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 (Del lat. territorĭum).

Porción de la superficie 
terrestre perteneciente a una 
nación, región, provincia, etc.

(Del lat. expandĕre).

1. tr. Extender, dilatar, 
ensanchar, difundir.
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contextos. Con el apoyo de la Corporación Paz y Democracia y su diag-
nóstico participativo de las Comunas 8 y 9, comprendimos las necesida-
des y expectativas de esta población para la formulación del proyecto. 

La Comuna 8, conocida con el nombre de Villa Hermosa, hace parte de 
la Zona Centro Oriental de Medellín. Está ubicada entre el cerro Pan de 
Azúcar y la quebrada Santa Elena, un territorio visiblemente fragmen-
tado por las accidentadas condiciones geográficas. El proceso de for-
mación de la Comuna 8 se dio como resultado de la inmigración de los 
campesinos a la ciudad a principios del siglo XX, inicialmente en busca 
de mejores condiciones de vida, y más tarde, a causa de los desplaza-
mientos de la violencia bipartidista que estaba viviendo el país a me-
diados del siglo, aumentando no sólo los grupos poblacionales en las 
ciudades sino también los índices de pobreza.

En las décadas del 40 y 50 la comuna se fue poblando con la fundación 
de los barrios San Antonio, Enciso, Sucre, Villa Hermosa, La Mansión, La 
Ladera, Batallón Girardot, y Las Estancias. A partir de esta época empe-
zaron a surgir lentamente barrios de invasión y loteo pirata en la parte al-
ta de la comuna como San Miguel, Llanaditas, Los Mangos, El Pinal, Trece 
de Noviembre, La Libertad, Villatina, Villa Turbay, La Sierra y Villa Lilliam. 
En las últimas décadas se formaron los asentamientos de Esfuerzos de 
Paz I y II, El Pacífico, Altos de la Torre, Unión de Cristo, La Esperanza, Las 
Torres y Pinares de Oriente, en el extremo oriental de la comuna.

La historia de estos barrios está marcada por el conflicto. Las familias 
que huyeron de la violencia del país en los años 40 y que llegaron a ha-
bitar la Comuna 8 no pudieron dejar atrás la guerra. Han vivido épocas 
difíciles y de pobreza. La formación de grupos armados ilegales, parami-
litarismo, bandas y combos ha generado fuertes enfrentamientos entre 
ellos y ha obligado a muchos de sus habitantes a desplazarse de nuevo 
buscando otro refugio en la ciudad.

A pesar de esto, los pobladores de la Comuna 8 se han mantenido en sus 
barrios, luchando y protegiendo su territorio de los desastres naturales 

¿Qué es Territorio 
Expandido?
El nombre Territorio Expandido es más que dos palabras literales, más 
que dos conceptos unidos por azar. Su significado nos sitúa más allá 
del territorio físico, nos lleva al cuerpo, al reconocimiento propio y de 
los otros; nos permite entender que la educación traspasa los límites 
del aula de clase porque aprendemos en todo momento y en cualquier 
lugar. Lo que pretendimos con la elección de este nombre es pensar de 
manera intuitiva que expandimos el territorio en la medida en que ex-
pandimos el conocimiento, lo movemos de lugar, lo intercambiamos, lo 
modificamos, y lo transmitimos a otros. 

Esta fue la apuesta inicial con la que nos unimos el Parque Explora, la Se-
cretaría de la Juventud de Medellín y la Corporación Paz y Democracia a 
principios de 2014, cuando los jóvenes de las comunas de Villa Hermosa 
y Buenos Aires presentaron sus propuestas al programa Jornadas de 
Vida y Equidad, y con el cual la administración priorizó los recursos que 
hicieron posible este proyecto. 

Lo que tenían en mente los jóvenes de las comunas 8 y 9 (esa pobla-
ción que definen los expertos entre los 14 y 28 años) era gestionar el 
desarrollo de programas de comunicación, ciencia y tecnología; el apo-
yo a iniciativas y campañas de sensibilización sobre problemáticas del 
territorio; y, sobretodo, el fortalecimiento de la participación juvenil y el 
empoderamiento de los liderazgos en la comuna.

Para hacer una propuesta que contribuyera al desarrollo humano inte-
gral de los jóvenes a través de procesos de conocimiento, información, 
formación, creación y participación, que les permitiera reconocer las di-
ferencias y potenciar las herramientas para ser agentes de cambio y 
garantes de vida en sus territorios, partimos de la comprensión de sus 
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y los conflictos sociales. Luchan porque las nuevas generaciones tengan 
otra visión de la ciudad, trabajen por su comunidad, se integren a las 
dinámicas urbanas y se dejen permear de nuevos discursos que puedan 
enriquecer la cotidianidad de sus barrios

La Comuna 9 o Buenos Aires, corresponde a la Zona Centro Oriental de 
Medellín, con características geográficas que históricamente han condi-
cionado su poblamiento. El desarrollo urbano de la ciudad inició preci-
samente en este territorio. Los barrios más antiguos de la zona oriental 
de Medellín son Buenos Aires y La Asomadera.

Buenos Aires inicia su construcción durante la segunda mitad del siglo 
XIX, y con él se fue formando a principios del siglo XX el barrio Mira-
flores, sectores desarrollados por urbanizadores privados para la clase 
media alta de Medellín. Más tarde, se dio paso a la construcción de ba-
rrios obreros como Gerona, la Milagrosa, Alejandro Echavarría, Caicedo. 
De este modo, la Comuna 9 se convirtió en el lugar de residencia de las 
familias obreras y de clase media alta que estaban surgiendo con el de-
sarrollo industrial de la ciudad.

A partir de la década del 50, los urbanizadores piratas impulsaron la 
construcción de nuevos barrios para personas de escasos recursos en 
zonas tradicionales como El Salvador y Loreto. Así mismo, y hasta la 
década de los 80, los desplazamientos de las familias que salían huyen-
do de la violencia en zonas rurales del país, promovieron una serie de 
invasiones en la parte alta de la comuna. Así fueron surgiendo Barrios 
de Jesús, Juan Pablo II, Los Cerros, El Vergel y el barrio Ocho de Marzo. 

El desarrollo histórico y el equipamiento urbano de la comuna les ha 
permitido a sus habitantes tener mayores oportunidades de acceso a la 
educación y al desarrollo en casi todos los sectores. Los barrios cuentan 
con el apoyo de grupos de líderes comunitarios que se preocupan por 
ofrecer a sus habitantes nuevas formas de emplear el tiempo y de com-
partir con los otros, apoyarlos en sus problemas y buscar soluciones a 
sus necesidades a través del trabajo colectivo y la cooperación.

Con este panorama iniciamos Territorio Expandido en marzo de 2014 
con cuatro tutores del Parque Explora y ocho líderes de las dos comunas. 
De la mano de ellos y de los jóvenes que conformaron los grupos base 
(120 niños, jóvenes y adultos) desarrollamos un proceso que mediante 
la experimentación con lenguajes alternativos, la formación ciudadana, 
el intercambio de saberes y la construcción conjunta de conocimiento 
promovió al mismo tiempo la reflexión sobre el territorio y la generación 
de redes de trabajo colaborativo para el fortalecimiento del liderazgo. 

Para sacar adelante el proyecto fue determinante la Corporación Paz y 
Democracia, ya que con su acompañamiento al territorio y su trabajo con 
los líderes de las comunas que hicieron parte de este proyecto siempre 
encontramos la disposición al diálogo, a consensuar ideas, a diluir tensio-
nes, a construir juntos y en el camino, a descubrir las temáticas y las me-
todologías más acordes con las necesidades del contexto de cada lugar.

Algunos de los jóvenes que priorizaron los recursos para desarrollar el 
proyecto que presentaremos a lo largo de esta publicación tienen poco 
más de veinte años, pero ya se preocupan por qué harán los jóvenes de 
su comuna los próximos cincuenta. Territorio Expandido es un sueño 
colectivo que está creciendo en una instancia local que dialoga con lo 
global. Esperamos continuar en estas y otras comunas de Medellín, con 
más líderes, con otras líneas temáticas, y seguir llevando a los espacios 
públicos de la ciudad más actividades que nos permitan expandir el co-
nocimiento y los territorios.
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No somos divisiones en un 
mapa, no somos números, 
no somos violencia. Somos 

barrio, somos Trece de 
Noviembre, somos La 
Milagrosa, somos Los 

Mangos, somos Las 
Estancias, somos Barrios 

de Jesús, somos Esfuerzos 
de Paz, somos Llanaditas, 

somos Ocho de Marzo, 
somos personas a las que 

les pasan cosas, somos las 
comunas 8 y 9.
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Por: Katherine Castaño
Participante de laboratorio
de medios, Comuna 8

Un lugar aislado de la ciudad, algo pequeño, con una 
vista hermosa hacia Medellín. Con personas realmente 
valientes y echadas para adelante. En él se guardan un 
montón de historias significativas e importantes para 
los que lo habitan, tanto desde sus inicios como en la 
actualidad. Es la Comuna 8, ubicada en el cerro tutelar 
Pan de Azúcar.
 
Antes de seguir contándole al lector de este pequeño 
texto sobre mi Comuna, le recuerdo que los problemas 
que antes teníamos disminuyeron de forma impresio-
nante. Gracias al incremento de los proyectos de niños, 
jóvenes y adultos ha cambiado la perspectiva que tie-
nen muchas personas respecto a este lugar.

Yo, una chica de diecisiete años, les quiero contar un 
poco sobre lo bueno y agradable que está pasando en 
la 8: proyectos de cultura, baile, música, comunicación, 
tecnología y arte para los jóvenes. Pero los niños y adul-
tos no se quedan atrás, últimamente son una pieza cla-
ve en nuestra comuna, ya que para ellos hay proyectos 
ambientales, de literatura y recreativos. ¡Ah! no quisiera 
dejar atrás el deporte, pues gracias a muchas entidades 
se ha logrado que las personas de todas las edades ten-
gan un interés particular por el microfútbol, balonces-
to, porrismo, atletismo, entre otros, logrando que ellas 
crezcan individual y grupalmente, en convivencia. Ac-
tividades que le dan un valor significativo a un espacio 
de la Comuna como las canchas deportivas y Juntas de 
Acción Comunal.
 
Ahora les contaré algo fundamental para la Comuna 
y son las personas que la habitan día a día, personas 
maravillosas. El lector se preguntará qué las hace ma-
ravillosas, y es que son honradas, alegres, humildes, 
respetuosas, amables, también resguardadas; aunque 
no se ve mucho en este lugar. Pero algo que realmente 
me atrae es la diversidad de culturas, religiones, gustos, 
maneras de pensar, modas, etnias. Este detalle hace de 
la Comuna un espacio sorprendente porque existe una 
agradable convivencia entre todos.
 
Lo mejor es que todos los días aprendes algo nuevo de 
sus habitantes y ellos aprenden algo nuevo de ti. Se ve 
la lucha constante que hacen por salir adelante, tanto 
espiritual como económicamente, pues no es un secreto 
que es una Comuna con bajos recursos. No diré que es 
perfecta porque no hay lugar en el mundo donde haya 
seres humanos y sea perfecto. Pero gracias a nuestros 

Un lugar 
hermoso



20

21

líderes comunitarios ahora son más los barrios que 
tienen agua potable y nuevos parques recreativos y 
ecológicos, como una apuesta por un ambiente natu-
ral en este lugar.

Hay que reconocer que la naturaleza es lo más impor-
tante que tiene el hombre. Las personas que habita-
mos esta comuna tenemos el placer de contar con un 
inmenso jardín lleno de árboles, plantas hermosas y 
quebradas extraordinarias, les hablo del Cerro Pan de 
Azúcar. Lo mejor es que en un momento determinado 
acogió y ofreció  un lugar donde vivir a los primeros 
habitantes de la Comuna, desde hace aproximada-
mente sesenta años hasta la actualidad.
 
No es un secreto que el Cerro sufre un problema am-
biental por su escasa biodiversidad, que hace que las 
personas tomen conciencia y ayuden a conservar es-
te gran jardín. En estos momentos, está en un proceso 
de siembra de plantas y árboles para recuperar de a 
poco la fauna y flora que tenía hace algunos años.  Pe-
ro más que hablarles de su problemática, quiero que 
sepan que tenemos un gran sentido de pertenencia 
por él, tanto los primeros habitantes como los jóvenes 
y niños de hoy. Creo que buena parte de la conviven-
cia de las personas se debe a este Cerro, ya que hace 
de los paseos de olla y de ir a tirar charco un espacio 
para estar juntas y disfrutar.
 
Para terminar, quiero que sepan que lo dicho ante-
riormente es verdad, que los jóvenes de la Comuna 
8 le apuestan a un cambio positivo socio-cultural y 
socio-ambiental. Sé que es un poco difícil de creer, 
que una adolescente hable cosas con tanto sentido 
de un lugar.

Por: Juan Pablo Toro
Participante de comunicación
para el desarrollo, Comuna 9

Estas 
son mis 
calles

Llegas a Medellín. Anécdotas tergiversadas y amarillis-
tas de pronto tratan de confundir tu mente y crearte 
ideas erróneas acerca de los barrios y comunas. Una pe-
queña metrópoli encerrada entre montañas y delimita-
da por lugares que tanto mientan en novelas, seriados 
y películas. La imagen de Pablo Escobar, “el patrón del 
mal” y su legado, construir un barrio y entregar mer-
cados a personas de bajos recursos, aquellas que por 
circunstancias del destino vieron morir a sus familiares, 
testigos de extorsión y crimen; respaldar estas acciones 
con violencia, sangre y asesinatos hace parte de lo que 
el común describe.
 
Una mirada más subjetiva nos puede hacer pensar que 
como existe el negro, existe el blanco, y que tal vez esto 
fue tan solo el inicio de un conglomerado de sucesos y 
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hechos que sirvieron para transmutar y dar inicio a grandes cambios, 
para dejar atrás un pasado oscuro, perverso y sangriento, y por qué no, 
para convertir tantas cosas “negativas” en progreso, paz, en aire lim-
pio y próspero para nuevas generaciones. Ejemplo claro de esto son los 
grupos en torno al baile urbano creados con fines recreativos, como una 
salida a laberintos vestidos con olor a marihuana y polvito blanco, que 
encierran a los jóvenes en un círculo depresivo y dependiente, por los 
cuales socialmente no solo ellos sino el barrio y la comunidad pueden 
verse afectados.
 
Cabe destacar que de este proceso hacen parte esos líderes comuna-
les y personas que socialmente no son muy visibles, pero que con sus 
granitos de arena aportan a que la sociedad crezca y mejore, mediante 
recursos públicos, tiempo y esfuerzo. Utilizan medios, alternativas inte-
ligentes y conjuntas, creando espacios lúdico- recreativos, de esparci-
miento y beneficio para niños y jóvenes que le ponen sabor y vida a la 
familia un sábado con su bulla y su música urbana. Una generación que 
a pesar de nuestra historia es la semilla que florecerá para ser presente 
y futuro de la sociedad y el país, de la que día a día esperamos que en 
sus colegios y barrios empiece a crear esa voz  y esa conciencia social 
de cambio hacia el progreso y hacia lo que a todos nos beneficia.
 
Hay familias unidas, abuelitas que participan de la gimnasia y rumba ae-
róbicas, danzando al ritmo del joropo, la cumbia y el bambuco con son-
risas arrugaditas que inspiran ternura y pureza. Esas abuelitas que con 
pantalones y esfuerzo supieron educar y mantener las normas claras a 
su estilo y forma de vida, con sus costumbres y sabios dichos.
 
En la Comuna 9 se ponen en juego hermosas tradiciones y cualidades 
que van redefiniendo el concepto mismo de Comuna. A esto se unen el 
trabajo en equipo y el sentido de pertenencia para sacar adelante un ba-
rrio y una comunidad. Símbolos del progreso son la vía arteria de Aya-

cucho, una diversa zona de discotecas, restaurantes tradicionales, otros 
modernos, y de comidas rápidas. Puestos de comida que nos recuerdan 
la casa, el barrio… ¡Pero cómo no! Si la chunchurria es casi un ícono gas-
tronómico de la zona.  
 
No dejemos atrás La Milagrosa, que con su hermosa iglesia, parque y 
CAI de policía, últimamente se ha convertido en un lugar de encuentro 
familiar los fines de semana. La misa de 6 o 7 de la noche, abuelas con 
sus hijos y nietos comiendo churros o crispetas a la salida de la iglesia. 
Otros prefieren comer pizza, empanadas, cremas, o llevar a sus hijos a 
montar en los brinquitos. Los jóvenes también se han apropiado de es-
tos espacios, enriqueciéndolos con vitalidad y energía. Cada mes y con 
gran esfuerzo se realizan presentaciones artísticas, en las que cantantes 
y bailarines muestran su hermoso talento, además de conectar al públi-
co con su energía y emoción.  
 
La Asomadera es un pequeño mirador donde las parejas de la Comuna 
y demás visitantes pueden disfrutar de espléndidos atardeceres con la 
ciudad de fondo. También de una piscina y zona de juegos para niños, 
instaladas por el Inder. Sentados en bancos de concreto o en el pasto, 
observamos un paisaje que nos transporta a soñar, a recordar y a poder 
apreciar la belleza de Medellín, de sus edificios, luces y montañas, bajo 
un cielo estrellado, sensación que se describe por sí sola.
 
Finalizar con un vistazo hacia las calles, testigos de hermosos aconteci-
mientos que poco a poco han construido la historia, formando personas 
y pequeñas comunidades que juntas se sienten parte de este todo. Yo, 
como ser humano que se siente acogido, feliz y orgulloso de poder de-
cir: ESTA ES MI GENTE Y ESTO ES MI COMUNA, UN EJEMPLO DE SU-
PERACIÓN Y DE PROGRESO QUE APUNTA SIEMPRE A MÁS, QUE SE 
DESTACA POR LA MAGIA Y LA SINGULARIDAD DE SU GENTE, ESTO 
ES LA COMUNA 9 Y ESTAS SON MIS CALLES.
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«Vivir en Suiza y 
establecerme en ese país, 
conocer una cultura y un 
gobierno distintos»
Luz Casa (17 años)

«Ser pediatra y sacar a mi 
familia adelante. Reforzar la 
práctica del piano y mejorar 
mi voz para el canto» 
Yéssica Velásquez (16 años)

¿Qué quieres ser o 
hacer en el futuro?

«Sacar a mi familia adelante; 
darle una casa-finca a 
la abuela; ser psicóloga 
terapeuta; patinadora 
profesional. Quiero tener 
una familia con un ser 
humano respetuoso, que no 
me maltrate»
Alejandra Moreno (14 años)

«Hacer un diplomado en 
gestión ambiental; ser 
psicóloga de la policía; tener 
cincuenta hijos adoptados 
de partes muy pobres del 
mundo y criarlos como hijos 
propios; continuar el trabajo 
comunitario» 
Katherine Castaño (17 años)

«Ser médico forense 
y continuar el trabajo 
comunitario»
David Moreno (17 años)
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Procedimientos 
que se siguen para 
hacer una cosa.
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Territorio Expandido es 
un lugar desde el cual las 
personas se apropian de 
otras formas de habitar 
la ciudad como escenario 
de aprendizaje continuo. 
Nuestra metodología 
está basada en el trabajo 
colaborativo, en la idea 
del DIY “do it yourself” y 
DIWO “do it with others”, 
en aprender haciendo 
y aprender con otros 
descentralizando el espacio 
formal de la escuela. Con 
esto buscamos potenciar las 
prácticas, los saberes y los 
discursos de los jóvenes de 
las comunas 8 y 9. 
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¿Cómo lo hacemos?
Territorio Expandido, laboratorio de prácticas barriales, nació como una 
propuesta reflexiva en torno a la construcción de competencias ciuda-
danas basadas en la democratización del conocimiento. Por eso nuestra 
apuesta metodológica está vinculada al trabajo colaborativo, a la idea 
de “hazlo tú mismo, hazlo con otros” (DIY - DIWO), de aprender ha-
ciendo y aprender con otros descentralizando así el espacio formal de 
la escuela. Esta metodología facilita el intercambio de saberes entre los 
jóvenes y sus contextos locales, y estimula la lectura del entorno en el 
que viven para que puedan desarrollar prácticas transformadoras de su 
propia realidad. 

El equipo del Parque Explora presente en ambas comunas estuvo com-
puesto por un coordinador general, un coordinador pedagógico, un 
asesor temático y cuatro tutores. A este grupo se suma el equipo de 
Educación y Contenidos del Parque Explora que apoyó conceptual y 
metodológicamente la planeación de las actividades. Cada uno de los 
nodos estuvo a cargo de un tutor del Parque Explora y de un líder de 
la comunidad. La idea era que ambos pudieran trabajar juntos antes, 
durante y después de los talleres en temas que tenían que ver con la 
mediación en el territorio, el diseño de los contenidos, la planeación de 
las actividades, y la logística y el desarrollo de las sesiones.  

Los tutores del Parque Explora tenían experiencia en técnicas de inter-
vención social y en el diseño y el desarrollo de las temáticas propuestas 
para los nodos. Ellos fueron los encargados de elaborar las guías de los 
talleres, conducir las sesiones de trabajo, preparar los materiales, resol-
ver situaciones de carácter logístico y técnico en campo y de hacer se-
guimiento junto con el líder de las dinámicas del grupo de trabajo. Por 
su parte, los líderes eran personas reconocidas en su comunidad por 
su trabajo en organizaciones juveniles o de otra índole y que de alguna 
manera se sintieron interesados en las temáticas de los nodos para apli-

carlos en sus procesos de formación. Bajo la coordinación de la Corpo-
ración Paz y Democracia, los líderes elegidos estuvieron encargados de 
hacer la convocatoria de su grupo base (quince personas en promedio), 
participar en el seguimiento y la sistematización de las sesiones, y man-
tener el enlace entre el Parque Explora y el territorio. 

El proyecto trabajó sobre cuatro líneas temáticas a las que llamamos 
“nodos”: cartografía social, laboratorio de medios, comunicación para el 
desarrollo, y electrónica creativa. En cada uno de ellos realizamos dos 
sesiones de trabajo quincenales con una intensidad de tres horas cada 
una. Los espacios y los horarios se eligieron de acuerdo con los contex-
tos y necesidades de los participantes. Para elegir las actividades de ca-
da línea temática conversamos con los líderes y los participantes sobre 
la utilidad o interés que tuvieran sobre el tema para ajustarlo. De esta 
manera los temas trabajados eran flexibles, en permanente transforma-
ción y en consonancia con las necesidades, ritmos y tiempos de quienes 
lo hicieron posible. 

Si bien los números nunca fueron importantes para el desarrollo del pro-
yecto, la integración de niños, jóvenes y adultos no llevó a tener un gru-
po base de 158 participantes (un promedio de dieciocho personas por 
nodo). A esa cifra hay que sumarle (aunque sumar tampoco fue impor-
tante) las réplicas mensuales de cada nodo en la comunidad cercana, 
con grupos de treinta o cuarenta personas, donde los participantes y el 
líder fueron los encargados de dirigir las actividades. En estos encuen-
tros no solo nos apropiamos mejor de los saberes aprendidos en otras 
sesiones de trabajo y los participantes desarrollaron habilidades comu-
nicativas y sociales para transmitir esos conocimientos, sino que otras 
comunidades que no estaban involucradas directamente en el proyecto 
se convirtieron también en agentes multiplicadores de saberes. 

Estuvimos en colegios, organizaciones y otras instituciones de los ba-
rrios y esto fue fundamental para que varios participantes de los gru-
pos base emergieran de pronto como nuevos líderes que apoyaron en 
un momento particular o de manera permanente el desarrollo de las 
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actividades de los nodos durante el proyecto. 
Esto último funcionó como una catapulta pa-
ra asumir actitudes políticas frente al territorio, 
para comprender que conocerlo es lo que nos 
permite transformarlo. 

Estos tres momentos: trabajar de la mano con 
los líderes barriales, tener espacios en el territo-
rio para los encuentros y propiciar réplicas con la 
comunidad para multiplicar de manera escalona-
da el conocimiento de los nodos, permitieron que 
el proyecto se expandiera en los territorios. Ade-
más, desde los contenidos cruzados con los sa-
beres de la comunidad nos permitió crear, validar 
y visibilizar relatos colectivos, diferentes miradas 
y distintas realidades de un territorio común.

lu
g

ar

Espacio ocupado.
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Los lugares que nos acogieron fueron sitios elegidos 
por los líderes porque se articulaban con su 
trabajo comunitario. Con el transcurso del tiempo 
se convirtieron en anclas, bases de operación y 
mecanismos de acción simbólica para activar espacios 
en las comunas y proyectar su liderazgo. 
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Territorio 
Expandido

en la
Comuna 8

Centro Integración Barrial Los Mangos
Laboratorio de Medios
Barrio Los Mangos
Dirección: Calle 57 # 24 – 17

Sede Social Arco Iris
Electrónica Creativa
Barrio Trece de Noviembre
Dirección: Calle 56 HG # 17A – 112

Casa de la Cultura Las Estancias
Comunicación para el Desarrollo
Barrio Las Estancias
Dirección: Calle 52A # 12 – 00

MCJ 
Cartografía Social
Barrio Esfuerzos de 
Paz I
Dirección:
Carrera 10 # 55 – 420
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Fundación Cita con la vida
Laboratorio de Medios y 
Electrónica Creativa
Barrio: La Milagrosa
Dirección: Carrera 31 # 40A – 20

Centro Municipal de Atención y 
Reparación a Víctimas
Caunces de Oriente
Cartografía Social
Barrio: Barrios de Jesús
Dirección: 6AB # 47A – 99

Sede Social La Pastora
Comunicación para el Desarrollo
Barrio: El Vergel
Dirección: CL 45A # 12 – 62

Territorio 
Expandido

en la
Comuna 9
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líd
er

Persona capaz de 
inspirar y asociar a 
otros con un sueño.
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Un líder es una persona que participa y es 
capaz de aprovechar las capacidades de los 
demás y orientarlas hacia fines comunes. Es 
además una persona que vive en el barrio, 
conoce las necesidades, sueños y expectativas 
de su comunidad y emprende acciones para 
resolverlas. Por eso llegamos de la mano 
de ocho líderes que fueron elegidos por la 
Corporación Paz y Democracia para apoyarnos 
en las convocatorias y en la comunicación con 
la comunidad. En los talleres nos encontramos 
también con nuevos liderazgos: participantes 
que por su interés y proyección dentro del grupo 
fueron vitales para el desarrollo del proyecto. 
Todos ellos nos ayudaron a que los temas 
tuvieran una traducción directa en el territorio, 
a caminar con confianza por las calles, a mirar a 
los ojos a las personas con las que trabajamos, 
a reconocer los contextos y el territorio. 
También nos enseñaron que trabajar con otros 
requiere paciencia, coherencia, disposición, 
comunicación y escucha. Sin estos compromisos 
y sin estas personas hubiera sido imposible 
alcanzar el sueño de Territorio Expandido.
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Jhon Restrepo, 28 años
Líder de Cartografía Social

El Trece de Noviembre es el ba-
rrio de la Comuna 8 en el que 
Esteban vive desde hace 25 
años, se ha formado y ahora es 
referente para niños y jóvenes a 
los que replica lo que aprende 
como coordinador del grupo 
Poder Juvenil. 

Para él, la 8 es una de las co-
munas con mayor diversidad 

cultural y grupos juveniles de la ciudad, por eso su trabajo como líder se 
organiza desde semilleros y con ellos ha ayudado a construir y consoli-
dar nuevos grupos juveniles.

Trabajó con la Corporación Cultural Diáfora en el proyecto “Tejido So-
cial”, que buscaba evidenciar las organizaciones culturales, juveniles 
y comunitarias de la 8. Allí descubrió que estas organizaciones no 

tendrían sentido si lo que entre ellas se teje no se comparte con la 
comunidad; es por ello que la retroalimentación se destaca como un 
proceso constante en las dinámicas de los grupos juveniles que ha li-
derar. Con la Red Juvenil Arte C8 comprendió la importancia de saber 
cómo comunicarse con otros y cómo comunicar el conocimiento a los 
jóvenes que pueden convocar a los talleres que realizan.

Jhon Restrepo vivió hasta los doce años en Niquitao, uno de los barrios 
más deprimidos del centro de Medellín; luego llegó a Esfuerzos de Paz 
I, un barrio que no aparece en los mapas de Planeación y que se ha 
ido construyendo a mano por afros, indígenas, desplazados de distintas 
regiones de Colombia que llegaron a la Comuna 8 hace más de veinte 

Líderes Comuna 8

Esteban Rodríguez,
25 años
Líder de Electrónica Creativa



Jovany Moreno, o Niche, co-
mo lo llaman todos, considera 
que ser líder lo fortalece cada 
día porque significa ayudar a 
su comunidad a caminar en la 
búsqueda de un bien común. 

Su primer grado fue como facili-
tador de la metodología Pazalo-
bien de la Fundación Mi Sangre, 

después de participar en los procesos formativos de la campaña ‘Soñar 
es un Derecho’.

Desde entonces ha trabajado con niños, niñas y adolescentes a través 
del hip hop desde el grupo AK-47, donde canta y compone desde hace 
doce años, y de los semilleros en el barrio Trece de Noviembre donde 
usa la danza, la música y el dibujo como herramientas transformadoras.

Para él “las problemáticas se ven a diario lo llevan a uno a ser líder”, y 
las que más le preocupan son la drogadicción y la prostitución que se-
gún él se viven en su comuna. Por eso considera que impactar en la vida 
personal de cada joven puede ayudar a mejorar estas opciones de vida.
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años. A los catorce comenzó su liderazgo en iniciativas juveniles de la 
parroquia y en proyectos deportivos. Se convirtió en catequista, pero 
de los rebeldes, y por órdenes del cura tuvo que olvidarse de llevar a la 
comunión a más niños. Con el apoyo de unas monjas de Villatina lideró 
el Movimiento de Comunicación Juvenil (MCJ). Por su apoyo a la di-
versidad de expresión de quienes conformaban el grupo fue expulsado 
nuevamente. Sin embargo, contó con el respaldo de algunos de sus com-
pañeros y continuó el proceso de manera independiente en un parque 
cerca de la Sede Social Sol de Oriente. Ahí, al sol y al agua, estuvieron 
cerca de tres meses, tras los cuales pasaron a ocupar la sede.

En un trabajo conjunto con el Instituto de Estudios Políticos de la Uni-
versidad de Antioquia, Jhon encontró una forma de hacer activismo 
juvenil y una postura política. Fue así como, a partir del trabajo iniciado 
en el MCJ, ayudó a consolidar la primera Red Juvenil y la primera mesa 
LGTBI de la Comuna 8. En el 2011 vinieron amenazas de grupos arma-
dos y Jhon tuvo que exiliarse durante dos años, tiempo durante el cual  
trabajó como auxiliar de bodega en ZARA y fue representante nacional 
de los empleados. “Yo puta y borracha toda la vida” no quería pasar 
Navidad y fin de año trabajando en esto. Entonces con el apoyo de 
amigos y vecinos regresó a Esfuerzos de Paz I, “a un espacio destruido, 
abandonado, con unas secuelas de la guerra miedosas”, y empezó de 
nuevo un trabajo en colectivo con la tercera generación del MCJ. Hoy 
tienen una sede recuperada: Casa Diversa, Movimiento Cultural Juvenil, 
un espacio donde se hacen invisibles como individuos para realizar ac-
ciones visibles como grupo. 

Después de quince años de liderazgo, John siente que su tarea no es 
recibir sino dar: “Se alcanza un nivel de conocimiento y reconocimiento 
por parte de la comunidad que lo lleva a uno a dar el primer paso”. Para 
él, ser líder es una pasión y una labor voluntaria que necesita mucho co-
razón. Cree que su camino en el liderazgo no tendrá fin: “Todos los días 
llega gente nueva a la comunidad y eso significa nuevas luchas, nuevos 
retos y necesidades; por eso creo que el camino de líder nunca acaba”.

Jovany Moreno ‘Niche’, 
29 años
Líder de Comunicación
para el Desarrollo
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Junto a Niche, Leider es cofundador del grupo AK-47, y como él también 
reconoce la drogadicción y la pérdida de tiempo como los problemas 
más cercanos a los jóvenes de su comuna. Por eso, mediante expresio-
nes como el grafiti y la música, comparte con los jóvenes otras maneras 
de ocupar el tiempo libre en lo creativo. 

Desde AK-47 enfoca su trabajo hacia los niños y sus padres, pues resulta 
importante que ellos sepan en manos de quién están sus hijos, se involu-
cren con los procesos y se unan al trabajo por el bien de todos. 

Para Leider ser líder significa saber guiar a las personas en las labores 
que se hacen en la comunidad para un beneficio individual y colectivo; 
es compartir saberes, caminos y maneras de estar en el mundo.

Leider Toro, 29 años
Líder de Laboratorio de Medios

Anllye Nicholls, 27 años
Líder de Electrónica Creativa

Líderes Comuna 9

Anllye creció al lado de una madre apasionada por el trabajo comu-
nitario, ayudando a organizar las actividades que luego, más grande, 
replicaría con niños, jóvenes, adolescentes y adultos de su comuna. Su 
labor con la comunidad la hace ahora como directora de gestión social 
de la Fundación Cita con la Vida. Esa pasión la combina con estudios de 
electrónica y mecatrónica, conocimientos que son puestos en escena 
en las presentaciones de baile, teatro y música en su fundación, y que 
comparte como docente de Jornada Complementaria de Robótica en la 
Institución Educativa El Salvador.  

La identificación de un lenguaje común ha permitido conformar un gru-
po interdisciplinario e intergeneracional basado en la idea “para todos 
hay, todos caben”.  Mediante su labor desinteresada busca ofrecerle a su 
comunidad actividades que se convierten en pretextos para encontrar-
se e invertir el tiempo libre en lo creativo, soñar, fortalecer su autoestima 
y conseguir un desarrollo integral en las personas.
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Sebastián Poveda, 23 años
Líder de Cartografía Social y Comunicación 
para el Desarrollo

Sebastián llegó a la Comuna 9 en el año 2006 a terminar su bachillerato 
y dos años después de graduarse comenzó a participar en procesos de 
formación y transformación de la comuna que lo acercaron e identifica-
ron con otros jóvenes, con sus dinámicas y quehaceres. Dio los primeros 
pasos como líder como gestor del proyecto de Presupuesto Participativo 
para Jóvenes. Aprovechó este proceso para reconocer el territorio y lo 
que sucedía en él: las apuestas de los grupos, las falencias de su comuni-
dad, lo que se había hecho pero también lo que estaba estaba pendiente 
por realizarse. En ese tejido de relaciones, Sebastián fue subcoordinador 
de un grupo parroquial en La Milagrosa, bailarín de Jungle Crew, mánager 
de Los Ingenieros (ambos grupos del barrio Ocho de Marzo), y trabajó en 
la empresa de Gestión Social del Tranvía de Ayacucho. 

Junto con la Corporación Interactuando con La 9 y la Fundación Cita 
con la Vida comenzó a formar redes y a posibilitar que los jóvenes de 
dentro y fuera de la Comuna 9 se conocieran y vincularan entre sí. Esto 
le ha permitido empoderarse de los procesos, compartir convocatorias, 

acompañar actividades, recorrer caminos y barrios para identificar espa-
cios y a quienes los habitan. Su liderazgo se caracteriza por la cercanía 
con los jóvenes, ellos creen en su apoyo y en las posibilidades que les 
brinda para hacer lo que les apasiona.

Al llegar a Territorio Expandido, Sebastián eligió liderar el nodo de 
Cartografía Social porque dialogaba con la carrera que todavía cursa: 
Planeación y desarrollo social. Su participación en el nodo de Comuni-
cación para el Desarrollo se debió a compromisos que tuvo que asumir 
el líder inicial del nodo: Johnatan Marín. Gracias a la conexión  que hay 
entre su camino académico y el nodo de cartografía, pudo aplicar los 
conocimientos obtenidos en sus prácticas diarias. Por su parte, el nodo 
de comunicación le permitió fortalecer conexiones, conocer y apoyar las 
dinámicas con los adultos mayores que se reúnen en la sede La Pastora. 

Los primeros procesos en comu-
nidad de Daniel iniciaron de la 
mano de su hermano Johnatan 
Marín y el trabajo con la Corpo-
ración Interactuando con La 9. 
Con ellos empezó a adquirir las 
herramientas y conocimientos 
necesarios para formarse como 

Daniel Marín, 21 años
Líder de Laboratorio de Medios
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líder y generar nuevos liderazgos; trazarse metas y objetivos, y encami-
nar a su comunidad para lograrlos. Se empezó a involucrar en la Corpo-
ración por su afinidad con el diseño gráfico, estudio que adelantaba en 
el Cesde, y por esta razón le propusieron que participara en la construc-
ción colectiva de la Revista Interactuando con La 9.

Poco a poco se fue integrando, empezó a conocer a la gente que tra-
bajaba allí y a acompañarlos en todo el proceso. Inicialmente, Daniel se 
encargó de la parte logística de la Corporación, estuvo pendiente de las 
convocatorias,  de hacer los recorridos en el barrio para darle aviso a la 
comunidad, y de este modo empezó a hacerse visible. Con el tiempo se 
ha fortalecido por medio del aprendizaje continuo y el trabajo colectivo 
con sus compañeros y la comunidad. Cuando lidera un grupo no le gusta 
imponerse, sino proponer una dinámica de trabajo; no hace caso omiso 
a las ideas de los demás, pues considera que la palabra del otro es tan 
valiosa como la suya.

En cuanto al barrio El Salvador de la Comuna 9 de Medellín, que lo vio 
nacer, crecer y formarse, trata de estar pendiente de lo que pasa a su 
alrededor, de sus vecinos y las necesidades que aquejan a la comuni-
dad, buscando posibles soluciones o alternativas a  estas problemáticas, 
procurando ofrecer la ayuda necesaria para su bienestar. En síntesis, su 
pasión por el trabajo comunitario se ancla en una búsqueda personal 
por dar lo mejor de sí mismo, en pro de la comunidad.

Johnatan usa sus conocimientos para ser un líder. Le gusta trabajar con 
adultos mayores para enseñarles su gran pasión: la tecnología y la infor-
mática, y a través de ella tocar ámbitos políticos y sociales. Reconoce 
que ser líder ha sido un proceso escalonado y de continuo aprendizaje 
donde ante todo hay que tener tacto para ser un ser humano.

Jonathan trabaja en Interactuando con la 9, “un lugar lleno de personas 
con muchas capacidades donde pueden florecer múltiples oportunidades”, 
como le gusta definir a la corporación que creó junto a familiares y amigos 
para gestionar recursos que pudieran invertir en pro de su comunidad. 

De allí que, según su criterio, ser líder significa ser un gestor que busque 
apoyos y ayudas para su comunidad.

Johnatan Marín, 27 años
Líder de apoyo a Laboratorio de Medios
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no
d

o

Cada uno de los puntos 
que permanecen fijos 
en un cuerpo vibrante.
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Territorio Expandido se articuló 
en cuatro nodos: Cartografía 
Social, Laboratorio de Medios, 
Comunicación para el Desarrollo 
y Electrónica Creativa. Fueron 
la excusa para encontrarse, 
crear redes, expandir 
conocimiento, construir afectos 
y brindar confianza. Aquí nos 
involucramos tutores, líderes, 
participantes, padres de familia, 
niños, niñas, jóvenes, adultos, 
adultos mayores… gente 
dispuesta a compartir nuevas 
propuestas y metodologías. 
Entre los nodos nos unimos 
para hacer cosas juntos, para 
aprovechar los conocimientos 
y saberes que podrían confluir 
en un objetivo similar, para 
despertar la curiosidad, hablar 
de los héroes invisibles de las 
comunas, hacer réplicas. En 
definitiva, a crear un laboratorio 
de prácticas barriales.
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“Es interesante observar cómo la Geografía y la Carto-
grafía dejan de estar en los mapas, libros y colgadas en 
una pared, para acercarse a la gente de a pie, que es la 

que más sabe del territorio”.

Gabriel Vanegas, Comunidad de Práctica ConVerGentes

 
Los seres que construyen su morada, que recorren caminos de barro, 
piedra o cemento; aquellos que se atreven a recodificar y hacer memoria 
de un espacio, a edificar barrios con mingas y convites son los llama-
dos a crear sus propias cartografías, pues son ellos los que viven y más 
saben del lugar que habitan. A partir de lo que cada sujeto, de manera 
individual o colectiva, cuenta de su contexto es que surge la información 
susceptible de traducirse en puntos, trazos, polígonos, toponimias que 
proyectarán un mapa, un territorio.
 
Para llegar a esto hay una vía que pasa por la cartografía comunitaria y 
social, con el horizonte puesto en resolver necesidades locales, para no 
caer en solo hacer actividades que generan información que luego no 
será usada por la comunidad. Se trata primero de identificar qué y para 
qué mapear, luego cómo hacerlo, con qué herramientas, en cuáles plata-
formas, bajo qué licencias de acceso.
 
La acción participativa en la creación colectiva de mapas; la relación de 
la cartografía con el arte, la ciencia, las comunicaciones, entre otras; la 
representación gráfica, auditiva o narrativa de saberes y experiencias 
cotidianas sobre un territorio; las lecturas que se hagan de él son cami-
nos posibles para la apropiación y comprensión de su movimiento inter-
no, de sus particularidades, de su energía atrayente.

Mediante estrategias de experimentación artística, sonora, de acerca-
miento al cuerpo, a herramientas, a despertar los sentidos, las interven-
ciones buscaron ser espacios de intercambio de saberes, de socialización 
de experiencias cotidianas, de construcción crítica para el reconocimien-
to y defensa del territorio.
 

En ambas comunas, las dinámicas de Territorio Expandido sucedieron 
de maneras distintas, con ritmos propios. En la Comuna 8, en compañía 
del líder Jhon Restrepo, los participantes lograron confabularse para dar 
continuidad y proponer la creación de una Escuela de cartografía social 
y participación juvenil. Ellos sienten que a pesar de los desacuerdos, 
vacíos y aspectos a mejorar del proyecto, los ejercicios propuestos posi-
bilitaron la memoria del territorio, la visibilización de barrios que no exis-
ten en mapas oficiales y la incidencia en el diseño del Jardín Circunvalar.

En esta comuna, los participantes destacaron la importancia de la carto-
grafía para conocer su barrio en lo referente a la ubicación, las caracte-
rísticas del espacio y los límites. Además, manifestaron que estos nuevos 
conocimientos han incrementado su calidad de vida y la de su comuni-
dad gracias a las réplicas, pues esta iniciativa de apropiación social del 
conocimiento les ha permitido afianzar sus habilidades comunicativas, 
ya que a partir del trabajo con la comunidad adquirieron más seguridad 
para hablar en público, para explicar y proponer. También reconocieron 
que con estas experiencias se aprende a escuchar y a concentrarse para 
respetar y dignificar al otro. No obstante, Jhon expresa que debe haber 
continuidad con una formación más profunda o técnica, y que las répli-
cas deben convertirse en el fin vital del proyecto. 

El desarrollo de los talleres trajo consigo elementos claves para la cons-
trucción de vecindad, cohesión social y superación de la crisis, como la 
consolidación de un espacio común donde se comparte con los compa-
ñeros, se conoce a la comunidad, se generan iniciativas y se trabaja de 
manera colectiva para alcanzar una meta. 
 
En la Comuna 9 el nodo experimentó modificaciones desde su proyec-
ción hasta su puesta en práctica, pues se había pensado para una parte 
central de la comuna y terminó abarcando a jóvenes de Barrios de Je-
sús, Ocho de Marzo y Juan Pablo II. El proyecto, gracias al compromiso 
del líder Sebastián Poveda, logró sacarlos de sus lógicas y vida cotidia-
na, involucrarlos en quehaceres y espacios distintos para compartir con 
otros. Ahora, estos jóvenes creen que es posible conformar y consolidar 
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un grupo juvenil que desde la cartografía le apueste a la transformación 
del barrio. 

El proceso en esta comuna permitió un acercamiento y construcción de 
vínculos emocionales entre los miembros del grupo, poner en común 
saberes previos sobre el espacio y construir de manera colectiva co-
nocimientos acerca del territorio. En esta interacción y cohesión social 
que se propició bajo la excusa de acercarse a la temática del nodo se 
logró un impacto directo en la idea de comunidad, ya que el ejercicio 
de mapear los elementos físicos, sociales y culturales del espacio hizo 
que los participantes desarrollaran sensibilidad, sentido de pertenencia 
y responsabilidad frente al territorio.

Desde esta  perspectiva, el nodo generó en la Comuna 9 un ambiente 
de aprendizaje constructivista, en el que inicialmente  los participantes  
aprendieron a hacer las cosas en colaboración con otros más expertos 
y después, tras una práctica continua de las temáticas, ganaron auto-
nomía para multiplicar en las réplicas el conocimiento adquirido. Los 
momentos de encuentro social los dignificó, es decir, les devolvió la au-
toestima, les permitió abrir los ojos para ver y entender el espacio de 
manera diferente. Los empoderó porque tomaron conocimientos de los 
otros y de su contexto para pensar la ciudad que quieren. 

Lo que ha sucedido en ambas comunas es síntoma de que se ha fortale-
cido su confianza en los procesos y en sus capacidades para ser críticos, 
activos, propositivos frente a la realidad social y política que determina 
el territorio y a quienes lo habitan. En este sentido, la apuesta de la car-
tografía es mostrar a los territorios y a sus habitantes más allá de los 
estigmas y cicatrices que les ha dejado la guerra. 
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E X P E R I E N C I A

Ballon Mapping
Con la ayuda de Gabriel Vanegas, de la Comunidad de 
Práctica Convergentes, llegamos a los barrios Esfuer-
zos de Paz I y II de la Comuna 8 y a los barrios Ocho 
de Marzo, Barrios de Jesús, Juan Pablo y Los Rieles 
de la Comuna 9 con el ejercicio de Balloon Mapping. 
¿El objetivo? Levantar información cartográfica para 
poder construir nuestros propios mapas.

El Ballon Mapping es un prototipo de satélite artesa-
nal que se hace con una botella de gaseosa, una cá-
mara, globos y helio. La botella cortada por la mitad 
dará forma a los alerones de plástico que sirven para 
estabilizar la cámara. Si no tenemos una Go Pro (con 
la función específica de time lapse), la cámara debe 
hackearse para que pueda tomar fotografías cada dos 
segundos (el manual puede descargarse de internet). 
Luego, el artefacto (botella + cámara) se amarra a los 
globos inflados con helio que a su vez están amarra-
dos a una cuerda lo suficientemente resistente. Esto 
último es muy importante para controlar los globos 
en el aire y evitar que se eleven con nuestra cámara. 

El resultado son miles de fotografías de la vista aé-
rea de nuestro territorio que luego podremos llevar 
a plataformas como Open Street Map y, con la ayuda 
de un GPS, construir en la web un mapa que podrán 
consultar personas de todo el mundo. 
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«Hay diferentes formas de 
ser joven: joven es el que 
habita la ciudad, el que 
vive, estudia y disfruta 
de ella de una manera 
grupal: se piensa la ciudad 
como un espacio de 
fortalecimiento, monta 

su grupo juvenil, sus espacios artísticos, 
deportivos, empieza a habitarla desde allí. 
Está el joven que se identifica por la edad, 
el que está en el colegio y su vida gira en 
torno a esto; el que asiste a la universidad 
y empieza a buscar otros espacios, a 
moverse en ellos; y el joven que se ha 
reconocido en un proceso de adultez, 
piensa qué hacer con su vida en la ciudad 
[...] El joven en Medellín tiene que saber 
que si va a estudiar, trabajar y hacer algo 
por la ciudad tiene que dedicarle tiempo 
a las tres. Entonces empieza a priorizar 
su atención en sus necesidades y las 
probabilidades de trabajar en las cosas que 
quiere. Esta es la razón de la segmentación 
de la ciudad, porque vivimos cosas de 
manera rápida y se nos olvida planear 
lo que estamos haciendo. Terminamos 
quedándonos cortos como jóvenes. En 
el momento de ser adultos, no tenemos 
tiempo de hacer lo que nos gusta»
 
Sebastián Poveda (líder Cartografía Social, 23 años)
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VIVIANA 
RAMÍREZ

Tutora 
del nodo 

Cartografía 
Social

Nací en 1987 en Bogotá. Soy hija de Marta, una mujer soñadora, y de 
Alberto, un viajero lleno de historias que hicieron que yo tuviese otros 
modos de ver.  A los cuatro años nos mudamos a Medellín, para ser más 
precisa a Manrique, un lugar que estaba tocado por la violencia de la épo-
ca. Con unos padres que siempre lucharon para mantenerme al margen 
de esa realidad, focalicé mi mirada en otras cosas. En algún momento, no 
recuerdo con exactitud cuál, comencé con mi hermano a conocer en la 
calle los parches de punk del barrio, a tocar instrumentos, ir a conciertos, 
y de esto último precisamente detonaron las ganas de hacer cosas para 
nosotros, los outsiders, como decía yo en aquella época. Quise estudiar 
Artes en algún momento, pero finalmente esas ganas de observar y vivir 
el mundo de múltiples formas ganaron y terminé estudiando Antropo-
logía. Mientras mi vida académica avanzaba en la universidad, comencé 
a conocer colectivos y gente que quería hacer cosas. En el año 2006 di 
mi primer paso participando en la creación de pequeñas publicaciones 
musicales y una suerte de festivales, y con el tiempo fui pegándome a 
otros parches, otros colectivos, sellos discográficos y cosas que se han 
involucrado puntualmente con la gestión cultural. Los viajes, el campo, la 
gente bonita, la experimentación, los colectivos artísticos, conocer la po-
sibilidad del arte como una herramienta clave para mi hacer profesional, 
han sido la mezcla que conforma mi vida y mis ganas por conocer, seguir 
observando el mundo y aprendiendo de él.
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“En el laboratorio de medios siempre tienen en cuen-
ta nuestras opiniones, nos tienen paciencia, siempre 

decidimos entre todos. No porque haya un adulto hay 
que hacer las cosas como él quiere, como en todos los 

proyectos que desarrollan en la Comuna. Eso ha sido lo 
mejor, nos han acogido tal cual somos, nos entienden, 
entienden que somos jóvenes, que algunas veces nos 

dan arrebatos, a veces estamos serios, felices, callados…”

Líderes emergentes, Laboratorio de Medios, Comuna 8

 
El laboratorio es el lugar en el que se tejen redes de personas y conoci-
mientos; se construyen puentes entre la institución, la calle, la academia, 
los saberes ancestrales, técnicos y prácticos. En él confluyen lo local y 
lo global, el barrio y la ciudad-mundo. Para el proyecto Territorio Expan-
dido, el laboratorio se propone como un lugar para las ideas y para su 
expansión mediante el uso de herramientas, como excusa para conocer 
el funcionamiento de los medios, sin caer en la mera transmisión de in-
formación, y buscar su empoderamiento para la transformación social, 
para hacer visible lo que sucede en la comunidad y no está explícito.
 
Así nació la idea de hablar sobre los héroes invisibles de la comuna, con 
el fin de documentar a las personas que hacen un trabajo importan-
te para la comunidad, pero no son reconocidas por ello. Sobre ese eje 
temático se orientaron los contenidos y la metodología del nodo. De 
este modo se vincularon las narrativas desde los medios alternativos, el 
sonido, la imagen y la escritura con el entorno, formando una base de 
composición que nos permitió potenciar nuestros propios procesos co-
municativos en conjunto y no como herramientas separadas.

Para ambas comunas, el líder estuvo encargado de realizar la convocato-
ria, a la vez que los participantes fueron acercando a vecinos, familiares 
y compañeros del colegio. 

En la Comuna 8, los jóvenes se acercaron a Territorio Expandido por el 
grupo juvenil “The Crew” (La Tripulación), del barrio Llanaditas. Aunque 
algunos no pudieron seguir en el proceso por responsabilidades acadé-
micas o laborales, los que lo hicieron le han dado continuidad mediante 
réplicas con niños en colegios y fundaciones, aun al margen del proyec-
to, como actividad propia de su grupo. 

El acercamiento a los contenidos se vio favorecido por los lazos de 
confianza que generó el tutor. Como logro más relevante del proceso, 
además del acercamiento conceptual a la temática de los medios, se 
evidencia la iniciativa  de empoderamiento de los jóvenes en su relación 
con la comunidad. Una de las integrantes del nodo, motivada por el con-
tenido y por dignificar la posición de los jóvenes en la comuna del taller, 
realizó un ejercicio constante de convocatoria que finalmente hizo que 
el nodo se consolidara. Se trata de Katherine Castaño, quien emergió 
como una líder del grupo apoyando en temas de logística y conteni-
dos, tanto al tutor Alejandro Vélez como al líder Leider Toro, cuando los 
compromisos de este último con la Fundación Mi Sangre no le permitían 
llegar a tiempo a las actividades.

En la Comuna 9, el proceso tuvo dificultades para consolidar un grupo 
debido a la incompatibilidad de horarios. Sin embargo, entre el tutor y el 
líder Daniel Marín lograron reprogramar los tiempos, para acompasarlos 
con la disponibilidad de los interesados en continuar. Hubo encuentros 
internodales con el nodo de Comunicación para el Desarrollo, lo que 
permitió que confluyeran y se replicaran los conocimientos explorados 
en ambos nodos.



88

89

En esta comuna, los participantes se encontraban entre los 13 y 25 años, 
sumada la presencia de algunos adultos mayores. Además de posibilitar 
que los asistentes  se  acercaran a  técnicas en audiovisuales, al manejo 
básico de algunos programas de diseño y de edición de audio, la expe-
riencia permitió compartir y multiplicar el conocimiento con personas 
de diferentes pensamientos, religiones y sexos en un ejercicio de inclu-
sión y reconocimiento de la diversidad. En últimas, el taller impactó a la 
comunidad desde el afianzamiento de las habilidades para la vida, como 
son: el trabajo colaborativo, el respeto y el reconocimiento del otro, y la 
comunicación asertiva.
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Publicaciones de papel
¿Qué podemos hacer con papel? ¿Cómo podemos hacer nuestras pro-
pias publicaciones? ¿Cuáles expresiones pueden aparecer? ¿Cómo 
podemos distribuirlos? El transfer, las historietas y los fanzines nos per-
mitieron trabajar estas preguntas en Comunicación para el Desarrollo. 
La idea era que si queríamos comunicar a nuestra comunidad lo que 
estamos pensando, era importante conocer técnicas de bajo costo para 
distribuir nuestros contenidos.

El transfer es una especie de fotocopia DIY. Es un método de estampado 
fácil y de bajo costo que puede ser aplicado en casi cualquier tipo de 
soporte: madera, tela, papel. Se debe tener en cuenta que la fotocopia 
debe ser hecha con tonner (no sirve con láser). Debe estar recién hecha 
para que sea más fácil de transferir, y la imagen debe quedar en espejo 
para que no se transfiera al revés. 

El fanzine es una publicación hecha por aficionados a un tema (cine, mú-
sica, literatura, futbol o cualquier otro), que quieren comunicar y distribuir 
lo que piensan sin más complicaciones que sacar fotocopias. Nació en 
los sesenta ligado a los autores de los comics underground y punks de 
Estados Unidos, como una forma de contraponerse a los medios masivos. 

La historieta es una serie de dibujos que cuentan una historia a varios cua-
dros. A pesar de esta definición tan general, la historieta o comic tiene ca-
racterísticas más puntuales que lo diferencian de la fotonovela o del fazine. 
Es un medio práctico para expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo 
que inventamos a través del dibujo. Solo necesitamos papel y lápiz.  

Llevar nuestra realidad a esta perspectiva gráfica nos permitió resignifi-
car las formas de habitar nuestros barrios y exploramos otras maneras 
de contar nuestras propias historias.

E X P E R I E N C I A
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«En la actualidad, el mundo 
se mueve rápidamente 
y se vuelve cada vez 
más competitivo. Uno 
tiene que adaptarse a los 
cambios y actualizarse 
constantemente. Para mí 
ser un líder nunca ha sido 

un lujo, sino una necesidad para lograr mis 
metas más rápidamente»

Daniel Marín (líder Laboratorio de Medios, 21 años)
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ALEJANDRO 
VÉLEZ

Tutor del nodo 
Laboratorio
de Medios

Me crie en un pueblo antioqueño entre los libros (porque mi mamá fue 
bibliotecaria), los ríos y los parches nocturnos bohemios de mis padres. 
Mis pasiones desde niño siempre fueron ir al cine del pueblo, escuchar 
una y otra vez los discos que mi papá me traía y salir con mis amigos 
por ahí, a jugar fútbol, pescar o tirar charco. A los trece años me mudé 
a Medellín en medio de una situación compleja, a causa de la violencia 
que apenas iniciaba en aquel pueblo donde vivía. Una vez en la ciudad, 
conocí la noche, la patineta y el punk; compartí casetes, trucks de las 
tablas y conversaciones infinitas. Fue solo hasta ese momento que me 
aventuré a tener una relación más fuerte con la música y empecé a tocar 
la batería en bandas de punk local. Cansado de esperar a ensayar y de 
tocar lo mismo, decidí buscar alternativas nuevas de experimentación 
con software. Entonces inicié mi “carrera” como músico experimental/
empírico. Estudié idiomas y me he formado de manera autodidacta en la 
música, experimentación digital y el video, todo gracias a que comparto 
con otros pares. Desde el año 2000 he orbitado alrededor de parches, 
instituciones, colectivos, amigos, sellos discográficos, procesos cultura-
les y festivales, en temas relacionados con la música electrónica, las ar-
tes digitales, el DIY, la cooperación, entre otros, que mezclan elementos 
de cultura, arte y tecnología.
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“Ha sido muy bacano ver a los adultos queriendo saber 
de fotografía, de fanzines, de camarografía; queriendo 

asumir roles en el microdocumental que se está hacien-
do para la presentación final, que todos quieran hacer 

parte y conocer cómo se hace”.

Sebastián Poveda, líder de Cartografía Social y Comunicación para el 

Desarrollo, Comuna 9

 
El nombre de este nodo resultó ser conceptualmente problemático, pues 
hablar de desarrollo nos ubicaba en un contexto económico, de capital 
mundial, algo tal vez muy lejano de las prácticas comunitarias, barriales 
y locales que quisimos abordar. Este laboratorio de comunicaciones de 
Territorio Expandido estuvo ligado al ejercicio de escuchar y dejarse es-
cuchar, de establecer lazos de confianza, de intercambiar conocimientos 
y habilidades; a la idea del qué, cómo y para qué comunicar.
 
El objetivo era descubrir que comunicar es más que realizar un acto en 
el que se transmite un mensaje por un canal dirigido a un interlocutor, 
que lo decodifica para retroalimentarse. Se trataba de descubrir que la 
comunicación es una forma de entablar relaciones entre territorios, es-
pacios y habitantes.

La concientización como sujetos de derecho (individuales y colectivos) 
en su ejercicio político y ciudadano; la participación, la democratiza-
ción de la información, la visibilización de prácticas, la resolución de 
conflictos; brindar un espacio para el diálogo, el pensamiento crítico, la 
transformación y el cambio social; fortalecer el uso de recursos locales, 
las habilidades comunicativas y la confianza, todo esto fue posible me-
diante sesiones que buscaban narrar e imprimir historias y relatos a tra-
vés recursos escritos y audiovisuales como la fotografía, las historietas, 
los microdocumentales y los fanzines. Mezcla de realidades, ficciones, 
sueños y cartografías fantásticas como estrategias para trabajar en el 

territorio, para comprender la importancia de la memoria y para reco-
nocer que hay elementos comunes en la cultura, como también parti-
cularidades en cada uno de los sujetos y expresiones que la conforman.

La convocatoria en la Comuna 8 fue asumida por el líder Jovany Moreno 
Rentería, “Niche”, y el proceso por Lenis Yardedis Uribe, una de las parti-
cipantes que también emergió como líder del grupo en los momentos en 
que Niche no podía acompañar las actividades debido a sus compromi-
sos con la Fundación Mi Sangre. Los participantes llegaron al nodo con 
la idea de aprender a comunicarse, a transmitir lo que sentían y querían 
expresar. No estaban tan apropiados del territorio, de la historia de sus 
barrios. Entonces fue importante promover esta apropiación de la mano 
de la imaginación y de los medios (análogos y digitales), para no hacer 
depender la información y el conocimiento de la tecnología que se usara 
para expandirlos.

Los participantes que permanecieron en el transcurso del proyecto sin-
tieron que fue una alternativa para ocupar el tiempo libre y desvincular-
se temporalmente de tensiones socio-familiares. Además, el proyecto les 
ha permitido cualificar sus conocimientos, descubrir nuevos liderazgos 
en los participantes y potenciarlos, como es el caso de Lenis.

En la Comuna 9, algunas de las personas que llegaron a la convocatoria, 
realizada por Johnatan Marín y continuada por el líder Sebastián Pove-
da, hacían parte del programa “Comuna Digital” de la Corporación Inte-
ractuando con La 9, en el que recibieron conocimientos básicos sobre 
el manejo de sistemas y cámaras. Es importante mencionar que los par-
ticipantes de este nodo se encontraban entre los 18 y 67 años de edad, 
lo que generó un proceso de acercamiento e interacción con herramien-
tas tecnológicas, con la creación de contenidos, de reconocimiento y 
valoración de las diferencias  generacionales que permitió dignificar la 
posición del adulto mayor, además de crear conciencia en los jóvenes 
del valor que tiene la historia personal para la construcción de los para-
digmas de la comunidad.
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E X P E R I E N C I A
Cámara estenopeica
La cámara oscura fue utilizada por pintores de hace cientos de años 
para proyectar a través de la luz imágenes del paisaje sobre un pared y 
luego pintar sobre la imagen reflejada. 

Podemos decir que la cámara estenopeica es una cámara oscura en pe-
queño formato o una cámara fotográfica sin lente. En su lugar hay un 
pequeño orificio llamado estenopo (que significa agujero estrecho) y a 
través de este se proyecta la imagen sobre un material fotosensible.

Para producir una imagen nítida es necesario que esta abertura sea muy 
pequeña y debido a este tamaño, el tiempo de exposición es mucho ma-
yor al necesario con cámaras convencionales. 

Nuestras cámaras estenopeicas fueron hechas con tarros metálicos vacíos. 
Para abrir el estenopo martillamos con mucho cuidado una puntilla en la 
zona media de cada tarro, lijamos por dentro en el lugar del orificio para 
alisarlo y que no se deforme la imagen. Por último pintamos completa-
mente de negro las latas y las tapas para que no entre ningún rayo de luz. 

Construimos un cuarto oscuro, recortamos papel fotográfico, lo intro-
ducimos en la lata, tapamos con cinta de enmascarar el estenopo para 
que no reciba luz antes de tiempo, lo tapamos y salimos a tomar la foto. 

Elegido el paisaje, despegamos la cinta unos momentos, y medimos un 
promedio de tiempo de exposición según la luz del día: oscuro (más de 
10 segundos), soleado (menos de 10 segundos).  Luego tapamos el agu-
jero y revelamos.

Esta experiencia  fue una de las más replicadas en el proyecto. Con esta 
práctica artesanal pudimos explicar algunos conceptos básicos de fo-
tografía y nos sirvió para introducir con un mayor interés ejercicios de 
fotografía digital.
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«Se trata de ayudar a mi 
comunidad a caminar 
por un mejor bien 
común; es estar siempre 
presente y pendiente de 
mi barrio y la gente»

Jovany Moreno (líder de Comunicación para el 
Desarrollo, 29 años)
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NATALIA GIL
Tutora del nodo 
Comunicación 

para el
Desarrollo

Nací en Medellín en 1990. Mis padres, un ingeniero químico y una bac-
terióloga, se dedicaron toda su vida a trabajar. Mi papá en una empresa 
de pinturas llamada Pituco, en la que estuvo por casi 35 años, y mi 
madre en centros médicos cuando era joven y luego como ama de 
casa. Desde pequeña me enseñaron su visión del mundo muy correcta 
y cuadriculada, la cual debía seguir, hasta que en la adolescencia co-
mencé una relación muy cercana con mi abuela, una mujer empírica en 
la música, en la escritura y en el cine. Ella se encargó de enseñarme los 
videos caseros que grababa cuando éramos pequeños, me regaló mi 
primer libro (La alegría de leer) y me tocaba piano cada vez que iba a 
visitarla. De esos momentos cercanos, entendí que mi vida debía estar 
encaminada al arte, y sin mucho conocimiento sobre el tema, pero de-
cidida sobre lo que quería hacer con mi vida, entré a estudiar Comuni-
cación Audiovisual  en la Universidad de Medellín a los diecisiete años. 
Este proceso fue de un enamoramiento gradual por la artes visuales, y 
con él me fui encaminando por la rama de lo social y el tema del docu-
mental, que hasta ahora han sido mi gran pasión.
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 Doña Nora es una abuela que acompaña a Juan y a 
Jerónimo a los talleres de Electrónica Creativa y La-

boratorio de Medios en la Comuna 9. Sus nietos se 
entusiasmaron tanto con el proyecto, que buscaron la 
manera de continuar aprendiendo. Y ella también. Los 

horarios a veces impiden que asistan a todos los en-
cuentros, porque también entrenan fútbol. Doña Nora 
piensa que con lo que hacen en Territorio Expandido 
queman neuronas, mientras con el deporte canalizan 
energías. Con cada paso en el saber, Doña Nora invi-
ta al grupo a no desistir, a que repitan lo que no salió 

bien inicialmente, dice que “hay tiempo”.
 
La Electrónica Creativa propicia la experimentación con los sentidos 
y la tecnología. Mediante el diseño de herramientas y software, junto 
a la construcción de circuitos, aporta a la solución de problemas y a 
la satisfacción de demandas de la sociedad. También nos acerca a la 
comprensión de los componentes de un objeto electrónico, ya sea pa-
ra repararlo o transformarlo. Su elemento creativo permite humanizar 
las máquinas, herramientas y técnicas, para estrechar relaciones con las 
ideas del “hazlo tú mismo, hazlo con otros” , “desarmar es apropiarse” y 
“hacer es conectar”.
 
Estas ideas que se tejen alrededor del reciclaje electrónico, tecnologías 
análogas y digitales, la recursividad, el reuso de objetos combinan la 
diversión con el aprendizaje. Son prácticas de autonomía que presumen 
un ejercicio de confianza y autoestima, ya que potencializan capacida-
des, mientras generan un sentido de apropiación por el funcionamiento 
y el para qué de los objetos que se reciclan, producen o modifican. Aquí 
pasamos de ser operadores a creadores de tecnología, en general, con 
un bajo costo.

Pasamos por talleres de electrónica básica, circuit bending, drawdio, 
theremin, atari punk console, circuitos de papel, robótica, arduino, cons-
trucción de tarjetas electrónicas, entre otros, que nos sirvieron como 
excusa para generar redes de colaboración, cacharrear y experimentar 
de manera colectiva, además de expandir estos conocimientos entre la 
comunidad. También para perderle el miedo al error y verlo como una 
posibilidad de creación, un motor de sorpresas.

En la Comuna 8 se consolidó un grupo que tuvo como líder a Esteban 
Rodríguez, en el que participaron jóvenes entre los 11 y los 29 años de 
edad. Muchos de los participantes llegaron al taller con la idea de que la 
Electrónica Creativa estaba relacionada con la música, lo que significa 
que es un tema de interés para los jóvenes de esta comuna. Sin embar-
go, al final todos aseguraron que esta oportunidad les permitió conocer 
lo que hay dentro de las máquinas que manipulan todos los días. Ahora 
pueden entender un poco cómo funcionan. 

Desde esta perspectiva, uno de los aspectos más satisfactorios y de éxito 
en el taller de Electrónica está asociado a la metodología de los talleres, 
ya que tanto el líder como el tutor estuvieron comprometidos en hacer 
un acercamiento real de la electrónica a la vida cotidiana. Así, mediante el 
desarrollo de las actividades, los participantes alcanzaron  una retención 
más duradera de la información porque asociaron sus conocimientos pre-
vios sobre las máquinas con los nuevos que adquirieron ejecutando las 
actividades. El proceso de mediación y cercanía con los jóvenes y niños, 
y la confianza depositada en ellos para el uso de herramientas les facilitó 
adquirir nuevos conocimientos que perduraran en el tiempo, pues les ge-
neró un contacto sensorial que activó su creatividad. 

En la Comuna 9 hubo varias maneras de convocar a los participantes. La 
líder Anllye Nicholls hizo un llamado como docente de Jornada Comple-
mentaria de Robótica en la Institución Educativa El Salvador. Otros llega-
ron por cuenta propia o invitados por el tutor. Tras las réplicas también se 
sumaron algunos más. La posibilidad de que la metodología se constru-
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yera en el camino permitió que cuando entraban nuevos participantes no 
se sintieran ajenos al proceso. En parte, Territorio Expandido logra com-
plementar el proceso de Anllye de mantener ocupado el tiempo libre de 
los jóvenes y adultos que impactan desde la Fundación Cita con la Vida. 

En esta comuna, la asociación de electrónica creativa con la música tam-
bién estuvo presente, no obstante los niños y jóvenes que participaron 
reconocieron que la temática les permitió ver la realidad de una forma 
pragmática, los empoderó para fabricar sus propios juguetes y permitió 
un acercamiento teórico-práctico a diferentes herramientas tecnológicas. 

Desde la metodología se evidenció que hubo una relación horizontal en-
tre los participantes y los líderes lo que hizo posible que el acercamiento  
a los contenidos estuviera mediado por lazos de confianza y afecto. Esto 
despertó en ellos el sentido de pertenencia, de responsabilidad y el de-
seo de compartir el conocimiento con otros. 

Entre Esteban, Anllye y Carlos lograron acercamientos y consensos de 
ideas para que los talleres se relacionaran con las necesidades identifi-
cadas en el proceso. Esta relación permitió construir un tejido social que 
transformó a quienes participaron de estos proyectos: se concibieron 
sueños, nuevas ideas de la vida, del territorio y de los que lo habitan, 
otras formas de invertir el tiempo en lo creativo.
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E X P E R I E N C I A

Máquinas sonoras
El conjunto de prácticas que llamamos “máquinas sonoras” consistió en 
aprender a armar tres tipos de aparatos: el theremin fotónico, el drawdio 
y el atari punk console. Todos estos aparatos funcionan con un circuito 
oscilador conocido como “NE 555”. El ejercicio consiste en manipular la 
propiedad de uno de sus componentes llamado resistencia con el obje-
tivo de producir diferentes ruidos. La manipulación se hace de manera 
diferente: con la luz en el theremin, con la punta de un lápiz en el draw-
dio y con perillas en el atari punk console. 

En el theremin usamos una fotorresistencia que es un componente elec-
trónico que cambia su capacidad de conducir corriente dependiendo 
de la luz que esté incidiendo sobre ella. En nuestro theremin, la fotorre-
sistencia permite cambiar los tonos que escuchamos sin tener contacto 
con el aparato.

En el drawdio usamos la capacidad conductiva del grafito. En este, el to-
no depende menos del lápiz que de aquello que dibujemos. Lo que influ-
ye es el grosor de las líneas, de su extensión y de la oscuridad del trazo.  

En el atari punk console usamos un componente que se llama poten-
ciómetro. En este podemos cambiar la resistencia moviendo una perilla, 
como subimos o bajamos el volumen de cualquier aparato de sonido. 
Esta máquina es una manera muy fácil de hacer un sintetizador rústico. 

La construcción de estas máquinas sonoras fue quizá una de las expe-
riencias más exitosas y que más se replicó en ambas comunas. La sen-
cillez y el ruido hicieron que el niño interior se asomara en todos los 
participantes. A través de ellas pudimos comprender qué funciones tie-
nen los componentes dentro de un circuito y construirlas nosotros mis-
mos hizo que Territorio Expandido llegara a las casas de todos los que 
tuvieron la experiencia.
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«La electrónica creativa ha 
sido un proceso positivo 
que ha integrado e 
inspirado varias personas, 
sobre todo jóvenes de 
la comuna, respecto al 
campo de las TIC. Les ha 
brindado oportunidades, 

conocimientos teóricos, aplicaciones 
prácticas y materiales y herramientas 
para darle continuidad»

Anllye Nichols (líder Electrónica Creativa, 27 años)
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CARLOS 
ALZATE

Tutor del nodo 
Electrónica 

creativa
Nací en el 86 en el Carmen de Viboral. Hijo de papá agricultor y mamá 
dedicada al hogar. Hasta mis diez años de vida anduve los caminos de la 
vereda “El Cerro” de este municipio. Soy montañero, no solo por crecer 
en una montaña, sino porque mi visión del mundo no iba más allá de 
esa cadena montañosa que me rodeaba. La curiosidad me empezó a 
empujar un poquito más, anhelaba ver de cerca todo eso que observa-
ba desde arriba. Entonces, a mis diecisiete años, decidí que era hora de 
buscar la ciudad. Así llegué a Medellín a estudiar Ingeniería Electrónica 
en la Universidad de Antioquia, y me quedé a vivir. Empecé a descubrir 
gente, nuevas visiones y posibilidades. Aquí aprendí a amar la música 
(a escucharla, porque no he sido capaz de hacerla), a recorrer las calles 
y a buscar caminos con una banda sonora en mis oídos, en mi cabeza. 
También le cogí el gusto a viajar y hasta ahora he conocido un montón 
de rincones de este país. Actualmente me dedico a trabajar con la gente. 
Ellos me enseñan y yo a veces cuento con la fortuna de enseñarles algo. 
Hoy, otra vez desde arriba, miro las montañas hacia el horizonte, espe-
rando que la curiosidad me empuje, otra vez, un poquito más allá.
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comunidad Grupo de seres humanos 
que tienen elementos en 
común.y asociar a otros 
con un sueño.
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Dispositivos móviles de transferencia 
de conocimientos
El proyecto Territorio Expandido buscó consolidar diferentes espacios y 
escenarios para el desarrollo integral de competencias y capacidades de 
los jóvenes de las comunas 8 y 9, posibilitando con ello una nueva lectu-
ra de su entorno que les permita desarrollar prácticas transformadoras 
de su propia realidad.

Se propuso realizar una intervención participativa mediante la construc-
ción colectiva de escenarios móviles que sirvieran a los participantes de 
los nodos para apropiarse de los conocimientos compartidos en el pro-
yecto, afianzar su liderazgo y establecer un diálogo con sus comunida-
des. Además de la entrega del material pedagógico que consta de varios 
módulos con herramientas y materiales, contiene algo de “lo necesario” 
para darle continuidad al proceso, seguir replicando los ejercicios explo-
rados en cada nodo y avanzar en nuevas propuestas de trabajo colabo-
rativo en las comunas. 
 
Los escenarios móviles y el uso del material pedagógico se convierten 
en herramientas de activación de encuentros culturales, recreativos, par-
ticipativos e itinerantes (sin tiempo ni espacios fijos), que van en la vía 
de expandir el conocimiento, de establecer un diálogo horizontal con el 
saber. La capacidad técnica instalada cobra vida cuando las comunida-
des logran aprovecharla como medio y apoyo para su quehacer social, 
transformación y fortalecimiento de liderazgos.

Escenarios móviles

El diseño y construcción de los escenarios móviles estuvo a cargo del 
colectivo Proyecto NN, quienes propiciaron una serie de talleres en cada 
uno de los nodos de Territorio Expandido, en ambas comunas, ensam-

blando sus ideas con la metodología del diseño colaborativo y social-
mente responsable, que responde a las condiciones de las comunidades 
para generar procesos de construcción de materialidades más razona-
bles y acordes con sus saberes más propios.

Se abordaron tres aspectos fundamentales en el desarrollo de la idea 
y en la propuesta de diseño que posibilitaran una activación más per-
tinente. El aspecto funcional, que garantiza el correcto desempeño del 
dispositivo; el productivo, preocupado por desarrollar una propuesta de 
fácil construcción que responda a las características de la comunidad y 
que pueda ser reparada sin una inversión muy alta en materiales ni en 
personal específico para ello; y el estético, que se ocupa de responder 
claramente a los intereses de la comunidad. De este modo, se buscó un 
diálogo entre el lenguaje del proyecto y el lenguaje propio de la comu-
nidad para plasmarlo sobre la propuesta.
 
Con los escenarios móviles buscamos el empoderamiento de las comu-
nidades en tanto pueden conocer, comprender y aprender algunos de 
los procesos y herramientas del diseño de objetos, para de esta manera 
afrontar diversas problemáticas y llegar a soluciones económica y téc-
nicamente aceptables. En este sentido, se convirtieron en un elemento 
de carácter simbólico que vinculó metodologías y temas del proyecto, 
permitiendo la comunicación y el diálogo comunitario.
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Reflexiones del 
proyecto Territorio 
expandido, 
laboratorio de 
prácticas barriales
 

Aprendizajes
 
Del tiempo invertido en un proceso comunitario dependen sus resulta-
dos, transformaciones y desarrollo integral de las personas que parti-
cipan en él. Territorio Expandido, un proyecto pensado para fortalecer 
espacios culturales, promover el liderazgo juvenil y el empoderamien-
to del saber, conocer y replicar, llegó a las comunas 8 y 9 para propi-
ciar nuevos encuentros entre los niños, jóvenes y adultos, alrededor del 
aprendizaje y el intercambio de conocimientos.
 
Los temas propuestos en los nodos de Comunicación para el Desarro-
llo, Laboratorio de Medios, Cartografía Social y Electrónica Creativa se 
convirtieron en excusa para aprender, encontrarse y jugar. En este senti-
do, la competencia queda excluida: se trataba pues de divertirse, soñar, 
permitir el error, reírnos unos de otros, fortalecer la autoestima, manejar 
la frustración, aprender de la disciplina, del trabajo en equipo y la coor-
dinación, de aventurarse a lo desconocido.
 
Si bien durante su ejecución, el proyecto logró incidir en la vida de mu-
chos de sus participantes y transformar el pensamiento y las prácticas 

en algunos sectores de estas comunas, estaba pensado para un año 
de intervención, y se vio reducido a cinco meses en campo. En este 
tiempo, ¿qué se podía lograr? Lo que ha sucedido es casi un milagro, 
que fue posible gracias al carisma, afecto y compromiso personal de 
cada uno de los tutores. A través de sus propuestas para construir los 
contenidos de los talleres, en diálogo permanente con las necesidades 
de los grupos, lograron que los chicos se sintieran parte de algo, con-
vocados y motivados.  
 
En esta medida, desde la emotividad, el proyecto ha sido exigente y se 
ha convertido en parte importante de la vida de las personas que le han 
aportado. Ha sido un proceso construido desde el amor, los afectos que 
se comparten con los participantes y la potencia con la que ellos mismos 
responden en la medida en la que se sienten reconocidos y reconocen a 
los otros a través de la escucha y la confianza.

El proyecto permitió vincular las prácticas de los nodos a la vida coti-
diana de sus participantes y despertar en ellos la chispa para pensarse 
a futuro, para profundizar en los conocimientos adquiridos. Mediante la 
metodología propuesta y pensando que el conocimiento no solo se ad-
quiere en espacios confinados, los talleres trataron de retroalimentarse 
constantemente, dentro y fuera de los encuentros, por las redes sociales 
y visitas esporádicas a sus barrios.
 
Territorio Expandido logró marcar un momento en la historia de las co-
munas. Las nuevas prácticas adquiridas por sus participantes motivaron 
un cambio de pensamiento generacional, incentivaron la participación 
colectiva y modificaron la forma como se hacen visibles los jóvenes en 
las comunas. Los encuentros, la apropiación y expansión del conoci-
miento en otros grupos, y las muestras, que dieron cuenta del proceso 
vivido por ellos en los nodos, ha suscitado que los adultos crean y con-
fíen en las nuevas apuestas y el trabajo social de los jóvenes dentro de 
sus comunidades.
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Sobre los grupos
y su consolidación
 
Cuando inició Territorio Expandido se pensó en un 
proyecto de jóvenes para jóvenes, público objetivo 
sobre el cual se lograría mayor incidencia. Sin embar-
go, los talleres que lograron fortalecerse desde las re-
des juveniles han permitido la confluencia de públicos 
diversos en torno al aprendizaje y el empoderamien-
to, convirtiéndose en proyectos liderados por jóvenes 
para sus comunidades. Por esta razón, la metodología 
de los nodos se hizo flexible e incluyente en la marcha 
del proceso, permitiendo abordar las necesidades y 
afectos manifestados por los habitantes de las comu-
nas 8 y 9 sobre los temas propuestos, y establecer 
redes de trabajo intergeneracionales en los nodos.
 
En el trabajo con comunidades los planteamientos 
son móviles, se transforman, mutan al momento de la 
puesta en práctica. Durante el proceso, la consolida-
ción de los grupos se vio trastocada por la asistencia 
de los participantes, a causa de los tiempos propues-
tos para los encuentros y la constancia de los mismos. 
Muchos de ellos se vieron obligados a desertar, debi-
do en parte a sus obligaciones académicas y labora-
les, su presencia en otros colectivos, los horarios y las 
distancias que debían recorrer para llegar a los nodos. 
Fue necesario concertar nuevos tiempos, abrir otros 
espacios de encuentro y posibilitar recursos para que 
la asistencia no se viera limitada.
 
En este sentido, es importante pensar otras estra-
tegias para futuras etapas de Territorio Expandido, 
donde los talleres se desarrollen con otra frecuencia 
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que permita incentivar la participación y el interés constante; donde los 
horarios no choquen con los deberes, y por el contrario, se posibiliten 
encuentros desde el goce intelectual para transformarlos, sin que sien-
tan los talleres como una carga más frente a sus obligaciones cotidianas. 
Con ello, se fortalecen y consolidan los grupos sin deteriorar su perma-
nencia en el proyecto.

Los líderes
 
Territorio Expandido se propuso invitar a un grupo de líderes jóvenes 
de las comunas 8 y 9, con capacidad de convocatoria, buena proyección 
social y credibilidad dentro de su comunidad, presencia constante en el 
territorio y con incidencia en los procesos desarrollados en los barrios. 
Una figura que desde lo social escuche y acompañe a su comunidad, 
potencie metodologías propias que le permitan comunicarse estable-
ciendo fuertes lazos de confianza con los otros, que impulse y fortalezca 
nuevos liderazgos, dejando de lado su propio beneficio. Desde su par-
ticipación en el proyecto, el líder debía interesarse y ser consecuente 
con las responsabilidades adquiridas en él, con la presencia activa para 
desarrollar las tareas en los nodos, en diálogo permanente con los tuto-
res, y muy especialmente, con los participantes. Para esto contamos con 
la asesoría y el apoyo del equipo de la Corporación Paz y Democracia, 
quienes venían desarrollando con estas comunas un proceso de diag-
nóstico participativo sobre sus problemáticas. 
 
En la práctica, y debido en parte a la manera como se gestaron los pro-
cesos dentro del proyecto, en principio los líderes no tuvieron un acer-
camiento previo con los tutores dificultando no sólo el reconocimiento 
del territorio, sino establecer con claridad los parámetros de acción y 
relación entre ellos, la definición de horarios y la planeación de los con-
tenidos y actividades para los talleres.
 
Algunos líderes que participaron se conocían desde antes, por pertenecer 
a movimientos juveniles, mesas de juventud, mesas LGBTI, entre otros, pero 
Territorio Expandido permitió que se reconocieran también como perso-

nas, en sus afectos e intereses particulares; para seguir trabajando juntos, 
admirarse o desencantarse (aún más) del proyecto del otro, de su respon-
sabilidad con los compromisos adquiridos para el proyecto y con los parti-
cipantes que llegaron de diversos territorios a querer ser parte de él.

 
Sus actividades en otras labores con la comunidad y otras obligaciones 
entorpecieron, en contadas ocasiones, la permanencia y comunicación 
constante de los líderes con los nodos. De este modo, se debilitó leve-
mente la asistencia de las personas que habían sido convocadas por 
ellos para hacer parte de Territorio Expandido. Esto se debe a que en 
las comunidades se establecen códigos invisibles entre los líderes y los 
grupos desde la confianza que se deposita en ellos, logrando reunirse 
o no en torno a esa figura y su credibilidad en la búsqueda de nuevas 
ideas. Si bien su ausencia generó, en cierta medida, disidencia entre los 
participantes y pérdida de confianza en el grupo, permitió la emergencia 
de nuevos líderes que fortalecieron el desarrollo de los nodos y la comu-
nicación entre tutores y participantes.

 
Es importante entonces, tener claridad frente a nuevos procesos de se-
lección de líderes, pues de ellos depende que los nodos se conviertan en 
una nueva familia, un grupo de amigos que se encuentran y comparten 
ideas, experiencias y conocimientos. En este sentido, se hace necesario 
pensar qué líder para qué proyecto. Una figura que conozca el proyecto 
y manifieste interés en sus contenidos pensando en la transformación 
que pueda suscitar en él y en su comunidad, proponiendo nuevas ideas 
que estimulen los talleres propuestos, y de manera relevante, que dis-
frute la interacción con las generaciones que acoja el proyecto. Su rela-
ción con el territorio debe ser abierta e incluyente, permitiendo que los 
proyectos lleguen a los sectores de su comunidad donde vagamente se 
han propuesto talleres de este tipo, posibilitando otras formas de apro-
piación y expansión del conocimiento para ellos.

 
El fortalecimiento de los líderes permite una continuidad en el pro-
yecto, pues ellos son los que van a permanecer en el territorio. Si se 
apropian de los saberes, lograrán replicarlos y ponerlos en práctica en 
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su comunidad. Esto es fundamental porque los que 
estamos por fuera del contexto, los que no lo vivimos 
día a día somos entes ajenos.
 
Su rol en el proyecto, les ha posibilitado reforzar la 
relación con la comunidad, ofrecerles nuevas miradas 
del territorio, brindándoles otros espacios para acer-
carse al conocimiento. Unificar criterios metodológi-
cos de los proyectos que ellos mismos han generado 
en las comunas con la propuesta de Territorio Expan-
dido para replicarlos en los barrios, con la conciencia 
clara de seguir consolidando el conocimiento a través 
de nuevos grupos juveniles en torno a los saberes es-
pecíficos que les fueron compartidos en los talleres.
 
En cuanto a la relación de los líderes como grupo, las 
diferencias entre ellos se han presentado por el des-
conocimiento y exclusión de sus propios procesos; 
la lucha por el manejo de los recursos presupues-
tales en los proyectos ha generado desunión y no 
alianzas para construir juntos, no promueven el tra-
bajo colectivo sino la formación de pequeños guetos 
anclados en las diversas redes juveniles. Es necesa-
rio propiciar las condiciones óptimas  para que su 
relación sea fluida, sincera, en actitud de confianza 
y respeto por las ideas de los otros, de admiración 
y comunicación constante entre ellos, concentrando 
esfuerzos en el territorio y fortaleciéndose en torno 
a ese interés común que los hace visibles dentro de 
los barrios; de lo contrario se podría ver debilitada 
su incidencia en la comunidad. 
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Resultados que pueden fortalecer el proyecto
 
La incidencia de Territorio Expandido en las comunidades y el proceso 
construido entre tutores, líderes responsables y emergentes, y los partici-
pantes de los nodos, de la mano con la convocatoria generada y el método 
empleado para abordarlo, ha motivado nuevas preguntas por los conteni-
dos, la apuesta metodológica y continuidad del proyecto en el territorio.
 
Sobre los contenidos, si bien la integración de saberes es fundamental 
en la apropiación del conocimiento, los nodos que abordan los temas de 
comunicación y medios se pueden disolver y formar uno solo que incor-
pore los contenidos de ambos.  En esa medida, se podría consolidar un 
nodo desde donde se incentiven procesos de investigación y formación 
en la construcción de nuevos proyectos, que beneficien y fortalezcan la 
participación comunitaria en la búsqueda por darle solución a sus pro-
pias necesidades.
 
Se hace necesario pensar en la manera cómo se aborda el territorio y los 
procesos en él. Las dinámicas de las comunas 8 y 9 son diferentes, en 
ellas se han generado apropiaciones y proyectos particulares de acuer-
do a sus propias necesidades de aprendizaje, que deben estar en conso-
nancia con los contenidos de los talleres.  
 
La reflexión se concentra entonces en las formas como se leen esas ne-
cesidades, afectos y efectos y cómo pueden condensarse en los nodos.  
No unificar criterios ni propuestas de trabajo al interior de las comuni-
dades que den pie a la confusión y la comparación de los talleres, ya 
que se podrían tocar otras fibras en los participantes, llegando incluso a 
motivar roces y malos entendidos entre los líderes del proyecto.  
 
En cuanto a la pregunta colectiva por la continuidad de los talleres de 
manera autónoma y autosostenible en las comunas, surgen algunas pre-
ocupaciones. Los grupos consideran que es fundamental para ellos y 
sus comunidades seguir en los talleres, pero creen pertinente el apoyo 
de los tutores y líderes aún cuando no se mantenga la misma frecuencia 

con la que se hacía el trabajo en territorio. Se hace necesario el aporte 
de herramientas de aprendizaje que les permita empoderarse del cono-
cimiento, replicarlo  y proponer nuevos objetos de estudio.
 
Territorio Expandido fue pensado finalmente como un proyecto que po-
sibilitara en las comunas otras formas de apropiación, comunicación y 
participación colectiva, herramientas condensadas en la capacidad ins-
talada del material pedagógico y los escenarios móviles. A través de 
ellos, los participantes deben poder continuar solos sin la presencia ins-
titucional, armar grupos para reunirse y seguir experimentando.  
 
En este sentido, lo ideal sería que el modelo de este proyecto se si-
guiera replicando en otras comunas, que los grupos continuaran solos, 
y que eventualmente alguien los visite y les brinde nuevas guías de 
trabajo, les de nuevas ideas y la forma como podrían llegar a otro nivel, 
cómo establecer redes con otros grupos, cómo dialogar con diferentes 
procesos en otros espacios de la ciudad, posibilitando un intercambio 
de saberes y experiencias que les permitan gestionar los recursos de 
sus propios proyectos.
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Paso a paso DIY

Aprender a hacer cosas con nuestras 
manos y con nuestra inventiva fue el 
objetivo principal de Territorio Expandido. 
Los paso a paso que recopilamos en esta 
publicación hacen parte de los ejercicios 
que realizamos con los participantes en 
los nodos del proyecto. En algo se parecen 
a las instrucciones de los experimentos 
de los libros académicos del colegio, solo 
que no hay teoría, lo único que nos anima 
es despertar curiosidad. A través de ellos 
pudimos dinamizar muchas réplicas y 
generar reflexiones sobre los temas que 
tratamos en cada uno de los talleres. De 
electrónica creativa elegimos cómo hacer 
la máquina de garabatos, de comunicación 
para el desarrollo elegimos el fanzine, del 
laboratorio de medios un zoótropo para 
animar dibujos y de cartografía social una 
brújula artesanal. Todas las actividades 
son sencillas y cualquier persona puede 
hacerlas en casa. Ahora sí, que vengan los 
experimentos.
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