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En A b r del P!ata, Provincia de Buenos Aires, Reptblica Argentina, tuvo lugar del 16
al

-

18 de junio de 1966, la Primera Reunibn Latinoamericana de Directores de Centros de Do

-

cumentacibn e lnformacibn Pedagbgica, convocada por el Ministerio de Edbcacibn de la Pro
vincia de Buenos Aires, bajo los auspicios de l a Comisibn Ejecutiva Provincial de Homenaje
al Sesquicen+e?ario de la Independencia Argentina.
La Reunibn contb con l a asistencia de representantes de Argentina, Bolivia, Costa R i

-

cal Chile, E' Satvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panamb, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela. Actu6 como Consultor el representante
del Departamento de ASuitos Educativas de l a OEA, Dr. Hugo Muiioz Garcla y participaron
como Observadores Ics delegados de l a Oficina de Educacibn Iberoamericana, Prof. Ernesto
Batino y del Instituto In+eramericano del Nifio, Sr. Laureano Garcfa Elorrio.

E l Temario de l a Reur-ibn fue e l siguiente:

1. Situacibn real de las Centros de Documentaci6n e lnformacibn Pedagbgica. Origen,
estructura y funcionamiento. Areas de influencia. Regionalidad.

2. Medida en que los Centros de Documentaci6n e Informacibn Pedagbgica sirven a la
gestibn educativa.

3. Los técnicas de l a d~r>rumentacibn.

4. La cooperacibn internacional.
La Reunibn celebre una sesión inabgural, dos sesiones plenarias y una sesibn de clausura. Para l a consideracibn de los dis:intos puntos del Temario, l a Reunión se dividi6 en cuatro Comisiones de TrabaPo.

C

Como resultado de sus deliberacicoes, l a Reunibn oprobb las Recomenda iones que
constan en l a parte pertinente de este documento.
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3
TEMA

1. Sltuacl6n real Jr los Centros da Documentaci6n r Informycl6n P r d e k a .
Origen, estructura y funclonamlento. Areas de Influmcla. R q l o n o l W .

RECOMENDACIONES:

1. Qur los pakes que cuenten con Centros de Documentacl6n e Informaci6n Educativa
y los que deben crearlos, los adecoen a las recomendaciones de los organismor internactonales, en cuanto a estructura, fines y funcio nomienta.

2. Que de l a misma manera y tomando en comlderación l a neceialdad que los organis-

-

mos internacionales tienen de l a documentaci6n e informaci6n educativa por pafses, se esta

blezcan en cada pars los mecanismos necesarios, a fin de que dicha informaci6n se proporcio
ne, por disposiciones reglamentarias, a trav6s de tos cunales a escala nacional.

-

3. Que los Centros de Documentaci6n e Infomaci6n Pedag&giaa vayan paulatinamen
h y de acuerdo con las necesidades de su pars. integrando sus actividades, hasta alcanza

la totalidad de aquellas que les competen, e incluso atiendan las correspondientes a otros
servicios educativos inexistentes, hasta que ellos se constituyani

-

4. Que los Centros de Documentoci6n e Informaci6n Pedagógica, por e l carácter din6

mico que l e es propio, cuenten, en caso en que las disposiciones legales y reglamentarias l o
pimiitan, con autonomra funcional que facilite el cumplimiento de sus fines.

5. Que los Centros de Documentaci6n e Información Pedagógica cuenten entre su personal con especialistas de los distintos aspectos del proceso educativo.
TEMA 2. Medida en que los Centros de Documentaci6n e Informaci6n Pedagógica sirven a l a
gesti6n educativa.
RECOMENDACIONES:

1. Que todos los parses de America Latina cuenten con un Centro k c i o n a l de Docu-

-

mentaci6n e Información Pedag6gica y tantas de cardcter local como provincias, departamen
tos o e s t w h los integren. Una coordinacibn adecuada del esfuerzo conjunto que todos ellos

desarrollen en beneficio de l a Nacl6n, b b e r b caracterizar su eotructura, su orpanlzaci6n y
su funcionamiento.

2. Que se dote a los Centros de todos los recursos materiales y humanos
indispensables
.para que puedan cumplir con sus funciones.

3. Que en aquellos palses en los cuales el Centro de Documentacidn e Informacidn Pe
dagógica no forme parte del Departamento de Planeamiento Integral.de l a Educacih,

aquel

deber6 estar representado en las comisiones nacionales de planeamiento.

4. Que se solicite a los encargados del planeamiento integral de l a educaci6n indiquen
a los Centros de Documentación e Información Pedagógica, a medida que programen nuevas
\gtividodes,

l a documentación que precisen para l a formulación de los planes educativos a

-corto, mediano y largo plazo.

5. Que el Centro de Documentación e Información Pedagógica desempefíe un papel importante en el impulso de la investigación pedagógica, promueva l a edicidn de las investiga-

-

ciones terminadas, organice cursillos referidos a t6cnicas de documentación y difunda informa

cienes sobre becas e intercambios.
6. Que los organismos oficiales aseguren mediante disposiciones expresas el envlo de toda l a documentación que produzcan los Centros de Documentación e lnformaciún Pedagógica
a fin de que estor mantengan actualizado su fondo para atender los requerimientos de l a gestión educativa.

-

7. Que los Centros de Documentación e Información Pedagógica intensifiquen l a publi
cacibn de sus ediciones periódicas y fortalezcan su servicio de consulta, tendientes a informar acerca de lo documentaci6n existente en materia de perfeccionamiento docente.
TEMA 3. Las tecnicas de l a documentación.
RECOMENDACIONES:

1. Que hasta tanto existan escuelas para l a formaci6n de documentalistas,

les Cen-

tm da Documentaci6n e

Informaci6n Pedag6gica y organisma afinas, parfaccionan a su. par-

-

mnal por medio de cursos didactadoc en especial coloboroci6n con Icn escualas da blbllokca
rios, pwa el logro de conocimientos referentes a los procesos de catalogaci611,

clasificacidn

y compilación bibliogrdfico; que se encuentran en l a base de toda formaci6n bibliotecaria.
Adembs, que dentro de las posibilidades de cada organismos, se incorporen bibliotecarios
y biblibgrafos a los equipos de documentolistas.

2. Que los Centros de Documentaci6n e Infarmaci6n Pedqg6gica y organisma afines
tomen a su cargo l a compilaci6n y publicaci6n de l a bibliograffa Pedag6gica Nacional en

tuno.(*) Que dicha tarea sea realizada o coordinada por l a instituci6n que, por sus antece
dentes de trabajo o ubicaci6n, r e h a las meiores condiciones para llevarla a cabo.
La bibliografra ser6 descriptivo, analrtica o de extractos (abstracts) segOn e l car6cter
del material incluldo y las posibilidades de la instituci6n contribuyente.
Que los Centros de Documentacidn e lnformacidn Pedqg6gica y organismos afines se
interesen ante l a UNESCO con relaci6n a los "Resumes analytiques de L'education" que ese

,

organismo comenzar6 a publicar a partir de 1967.

3. Que los Centros de Documentaci6n e Informaci6n Pedqg6gica y organismos afines
gestionen activamenta ante los gobiernos u organismos de los cuales dependan, se los provea
de un moderno instrumental audiovisual, que permita una m65 completa y eficaz transmisión
de l a informocibn y que como consecuencia, los lleve a trascender sus actuales areas de servicio.

(")e

entiende por bibliografla en curso de publicaci6n o corriente aquella que abarca sola
mente bibliogrofla actual (no retrospectiva) y que se edita en forma de publicaci6n peri6
dka, es decir, en fcnclculos y a intervalos regulares.

-

TEMA 4. La cooperacl6n Internaclonol.
RECOMENQACIONESj

1. Manlfeator au reconoclmlento y apoyo a l a labor que en el campo da l a documenta-

-

c16n e Informacl6n educativa, cumple el Departamento de kuntoa Educatlvor de la Unl6nPan
m r l c a n a a travba de tu Servlclo de Documentacl6n.

2. Sollcltar a loa or ~anlamosInternaclonalea, de manera especlal a l a OEA, OEl,

UNESCO y BIE, que procuren coordinar tus actividades en el campo d r la &cumentacl6n e
Informacl6n educatlva, a fln de reallzar tarea conluntaa que satlafopan loa necealdadesdolos
p a h r latinoamerlcanoa.
Que almlsmo coordinen sur actlvldadea a fin de establecer un Centro de Documentac16n e Informacl6n Pedqg6glca para Amhrlca Latlna que colabore con loa eafuerzoa que real1
ron loa pataea en el campo del Planeamlento Integral de l a Educacl6n y en la formaclbn del
personal eapeclallzado.

3. Manlfeatar el deseo de que la OEl proalga tu actuacl6n con la colaboracl6n de otror
organlamoa Inkrnaclonalea en l a formacl6n da eapeclallato en documentaclbn lnlclada en

1958-59 con e1 Cuno dictado en Madrld y ayuda a las esfuerzos naclonalea en tal aentldo.

4. Sollcltar a los organlamos Internaclonalea, eapeclalmente a l a OEA, OEl, UNESCO,
su caoperacl6n para que en los pahes que todavb no cuenten con Centroa de Documentacl6n
e Informacl6n Pedcpbglca, les ayuden a constituirloa.

5. Expresar el deseo de que los pataea en los que no existen Centros de Documentacl6n
e Informacl6n Pedqgbgica establezcan loa organlunoc adecuados para ofrecer a los organismos
internaclonalea l a documentacl6n e informacl6n que aquhlloa preqllan para el mefor cumpllmlento de tus obletlvos.

6. Pedir a los Centra de Documentaci6n e Informacibn Pedsg6gica que funcionen en
h h r l c a Latina, q w continten manhnlendo e inhslfiquen 11 cabe Im relaciones que loa
unen, mtcomo Inatar a quienes no las tuvieran para que en el menor tlempo posible l o hagan,

7
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,

wbre l a b a e de un nctproco y mutuo entendlmlento.

i;.
,

RECOMENDACtONES:
6

1. Que, dada l a importancia que l a Educacien Tbcnlca y Profesional ha adquirido en

>

nuestros pafses, el Servicio de Documentacion e Intórmaci6n del Departamento de Atuntos
Educativos de l a Uni6n Pcuramerlcana, al realizar l a edlci6n definitiva de l a Gura de loa
Centros de Documentacion e Intórmaci6n Pedag6gica de Ambrica Latina, hqga constar en
ella a los Servicios de Documentaci6n especializados, de manera especial los de Extensien

-

y Educacien kropecuaria, para lo cual los pafses ofrecerbn a aquella dependencia interna
. clonal l a m6s completa colaboraci6n.

2. Que los Centros de Documentaci6n e Informacl6n Pedqg6gica pongan especial interes en la divulgaci6n de las experiencias nacionales que sobre Ica actividades extracurriculares los pafses Ilevem a cabo, como l a realizada por el Centro de Difusi6n de los Clubes
Filatblicos escolares de la Provincia de Buenos Aires (Repbblica Argentina), con l a difaion
de la importancia y oportunidad que l a filatelia tiene para l a enseRanza de las Ciencias Soe
ciales.

3.-

los gobiernos de los patses latinoamericanos, contando con 61 auspicio de loa

-

organismos internacionales, secunden l a iniciativa de convocar periodicamente Reuniones La
tinoamericana de Documentaci6n e Intórmaci6n Pedag6gica como l a Primera, realizado con

-

tanto 6xito por el Centro de Documentaci6n e Intórmaci6n Pedqg6gica del Ministerio de Edu
caci6n de l a Provincia de Buenos Aires (Repbblica Argentina).

4. Que el Centro de Documentaci6n e Intórmaci6n Pedag6gica del Ministerio de Edu-

c a i h de la Provincia de Buenos Aires consulte a loa gobiernos latinoamericanos, a travésde

loa canales apropiados, sobre la posibilidad de fijar la sede y fecha de la próxima Reunion
Latinoamericana de Directores de Centros de Documentaci6n e Intórmaci6n Pedag6gicaI l a

que deberfa organizarse con l a colaborach de los organismos internacionales.

E N FE L O

k U AL,

los representantes a la Primera Reuni6n Latinoamericana de

Directores de Centros de Documentaci6n e Informaci6n Pedag6gica, firman el presente documento que se conocer6 con el nombre de ACTA DE MAR DEL PLATA SOBRE DOCUMENTAL

-

C l O N E INFORMAGION PEDAGOGICA, en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Bue
nos Aires, Repdblica Argentina, e l dia dieciocho de junio de mil novecientos sesenta y seis.
Por la Argentina

Laureano Garcia Elorrio

Catalina Antelo de Husson

Por Bolivia

Alfredo Aguirre Siles

Por Costa Rica

Franklin Rojas Bola~os

Por Chile

Ernesto Schiefelbein

Por Guatemala

Arnoldo Escobar Cabrera

Por Honduras

Juan EImo Galeas Dominguez

Por W x i c o

Mario Aguilera Durante

Por Nicarqgua

Rodolfo Agullar Moralei

Por Panam6

Aurora Marra Corm

Por Parqguay

Guillermo Morrnigo

Por Perú

Guillermo Lohmann

Por la Repcblica de

El Salvador

Dora Monterosa de Morales

Por la RepGblica Dominicana.

Eduardo A. Garcia Vazquez

Por Uruguay

Armonla Etchepore de Henestrosa

Por Venezuela

Rafael Fern6ndez

