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Resumen



El laboratorio de Participación Ciudadana diseñado para 
el proyecto Hilando Capacidades Políticas para la transición en 
los territorios tiene como objetivo gestar acciones de cambio 
en las comunidades, promover procesos de participación 
comunitaria y social que se puedan fortalecer con repertorios, 
recursos y prácticas pacifistas para transformar los conflictos 
y los contextos.

Si bien el conflicto armado es una de las dificultades más 
notables en nuestro país, la violencia urbana y rural también 
han configurado espacios de miedo e intolerancia en varias 
comunidades. De acuerdo con lo anterior es necesario 
propiciar un espacio de encuentro y empatía, para que de 
forma colaborativa se puedan generar acciones y posibles 
soluciones que aporten a mejorar la convivencia y la calidad 
de vida en las comunidades. 
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Innovación Social
Una Apuesta

E
l laboratorio de Participación Ciudadana diseñado para el 
proyecto Hilando Capacidades Políticas para la transición 
en los territorios tiene como objetivo gestar acciones de 

cambio en las comunidades, promover procesos de participación 
comunitaria y social que se puedan fortalecer con repertorios, 
recursos y prácticas pacifistas para transformar los conflictos y 
los contextos.

Si bien el conflicto armado es una de las dificultades 
más notables en nuestro país, la violencia urbana y rural 
también han configurado espacios de miedo e intolerancia en 
varias comunidades. De acuerdo con lo anterior es necesario 
propiciar un espacio de encuentro y empatía, para que de forma 
colaborativa se puedan generar acciones y posibles soluciones 
que aporten a mejorar la convivencia y la calidad de vida en las 
comunidades. 

Los Laboratorios Ciudadanos son espacios en donde los 
participantes, con distintos niveles de escolaridad, conocimientos 
y diferentes grados de especialización se encuentran para 
desarrollar soluciones a posibles problemas comunitarios 
explorando formas diversas de conexión, aprendizaje y trabajo 
colaborativo.
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Los participantes serán los mismos actores de la comunidad, 
los estudiantes, los investigadores, entes gubernamentales 
y cada persona que esté interesado en pensar en soluciones 
para su comunidad. Características como la colaboración, la 
reciprocidad, las ideas compartidas entre otras, que le permitirán 
a los participantes sentirse parte importante de las actividades y 
procesos desarrollados en el Laboratorio. Pues cada participante 
pasa a ser parte importante de esta red, como lo diría Levy 
en su Libro Cibercultura, un arquitecto o ingeniero del Mundo 
“El comunicador, diseñador, arquitecto o ingeniero de mundo 
como lo llamaría (Levy, Cibercultura, 1997). Potenciando una 
reconfiguración de un espacio transdisciplinar que promueve 
otras formas de hacer desde el reconocimiento de saberes, 
el hackeo de técnicas, el remix y la remediación de la cultura 
para crear posibles mundos sensibles y conceptuales que nos 
vinculan a un colectivo y que permanece en la necesidad de 
hacer y construir juntos.
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Procesos
de Innovación Social

D
e acuerdo con el cuaderno de campo “La innovación social se 
enfoca en el trabajo comunitario, que permita la generación 
de valor social con nuevas formas de gestión que “... tiene 

como punto de referencia nuevas necesidades sociales (retos 
de la sociedad) que requieren respuestas diferentes a las que 
hemos ido obteniendo hasta el momento” (Bernaola, 2016, p. 
23).”

La innovación social en el Laboratorio de Participación 
ciudadana se basa en los niveles de participación en el que cada 
ciudadano se sienta identificado, según Colciencias la innovación 
social busca “promover mayores niveles de empoderamiento de 
la comunidad y generar alianzas entre diferentes actores de la 
sociedad” (Colciencias, 2015, p. 30), por esta razón es necesario 
promover el fortalecimiento de la ciudadanía, su empoderamiento 
y acción dentro y fuera de la comunidad, pues la innovación va 
directamente conectada con la acción y la gestión de un cambio 
positivo para la comunidad. 

La innovación social son las nuevas ideas, las nuevas maneras 
de trabajar, de asociarse, de construir juntos que permitan un 
cambio, una reconstrucción o una reutilización significativa en 
la comunidad, y que se logra como resultado de una iniciativa 
desarrollada en este caso en el Laboratorio de Participación 
Ciudadana. 

Como nace de una iniciativa, reside en la necesidad de dar 
respuesta a un problema social ya definido con anterioridad y 
el cual se evalúa, se piensa, y se soluciona en una propuesta 
colaborativa para posibilitar una transformación social. La 
Innovación social tiene la capacidad de cambio permanente e 
interconectar diferentes actores y ciudadanos para ese cambio, 
entendiéndola como una reflexión y sistematización permanente 
sobre los diferentes procesos se potencian en el corazón de la 
comunidad. 
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P
ara Hanna Arendt, la ciudadanía no solo está vinculada 
con las relaciones que la comunidad tenga con el Estado 
al que pertenece, si no que se articula con entre la acción 

y el discurso que posibilitan la creación de la esfera publica y 
la relación política en el espacio público. Es decir, una persona 
libre que expresa su opinión y actúa frente a los temas que 
le competen de su comunidad. Ser ciudadano no se trata 
exclusivamente del ámbito electoral, hoy ejercer la ciudadanía 
es actuar desde su saber y conocimiento para el bien social, ya 
sea desde el arte, la protesta, la manifestación, el performance, 
el discurso, la tradición oral, la comunicación e incluso las redes 
sociales hacen parte de ejercer la ciudadanía contemporánea. 
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Ciudadanno
Definición del participante



Para Jesús Martín Barbero (2013), otorgar ciudadanía es hacer visible, es dar la posibilidad 
de que la sociedad hable; y en esa medida el Laboratorio de Participación Ciudadana busca 
conectar en la participación y acción a todos los ciudadanos de la comunidad que expresarse, 
comunicarse y decir algo, ya que la ciudadanía entonces, cobra sentido también a través de 
un acto de creación por medio de la expresión, del acto de comunicar, de decir algo a través 
de innumerables medios. Este acto, lo hace posible el Laboratorio de Participación ciudadana, 
que está permeado por la apertura de otros espacios de acción: la calle, la cultura, el arte, las 
acciones locales, etc., espacios abiertos por los mismos ciudadanos para hacerse visible para 
hablar, para debatir, para sentar una posición, para protestar, para crear soluciones colectivas. 

VIVO
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Prácticas Estéticas
en el laboratorio de participación ciudadana

E
l Laboratorio está asociado a la emergencia de las actuales prácticas estéticas desde el campo 
de la Estética Relacional donde cada participante desde su propia disciplina puede aportar a 
la construcción de experiencias de libre apropiación, que en cada encuentro se transforma 

y muta según la necesidad de cada experiencia y contexto de su desarrollo, compartiendo con 
otras subjetividades, redes de reconocimiento, dándole sentido al hecho en sí de encontrarse 
para trabajar juntos. 

Citando a Bourriaud cuando afirma que “crear espacios libres, duraciones cuyo ritmo se 
contrapone al que impone la vida cotidiana, favorecer un intercambio humano diferente al de 
las zonas de comunicación impuestas (Bourriaud, 2008, pág. 25). Lo relacional del espacio del 
Laboratorio requiere de un equilibrio armónico entre los participantes, la técnica, la tecnología, 
entre otros factores, que le dan sentido al encuentro, a estar juntos y a la creación colectiva. 

La participación en el Laboratorio está atada a un interés, 
un nos reunimos para, como anticipación de un propósito que 
incita una relación, que invita a una disposición del cuerpo, 
a una movilización de la voluntad de asistir al Laboratorio, 
pero también a preguntarse ¿Para qué? Esta es una cuestión 
clave con la cual se puede llegar a una reflexión permanente, 
es por esto que parte de la evaluación consiste en realizarla 
al final de cada actividad desarrollada, de allí los conceptos 
relacionados evidenciarán los motivos por los cuales los 
participantes deciden quedarse y fortalecer los lazos de 
amistad con otros participantes.

Colaborar, cooperar, multiplicar, aprender, compartir, 

valorar las ideas y el interés mutuo por la participación, ubica 
la sensibilidad de la experiencia estética desarrollada en 
este espacio que llamamos laboratorio, que muchas veces 
transciende la lógica de la actualidad para concretarse 
efectivamente a través de la técnica con muchas 
potencialidades. Un escenario virtualizado de experiencias 
humanas, donde cada motivación se convierte en la trama de 
una lógica social de creación de sentido, pues desde la cultura 
colaborativa que se propone como contexto y se promueve 
en las acciones que tienen lugar en este espacio, es posible 
conjugar, articular y reconocer la potencia del grupo a la hora 
de unirse para la creación, combinando intereses afectivos y 
saberes que propician nuevas figuras de creación.
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El Laboratorio de Participación Ciudadana se sustenta en tres conceptos claves:  el Espacio 
Antropológico como la emergencia de un campo potenciado por la interacción, la emocionalidad, 
la estética y producida por la comunicación como modelo conversacional; la  capacidad de agencia 
desde el ciudadano dinamizadora del espacio para la creación y la Inteligencia Colectiva como 
propuesta de resignificación del vínculo social desde la economía del saber, el reconocimiento 
de saberes transdiciplinarios y la movilización de habilidades y competencias para la creación 
colectiva. Se trata de conceptos que al unirse generan nuevos intersticios, espacios límites, 
descentralizados, ricos en experiencias individuales/colectivas. Quizás son los conceptos que 
se hacen más visibles en los encuentros, porque precisamente dan cuenta de un acontecer, 
de una acción mediada por la experiencia, de la que solo se puede dar cuenta a través de la 
exteriorización articulada de algo por medio del lenguaje.

El Espacio Antropológico entonces, se presenta como una producción de contexto expandido, 
el espacio lleno de significación donde se comparten, discuten y materializan ideas, que está 
mediado por una empatía, sentimiento que me permite valorar la opinión y la idea del otro en 
cada encuentro. Este espacio mediado por la comunicación como conversación, permite que 
el laboratorio se potencie como un espacio donde se resignifica el vínculo social, borrando los 
límites de la verticalidad y el poder, y vinculando una condición sensible del participante en la red 
de empatía creada entre los participantes.



La configuración en el laboratorio de un espacio antropológico, 
se basa en el conocimiento, los intercambios, en la producción 
y flujos económicos que reconfiguran las redes de fabricación, 
transacción y comunicación. Este espacio en el Laboratorio 
re significa las capacidades de aprendizaje y de imaginación 
colectiva de las comunidades que quieren re diseñarse y re 
inventarse en la cultura de la paz. 

De acuerdo con el cuaderno de campo del proyecto que, 
“concibe a los sujetos como agentes activos de su propio 
desarrollo, como fuerza motriz del cambio, capaces de 
transformar su propia situación y a la sociedad en la que viven”.  
La capacidad de agencia es fundamental a la hora de pensarse 
el Laboratorio de creación, no se puede separar la acción del 
contexto, pues es la oportunidad de reconocerse en su espacio, 
los problemas de su comunidad y también las subjetividades, 
las intersubjetividades reconfiguradas de iniciativas y 
transformaciones culturales.  Los Laboratorios de participación 
ciudadana reconfiguran nuevas formas de ser y estar con los 
otros en un espacio de creación y experimentación infinita para 
gestar comunidades creativas y tejidos sociales abiertos desde 
la construcción de común en el desarrollo sostenible de la paz.

El agenciamiento es una condición que se identifica en 
las acciones de los participantes, convocados con intereses 
particulares y articulados con un interés de creación en común. 
La participación activa, la experimentación y la colaboración 
son las condiciones mínimas que necesita el Laboratorio para 
funcionar como un colectivo Inteligente.
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Así mismo, la Inteligencia Colectiva es el resultado esperado, 
después de varios encuentros donde se ponen en juego todos 
los saberes de los participantes, sus intereses y aportes que 
permiten consolidar al grupo como un equipo transdisciplinar 
donde su mayor fuerza radica en la creación colaborativa de 
experiencias que potencien un espacio que no solo solucione 
problemas de la comunidad, sino que contribuya también a 
la creación de sentido, memoria y mejor calidad de vida de la 
misma.
 

El Laboratorio en el contexto, como lo asegura Laddaga 
citando a Roig, “Se trata, en definitiva, de un proceso de 
creación colaborativa, basada en estrategias de negociación 
entre los diferentes agentes acerca del conjunto de la actividad, 
independientemente de que algunos de ellos puedan disponer 
de mayor peso en la toma de decisiones” (Laddaga, 2010, pág. 
35). Donde emerge, desde la concepción de la  colaboración, 
un participante proactivo, que aprovecha la tecnología para su 
beneficio y el beneficio de la comunidad, que articula su vida 
social y comunitaria con sus saberes, poniéndose al servicio del 
bien común, como un agente de cambio, capaz de identificar 
los problemas a solucionar y generar iniciativas con los otros, 
llegando a consensos para consolidar los procesos co-creativos.  



Metodología
de los Laboratorios Ciudadanos

El Laboratorio de Participación ciudadana estará diseñado como un escenario 
para pensar la Paz, permitiéndonos identificar, reconocer, y aprehender 
experiencias humanas y sociales que potencien el presente y el futuro de la 
comunidad en los siguientes escenarios: 

1. Maker Space

Maker Space es un espacio creativo que promueve la 
experimentación en  cualquier innovación, permite pensar en 
soluciones prácticas de construcción alternativa que permitan la 
participación Ciudadana, Las comunidades son las que dan vida 
a estos espacios, creando y manteniendo sus ideas, ponderando 
nuevos diseños y cuidando el  espacio para uso y disfrute de 
todos. 

2. Reconocimiento de saberes:
 
El reconocimiento de saberes, es una actividad realizada en 
los Laboratorios Ciudadanos que tiene como objetivo promover 
desde el espacio antropológico, la interacción idónea consigo 
mismo, con los demás y con sus contextos, que se traducirá 
más adelante en inteligencia colectiva
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3. Banco Común de Conocimientos

Banco Común del Conocimiento: tiene como objetivo desarrollar, 
crear y proteger espacios de intercambio y transmisión libre de 
conocimientos de cada uno de los participantes, potenciar el 
saber cómo un bien común que permita seguir aprendiendo como 
colectivo, y encontrar estrategias para agenciar la participación 
ciudadana y la inteligencia colectiva.

5. Laboratorios de Inteligencia Colectiva:

Son espacio de reflexión e investigación que permiten que 
los palpitantes se tomen su tiempo a la hora de pensar en 
posibles alternativas para la solución de algunos problemas ya 
identificados en la comunidad, este escenario esta diseñado 
para reflexionar la pertinencia del trabajo colaborativo en la 
construcción de un territorio de paz. 

4. Mingatones:

Son espacios exigentes y efímeros para pensar soluciones 
prácticas y rápidas que puedan realizarse de manera colectiva el 
mismo día del encuentro. Este espacio esta lleno de expectativas 
que permiten crear y actuar en pro del beneficio de la comunidad. 
Su objetivo no es otro que potenciar el agenciamiento del 
participante, el espacio antropológico y la inteligencia colectiva de 
la comunidad para aprender a trabajar de manera colaborativa. 
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En el marco del proyecto que afirma que, en medio de la crisis 
humanitaria provocada por el conflicto armado en sus múltiples 
fases y facetas, también se revelan capacidades creadoras 
ante las adversidades, expresiones de resistencia, resiliencia e 
innovación social, se diseñan los Laboratorios de Participación 
Ciudadana que actúan como dispositivo mediador en los 
actos creativos de la comunidad, propiciando un escenario de 
resignificación, de transformación y de potenciación de sus ideas 
para la innovación social. 

Hilando Capacidades Políticas para la Transición en los Territorios

Los Laboratorios de Participación Ciudadana aporta a la 
Capacidad de agencia de los Participantes, al despliegue de su 
espacio antropológico para potenciar la inteligencia colectiva 
en sus comunidades como un espacio reflexivo, investigador, 
mediador y creador de iniciativas de paz, que permitan pensarse 
el pasado, el presente y el futuro para diseñar nuevas figuras, 
dispositivos o perspectivas de reconstrucción y transformación 
del tejido social de las comunidades.
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