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Receta experiencial

¿Por qué me han fabricado?
Para ampliar la serie de preguntas que se plantean a partir de los procesos del “yo cuantifcado”.

¿De dónde he salido?

¿Cómo me han construido?

Dado que me parece que el enfoque corporativo del “yo
cuantifcado” es bastante monolítico, creo que es necesaria una
exploración colectiva de las prácticas de recogida de datos de
nuestras vidas cotidianas, para vincularlas a la multiplicidad de
nuestras prácticas personales de salud. Surjo de una investigación
que puede consultarse en esta wiki: www.lesoiseaux.io

Aquí y allá con mucha colaboración por parte de Medialab-Prado,
colaboraciones en remoto, conversaciones informales...y todavía
estoy en proceso.

¿Qué vínculos he generado?

¿Cómo me puedes replicar?

El proyecto se dirige a la comunidad Minetest y quiere involucrarla
en el desarrollo de un entorno colectivo de datos personales de
auto-seguimiento. Durante el taller Interactivos? nos reunimos con
artistas interesados en usar la plataforma de juego como un
entorno social experimental, con profesores de diseño y con
participantes del Coder Dojo.

Soy un proyecto en desarrollo dentro del entorno de Minetest.
Puedes alojarme en tu propio servidor y desarrollar otros
componentes.
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¿Qué ingredientes necesitas?
Gente, amigos e imaginación

Receta técnica
¿Qué herramientas de taller o digitales son necesarias?
Un ordenador y una placa Arduino o tu teléfono móvil con sensores

¿Cuanto tiempo se tarda en su realización?
Puede tomarte un poco de tiempo así que hazlo mientras compartes una comida
de Kookmet, lees el futuro con las cartas del Tarot del Maker o te pruebas ropa que
creas con el sofware de Valentina.

¿Dónde puedes encontrar los planos, archivos
En la comunidad de Medialab-Prado: http://comunidad.medialabprado.es/en/groups/broadening-quantifed-self y en la wiki del proyecto:
www.lesoiseaux.io
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