


FILOSOFÍA DE LOS LABORATORIOS VIVOS
Hilando Capacidades Políticas para la transición en los territorios
Autores: Diana C. Suarez, Carlos M. Betancurth, Sebastián Bernal

Diseño y Diagramación: Corporación ilógica

Usted es libre de: copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.
    Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor.
    Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra 
derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.
* Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven 
afectados por lo anterior.



“Diseñamos experiencias con tecnologías”
W W W . I L O G I C A . C O

mailto:corporacionilogica%40gmail.com?subject=Hola%20Il%C3%B3gica
https://www.facebook.com/corporacionilogica/
https://www.instagram.com/corporacionilogica/


Resumen



Este documento recoge desde diferentes apuestas 
conceptuales y teóricas la importancia de plantear los 
Laboratorio Vivos como una vía para lograr el cumplimiento 
de los objetivos y fines metodológicos del proyecto de 
Investigación, Acción y Participación “Hilando Capacidades 
Políticas para la construcción de una paz estable y 
duradera en los territorios”.

Por otro lado, también se recogen algunos aportes 
que se han hecho desde las experiencias de Laboratorios 
nacionales e internacionales, con el fin de encontrar algunas 
pistas conducentes a un horizonte teórico que ayuden a 
las intenciones y las necesidades particulares del contexto 
propio en cuál se inscribe el Laboratorio Vivo. 

Finalmente, se propone una suerte de manifiesto 
que consta de 10 puntos que recogen los hallazgos, las 
características propias del contexto y la propuesta teórica 
del proyecto, pero también se tendrá en cuenta es apuesta 
el reconocimiento de los pensamientos, los afectos, las 
opiniones y los saberes del equipo de investigación y la 
comunidad del proyecto de “Hilando Capacidades” a través 
de los encuentros de formación en Laboratorio Vivo que se 
desarrollan como parte de la metodología.
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Laboratorio Vivo 
como ruta conducente hacía la Paz

C
olombia actualmente se encuentra en un proceso histórico 
de reconstrucción del tejido social que nace después de 
la creación de los acuerdos de paz y la JEP como posible 

esperanza de reparación de víctimas en medio de un conflicto 
interno, sin embargo el paramilitarismo, las disidencias de las 
FARC, las bandas criminales, la muerte sistemática de líderes 
sociales, en todo el territorio nacional, han opacado todo este 
proceso de paz y la confianza en los aparatos de seguridad social 
del Estado.

Basado en el anterior escenario, vemos como se vuelve 
necesario cada día más que desde los planes de desarrollo del 
gobierno, de las universidades y academias se vinculen con 
iniciativas de paz que motiven a los colombianos a aportar a la 
construcción social de un territorio de paz con enfoques poco 
convencionales construyen posibles soluciones a un escenario 
donde fallan los enfoques convencionales para gestar la paz.

Colombia Científica tiene como objetivo incentivar los 
proyectos científicos en el país durante los próximo cuatro años, 
para una Colombia en posconflicto y mejorar la calidad de las 
Instituciones de Educación Superior, impulsando proyectos de 
investigación e innovación que promuevan el desarrollo de las 
regiones y respondan a las necesidades del sector productivo. 
En este contexto el programa cuenta con 5 proyectos dedicados 
al sector económico, ecosistémico y de emprendimiento 
de 6 municipios de Colombia afectados por la violencia del 
departamento del Choco: Riosucio y Bojayá, del departamento de 
Sucre: Ovejas y Chalan y del departamento de Caldas: Riosucio 
y Samaná. Impactando el sector social, inicia en el año 2019, 
el proyecto Hilando Capacidades Políticas para las transiciones 
en los territorios, que por medio de una Investigación – acción, 
busca fortalecer a la comunidad en capacidades existentes para 
construir iniciativas de paz y reconciliación basadas en el diálogo, 
la narración, la cultura y la organización social.
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La investigación articula la perspectiva del Construccionismo 
Social y la Investigación Acción Participativa (IAP). Conjuntamente 
con la comunidad se desarrollarán las siguientes estrategias: 
Articulación con el sector público y los líderes de las organizaciones 
presentes en los territorios, comunicación y divulgación de los 
avances del proyecto, encuentros, comunitarios basados en el 
diálogo, plataforma transmedia y la creación de Laboratorios 
Vivos.

En el marco del proyecto Hilando Capacidades Políticas 
para las transiciones en los territorios de Colombia Científica 
de Colciencias, se propone el diseño de Laboratorios Vivos 
para la Paz, una propuesta que aporta al foco tres del PAED 
de Caldas que habla sobre las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación TIC como el medio para diseñar procesos de 
transición y transformación cultural que posibilitan la creación 
de sentido contemporáneas. Y, por otra, siguiendo a (Martín-
Barbero 2008, p.25), lo tecnológico es una dimensión estructural 
de la transformación cultural en una compleja relación con otros 
fenómenos y cambios de época que le acompañan, de índole 
social, económico, político, ontológico y estético.

De ahí que, como lo ha señalado (Boaventura de Sousa 
1998, p.6), es necesario ampliar el locus que la teoría liberal ha 
asignado a lo político y por ende a la ciudadanía, hacia sectores 
“informarles”, pues buena parte de la política realmente ocurre 
en las tramas de redes formales e informales, nacionales y 
transnacionales, donde, añadimos, se entrelazan culturas y 
tecnologías. Por ende los Laboratorios Vivos como apoyo de la 
estrategia metodológica de la investigación, tienen la intención 
de crear un escenario de construcción de diferentes alternativas 
de participación y acción donde la paz parte desde un contexto 
habitual de la comunidad, potenciando sus manifestaciones 
artísticas, políticas, culturales estéticas y comunicativas, que 
permitan realizar un diagnóstico de las problemáticas territoriales 
y las posibles salidas al conflicto social desde un horizonte 
pacífico que aporte a la transformación social y a la apropiación 
social de conocimiento para desarrollo de una Colombia más 
justa, a partir de la creación de dispositivos colaborativos de 
participación ciudadana.

El laboratorio como un escenario de apropiación social del 
conocimiento será un espacio de mediación para los actores de 
la investigación que permita comprender, aprender y prototipar 
procesos de reconstrucción del tejido social y empoderamiento 
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de la ciudadanía para un mejor vivir en comunidad, a partir del 
reconocimiento de sus habilidades en contexto, para fortalecer 
las transiciones sociales, económicas y políticas en los territorios, 
específicamente en donde la transición a la paz ha sido más 
difícil por las condiciones socioeconómicas del contexto.

Dentro de los procesos que se propone el proyecto de 
“Hilando Capacidades Políticas” es importante tener en cuenta 
dos consideraciones necesarias para los propósitos de este 
documento filosófico, ya que hacen énfasis en los asuntos 
concernientes a la construcción de una paz estable y duradera 
en Colombia después de la firma del acuerdo de paz; la primera 
de ellas implica el reconocimiento de los más de 50 años de 
conflicto armado en Colombia, que obliga desde diferentes roles 
de los actores sociales a mirar las “capacidades propias para 
sobrevivir, resistir e innovar socialmente, de cara a la transición 
hacia formas no violentas de relación”(Cuaderno de campo 
2019, p.17).

La segunda consideración, llama la atención en el 
fortalecimiento de las diferentes capacidades políticas 
identificadas en los territorios que ayuden a co-crear una paz 
social, gestionando no solo políticas públicas sino también otras 
formas de resolución de conflictos, consensos y negociaciones 
de lo que implica el valor de la vida, el pensamiento colectivo 
propio de las formas de comunalidad para aportar a la transición 
democrática de las violencias hacia las paces.
 

En este sentido, una de las finalidades que se traza el proyecto 
es “la identificación de experiencias de paz, estrategias, lecciones 
y aprendizajes. Desde un marco más creativo y propositivo, se 
busca reconocer acciones y procesos de agenciamiento social” 
(Cuaderno de Campo 2019. P). De ahí que la propuesta de 
pensar en la figura de Laboratorio Vivo sea la ruta seleccionada 
sobre la cual se puedan construir efectivamente las expectativas 
del proyecto.

Los laboratorios han venido apareciendo en diferentes 
escenarios académicos, artísticos, científicos y de organización 
social y comunitaria como escenarios de experimentación 
ciudadana para generar transformación en escenarios urbanos 
y rurales con el fin de promover nuevas rutas para potenciar las 
inteligencias colectivas, la participación ciudadana, la innovación 
social e incluso la generación de políticas públicas.



Los  laboratorios han sido estrategias utilizadas por diferentes colectivos sociales y 
se convirtieron en un sustituto de las prácticas formativas del taller, son justamente las 
configuraciones de estos dos conceptos los que proponen desde su etimología un cambio 
particular de funcionamiento social que se pueden rastrear en cada uno de los espacios.

Si el concepto de taller que remite al latín de <astella>, corte o astilla de madera y encuentra 
en el castellano su acepción más cercana al francés <atelier> significa que es la configuración 
espacial del trabajo artesanal, mientras el laboratorio que se adhiere al sentido de labor, trabajo 
se encuentra en la configuración espacial donde se da lugar a la implementación de una técnica, 
esto supone entonces que las características del laboratorio estén más encaminadas a la 
experimentación colectiva que al seguimiento instruccional de un maestro en un taller.
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Así mismo, si el laboratorio da lugar al trabajo práctico donde se dan procesos de 
comprobación tal como lo hace la ciencia moderna, se diferencia del taller donde la legitimidad 
del trabajo autónomo se vierte en la capacidades y habilidades del hacer, es en los talleres donde 
se entrecruzan la labor creativa y la efectividad de la vida del artista, mientras el laboratorio 
genera proceso de revalidación de ensayo y el error como medios para la producción de saberes, 
donde se cruzan las posibilidades de un saber colectivo -no necesariamente- especializado con 
las voluntades de un hacer colectivo para producir soluciones que potencien las inteligencias 
colectivas, el conocimiento en red, la colaboración que no es otra cosa que el producir con los 
otros.

Un laboratorio entonces en el marco del proyecto “Hilando Capacidades Políticas” debería ser 
un lugar de encuentro donde se potencie las formas afectivas de cada participante en relación 
a los otros, en el sentido más Heideggeriano, es un lugar para “Ser ahí” co-permitirse ser con 
el otro y con los otros. Debería dar lugar a la creación, el descubrimiento y la invención desde la 
técnica para generar procesos de re-solución colectivas diferentes a la violencia, casi como un 
organismo vivo, dinámico, en palabras de Pierre Levy (2007, p. ) un lugar donde se dé lugar a las 
inteligencias colectivas a la resignificación del vínculo social y una potenciación de la habilidades 
para generar conocimientos en red.

La característica de lo vivo en un laboratorio está determinado entonces por el funcionamiento 
dinámico del mismo, pues es la configuración de un laboratorio no se circunscribe estrictamente a 
lugar geográfico, pero si es un espacio antropológico que permita la comunicación, el encuentro, 
la colaboración no por su nivel de proximidad pero si por su grado de afección, en este sentido 
y haciendo analogía de la célula como organismo vivo, el espacio afectivo del laboratorio es en 
sí mismo la membrana que significa la condición esencial de la vida, la estructura activa que 
tiene la capacidad de abrir y cerrar constantemente la entrada al mismo tiempo que define su 
composición.

La autogénesis como característica de lo vivo, que se define en el metabolismo propio de la 
célula viva, el auto mantenimiento propio, como producto de la química al interior de la membrana 
es sin duda una característica fundamental de mantenerse con vida, el trabajo, el cuidado 
individual y colectivo, la capacidad de producir y producirse es el metabolismo del laboratorio, 
sin él, el laboratorio estaría muerto, sin la capacidad de generar las soluciones, las discusiones 
y la soluciones necesarias para vivir desde la diversidad de opiniones, generando movimientos 
permanentes como multitudes inteligentes y no como masas ignorantes.

VIVO
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Finalmente lo vivo solo puede mantenerse si existen 
redes, allí donde hay vida, hay redes que implica dinámicas 
muy particulares de comunicación en razón de transformarse, 
un organismo vivo es capaz de generar sus propias redes, 
es decir, se re-crean sin cesar, la organización en red es una 
característica básica para pensar las formas contemporáneas 
del trabajo en los laboratorios; membrana, autogénesis y red son 
las claves de la autopoiesis que define un proceso de producción 
molecular, de la creación de sí mismo, pero que también sirve 
para identificar que los seres humanos, en tanto personas, vale 
decir, individualidades que se relacionan a través del lenguaje y 
que conviven en la deriva natural, constituyen un todo compuesto 
de biología con cultura.

En el sentido de (Maturana, 1995), “los seres vivos son 
sistemas autopoiéticos, y que están vivos sólo mientras están en 
autopoiesis”, es decir, el laboratorio es vivo si se entiende como 
un sistema que se está produciendo-se permanentemente en el 
medio o contexto donde se inserta; por lo tanto, será vivo solo si 
pueden existir con participantes de cada contexto y adquirir vida 
en la creación del mismo laboratorio mientras se re-crea y su 
característica fundacional solo depende del metabolismo propio 
que adquiere al “ser ahí” con los otros.
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¿Cómo se puede entonces distinguir la organización y 
la estructura de un Laboratorio para llamarse vivo? El mismo 
(Maturana, 1995) define que la categoría de organización de un 
sistema “son las relaciones entre componentes que le dan su 
identidad de clase <silla, automóvil, fábrica de refrigeradores, 
ser vivo, etc.>. El modo particular como se realiza la organización 
de un sistema particular <clase de componentes y las relaciones 
concretas que se dan entre ellos> es su estructura”.

De modo que el laboratorio como sistema y por consiguiente 
su organización está determinado por la relación de sus 
componentes identitarios que la hacen ser, como lugares donde 
se tejen las relaciones de una nueva configuración social, que 
pone en tensión el habitar las formas diversas del vínculo social, 
la creación colectiva, las prácticas culturales, los saberes de las 
comunidades en medio de los avances de las tecnologías y las 
problemáticas mundiales.

En este sentido el laboratorio diferenciado del taller y de otras 
formas organizativas se distinguen por su invariabilidad y se 
construye su identidad desde la misión, visión, plan de acciones e 
interacciones que determinan su estructura mutable y adaptable 
a las necesidades propias del contexto y así mismo (Maturana, 
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1995) “todo sistema se desintegra cuando en sus cambios estructurales no se conserva su 
organización. Así, por ejemplo, un reloj a cuerda deja de ser reloj (pierde su organización reloj) si 
uno de sus cambios estructurales es la ruptura de su cuerda”.

Casi que, por consecuencia de la propia vida del sistema, un Laboratorio Vivo para la 
paz es, solo si puede adaptarse, pues “el vivir transcurre en continuos cambios estructurales 
como resultado de su propia dinámica interna, o gatillados en sus interacciones en el medio” y 
dependiendo estrictamente de una dinámica que se puede leer en dos sentidos, una interna y 
otra externa.

Desde la dinámica externa, diría (Maturana & Pórksen, 2004) que “La realización de la vida 
ocurre en las interacciones del organismo con su medio en un devenir espontáneo de cambios 
estructurales en las que organismo y medio van transformándose congruentemente mientras el 
organismo logre mantener su organización y adaptación al medio a lo largo de todos los cambios 
estructurales. Esta dinámica de congruencia estructural, que une de esta forma a organismo y 
medio, aquí recibe el nombre de acoplamiento estructura”.

Pero esta dinámica no implica que los cambios y la adaptabilidad de un organismo se 
presenten solo desde una acción del medio en la forma en que gatille la estructura del sistema, 
porque allí en ese “Acoplamiento estructural” también participa una dinámica interna que el 
mismo (Maturana & Pórksen, 2004) lo denomina como “Determinismo estructural” y lo define 
como: “el determinismo estructural no implica previsibilidad sino que se refiere solamente a las 
coherencias estructurales del momento que cambian permanentemente”.
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Pero esta dinámica no implica que los cambios y la adaptabilidad de un organismo se 
presenten solo desde una acción del medio en la forma en que gatille la estructura del sistema, 
porque allí en ese “Acoplamiento estructural” también participa una dinámica interna que el 
mismo (Maturana & Pórksen, 2004) lo denomina como “Determinismo estructural” y lo define 
como: “el determinismo estructural no implica previsibilidad sino que se refiere solamente a las 
coherencias estructurales del momento que cambian permanentemente”.

Es decir, en el devenir de un sistema vivo en continuo cambio estructural con conservación de 
la organización, (cuidando la vida), la adaptación es una deriva, un curso determinado momento 
a momento en el ser vivo (…), en el transcurrir instante a instante de los procesos en que 
participan sus componentes, tanto en su dinámica interna como externa; “Ser vivo y medio, 
incluyendo en éste a otros seres vivos, forman siempre una unidad espontáneamente congruente, 
cuyos componentes existen siempre en coderiva”.

Finalmente el Laboratorio Vivo debe propender como sistema, a responder por otras formas 
que permitan construir, habitar y pensar en diversas maneras de apropiación de saberes y 
soluciones desde el trabajo colaborativo, del reconocimiento de iniciativas ciudadanas, de trabajo 
institucional y hackeo desde adentro, de movilización de competencias individuales y colectivas, 
de visibilizar vías de transformación cultural que en últimas hace parte de las diversas maneras 
de participación ciudadana contemporáneas que dan lugar a la noción de Laboratorio Vivo como 
una de las rutas hacia la consolidación de los procesos autopoiéticos y de adaptabilidad en los 
territorio hacía vías transitivas de comunidades de paz en los territorios.



Propósito 
de un Laboratorio Vivo

S
on por lo menos tres aspectos fundamentales que hacen 
parte de los propósitos de un Laboratorio Vivo para que ser 
efectivamente una estrategia de aportes significativos al 

proyecto de “Hilando Capacidades Políticas” para la construcción 
de una paz estable y duradera en los territorios; dichos aspectos 
tienen que ver justamente con el concepto de Capacidades 
Políticas y el Agenciamiento en relación con la Participación 
Ciudadana, la Innovación Social y la generación de Políticas 
Públicas.
 

Pero antes de entrar a desarrollar los puntos de relación de 
dichos aspectos en la filosofía de un Laboratorio Vivo, valdría la 
pena preguntarse ¿A qué se refiere el concepto de Capacidades 
Políticas y Agenciamiento? Pues bien, en el Cuaderno de Campo 
2019 existe un capítulo donde los autores se proponen desplegar 
dicho concepto y del cuál tomamos para responder la pregunta, 
“La noción de Capacidad Política como acción, en el mundo 
común, como aparición pública tejida con los otros y basada en 
el reconocimiento de esos otros, en una dimensión relacional” 
(2019, p. 46).

En ese mismo sentido, las capacidades y el agenciamiento 
se deben entender en términos de Martha Nussbaum como 
“oportunidades, libertades y posibilidades de elegir, como aquello 
que las personas capaces de ser y hacer” (Cuaderno de Campo, 
2019, p. 46) De este modo, el poder de elección en el conjunto 
de opciones y/o mundos posibles de los que se disponen en 
los territorios, constituye parte fundamental de las posibilidades 
sustanciales para desplegar-se cómo sujetos políticos, estéticos, 
artísticos en un territorio.
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Justamente la capacidades y el agenciamiento deben 
relacionarse con la Participación Ciudadana, la Innovación Social y la 
generación de Políticas Públicas que se gestan como producto para 
construir, habitar y pensar un Laboratorio Vivo donde despliegue a 
través de diferentes actividades la Capacidad como poder <ser y 
hacer>, comprendiendo la capacidad como funcionamiento en la 
medida que permita emprender y valorar lo que se hace y lo que se 
es; todo ello en medio de un conjunto de combinaciones y acciones 
seleccionables por los sujetos o colectivos con el fin dar valor a sus 
elecciones y proponer procesos autopoiéticos.

De forma que el Laboratorio Vivo buscará dentro de su dinámica 
de funcionamiento y los diferentes procesos colectivos al menos en 
tres aspectos fundamentales con el ánimo de fortalecer los procesos 
dentro del proyecto Hilando Capacidades Políticas:
 
• El Laboratorio Vivo deberá gestionar en cada una de las 
comunidades, las capacidades políticas individuales y colectivas con 
el ánimo de fortalecer los procesos de participación ciudadana en los 
asuntos conducentes a buscar posibles soluciones a los conflictos 
que ayuden a transitar hacía territorios de paz.

• El Laboratorio Vivo tendrá que operar como un escenario abierto 
donde se revalide el ensayo y error como una vía de aprendizaje 
que permita a los participantes de manera conjunta a desplegar 
sus capacidades políticas conducentes al descubrimiento, la 
creación y la invención con la técnica que genera no solo acceso, 
aprendizaje, integración y transformación de artefactos sino también 
que estimulen cambios desde una dimensión social a gran escala 
que implique superar el uso de las tecnologías para adentrarse 
en un dimensión cultural que proponga el uso de artefactos como 
dispositivos de transmisión cultural.

• Laboratorio vivo como sistema de agenciamiento individual y 
colectivo para la generación de políticas: Los participantes del 
Laboratorio que se asumen como agentes activos en la participación, 
que por libre elección buscan transformar sus propias situaciones y 
de la comunidad en la que viven, teniendo en cuenta las relaciones 
entre las diferentes complejidades sociales, y propuestas políticas y 
gubernamentales, y las condiciones socio culturales, los miembros 
de la comunidad se constituyen como agentes que pueden contribuir 
a espacios de innovación social desde la inteligencia colectiva que 
se potencia en los encuentros, reivindicando el vínculo social, el 
agenciamiento de sus responsabilidades como ciudadanos que 
buscan el cambio social para proponer políticas públicas.
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Aprendizaje 
de experiencias nacionales e internacionales

P
ensar un Laboratorio vivo como una estrategia de actualización de las diversas formas 
de organización ciudadana, implica pensar en la posibilidad de proporcionarle a quienes 
participan un espacio donde las posibilidades para reconocerse en el contexto como sujeto 

individual y colectivo, comprender al otro como una fuente de conocimiento, aportar desde sus 
saberes, aprender cosas que no se enseñan en la escuela o en otros espacios. Un Laboratorio 
Vivo se puede convertir en un espacio de aprendizaje, en donde los participantes se sientan 
importante en el proceso y puedan potenciar sus conocimientos desde diferentes formas creativas 
por medio del trabajo colaborativo.

A nivel internacional y nacional se han desarrollado experiencias de Laboratorios para gestar 
transformaciones o cambios sociales, el siguiente apartado tiene como objetivo identificar algunos 
aciertos y características que permitan encontrar puntos de encuentro para el desarrollo de los 
Laboratorios Vivos para la paz en el marco del proyecto, sobre todo identificar cómo se diseñaron 
ciertos entornos de participación creativa y colaborativa, consiguiendo experiencias significativas 
que le permitan potenciar la inteligencia colectiva.

Media Lab del MIT (Instituto Tecnológico de Massachuseth) 
con una tradición de 30 años de innovación, el MIT se ha 
anticipado y creado tecnologías pensando en solucionar 
problemas contemporáneos como: vidas más seguras, 
limpias, saludables, justas y productivas. Su equipo de 
trabajo es interdisciplinario, en más de 27 laboratorios que 
trabajan con diferentes metodologías y espacios.

Lo más interesante de esta comunidad de investigación 
interdisciplinaria de Media Lab es que está diseñada de  
manera única para abordar las inquietudes y problemas que 

se quieren resolver, aprovechando lo mejor que la tecnología 
tiene para ofrecer y conectando la tecnología con lo social y 
lo humano. La investigación actual del Laboratorio examina 
las implicaciones más profundas de dónde nos ha llevado la 
creación y adopción de tecnología.

En los últimos años se han desarrollado avances tecnológicos 
que empezaron siendo una idea aparatosa y se convirtieron 
versiones novedosas y miniaturas que reconfiguran la base 
de la electrónica actual como las pantallas táctiles, la tinta de 
los libros electrónicos o el GPS.

Media Lab del MIT:
La conexión entre tecnología 
y la humanidad para la 
innovación social.
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La Colectiva Zaragoza:
Redes para la inteligencia 
colectiva

Social Lab:
Una red basada en la economía 
del amor

Laboratorios Vivos:
Bolívar - Colombia

Desde los entes gubernamentales de Zaragoza España se 
ha diseñado un espacio físico para pensar en proyectos 
empresariales, sociales y creativos desde la inteligencia 
colectiva. En un primer momento se proponen proyectos para 
desarrollar conjuntamente desde la interdisciplinariedad, 
las redes que se conectan en estos espacios permiten 
intercambiar ideas, servicios y conocimientos como un 
nuevo espacio para fortalecer la economía colaborativa en su 
entorno. Diseñar en un espacio que potencie la inteligencia 
de su comunidad para el cambio social y colaborativo, a 
partir de proyectos colaborativos, invita a reflexionar sobre 
la pertinencia de resignificar el vínculo social para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos.

La colaborativa tiene características pertinentes para los 
laboratorios vivos, ya que diseñan estrategias para gestionar 
los talentos de la comunidad y conectarlos con la filosofía de 
las redes de intercambio entre iguales (peer to peer) con la 
intensidad del contacto humano a través del encuentro de 
comunidades colaborativas.

Es una red que permite conectar laboratorios ciudadanos a 
través del mundo con un propósito común: gestar cambios 
sociales. Esta red tiene como estrategia la innovación social 
como base de los proyectos para gestar una sostenibilidad 
de los mismos a lo largo del tiempo.

Social Lab es una red que se dedica a investigar y visibilizar 
problemáticas que afectan a una comunidad, a una región 
o al mundo, para luego, de la mano de las organizaciones, 
convertirlas en Desafíos; convocando a diversas mentes 
creativas, con talentos y conocimientos, que hacen parte 
de la plataforma global de innovación abierta, para que 
propongan ideas que podrían acabar o mitigar los efectos de 
dicha problemática.

La característica especial de su filosofía es la inclusión 
del concepto: la Economía del Amor, que busca mejorar la 
calidad de vida de las personas, impulsando la creación de 
negocios sociales que se preocupan por construir un mundo 
mejor donde habitar.

Laboratorios Vivos son pensados como escenarios 
concebidos como ecosistemas, donde confluyen sinergias 
entre programas de formación y nuevas tecnologías para 
permitir la generación de procesos de innovación social, de 
emprendimiento, y facilitar la sostenibilidad de la cultura en 
el Departamento de Bolívar.

Este espacio permite pensar la innovación social en procesos 
de diversidad cultural y permanencia de la memoria, diseña 
una serie de encuentros para que la comunidad participe 
desde su interés personal y nutra el encuentro con sus saberes 
y conocimientos, el Laboratorio es la misma comunidad que 
se presenta como cuidadora del patrimonio cultural. 

Los laboratorios vivos actuales tienen una influencia 
notable de la cultura de la participación y la colaboración, 
especialmente por la manera como asumen el trabajo en 
comunidad, posibilitando espacios de intercambio para 
compartir conocimiento y crear inteligencia colectiva en red. 
Como movimiento y posibilidad de relación, como lo dice 
Ramón Consuegra 2016 “el Lab surge como manifestación 
de socializar la Tecnocultura en espacios democráticos” 
(Consuegra, 2016, p. 2), ya que en el trabajo colaborativo 
las dinámicas de creación, las tecnologías libres, entre otras 
emergencias de interfaces digitales y presenciales convierten 
los laboratorios en el espacio ideal para la co-creación.
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S
on las actividades, estrategias y acciones que se desarrollan al interior de un Laboratorio 
Vivo, las que justamente dan cuenta del trabajo y el ADN de la Cultura de Laboratorio, en la 
medida que abordan diferentes formas y maneras de hacer, sin embargo, dichas acciones 

toman cuerpo en la “Articulación entre la perspectiva construccionista y la Investigación Acción 
Participativa (IAP)” (Cuaderno de Campo. 2019 p. 39). Que hace parte del enfoque metodológico 
del proyecto Hilando Capacidades Políticas.

Desde la misma investigación, se propone una ruta para los laboratorio donde se da un 
valor especial a las acciones que puedan orientar el reconocimiento de los sujetos desde el 
estado actual de las realidades conflictivas que se han intentado solucionar a través de procesos 
violentos en algunos territorios, hasta las dificultades causadas por la estas formas impuestas 
por más de 50 años que se complejizan aún más con otras formas de re-existencia, de sanación 
y cuidado mutuo donde han emergido diferentes formas de asociatividad entre sujetos, familias, 
comunidades e instituciones.

En ese sentido, la Cultura de Laboratorio ofrece un esquema de participación social que 
permite a quien se de la oportunidad de participar allí, el des-cubrimiento de si mismos “como 
sujetos políticos, de conocimiento y de cambio social” (Cuaderno de Campo 2019. P. 39). Tanto 
la Cultura de Laboratorio como IAP estarán en la tarea de promover el reconocimiento de las 
comunidades a través de diferentes acciones de Laboratorio Vivo como actores productores 
de conocimiento, también es la oportunidad para develar sus propias historias en medio de 
la injusticia social que se generó y sustentó como única vía para sobrevivir en medio de la 
violencia, lo que da lugar a la necesidad imperiosa de la transición hacia la búsqueda de formas 
menos hostiles de vida digna con el fin de proponer desde sus procesos de reivindicación de sus 
derechos (individuales y colectivos).

Laboratorios Vivos
y la Investigación Acción Participación (IAP)
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Principios Orientadores
y su articulación con la cultura de Laboratorio

• Tanto en la IAP como en la Cultura Lab, las acciones, 
actividades y estrategias tienen un enfoque dialógico que 
permite encontrarse con sujetos en los territorios para 
construir conjuntamente, lo que es lo mismo decir, no para 
ellos sino con ellos.

• No se trata de un enfoque metodológico asistencial, 
tampoco se acerca a un enfoque instrumental de tomar las 
comunidades como objetos de estudio, más bien se propone 
la figura de Laboratorio donde lo social, colectivo toma 
cuerpo para hacerlo vivo, dando lugar a acciones conjuntas 
capaces de la generar saberes desde diferentes apuestas de 
conocimiento, así la re-ingeniería del vínculo social comienza 
por comprender la relación social como sujeto-sujeto y no 
sujeto-objeto.
 
• Se trata de una apuesta por el reconocimiento de lo otro, 
de los otros y lo trans, así mismo no se niega el conflicto, 
pero sí se hace énfasis en la consensualidad, la negociación 
y la construcción desde la diferencia; en medio de la acción 
conjunta “emergerán diferencias, conflictos, intereses, 
lecturas diversas de las historias del conflicto armado y las 
resistencias a este” (Cuaderno de Campo, 2019. p.40).

• Nada en la Cultura de Laboratorio puede hacerse a larga 
distancia, nada puede estar por fuera del territorio, nada 
puede hacerse de forma individual. De ahí la necesidad de 
habitar, estar en un lugar, hacer espacio y marcar el sitio 
que se asociará con lo vital, con la vida y con las diversas 
posibilidades de re-solución diferentes al conflicto armado.

• Tanto en la Cultura de Laboratorio como en la metodología de 
(IAP) se propende por un respeto sobre el despliegue estético 
en el devenir sensible desde lo individual y lo colectivo, que 
permita conectar en dicho proceso las capacidades de las 
memorias que dejen:

- Conectar a través de la experiencia de vida las historias 
que los constituyen a ellos y a el territorio.

- Dar cuenta de sus propias experiencias y desplegar las 
capacidades afectivas necesarias para sanar y perdonar.

- Conectar las historias de vida para el aprendizaje y la no 
repetición.

- Reconocer en sus prácticas e innovaciones diferentes 
formas de exteriorización de la memoria como registro de 
la creación.

Hilando Capacidades Políticas para la Transición en los Territorios

Documento filosófico de los Laboratorio Vivos |  21



Manifiesto 
Para construir, habitar y pensar el Laboratorio Vivo

1. Es un espacio para construir consensos:

Ser espacio significa que es una construcción humana que 
se sostiene en las relaciones con los otros, de tal manera que 
las diferencias y las congruencias son apenas situaciones 
normales que se gestan al interior de un Laboratorio por tal 
motivo el consenso es producto de las formas de agenciamiento 
y la potenciación de las capacidades políticas para encontrar 
soluciones no violentas a los conflictos.

2. Es un escenario donde se piensa lo común:

Los Laboratorios Vivos se conciben como escenarios donde se 
piensa lo común, lo colectivo y la colectividad desde un horizonte 
de encuentro y de conflicto que se ponga en comunión con: 
formas más solidarias de la economía, democracias menos 
representativas y más comunales, y con el reconocimiento de un 
pluralismo cultural como base para la creación.

3. Es un escenario construido por un tejido vivo:
 
Un Laboratorio Vivo como existencia se despliega en un Espacio 
Antropológico, no necesariamente restringido a un espacio de 
proximidad, sino más bien, a un espacio afectivo de relaciones 
con los otros; donde el concepto de RED como metáfora 
organizativa hace posible que se mantenga el carácter de lo vivo 
y el fortalecimiento de los propios hilos afectivos para construir 
colectivamente.
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4. Es un espacio para habitar con lo otro, los 
otros y lo trans:

Un espacio diseñado para la compresión, la convivencia y 
el respeto por el otro que permita construir juntos desde la 
diferencia y promover lo mejor de nosotros mismos para la 
transformación social. Un escenario que se habita desde lo 
plural, desde el reconocimiento del otro en toda su diversidad.

5. Un espacio cuya dinámica es un movimiento 
Iterativo:

Los laboratorios vivos afrontan sus problemáticas comunes desde 
un proceso de diseño que relacione conexiones emergentes 
en la búsqueda de soluciones virtuales, anticipadas, latentes 
que puedan ser prototipadas a partir del bocetaje y modelado 
para mejorar las resoluciones, las metáforas y desplegar así, lo 
probable y lo posible.

6. Se construye a partir de la expresión y el 
trámite de los afectos:

Un Laboratorio Vivo constituye un nuevo paradigma estético, que 
convierte el espacio en un territorio existencial donde se tramitan 
las transformaciones sociales, éticas y estéticas y su obligatoria 
negociación. Es un punto de partida vital que obliga a desarrollar 
narrativas novedosas y transversales del cuerpo social.
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7. Es un escenario donde se habita a través del 
juego y la lúdica:

Los Laboratorios Vivos entienden el juego y la lúdica como un 
lugar de negociación, interacción y significado, como una forma 
de actividad llena de sentido y de función social que permite 
entender mejor el funcionamiento de los sistemas a través de la 
exploración y la experimentación de soluciones a problemáticas 
sociales.

7.

8.

9.

10.
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8. Se habita desde la Inteligencia Colectiva:

La inteligencia colectiva en los laboratorios posibilita que cada 
uno de los participantes aporte a un todo que se potencia en 
colectivo. Es así como se reconfigura en un espacio colaborativo 
del conocimiento, que se activa en cuanto experimentamos 
relaciones humanas fundadas en principios éticos de valoración 
de los individuos por sus saberes y conocimientos.

9. Es un sitio para el agenciamiento y la 
autopoiesis:

El Laboratorio Vivo potencia las capacidades políticas de las 
comunidades, el agenciamiento como una parte fundamental 
para elegir lo que se quiere hacer y ser y la autopoiesis como 
la característica dinámica de lo vivo para la adaptación de las 
mismas a los territorios.

10. Es un territorio de paz:

El Laboratorio Vivo como territorio de paz, se propone como un 
espacio reflexivo, investigador, mediador y creador de iniciativas 
de paz, que permitan pensarse el pasado, el presente y el 
futuro para diseñar nuevas figuras, dispositivos o perspectivas 
de reconstrucción y transformación del tejido social de las 
comunidades.






