
Siempre me ha llamado la atención 
lo que la gente cuelga en sus espa-
cios de trabajo o lugares donde vive. 

Normalmente uno se rodea de cosas que le 
producen un gusto o placer. Una pieza de 
arte dice mucho de la persona que la po-
see. Me ha ocurrido frecuentemente en los 
consultorios médicos. Antes de iniciar la 
consulta y comenzar a contar los males que 
me aquejan, converso sobre alguna pieza 
que cuelga del muro del consultorio como 
una manera de romper el hielo y abordar 
realmente el motivo de estar ahí.

Una pieza de arte tiene el poder de ha-
cernos reflexionar y ayudarnos a mantener 
la calma en situaciones de estrés emocio-
nal. Una pieza de arte va más allá de una 
cuestión estética; desde hace muchos años 
se le ha reconocido ese poder de sanación 
y esperanza. Tiene un gran impacto psico-
lógico en nuestra mente ayudando a man-
tener la paz mental en situaciones críticas 
o de presión a lo largo del día.

Los nenúfares de Monet son un perfec-
to ejemplo de una obra que invita a la re-
flexión, meditación y contemplación. Una 
obra que ocupó 30 años de la vida del ar-
tista, su último gran legado que pareciera 
que buscaba sanar a los espectadores de 
los horrores vividos durante la guerra. Mo-
net donó esta obra el día después que se 
firmó el armisticio que dio fin a la Primera 
Guerra Mundial. Desde el año de 1927 se 
encuentran en el museo de l’Orangerie en 
París.

Tener arte en nuestro lugar de trabajo 
es una de muchas maneras de ayudar a 
mejorar nuestro ambiente laboral. Permite 
que nuestros colaboradores vean las cosas 
con una perspectiva diferente, se estimule 
la creatividad y la observación reflexiva. 
No es necesario ser un experto en arte pa-
ra poder disfrutar de una pieza de arte, ya 
que esa primera experiencia se da de una 
manera emocional no teórica. Lo impor-
tante son los sentimientos que provoca 
entre nosotros.
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LA PIEZA
DE ARTE
como inicio de una conversación



Nunca he entendido por qué las pa-
redes de los salones en la mayoría de las 
universidades siempre están vacías. Los 
salones de aprendizaje en las escuelas de 
edad prescolar están llenos de imágenes 
que estimulan el aprendizaje y la creativi-
dad de los niños. Conforme se va progre-
sando en el sistema educativo, las aulas 
se van convirtiendo en lugares más sobrios 
donde en muchas ocasiones el estímulo del 
aprendizaje se reduce a la pizarra o panta-
lla de proyección. 

Las organizaciones privadas y públicas 
tienen en el arte un camino para fomentar 
la creatividad en sus diversos entornos. 
Esta atmósfera puede despertar el inte-
rés en los empleados y colaboradores en 
ir a museos y galerías a observar arte. El 
ver una pieza de arte te obliga a la primera 
reflexión: ¿me gusta o no me gusta? Inevi-
tablemente te hace pensar en la segunda 
pregunta: ¿por qué me gusta o me desagra-
da? Ese análisis de observación y descrip-
ción de la pieza de arte puede ser llevada a 
las oficinas y salones de clase para poder 
analizar y resolver los problemas con una 
nueva perspectiva. 

No perdamos la oportunidad de rodear-
nos de objetos que nos ayuden a sentirnos 
mejor. Pensemos en las horas que pasamos 
en la oficina y cómo podemos hacer que es-
te tiempo sea más productivo, placentero y 
eficaz. No subestimemos el poder del arte 
y no tengamos temor a rodearnos de él. 

Las organizaciones 
privadas y públicas 
tienen en el arte un 

camino para fomentar 
la creatividad en sus 

diversos entornos.

Claude Monet, Nenúfares (1916-1919). Óleo (150 x 197 cm). Museo Marmottan Monet. París, Francia.
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CONSULTORÍA
Con nuestros servicios de consultoría, ayudamos a nuestros clientes con asesoría especializada, 
metodologías de trabajo y herramientas con el objetivo de generar soluciones específicas, 
prácticas y efectivas a la medida de sus necesidades.

CONSULTORÍA · EDUCACIÓN CONTINUA · SOLUCIONES EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES · LABORATORIOS DE CALIDAD

¡SIGUE PREPARÁNDOTE!
Para alcanzar tus metas…

U N I V E R S I D A D  D E  L A S  A M É R I C A S  P U E B L A

Con más de 25 años de experiencia, hemos desarrollado un modelo educativo que conjunta lo 
mejor de la academia de la Universidad de las Américas Puebla con la experiencia práctica de 

profesionales de diferentes giros y organizaciones, lo que nos ha permitido generar soluciones 
educativas únicas y de acuerdo a las necesidades específicas de nuestros clientes.

EDUCACIÓN CONTINUA
Programas que contribuyen en la formación, actualización y capacitación de nuestros clientes. 
Nos encontramos en una búsqueda constante para ofrecer temas de vanguardia que mejoren 

la competitividad de las empresas y fomenten el desarrollo integral de los participantes. 
Nuestros profesores cuentan con amplia experiencia profesional y académica.

SOLUCIONES EMPRESARIALES
Diseñamos programas especiales para incrementar la eficiencia y competitividad de las 
empresas, lo que nos permite desarrollar habilidades y conocimientos aplicables de manera 
inmediata en temas de actualidad e innovación, por lo que el contenido, duración, lugar y 
forma de impartición se definen siempre en función de estas necesidades.

SOLUCIONES GUBERNAMENTALES 
Contamos con programas enfocados hacia el mejoramiento de la administración pública en 

los ámbitos municipal, estatal y federal, teniendo como objetivos incrementar la calidad de los 
servicios de estos sectores y mejorar las capacidades y habilidades de los servidores públicos. 

LABORATORIOS DE CALIDAD
Realizamos análisis de muestras, productos, pruebas y estudios de control de calidad, por 
medio de tecnología de vanguardia, en los distintos laboratorios de la UDLAP.

Edificio HU · Oficina 316 ·  222 229 30 77 / 222 229 20 00 ext. 5009
 udlap.consultores@udlap.mx ·  https://consultores.udlap.mx ·  /udlapconsultores ·  @UDLAPconsult ·  UDLAPConsultores


