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Descubrir lo que uno está capacitado para hacer 
y asegurarse una oportunidad para hacerlo, es la 

clave para la felicidad 
John Dewey
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¿Qué es la Escuela IDYS?

La Escuela IDYS es un proyecto de educación expandida 
que apela al «hazlo tú mismo», y parte de la cultura de 
la autoproducción, que implica una autogestión de lo 
que hacemos. Esta, se basa en un modelo pedagógico 
bajo la idea del “Do It Together”. Un espacio donde el 
aprendizaje tiene lugar en la interacción con otras en un 
contexto de experimentación a través de la acción y la 
intervención directa en conexión con proyectos sociales.

Nuestro modelo pedagógico se basa en una confluencia 
entre metodologías colaborativas, comunidades de 
aprendizaje, capacidades transversales y píldoras 
de conocimiento que se desarrollan a través de dos 
itinerarios; uno sobre —Infraestructuras de Gestión 
Ciudadana— y otro sobre —Espacios Públicos y 
Comunes—.

Los procesos de la Escuela IDYS son entornos de 
aprendizaje colaborativo y de participación directa sobre 
el medio material, físico y relacional. Implicando una 
coresponsabilidad de las Comunidades y Hacedoras en 
todas las fases de los proyectos (diagnóstico, codiseño, 
construcción y gestión), fomentando así la apropiación 
y el empoderamiento ciudadano en conexión con las 
necesidades de diferentes comunidades de uso.
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Aprendizajes, pedagogías y acción

Definimos nuestro entorno de aprendizaje como un espacio 
basado en la acción conectada a procesos/proyectos de 
iniciativas ciudadanas, incidiendo en el desarrollo de destrezas 
y habilidades para transformar los espacios físicos y sociales 
en la construcción de experiencias más cooperativas y 
horizontales.

Los itinerarios pedagógicos de la Escuela IDYS están dirigidos 
a adquirir conocimientos de diversos oficios, habilidades y 
destrezas que permitan activar y apropiarse de un espacio 
para su autogestión o cogestión. El objetivo general, pasa 
por desarrollar herramientas para la transformación o 
dinamización de los espacios que respondan a necesidades 
concretas de los barrios y sus comunidades. Cada proyecto 
definirá qué capacidades y conocimientos se necesitan para 
llevarlo a cabo, y requerirán adquirir diferentes aprendizajes 
en función de los objetivos marcados.

Estos itinerarios son coordinados por el Instituto do it Yourself 
y el colectivo Todo por la praxis en alianza con redes de 
expertos o colectivos especialistas en distintas áreas y en 
conexión con procesos/proyectos de iniciativas ciudadanas. 
Cada itinerario es una oportunidad para la confluencia y el 
intercambio de saberes, habilidades y destrezas.

El modelo de aprendizaje, pedagogía y acción de la Escuela 
IDYS se articula bajo las siguientes premisas:

1. Plantear itinerarios pedagógicos bajo el axioma: aprender 
haciendo.

2. Definir pedagogías acordes a las necesidades de la 
ciudadanía activa.

3. Diseñar pedagogías que potencien la transferencia de 
conocimiento a través de la práctica.

4. Potenciar aprendizajes que aporten al empoderamiento 
ciudadano.

5. Experimentar con la investigación-participación-acción 
desde las iniciativas ciudadanas.

6. Generar entornos para el aprendizaje colaborativo.
7. Estimular el intercambio de conocimientos, saberes, 

recursos y experiencias.
8. Impulsar aprendizajes híbridos y heterogéneos que 

respondan a los proyectos de la ciudadanía activa y a sus 
contextos.

9. Desarrollar estructuras que fomenten la 
corresponsabilidad ciudadana en la autogestión de lo 
común.

10. Incentivar la capacidad creativa y transformadora de los 
territorios.
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Articulación pedagógica

Nuestra práctica se dirige a proyectos barriales, iniciativas 
ciudadanas o entidades con proyectos sociales, sumándonos 
a un proyecto de nueva creación, o iniciando un proceso. 
Generando entornos de aprendizaje vinculados a procesos de 
intervención de mejora, adecuación o construcción de espacios 
de gestión ciudadana, activación de espacios públicos o 
generación de infraestructuras públicas o privadas vinculadas 
a fines sociales.

1.  La Escuela IDYS tiene la capacidad de sumarse a un 
proyecto ya en marcha implementando procesos de 
aprendizaje específicos.

2. La Escuela IDYS tiene la capacidad de iniciar un proceso 
atendiendo a una demanda ciudadana/social concreta 
articulada a través de un itinerario pedagógico codiseñado.

Esta escuela tiene su sede principal en las instalaciones 
del IDYS pero desplaza su infraestructura y su actividad a 
diferentes espacios, haciendo parte y adaptándose a diferentes 
contextos y territorios.
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Participa en la Escuela IDYS

En el IDYS se complementan dos tipos de comunidades de 
personas que participan directamente de los proyectos, 
Comunidad y Hacedoras. Nuestro modelo se basa en afianzar 
entornos de aprendizaje con proyectos o demandas sociales 
y realizar con ellos procesos de formación e intercambio de 
conocimientos.

La finalidad es construir entornos de aprendizaje en los 
que tanto Comunidad, como Hacedoras, se apropien de los 
espacios y el conocimiento necesario para la continuidad de 
los procesos. Esto fomenta el empoderamiento de los mismos, 
al ser partícipes en primera persona de la construcción 
colectiva de los espacios. A su vez, Comunidad y Hacedoras 
pueden transferir este conocimiento en réplicas u otras 
experiencias similares.

Una ocasión para formular entornos comunitarios en red; 
todas formamos parte de una comunidad articulada en la 
Escuela IDYS, todas hacemos parte de una redistribución de 
los aprendizajes más allá de las vinculaciones con el contexto.

1. Comunidad: Organizaciones sociales, colectivos, 
plataformas ciudadanas, instituciones, colegios, personas,... 
que se unen a través de un proyecto común, una propuesta 
social concreta, que coinciden en líneas de trabajo o 
intereses comunes.

2. Hacedoras: Organizaciones sociales, colectivos, 
plataformas ciudadanas, instituciones, colegios, personas,... 
que se suman a los procesos de aprendizaje de la escuela, 
a través de espacios de interacción en red junto con otras 
iniciativas o a través de convocatorias abiertas.
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Metodología Escuela IDYS en 4 pasos

La metodología que utiliza la Escuela IDYS es una suma 
de procesos, herramientas y relaciones basadas en 
oficios sociales. Tiene como objetivo generar espacios de 
diagnóstico, diseño, construcción y gestión en colaboración 
con las perspectivas y sueños colectivos de las iniciativas 
ciudadanas. Una práctica social y colectiva que se fundamenta 
en la gestación de comunidades de hacedoras orientadas 
a la conservación, activación y regeneración los bienes 
comunes urbanos y la interacción distribuida de estos, a 
través de lo libre y abierto, la creatividad, la cooperación y la 
horizontalidad.

Los pasos de esta metodología no tienen una lectura lineal, en 
muchos casos se entremezclan los procesos, se superponen 
o se hibridan. Estos compartimentos que definimos no son 
estancos, pero sí aportan una visión integral a los procesos. Su 
recorrido es importante para construir relatos articulados con 
los diferentes contextos que nos encontramos.

Cada uno de los pasos tiene asociadas diferentes herramientas 
que se conectan con píldoras formativas en competencias 
específicas.

1. Diagnósticos territoriales

El diagnóstico participativo se estructura a partir de una 
radiografía para cada barrio, contexto o proyecto, cosa que nos 
permite realizar un estudio y evaluación previa donde detectar 
las necesidades, problemáticas y propuestas. 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.

El diagnóstico se trabaja en dinámicas de talleres o grupo de 
trabajo planteando dos líneas de investigación y prospectiva. 
Una vinculada al estudio de indicadores cuantitativos; informes 
técnicos y estudios previos, y otra, a través de la información 
cualitativa; valoración, aportaciones e interacciones con los 
agentes. Estos trabajos se desarrollan trabajando cada uno de 
los ámbitos y posteriormente se articulan dinámicas de grupo 
donde cruzar y volcar la información para plantar un análisis 
sintético y conclusivo que responda a los dos vectores.

Competencias.
• Facilitador en Participación Ciudadana
• Diagnosticador Territorial
• Dinamizador Social
• Mapeador de Iniciativas
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2. Diseño colaborativo

El diseño colaborativo es un espacio desde el que construir 
un imaginario común que responda a las necesidades, 
aspiraciones y deseos de la futura comunidad de uso. Existe 
la necesidad de responder a los modelos de organización 
espacial pero también orientar y confluir con el modelo 
de organización social en el que se apoyan los deseos de 
construcción colectiva.

La mayoría de los equipamientos e infraestructuras con los 
que nos topamos en nuestra cotidianidad son cerrados, y 
por lo tanto, sus diseños, normativas,... solo son accesibles 
para unos pocos. En 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.
• Planificador / Coordinador
• Negociador Urbano
• Activador de Redes
• Diseñador en Abierto

3. Construcción colectiva

Dinámicas de producción colaborativa basadas en la 
implicación directa de diferentes comunidades (grupos de 
ciudadanos, colectivos, asociaciones) que establecen unas 
necesidades de uso en un contexto específico de actuación 
que determinan las propuestas. Se plantea un entorno 
de aprendizaje que permita la participación activa de los 
diferentes agentes, estimulando la apropiación del espacio y el 
empoderamiento ciudadano.

En este punto, se generan dinámicas de toma de decisiones 
conjuntas y grupos de trabajo que respondan a diferentes 
roles (constructor, documentador, comunicador, organizador, 
dinamizador, mediador, gestor, etc.) y tareas concretas en 
función de conocimientos, saberes e intereses. Este proceso 
se articula a través de espacios de participación abiertos 
donde los grupos de trabajo se unen en función de objetivos 
comunes. Por último, se establecen los alcances de la 
intervención en función de los compromisos, plazos y recursos 
(humanos, económicos y materiales) estableciendo las 
expectativas de manera consensuada.
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Competencias.
• Gestor de recursos materiales y reusos
• Constructor
• Documentador de procesos
• Comunicador / Relator.

4. Modelo de gestión

La idea de una responsabilidad colectiva que no se limite a 
la toma de decisiones, y que abarque 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 coproducción ciudadana.

Un espacio de cogestión ciudadana es un espacio público 
o de gestión mixta ciudadanía-administración que 
demanda un modelo de gestión a través de la participación 
ciudadana directa en el territorio. La gestión compartida de 
infraestructuras, implica generar contextos donde articular 
nuevos modelos de gobernanza, así como nuevos canales 
de inclusión y herramientas para la gestión compartida de 
recursos y contenidos.

Competencias.
• Gestor cultural.
• Mediador urbano.
• Financiación y sostenibilidad.
• Cuidador colectivo.
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Formatos de aprendizaje

En el IDYS se han desarrollado dos formatos que participan de 
diferente manera de los itinerarios que planteamos:

• Por un lado, están los itinerarios pedagógicos completos de 
intervención/formación. Que implican un recorrido completo 
por uno de los itinerarios, Infraestructuras de Gestión 
Ciudadana o Espacios Públicos y Comunes.

• Por otro lado, están las píldoras formativas. Estas son 
formaciones de corta duración, ya sea en un momento 
concreto de los itinerarios, o bien, parte de una temática, 
herramienta o saber específico.

1. Itinerarios

Actualmente realizamos dos itinerarios pedagógicos 
completos. Las Comunidades y Hacedores se forman en la 
búsqueda de metas significativas (adaptadas a sus deseos) y 
producen eficaz, afectiva y colaborativamente junto a expertos 
asociados. Los itinerarios de la Escuela IDYS se apoyan en el 
conocimiento situado y holístico para afianzar las prácticas 
del aprender haciendo desde una postura integradora en lo 
contextual, lo procedimental y lo humano.

Itinerarios pedagógicos completos de intervención/formación.

1. Infraestructuras de Gestión Ciudadana -albergues 
comunitarios, sedes de entidades, centros sociales, 
espacios autogestionados, etc.-

• Entorno de aprendizaje colaborativo relacionado con 
la intervención directa sobre infraestructuras para el 
desarrollo de proyectos de gestión social / ciudadana. 
Fomentando la apropiación y los aprendizajes híbridos 
sobre el contexto social, relacional y afectivo en 
conexión con las necesidades de la comunidad de uso.

1. Espacios Públicos y Comunes -solares, huertos y jardines 
comunitarios, plazas, descampados, espacios de cultura 
urbana, etc.-

• Entorno de aprendizaje colaborativo relacionado con la 
intervención directa del espacio público y orientado a 
la construcción, modificación, protección, conservación, 
dinamización, mantenimiento y gestión de los bienes 
comunes urbanos. Para garantizar y mejorar su 
facilidad de uso y cuidados desde las aplicaciones 
que la ciudadanía reconoce como funcionales en el 
bienestar individual y colectivo.
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2. Píldoras formativas

Actualmente realizamos diferentes píldoras formativas 
destinadas a comunidades y hacedoras que se forman en 
competencias / herramientas y saberes específicos. Estas, 
tienen una conexión directa con el diagnóstico, diseño, 
construcción y gestión de proyectos de regeneración de los 
bienes comunes urbanos.

1. Píldoras diagnóstico territorial.

• Facilitador; persona o grupo de personas que recoge 
un conjunto de habilidades, técnicas y herramientas 
para crear las condiciones que permitan un desarrollo 
satisfactorio de los procesos grupales y personales; 
tanto en la consecución de sus objetivos y realización 
de su visión, como en la creación de un clima relacional 
donde reine la confianza y una comunicación fluida, 
empática y honesta.

• Diagnosticador; Persona o grupo de personas que 
estudia o colecta de datos, que relacionados, permite 
llegar a una síntesis e interpretación. La persona o 
grupo de personas que recoge la información escucha, 
observa, descubre, relaciona, e interpreta, no basándose 
solamente en los datos sino en el efecto que producen.

• Dinamizador; persona o grupo de personas que facilita 
la participación activa y que permite la proximidad 
y presencia entre la población, procurando lazos 
entre el tejido social, económico, cultural con el fin de 
desarrollar todas las posibilidades que un territorio 
ofrece.

• Mapeador; persona o grupo de personas que realiza 
un proceso de análisis y creación colaborativa para la 
construcción de un relato colectivo sobre un territorio a 
través de herramientas gráficas y cartográficas.
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2. Píldoras diseño colaborativo.

• Planificador; persona o grupo de personas que lleva a 
cabo procesos que sirven para organizar determinadas 
ideas con el fin de planificar un imaginario social 
determinado.

• Negociador urbano; persona o grupo de personas 
que se ocupa del proceso de negociación social en 
el que se resuelven puntos de diferencia, se diseñan 
resultados para satisfacer varios intereses, se mejoran 
situaciones o se resuelven conflictos. Normalmente el 
proceso de negociación social se da entre proyectos de 
la ciudadanía activa y la administración pública, aunque 
intervienen múltiples variables.

• Activador de redes; persona o grupos de personas 
que se encargan de generar espacios ciudadanos 
de cooperación distribuida, descentralizada, libre y 
abierta con los que coordinarse en la articulación de la 
participación crítica, el apoyo mutuo, la acción directa y 
la cultura transformadora.

• Diseñador en abierto; persona o grupos de personas 
que desarrollan productos físicos, prototipos y sistemas 
mediante el uso de información del diseño compartida 
públicamente. El diseñador abierto se implica en la 
liberación del código fuente de los productos para que 
otras personas puedan reproducirlo y replicarlo.
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3. Píldoras construcción colectiva.

• Gestor de recursos materiales y reusos; persona o 
personas que favorecen la implementación eficiente 
y eficaz de los recursos de una organización. Estos 
recursos pueden incluir recursos financieros, 
materiales, productivos o habilidades humanas. 
En el ámbito de la gestión de recursos materiales 
desarrollamos procesos, técnicas y filosofías para 
asignar y redistribuir esos recursos a proyectos de la 
ciudadanía activa.

• Constructor; persona o grupo de personas que 
aplican el arte o técnica de fabricar dispositivos 
e infraestructuras. En un sentido más amplio, se 
denomina constructor a toda aquella persona o grupo 
de personas que llevan a cabo las tareas u oficios 
específicos de un proyecto de infraestructura mediante 
una planificación predeterminada.

• Documentador; persona o grupo de personas que 
procesan la información y que proporcionan un 
compendio de datos a través de diferentes formatos 
(audio, vídeo, escrito,...) con un fin determinado que 
recoge los procesos multidisciplinares de ciudadanía 
activa.

• Comunicador relator; persona o grupos de personas 
que se dedican a transmitir eficientemente un 
mensaje a un público objetivo a través de los medios 
de comunicación; también es quien realiza un trabajo 
social para informar, expresar y relatar las realidades a 
través de diferentes formatos.
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4. Píldoras modelo de gestión.

• Gestor cultural; personas o grupos de personas que 
formalizan estrategias para facilitar un adecuado 
acceso al patrimonio cultural por parte de la sociedad. 
Estas estrategias han de redundar necesariamente 
en el progreso general de la sociedad, teniendo como 
principios prioritarios el de servir como instrumento 
fundamental para la redistribución social y para el 
equilibrio territorial.

• Mediador urbano; persona o grupo de personas ejemplo 
de profesionalidad en su comunidad; honesto, discreto, 
responsable en su trabajo, un buen conocedor de las 
costumbres así como de los relatos y demandas de la 
ciudadanía activa. Es una figura indispensable en la 
resolución de conflictos ya que se tiene experiencia 
en el conocimiento de la realidad urbana, conoce los 
lenguajes y las legislaciones existentes y tiene relación 
con las autoridades judiciales y administrativas.

• Financiación; persona o grupo de personas que articula 
y diseña los mecanismos para canalizar las búsquedas 
de financiación de la ciudadanía activa y propone 
estrategias o métodos de autofinanciación a través de 
diferentes canales.

• Cuidador colectivo; persona o grupos de personas que 
se encarga de cuidar los procesos de la ciudadanía 
activa, una tarea donde se articulan y sostienen los 
afectos, las emociones y el amor de la comunidad. 
El papel del cuidador colectivo tiene que ver con la 
satisfacción de las necesidades cotidianas y permite 
garantizar unas condiciones de vida digna.
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Certificación social

Desde la Escuela IDYS hemos creado un mecanismo de 
autoevaluación cuyo objetivo es analizar, verificar y garantizar 
que las hacedoras adquieran todos los aprendizajes de los 
itinerarios o de las píldoras formativas. Esta certificación 
social está basada en los principios, las lineas de investigación 
anuales y la redistribución de conocimientos del IDYS.

Para generar este mecanismo contamos con una comunidad 
abierta y distribuida de expertos en distintas áreas del 
conocimiento, siempre relacionados con los diferentes 
itinerarios. Esta comunidad va creciendo conforme se va 
distribuyendo el conocimiento y se va validando a si misma 
sus diferentes logros.

Con esta certificación queremos poner en el centro el valor 
añadido de los procesos de aprendizaje como un método 
desde el que expandir los conocimientos de la práctica 
colaborativa. Este sistema se regenera a través de una 
estructura de apropiación de diferentes responsabilidades 
unidas a la capacidad de asimilación y puesta en práctica de 
capacidades transversales.

Para ello, hemos generado 3 grados de participación y 
evaluación que avanzan según los aprendizajes adquiridos;

• Hacedoras: son las personas que participan en uno de los 
itinerarios o píldoras y adquieren conocimientos en una 
experiencia real.

• Experto: son aquellas personas que están formando en 
una píldora y que se comprometen a estar durante el 
desarrollo, gestión y facilitación de los procesos aportando 
sus conocimientos y saberes.

• Maestros Barrio: esta figura es el último grado de 
la certificación social. Estos colectivos o personas 
son los encargados de generar los contenidos de los 
itinerarios o píldoras y validarlos en cada experiencia. 
Además, es una forma de reconocimiento y conexión con 
diferentes colaboraciones que consideramos necesarias 
en la articulación de un espacio pedagógico sobre la 
regeneración de los bienes comunes. Esta figura es la única 
que refleja actualmente un grupo cerrado de personas 
o colectivos (que se encargan de evaluar los procesos 
de manera distribuida e independiente. La conformación 
de este grupo está unida a las diferentes líneas de 
investigación de la Escuela IDYS.





IDYS (Instituto Do It Yourself) es un ecosistema de proyectos 
colaborativos y afectos. Desde IDYS, fomentamos el 
intercambio de conocimientos y experiencias a través de 
contextos de aprendizaje vinculados a diferentes iniciativas 
ciudadanas; espacios sociales, emprendizaje colectivo, 
proyectos de economía social, regeneración de los bienes 
comunes, imaginarios ciudadanos y redes colaborativas, 
entre otras.

IDYS, actúa como un experimento extitucional abierto 
y en progreso donde se conectan las realidades de 
diferentes iniciativas ciudadanas con la construcción de 
saberes colectivos, el apoyo mutuo, los bienes comunes, la 
investigación/acción colaborativa y el hacer barrio. 

IDYS
Manuel Laguna 19.  Madrid.
info@institutodoityourself.org
http://www.institutodoityourself.org

IDYS
INSTITUTO DO IT YOURSELF 
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