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escuchamos 
activamente

hacemos rondas

nos damos 
tiempo

prototipamos
(ideamos, 
proyectamos)comunidades

bien comun
(vida para
ser bien 
vivida por y 
para todxs)

licencias libres
+
software de 
codigo
abierto
(FOSS/FLOSS)

decidimos 
por consenso

todxs
participamos

evitamos 
votar

?
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licencias libres
+
software de 
codigo
abierto
(FOSS/FLOSS)

que necesitamos?que ofrecemos?

Te proponemos el ta-
blón de deseos como un 
espacio en el que mos-
trar necesidades, ofrecer 
saberes, sumar deseos. 
Un espacio para construir 
juntxs, compartir y ayu-
darnos.

? ?

remezclar

crear

compartir

disfrutar

desde "las tecnologias"



quien nos lee es una 
persona (no es un 
ordenador ni un movil)

nos relacionamos 
con respeto y 
comprension

MAYUSCULAS 
=gritar

atribuimos (cuando to-
mamos de otrxs, hacemos 
referencia a quienes y/o 
de donde)

agradecemos

respetamos la privaci-
dad de otras personas

Netiquette (de net, red, y etiquette, etiqueta), castellanizado como netiqueta,1  o eti-
queta net, se utiliza para referirse al conjunto de normas de comportamiento general 
en Internet. La netiqueta no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta 
del mundo real al virtual (...) De la misma manera que existe un protocolo para los 
encuentros físicos con personas, la así llamada netiquette describe un protocolo que 
se debe utilizar al hacer “contacto” electrónico. Este protocolo ha sido impulsado 
por los propios usuarios de Internet para aportar mayor seguridad y humanidad a la 
comunicación y así combatir problemas de la red tales como el fraude, el spam (correo 
basura) o los rumores. 
Netiqueta. https://es.wikipedia.org/wiki/Netiqueta.
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concepto (  que queremos hacer?)

+ para que - necesidades
+ para quienes - comunidad

definicion

+ soluciones (posibles) - respuesta a 
necesidades
+ funcionalidades (gps, camara, calenda-
rio...)
+ tipo (nativa, web app, hibrida)

diseno/prototipado

1 bocetos o esquemas
2 diseno definitivo
3 diseno programacion

desarrollo/programacion

+ entornos programacion 
(Java, Swift...)
+ entornos graficos

publicacion

?



Que hay en nuestro barrio?

Que me gustaria que hubiera en 
nuestro barrio?

Espacios en los que no me/nos gusta estar

?

?
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Espacios en los que me gusta estar 
(solx o en compania)

Te proponemos que 
escribas espacios/lugares 
de acuerdo a las cuatro 
temáticas escritas, y que 
luego sitúes esos espacios 
en el mapa (donde están 
actualmente, o donde te 
gustaría que estuvieran o 
no estuvieran).



Vida y salud física y 
mental: poder estar 
sanx y disfrutar de 
una vida de duración 
normal.

Afectividad, emocio-
nes y amor: ser ca-
paz de manifestar y 
expresar las propias 
emociones, así como 
de recibir y ofrecer 
afecto y cariño.

Buen trato y segu-
ridad: poder gozar 
de una vida libre de 
violencias en sus 
diferentes ámbitos.

Participación y toma 
de decisiones: poder 
recibir información 
objetiva, tener voz, 
influencia y capaci-
dad de decisión en 
la vida pública en 
su comunidad y su 
entorno.

Educación formal 
y no formal: poder 
instruirse y recibir 
educación formal y 
no formal de calidad 
y libre de prejuicios 
(acceso a la infor-
mación, capacidad 
de análisis crítico, 
incluye formación 
deportiva, artística y 
musical, etc).

Relaciones Inter-
personales: poder 
disfrutar de redes 
sociales (familiares, 
amistades, grupos 
de m/padres, comu-
nidad educativa, etc).

Bienestar económico 
y material: poder 
vivir una vida libre de 
la explotación econó-
mica y no económica 
(incluye trabajo, 
vivienda, etc).

Corresponsabilidad y 
Trabajo de cuida-
dos: poder cuidar y 
ser cuidadx y poder 
repartir esta función 
de forma igualitaria 
por razón de sexo 
y sin que implique 
anulación de la pro-
pia autonomía.

Actividades de ocio, 
juego e imaginación: 
poder disfrutar de 
tiempo libre y de 
ocio.

Respeto, diversidad e 
identidad: poder ser 
respetadx y tratadx 
con dignidad, poder 
desarrollar la propia 
identidad y ser capaz 
de respetar a lxs 
demás.

Autonomía sobre la 
propia vida: poder 
disponer del propio 
tiempo, poder des-
plazarse autónoma-
mente y desarrollar 
la propia iniciativa y 
proyectos propios.

Medioambiente: 
poder disfrutar de 
un medio (urbano 
y rural) libre de 
contaminación y con 
un diseño y planea-
miento que permita 
desarrollar el resto 
de capacidades.
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[ imágenes, audios... ]
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Créditos y agradecimientos

Por sus aportaciones a esta guía, queremos agredecer y hacer mención 
a las siguientes personas y colectivos:

La propuesta de las páginas 8 y 9 fue compartida con jóvenes, aso-
ciaciones vecinales y otros agentes del Distrito Norte de Sevilla en 
el Centro Civico Monasterio de San Jerónimo en mayo de 2018. (Más 
información en http://www.tekeando.net/resultados-tekelabsj/).

Los pictogramas 1, 2, 3, 9, 10 y 11 de la página 10, han sido desarrolla-
dos por Rocío García Martínez, al igual que el dibujo de la portada.

Los pictogramas restantes de la misma página 10, los hemos tomado 
de la web de Iconoclasistas http://www.iconoclasistas.net/pictogra-
mas/, liberados por ellxs con licencia Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Todos los pictogramas ilustran el listado generado por el equipo del 
proyecto Sej 2727 “Infancia y Bienestar. Indicadores y besas para el 
desarrollo de políticas Públicas” financiado por la Consejería de Inno-
vación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Investigadora Principal Lina 
Gávez Muñoz. Se pueden encontrar más detalles del proceso en:
- Domínguez-Serrano, M., & del Moral-Espín, L. (2018). From Relevant 
Capabilities to Relevant Indicators: Defining an Indicator System for 
Children’s Well-Being in Spain. Child Indicators Research, 11(1), 1–25. 
https://doi.org/10.1007/s12187-016-9415-x
- del Moral-Espín, L., Pérez García, A., & Gálvez Muñoz, L. (2017). Una 
buena vida. Definiendo las capacidades relevantes para el bienestar 
desde las voces de niñas y niños. Sociedad e Infancias, 1, 203–237. 
https://doi.org/10.5209/SOCI.55932
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Teke Lab es un programa de Tekeando, orientado a la construcción y 
vivencia colectiva de los barrios desde el mapeo participado, el apren-
dizaje y el desarrollo colaborativo de herramientas tecnológicas, y que 
intenta facilitar el diálogo entre niñas/os y jóvenes con otras genera-
ciones, asociaciones y agentes institucionales, en relación con las ne-
cesidades de su ciudad respondiendo a una concepción de ciudadanía 
infantil y juvenil activa, comprometida y crítica.

Más información
Página web: http://www.tekeando.net/
Facebook: @tekeando.net
Twitter: @_Tekeando_
Mail: hola@tekeando.net 

Esta guía, está compartida con licencia Creative Commons Atribución/
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Licencia Pública Internacional — 
CC BY-SA 4.0. Esta licencia es aceptable para Obras Culturales Libres.
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