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Resumen

El presente trabajo de investigación, expone la descripción y análisis del emprendimiento

como función social y el arte como libertad de expresión para abordar la problemática de la falta

de escenarios de interacción entre actores sociales. Frente a lo anterior se propone crear un

espacio tridimensional en un entorno interactivo en el cual se pueda generar la expresión

artística. Para ello, se trabajó una metodología basada en un estudio descriptivo con un enfoque

cuantitativo centrado en jóvenes de la ciudad de Ibagué caracterizados por ser emprendedores y

afines a las artes relacionadas al diseño. De esta forma, se trabajaron herramientas de innovación

como lo son los mapas de empatía, la creación del arquetipo del público objetivo y mapas de

convergencia para relacionar las distintas ciencias inmersas en el proyecto en donde se encontró

el factor de interacción como base fundamental para generar espacios alternativos para la

expresión artística y la arteterapia como pilar fundamental de la sociedad.
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Abstract:

This research work presents the description and analysis of entrepreneurship as a social

function and art as freedom of expression to address the problem of the lack of interaction

scenarios between social actors. Faced with the above, it is proposed to create a

three-dimensional space in an interactive environment in which artistic expression can be

generated. For this, a methodology based on a descriptive study was worked with a quantitative

approach focused on young people from the city of Ibagué characterized by being entrepreneurs

and related to the arts related to design. In this way, innovation tools such as empathy maps, the

creation of the target audience archetype and convergence maps were worked to relate the

different sciences immersed in the project where the interaction factor was found as a

fundamental basis to generate alternative spaces for artistic expression and art therapy as a

fundamental pillar of society.

Key words:

Artistic expression, freedom of expression, creativity, contemporary culture, cultural industry.

Introducción

Para realizar una contribución a la investigación de la manifestación artística en la

sociedad, pasa por un proceso de obtención y selección de información que logran un papel

elemental, ya que se requiere investigar temas directamente relacionados con el concepto

anterior. Por ello, la investigación argumenta ideas fundamentales como lo es la libertad de

expresión, la sencillez basada en el arte, el dinamismo, la creatividad y el arte como terapia.

La libertad de expresión es en realidad el cimiento de la sociedad y la democracia. Esta,

es uno de los principales instrumentos que facilitan a diferentes grupos de la comunidad crear sus

propias herramientas para originar puntos de vista mediante debates con el fin de incitar la

opinión pública del grupo social presente.

En cuanto a libertad de expresión artística se consideran referentes importantes como los

artículos de Arévalo (2015) y Briones (2017); en relación a la función social, Molano (2012) y
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Verde (2019). Seguidamente, en relación con la psicología se tiene en cuenta los Olascoaga

(2009), De la Vega (2008) y Garcia (2020).

Por lo anterior, se contempla la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo a través del

diseño se puede originar una identidad basada en los conceptos de unión y sencillez en el

desarrollo de un espacio tridimensional de una empresa artística y en su función social?

Por otra parte, se estudiaron fuentes de investigación que tienen relación con la psicología

y arquitectura, esto debido a que enriquecen de manera significativa el presente trabajo. La

finalidad de esta investigación es incentivar los conceptos de dinamismo y creatividad por medio

de un espacio 3D base, con el fin de promover la libertad de expresión y la función social del arte

como cimiento de la nueva sociedad. Por ello, es importante la retroalimentación de las primeras

expresiones artísticas que marcaron relevancia hasta el día de hoy, para así rescatar datos

puntuales y unificar el diseño con la sociedad.

Metodología

Por medio del tipo de estudio descriptivo, se describirán los factores fundamentales del

arte como relajación y terapia en relación a la libertad de expresión, de manera que se examine

cómo pueden ser aplicadas como pilar base de la sociedad.

Por otra parte, el enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que se recolectan

datos de los usuarios sobre sus preferencias acerca de la arteterapia. Por ello, se segmenta un

grupo focal de 12 personas desde los 16 a los 26 años, quienes se caracterizan por ser estudiantes

y amantes de las expresiones artísticas.

Para el desarrollo metodológico se tiene en cuenta un instrumento de investigación de

tipo interactivo con el uso de un espacio en 3D diseñado específicamente para la investigación.

Dicha interacción inicia a partir de una necesidad como lo es el hecho expresarse mediante el

arte. Todo lo anterior, se hace posible a través de 3 fases:
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Fase 1. Se implementa la entrevista cualitativa como herramienta (Gasca y Zaragoza,

2014) para investigar a profundidad los artistas, entendiendo sus motivaciones y deseos en la

creación de obras artísticas.

Fig. 1. Gráfica correspondiente al arquetipo del público objetivo. Fuente: Gasca y

Zaragoza (2014)

Fase 2. Se recolecta la información y se analiza con el fin de comprender el perfil del

cliente potencial como son los estudiantes y amantes de expresiones artísticas.

Se empleó una variable cuantitativa dependiente mediante la encuesta.

Fig. 2. Gráfica perteneciente a la entrevista cualitativa. Fuente: Gasca y Zaragozá

(2014)
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Fase 3. Seguidamente, se procede a elaborar el mapa de empatía para conocer a fondo las

emociones de las personas que estén involucradas con el arte y posteriormente se diseña el

espacio 3D para la correcta exposición del tema.

Fig. 3. Gráfica correspondiente al mapa de empatía. Fuente: Gasca y Zaragozá (2014)

Cuerpo Teórico

Libertad de expresión

De acuerdo con Olascoaga (2009) la libertad de expresión es “la libertad de expresar

pensamientos, ideas o creencias a través de la palabra ya sea escrita u oral, la expresión artística,

científica, entre otras. El derecho a la libertad de expresión es un derecho importante en una

sociedad democrática.” (p. 10). Sin embargo, se necesita tener claridad en el concepto de

libertad, y como este ha variado a lo largo de la historia.

Según la RAE (Real Academia Española), la libertad se define como una capacidad

natural la cual posee el hombre para actuar o no actuar de diversas formas, por lo cual es

responsable de sus actos. Por ende, el concepto de libertad es un derecho que cada persona posee

para actuar según su voluntad.

Por otra parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos expone “Cuando los

seres humanos pierden la posibilidad de expresarse libremente pierden la posibilidad de

informarse, conocer, hacerse conscientes, comunicarse y tomar posición frente a la realidad que

los enfrenta.” (p. 19). Con esto, se afirma que la libertad de expresión es un derecho fundamental

que nunca debe verse vulnerado, por el contrario, debe fortalecerse día a día.
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Asimismo, Ríos (2020) publica un apartado acerca del problema de fondo de la libertad

de expresión, criticando con severidad las decisiones que toman los gobernantes para censurar

este derecho. Este artículo se apoya en el de Olascoaga ya que exponen la libertad como un

derecho fundamental.

Anteriormente Olascoaga (2009) expone “La necesidad de la libertad de expresión se ve

sustentada en que si bien el pensamiento “per se” es algo propio de la esfera íntima humana, la

consagración de su libertad sería obsoleta si esta no está acompañada con la libertad de

manifestarlo” (p.18) De acuerdo con lo descrito, la autora defiende a cabalidad la libertad como

una necesidad íntima del ser humano, compartiendo así la misma opinión de Ríos.

Arteterapia

Las manifestaciones artísticas impulsan el proceso creativo obteniendo beneficios en la

solución de problemas, control de sentimientos y los malos comportamientos. Por otra parte, al

practicarla, la autoestima, el orgullo y el amor propio se incrementa mejorando la calidad de vida

de la persona. De esta manera, al liberar cargas mediante el arte, la vida de cada individuo

obtiene beneficios que en otras actividades no hubiera podido conseguir.

La expresión artística es una de las mejores posibilidades que tenemos los seres humanos

de comunicarnos con nosotros mismos y con los demás, a través de ese lenguaje simbólico, no

siempre verbal, que son las artes. La expresión plástica y visual nos permite “hablar” a través de

metáforas y símbolos, de lo que nos ocurre, de lo que deseamos, de lo que odiamos o amamos.

(…) Está claro que no todo lo que se hace en arte es un producto plenamente consciente. Las

obras artísticas son generalmente una mezcla de la consciencia con el inconsciente. (Alcaide,

2006, p. 91).

De acuerdo con Dumas y Aranguren (2013) se define como arteterapia al uso de

fragmentos artísticos que facilitan la expresión y privilegia el proceso creativo del individuo. Las

terapias artísticas mejoran la calidad de vida y restauran los trastornos psicológicos mediante las

diversas manifestaciones ornamentales.
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Expresión mediante el arte

Conforme con Arévalo (2015), las expresiones artísticas brindan la posibilidad de obtener

un grado de relajación y descanso sin tener los conocimientos para hacerlo, es decir, el concepto

que debe estar presente es el de relajación y entretenimiento para liberar cargas en un rato

agradable. No obstante, el tiempo de la práctica debe ser corto para que sea efectivo.

Por otra parte, Póveda (2016) afirma que el siglo actual es sinónimo de estrés gracias a

los constantes cambios en el ámbito laboral y estudiantil, sin embargo esta terapia de la

expresión mediante el arte es una forma tradicional para escapar unos instantes de la realidad y

encontrar estabilidad emocional.

A través de las propias creaciones artísticas y el reflejo del arte en propias producciones y

procesos, la gente puede llegar a incorporar una buena mirada sobre sí misma y empezar a lidiar

con síntomas como el estrés y otras experiencias traumáticas (Póveda, 2016, p.21)

Posteriormente, Briones (2017) expone que las terapias mediante el arte funcionan para

manejar trastornos psicológicos relacionados con el estrés y en algunas ocasiones también para

relajar la mente de todo el ámbito tecnológico. Por ello, la imaginación tiene un papel

fundamental en la realización de las piezas artísticas mediante la expresión y la liberación de

cargas en estos pequeños espacios.

Función social del arte

Al mismo tiempo, el arte se considera como una formidable herramienta de denuncia

social: los artistas con sus obras apelan a los sentimientos más profundos del individuo para que

desarrolle la capacidad de ponerse en el lugar de alguien o, mejor dicho, para que sea empático,

cualidad que nos hace humanos y nos diferencia de las bestias. Quizá, una de las causas de tantas

guerras y horrores del pasado y del presente es la falta de esta capacidad, que nos está llevando al

nihilismo y a la desconfianza total hacia el ser humano. (Verde, 2019, p.5)
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Por último, Verde (2019) expone “El arte es más que un patrimonio cultural, sirve para

crear una memoria colectiva y para que los errores y horrores del pasado no se vuelvan a repetir

nunca más.” (p.3) Con esto, comparte la opinión de Olascoaga y Poveda defendiendo la

expresión y el arte como un derecho y patrimonio que cada persona debe tener, hacer valer y

velar por su bienestar colectivo.

Todo tipo de uso sígnico requiere un medio sensible, pero no todos ellos lo presentan. No

todos presentan lo que presentan por medio de una presentación de su medio. Pero así es como

sucede con las frases literarias, las armonías musicales y las imágenes artísticas. Estas presentan

algo presentándose a sí mismas. Ellas presentan algo únicamente a aquellos quienes las perciben

como constelaciones individuales de apariencia (individual en el sentido de no ser reemplazable

por ninguna otra combinación de elementos). Esta percepción es dirigida a la simultaneidad de

una composición o co-ocurrencia de apariencias. Quien quiera experimentar el contenido de las

obras de arte, ha de atender a esta simultaneidad, esta interacción, este proceso (como Adorno

constantemente enfatiza) de las obras de arte. Su presentación del mundo se revela en cuanto

auto-presentación. (Seel, 112-3)

Anteriormente, Molano (2012) menciona que usualmente las actividades artísticas suelen

definirse como solitarias o exclusivas de expertos, sin embargo, esto carece de sentido cuando se

habla del concepto mismo del arte. No obstante, la definición estética invita a visualizar más allá

del horizonte o a entender los diversos efectos que conlleva la realización de una obra en el

ámbito subjetivo siendo positivo o negativo, dependiendo de la gama de matices que estas

emociones puedan generar.

Por otra parte, De la Vega Visbal (2008) expresa la facultad del arte para anticiparse a la

realidad, es decir, como manifestación de la mente humana escapando de la realidad con el fin de

realizar una reinterpretación basada en los sentimientos, recuerdos o situaciones vivientes en lo

más profundo de su corazón y su mente. Estas, pueden generar un proceso de relajación

anticipado, un grado de imaginación enorme y sobre todo una fuente extraordinaria de expresión

tanto física como emocional.
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Arquitectura y diseño

En primer lugar, Smith (2017) expone que el diseño y la arquitectura se fundamentan en

el arte y en su proceso creativo, siendo dos ciencias que otorgan servicios profesionales de forma

visual y cotidiana.

Asimismo, Rivera (2013) propone un nuevo perfil de diseñador gráfico, contando con

habilidades que permitan abordar una investigación analizando la problemática inicial y

destrezas de razonamiento que le posibilite extender y defender los conocimientos adquiridos;

por otra parte debe ser hábil para consolidar conceptos en categorías o grupos; y por último,

comprender lo anterior en los diversos escenarios teniendo en cuenta los contextos actuales.

En la actualidad, las personas están expuestas a múltiples estímulos en las grandes

ciudades,  que  dificultan  encontrar  rutas  adecuadas  sin  ayuda  de  una  señalización  que

pueda orientarlas. Es de suma importancia retomar el control sobre los paisajes urbanos, para

mejorar la comprensión del espacio por parte de los ciudadanos.La integración de elementos de

comunicación visual con la arquitectura se llama arquigrafía.  Pareciera  un  tema  propio  de  la

arquitectura en general, pero se enfoca en la participación del diseñador gráfico como una

alternativa espacial de proyección visual en la dimensión de la profundidad y no sólo en lo

bidimensional o plano. (Gálvez, 2017, p.101)

Por último, la relación entre la arquitectura y el diseño puede ser una herramienta viable

para fomentar la arteterapia como pilar fundamental de la sociedad y por consiguiente, un

aumento en las expresiones artísticas como ayuda terapéutica y motriz.

Resultados

De acuerdo a los objetivos planteados se emplea el método de estudio de enfoque

cuantitativo y la técnica utilizada fue la encuesta, la cual permitió recopilar la información en la
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muestra de estudio.

Para estudiar el tema de investigación de la manifestación artística como función social,

se realizó una encuesta a 12 personas entre 16 y 26 años, para conocer su punto de vista ante esta

situación.

El instrumento de recolección se constituye por un cuestionario, el cual contiene

preguntas cerradas que se dirigen a un grupo predeterminado de personas, las cuales

pueden aportar de forma significativa a la investigación.

La encuesta realizada posee 5 preguntas los cuales son los siguientes:

Fig. 4. Gráfica perteneciente a ¿Le parece que las muestras artísticas deberían estar más

involucradas en la sociedad?

Fig. 5. Diagrama correspondiente a ¿Se podría considerar el arte como un patrimonio

cultural?
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Fig. 6. Gráfica correspondiente a ¿Se podría fomentar el arte mediante la creación de un

espacio tridimensional que evidencie la temática de la empresa (“Debes expres-Arte”)?

Fig. 7. Figura perteneciente a ¿Cree usted que la arquitectura y el diseño se
complementan entre sí?

Fig. 8. Figura perteneciente al render realizado
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Fig. 9. Gráfico correspondiente a: visualizando el anterior video render ¿Qué tan

probable es que ingrese a la escuela-taller?

Discusión

En la primera pregunta expone un factor fundamental como lo es la importancia de las

muestras artísticas de la sociedad. Todos los participantes afirman que estas deberían

involucrarse constantemente en el día a día del mundo consiguiendo así el reconocimiento que

tanto las obras como los artistas merecen. Además como menciona Ramos (2020) “El arte ayuda

a reconstruir el tejido social. Tiene que ser parte de la canasta básica” (p.2)

Posteriormente en la segunda pregunta se evidencia el arte como patrimonio cultural

gracias a sus expresiones artísticas únicas realizadas por cada individuo. Sin embargo, sea o no

patrimonio, debe ser un cimiento en la sociedad como lo expone Restrepo (2019) la sociedad

muchas veces se limita a expresarse por miedo a esa presión social de pensar de manera

diferente, reprimiendo esta libertad en todos los aspectos de la vida.

Seguidamente, en la pregunta número tres, se entiende que el espacio en tres dimensiones

ayudaría primero a conocer la empresa y segundo, serviría como una herramienta para la

divulgación de las diferentes piezas artísticas que realicen los alumnos.

En la cuarta pregunta, se deduce que el más del 90% de los encuestados cree que estas

dos ciencias se pueden complementar perfectamente gracias a las facilidades entre los conceptos

que comparten. Asimismo Ramirez (2017) expone que, la arquitectura y el diseño son dos
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ciencias que se complementan desde sus enfoques, otorgando una mayor facilidad de conceptos

sobre todo en el ámbito de espacios diseñados para una marca.

Por último, en la quinta pregunta, la gran mayoría del público elegido ve a Color, Arte y

Café como una alternativa viable para la libertad de expresión, para la enseñanza de las diversas

técnicas y para combatir la intolerancia del mundo actual contra la variedad de opiniones de las

personas. Igualmente Zabala (2010) define esta manifestación como un refugio para las

situaciones difíciles que viven las personas día a día.

Conclusiones

En síntesis de lo anterior, la sociedad se interesa por prevalecer la libertad de expresión,

pero no actúa para ello, incluso en la mayoría de los casos, no tiene el conocimiento para hacerlo.

Según la investigación, se pudo comprobar que el concepto de libertad se ha visto afectado por el

mal uso de las redes sociales y por la censura de las mismas, sin embargo, el buen uso le otorga

al ser humano un canal de comunicación para manifestar sus emociones públicamente en el tono

que desee.

Por otra parte, se comprobó científicamente que el arte es una herramienta para la

liberación de estrés, no obstante, las personas creen que estas manifestaciones son para expertos

o individuos que carecen de compañía. Asimismo, la relación entre la arquitectura y el diseño es

fundamental para los nuevos conocimientos para estos espacios tridimensionales especialmente

diseñados para marcas.

Sin embargo, el factor fundamental de la investigación radica en el arte como función

social, como bálsamo para el estrés, como conductor del trabajo en equipo y, sobre todo, como

herramienta útil para la libertad de expresión como derecho.

Posteriormente se logró desarrollar el espacio con las herramientas de diseño 3D con el

fin de que el público realicen actividades artísticas y su misma divulgación, además de ser un

lugar para el arte, también logra como objetivo ayudar a las personas que padecen de algún

problema fisiológico mediante la libre expresión.
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Es por ello que “Color, Arte y Café” es el espacio adecuado para que cada persona sin ser

experta, utilice los medios a su alcance para escapar de la realidad que hoy en día es muy

compleja, genere un ingreso extra gracias a las técnicas aprendidas y funcione como factor social

para extinguir el miedo a expresarse.
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