


Son talleres/píldoras teórico-prácticos donde se plantean contenidos, actividades y acciones proyectadas a una 
comunidad o grupo de personas interesadas en el desarrollo de habilidades, destrezas y saberes a través del aprendizaje 
no formal y el trabajo grupal.  

Las píldoras se desarrollan en un contexto real la hipótesis de partida se define por una comunidad o colectivo y se 
inscriben en un territorio o proyecto específico. Las píldoras capacitan a un conocimiento específico  en diferentes 
temáticas que otorga competencias para el desarrollo de proyectos colectivos

[QUÉ 
SON]



Las píldoras son procesos formativos aprendizaje no formal  destinados a comunidades y personas interesadas en 
conocimientos específicos, técnicas,  competencias y el uso de herramientas. Las píldoras llevas asociadas unos 
conocimientos específicos en función del tematica y unos conocimientos transversales que implican la dinamización de  
trabajo grupo  y la construcción de su relatos colectivos

En todos los módulos se cuenta con la presencia de un dinamizador/experto con amplia experiencia en el tema, el cual 
focaliza los objetivos de la comunidad destinataria con pedagogías de transferencia de herramientas y saberes. Los 
asistentes se ven envueltos en un ambiente de aprendizaje "no formal" motivado por el intercambio de conocimientos, 
procedimientos, técnicas, información e ideas. Cada proceso tiene una metodología que articula una comunidad de 
aprendizaje que facilita la transferencia de conocimiento per to per.   

La experiencia está ligada a unas condiciones de partida que fijan por una comunidad o colectivo una necesidad 
específica ligada a una realidad o territorio. El resultado del  taller se formaliza en una acción, intervención o documento 
que recoja la experiencia y responda en alguno de estos formatos a necesidades reales  que se plantea inicialmente 
como reto de taller
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Procesos de aprendizaje desde  la cultura “hazlo tu mismo” y “hazlo con otros”,  que habilitan a una formación resiliente  
y con capacidad crítica para adaptarse a condiciones y situaciones variables.

Experiencias que fomentan el trabajo en equipo y la toma de decisiones en grupo implicando modelo más horizontal  
implicando la negociación y construcción de consensos para alcanzar objetivos.

Se incentiva compartir saberes y desarrollar experiencias de aprendizaje que permiten que los participantes asuman 
roles del trabajo colaborativo al mismo tiempo que aprenden desde el hacer  y desarrollan destrezas desde sus propias 
inquietudes. El vínculo directo con la comunidad ofrece un trabajo  de campo ajustado a un contexto real, siendo un 
potencial pedagógico que servirá para que personas, colectivos o comunidades adquieran competencias desde la 
colaboración y el trabajo en equipo.
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PÍLDORA 1. Diagnósticos territoriales.
Desarrollo de investigación y vinculación tipo "radiografía" para contextos y/o proyectos, donde se hacer un estudio y 
evaluación previa con la intención de detectar las necesidades, las problemáticas y las posibles soluciones de diseño e 
implementación. Este proceso analítico en abierto tiene el objetivo de obtener conclusiones consensuadas, y de esta manera 
plantear una hoja de ruta y un plan de acciones común.

Competencias Píldoras: 

• Facilitador en Participación Ciudadana
• Diagnosticador Territorial
• Mapeador de Iniciativas

Competencias transversales: 

* Dinamizar equipos y grupos de trabajo
• Documentador y relator de procesos comunitarios
* Cuidados colectivos

20 h Teórico prácticas // Participantes 20-25max
[PÍLDO
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PÍLDORA 2. Diseño colaborativo.
El diseño colaborativo es un espacio de pensamiento y sondeo de proyectos y propuestas. Se elabora a partir de prototipos 
que respondan a las necesidades, aspiraciones y deseos de la futura comunidad de uso. La mayoría de los diseños son 
cerrados y son accesibles para unos pocos. En contraposición a este paradigma de patentes cerradas, el diseño colaborativo 
en abierto como herramienta, juega un papel clave para democratizar los procesos de intervención y regeneración de los 
bienes comunes urbanos.

Competencias Píldoras: 

•Manejo de herramientas básicas para el diseño en Abierto
•Desarrollo prototipado para el testeo

Competencias transversales: 

* Dinamizar equipos y grupos de trabajo
• Documentador y relator de procesos comunitarios
* Cuidados colectivos

20 h Teórico prácticas // Participantes 20-25max
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RA 2]





PÍLDORA 3. Construcción colectiva.
Son procesos de aprendizaje en el que se adquieren habilidades y destrezas prácticas que capacitan para
la ejecución y construcción de dispositivos, mobiliarios o infraestructuras. Los contenidos están enfocados en el aprendizaje 
técnico y de manejo de herramientas, al tiempo que se estimula no solo su  entendimiento sino también sus potencialidades 
y sus diferentes aplicaciones. El objetivo es tener los saberes suficientes para  materializar diseños y prototipar dispositivos 
que respondan a las necesidades de la comunidad de usuarios destinaría. 

Competencias Píldoras: 

• Gestor de recursos materiales y recursos
• Manejo básico  de herramientas para construcción de mobiliario o dispositivos
*Planificador de obra y coordinación de equipos

Competencias transversales: 

* Dinamizar equipos y grupos de trabajo
• Documentador y relator de procesos comunitarios
* Cuidados colectivos

40 h Teórico prácticas // Participantes 20-25max[PÍLDO
RA 3]





PÍLDORA 4. Modelos de Gestión.
La gestión colaborativa de infraestructuras, dispositivos o programas implica entender y generar contextos de articulación 
como modelos de gobernanza no tradicionales, así como los nuevos canales de inclusión y herramientas para la gestión 
compartida de recursos y contenidos. Siendo así, se exploran ideas y conceptos donde se plantean modelos donde la gestión 
se asume como una responsabilidad colectiva que no se limite a la toma de decisiones, y que abarca también los procesos de 
construcción y gestión de los dominios comunes: es una receta en la que se apoyan los espacios de gestión compartida, 
teniendo un papel fundamental en la producción desde la ciudadanía.

Competencias Píldoras: 

• Gestor cultural.
• Mediador urbano.
• Financiación y sostenibilidad.

Competencias transversales: 

* Dinamizar equipos y grupos de trabajo
• Documentador y relator de procesos comunitarios
* Cuidados colectivos

20 h Teórico prácticas // Participantes 20-25max[PÍLDO
RA 4]





Píldora Diagnóstico Madriles
Un taller de mapeo de la multitud de iniciativas ciudadanas que trabajan para construir una ciudad más habitable, sostenible, 
inclusiva y participativa en la ciudad de Madrid. El mapa, que recoge más de un centenar de experiencias (centros sociales, 
huertos urbanos, asociaciones vecinales, despensas solidarias, medios comunitarios, intervenciones artísticas en espacios 
públicos…)

Píldora de Diseño Tipis en patio colegios
Taller con la comunidad educativa del Colegio Juan Pérez Vimamil en el que se plantea el diseño de un dispositivo para los 
alumnos que permita una gestión propia y que habilite un espacio para el desarrollo de actividades de gestión propia. 

[EXPERI
ENCIA]





Píldora Construcción Gradas campo de cebada
Taller para la ejecución de diferentes diseños de gradas móviles que previamente bien diseñados por cinco colectivos. Estas 
gradas permiten la organización de diferentes espacios que respondan a formatos variados (asambleas, actividades 
culturales, lúdicas y de formación del barrio, cine al aire libre, o micro plaza ) respondiendo de esta manera a la necesidad 
demanda por la comunidad del campo de cebada

Píldora gestión Modelo gestión Centro cultural Zofio
En distrito de Usera en el Barrio de Zofio se están trabajando en el desarrollo de un centro cultural.  En su primera fase se 
articula un proceso participativo en el que se definirán los elementos principales diseño del centro como del espacio público 
adyacente. En este taller se plantea explorar los diferentes modelos de gestión del centro en los diferentes usos y actividades 
donde poder articular los diferentes intereses y los diferentes grados de gobernanzas en un centro cultural y público 
planteando un modelo de experimentación donde la ciudadanía tiene un papel más activo en la gestión de los espacios.
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Asistentes. 

Adquisición de competencias asociadas a cada píldora 
Experiencia grupal a partir de contexto formativo
Certificación propia emitida por idys

Comunidad/ Colectivo o entidad social.

Cada  píldora responde a unos objetivos y resultados que responden a los intereses de la comunidad

Inversor.

Visibilizar la entidad o la marca a proyectos que se vinculadas a las iniciativas ciudadanas y sus valores. Se obtiene 
resultados en un corto periodo de tiempo siendo una valor comunicativo importante por su capacidad de estimular y 
emocionar.

Responsabilidad social corporativa.
Respecto al medio ambiente mediante reutilización y reciclaje.
Ser promotor de proyectos comunitarios vinculados al trabajo social y barrial. 

[BENEFI
CIOS]




