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CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION EDUCATIVA

Prepidente Masaryk 526 Mexico 5, D. F.

Seminario de Documentaci6n e InformaciOn PedagOgica

en America Latina.

PanamA, 8 al 13 de noviembre de 1971.

Esta información modifica la aparecida
en las páginas 38-42 del documen'7o de
trabajo titulado SITUACION DE LOS SER-
VICIOS DE DOCUMENTACION E INFORMACION
PEDAGOGICA EN AMERICA LATINA, preparado
por la Oficina Regional de la UNESCO
para America Latina y el Caribe.

13. Mexico.

El Ras cuenta con una larga historia de servicios de informaciOn

pedagOgica que comenz6 en 1916 con la creaci6n del Museo Pedaegico Na-

cional y se ampliO en 1936 al fundarse el Instituto Nacional de Psico-

pedagogia, que incluyó en su estructura un Centro de DivulgaciOn Cien-

tifica y una Biblioteca. Diez ailos despaes, el Instituto creO su Sec-

ción de RecopilaciOn e informes que agrupó los servicios de recopilaci6n,

informaciOn (con un con6u1torio tecnico-pedag6gico), biblioteca y heme-

roteca y, ademAs, un Archivo Tecnico encargado de reunir y clasificar

los documentos relativos a sus actividades- En 1962 se reorganizó bajo

el nombre de Instituto Nacional de Pedagogia y se precisaron sus funcio-

nes como organismo de investigaciOn; por ello se consideró indispensable

impulsar las actividades del Servicio de DocumentaciOn, encomend6ndo1e

establecer relaciones con instituciones nacionales y extranjeras a fin dp

obtener información actualizada sobre sus campos de investigación.
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Centro de Documentaci6n e Informaci6n Pedag6gica del Insti-

tuto fue creado en 1965 para centralizar sus servicios de documenta-

ción e informaciOn; para su organización se cont6 con la asesoria del

Centro Regional de la Unesco en el Hemisferio Occidental.. 1967,

por Acuerdo No. 6531 del C. Secretario de EducaniOn Pdblica, el Cen-

tro fue designado depositario del fondo editorial de la Secretaria

de ziducaci6n Pdblica y se le encare tener al dia una colección or-

ganizada de sus publicaciones. En el propio acuerdo se di.5:puso, ade-

mis, que todas las dependencias enviaran al Centro sistemAticamente

dos ejemplares de sus publicaciones. A partir de dicho fondo edito-

rial, el Centro inici6 la recopilaci6n de la Bibliografia general de

la Secretaria de r&lucaciOn Pdblica, que apareci6 en la revista EL

Mi,ESTRO.

Desde su fundación, el Centro mantuvo relaciones con centros y

organismos nacionales e internacionales dedicados a la investigación

y a la documentaci6n en el campo educativo. .Ein 1967 se amiJli6 el sox.-

vicio del Centro para satisfacer 2as necesidades de información peda-

gOgica del pdblico en general. ziste Centro desapareci6 en agosto de

1971.

Hoy existen diversos servicios de información pedag6gica que

pertenecen a instituciones oficiales, privadas e intergubernamenta-

les;- a ellos se acaba de agregar, en febrero de 1971, como dependen-

cia de la Dirección General de Planeación Educativas un nuevo cen-

tro ceyo prop6sito es suministrar material documental a los grupcs de

trabajo encargados de las investigaciones relacionadas con la refeyma

educativa que esti llevando a cabo la Seeretaria de zducaciOn Pdblica.
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Este Centro ha empezado a organizarse con recursos muy limitados.

13.1 CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION EDUCATIVA.

ANTECEDENTES; Por acuerdo del C. Secretario de EducaciOn Pablica,

de fecha 3 de agosto de 1971, el Museo PedagOgico Nacional se transfor-

ma en Centro de Documentaci6n e InformaciOn lEducativa, e incorpora a su

estructura el acervo, las funciones y el personal del Centro de Documen-

taciOn e Informaci6n Pedagógica del Instituto Nacional de Pedagogia. El

Centro depende de la Direcci6n General de Mejoramiento Profesional del

Magisterio, que a su vez forma parte de la Subsecretaria de EducaciOn

Primaria y Normal.

OBjETIVOS: Se le han seflalado los siguientes objetivos especificos.

a) Localizar, seleccionar, adquirir, concentrar y conservar tec-

nicamente el material documental nacional y extranjero apropiado para

las tareas educativas y de mejoramiento profesional;

b) Prestar servicios t6cnicos documentales en el campo de la educacién,

a instituciones, organizaciones y personas interesadas en cuestiones edu-

cativas;

c) Informar y orientar al magisterio nacional y al plablico en general,

por medio de publicaciones y exposiciones;

d) Promover la actua1izaci5n del mejoramiento profesional del magisterio

a través de la Radio y la T.V.

e) Colaborar en las tareas de estudio e investigación de la problemAtica

educativa nacional, e

f) Investigar la historia de la educaciOn en Mexico y en el mundo.

ORGANIZACION: El Centro estA organizado de la siguiente manera:

1.0 Director, encargado de las funciones ejecutivas del Centro; en con-

4
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eeQuencia 1G correspondo:

Dirigir t6cnicamente le ejecuciOn del programa de actividades

de la Instituci6n.

Coordinar el funcionamiento de departamentos, secciones y ofi-

cinas, armonizando y equilibrando sus labores.

- Manejar administrativamente el Centro, y

- Presidir el Consejo Técnico.

1.0.1 Consejo T6cnico, formado por los jefes de departamento de la

Institución; est& encargado de proponer, estudiar y dilucidar

cuestiones relacionadas con el funcionamiento del Centro.

1.1 Subdirección, coadyuva con la direcciOn y la suple en todas sus fun-

ciores.

1.2 Departamento de Documentaci6n. Dirige t6cnicamente las actividades

de las siguientes oficinas:

1.2.1 SelecciOn y adquisición, que tiene a su cargo; a) localizar las

fuentes documentales nacionales y extranjeras que produzcan ma-

terica de interés para los objetivos del Centro; b) Seleccionar

los materiales cuya adquisición se considere necesaria, y c) tra-

mitar la adquisiciOn de los mismos sea por compra, canje o dona-

cion.

1.2.3 Procesos t6cnicos, que tiene a su cargo el registro, clasifica-

ciOn, catalogaci6n y preparaciOn del material para su uso, de mo-

do tal que permita la expedita recuperaciOn de la informaciOn.

1.2.4 Investigación y recopilaci6n bibliogr&fica, encargada de elaborar



informes, indices, bibliografias y resiamenes.

1.3 Dc!partamento de. Informaci6n. Dirige t6cnicamente las oficinas si-

guiontes:

1.3.1 Relaciones publicas, que funciona como receptora de las solici-

tudes y como enlace entre el plablico usuario y la instituciOn.

1.3.2 Dibliotecas, encargada de la integración y conservaciOn de- acer-

vo documental del Centro y del pr6stamo del material documental

en sala de lectura y a domicilio; por otra parte, presta asesora-

miento en la creaciOn, incremento y administraciOn de bibliotoc

escolares.

1.3.3 ieprogralia, encargada de la reproducei6n microfilmica, fotogra-

fica y fotostAtica de material documental.

1.3.4 DivulgaciOn, encargada de la publicaciOn de documentos, folleto

y de una revista especializada, asi como de promover el mejora-

miento profesional del magisterio a trav6s de la radio y la te-

levisión.

1.4 Departamento de Museo de la Lducaci5n. Dirige tcnicamente las ac-

tividades de las oficinas siguientes:

1.4.1 Pedagogia. Investiga y produce diversos materiales didActicos pa-

ra el magisterio nacional.

1.4.2 Histcria de la LducaciOn. Investiga y difunde la Historia de la

Educaci6n en M6xico. Investiga, compara y difunde la Historia de

la LducaciOn Universal.

1.4.3 PromociOn MuseogrAfica Escolar. Planea y organiza las exposicio-

nes educativas permanentes e itinerantes.
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Produce material didActico, de acuerdo con las necesidades de

cadn región del pais.

1.4:4 Exposiciones Permanentes. Proyecta, diseHa y realiza el montaje

de las exposiciones locales.

1.4.5 Exposiciones Itinerantes. Proyecta, diseHa y realiza'el montaje

de las exposiciones itinerantes.

1.5 Oficina Administrativa y de Intendencia.

Se uncarga de tramitar el nombramiento del personal especializado,

de acuerdo con las diferentes actividades y funciones de cada Depar-

tamento.

Controla y vigila todo lo relativo al personal y administra los bie-

nes del Centro.

LOCAL Y EQUIPOS. El Centro esta instalado en la planta baja del

edificio que se encuentra localizado en Presidente Masaryk 5269 primer

piso y parte del tercero; cuenta con local para biblioteca abierta, de-

pósito de libros, bodegas, talleres, salas de trabajo, de exI,siciones

y un auditorio con cabina de proyecciOn.

EstA dotado con equipo du oficina, talleres de reprografia, de

carpinteria, de encuadernaciOn, de confecciOn de material didactico y

de iml)lesiOn; ademas dispone de la imprenta de la DirecciOn General de

Mejoramiento Profesional del Magisterio. Cuenta también con equipo au-

diovisual.

PERSONAL. El personal directivo esta formado por un Director, un

Subdirector, tres Jefes de Departamentn y un Jefe de la Oficina Adminis-

trativa.
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El personal t6cnic0 est;: constituido por bibliotecarios egresados

de la Escuela Nacional de Biblioteconomia y Archivonomia; traductores,

investigadores de historia, maestros, pudagogos, especialistas en mate-

rial audiovisual y en material didictico y museógrafos. Ademas cuenta

con auxiliares administrativos y de intendencia.

OhGANLACION TLCNICA. Para la clasificación, se utilize. la "Cla-
1

sificación Decimal Universal" (CDU).

Para la catalogación se usan las reglas A.L.A "Uataloguing Rules

For Author and Titles ..z.ntries". Los encabezamientos de materia se defi-

nen a base del indice del tomo especializado en LducaciOn de la C.D.U.

y por la "Lista de Encabezamientos d Materia para Bibliotecas", publi-

cada por la Unión Panamericana.

Se llevan los siguientes catalogos: diccionario, que incluya fi-

chas de libros, folletos y articulos de ruvistas; topografico para li-

bros y documentos y cardex para las revistas.

USUARIOS. il Centro presta sus servicios a maestros en ejercicio

en todos los niveles del sistema educativo nacional, en todo el pais;

autoridades educativas; investigadort,s; estudiantes y pasantes; organis-

mos nacionales e internacionales que trnbajen en el campo educativo, 'Jen-

tros de Documentaci6n de otros paises y publico en general.

FONDO DOCUMENTAL. La ColecciOn esta especializada en el campo de

las Ciencias de la Educación y reune materiales nacionales y extranje-

ros; contiene libros, publicaciones periOdicas, un archivo de documentos

para la historia de la educación y una colecciOn de legislaciOn y regla-

mentos relacionados con la educación, desde la colonia hasta nuestros



dias. Otra de sus colecciones especializadas es la de Publicaciones de

que se incrementara por mc.dio de

microfilmaCiôni Existe también una colecciOn de libros de texto nacio-

nales y extranjeross Especialmente digna de menci6n es la colucción de

material didactico, integr!-Ida por mustras y sus respectivas fichas tee-

nicas. Con estos materiales se forma y mantiene abierta al pu-

blico la Sala Permanente de Material Didactico.

El fondo documental se incrementa sistematicamente por medic) de

donación, canje, compra y microfilmaciOn.

h1 Centro ofrece en canje sus publicaciones, una revista especia-

lizada que estawyen proceso de elaboraciOn y las ediciones de la uirec-

ción General de Mejoramiento Profesional del Magisterio.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS -UE PRESTA. Pueden resumirse en los si-

guientes puntos:

Dh BIBLIOTECA:

-Pr&stamo del material documental en su sala de lectura de 9 a 20

horas de lunes a viernes y los sabados de 9 a 13 horas.

DE INFORMACION:

- Difunde sistemAticamente noticias educatjvas por diversos me-

dios, tales como su revista especializada,e1 radio; la televisión, lis-

tas de adquisiciones recientes, y folletos.

- Realiza las investigaciones bibliografi-As que le son uncomen-

dadas y prepara, a solicitud del interesado, bibliografias sobre tomas

de su especialidad.

9
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Localiza material de inters para la educaciOn, existente en

otras bibliotecas, proporcionando las siguiente informaciOn:

El material que existe sobre determinado tema o autor.

La localizaci6n de dicho material.

La posibilidad de consultarlo.

- Elabora resefias e informes sobre diversos aspectos de la Educa-

ciOn en nxico, a solicitud de autoridades e instituciones nacionales

y extranjeras y organismos internacionales especializados.

Fotoduplica documentos.

Tramita prêstamos interbibliotecarios.

Mantiene abierta al plablico la Exposición Permanente de Material

Didictico y presenta diversas exposiciones de interés educativo.

PUBLICACIONES. El Centro es-Ca preparando actualmente un folleto

de divulgaci6n sobre sus actividades y servicios, una revista especia-

lizada dedflnada al mejoramiento profesional del magisterio y una serie

de folletos monogr;ificos sobre asuntos de inmediato interés para el tra-

bajo eotidiano del maestro en ejercicio.

'mjg.
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