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ACTAS

A continuación se muestran las actas que documentan 
el proceso de trabajo diario de la propia asamblea. El 
documento de Acta ya existía previo a este proyecto 
como forma de organizarnos pero este responde a 
algunas necesidades concretas de la metodología de 
Miradas de Poder. 

Las actas son un mero registro de los procesos, y con-
servan esa naturalidad. 
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FICHAS RASTREO

A continuación se muestran los registros de los paseos o derivas, 
pertenecientes a la acción 1. 

Es un documento diseñado como soporte gráfico para esta diná-
mica. La plantilla final está disponible y es libremente descarga-
ble en la web  https://www.miradas-depoder.com. 
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rANDOMIZERS
Randomizer es una dinámica que se activa para el 
inicio de cada acción. A continuación se muestra la 
documentación de las pruebas y error en la confec-
ción de los criterios y pre-randomizers. 

El randomizer final de cada acción aparece en la web 
https://www.miradas-depoder.com, en la página de 
cada acción como en la página del KIT, que ofrece 
una versión offline descargable de los randomizers 
finales de cada acción. 
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Iteraciones II 

1. Buscar las cámaras de los registros de la Acción 1 en 
Google Maps. Hacerle captura. 

2. Abrir Google Imagenes. Introducir la captura. 

3. Prestar atención a la descripción que Google hace 
de la imágen cargada. 

4. Recopilar las imágenes con que Google Imágenes 
asocia la cámara de videovigilancia. 

A continuación se muestran dos ejercicios realizados 
con el grupo de trabajo alrededor de la acción 1 que 
sirven para situar de manera básica conceptos sobre la 
inteligencia artificial.

Los procesos de cada uno aparecen explicados deta-
lladamente en la web https://www.miradasdepoder.
com.  

EJERCICIOS IA II Y II

Iteraciones  I

1. Buscar imágenes de situaciones cotidianas. Contra 
mayor estereotipadas, mejor.  

2. Describir la imágen. Se permite la especulación, la 
suposición, la libre imaginación, la libertad de opinión, 
los matices, el detalle, el enfoque, el punto de vista, la 
perspectiva.

3. Abrir Google Imagenes. Introducir la imágen. 

4. Prestar atención a la descripción que Google hace 
de la imágen cargada. 

5. Recopilar las imágenes con que Google Imágenes 
las asocia. 
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Cómo describo yo la imágen: 

  [IMG_O2] | Claudia, Maria, Marta
https://www.youtube.com/watch?v=XbI3nsJfLBU&t=4s 

Cómo la describe un proceso computacional:

Iteraciones I
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Cómo describo yo la imágen: 

      [IMG_O1] | Marina, Carla, Tamara
      https://www.youtube.com/watch?v=s-FHtxrMSA8&t=20s 

Iteraciones I



Imágenes visualmente similares
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Iteraciones II



Imágenes visualmente similares
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Iteraciones II



Imágenes visualmente similares
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Iteraciones II



Imágenes visualmente similares
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Iteraciones II
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PROCESO
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https://www.miradas-depoder.com

WEB

La web de Miradas de Poder es la forma final del proyecto. La ar-
quitectura de la misma está pensada de manera que haga la nave-
gación clara, y ofezca la información necesaria para comprender el 
proyecto en su totalidad. 

Los contenidos de la web son: 

 Abstract del proyecto

 Página de referentes

 Página de cada acción + procesos

 Página final del KIT 

 Página dirigida a asambleas. 

La web también dispone de un mail para que las personas interesa-
das puedan mandar sus procesos, dudas o reflexiones. Además, la 
web incorpora tutoriales de cómo lo hicimos, pautas y enlaces a los 
archivos usados para descargar libremente. 
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CONCLUSIONES

Una vez realizadas las dinámicas y el cierre de los talleres, podemos 
valorar los resultados y extraer unas conclusiones. En este marco prác-
tico se ha podido comprobar que se trata de un trabajo en proceso, 
que  se cierra por cuestiones de timing pero los resultados son muta-
bles y el proceso aplicado a otro grupo de trabajo podrían ser distintos 
sin perder los conceptos sobre los que se construye el proyecto. 

La predisposición, conocimientos de autoformación y participación del 
grupo de trabajo se puede valorar positivamente, y se ajusta al nivel de 
un grupo que parte desde el desconocimiento sobre el tema del pro-
yecto. 

A nivel asambleario, eso ha hecho que haya que salir de la zona de 
confort y haya habido que organizarse de otras maneras, resultando 
en un trabajo de cohesión del grupo. 

La metodología empleada ha evolucionado a lo largo del proceso 
según se iban testeando ciertas dinámicas. Alternar el orden de los 
puntos del día, limitar las dinámcias a algo más asumible, repensar las 
maneras de entender los conceptos, etc. 

A nivel teórico, la asamblea ha terminado entendiendo los objetivos 
previstos; términos como la visión computacional, la manera de funcio-
nar de las cámaras de videovigilancia o las implicaciones de las imáge-
nes, y la más importante: la estrecha relación entre la tecnología y la 
labor social.

Por supuesto, insistimos, esta es una propuesta. El KIT es el resultado 
de las dinámicas diseñadas, pero en formato es extrapolable a otras 
asambleas. El grueso del proyecto recae en la producción de transfor-
mar el contenido en taller.




