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Prácticas creativas y construcciones sociales*

María Ginette Múnera Barrios
Fac. de Diseño Industrial, Escuela de Arquitectura y Diseño
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia)

Resumen
Esta reflexión tiene un sentido crítico, que se construye a partir  
de algunos elementos de debate, que se encuentran en tensión, 
como lo es la creación contemporánea & la realidad social. La idea 
es discutir sobre la pertinencia de las disciplinas creativas, y con 
ellas, ubicar escenarios para la construcción social en las regiones. 
La idea es asumir los riesgos desde la creatividad, para afrontar 
los retos que se imponen en nuestros contextos de manera eficaz 
y colaborativa. Con este escrito se avanzará en algunos conceptos 
con los que se quiere indagar sobre algunas de las formas de la 
creatividad pues estas pueden ser consideradas oportunidades o 
estrategias de intervención, o escenarios de paz para las regiones.
Palabras Clave: Estética y disciplinas creativas. Prácticas comunica-
tivas, prácticas políticas y creativas. Responsabilidad social, diseño 
social y creación contemporánea.

Abstract
This reflection has a critical sense, which is built from some elements of 
debate, which are in tension, as is contemporary creation & social rea-
lity. The idea is to discuss the relevance of creative disciplines, and with 
them, locate scenarios for social construction in the regions. The idea is 
to take risks from creativity, to face the challenges that are imposed in 
our contexts in an effective and collaborative way. With this paper we 
will advance in some concepts with which we want to inquire about 
some of the forms of creativity because these can be considered opportu-
nities or intervention strategies, or peace scenarios for the regions.
Keywords: Aesthetics and creative disciplines. Communication practi-
ces, political and creative practices. Social responsibility, design, social 
and contemporary creation.
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* Este artículo hace parte de 
las reflexiones del proyecto: 
“En búsqueda de un diseño en-
dógeno: hacia la construcción 
de una propuesta conceptual 
y práctica del quehacer del di-
seño situado en los saberes ar-
tesanales y en las identidades 
locales a partir de las expe-
riencias del módulo Producto 
e Identidad; proyecto de inves-
tigación adscrito a la línea Di-
námicas de la Cultura Material. 
Grupo GED. (Grupo de Estudios 
en Diseño) de la Facultad de 
Diseño Industrial. Escuela de 
Arquitectura y Diseño. Univer-
sidad Pontificia Bolivariana. 
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Este artículo se propone trazar un camino hacia la reflexión sobre la 
pertinencia de las prácticas creativas como estrategias de interven-
ción social en las regiones. Lo relevante aquí es la gran responsabi-
lidad social de las disciplinas creativas para construir los espacios 
concretos y vivenciales del habitar contemporáneo, pues con ellos 
es posible participar en los procesos de construcción de paz en las 
regiones. En otras palabras, lo que se quiere es mostrar la opor-
tunidad de la “creación” como una práctica social, comunicativa, 
política y estética, pertinente con la realidad de las regiones y en el 
sentido estético “una emancipación estética, una ruptura con las ma-
neras de sentir, de ver” (Rancière, 2010, p.39). Con todo, lo que se 
abordará aquí son apenas unos conceptos, con los que se pretende 
la construcción de un discurso propio pertinente con las prácticas 
investigativas en la línea de investigación “dinámicas de la cultura 
material” del grupo GED1. Como resultado lo que se espera de estas 
reflexiones, es el reconocimiento de un espacio sensible (estético- 
político) sobre algunas de las prácticas del diseño social. Para ello 
se hará necesario sugerir la consolidación de un espacio conceptual 
cuyas teorías permiten como lugar principal la articulación de las 
prácticas del diseño, así como la apertura epistemológica con miras 
a la construcción de las relaciones interdisciplinarias entre la estéti-
ca, el diseño y las dinámicas de la cultura material. 

 Como problema inicial plantearemos la pregunta sobre la 
necesidad de la creación y participación de las disciplinas creativas 
en la vida de las regiones. Se parte de la noción de “habitar”, dado 
que este concepto contiene transversalmente el “hacer creativo”, 
esto es lo humano y a su vez el mundo de las cosas. Si bien el habi-
tar atraviesa los saberes creativos, asimismo nos sirve como pretexto 
inter y “transdisciplinar. Vale la pena recordar que como concepto 

Introducción

1. Grupo de investigación en 
Estudios del diseño de la Fa-
cultad de Diseño de la UPB 
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ha sido uno de los temas en los que ha profundizado la filosofía de la 
segunda mitad del Siglo XX, como puede verse en Heidegger, Ben-
jamin, Bollnow, Baudrillard, entre otros. Ahora bien, es indiscutible 
que “el habitar contemporáneo” se ha restringido a la teoría y muy 
poco a la experiencia. Motivación que nos permite conceptualizar 
sobre las prácticas creativas, como estrategia de construcción del 
habitar experiencial en las regiones. Si bien la noción del habitar 
alude a las diferentes formas de creación humana, también es claro 
que no se restringen a las estrictamente académicas; para el caso y 
con ayuda del pensamiento filosófico lo esencial es indagar sobre la 
importancia del habitar como lugar de encuentro para luego revisar 
estas prácticas también a través del mundo de las cosas. Se trabaja-
rá en las diferentes relaciones conceptuales que, a su vez, sugieren 
subjetividades individuales y colectivas con las que nos anticipare-
mos en la relación “estética y política”. También aclararemos sobre 
el acento que tiene este proyecto en términos de lo político pues nos 
referimos aquí a la relación entre la creatividad y la construcción 
de lo social, dado que lo político quiere decir “construir lo común” 
y  se articula con las formas como se habita la vida pues el habitar 
sin duda es un asunto político. Por lo tanto, amerita este esfuerzo 
crítico descubrir formas de investigación- creación y o intervención- 
acción participación en los diferentes escenarios comunes para las 
actuales prácticas creativas. El primer concepto es la noción del “ha-
bitar” como horizonte de sentido para repensar y develar formas 
posibles que sirvan para intervenir en la construcción de lo social las 
regiones; esto es, como condición de posibilidad para la creación en 
sus diferentes formas de expresión desde las prácticas creativas. Es 
evidente en esta noción la idea de la pertinencia de la estética como 
campo poco advertido pero necesario entre la relación política y 
estética, cuyo valor descansa en la creciente necesidad de participar 
en los escenarios políticos y públicos desde la academia, pues es 
clara la complejidad de estas discusiones y la reducida participación 
de los saberes creativos en lo político. Para aportarle a este debate, 
se trabajará a la luz de Hannah Arendt, Martin Heidegger, Giorgio 
Agamben y Jacques Rancière, entre otros.

Bajo esta perspectiva nos ocuparemos del habitar y la creación. La 
primera pista da cuenta sobre la interacción entre las disciplinas 
creativas como lo son el arte, el diseño y la arquitectura como espa-
cios donde se piensa y se le da forma al habitar. El habitar subyace 
a la relación sensible que hay entre la estética y la política a través 

Habitar  y la creación
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de la experiencia, dado que se considera el habitar como parte de 
las conversaciones que dan lugar a las acciones participativas en las 
comunidades y como parte de las estrategias de intervención con 
los otros y con lo otro, pues esto es lo que impulsa la creación. El 
habitar crea; facilita el lugar de la estética como una forma para 
transformar la sensibilidad común y por tanto la transformación 
de lo social. Con este tono el “habitar” trasciende la forma para dar 
paso, relacionar e interconectar, afirmando a los sujetos y las cosas. 
Este ejercicio de habitar las cosas y las relaciones permiten ver la 
creatividad como un asunto político.

Uno de los problemas iniciales es la escisión tradicional existente 
entre las diferentes disciplinas consideradas del hacer. Es el caso del 
arte, la arquitectura y el diseño. Pese a estas divisiones, un primer 
propósito es consolidar en una concepción unitaria un “estado poié-
tico del hombre” como lo señala Agamben, pues: “por un lado hay 
cosas que entran en presencia de acuerdo al estatus estético, es decir, de 
obra de arte, y por el otro lado hay las que entran en presencia por la vía 
de la séxvn” (2005, p. 29), es decir, como productos en el sentido 
estricto. Puede decirse que en estas escisiones, ya sean disciplinares, 
conceptuales y/o objetuales; el eje articulador está en la estética o 
la experiencia estética pues la unidad subjetiva a la que aludimos 
es un ser común y sensible. Este sentir de un cuerpo comunitario 
nos hace entender la relación recíproca existente entre la creación 
y las formas del habitar, pues lo común es lo compartido. De este 
cuerpo cuyas manifestaciones son el resultado de la interacción de 
los sujetos y contempla las expresiones materiales y las expresiones 
de la cultura, el objetivo es la comprensión del mundo y el mundo 
es común. Esta es nuestra primera consideración de lo político. Lo 
segundo que debemos tener en cuenta –además de la posibilidad es-
tética en el sentir y ver de las cosas–, son los modos de comprensión 
de los objetos y sujetos en el mundo, como señala Agamben (2005) 
donde “la pareja arte-no arte nos parece absolutamente inadecuada” 
(p.84) pues la creatividad apunta a todas las miradas, sin escisión. 
En este plano veremos que no hay una vehemente distinción entre 
las prácticas del arte, y las otras disciplinas o actividades creativas. 

 Si bien la pregunta sobre la relación entre objeto, sujeto y 
mundo es problemática para estas prácticas, del mismo modo se 
convierten en una solución como posible lugar de encuentro o lugar 
de síntesis conceptual para centrarlo en el habitar, pues la manera 

El habitar
y la política
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como diferenciamos los conceptos de “creación” y “habitar”, pare-
ce atender en nuestro contexto a dos actitudes históricas y críticas, 
consecuentes entre sí, ambas derivadas de la cultura heredada de las 
tendencias europeas de los siglos anteriores; la primera relacionada 
con la idea de que la creación le pertenece solo al arte, sintonizada 
con la rigidez de las estructuras canónicas convencionales de la esté-
tica como arte. La segunda se refiere a la idea de que el “habitar” es 
el espacio cotidiano en el que se vive y de ser así, solo puede crear-
se o intervenirse desde la arquitectura como disciplina responsable 
de darle forma a los espacios “habitables” o que se habitan. Esto 
ha cambiado significativamente pues estas actitudes para el Siglo 
XXI no tienen mucho valor. Sin embargo, es evidente que ambas 
enunciaciones supuestamente superadas en este tiempo, necesitan 
redefinir sus fronteras. Estas rupturas2, señalan una “actitud límite” 
–utilizando la expresión de Foucault– pues con ellas emergen pre-
guntas sobre los lenguajes y los discursos en los que se han instalado 
los saberes clásicos. Además, son determinantes en los quehaceres 
de las disciplinas. Hoy lo que es determinante es “salirse del borde” 
y asumir otras posibles interacciones, o lo que sucede entre estas sin 
límites disciplinares. Ni siquiera límites culturales, pues aunque lo 
cultural aquí es clave, hay que tener en cuenta los fenómenos socia-
les en los que lo “transcultural” también se advierte como una nueva 
actitud en la escena de la transformación social de las regiones. 

 Por esto la importancia de la estética como lugar de críti-
ca y diálogo intercultural pues la escena creativa-estética, encara un 
enfrentamiento entre el individuo y la praxis y a su vez, permite la 
construcción de un individuo nuevo en relación con otra comuni-
dad cultural que emerge pues se va creando en la práctica. Por esta 
razón se hace necesario repensar los conceptos, no para escindirlos 
sino para articularlos y ponerlos en acción. Este trabajo exige re-
plantear todo tipo de fronteras pues el ánimo es dialogante y trans-
versal en todo el sentido de la palabra pues se cruzan los conceptos, 
los saberes, las prácticas y los elementos culturales. Una realidad que 
hay que aceptarla. De ahí que el propósito de este texto sirva para 
asumir algunos riesgos epistemológicos, pero sobre todo pretende 
asumir riesgos “territoriales” pues el territorio como lo es en este 
caso; el territorio nos pertenece a todos. 

 Para entrar en el contexto de los argumentos que se están 
utilizando en los escenarios de paz para “construir las regiones”; el 
punto de partida es la actitud decidida de participación de los Es-
tados (gobierno) o en las entidades gubernamentales locales, pero 

2. (…) Se trata de “el borramien-
to de la frontera entre aquellos 
que actúan y aquellos que mi-
ran entre individuos y miem-
bros de un cuerpo colectivo” 
(Rancière, 2010 p. 25) 
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sobretodo la participación activa de los ciudadanos, especialmente 
en las comunidades más vulnerables, teniendo en cuenta sus res-
pectivos saberes prácticos, que al final es lo que nos compete a las 
disciplinas creativas. La idea de quienes quieren participar sugiere 
el compromiso serio de los gobiernos, pero a su vez de los acadé-
micos, la industria, el arte y a la política. Se aclara de paso que la 
palabra política quiere decir “politizar y poetizar” esto es, la acción de 
la política. No se trata de politizar las regiones sino de darle forma 
a las acciones que permitan el ejercicio vivo de comunidad a partir 
de las prácticas creativas. Siguiendo con este encuentro con la po-
lítica es lo que para Rancière significa: “la actividad que reconfigura 
los marcos sensibles en el seno de los cuales se definen objetos comunes” 
(2010, p. 61). Quiere decir que los retos son muy complejos pues 
son compromisos éticos y a su vez estéticos. Alude a los modos de 
ser, pero sobre todo a los modos como se expresan, se manifiestan 
y/o se visibilizan todas las formas. Como en nuestro caso: desde la 
comprensión de los modos como se habita en cada una de las co-
munidades en sus expresiones cotidianas hasta el compromiso que 
se advierte al gestionar y facilitar las condiciones creativas, técnicas, 
materiales o de infraestructura propias de las disciplinas del hacer, 
que al mismo tiempo exigen, un profundo reconocimiento sobre 
las actividades, necesidades y sensibilidades humanas que emergen 
de la realidad en la que se piensa intervenir. Crear exige repensar las 
prácticas del arte ya no como prácticas solo para el artista, sino exige 
además fusionarse con la vida de quienes habitan los lugares para 
transformar eso, la vida. Las prácticas del arte y las prácticas del no 
arte como se menciona en párrafos anteriores, pues tiene que ver con 
cualquier forma disciplinar creativa pero también alude al ejercicio 
creativo propio de las comunidades en sus modos de habitar la vida. 
Exige la comprensión e interacción con otras prácticas disciplinares 
creativas y algunas no tan creativas como lo son: las Ciencias Socia-
les, las Ciencias Humanas, las diferentes ramas de las Ingenierías, el 
Derecho, entre otras. Exige asimismo la interacción con los saberes 
prácticos de las comunidades y con el conocimiento emergente que 
surge a partir de las acciones, pues toda puesta en práctica contiene 
conocimientos nuevos. Exige al final como anuncio de la estética, la 
creación de lo visible pero también de lo invisible, es decir, lo que 
resulta de la configuración de las formas del habitar en las diferentes 
formas de sensibilidad e intersubjetividad. Son las formas como se 
comprende, se interactúa y como se vive con la gente pues con estas 
formas se construye el sentido propio y auténtico del individuo y 
de la comunidad (cultura). Con estas formas de “creación y de sen-
sibilidad común”, lo que cambia sustancialmente no se reduce a la 
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comprensión de las maneras de ser de las comunidades. Cambian 
significativamente las prácticas del habitar tanto en su naturaleza 
sensible en la construcción del sujeto, así como en sus naturaleza 
tangible como es el caso de las dinámicas de la cultura material. 
Estas son las prácticas del habitar, cuyas reflexiones provienen de las 
disciplinas en interacción con la diversidad disciplinar y cultural en 
general. Vienen de un cuerpo comunitario que se construye según 
lo demandan los lugares, los tiempos y las personas que lo habitan. 

 Crear, significa crear estas condiciones como una especie 
de exigente imperativo estético, pero sobretodo “ético” tanto a nivel 
individual como social. Si bien la idea es dar cuenta sobre las regio-
nes y las condiciones de habitar en ellas, lo que hay que decir por 
el momento, es que en todas las regiones se adelantan procesos de 
intervención en el conflicto social y cultural. Intervenciones en los 
universos materiales y discursivos de la creación pues intervenir en 
el conflicto quiere decir “transformar” algo que debe cambiar. La 
realidad nuestra nos exige transformarlo todo, hasta la manera de 
pensar y los modos de pensar también son asuntos que le competen 
a disciplinas como el arte y la filosofía. 

 En términos concretos para las regiones como es nuestro 
caso en Antioquia (Colombia); sabemos que es un territorio enri-
quecido por su historia, el paisaje, la cultura y la industria; habita-
do por pobladores altamente creativos, emprendedores, pujantes y 
muy trabajadores. Antioquia es una de las regiones más innovadoras 
a nivel tecnológico y social. Sin duda Antioquia es una de las re-
giones con mayor potencial técnico, industrial, creativo y cultural. 
Como región, lo que se ha hecho en estos años, ha sido el trabajo 
arduo y perseverante que se ha fomentado desde los sistemas de 
hábitat a manera de núcleos de pobladores, desde las ciudades y los 
campos. Sin embargo, también es conocido que Antioquia es una 
de las regiones que más ha padecido el conflicto social de la guerra 
en los últimos 30 años. En consecuencia, Antioquia es una de las 
regiones más importantes para ser llamadas a asumir las iniciativas 
de reconstrucción después del conflicto y superar el conflicto exige 
sensibilidad. Esta transformación demanda intervenciones altamen-
te creativas, pues sabemos que quienes construyen la región no son 
las instituciones sino los habitantes. Pero: ¿Quiénes son nuestros ha-
bitantes? El “paisa” de Medellín, quiere superar el mito de la violen-
cia que todavía se diluye en un contexto político obsoleto que hizo 
presencia con fuerza en los 80s y 90s. Hoy su realidad es distinta, 
colorida, amable y plena de tradición en su cultura. La diversidad 



367

Prácticas creativas como estrategia de Paz y construcción social en las regiones | María Ginette Múnera

cultural, de paisaje, gastronómica, ambiental y de las artes; esos son 
algunos de los recursos estéticos que convierten la región en un nú-
cleo de oportunidades para recrear los modos de habitar desde una 
perspectiva histórica pero sobretodo, una mirada coherente con las 
propuestas de la vida común de los antiguos pobladores de las zonas 
urbanas y rurales. La tarea de los académicos tiene que ver con la 
recuperación de esas historias y a su vez con la construcción de otros 
discursos nuevos en colaboración con las instituciones de la cultura, 
bajo las directrices de los planes de desarrollo, las políticas públicas 
y la industria. Se invita asimismo a la participación de las mesas de 
trabajo y de las dinámicas gubernamentales de inclusión y partici-
pación ciudadana. Sin duda escenarios complejos pero posibles. 

 Decir solamente que la academia conoce la importancia de 
“construir región” conceptualmente; sin embargo, también las re-
giones se construyen desde las tradiciones culturales, la riqueza del 
territorio y la creatividad. Las técnicas, tecnologías y saberes propios 
de la región. Lo creativo proviene de los pobladores y no necesaria-
mente de las investigaciones o las intervenciones técnicas y/o del 
arte. La sugerencia de este trabajo alude a la construcción colectiva 
como un “todo” que integra cualquier capital intelectual o humano 
comprometido con la creación de una nueva región. La creación 
surge del pensamiento de las personas y lo que se desarrolla; es un 
proceso integral en la búsqueda de las condiciones necesarias y su-
ficientes para las personas que habitan los lugares para mejorar sus 
condiciones de vida. Uno de los modos son las prácticas sociales que 
actualmente se desarrollan libremente en la academia. 

 La integración entre lo institucional y lo creativo promue-
ven el concepto de desarrollo social y de ahí los proyectos produc-
tivos y creativos, es decir, aquellos en los que es posible construir 
colectivamente la manera de vivir como la gente quiere vivir. Este 
es el sentido amplio del habitar. En palabras simples se trata de 
construir las condiciones para que la vida sea posible. En el caso de 
Antioquia y sus alrededores las áreas rurales se impulsan las fincas 
campesinas colectivamente, y del mismo modo, los proyectos pro-
ductivos rurales3 que adelantan procesos creativos en temas como la 
artesanía, la gastronomía, la música, el arte. Los proyectos culturales 
se convierten en redes de procesos culturales, y son todos ellos en 
conjunto los que recogen las tradiciones y la cultura pues expresan el 
sentir del habitar en la danza, la poesía, las artes plásticas, la música, 
la gastronomía, etc. Surgen temas como los de sostenibilidad y de 
desarrollo integral en diversas dimensiones como la cultura, la ética, 

3. (… ) Son entendidas como 
construcciones sociales e his-
tóricas en las que convergen 
diversos procesos productivos 
y reproductivos de la vida so-
cial y múltiples dimensiones 
de la persona (cognitiva, comu-
nicativa, afectiva, física, estéti-
ca, espiritual y ético política). 
Como grupo social, las familias 
rurales no están completamen-
te determinadas por fuerzas 
externas (sociales, económicas, 
políticas, culturales  y técnico- 
científicas), ni son totalmente 
independientes de estas, por 
cuanto en sus formas de diá-
logo convergen procesos y fun-
ciones tanto instituidas como 
instituyentes; es decir, a la vez 
que estos grupos socializan y 
dialogan, crean y recrean el or-
den social, y crean  y se recrean 
a sí mismas. (Páez, 2016, p. 14)



368

Como Bálsamo de Fierabrás. Cultura en tiempos y territorios en conflicto

las tradiciones espirituales, la producción y el mercado; los temas 
de infraestructura, el medio ambiente y la política. Se afirma con 
seguridad que la vida en las comunidades está conectada a procesos 
regionales de desarrollo social regional e integral. Se puede concluir 
que estas mismas comunidades juegan un papel sobresaliente en las 
prioridades de los gobiernos y avanzan hacia la reconciliación y re-
novación colectiva pues ellas serán quienes reciban los recursos para 
el desarrollo en esta nueva etapa de país. Todo lo anterior bajo la 
soberanía de las comunidades pues con su participación son posibles 
los procesos de creación y desde la perspectiva de la “construcción de 
las regiones”, son posibles los vínculos entre la creación y el habitar 
como posibilidad de transformación de lo social. La idea es entonces 
“provocar” de algún modo estos vínculos donde los procesos regio-
nales y participativos de paz se integren con los procesos académicos, 
de reflexión y acción para la creación. Por supuesto sin desconocer 
el necesario vínculo con el Estado. Valdría la pena revisar a manera 
de ejemplo lo que responde a los acuerdos de Paz en Colombia, en 
cuanto a Reforma Rural Integral, valiosos para este encuentro.

 En el documento de RRI4 (Colombia) se concibe el territo-
rio rural como un escenario socio-histórico con diversidad social y 
cultural, en el que las comunidades desempeñan un papel protagó-
nico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y 
en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de inte-
gración urbano-rural. (2016, p. 8) Asimismo, en este documento se 
contemplan los principios de transformación estructural, esto es la 
transformación de la realidad rural; la igualdad y enfoque de géne-
ro; bienestar y buen vivir (erradicación de pobreza, calidad de vida 
urbana y rural, etc). Otros principios como la priorización de los 
territorios más necesitados y vulnerables. La integralidad mediante 
la inclusión de programas que acompañen el acceso a la tierra con 
innovación, ciencia y tecnología, así como oportunidades de buen 
vivir en el acceso de bienes públicos como salud, vivienda, educa-
ción, infraestructura y conectividad, pero sobretodo la participación, 
entendida como la planeación y el seguimiento a los planes y progra-
mas con participación de las comunidades. Vemos aquí la pertinen-
cia de la creatividad y la academia. Por ejemplo en cuanto al acceso 
integral; el acuerdo privilegia los principios de bienestar y buen vivir, 
integralidad, acceso a la tierra, los planes de acompañamiento en 
vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y re-
cuperación de suelos donde sea necesario proyectos en el marco de 
los Programas de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territo-
rial, en adelante PDET (p. 13). Por otra parte para el desarrollo del 

4. Acuerdo de Paz (2016). 
Capítulo: “Reforma Rural 
Integral”(RRI). Bogotá, DC.
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plan, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los emprendimientos 
de convivencia y desarrollo, y la participación de las comunidades y 
organizaciones rurales. Todos estos planes hacen parte de la red de 
estrategias creativas que se derivan de las conversaciones guberna-
mentales pero sobretodo de las conversaciones habituales que pro-
vienen de los habitantes en las regiones y de la academia en general. 

 El mismo documento propone la participación política con 
exigente pluralidad, y aclara que “la construcción de paz es un asunto 
de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de 
todas las personas sin distinción”. Por eso, se hace necesario el for-
talecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, así como 
el “robustecimiento de los espacios de participación” (p, 30). El acuerdo 
considera la promoción de la convivencia, la tolerancia, el asegura-
miento de las condiciones de respeto, la movilización y participación 
ciudadana en los asuntos de interés público y la expresión de una so-
ciedad pluralista y multicultural; el reconocimiento de los ciudadanos 
como sujetos políticos, quienes pueden participar en la discusión de 
los planes de desarrollo, el diseño de las políticas públicas en general 
los asuntos que “atañen a la comunidad” (p. 31). En este escenario 
puede verse gran parte de las oportunidades y estrategias que desde 
ya se vislumbran en los acuerdos de paz para las regiones. Todos ellos 
pertinentes con las posibles prácticas que desde la academia se pueden 
realizar en comunión con todos los actores sociales que participan en 
la construcción de los lugares y la vida de la gente.

En nuestro país, una de las pistas para este conocimiento proviene 
de los lineamientos de Colciencias5 para la investigación-creación. Se 
trata de una manera para revisar la manera en la que interactúan las 
disciplinas creativas desde la academia como prácticas de investiga-
ción-creación, o, intervención-acción-creación. Se trata de las prácticas 
de investigación social o prácticas de creación participativa. El ejem-
plo son las prácticas del arte contemporáneo6, pues son muy diver-
sas, complejas y se extienden en todos los campos disciplinares; estas 
prácticas posibilitan las condiciones necesarias para que se den las 
interacciones interdisciplinarias; libres de ataduras convencionales y 
libres de las duras estructuras academicistas. Si bien algunas de estas 
prácticas todavía dan cuenta sobre la experiencia del artista, lo que 
es interesante es el modo como han logrado superar lo estético como 
bello para ir más allá de cualquier otra traza moderna; lo precario, lo 
frágil y lo efímero tienen cabida en este tiempo. Sin embargo y pese 

Prácticas

5. El Departamento Adminis-
trativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Colciencias) es la 
entidad encargada de promover 
las políticas públicas para fo-
mentar la ciencia, la tecnología 
y la innovación en Colombia.

6. Según Rancière: el trabajo 
del arte, en sus formas nuevas, 
ha superado la antigua produc-
ción de objetos para ver. A partir 
de ahora produce directamente 
“relaciones con el mundo” y por 
lo tanto formas activas de co-
munidad. (2010,  p. 71)
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a no ser determinantes, las prácticas del arte no se puede desprender 
de la vida. Lo evidente es que lo humano, o mejor los problemas so-
bre lo humano en el arte son los temas contemporáneos. Lo mismo 
sucede con la arquitectura y el diseño pues son el testimonio visible 
de las prácticas con las que se construyen las formas del habitar en 
nuestros contextos, pues “lo contemporáneo” –en este contexto– se 
manifiesta como prácticas críticas, reflexivas, versátiles, móviles, in-
quietantes. Se puede afirmar que lo contemporáneo se comprende 
como aquello que cobra presencia y se actualiza sin formas, pues ya 
no hay un objeto en el arte; sus conceptos han sido puestos en mo-
vimiento. Son los conceptos-objetos los que trascienden los límites 
espacio- temporales para convertirse en “tránsitos” o en lugares en 
“transición”, esto es, el universo creativo puesto en desplazamiento. 
En la filosofía contemporánea lo muestra Derrida: Para Jacques De-
rrida (1997) cualquier estructura está puesta en crisis. No habla de 
la “forma” sino del “juego” pues lo que se logra es “provocar”. No 
hay orden ni organizaciones ni lógicas de sentido. En sus textos, el 
filósofo se refiere a la escritura, a la filosofía y la arquitectura; puede 
decirse que es muy similar al “juego” del arte en estos tiempos, pues 
si bien lo que se habita en el arte es el artista, hay que decir que el 
universo contemporáneo supera sus propios límites para pasar al pla-
no de la experiencia colectiva. Habitar lo común. El arte pasa a ser 
participativo, itinerante y compartido, a veces inhabitable. Por esta 
razón la importancia de la cultura; las metáforas que utiliza Derrida 
adquieren profundidad en los espacios académicos y nos enseña a 
liberar el espacio de la forma, fracturando cualquier tipo de acuerdo. 
En el caso de la arquitectura se logra fracturar las formas en las que se 
“habita”, ya sea en la configuración de los temas de vivienda, formas 
y/o los paisajes, o, las estructuras tradicionales de supuesto confort 
en las instituciones. Del mismo modo se fracturan las formas del arte 
abriendo paso al juego inter y transdisciplinar, donde lo poco con-
vencional como la gastronomía, la artesanía, la religión, la economía, 
la ética y la política comienzan a penetrar en las prácticas creativas y 
sociales como actores sociales comunes ya no de las formas sino de 
las actividades propias de las disciplinas. 

 De aquí podemos concluir que las prácticas del arte, el di-
seño y la arquitectura, coexisten ahora como reflexivas pues “toda in-
mediatez, toda armonía deben serle negadas” Cacciari (2000). Se puede 
afirmar que para hablar de prácticas contemporáneas, hay que com-
prenderlas ante todo como prácticas sintonizadas con la diversidad de 
lo humano. Conectadas con la vida común de hoy, y por ende, con las 
manifestaciones culturales que superan al individuo y develan sujetos, 
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procesos y actividades que también se transforman o transforman los 
espacios, los cuerpos y las maneras pensar y crear las cosas. Juegan 
entonces en analogía para las prácticas artísticas, del diseño y la ar-
quitectura nociones como el cambio, la transitoriedad, y el cuerpo de 
la cultura. Un cuerpo común, comunitario. Por lo tanto la práctica 
estética solo se alcanza a partir de la interpretación de un mundo 
compartido, dado que las atribuciones de sentido que le otorgamos 
a una obra, a un objeto o a una vivienda son siempre el resultado de 
una cultura. El cuerpo que se habita es lo compartido. Es evidente la 
fragmentación de la unicidad de las disciplinas y asimismo la afirma-
ción del derecho colectivo y la crítica de un mundo escindido, cuyo 
resultado tiene inevitables connotaciones políticas. No importa si el 
creador es artista o alfarero, diseñador o arquitecto, pues se trata del 
mismo impulso crítico y lúdico que desafía la creación-. Impulso que 
permite aligerar el peso material de estas prácticas pues la metáfora es 
la del paseante, el vagabundo, el peregrino incansable que simboliza 
ante todo un sujeto sin espacios ni tiempos. Alude a descentramien-
tos de lo organizado, de cualquier tipo de imposición, e invita a sentir 
de lo humano lo más humano pues se trata de comprender la vida 
como pulsión-. Por esto la importancia de lo estético. Las disciplinas 
creativas se despojan de sus propios límites para transitar y compar-
tir una experiencia propia e integrada a la sensibilidad con un todo. 
Como estrategia de Paz, estas experiencias cobran importancia por 
su naturaleza compartida y dialogante. Esto quiere decir, siguiendo 
a Margarita Calle (2007), que las prácticas contemporáneas tienen a 
desplazarse y tienden a dinamizarse como un proceso que apunta a 
romper los discursos estables, dejando emerger fragmentos y modos 
de la experiencia hacedores de la cultura. Con este horizonte puede 
afirmarse que estas formas de la creación y producción de sentido tie-
nen el poder y el valor de la transformación de las culturas, y en todo 
caso, sea lo que sea: “el arte actual potencia una forma de experiencia de 
mutua apertura hacia el otro” citando a Gadamer (2011). Lo mismo 
se puede decir para las otras disciplinas. 

Una primera conclusión es la afirmación de que las prácticas de 
los estudios del habitar contemporáneo, permiten el diálogo y la 
interacción con otros campos de conocimiento en el ejercicio de la 
creación. Todos estos campos de conocimiento hacen parte de lo 
que hoy consideramos investigación-creación; en otras palabras son 
oportunidades de intervención y mundo pertinentes con la creati-
vidad en general a la luz de la inter y transdisciplinareidad. Por lo 

Conclusiones
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tanto, las prácticas sociales de la creatividad tienen que ver con la 
reafirmación de la identidad de los lugares y los sujetos pues se crean 
cuerpos comunitarios y se crean formas del habitar contemporáneo. 

 Una segunda conclusión es el reconocimiento de lo estéti-
co como modo posible de construcción social, ya que como se ha 
dicho: la estética ya no posee un objeto teórico único y se instala 
en los márgenes. La estética es frontera entre lo plural y lo estético 
ya no es homogéneo, es indeterminado. Emerge como herramien-
ta de creación o estrategia pues logra dar cuenta sobre un estado 
de cosas y en este caso, fortalece las prácticas, cualquiera que es-
tas sean; prácticas que se manifiestan a través de la cultura con la 
participación de las comunidades académicas en alianza con las 
comunidades humanas en las que se habita. Por lo tanto la estética 
como práctica tiene el sentido de la experiencia del habitar pues 
se trata del conjunto de relaciones diversas con las que es posible 
mirar más allá de lo visible. Son modos de pensar y hacer en las di-
námicas de la cultura y por esta razón son prácticas comunicativas, 
estéticas, políticas y de creación. Se anuncia lo político como lugar 
de lo común, esto es el espacio donde son posibles los encuentros 
en los que se logra la participación del habitante quien es el que le 
da sentido a lo que se habita.

 Como puede verse el compromiso más allá de la creación, 
pues asume de manera integral los problemas de la vida. Va de la 
mano de la política en términos de la polis griega pero asimismo 
abre la puerta a las políticas públicas ya que permite el debate y la 
acción. En consecuencia la responsabilidad creativa, debe atender 
los asuntos humanos desde lo visible pero sobre todo desde lo sensi-
ble; desde las manifestaciones estéticas contribuyendo a la construc-
ción de valores humanos. Quiere decir que el propósito del habitar 
solo es posible en el despliegue de la vivencia o de la experiencia 
humana en la cual se desenvuelve la vida. El habitar crea. La invi-
tación es abrirse paso hacia el diálogo y las conversaciones entre las 
disciplinas creativas y las que no lo son, con plena conciencia de la 
diversidad y la complejidad del mundo que llega. 
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