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Unit es una unidad de diseño estratégico de servicios 
basada en Chile y Reino Unido.
Diseñamos estrategias de innovación colaborativa 
para imaginar el futuro de organizaciones que buscan 
conducir procesos de cambio acelerado.
Este documento presenta el trabajo realizado por Unit 
entre 2020 y 2021 por encargo del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.

Para más información, por favor contactáctanos en  
info@unit.la
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¿Qué son los 
laboratorios 
Participativos 
Cultura?
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Los laboratorios Participativos Cultura son procesos participativos y colectivos que po-
nen en red a diversos actores del ecosistema creativo y cultural para construir estrategias 
que aporten al desarrollo de nuevas agendas, políticas o servicios. A través de un enfoque 
de Diseño Público1, se configuran como un dispositivo de co diseño que buscan, por una 
parte, generar conocimientos actualizados basados en las percepciones de los agentes 
y, por otra, crear confianza y capital social fomentando la asociatividad intersectorial e 
interterritorial (ver Figura 1). 

Figura 1

Unit, fundada por quienes en 2014 estuvieron a cargo del diseño e implementación del 
Laboratorio de Gobierno de Chile, ha desarrollado una posición estratégica del diseño 
enfocada en la transformación positiva en entornos complejos. A esto se le ha denomina-
do Diseño Público. Este enfoque, basado en el diseño participativo2, comprende que lo 
público es más amplio que lo meramente estatal, y que la configuración de la “esfera 
pública” –donde operan los servicios y se co-crea el valor– está definida por la inte-
racción y contribución de múltiples actores de diversa naturaleza, posición, poder y 
perspectiva. En línea con esta perspectiva, los Laboratorios Participativos Cultura 
se configuran como un dispositivo que busca aportar a la transformación positiva del 
ecosistema creativo y cultural. Transformar para no sólo ser más efectivos en crear 
valor para las personas que interactúan dentro de él, sino que también para poder 
adaptarse y operar en sintonía con las complejidades y dinamismo del siglo XXI de 
manera dialogante y abierta.

1 Unit, 2019.
2 Simonsen, J. & Robertson, T. (2012) Routledge International Handbook of Participatory Design. Routledge.

Proceso de creación de confianza y capital social

Proceso de aprendizaje y creación de conocimiento
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han realizado?
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Desde el año 2020 Unit, en conjunto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de Chile, han realizado 7 Laboratorios Participativos Cultura con más de 
600 agentes de diversos sectores de las industrias creativas y culturales chilenas: La-
boratorios Sectoriales; Laboratorios Territoriales; Laboratorio Audiovisual;  Laborato-
rio Catálogo AAEE; Laboratorio Territorios Creativos; Laboratorio Ciudades Creativas 
de la Música; Laboratorio Intersectorial. 

En ellos, se han explorado diversos temas claves tales como dimensiones de valor 
cultural, adaptación acelerada a lo digital, barreras para la circulación del emprendi-
miento creativo y cultural local, desafíos para la articulación de territorios y ciudades 
creativas, nuevos instrumentos para el fomento al audiovisual, entre otros. Así, los la-
boratorios se han posicionado como un puente entre la sociedad civil, el tercer sector 
y las instituciones públicas, abordando problemas públicos asociados al desarrollo del 
ecosistema y, a su vez, fortaleciendo las relaciones dentro de él a través de instancias 
de trabajo y reflexión conjunta. 
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7 laboratorios cultura/+100 talleres 
participativos/ +600 agentes 
culturales de todo Chile/ +8 
sectores creativos/ 7 reportes con 
conocimiento 
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participativos/ +600 agentes 
culturales de todo Chile/ +8 
sectores creativos/ 7 reportes con 
conocimiento 



Programa Estratégico Regional de Corfo, Valparaíso Creativo
Laboratorio de Territorios Creativos 202112

laboratorios participativos cultura



¿Qué  
resultados se 
han obtenido?

13

unit.la

A través de siete procesos participativos con más de 600 agentes culturales, donde 
Unit ha puesto a disposición del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
dicha metodología, ha sido posible observar tres dimensiones de impacto. Primero, 
se ha generado conocimiento actualizado en relación a temáticas relevantes como 
valor cultural, desafíos para la circulación y difusión, economía creativa territorial, 
descentralización, adaptación acelerada a lo digital, entre otros. Asimismo, los hallaz-
gos desprendidos han informado directamente el diseño de nuevos servicios públicos 
poniendo el foco en los puntos de vista de los propios agentes del ecosistema. En este 
sentido, se destacan el primer catálogo de artes escénicas, una plataforma diversa, 
descentralizada y con un llamado a obras no concursable; un catálogo con más de 
100 emprendimientos creativos y culturales de las 4 macrozonas de Chile, 11 casos 
de estudios de iniciativas de territorios creativos para visibilizar su quehacer,  nuevas 
líneas de economía creativa con foco en el trabajo intersectorial; y 7 reportes con 
resultados de cada proceso participativo. Por último, se ha constatado el rol de estos 
procesos en el fortalecimiento de redes de trabajo, tanto sectorial como intersecto-
riales, a través del encuentro y la reflexión conjunta, las cuales han incentivado los 
aprendizajes colectivos con agentes de diversos territorios del país.

Así, la importancia de implementar metodologías participativas en el diseño de ins-
trumentos públicos para fomentar la cultura y las artes se vuelve evidente, pues en-
trega una perspectiva centrada en las personas, co-creando valor desde una mirada 
dialogante con las diversas esferas de lo público. Los Laboratorios Participativos Cul-
tura han demostrado ser un dispositivo que puede potenciar el diseño de políticas 
culturales más inclusivas, con foco en las personas, basadas en la evidencia y que fo-
menta el entendimiento de los diversos sectores y territorios desde sus diversidades 
y potencialidades únicas.
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Laboratorios Sectoriales 
Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa (mincap) 
Activando ecosistemas sectoriales a través de la reflexión conjunta

El objetivo de los Laboratorios Sectoriales fue generar insumos para el dimen-
sionamiento del impacto y áreas prioritarias de intervención en el contexto de la 
pandemia C19, así como también, producir información actualizada relativa a los 
ecosistemas sectoriales y las nociones de valor existentes dentro de ellos. Se 
realizaron 16 talleres donde participaron más de 120 agentes de los ocho sec-
tores creativos participantes: Arquitectura; Artesanía; Artes de la Visualidad; 
Artes Escénicas; Audiovisual; Diseño; Libro y Editorial y Música. 

Revisa el reporte aquí. 

16
+120

Fecha: 
Octubre a 
noviembre 
2020 

Formato: 
Digital

talleres
agentes

Encuentro CHEC • Pandemia C19 •  
Valor cultural • Arquitectura • Artesanía •  
Artes de la visualidad • Artes escénicas •  
Audiovisual • Diseño • Libro y editorial • Música

Foto: Unsplash
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Laboratorio Territorial -  
Emprendedores Creativos 
Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa (mincap)
Estudio sobre emprendimiento creativo en Chile

El objetivo de los Laboratorios Territoriales fue levantar un diagnóstico y caracteriza-
ción compartida de los ecosistemas creativos locales, identificando sus brechas y 
necesidades para la circulación nacional e internacional, y posibles líneas de trabajo 
para fomentar su desarrollo futuro. Las actividades se realizaron en las 16 regiones 
del país de manera remota, dividiendo el proceso en 4 macrozonas (Norte, Centro, 
Sur y Austral) y trabajando a través de talleres participativos en grupos regionales. 
Además, se realizó un catastro de agentes territoriales en base a un formulario de 
caracterización compartida, respondido por la totalidad emprendedores/as parti-
cipantes del estudio. En los talleres participativos, formulario de caracterización y 
entrevistas en profundidad, donde participaron más de 370 emprendedores/as 
del sector cultural y creativo de las 16 regiones de Chile. Asimismo, se desarrolló un 
catálogo nacional con al rededor de 100 emprendimientos creativos.

Revisa el reporte aquí.

Fecha: 
Diciembre 2020 
y enero 2021

Formato: 
Digital
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16
379
100

regiones
talleres participativos

participantes
emprendimientos

Foto: Unsplash

Caracterización • Catastro • Brechas para  
la circulación • Catálogo Nacional de  
Emprendimiento Creativo
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2
4
103

ciclos de talleres
macrozones

agentes

Foto: Unsplash

CAIA • Programa de Industrias Creativas del 
Fondo Audiovisual • Necesidades prioritarias • 
Ideas de instrumentos públicos

Laboratorio Audiovisual 
Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa  
y Secretaría Ejecutiva del Fondo de Fomento  
Audiovisua (mincap).
Fomento de la industria audiovisual a través del desarrollo de herramientas de 
gestión asociadas a la economía creativa.

El proceso del Laboratorio Audiovisual consistió en dos ciclos de talleres par-
ticipativos, donde se reflexionó en torno a las necesidades actuales del sector 
audiovisual de Chile y se exploraron, de manera colectiva, ideas concretas asocia-
das al diseño de un nuevo instrumento del Programa de Industrias Creativas del 
Fondo Audiovisual. Se trata de un programa que se propone como un instrumen-
to público que apunta a fomentar la industria audiovisual a través del desarrollo de 
herramientas de gestión asociadas a la economía creativa. Los talleres contaron 
con una participación de 103 agentes de la industria audiovisual.

Revisa el reporte aquí.

Fecha: 
Marzo y abril 
2021

Formato: 
Digital
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Foto: AAEE - Obra Bardo

Llamado abierto • Descentralización • Diversidad 
Artes Circenses · Danza • Narración Oral •  
Ópera • Teatro • Títeres • Circulación • Obras
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Laboratorio Catálogo Artes Escénicas
Secretaría Ejecutiva de las Artes Escénicas  
(mincap) 
Proceso participativo para construir el primer Catálogo de Obras de Artes 
Escénicas del MINCAP

El Catálogo AAEE fue diseñado a través de un proceso participativo llamado 
“Laboratorio Catálogo Artes Escénicas”. A través de 6 talleres participativos 
se buscó co-diseñar el primer piloto del catálogo recogiendo las perspectivas 
e ideas de 112 agentes intermediadores/as de las artes escénicas de las 4 
macrozonas de Chile y las 6 disciplinas establecidas por la Ley de Fomento y 
Desarrollo de Artes Escénicas, 2019. Durante los talleres, se idearon y testea-
ron interacciones que permitieron construir la primera versión del Catálogo. 
Los participantes conocieron ejemplos de otros catálogos nacionales e inter-
nacionales que los inspiraron para levantar ideas. Con estas ideas se construyó 
un prototipo de la plataforma, la cual fue testeada e iterada por los/as agentes 
intermediarios/as participantes.

Revisa el reporte aquí.

Fecha: 
Julio a 
novimebre 2021

Formato:
Digital
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Laboratorio Territorios Creativos 
Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa (mincap)
Investigación participativa con foco en levantar una caracterización 
compartida de iniciativas de territorios creativos chilenos.

El Laboratorio de territorios creativos 2021 fue un proceso de investigación 
participativa que buscó levantar una caracterización compartida de iniciativas 
de territorios creativos chilenos, relevando casos de estudios a partir de ella. 
Definida como una investigación participativa exploratoria, el proceso tuvo como 
objetivo identificar iniciativas de territorios creativos de Chile y observar 
características comunes de desarrollo entre ellas para, de esta forma, producir 
información actualizada al respecto. El trabajo de campo se dividió en tres ins-
tancias. Un seminario teórico sobre ciudades y territorios creativos realizado por 
la Dra. Cecilia Dinardi (Goldsmiths, University of London), dos talleres participati-
vos y once entrevistas semi-estructuradas que se realizaron de manera remota. 
En dichas instancias participaron un total de 95 agentes de 7 regiones de Chile. 
Asimismo, se levantaron 11 casos de estudios de territorios creativos.

Revisa el reporte aquí.

Fecha:
Junio a 
septiembre 
2021

Formato: 
Digital

Foto: Programa Territorial Integrado Industrias Creativas de la Música y lo Audiovisual en 
la - Región de Ñuble
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Foto: Frutillar Ciudad Creativa de la Música

Música • Red de Ciudades Creativas UNESCO • 
Frutillar Ciudad Creativa de la Música • 
Valparaíso Ciudad Creativa de la Música
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Laboratorio Ciudades Creativas de la Música
Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa (mincap)
Levantamiento de ámbitos de acción conjunta para el desarrollo de Ciudades 
Creativas de la Música en Chile

El Laboratorio de Ciudades Creativas de la Música fue un proceso de investi-
gación participativo y colaborativo que buscó alinear una visión común para 
las Ciudades Creativas de la Música (Unesco) de Chile. En este proceso se 
desarrollaron talleres participativos con representantes de ambas ciudades, en 
donde se reflexionó sobre los objetivos futuros de las Ciudades Creativas Musi-
cales de Chile, así como los desafíos que enfrentan, buscando identificar ámbi-
tos de acción concretos para fortalecer su desarrollo. Entre el 22 y 29 de sep-
tiembre de 2021, impulsado por la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa e 
implementado por la consultora Unit, se llevaron a cabo 2 talleres participativos 
donde participaron 16 agentes que desarrollan y colaboran con las ciudades 
creativas musicales denominadas por UNESCO, Frutillar y Valparaíso.

Revisa el reporte aquí.

Fecha: 
Septiembre 
2021

Formato: 
Digital
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Laboratorio Intersectorial
Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa (mincap)
Estudio sobre los desafíos para la digitalización acelerada en las economías 
creativas desde una perspectiva intersectorial

El Laboratorio intersectorial 2021 fue un proceso de investigación  tuvo como 
objetivo mapear los cambios y desafíos que trae la digitalización para quienes 
ejercen roles y ejecutan actividades de intermediación cultural a lo largo del país, 
desde una perspectiva intersectorial. El proceso, se planteó como un punto de 
encuentro y debate entre distintos agentes de la economía creativa y el sector 
cultural, y el sector cultural para propiciar redes, aprendizajes colectivos y ser un 
punto de encuentro vinculante con el Ministerio. El Laboratorio convocó a agentes 
culturales que cumplieran roles de intermediación a participar de distintas activi-
dades. Participaron 114 personas, provenientes de las cuatro macrozonas del 
país y de ocho sectores creativos distintos: Arquitectura; Artes Escénicas; Artes 
de la Visualidad; Artesanía; Audiovisual; Diseño; Lectura, Libro y Editorial; y Música. 

Revisa el reporte aquí.

Foto: Exposición Andy Warhol, icono del arte pop. CCLM

Fecha: 
Septiembre - 
octubre 2021

Formato: 
Digital
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