LABORATORIOS BIBLIOTECARIOS: ESPACIOS PARA LA CREACIÓN Y LA EXPERIMENTACIÓN
COLECTIVA

Objetivo del proyecto
Desde el Ministerio hemos detectado en la comunidad bibliotecaria un interés creciente por
incorporar procesos tendentes a aumentar la implicación de la comunidad en la biblioteca. Esto
nos ha llevado a organizar junto a Medialab Prado dos sesiones de trabajo en 2017 y 2018 -la
primera dedicada a Makerspaces en bibliotecas y la segunda a Laboratorios Ciudadanos- que
han tenido una gran acogida tanto dentro de la comunidad bibliotecaria como en otros ámbitos.
Los profesionales demandan un espacio donde discutir estos temas y un centro de recursos
donde encontrar materiales que les permita incorporar estos procesos en su biblioteca.

Estructura
Todos los procesos y los documentos serán visibles y la participación estará abierta de forma
permanente. Además, tendrá un enfoque multidisciplinar.

El proyecto contará con 2 pilares:
Un foro de discusión, espacio donde intercambiar ideas en torno a proyectos que incorporen
una participación activa por parte de los usuarios. La lista de distribución se hará con RedIris y
comenzará su actividad en enero del 2019. Se comenzará lanzando las preguntas que teníamos
para el debate de la jornada y que no dio tiempo a tratar.
Un espacio de intercambio de experiencias. Recogeremos las experiencias que ya están en
marcha tanto en bibliotecas como en otros ámbitos. Las sistematizaremos y pondremos a
disposición de la comunidad para que puedan tomarlas de referencia y aplicarlas en sus centros.
Usaremos un formulario para la sistematización. Se puede apoyar la información del formulario
con entrevistas a los responsables.
El proyecto contará con una página web donde:




Se mostrarán las experiencias sistematizadas.
Se subirán los documentos de trabajo
Se podrá acceder a los videos de las jornadas anuales, y a los documentos que generen
(por ejemplo, las ideas que hemos extraído).

Esta web estará alojada de momento en el Ministerio.

Jornadas abiertas

Jornada anual
Una vez al año se celebrará una jornada como las de los 2 últimos años.
La jornada de abril 2019 tendrá como objetivo profundizar en cómo se pueden generar espacios
de creación y aprendizaje colectivo en bibliotecas. También, identificar con qué otros ámbitos
profesionales podemos establecer alianzas para lograrlo. En la jornada de abril 2019:




Se presentarán 4 experiencias que refuercen esta idea.
Se celebrará un debate con expertos y la participación activa de los asistentes
Se presentará oficialmente la convocatoria para el taller de prototipado de otoño.

Taller de prototipado
En otoño de 2019 se realizará un taller de producción. Este taller irá orientado al prototipado de
proyectos que puedan implementarse en bibliotecas y que estén destinados a fomentar la
participación activa de los ciudadanos en la biblioteca. Se desarrollará en otoño del 2019 a lo
largo de 4 días (el 1º por la tarde, el último por la mañana y los otros 2 todo el día).
Para preparar este taller, se creará un Grupo de Trabajo. Deberá estar constituido en enero para
poder celebrar su primera reunión en ese mismo mes.
Este Grupo de Trabajo tendrá como objetivo preparar la convocatoria del taller de producción y
escoger los proyectos que se desarrollarán en el mismo. Se definirán varias categorías de
proyectos, por ejemplo:





Los libros y la lectura como activadores de comunidades
Biblioteca y memoria local
Ciudadanos implicados en la gestión de las bibliotecas
…

El Grupo de Trabajo deberá, además, seleccionar uno de estos proyectos para implementarlo en
una biblioteca a lo largo del 2020.

