
CONSEJO DE EUROPA

Simposio sobre Bibliotecas Públicas y Educación
Permanente, RUNGSTED (Dinamarca), 1972

Este Simposio, organizado en conexión con el Año Internacional del Libro,
fue el segundo realizado sobre esta materia por el Consejo de Europa y tuvo
lugar en Rungsted (Dinamarca).

Los aspectos principales discutidos en la reunión fueron los siguientes:

1. Desarrollo futuro en las relaciones entre las bibliotecas públicas y
otras instituciones educativas dentro de un sistema de educación
permanente.

2. Función de la biblioteca pública en la utilización de los medios edu-
cativos.

3. Posible organización de las bibliotecas públicas para que puedan aten-
der a las necesidades educativas y culturales de los individuos y gru-
pos en el contexto de la educación permanente.

La REVISTA DE EDUCACION reproduce las conclusiones de esta reunión,
en las que cabe destacar como puntos fundamentales la propuesta de creación
de Comités Cansultivos conjuntos, del Servicio de Consultas Educativas y el
material que deben facilitar las bibliotecas públicas.

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES MAS IMPORTANTES SURGIDAS
DE LAS DISCUSIONES

Aunque las cuestiones sometidas a los grupos de trabajo fueron expre-
sadas en términos generales con el fin de que no tuvieran un efecto influ-
yente, sucedió que, tanto durante los trabajos de grupo como en las sesiones
p{enar'ras, todos los participantes formularon un número de opiniones gene-
rales y consiguieron delimitar ciertas áreas conexas de trabajo que sirvieran
de punto de partida para proseguir los objetivos sobre los cuales todos coin-
cidían, es decir, considerar a la biblioteca pública como servicio de educación
permanente en el más amplio sentido de la palabra, y eliminando el vacío
que, en cierta medida, existe entre los sistemas educativos y culturales de
los diferentes países.

1. Como punto de vista generalizado, los participantes hicieron hincapié
sobre la importancia primordial del servício de las bibliotecas públicas en
relación con las necesidades totales de la comunidad respecto a bibliotecas,
así como de las individuales, de los grupos y de todos los níveles educativos.
Hicieron significar que esto establece una única responsabilidad sobre las
bibliotecas públicas: i) para esclarecer sus posiciones respecto a otro tipo
de actividades educativas de la co^^unidad; ii) para contribuir a la identifica-
ción de las diversas necesidades educativas, culturales y sociales de la
comunidad.

2. AI considerar los objetivos y funciones de las bibliotecas públicas, un
grupo escogió como base el escrito sobre bibliotecas de la UNESCO, «La
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biblioteca pública», y otro grupo escogió las conclusiones y recomendaciones
del Simposio de Namur. En relación con esto se indicó que, puesto que los
fines y metas de las bibliotecas públicas de cara al mundo educativo, según
se describieron durante el Simposio de Rungsted, no difieren considerable-
mente de aquellas propuestas ya descritas en el Simposio de Namur, el con-
cepto de educación per^manente se había generado y desarrollado desde enton-
ces, y así parecía muy importante continuar la tarea de definir exactamente
lo que se había querido decir al hablar del servicio de bibliotecas de cara
a la educación permanente.

3. La biblioteca pública debería ser por sí misma una activa célula den-
tro del sistema de educación permanente. Su acción es esencialmente la de
informar, ^animar» y orientar en diversos aspectos: ,

-- Incrementar y de^arrollar el hábito de la lectura individual.
-- Crear usuarios que conozcan las facilidades de los nuevos y variados

medios disponibles ahora en las bibliotecas (indicando las posibilida-
des que su uso conveniente puede aportar tanto al estudio individual
y de grupo de trabajo como a otras actividades socioculturales).

- FacilitĜr orientación a los usuarios individuales y, cuando sea perti-
nente, dirigirles hacia instituciones o grupos educativos apropiados;
asimismo, iniciar la formación de grupos como y cuando surja la nece-
sidad de ello.

- Facilitar a los individuos y grupos información, documentación y me-
dios educativos, y asistirlos en el empleo de dichos medios como forma
de expresión y comunicación, tanto individual como colectivo.

Con objeto de dar a conocer aquellos servicios que pueden estar a dispo-
sición de la comunidad y que adoptan múltiples facetas, deberían intensifi-
carse las actividades de relaciones públicas. Toda persona de una comunidad
debería estdr informada de la función de la biblioteca pública y sus fines
y posibilidades en relación con la educación permanente.

4. Para cumplir sus funciones de «estímulo», las bibliotecas públicas
deberían también emplear especialístas distintos a los bibliotecarios (por
ejemplo, asistentes sociales, especialistas en educación de adultos, tecnó-
logos, artistas, etc.). Estos consejeros deberían integrarse dentro del personal
de las bibliotecas hasta donde fuera posible.

E! n^rsenal dP las bibliotecas y los consejeros educativos que se mencio-
nan más adelante (cf. punto 11) deberían ayudar particularmente a aquellos
que hayan de cc^menzar sus estudios de manera independiente, como, por
ejemplo, siguiendo los cursos educativos a través de la radio y de la televi-
sión, haciendo cursos por correspondencia, etc. Esta ayuda podría extenderse
a personas o gr•upos más o menos aislados dentro de la comunidad.

Se recalcó el hecho de que las bibliotecas públicas son posiblemente los
únicos lugares adonde aquellas personas pueden recurrir hasta resolver sus
problemas, y que las bibliotecas públicas tienen así una gran responsabilidad
en el conocimiento de las necesidades de estas personas, siguiéndoles tan
de cerca como sea posible. Las frases «centro de confrontación» y«centro de
información educativa» fueron usadas para describir esta imoortante función
de las bibliotecas.

5. Se mencionó también el hecho de que los usuarios deberían tener la
posibilidad de influir sobre la política de sus bibliotecas. La biblioteca pública
debería buscar los medios para alcanzar una participación pluralista (que ex

107



prese diferentes puntos de vista) y descentralizada (es decír, «que extienda
sus raíces»). Dentro de este contexto los participantes hicieron énfasis en el
importante papel que las bibliotecas públicas pueden jugar en una política
cultural descentralizada (concentrando a usuarios y estudiantes). Se reconoce
que es un propósito difícil de realizar, pero, sin embargo, debería ser consi-
derado como un principio importante.

6. Los cambios que se han producido en nuestros días en nuevas áreas,
como, por ejemplo, nuevos modelos dentro de las formas de vida, así como
la frecuente y rápida creación de nuevos barrios residenciales, afectan a las
bíbliotecas profundamente, y estas circunstancias deberían tenerse en cuenta
muy seriamente al planear la estructura del sistema de las bibliotecas públicas.

7. Se señaló que en lo referente a la grabación de programas de radio
y televisión existen problemas sobre los derechos de autor en algunos países,
y se consideró apropiado realizar una aproximación hacia el Consejo de Europa
o la UNESCO para una acción internacional en esta materia.

8. Con respecto a los standards de las bibliotecas públicas, fueron con-
siderados como de especial relevancia en aquellos países con sistemas de
bibliotecas públicas menos desarrollados, y se expresó la opinión que sería
muy importante que IFLA buscara confirmación de las opiniones incorporadas
en los standards revisados en preparación de los organismos internacionales,
tales como el Consejo de Europa. Se reconoció un cierto peliqro en establecer
standards mínimos que pudieran dificultar un futuro desarrollo en países con
servicios de bibliotecas bien desarrollados. Sin embargo, quedó claro el hecho
de que las bibliotecas no pueden funcionar debidamente sin la ayuda de
standards referidos a equipos y material, edificios y personal, y, sobre todo,
que ninguna de las sugerencias ade[antadas en el Simposio podían tener forma
efectiva sin la base de tales standards.

9. Se declaró asimismo que todo tipo de servicio de biblíotecas públicas
debería prestarse libre de cargos en todos los países, y que el servicio de
bibliotecas públicas debería ser considerado obligatorio por !a legis(acíón en
todos los países de Europa.

Se dio particular importancia durante el Simposio a los tres puntos siguien-
tes, que merecen ser tratados con más detalle.

10. Comités Consultivos con juntos

- Se dio énfasis a la cuestión de que, tanto si los servicios de biblioteca
escolar y de biblioteca pública están organizados por separado o conjunta-
mente, debería existir la cooperación más estrecha posíbie entre ambos, v
que desde !a utilización conjunta de recursos hasta su disposición cada posi-
ble servicio debería prestarse para conocer las necesidades educativas y cul-
turales de toda la comunidad.

- Para alcanzar esta meta se propuso que un Comité o Consejo Consultivo
debería estab{ecerse en todas las comunidades. Dicho Comité estaría com-
puesto por representantes experimentados de todas las organizaciones o
agencias que en algún modo están al servicio público, o bien por represen-
tantes de ios estamentos educativos, culturales y sociales de la comunidad.
Esto significa que no sólo las bibliotecas y otras institucíones educativas
(colegios, escuelas, asociaciones de educación de adultos, etc.) deberían estar
representadas en este Comité, sino también instituciones socioculturales, tales
como museos, teatros, clubs de juventud, ĉ̂ rupos de trabajadores socíales,
etcétera.
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- Los Comités Consultivos deberían tener conocimiento de las corrientes
educativas y de las tendencias culturales y transmitir sus conclusiones a las
autoridades responsables. Más adelante deberían coordinar sus funciones y
planear los servicios que pueden prestarse unos a otros, así como a los
ciudadanos, en lo tocante a locales, material y actividades conjuntas de rela-
ciones púbiiacs, por ejemplo.

- Los Comités deberían también iniciar la «investigación de mercadon
e investigaciones con el fin de conocer qué partes de la población no han
respondido hasta ahora a la oferta de medios en los campos educativo y cul-
tural; este trabajo de investigación debería combinarse con encuestas Ilevadas
a cabo en el campo de la educación de adultos.

- Se dijo que el trabajo de este tipo de Comités podría también contri-
buir a evitar la pérdida de los recursos públicos. Parece obvio que, aunque
la biblioteca pública sería sólo una entre las muchas instituciones represen-
tadas en este Comité Consultivo, jugaría un importante papel como centro
de múltiples proyectos (*) al disponer de información y toda clase de mate-
rial, y algunas veces también de edificios apropiados.

- Gracias a estos Comités podría evitarse que se produjeran duplicidades
y acciones aisladas, y podría conseguirse la máxima integración y coherencia
posible dentro de la vida cultural de la comunidad.

- Aunque se reconoció que el grado en que los citados Comités deben
ejercer su responsabilidad varía, por supuesto, según las localidades y otras
circunstancias, se recomendó encarecidamente que tales Comités se esta-
blezcan desde ei momento en que, aparte de resolver problemas prácticos,
puedan actuar como «grupos de presión» permanentes y«animadores» con
respecto a las autoridades responsables.

- Miraclo desde un punto de vista práctico, la puesta en marcha de los
Comités Consultivos mencionados encontraría menos dificultades en las pe-
q^!eñas comunidades que en las grandes.

11. Servicio de consultas educativas dentro de las bibliotecas

- Otra sugerencia ss refería al establecimiento de algún tipo de servicio
de consultas educativas dentro de las bibliotecas (la biblioteca pública con-
vertida en centro de información educativa). Para cumplir esta finalidad debe-
ría darse a los estudiantes de ias bibliotecas escolares una información com-
pleta sobre ei sistema educativo (y sobre bibliotecas, en la formación de
educadores). Esto permitiría a los bibliotecarios manejar tipos simples de en-
cuestas; ademá5, se deberían dar facilidades a consejeros educativos con
nada parcial (educadores de adultos, tecnólogos educativos, etc.) para poder
trabajar en las bibliotecas, ayudando al personal bibliotecario, y estar dispo-
n^bles a determinadas horas para las consultas que, en grupo o individual-
mente, se les hagan sobre materias de estudios.

De esta ferma muchas personas y grupos podrían tener una gran ayuda
para ponerse en contacto con los programas de educación de adultos. Bibiio-
tecas y bibliotecarios estarían casi en condiciones de conocer las necesidades
ocultas y potenciales en materia de educación dentro de la comunidad, y
estarían preparados para ayudar a los educadores de adultos a definir dichas
necesidades.

(^) La referencia se hizo dentro del contexto, sobre la idea de los «centros integrados^, que ha sido
introducida y defendida por el Consejo de Europa.
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Existiría una recíproca información y contacto entre el elemento bibliote-
cario y el educativo dentro de este servicio consultivo conjunto.

- Se sugirió asimismo que un bibliotecario (o más de uno en las grandes
bibliotecas) podía actuar como una especie de oficial de enlace, el cual ten-
dría a su cargo la responsabilidad de mantener constante contacto con los
consejeros educativos y con las instituciones educativas y culturales de la
comunidad. Este oficial de enlace podría muy bien ser el que representara a
la biblioteca en el Comité Consultivo antes mencionado.

- Se insistió, sin embargo, sobre el hecho de que todos los bibliotecarios
deberían actuar como «animadores». Para conseguirlo, la formación de biblio-
tecarios debería comprender un completo conocimiento de métodos y técnicas
de «animación» (psicología, sociología, dinámica de grupo, tecnología educa-
tiva, etc.).

12. Material que deben tacilitar las bibliotecas públicas

- Se aceptó en general que para que la bibiioteca pública pueda actuar
como un centro de información educativa debería facilitar todo tipo de mate-
rial importante para el conocimiento de las necesidades culturales y educa-
tivas. Todo el material usado para su incorporación a medio audiovisuales,
tanto el utifizado actualmente como el que puede utilizarse en el futuro (con
incfusión de los equipos necesarios para poder emplear dicho material), debe-
ría ser facilitado a través de las bibliotecas públicas sin restricciones, de la
misma forma que se viene haciendo en el caso de los libros.

- Los participantes opinaron también que las bibliotecas públicas tienen
una tarea que cumplir, ayudando, por una parte, a los grupos o las personas
a definir sus metas educativas y, por otra, organizando un proceso de teedback
para los productores de técnicas educativas (producers of sottware). Pueden
incluso jugar un papel en la creación de técnicas educativas y ciertamente
deberían estimular a los usuarios para que produjeran por sí mismos dichas
técnicas, que tan importantes son para sus intereses. Por otra parte, están
compromeridas en el perfeccionamiento de equipos y su aplicación.

- En cuanto a los aparatos a usar para la utilización de los medios audio-
visuales, se mantuvo que -cuando los aparatos no se encuentran normal-
mente en las casas de los usuarios- el servicio de bibliotecas debería faci-
litarlos, en el orden de prioridad siguiente: equipos para uso individual y de
grupos en la biblioteca, equipos para préstamo a grupos y equipos para prés-
tamos individuales.

- Se hizo significar que las bibliotecas públicas deberían hacer lo posible
para utilizar las nuevas técnicas, como, por ejemplo, el proceso de datos
electrónico, en el campo de la documentación.

- Las bibliotecas públicas necesitan organizarse dentro de un sistema
por el cual a través de cualquier biblioteca puede accederse al total de mate-
rial conseg^aido dentro del sistema; esto incrementaría también el coste-efec-
tividad de las bibliotecas.

- Se consideró aconsejable establecer servicios organizados centralmente
con el fin de alcanzar un cierto grado de estandardización y de obtener conse-
jos imparciales sobre el mantenimiento del material. EI registro central, la
cata^ogación y la clasificación fueron también sugeridos.

^10


