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La biblioteca Municipal de Colonia



Tengo que cambiar 

para permanecer igual.
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Modelo de roles

• Espacio de encuentro

• Espacio de acción

• Espacio de aprendizaje

• Espacio de inspiración





Transformación del rol de las bibliotecas

Información que se puede encontrar

en todas partes

lo que sólo se vive en la 

biblioteca

Salas exclusivamente diseñadas para

tener libros

La sala entendia como entorno

Online Aquí y ahora

Datos concretos Relevancia

Hechos Verosimilitud

Búsqueda de información Conocer gente

Bien informado, competente Experimental

Usuarios Personas con conocimientos e ideas

Neutral Afectuoso

Serio Lúdico

Actividades organizadas Lo que resulta a partir de la 

interacción
© Ivar Moltke



http://www.zbw-mediatalk.eu/2017/01/7-trends-die-2017-auf-die-agenda-kommen/

Tendencias

2018



Tendencias a la orden del día

 Realidad virtual y realidad aumentada

 Economía colaborativa –

el Principio del compartir

 Conocimiento digital como nuevo símbolo de estatus

 Auge de las impresoras 3D

 La biblioteca como lugar adquiere cada vez más importancia

 De usuarios a productores



Cambios sociales
Sala de idiomas – Lugar de aprendizaje para refugiados



Transformación

…trabajar más con la gente que con los 

libros

… pasar de ofrecer medios a impulsar a 

la gente para generar conocimiento y 

participar activamente
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El rol de las bibliotecas en la sociedad



Música, Medios, Makerspace

Cambia el rol de los usuarios: de consumidores a productores



Música, Medios, Makerspace

Cambia el rol de las bibliotecas: de archivos de conocimiento a plataformas de 

realización. Trabajar más con las personas que con los libros



Otros formatos



15JUNIOR EXPERTS

Makerspace – programa Do-it-yourself

• Licencia para impresora 3D

• Robot finch para principiantes

• Pintar y hacer música con un iPad. 

• Edición digital de imágenes

• ¿Cómo hacer mi propio blog?

• Realidad virtual con Oculus Rift

• Creatividad con el MaKey MaKey

• Upcycling

• ¿Cómo hacer un e-book?

• Elaborar un fotolibro

• Fotografía reflex digital



Sketchup – diseño gráfico y modelado en 3D



Repaircafé & Upcycling



MakerDay MakeyMakey Banana
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Vr4lK5jwLyI



Grupo de tejido Overlock –

otra forma de „Maken“...



Empezar a conocer el mundo digital

Conocimientos básicos de Internet
• Introducción sobre manejo de PC, seguridad de internet

• Estrategias para comprar por en internet

• Herramientas de búsqueda y fuentes

Comunicación, servicios, dispositivos
• Facebook, Blogg, Twitter, Snapchat, Skype

• Su propia página web

• Doodle y agenda online

• Dropbox, Mindmapping

• Manejo de iPad, dibujar con iPad, Smartphones y Apps

• E-Books, E-Reader, E-Publishing 

• Serious Games (o  "juegos formativos„) vs. anteojos de realidad virtual

• Información para la salud / Información jurídica en Internet



Talleres Maker Kids

Finch: Programación de Mini-Robots

go4IT! Taller de Lego-Mindstorm

Día del inventor: construye pequeños objetos

¡Desmóntalo!: La técnica desde adentro

Crazy Machines / Máquinas locas

https://makezineblog.files.wordpress.com/2014/06/student-soldering.jpg 



Maker Kids   

Go4IT: Talleres para niñas



MINT - Programas & Biblioteca de las cosas

CTIM  (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática)



Bee-Bots  

Narrativa digital & programación para los más pequeños



Narrativa digital – Historia & Cine



Robot Nao
Cooperación con un colegio de Colonia

Alfabetización digital y padrinos lectores CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática)



La Biblioteca municipal y el colegio Liebfrauen Colonia“

NAO y NAO en TAI Chi
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This is a Library… 

Science Slam en la Biblioteca Municipal



Airman – Música con arpa láser



Testers de juegos

Jugadores o gamers como creadores



Realidad virtual y aprendizaje
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Encuentro de generaciones
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Easymotion - Silver Gamers



Bücherbabys
Libros para bebés



Noches de lectura

– dormir en la 

biblioteca



Joy, el perro lector

http://www.merkur.de/bilder/2015/05/10/4991083/170457710-66619706_526-MpjcDr19bef.jpg
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Programas especiales



Un carnet de biblioteca 

el primer día de clases



Propuestas para inmigrantes y refugiados



El respeto es un pilar fundamental

• Todas las personas, todos los idiomas, 

todas las culturas son iguales.

• No hay que abandonar una cultura para 

adoptar otra.

• Escuchar, facilitar el intercambio, dar voz 

a los participantes



Material intercultural



Hablamos muchos idiomas

• Cooperación entre la 

biblioteca y la escuela 

primaria

• Los niños leen juntos un 

libro en alemán y en su 

lengua materna

• Lecturas abiertas a la 

comunidad



Proyecto: „Papá nos lee un cuento”

Actividades pensadas

para padres e hijos

Énfasis en el rol del 

padre

Interacción entre padres 

e hijos



http://www.dagsavisen.no/polopoly_fs/1.706158.1459449543!/image/image.jpg_gen/derivatives/169_980/image.jpg

La biblioteca como espacio
Conceptos espaciales para bibliotecas
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Una biblioteca es más que un lugar con libros…
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Mejorar la calidad de los espacios
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Nuevos ambientes de estudio
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¿Cómo atraer la atención del público

y comunicar lo que hacemos?
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Lobby: elementos básicos

• ¡Evitar las quejas!

• Enfocarse en las buenas noticias

• ¡Soprender! Hacer cosas inesperadas

• Presentar el trabajo cotidiano

de otra manera…



El cambio no es

excepcional, sino

algo de todos los 

días

Gestión de cambios



Nuestro proceso de cambio

Situación de partida:

• Sin presupuesto adicional

• Sin puestos adicionales

Realización:

• Recursos para proyectos, sponsoreo y 

reasignación de recursos existentes

• Nuevas cooperaciones y asociaciones 

inesperadas

• Nuevo enfoque de voluntariado



Coraje para dar el primer paso y 

también para cometer errores.

Coraje para realizar propuestas de 

corto plazo, para experimentar.

Las propuestas innovadoras no

tienen que ser servicios

permanentes.



Start small
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“Si quieres avanzar rápido, camina solo; pero si 

quieres llegar lejos, camina acompañado.“
proverbio africano
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Nuestro lema:

Cuando otros empiezan a planificar,  

nosotros ya superamos los primeros errores. 



hannelore.vogt@stadt-koeln.de


