
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Laboratorios Bibliotecarios: espacios para la creación y la 
experimentación colectiva 

 
 

Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

 
 

Informe (diciembre, 2020)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Coordinador: Diego Gracia Sancho 

Jefe de Servicio de Cooperación Internacional 
SG de Coordinación Bibliotecaria 



 

 
 
Laboratorios Bibliotecarios: espacios para la creación y la experimentación colectiva 
Consejo de Cooperación Bibliotecaria, Informe (diciembre, 2020)                                             

 

 

 
 

Laboratorios Bibliotecarios: espacios para la creación y 
experimentación colectiva es un proyecto en colaboración entre la SG 

de Coordinación Bibliotecaria y Medialab Prado. Su objetivo, explorar 
las posibilidades que ofrece la confluencia entre laboratorios 

ciudadanos y bibliotecas. 
 

Propuesta inicial para 2020 
 

Al declararse el Estado de Alarma y el confinamiento, todas las 
acciones que teníamos previstas para este año quedaron canceladas, 

aunque ya estaban completamente diseñadas y listas para 
anunciarse: 

 

La sesión de trabajo anual, como en ocasiones anteriores, se 
proponía seguir explorando la biblioteca como lugar de colaboración, 

experimentación y creación; en esta ocasión, destacando el papel de 
las bibliotecas como activos de aprendizaje. 

 
Iba a celebrarse en abril, en colaboración con el Citilab de Cornellà de 

Llobregat, en sus instalaciones. Habíamos invitado a la comunidad 
educativa y a la comunidad bibliotecaria a reflexionar en torno a 6 

ejes: 
 

1. Aprender en la biblioteca Haciendo. 

2. Aprender en la biblioteca Investigando. 

3. Aprender en la biblioteca jugando. 

4. Aprender en la biblioteca con las TIC. 

5. Aprender en la biblioteca Participando. 

6. Aprender en la biblioteca leyendo. 

 

La segunda edición del taller de prototipado de proyectos en 
bibliotecas estaría vinculado temáticamente con la sesión de trabajo. 

Así, se escogerían 10 proyectos que explorasen la idea de la 
biblioteca como activo de aprendizaje, reforzando esta idea con los 

resultados de la sesión de trabajo de abril. 
 

El taller se habría celebrado entre el 14 y el 17 de julio de 2020, en 
colaboración con Biblioteques de Barcelona y la Generalitat de 

Catalunya. 
 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/laboratorios-bibliotecarios/portada.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/laboratorios-bibliotecarios/portada.html
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Respuesta a la pandemia 

 
Laboratorios Bibliotecarios en confinamiento 

 
En un intento por adaptarnos a la situación, durante el confinamiento 

creamos un espacio de encuentros para reflexionar en torno al 
impacto de la pandemia en las bibliotecas y cómo dar respuesta a los 

retos que vendrían. Celebramos  cuatro encuentros entre mayo y 
junio en los que participaron 16 personas, la mitad del mundo de las 

bibliotecas y la otra mitad de otros ámbitos, en función de la temática 
a tratar: arquitectura, servicios sociales, laboratorios ciudadanos etc. 

Estas fueron las temáticas: 
 

 Sesión 1:Las bibliotecas durante y tras el confinamiento 

 Sesión 2: Bibliotecas: una respuesta ambiciosa a los retos de la 

crisis 

 Sesión 3: Presencialidad y virtualidad en bibliotecas post-

coronavirus 

 Sesión 4: Biblioteca e innovación ciudadana para hacer comunidad  

  

  

 Estos encuentros tuvieron una gran acogida, y a día de hoy 

acumulan más de 9.000 visitas en su conjunto.  

 
Podéis acceder a los videos en la web del proyecto 

 
 

Laboratorios Ciudadanos Distribuidos: innovación ciudadana en 
bibliotecas y otras instituciones culturales 

 
Paralelamente a los encuentros, estuvimos diseñando una acción más 

ambiciosa para ver qué podía aportar nuestro proyecto para ayudar a 

superar la crisis. Con el presupuesto que teníamos para el taller, y en 
lugar de organizar un taller en un lugar concreto, con un número 

limitado de proyectos y participantes, pensamos en compartir este 
conocimiento para que las bibliotecas y otras instituciones pudieran 

crear sus propios laboratorios. 
 

 
 

 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/laboratorios-bibliotecarios/jornadas/confinamiento.html
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La idea era que se centrase en ésta temática: buscar soluciones al 
reto al que nos enfrentamos como sociedad. Los laboratorios 

permitirían la activación de una red de agentes interesados en 
participar en la búsqueda de soluciones a la crisis, diseñadas en 

colaboración con otros. Esta iniciativa tendría dos partes: un curso 
seguido de una acción: la creación de laboratorios ciudadanos de 

forma simultánea. 
 

Se trata de una iniciativa con un alcance internacional, en la que 
implicamos a 56 organizaciones e instituciones del ámbito 

bibliotecario y otros ámbitos de España y América Latina, 
principalmente. 

 
Toda la información está en nuestra web 

 

1ª fase: el curso 
 

El 7 de septiembre, desde la SG de Coordinación Bibliotecaria del 
Ministerio de Cultura y Deporte y Medialab-Prado, se puso en marcha 

el curso Como montar un laboratorio ciudadano y construir redes de 
colaboración, que se impartió hasta el 16 de octubre.  La formación, 

abierta y gratuita, tenía como objetivo que cualquier institución 
interesada en poner en marcha un laboratorio ciudadano pudiera 

hacer un recorrido por los diferentes pasos necesarios para su puesta 
en marcha.  

 
Además de la formación, el curso también se proponía activar la 

colaboración territorial y sectorial, así como el desarrollo de proyectos 
entre diferentes ciudades. Esto se hizo habilitando un foro en la 

plataforma Mattermost: la Comunidad de Madrid nos cedió dicha 

plataforma, que habían habilitado para el evento Hackathon Vence al 
Virus. Además, durante el curso habilitamos espacios de encuentro 

virtuales para ir creando una red, una comunidad en torno a la 
iniciativa: encuentros con profesores, sesiones de debate (una por 

semana) con expertos y “la hora del recreo”, un espacio más 
informal. 

 
También se ha abierto un canal de Instagram con los promotores de 

los laboratorios. El este canal, 80 personas de España y 
Latinoamérica comparten dudas, recursos, información, éxitos y 

fracasos. Es un canal muy activo que se mantendrá en el tiempo y 
que irá creciendo con cada edición de la iniciativa. 

 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/laboratorios-bibliotecarios/labs-distribuidos.html
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14 profesores elaboraron los contenidos (videos y textos), agrupados 
en torno a 6 módulos: 

 
 MÓDULO 1: Presentación general del curso. Laboratorios 

ciudadanos y COVID-19 

 MÓDULO 2: Análisis del entorno. Puesta en marcha de un 

laboratorio ciudadano 

 MÓDULO 3: Cómo elaborar una convocatoria. En el contexto de 

COVID19 

 MÓDULO 4: Plan de mediación y comunicación del laboratorio. 

 MÓDULO 5: Desarrollo del taller y Documentación 

MÓDULO 6: Evaluación y Continuidad 

  

Los resultados del curso superaron todas nuestras expectativas: 3.000 
apuntados, de los cuales 1465 fueron inscritos activos (apuntados al 

foro). De ellos, 915 de España y 550 de otros 34 países (20 en 
LATAM). 1.036 pertenecen a alguna institución, 328 a bibliotecas 

 
 

2ª fase: puesta en marcha de laboratorios ciudadanos 
 

La idea era que los participantes del curso aplicasen los 

conocimientos adquiridos y pusieran en marcha un laboratorio 
ciudadano en su biblioteca o institución cultural, de manera 

simultánea entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre. Se trataba 
de que en muchos lugares diferentes se facilitase la innovación 

ciudadana y se potenciasen las redes de apoyo mutuo existentes y la 
creación de otras nuevas. 

 
Ha sido una acción local en un contexto global. Las instituciones que 

han participado han actuado en sus comunidades, pero sabiendo que, 
al mismo tiempo, un gran número de instituciones en España y 

Latinoamérica estaban haciendo lo mismo. En enero de 2021 
tenemos previsto una jornada en la que  pondremos en común los 

resultados de los mismos para tener una visión amplia de los retos y 
sus posibles soluciones. Será una sesión abierta a la que daremos 

difusión. 

 

A esta segunda fase se han apuntado 76 laboratorios en todo el 

mundo, 13 de los cuales son promovidos por bibliotecas. Las 
bibliotecas son agentes implicados en otros laboratorios que 

promueven otras instituciones u organizaciones. 
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Planes para el año que viene 

 
El año comenzará con una jornada en la que presentaremos los 

resultados de esta iniciativa, de la primera edición, el primer piloto. 
Será en la segunda mitad de enero en una jornada en la que, 

además, anunciaremos la segunda edición de la iniciativa (curso + 
acción). 

 
Queremos dejar más espacio entre la primera y la segunda fase, 

celebrar el curso en mayo-junio y la puesta en marcha de 
laboratorios entre septiembre y diciembre. 

 
Queremos, además, desarrollar una web propia que dé acogida tanto 

al curso como al foro, y que sirva además de repositorio de los 

laboratorios ciudadanos que se desarrollen en cada edición. 
 

La iniciativa está dirigida a personal bibliotecario y de otras 
instituciones culturales. La diversidad de perfiles es muy importante, 

porque dentro de la red que se genera confluyen expertos de muy 
diversas disciplinas, lo que contribuye a enriquecer los laboratorios.  

 
 

Haremos un llamamiento general, pero nos gustaría asegurar la 
participación de dos ámbitos: 

 
 La Universidad en su conjunto a través de las bibliotecas 

universitarias, que pueden ser (o lo son ya) el elemento 

cohesionador de toda la comunidad universitaria. 

 

 El mundo rural, a través de las bibliotecas rurales. 

 

También queremos favorecer la participación de otros países 

europeos. 
 

Os mantendremos informados para que un año más podáis sumaros 
a la iniciativa en la medida que creáis oportuna. 


