


La participación, la innovación ciudadana y la transformación hacia una 
concepción de la sociedad colectiva y colaborativa ha pasado de ser una 
experiencia cerrada a un público reducido a una demanda real de la sociedad. 
Este cambio no es circunstancial sino que ha llegado para quedarse. 
Las instituciones , públicas o privadas, no escapan a esta realidad y las ventajas 
que supone posicionarse como impulsores de una participación real y auténtica.

-

“



Think & Do



Es un espacio de acción y pensamiento, Think & Do,  vinculado a prácticas colaborativas, la cultura 
maker, los comunes urbanos, la acción comunitaria y las iniciativas ciudadanas. 

Se articula entorno a pedagogías colaborativas, procesos de investigación, experiencias colectivas y 
herramientas de código abierto y en red.

Un espacio para la educación no formal para la adquisición de habilidades y destrezas en el desarrollo de 
personas, proyectos colectivos y comunitarios 

Impulsado por Todo por la Praxis, un colectivo pionero con más de 10 años de experiencia - local y 
global -   en nuevos modos de producción colaborativa. Afincado en Madrid está conformado por un 
equipo  multidisciplinar de arquitectos, diseñadores y artistas.. Campo de Cebada, Esta una Plaza, Antonio 
Grilo, Cinema Usera son algunos de los ejemplos de nuestro trabajo.
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Investigación 
Aprendizaje 
Acción
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Learning by 
Doing & Do it 
Yourself

[NUESTRA 
FILOSOFÍA]



Learning by Doing & Do it Yourself. Construir conocimiento haciendo con otros a partir de la 
experiencia y la exploración.

Colaborativo. Compartir saberes y  experiencias de aprendizaje que permiten interiorizar roles de trabajo 
en equipo y a su vez desarrollar destrezas desde la inquietud personal.

Resiliencia. Fomentar la autonomía, la capacidad creativa, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, 
la responsabilidad ciudadana, la igualdad, la cultura de la solidaridad, la emoción y la confianza.

Gestión responsable de los recursos, incentivando la reutilización y el reciclado de materiales en el 
desarrollo de proyectos.

Global-Local:  Visión interconectada de experiencias desde lo global cuya filosofía pone el acento en la 
particularidad, la excepción y la proximidad.
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Co-Crear
Co-Producir
Gestión responsable
 

[NUESTRA 
MOTIVACION]



Educación no formal. Programas que combinan la ejecución de proyectos reales con  procesos de 
aprendizaje. 

Marcos de co-creación y co-producción transversalizando el conocimiento específico de cada agente 
para que pueda ser un capital en el proceso, inundando otras ideas y conocimientos que no le son propias.

Mediación. Propiciar la transferencia de conocimientos per to per- Cada proceso es una oportunidad para 
la confluencia y el intercambio de saberes, habilidades y destrezas.

[IDYS 
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Contextos de investigación, sobre prácticas colectivas, procesos participativos, prácticas culturales y/o 
activistas, procesos pedagógicos, experiencias de aprendizaje no formal.

Canales para la participación entre diferentes agentes: hacedores, comunidades, colectivos.

Trabajo colaborativo y en red para el desarrollo de proyectos e investigaciones colectivas
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[A QUIÉN NOS
DIRIGIMOS]



Los procesos colectivos desdibujan la barrera 
institución-ciudadano/empresa-trabajador,  transformando la apatía en 
implicación y sentido de pertenencia. A través de cambiar el eje tradicional 
arriba-abajo hacia procesos que favorecen la innovación libre y democrática. 

Tanto instituciones públicas como empresas privadas se benefician de  la 
inteligencia colectiva de personas en constante formación y con sentido crítico 
y propositivo.

Nos dirigimos a personas, proyectos, instituciones públicas, 
empresas privadas que entre sus valores están la implementación 
de:
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Cultura
Sostenibilidad 
Educación 
Responsabilidad Social.
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[QUE 
OFRECEMOS]



Investigación 
Aprendizaje 
Acción

[IDYS 
PRODUCTOS]

a partir de aquí se 
desarrolla producto
con una visión general.

Y luego clicando en cada 
concepto se 
accedera al dossier 
propio de cada prod.




