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Resumen



El MEDIALAB en el marco de los Laboratorios Vivos para 
la paz, se concibe como un espacio de experimentación 
que propicia un encuentro de producción colaborativa 
con distintos medios. Su objetivo consiste en generar 
capacidades en las personas y comunidades en relación 
con la mediación tecnológica para la creación de mundos y 
futuros posibles. Así pues, se busca propiciar escenarios de 
participación comunitaria y social fortalecida a través de la 
apropiación tecnológica, la creación colectiva y las prácticas 
de una cultura libre que apunten a la transformación de los 
conflictos y los contextos en los territorios.
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Apropiación
tecnológica en el Medialab

E
n la actualidad las tecnologías de la comunicación y la 
información (TICs) basadas en el hipertexto facilitan la 
colaboración en la producción de conocimiento y de formas 

expresivas, abriendo posibilidades de constituirse a través 
de sus usos y apropiaciones, como lo plantea Charles Ess, en 
“agentes de democratización que permitan a las comunidades la 
creación de canales de participación en tiempo real, posibiliten 
la reformulación de las relaciones sociales y pongan en jaque las 
estructuras de poder jerarquizadas que aislan e individualizan 
los sujetos”.

Así, dichas tecnologías constituyen en palabras de Jaime 
Alejandro Rodríguez un espacio para la improvisación y el 
descubrimiento, donde los usuarios pueden tomar diversidad 
de caminos que fomenten la circulación del saber a través 
de redes distribuidas. Sin embargo, para Moutlroph (1997); 
esta concepción en ocasiones utópica de las tecnologías 
hipertextuales requiere una crítica comprometida que la obligue 
a no caer en una posición ingenua sobre la misma, para ello el 
autor propone pensarla menos como una ruptura y más como 
una transición en la medida en que desarrollamos su potencial.

Por lo tanto, lo anterior implica el diseño de mecanismos y 
prácticas inclusivas en el acceso a la tecnología que busquen 
reducir las inequidades globales en la disponibilidad de 
infraestructuras, herramientas y plataformas tecnológicas 
que excluyen a las personas y las comunidades a participar 
en procesos de construcción de conocimiento, de modos de 
producción, de apropiación tecnológica y de políticas públicas.
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En este orden de ideas, Cristobal Quezada y Martín Péres (2016) proponen una ruta 
(ilustración 1) hacía posibles estrategias que permitan comprender la apropiación tecnológica 
como un proceso social, cultural, educativo y transformativo; allí plantean el acceso como el 
primer elemento o fase importante; para definirlo, plantean la tecnología como diseño, es decir, 
como un dispositivo actualizado y recientemente producido. Para los autores, sin el acceso a las 
tecnologías, ninguna persona, podría continuar con la trayectoria de la Apropiación Tecnológica.
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El segundo elemento que se plantea es el Aprendizaje, es decir, la capacidad que una 
persona desarrolla para usar o explorar los diferentes usos que se vinculan directamente con 
una nivel básico de alfabetización tecnológica; sin embargo no se puede confundir este trayecto 
de Apropiación Tecnológica con una acción de alfabetización en tecnología, porque no se refiere 
solo a un nivel superficial del uso, más bien se trata de un nivel básico que rompe con las barreras 
del acceso para acercarse al conocimiento técnico, sus mecanismos de funcionamiento y uso 
particular.

El tercer elemento, integración/incorporación implica concebir la tecnología como parte de los 
hábitos, ritualidades y estilos de vida; evaluando los obstáculos y ventajas de dicha tecnología en 
el desarrollo de la cotidianidad de las comunidades, casi una naturalización de las tecnologías, 
donde desaparece el artefacto para integrarse casi de forma directa al cuerpo social, cultural y 
técnico de los territorios.

La integración/incorporación implica un entramado socio-técnico-cultural donde la utilización 
de dichos artefactos se hace indispensable para pensar una o varias tareas que se desarrollan a 
nivel social como parte fundamental de las estructuras sociales y culturales.
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Finalmente, la fase de transformación se constituye como el 
estado ideal de apropiación, al cual deberían llegar casi todas 
las organizaciones sociales, planes de educación mediadas por 
tecnologías de la información y la comunicación, proyectos de 
ciudades inteligentes, etc. La fase de transformación implica una 
adaptación de las tecnologías a las condiciones de vida actuales 
de las personas.

Esta última fase, parte del aprendizaje generado por la 
integración/incorporación y la producción de conocimiento 
lógico-simbólico de las personas, donde la función de dichas 
tecnologías, son desbordadas por otros usos a escalas sociales, 
no se trata de sesgarse a un modo de funcionalidad tecnológica, 
sino de adaptación de las tecnologías a un modo de funcionalidad 
social.
 

Estas tecnologías y su consecuente apropiación a raíz de un 
cambio de actitud frente a sus usos presentan una multitud de 
oportunidades para los territorios que son susceptibles de ser 
utilizadas para el empoderamiento ciudadano, y especialmente 
para el desarrollo autónomo de proyectos colaborativos de paz al 
interior de los territorios.



Creacióm
colectiva en el Medialab

D
esde una concepción tecnoantropológica, se busca 
generar un espacio de creación colectiva que aflore de 
las reflexiones entre humanos, tecnologías de información 

y la comunicación y los territorios como espacios sociales de 
transformación.

La mentalidad y concepción del medialab, busca comprender 
prácticas, técnicas, modos de hacer (saber(es) hacer) propios 
de los territorios con el fin de vincular tecnología y cultura que 
repercuta en procesos de innovación social al interior de las 
comunidades. 

Uno de los objetivos clave al interior del MediaLab es 
construir ciencia básica que nos permita intervenir la realidad, 
con el ánimo de hackear las tecnologías del presente y del 
pasado para reconfigurar posibles usos y apropiaciones futuras. 
En este sentido, se entiende el accionar del medialab desde 
una perspectiva pragmatica y colectiva relacionada con el saber 
hacer y los modos y maneras de crear, diseñar, dinamizar, probar 
y evaluar propios de las comunidades que permitan formular 
requerimientos a la tecnología a partir de la diversidad de 
experiencias de las personas en contextos culturales y sociales 
específicos.

Así pues, crear en el MediaLab supone orientar las acciones a la 
resolución de problemas colectivos que desencadenan prácticas 
de intervención, transformación del mundo y creación de futuros 
posibles del espacio tecno-cultural habitado. Para ello, el 
MediaLab plantea metodologías de orden colaborativo donde se 
lleven a cabo el analisis del estado de las cosas, para después 
emplear el conocimiento con el fin de plantear e implantar 
cambios.

v
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liEn el MediaLab, entendemos la apropiación tecnológica 
como un proceso complejo, de entramados y discursos políticos 
que ponen en cuestionamiento el carácter neutral de la ciencia 
y la tecnología. Así pues, se reflexiona sobre los proyectos de 
desarrollo y progreso que han acompañado la incorporación de 
las tecnologías en nuestra sociedad (Rueda Ortiz, 2005). 
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Cultura
libre en el Medialab



Tecnologías y ciencias han sido diseñadas y creadas a partir de complejos procesos de 
negociación entre grupos con diferentes y divergentes agendas e intereses, que favorecen más 
a unos que otros”. En este sentido, el MediaLab se concibe como un escenario de creación de 
nuevas formas de politizar las tecnologías desde una visión de lo público y lo común, trabajando 
desde una mirada holística de las tecnologías y su concepción social, así como desde una 
perspectiva de los datos abiertos, que permita incidir en la transformación de lo territorios a 
través del diseño de mediaciones democráticas de los conflictos sociales, orientadas hacia la 
reconciliación y la construcción de paz territorial.

Por tanto, se hace necesario repensar las tecnologías desde una perspectiva de lo común, al 
margen de las lógicas del mercado y de los procesos de instrumentalización en sus usos; y más 
cercanas a formas de experimentación entorno a lo común y al amplio espectro de prácticas 
culturales que reivindican la cultura libre, recogidas en el movimiento del software libre, cuyos 
principios se recogen en cuatro libertades: usar, estudiar, distribuir y mejorar y se materializan a 
través del: mezclar, combinar, referenciar y compartir.

Los principios recogidos en el seno de la cultura libre y sus modos de hacer son expuestos 
en gran medida por Nicolas Bourriaud en su libro Postproducción; allí el autor propone una 
nueva lectura de un conjunto de actividades que los artistas desde comienzos de los años 90´s 
empienzan a experimentar con el objetivo de poner en cuestión la distinción tradicional entre 
producción y consumo, creación y copia, ready-made y obra original (Bourriaud 2009).

Bourriaud argumenta que cada vez más los artistas interpretan, reproducen, re-exponen 
o utilizan obras realizadas por otros o productos culturales disponibles para re-apropiarselos 
mediante su transformación, creando así obras derivadas que se pueden engranar en redes de 
distribución abierta, con un efecto expansivo de la cultura y el conocimiento. En este sentido, las 
obras o creaciones elaboradas en el marco de estas actividades se instalan al interior de una red 
de signos y significaciones susceptible de navegarse, recorrerse en modos diversos, originales, 
únicos; produciendo nuevas cartografías del saber.

VIVO
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Así pues, el MediaLab se configura como un espacio donde 
a partir del repertorio cultural, social, estético del contexto se 
posibilita la creación colectiva y el diseño de transiciones y 
transformaciones de las comunidades en relación con procesos 
de apropiación tecnológica soportadas en prácticas de la cultura 
libre como el sampleo, el remix, la reapropiación, lo relacional y 
con el uso de formas ya producidas. 

El siguiente modelo ofrece la ruta de navegación del MediaLab 
y las maneras a través de las cuales deben pensarse, diseñarse 
y ejecutarse las diferentes actividades planteadas en su interior.

Estas actividades comprenden la realización laboratorios 
creativos alrededor de las siguientes temáticas:
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Laboratorios
temáticas de creación

1. Creación Audiovisual

Comprende la realización de actividades y dinámicas de reflexión 
y creación alrededor de la visualidad, sus tecnologías ópticas y 
su conexión/diálogo con la memoria y la proyección de futuros 
posibles en los territorios. Los laboratorios de creación audiovisual 
pueden materializarse en: Series web, documentales, magazines, 
entrevistas, crónicas, sonovisos, biografias, autobiografias, 
noticieros, realities, películas, cortometrajes, etc.

2. Visualización de datos:

En el marco de las concepciones de ciencia abierta y ciudadana, 
los laboratorios de creación en visualización de datos proponen 
ejercicios de representación de información a través del uso de 
esquemas y gráficos con el objetivo de generar procesos de 
interpretación, contraste y comparación que desencadenen en 
usos abiertos y en lecturas de contextos y realidades.

3. Juegos y Videojuegos:
 
El laboratorio temático en juegos y videojuegos tiene como 
objetivo la creación de dispositivos lúdicos. En él, se entiende el 
juego 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. Puede 
materializarse en: juegos de mesa, videojuegos, etc.

1.

2.

3.



4. Redes y Comunicación

El laboratorio temático en redes y comunicación tiene como 
objetivo reflexionar sobre el uso y omnipresencia del software y 
el hardware y su impacto en la vida social. Por otro lado, busca 
crear infraestructuras de comunicación alrededor de prácticas 
de cultura libre que motiven el uso del software libre y la 
cooperación.

6. Cartografías

El laboratorio temático en cartografías busca reflexionar 
alrededor de la producción e interpretación de mapas, modelos 
o globos que representen uno o varios sistemas de relaciones 
que se dan en un territorio con el fin de dar cuenta de una(s) 
realidad(es) conducentes a la producción de convenciones, las 
cuales hacen posible la producción de significados compartidos. 

5. Sonoridades 

El laboratorio temático en sonoridades pretende sensibilizar a las 
comunidades sobre la dimensión sonora del espacio habitado 
y desde allí, configurar prácticas y ejercicios de creación de 
dispositivos de escucha. Asimismo, busca encontrar en el sonido 
un escenario de proyección de la memoria y la proyección de 
futuros posibles en los territorios a través de la realización 
de: Podcast, paisajes sonoros, paseos sonoros, radionovelas.
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7. Realidades Otras

El laboratorio temático en Realidades Otras tiene como objetivo 
experimentar con tecnologías que permitan la adaptación de 
imágenes existentes en los territorios mediante la incorporación de 
mecanismos de interactividad, navegabilidad y manipulabilidad, 
con el uso y apropiación de técnicas de computo actuales. 
inexistentes.

8. Interfaces:

El laboratorio temático en Interfaces busca explorar nuevos 
espacios de comunicación e interacción entre personas o 
comunidades con diversos fines, tomando como base las 
herramientas tecnológicas disponibles se incentiva la creación 
de escenarios de encuentro para facilitar y promover el flujo 
e intercambio de conocimientos y saberes al interior de los 
territorios. 

9. Estéticas Cyborg:
 
El laboratorio temático en estéticas Cyborg invita a reflexionar 
sobre las tecnologías, dispositivos y artefactos que nos invaden 
y habitan en un mundo cada vez más conectado y ubicuo. 
En palabras de Rocío Rueda, nuestras nuevas relaciones 
tecnológicamente enmarañadas nos obligan a preguntarnos 
hasta qué punto nos hemos convertido en cyborgs, mezclas 
transgresoras de biología, tecnología y código. 

7.

8.

9.
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L
os laboratorios de creación al interior del MediaLab funcionan 
como escenarios de encuentro y conflicto para la producción 
de proyectos culturales abiertos donde cualquier persona 

puede hacer propuestas, relacionar temáticas, sumarse a otras 
y llevarlas a cabo de manera colaborativa; siempre orientados a 
la reconciliación, la construcción de paz territorial y la mediación 
democrática de los conflictos sociales.

La forma en que se estructuran las actividades en el MediaLab es 
a través de grupos de trabajo, convocatorias abiertas a artistas y 
gestores para la gestión de proyectos, investigación colaborativa 
y comunidades de aprendizaje en torno a los temas y naturaleza 
propia del proyecto Hilando Sociedad. 

A través de los laboratorios creativos se busca documentar 
y caracterizar la memoria de los hechos victimizantes, las 
afectaciones de todo orden y reconocer y visualizar las múltiples 
capacidades que las comunidades han desarrollado para afrontar 
éstas y gestar nuevas capacidades para la construcción de paz 
territorial.

Laboratorios Vivos
Medialab






