educasen acorde con lo que la iglesia adoctrinaba. A partir del renacimiento, el humanismo 

surgió y se inculcó la idea de que el ser humano es la medida de todas las cosas, el centro de su 

realidad. El arte resurgió tomando la estética grecorromana como fuente de inspiración. Fue este 
punto en la historia donde hubo un quiebre con lo que se había estipulado como arte hasta ese 

entonces. El arte moderno empezaba a formar sus pilares a partir de ese punto basándose en el 

desarrollo de la dialéctica social. De manera orgánica María de los Ángeles de Rueda lo expresa 
“El desarrollo de la modernización produce contradicciones. Los avances sociales, tecnológicos, 

económicos no pueden producir estabilidad”. (Rueda. M. 2015) Miméticamente el arte siguió 

estos pasos caóticos estipulando que cualquier tipo de expresión podría ser vista como arte 
siempre y cuando la sociedad en la que se generaba lo asumía como tal. Giulio Argan, sugiere 

que no se puede pensar en estilos puros, “Por el contrario, se van a producir contradicciones y 

oscilaciones entre lo clásico y lo romántico, el naturalismo, realismo y misticismo.” (Argan, G. 

1976)  
 



Hoy en día es difícil caracterizar al arte. En el contexto posmoderno en el que nos encontramos 

el arte es tan variado como subjetivo. Aun así el arte actualmente se distingue por presentar un 
nivel profundo y conceptual con su carácter crítico y experimental, como también la construcción 

de una serie de ideas que revolucionan a la institución del arte constantemente. Ahora veamos 

como artistas de gran trayectoria y renombre del pasado y presente siglo, han impactado e 
influenciando a la sociedad globalizada como consecuencia de sus proyectos artísticos. Debido a 

que nos encontramos en una realidad volátil y fugaz es difícil enmarcar a los principales 

influyentes del arte contemporáneo, aun así hay ejemplos en las distintas artes que has sido de 

gran importancia. Ai Weiweies un artista chino, con sus obras de fuerte carácter crítico ha 
generado un revuelco en el mundo del arte plástico, de tal forma que fue exiliado de su país natal 

debido a distintas piezas artísticas que juzgan en régimen político que se vive en aquel país. Yayoi 

Kusamaes una artista japonesa que desde los 10 años ha estado sumergida en el mundo artístico 
siendo una de las precursoras del arte pop, el arte feminista y el arte minimalista. Esta artista ha 

sido de gran influencia para los artistas de mediados y finales del siglo XX hasta nuestra 

contemporaneidad, esto se ha dado gracias a exposiciones memorables como la que ocurrió en la 
bienal de Venecia en 1993 donde expuso obras como “Narcissus Garden, Kusama” la cual 

criticaba fuertemente la comercialización del arte y su posición como objeto mercantil. Dentro 

del mundo musical han existido artistas como David Bowie que a través de su arte siempre 

cambiante y evolutivo ha repercutido y afectado positivamente a un cuantioso número de géneros 
musicales y artistas de distinta índole. Miles Davises un compositor y multinstrumentista que ha 

transitado por varios géneros musicales siendo este creador de algunos de ellos como el Hard Bop 

o el Modal Jazz presentando proyectos vanguardistas e  innovadores como también invaluables 
clásicos. Este artista es un referente mundial en el ámbito de la música siendo uno de los pocos 

artistas con más de 50 años de trayectoria. En el terreno del séptimo arte, al igual que en el resto 

de las artes, denominar a los referentes más importantes es una tarea casi imposible de lograr, a 

pesar de ello hay cineastas como Alejandro González Iñarritu, Pawel Pawlikowski o Yorgos 
Lanthimosque se han resaltado de los demás por conceptualizar obras magistrales atemporales y 

con una mirada critica de la cosmovisión que gran parte de nuestra sociedad globalizada percibe. 

No obstante del reconocimiento que tienen estos artistas a nivel mundial es importante aclarar 
que es de carácter subjetivo y por este motivo insustancial designar a un grupo de personas como 

los más influyentes en el mundo del arte.  

 
El proceso creativo es un hecho que ocurre en todos los seres humanos, es común pensar que este 

momento solo ocurre en artistas pero es incorrecto. Dicho proceso es necesario para el desarrollo 

de todos los ámbitos en los que está involucrado el ser humano. Desde un chef diseñando un menú 

hasta un científico generando una nueva vacuna. Según David Eagleman, Neurocientífico 
estadounidense, el proceso creativo puede comenzar gracias a varios factores. Entre los factores 

básicos que hacen posible a que este proceso comience son la necesidad o una problemática. Es 

claro que en momentos de crisis el ser humano es capaz de crear más elementos para adaptarse 
de mejor forma a las nuevas condiciones establecidas. A partir de que este proceso comience en 

nuestro cerebro hay distintas herramientas que pueden ser utilizadas para solucionar de manera 

optima el problema obtenido. Como sugiere Bjarke Ingels, arquitecto danés, una de las 
herramientas del proceso creativo es la imaginación, gracias a ella es que existe la posibilidad de 

imaginar un objeto que aún no es parte del mundo físico. Otra de las herramientas que desarrollan 

a el proceso creativo es la constante entrada de información a través de los sentidos o llamado de 

otra manera el conocimiento empírico. Gracias a este tipo de adquisición de conocimiento es que 
nosotros tenemos la capacidad de comparar dicha información con los recuerdos, pensamientos 

y emociones propias conllevando así a nuevas formas de crear o inventar.  

 
En el transcurso de la cátedra de Mujeres Creativas de la materia Comunicación Oral y Escrita 

presencié entrevistas de cuatro mujeres que han estado involucradas en distintos campos laborales 

y que se han visto influenciadas por el arte en su proceso creativo para la generación de 

emprendimientos y su desarrollo profesional. Luisa Kuliok es una actriz argentina que ha estado 
inmersa en el mundo del teatro y la danza desde los 5 años. Para ella este arte ha sido un elemento 

formador, tanto en la parte interpretativa donde arraiga los valores y mensajes de su personaje a 



interpretar, como también siendo un elemento educacional al momento de mostrar su trabajo al 

público. Este fue el caso de la novela llamada La Extraña Dama que tuvo un gran éxito a nivel 
internacional y como ella bien lo menciona, “El arte puede hacer de elemento formador. Las 

personas en Italia aprendían castellano gracias a La Extraña Dama”. María Gorof es una 

diseñadora de moda que ha estado involucrada en la industria de indumentaria desde hace más de 
10 años. Para ella es fundamental en su proceso creativo el sentir adrenalina ya que este elemento 

impulsa a la creación. Como se puede ver en sus trabajos el arte es un elemento fundamental para 

atraer al público al que se dirige. Gracias a sus vestidos que siguen una lineamiento estético entre 

lo vulgar y lo elegante ha logrado diferenciarse y posicionarse dentro de este mercado tan 
competitivo. Maricel Álvarez es una mujer que ha enfocado su trabajo en varios sectores 

artísticos. Principalmente se ha involucrado en el teatro, el cine y la curaduría de espacios 

culturales. En el caso de cine y el teatro, esta artista es fundamental en su proceso creativo el 
apropiarse del personaje que sé está interpretando a tal punto que se vuelve parte de la 

cotidianidad y por lo tanto de su realidad. Maricel participo en la realización de Biutiful, película 

dirigida por Alejandro González Iñarritu y en la que también participo Javier Bardem. Álvarez 
menciona en la entrevista que la oportunidad de participar en la producción de esta película fue 

una escuela. “Actores como Javier se preparan meses con sus maestros para realizar las películas”. 

Para finalizar me gustaría hablar acerca de Canela, esta presentadora de televisión y escritora ha 

estado siempre influenciada por el arte en sus diferentes maneras. “Tengo una cualidad, me 
imagino siempre lo peor, tal ves por eso se demuestra mi creatividad”. Esta cita logra demostrar 

como ella tiene un proceso creativo distinto al de las otras personas involucradas en la industria 

en la que se encuentra, gracias a ello es que logra destacarse en el mundo laboral. “Hay que ser 
creativos en los negocios”. Esta frase que pronunció Canela en la entrevista elaborada, resume en 

cierta medida la característica principal para que en el mundo laboral se pueda resaltar un trabajo 

por sobre el resto.  

 
Gracias a la realización de este trabajo pude comprender la dimensión en la que el arte se 

encuentra inmerso en el día a día de nuestra vida. Independientemente del ámbito laboral en el 

que el ser humano se sumerja, sea una campaña publicitaria o un nueva fórmula de gasolina para 
cohetes, este componente fundamental de expresión se hace presente a través de herramientas 

como el proceso creativo y por consecuencia se ve plasmado en los trabajos y emprendimientos 

que efectúa el ser humano. Como estudiante de Producción Musical fue fundamental para mi 
bagaje de conocimiento el haber sido parte de la cátedra de Mujeres Creativa y el estudio realizado 

en este ensayo, ya que a partir de él desmentí el paradigma acerca de que solo los artistas son 

creativos. Además, profundice sobre tácticas y estrategias utilizadas en el proceso creativo para 

solucionar problemas que se puedan dar tanto en el campo laboral en el que me sumergiré como 
también en las distintas dificultades que se presenten en la vida. 
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