


Encuentros para el desarrollo de herramientas vinculadas a las practicas colaborativas al trabajo comunitario al diseño 
cívico y los bienes comunes El Hackaton IDYS tienen especial acento en el trabajo de la ciudad y los territorios siendo un 
valor añadido conectar el Know how local donde se desarrolló con otros expertos de otras ciudades y territorios.

En el Hackathon existen dos formatos por un lado las presentaciones en el que cada experto muestra las herramientas, 
metodologías o experiencias. Y por otro lado se encuentran los talleres que son espacios donde se plantean el desarrollo 
en abierto y de manera colectiva implantaciones a las herramientas presentadas.

[QUÉ 
SON]





Estos encuentros son espacios para trabajos colaborativos de puesta 
en común conocimientos, materiales e ideas con la finalidad de 
compartirlos para construir un conocimiento común que se pueda 
utilizar en código abierto.

[FILO
SOFÍA]





Ponencias
Talleres.
Comidas colaborativas.
Hackmeeting, 
Blogs Colaboradores.
Dj
Conciertos 
impacto en redes.

[HACK]



[EXPERI
ENCIA]

http://www.youtube.com/watch?v=YPTmibsdrR8


HackNoFormal 5.6.7 Abril 2018.

El Hackatón está destinado a visibilizar, recopilar y archivar proyectos o prácticas relacionadas con la ciudadanía activa y el 
aprendizaje no formal, invitando a diferentes organizaciones y colectivos con los que realizar lecturas concretas desde sus 
experiencias y metodologías. El Hackatón se complementa con espacios de comunicación en tiempo real -streaming, redes y 
relatoría en vivo- y también con una recopilación de materiales con los que generar historias vivas del aprendizaje no formal 
– vídeos, artículos, web, blogs expandidos y resúmenes de las dinámicas generadas -.

El Hackatón No Formal se articula en torno a 4 grandes bloques: Diagnóstico Territorial, Diseño Colaborativo, Construcción 
Colectiva y Modelos de Gestión. Estas líneas, a su vez, tienen asociadas unas áreas de conocimiento específico denominadas 
Píldoras de Aprendizaje. Se categorizan 16 píldoras que se asocian a competencias, saberes específicos y expertas en cada 
píldora: Facilitación, Diagnóstico, Dinamización, Cartografía, Planificación, Negociación, Activación de redes, Diseño abierto, 
Construcción, Gestión de recursos, Documentación, Comunicación, Gestión cultural, Mediación urbana, Financiación y 
Cuidados colectivos.

Como formato para canalizar los conocimientos de los expertos en cada bloque se realizan 4 Talleres Colaborativos donde se 
plantea una dinámica de puesta en común en la que se evalúen las diferentes herramientas en su conjunto. 

[EXPERI
ENCIA]



[RETOR
NOS]



Asistentes. 

Dinámica inmersiva y de intercambio de conocimiento.

Comunidad/ Colectivo o entidad social.

Banco común de herramientas en código abierto,

Inversor.

Formar parte de comunidad de indagación de intercambio vinculado a las practicas DIWO,  

[BENEFI
CIOS]




