


QUÉ ES UNA ONTOLOGÍA

Una forma de organizar esquemáticamente información referida a un concepto complejo. Con la particularidad de que permite generar 

frases (líneas de sentido), puesto que se basa en el uso de conceptos y verbos.

Un ejemplo de ontología es la del software libre.



ONTOLOGÍA SOTWARE LIBRE 1

Como ejemplo. Estas son las libertades del software libre.

Estas se pueden representar de forma esquemática.

Que combinadas con el resto de conceptos ligados al 

software libre forman su ontología.





CÓMO HEMOS HECHO ESTA ONTOLOGÍA

Siguiendo la experiencia de COPYLOVE, estos 

son los pasos que hemos seguido



NI LEY, NI DOGMA

TABLERO DE JUEGO

PARCIAL. CUESTIONAR TACHAR HACKEAR REMEZCLAR 

DESARROLLAR

Primero. Hemos partido con dos premisas muy claras.



Segundo. Un proceso de trabajo basado en un dinámica de concreción-Abstracción. 

Partiendo de una convocatoria on-line inicial para recoger el conocimiento 

compartido y una serie de jornadas de trabajo dedicadas a decantar conceptos, 

cruzar frases y contrastar la ontología.







ASÍ FUE CONSTRUYÉNDOSE LA ONTOLOGÍA

Partimos de una primera frase que no interpeló a tod*s.

Fuimos añadiendo otras frases que nos resultaron especialmente especialmente significativas hasta 

llegar al momento actual de esta ontología parcial.











POEMARIO

DANCO CUERPO A LAS LÍNEAS DE SENTIDO

Generar poemas basados en las líneas de sentido 

y la experiencia personal de las participantes.

Jugar con otros lenguajes no habituales (cuerpo, 

objetos, imágenes)

Ejercitar lo simbólico como herramienta de acción.





EJEMPLO DE POEMA 1

Línea de Sentido + Lenguaje CUERPO







EJEMPLO DE POEMA 2

Línea de Sentido + Lenguaje IMAGEN







EJEMPLO DE POEMA 3

Línea de Sentido + Lenguaje OBJETO







OTROS POEMAS





CONVERSAR ES PARTE DEL JUEGO

El juego es una excusa que activa la conversación y el intercambio



-hay más lenguajes pero nos limitamos a la norma

sobre USOS:

-¿hace falta un nexo común para posibilitar la diversidad de uso de un lugar?

-¿puede ese nexo homogeneizar los usos?

-¿un uso diferente, nuevo, se puede volver hegemónico?

sobre HACKEO:

-"batir el software"

-manipular cosas, acciones, lugares, "social-design"

-aplicar conceptos de software libre al ámbito doméstico ("analogizar lo digital")

sobre…:



PARA SEGUIR TODO EL PROCESO EN LA WEB: 

#HONDARTZAN_14

#BAT_2012



ANEXO METODOLOGICO PARA REALIZAR UN POEMARIO



Rincón de las IMÁGENES

se preparan una serie de imágenes (ilustraciones, viñetas, comics...), cada grupo debe elegir una y guionizarla en base a su línea de sentido.

1.

Tras la contextualización sobre lo temático el grupo se divide en tríos y se les sortea 3 líneas de sentido de la ontología (1 x rincón). En cada rncón habrá un* facilitadora.

2.

En función de la cantidad de tríos, estos se reparten por los rincones donde trabajaran una de las tres lineas de sentido que les han tocado. Se destinará tiempo de trabajo en cada rincón. Un vez 

concluido los tríos rotarán de un rincón a otro.

3.

En cada rincón los tríos dan cuerpo a la línea de sentido que han elegido de sus tres.. Comparten los resultados con el resto de personas que estén en ese rincón. La facilitadora apunta la crónica de 

las conversaciones. Los ejercicios se documentan fotográficamente.

4.

Una vez completados los 3 rincones cada grupo elegirá uno de los 3 poemas realizados para compartirlos-explicarlos al grupo completo. L*s facilitadoras comparten su crónica de lo acontecido en el 

rincón, y se establece un posible debate sobre lo temático.



TUTOR, HILARIO OFICINA DE IDEAS LIBRES, IDOIA AZKORRA, IKER ATXA, IKER SERRANO, INMA PARRA, IÑAKI LARRIMBE, 

IRATI CIFUENTES, ISABEL PEREZ, ISMAEL IGLESIAS, ITXASO BENGOETXEA, ITXASO DIAZ, IVAN BLASCO, IXIAR GARCIA, IZEI 

DE VELASCO, JAVIER MODINO JEFFREY SWARTZ, JESUS, JON ANDONI, JON ANDONI ORGAZON,JONATAN MORQUECHO, 

JORGE CARRASCO, JORGE GARCIA DEL ARCO, JOSE DONETO, JOSE RAMON INSA, JUAN CREGO, JUAN RODRIGO, 

L.FERNANDO HUIDOBRO, LAURA SALESA, LEIRE GANDARIAS, LUCIA BONILLA, LUCÍA CALVO, LUCIA ONZAIN, MANU GÓMEZ, 

MAR MELGAREJO, MARIA ARANA, MARIA RUIZ, MARIJO , MARINA BLÁZQUEZ, MARIU, MIKEL DEL RÍO, MIKEL MENDIZABAL, 

MIKEL TORAL, MONTSERRAT PAREJA, PABLO GARMENDIA, PABLO MELCHOR, PASCAL LECAILLETEL, PAULO C. A. BENETTI, 

PEPE MILLARES, PERU C.SABAN, RAMIRO IGLESIAS, RICARDO ANTÓN, ROBERTO GÓMEZ, ROSA FERNANDEZ, SAIOA OLMO, 

SERGIO CABRERIZO, SG. OJOSNEGROS, TERE RECARENS, TINIXARA S.GUANCHE, TXELU BALBOA, TXEMA FRANCO, 

UNRUIDOSECRETO, 15M2.LAURA, @BMFauri, @desdevic, @dizerdit, @germaniu, _ZARAMARI, @lafundicio, @LF_Euskadi, 

@paistransversal , @zemos98, @_lamatraka, @alfredo_sanz, @anibalmastobiza, @ayserrano , @basurama, @bernardosampa, 

@Blogsalamank, @carlcandel, @casiopeaexpres, @ColaBoraBora, @ComandanteTom_ , @CristinaRiera, @culturpunk, @dhzan, 

_BuM,@elpaseodejane, @enekolonjaus, @eslorenzo_, @espera_que, @fsestructuras, @iratxefresneda, @irenelasen, @itziargomez, 

@leapvision, @machialonso, @maitemoreno19, @mardiaca, @marenlasnubes, @maria_zaramari, @Marina_in_Bilbo, @mgilfour, @, 

@nickkauf , @pacogonzalez , @paistransversal, @pedrojimenez, @PKMNmad, @Ricardo_AMASTE, @rubendiaz, @Simbyosi, 

@solasgune, @SPAM_arq, @subirars9, @urban_leaks, @urbanlabs, @urbanohumano , @volantebb

…

ESKERRIK ASKO!
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