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“Do It Yourself es la práctica de la fabricación o reparación de 
cosas por uno mismo o en común, de este modo se ahorra 
dinero, se entretiene y se aprende al mismo tiempo. Es una 
forma de autoproducción sin esperar la voluntad de otros para 
realizar las convicciones propias.”
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Introducción

Antecedentes do it yourself
 
Durante años desde el colectivo Todo por la Praxis venimos 
realizando un trabajo de intervención, apoyo mutuo y conexión 
en red junto con proyectos o procesos de gestión ciudadana en 
diferentes espacios de la ciudad de Madrid, ligadas a multitud 
de agentes. Todos estos procesos, con los que compartimos 
lazos afectivos y entornos territoriales de acción tienen un 
denominador común, el aprender haciendo.
 
Tras estos años y nuestras experiencias por el Campo de 
Cebada, Esta una Plaza, Antonio Grilo, Cinema Usera y otros 
tantos procesos, nos plantemos la necesidad de encontrar 
un espacio o ecosistema donde fusionar todos los proyectos 
y aprendizajes adquiridos. En muchos de estos casos 
encontramos conexiones metodológicas, investigaciones 
similares, prácticas replicables, personas y afectos 
comunicantes y procesos entremezclados que pensamos que 
es importante terminar de hibridar desde un posicionamiento 
pedagógico. Por otro lado, encontramos la necesidad de 
generar una red desde donde poder conectar las afectividades, 
compartir recursos y posibilitar la interconexión entre las 
diferentes experiencias.
 
Este es el punto de arranque del Instituto do it yourself, un 
ecosistema de programas, proyectos y procesos que conecte 
los conocimientos adquiridos y permita un aprendizaje directo 
en conexión con iniciativas y acciones ciudadanas.
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Introducción

Vallecas, una conexión para hacer barrio en común
 
En nuestra búsqueda de opciones para albergar físicamente 
esta propuesta, encontramos una nave industrial en Vallecas 
que reunía las condiciones y a su vez planea una declaración 
de intenciones en la elección del lugar.
 
La elección de Vallecas nos conecta con un barrio al que nos 
estamos vinculado en origen, pero del que se desprenden 
muchas conexiones emocionales y territoriales que veníamos 
trabajando desde hace años. Este, es uno de los barrios motor 
del movimiento vecinal en la ciudad, que posibilitó los procesos 
de transformación social, barrial y urbanísticos en los años 
ochenta. En la actualidad es un barrio que concentra un gran 
capital social y activista procedente de esos movimientos 
vecinales. Esta, es una las muchísimas motivaciones por las 
que nos acercarnos a este territorio de luchas, resistencias y 
acciones de cambio, para conectarnos de manera más directa 
con los diferentes procesos, siendo participes de una realidad 
contextual a la que contribuir de manera directa y por la que 
dejarnos afectar.
 
El espacio IDYS se encuentra ubicado en un pequeño 
polígono industrial urbano y por lo tanto conectado con el 
tejido industrial adyacente y sus profesionales. Esto nos ha 
permitido, por un lado, construir una relación directa con 
oficios (herreros, carpinteros, etc.) de los que nos sentimos 
siempre aprendices en nuestra práctica. Y, por otro, generar 
una red con el tejido de proximidad con las que también 
compartimos recursos, herramientas y conocimientos.
 
Estas son las principales motivaciones que nos movieron 
abrir un espacios como IDYS en el barrio de Vallecas en una 
antigua herrería. La apertura del espacio se realizó en el 2015, 
habilitando el espacio en formato resilente y arrancando un 
programa de talleres que conectaba expertos e iniciativas 
ciudadanas. En el 2015 desarrollamos una docena de talleres 
que nos permitieron conectar con la realidad del barrio de 
Vallecas: asociaciones vecinales, asociaciones juveniles, 
movimientos sociales, colegios, etc.
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Introducción

De la conexión barrial a la pedagogía urbana
 
En esta nueva fase afianzamos el proyecto y reformulamos 
algunas cuestiones que nos permiten seguir creciendo y 
formalizando una “extutición abierta”. El motor del espacio es 
la Escuela IDYS un marco formativo que plantea el desarrollo 
de píldoras e itinerarios. Las píldoras tienen un aprendizaje 
específico en diferentes áreas de conocimiento y los itinerarios 
implican un conocimiento más holístico que se desarrolla 
en diferentes fases. La intención es seguir investigando en 
procesos pedagógicos y metodologías sociales para conectar 
de manera más directa el aprendizaje con la intervención. 
Esto plantea un nuevo modo de hacer en el que se faculta a 
construir colectivamente introduciendo la vertiente formativa, 
que bebe de las escuelas taller de base, pero a partir de 
metodologías de diagnóstico, codiseño, construcción colectiva 
y gestión social.
 
En el nuevo IDYS aparecen también nuevos proyectos como La 
Cacharrería que posibilita un entorno de aprendizaje y unos 
recursos para que iniciativas ciudadanas ligadas al mapa 
afectivo sigan desarrollando sus proyectos. Este espacio 
plantea un axioma que implica las lógicas del desarrollo social, 
la investigación territorial y retorno al común.
 
Por otro lado la Residencia nos permite tener un recurso que 
plantea la interconexión de proyectos y experiencias en una 
transferencia directa de conocimientos con agentes del mapa 
afectivo y sus retos. Y, por último, el Archivo como marco 
para la investigación con el que construir un repositorio en 
código abierto, un banco común de conocimientos sobre líneas 
estratégicas entorno a las prácticas colaborativas.
 
En IDYS estamos interesadas en permear a otros procesos, 
ya sean educativos o de otra índole, que estén con el interés 
de construir sus espacios y sus entornos de otra manera. 
Nos interesa construir relación con iniciativas, proyectos o 
entidades que se planteen el desarrollo de propuestas sociales 
a través de procesos de aprendizaje. Convirtiendo el proceso 
en un valor añadido que permita apropiarse y empoderarse de 
los entornos de manera más directa.
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Bases conceptuales

La base metodológica sobre la que sustenta IDYS está  basada 
en la conexión entre proyectos y personas con ganas de 
aprender haciendo, la autogestión, la distribución social 
del conocimiento y un espacio para el libre intercambio 
de información a través de la práctica. Conectamos estas 
competencias a través de comunidades de aprendizaje, 
espacios de autoformación donde aprender con otras y 
desarrollar procesos colaborativamente.
 
Estas comunidades situadas conectan las inquietudes colectivas 
con la intervención en el territorio según las demandas de la 
ciudadanía, los barrios y otras necesidades. Generando una 
transformación social, creativa y cultural del entorno basado 
en el hacer y la participación de/con/desde la comunidad. 
Las comunidades de aprendizaje se formulan a través de una 
dificultad creciente en la que usamos lo inesperado, los errores 
y sus componentes experimentales y creativos como parte del 
proceso de intercambio de conocimientos.
 
A través de metodologías basadas en el aprender haciendo, 
un equipo de dinamizadores y expertos vértebra y potencia el 
conocimiento colectivo a través de una red de comunidades 
de aprendizaje situadas. Estas comunidades transmiten 
y producen conocimiento y experiencias a través de un 
intercambio cooperativo de capacidades pragmáticas en 
áreas temáticas y gerenciales concretas (planificación, 
calidad, innovación,...). El resultado es el fortalecimiento de los 
proyectos y las redes afectivas sobre diferentes territorios, 
para lograr el empoderamiento, autodescubrimiento y 
automotivación de los participantes en una estructura 
horizontal de participación directa y conocimientos 
socialmente distribuidos.
 
Cada proyecto del Ecositema IDYS utiliza diferentes 
herramientas de diagnóstico, cocreación, análisis, 
formalización, búsqueda de recursos, etc. Un kit metodológico 
muy amplio que pasa por la revisión constante de nuestras 
prácticas y la modificación y ampliación de herramientas 
utilizadas en procesos anteriores. Este aspecto de revisión 
crítica de los modelos de aprendizaje, gestión y formalización 
nos da la oportunidad de estar en constante desarrollo.
 
La estructura de organización de los diferentes proyectos 
está basada en actividades situadas. Para ello definimos 
diferentes roles o perfiles interactivos en la: dinamización, 
documentación, logística, producción, cuidados,... cuantos más 
roles distribuidos se tengan, más espacios de reflexión/acción 
colectiva se tienen y con ello, más tiempos de cocreación, 
distribución del conocimiento y participación directa.
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¿Qué es IDYS?
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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 se basa en una línea de programas, proyectos y procesos 
que funcionan como un método a(e)fectivo con el que facilitar 
la creación y producción de contenidos adaptados a las 
inquietudes y necesidades de diferentes contextos sociales, 
culturales y creativos y el hacer en red.
 
Este, 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.
 

¿Qué es IDYS?
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¿Qué es IDYS?

Los principios sobre los que se sustenta IDYS son:
 
• Economía social y solidaria: la economía social y solidaria, 

es un enfoque de la actividad económica que tiene en 
cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible y sustentable, como referencia prioritaria, por 
encima de otros intereses. Ésta se define bajo los principios 
de democracia interna, dignidad laboral, fines sociales, 
autonomía en la gestión, transparencia y redistribución de 
la riqueza entre otras.

 
• Bienes comunes urbanos (BCU): Aquellos bienes 

materiales, inmateriales y/o digitales, que los ciudadanos 
y la Administración, incluidos aquellos realizados a través 
de procedimientos participativos y deliberativos, reconocen 
como funcionales para el bienestar individual y colectivo.

 
• Regeneración de los BCU: Trabajos de restauración, 

transformación e innovación de los bienes comunes, 
integrados con procesos sociales, económicos, culturales, 
tecnológicos y ambientales, que en su conjunto tienen 
un impacto en la mejora de la calidad de vida del hábitat 
urbano y los ciudadanos.

 
• Ciudadanía activa: Todos los individuos, asociaciones o 

colectivos, también en forma de negocio u organización 
social, que actúen en favor del cuidado y regeneración de 
los bienes comunes urbanos.

 
• Producción P2P: Ciudadanos que producen bienes 

colectivamente a través de la participación voluntaria en un 
sistema productivo descentralizado y cooperativo, en red. 
Una coordinación social y abierta para el aprovisionamiento 
y producción de valor social.

 
• Cultura Libre: comunidades productivas fundamentadas 

en la libertad de distribución y modificación de trabajos 
creativos basándose en el principio del contenido libre bajo 
licencias creative commons, copyleft o de dominio público.

 
• Redes comunitarias: espacio de cooperación distribuida, 

descentralizada, libre y abierta normalmente integrada por 
ciudadanos, colectivos u organizaciones sociales que ponen 
en común sus recursos y conocimientos para coordinarse 
en la articulación de la participación crítica, el apoyo mutuo, 
la acción directa y la cultura transformadora.
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Herramientas transversales en IDYS

Existen dos herramientas que articulan IDYS y establecen sus 
claves de funcionamiento y programáticas: mapa afectivo y 
líneas estratégicas. El Mapa afectivo es una comunidad de 
agentes que se han relacionado con IDYS y con los que se ha 
construido una comunidad de interés y aprendizaje. Las líneas 
estratégicas son canales de investigación que estructuran los 
programas y los interés en los espacios de conocimiento.
 

  Mapa afectivo
 
El Mapa Afectivo IDYS es una herramienta y un canal para 
afianzar una red de relaciones de confianza y apoyo mutuo, 
donde se conectan proyectos y territorios invisibles con el 
fortalecimientos de aprendizajes compartidos a través de 
procesos de acción.
 
La Mapa Afectivo IDYS es el espacio de relaciones, 
interacciones y conspiraciones afectivas y productivas que se 
han desarrollado durante los años 2015 a 2017 en la Escuela 
IDYS. Éste recoge diferentes personas, colectivos o proyectos 
del territorio madrileño (actualmente) y sus barrios.
 
Este espacio relacional es un eje transversal para las 
acciones IDYS y su ecosistema. Un red diversa y cambiante 
-según vamos relacionándonos con otras- para conectar 
con agentes de confianza. Desde donde consultar y definir 
diferentes líneas estratégicas que van unidas a necesidades 
específicas de los territorios.
 
Creemos de vital importancia en este momento de 
sostenimiento y cerramiento continuo a las estructuras sociales 
y los movimientos de base, construir espacios de relación 
directa y práctica desde dónde realizar el binomio activación/
evaluación de nuestras propias prácticas bajo un marco 
pedagógico. Nuestra intención es hibridarnos con estructuras 
organizadas espacios ciudadanos, asociacionismo de base, 
proyectos sociales, subculturas urbanas, que hacen presencia 
en los barrios de forma activa y orgánica. Compartiendo 
aprendizajes, errores, capitales sociales y apoyo mutuo.
 
Desde IDYS definimos Mapa Afectivo como; un espacio para la 
visualización del equilibrio colaborativo entre las relaciones, 
los afectos, los cuidados, las enseñanzas, los conocimientos 
compartidos, las resistencias y los cambios sociales que 
articulan ecosistemas territoriales de apoyo mutuo ya existentes. 
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Herramientas transversales en IDYS

Líneas de investigación.
 
Las líneas de investigación IDYS son áreas de conocimiento 
abierto desde las que estructurar y orientar anualmente el 
ecosistema IDYS. Dentro de estos grandes títulos, canalizamos 
y articulamos todas y cada una de las acciones que llevamos a 
cabo para conectarlas con profesionales, movimientos de base, 
instituciones y personas con ganas de aprender haciendo.
Estas líneas de investigación a su vez, generan experiencias 
contextuales que permiten formalizar diálogos y espacios 
comunes de pensamiento sobre la distribución social del 
conocimiento y el libre intercambio de información a través de 
la práctica. Conectando estos aprendizajes a través de espacios 
de autoformación donde aprender con otras y desarrollar 
procesos colaborativamente.

Aprendizaje no formal. El debate abierto sobre modelos 
pedagógicos alternativos, la proliferación de escuelas libres, 
los procesos de autoaprendizaje, cursos específicos online y 
una multitud de variables en torno a la educación no formal, 
han abierto una demanda ciudadana que responde a otros 
modelos y necesidades. Apostar por espacios pedagógicos 
de aprendizaje distribuido y abierto a la vez que conectados 
de manera directa con las realidades de niños, jóvenes y 
adultos; es una de las formas estructurales de contribuir en 
la actualidad a diferentes demandas ciudadanas . Existen 
multitud de experiencias desde diferentes frentes sobre 
entornos de aprendizaje basados en el juego, la acción, 
el hacer, la comunidad. Herramientas ya existentes que 
queremos compartir para formalizar el desarrollo de destrezas 
y habilidades con las que transformar tanto los espacios 
físicos, como los sociales y relacionales.
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Herramientas transversales en IDYS

 

Gestión ciudadana y comunes urbanos: Asistimos hoy a una 
proliferación de formas de ‘mediar’ y ‘cuidar’ la ciudad, de 
cruzarnos, toparnos o simplemente hacernos visibles en 
multitud de asuntos urbanos: desde asambleas de barrio, 
pasando por iniciativas ciudadanas en torno a la movilidad, 
el reciclaje o el urbanismo participativo, la ciudad y sus 
ciudadanos se remezclan a través de nuevos formatos, 
espacios y dispositivos. Estos nuevos sistemas de mediación 
y cuidados despliegan también nuevos saberes y tecnologías 
interconectadas con diferentes formulas ciudadanas de gestión 
ejerciendo su derecho la ciudad.
 
Ecologías aplicadas y energías renovables. Queremos indagar 
en soluciones que impliquen un confort energético a partir de 
la innovación en soluciones pasivas y activas aplicadas que 
se implementen a través de dispositivos o infraestructuras, 
con las premisas del low/cost low/technology. Generar las 
conexiones entre los sistemas ecológicos y los autosuficientes 
es uno de los grandes retos de la actualidad. Queremos 
explorar sistemas de energía limpia/renovable y sus diferentes 
mecanismos y aplicaciones, para buscar soluciones que nos 
encaminan a un incremento de la eficiencia, la autonomía 
energética y el consumo responsable.
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Nuestro ecosistema

IDYS es un ecosistema de proyectos colaborativos y 
afectos que se aglutinan en un espacio y comparten 
fundamentalmente principios y objetivos comunes.
 

Escuela IDYS
 
Modelo pedagógico donde el aprendizaje tiene lugar en 
la interacción con proyectos de iniciativas ciudadanas. La 
#EscuelaIDYS se compone de itinerarios completos de 
aprendizaje que implican un conocimiento holístico o píldoras 
formativas con un conocimiento especifico.
 

Residencia IDYS
 
Programa de colaboración y estancia en la que se potencia la 
transferencia de conocimientos y aprendizajes. Los residentes 
del programa se vinculan con procesos abiertos en la escuela 
o con las comunidades de acción e investigación relacionadas 
con el archivo. Actualmente tenemos dos tipos; Residencia 
Local y Residencia Visitante.
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Nuestro ecosistema

 
Archivo IDYS

 
Programa desde el que se articulan investigaciones sobre 
prácticas colaborativas y procesos pedagógicos en diferentes 
formatos; convocatorias, charlas, debates, seminarios. A 
través de estas investigaciones, proyectos y experiencias, y en 
conexión con diferentes procesos ciudadanos, formalizamos 
un archivo con el que contribuir a la reflexión crítica y la 
acción propositiva.
 

La Cacharrería
 
Espacio para la construcción colectiva y la reparación de 
elementos conectado con comunidades de hacedores. 
Desde La Cacharrería fomentamos la apropiación y el 
aprendizaje de técnicas de reparación DIY para facilitar que 
las iniciativas ciudadanas con las que trabajamos puedan 
seguir autoconstruyendo sus propios espacios o necesidades. 
Además, este espacio sirve para conectar, evaluar y realizar 
seguimientos de las iniciativas ciudadanas, sus contextos y 
articulación territorial a través de un espacio relacional.
 

GRRR IDYS
 
Proyecto colaborativo en conexión con la plataforma grrr.tools 
(Gestión para la Reutilización y Redistribución de Recursos) 
para el almacenamiento, gestión, investigación y redistribución 
social de recursos materiales en desuso en la ciudad de 
Madrid. Esta plataforma funciona como una herramienta 
transversal a los procesos y proyectos IDYS en su conjunto, con 
ella redistribuimos material a diferentes iniciativas, además de 
apoyar nuestras propias producciones.
 

Oficina técnica Todo por la Praxis -TXP-
 
TXP es un organismo más del ecosistema IDYS con autonomía 
propia, pero a su vez directamente vinculado al proyecto, 
ya que el colectivo es el grupo de motor del espacio. www.
todoporlapraxis.es
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Formatos IDYS

ESCUELA IDYS
 
Itinerarios: Actualmente realizamos dos itinerarios 
pedagógicos completos. 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.
 
• Infraestructuras de Gestión Ciudadana —albergues 

comunitarios, sedes de entidades, centros sociales, espacios 
autogestionados, etc.—

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

 
Píldoras formativas: Actualmente realizamos diferentes 
píldoras formativas destinadas a hacedores que se forman 
en competencias / herramientas y saberes específicos: 
Facilitador, Diagnosticador, Dinamizador, mapeador, 
planificador, negociador urbano, activador de redes, diseñador 
en abierto, gestor de recursos materiales y reusos, constructor, 
documentador, comunicador/relator, gestor cultural, mediador 
urbano, buscador de financiación, cuidador colectivo.
 

RESIDENCIA
 
Existe dos formatos, uno dirigido a colectivos y/o agentes de 
fuera de Madrid que participen en cualquiera de los entornos 
IDYS ya sea la escuela como experto o en el archivo como 
investigador. Y otro, para colectivos locales donde la residencia 
implica una vinculación más particular con la escuela a través 
de píldoras específicas dirigidas a esta comunidad, así como 
el uso de la cacharrería y una asesoría para el apoyo en el 
desarrollo de proyectos específicos.
 
Visitante: Conexiones temporales con diferentes redes y 
profesionales relacionados con los bienes comunes. Los 
visitantes participan de los programas formativos que existen 
en la Escuela (píldoras o itinerarios) o con los programas de 
investigación abiertos en el Archivo.
 
Local: Conexión temporal de nuestros procesos con un proyecto 
del mapa afectivo, para ahondar en sus retos y miradas a 
medio/largo plazo y potenciar los aprendizajes híbridos. En 
este caso existirá un trabajo de acompañamiento concretando 
en sesiones de Asesoría específica a sus necesidades , la 
utilización de la Cacharrería  y en el desarrollo de píldoras.
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ARCHIVO IDYS

 
El archivo plantea dos formatos principales por un lado un 
repositorio o banco común de conocimiento entorno a las 
prácticas colaborativas y las líneas de investigación que se 
habiliten desde el comité científico IDYS. Y por otro lado, plantea 
el desarrollo de diferentes actividades y formatos de encuentros 
que posibiliten la indagación y puesta en común entorno a los 
diferentes temas que se abordan desde el repositorio.
 
Banco común de conocimientos; repositorio de proyectos, 
iniciativas, colectivos y lineas de investigación específicas 
mediante los que se genera un archivo con documentación de 
libre acceso, manuales, memorias, convenios, estatutos, guías 
didácticas, entrevistas, documentales, etc.
 
AfterHour IDYS; programación cultural entorno a los contenidos 
del Banco Común de Conocimientos. Mensualmente existe una 
programación continua de cine forums, conferencias, mesas 
redondas, proyecciones, etc.
 

CACHARRERIA
 
La conforma una comunidad de usuarios e intereses, en 
una primera instancia los agentes que construyen el mapa 
afectivo. Este espacio tiene vocación de articulan diferentes 
comunidades en función de necesidades e intereses. El 
denominador común de todas las comunidades es plantear un 
espacio que retornos al común, ya sea alimentando al banco 
común de conocimiento, o la generación de sinergias donde 
compartir recursos  y experiencias.

Formatos IDYS



40

Cómo 
participar



41

Cómo participar

Espacio IDYS. Nos encontramos en C/ Manuel Laguna 19 en las 
cercanías Línea C2/C7 parada Asamblea de Madrid / Entrevías. 
Estamos a tan solo cinco minutos de la estación de Atocha. 
Podéis visitarnos de lunes a viernes de 9 a 20:00.  Es bueno 
que nos escribáis al correo info@institutodoityourself.org 
previamente para reservarnos un hueco y poder tener un espacio 
relacional de tranquilidad para charlar entorno al proyecto. Si 
queréis simplemente visitar la terraza, el huerto o hacer una 
consulta en el archivo podéis pasaros en cualquier momento.
 

ESCUELA
 
En IDYS se complementan dos tipos de comunidades de 
personas que participan directamente de los proyectos. 
Nuestro modelo se basa en afianzar entornos de aprendizaje 
con proyectos o demandas reales de la ciudadanía activa, 
entidades públicas o privadas y realizar con ellos procesos de 
formación e intercambio de conocimientos.
 
Comunidad: es aquella ciudadanía activa, entidad pública o 
privada que ya participa de un proyecto, tienen una demanda 
concreta o un sueño colectivo. Pueden ser organizaciones 
sociales, colectivos, plataformas ciudadanas, personas,... 
que se unen a través de una reivindicación concreta o que 
coinciden en líneas de trabajo o intereses comunes.
 
Hacedores: son aquellos colaboradores que quieren sumarse 
a un proceso de formación y aprendizaje colaborativo de la 
Escuela IDYS. Estos intervienen en los procesos como parte de 
la comunidad de aprendizaje y desarrollo a través de espacios 
de interacción en red junto con otras iniciativas o convocatorias 
abiertas.
 
Por lo tanto, existen tres maneras de participar en los procesos 
formativos a partir de las comunidades, a través del mapa 
afectivo o a través de un canal abierto para propuestas. Y por 
otro lado se realizan convocatorias a hacedores tanto para las 
píldoras, como para los itinerarios
 
Propuesta IDYS: Desde IDYS y las comunidades que se 
insertan en el mapa afectivo existirá una programación de 
itinerarios y píldoras que respondan a intereses comunes. 
Posteriormente, en los casos que sea pertinente, se plantearan 
convocatoria de hacedores asociadas a estos procesos.
 
Propuestas comunidades: Existe un canal abierto 
donde plantearnos propuesta de píldoras e itinerarios 
propuestas@instititutodoityourself.org. Este canal está abierto 
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a cualquier entidad con una necesidad especifica, que implique 
a su vez un proceso de aprendizaje vinculado 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.
 
Nuestra práctica se dirige a proyectos barriales, entidades o 
programas sociales e iniciativas ciudadanas ya en marcha, 
sumándonos a un proyecto de nueva creación, o iniciando un 
proceso: espacios vecinales, huertos urbanos, centros sociales, 
iniciativas ciudadanas, sedes sociales, escuelas, comedores, 
bibliotecas, centro socio comunitarios, albergues etc.

1. La Escuela IDYS tiene la capacidad de sumarse a un 
proceso ya en marcha implementando procesos a través 
de un programa de asesoramiento, intervención, apoyo o 
tutorización para afianzar el proyecto.

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

Convocatorias hacedores:  Cada píldora o itinerario formativo 
tendrá asociada una convocatoria de hacedores que interpela 
a los interesados en sumarse a un proceso en una relación de 
aprendizaje, apoyo mutuo y retorno al común.
 

RESIDENCIA
 
Las residencias se establecen en el marco de las líneas 
estratégicas que planteamos cada año y vinculadas a los 
procesos de investigación del archivo o las píldoras de 
aprendizaje de la Escuela. Partiendo de esta premisa de 
partida seleccionamos diferentes experiencias, colectivos, 
entidades,... con los que colaboramos en la definición de las 
residencias bajo un modelo de colaboración distibuida. Aunque 
actualmente las residencias tienen un formato de conexión 
muy afectivo en la que conectamos con agentes de confianza, 
puedes escribirnos formalizando una propuesta para las 
Residencias Visitantes en conexión con alguna de las tres 
lineas de investigación a residencia@institutodoityourself.org y 
evaluaremos la propuesta conjuntamente.
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ARCHIVO IDYS
 
A partir de Enero se activa el proceso de investigación en 
el se lanzan dos formatos de archivo, uno virtual y otro 
físico a modo de mediateca que se instala en IDYS. A partir 
de Junio 2018 estos dos entornos estarán abiertos y de 
libre disposición bajo criterios de creative commons. Las 
formas de participar en el archivo se complementan con 
convocatorias y actividades especificas que se anunciarán 
en nuestros canales de comunicación. Durante los próximos 
meses saldrá un Laboratorio de Ciudadanía Activa y 
Aprendizaje No Formal y una Convocatoria online a Proyectos 
Colaborativos y Escuelas Libres.
 
Por otro lado, desde el mes de Febrero habrá una 
programación continua de actividades en conexión con los 
avances de las investigaciones del archivo que irán anunciados 
en los diferentes canales IDYS.
 

CACHARRERIA
 
Desde el mes de Enero entramos en una fase de 
construcción de comunidad entorno a la Cacharrería y el 
Mapa Afectivo que finalizará en el mes de Marzo dónde se 
evaluará si existen las condiciones para la puesta en marcha 
de una comunidad de hacedores.
 
Existe la opción de plantear otras comunidades de usuarios 
para la Cacharrería abierta a diferentes necesidades de 
colectivos, proyectos o entidades escribiendo a  cacharreria@
institutodoityourself.org  Estas propuesta han de hacerse 
bajo los criterios de la Cacharrería IDYS y compatibles con el 
reglamento interno del espacio.
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