Pasantías Biblioteca MINEDUC. (Documento de trabajo)

I.- Presentación del convenio
El convenio de pasantías entre la Biblioteca MINEDUC y la Licenciatura en Historia de la
Universidad Andrés Bello, tiene como principal objetivo desarrollar un proceso reciproco
de aprendizaje, donde los estudiantes de la carrera participen y contribuyan en los procesos
realizados por la biblioteca y al mismo tiempo adquieran conocimientos relevantes para su
formación como futuros profesionales para el desempeño de funciones en el ámbito de la
gestión cultural.
El convenio se propone reforzar la formación de los estudiantes a través de un trabajo
bibliotecológico en un proceso que involucra gestión de la información y generación de
recursos para la biblioteca. Para lograr esto los estudiantes trabajarán en el levantamiento
de información a través de la catalogación y digitalización de una selección de documentos
que forman parte de la colección patrimonial que custodia la biblioteca del Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).
A través de esta actividad, los estudiantes no solo estarán contribuyendo a la generación de
contenidos útiles para la biblioteca y sus usuarios, sino que además reforzarán su
conocimiento práctico de los métodos utilizados en la gestión, búsqueda y utilización de las
distintas fuentes de información disponibles.
Por último el interés de la Biblioteca MINEDUC por llevar a cabo actividades de este tipo,
se condice con el desarrollo de convenios que fomenten el interés por el patrimonio
bibliográfico del ministerio de educación, por su preservación y difusión.
II Consideraciones generales.1

1

-

-

Las pasantías se desarrollarían entre septiembre y Noviembre de 2017 en
dependencias de la biblioteca del CPEIP ubicada en Camino Nido de Águilas
14557, comuna de Lo Barnechea.

-

Las pasantías se desarrollarán con un mínimo de 4 estudiantes y un máximo de 8.

Para consultar con más detalles ver “Pasantías Biblioteca MINEDUC: condiciones y normativa”.

-

La selección de los pasantes corresponderá a las autoridades de la Licenciatura en
Historia, procurando tener en consideración rendimientos, aptitudes y habilidades
que permitan un pleno desarrollo del proceso.

-

Podrán participar en el proceso de selección, estudiantes recién egresados de los
últimos dos años, tesistas, estudiantes de magister, y alumnos sin carga académica
completa.

-

Las pasantías no son remuneradas, se entregará una certificación de la biblioteca a
los participantes que aprueben el proceso.

-

A lo largo del proceso los estudiantes serán provistos de los materiales y/o
herramientas necesarias para el desarrollo del mismo, sin tener que incurrir en
gastos de insumos u otros.

III Desarrollo de la pasantía.
Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de la colección patrimonial de la biblioteca del
CPEIP a través de la catalogación y digitalización de la documentación producida por el
centro de perfeccionamiento entre su fundación entre el gobierno de Eduardo Frei Montalva
y la década del 90.
Se espera que los estudiantes puedan realizar un trabajo interdisciplinario con profesionales
de otros ámbitos y sean capaces de expresar sus reflexiones en propuestas de trabajo
compartidas por el equipo de la biblioteca.

Cronograma de actividades.
De acuerdo a las condiciones propuestas, se ha contemplado un plan de actividades de 32
horas cronológicas mensuales distribuidas en tres módulos.
Existirán dos tipos de actividades; las de horario común (HC) donde deberán participar
todos los pasantes y las de horario flexible (HF) programadas de acuerdo a la disponibilidad
del pasante.
Módulo 1
Duración: 8 horas, 1 jornada.
Descripción: Se comenzará con una introducción a los procedimientos realizados en la
biblioteca, sus funciones, áreas de servicio y su rol dentro del Ministerio de
Educación y el CPEIP.
En una segunda sección del módulo, los pasantes deberán realizar una clasificación
exploratoria de los documentos a través de su materialidad, con la finalidad de tener un

primer acercamiento a la colección que les permita aportar su visión en el proceso de
catalogación (Modulo 2).
El primer módulo finaliza con la capacitación técnica sobre los procesos que se realizan en
la biblioteca, los materiales y herramientas que se utilizan para la identificación de los
documentos en su materialidad y en su contenido.

Actividades.
-

Introducción al trabajo de la biblioteca MINEDUC. (2 horas) (HC)

-

Clasificación exploratoria. (2 horas) (HC)

-

Capacitación (4 horas) (HC)

Módulo 2
Duración: 40 horas, 5 jornadas.
Descripción: En el segundo módulo, los pasantes deberán realizar la catalogación de la
colección patrimonial en base a las políticas establecidas por la biblioteca tomando en
consideración la capacitación técnica realizada en el módulo anterior.
Se espera también que los pasantes puedan socializar de manera interna sus inquietudes y
perspectivas sobre el trabajo realizado al concluir este módulo, estableciendo posibles
perspectivas de trabajo patrimonial.
Actividades
-

Catalogación (HF)

Módulo 3
Duración: 40 horas. 5 jornadas.
Descripción: En el tercer módulo los estudiantes realizarán una digitalización de
documentos seleccionados de la colección patrimonial de acuerdo a las normas establecidas
por la Biblioteca MINEDUC. Por último los pasantes entregarán un informe final de
pasantía y se realizará un Focus Gruop con los funcionarios de la biblioteca donde se
expongan los resultados del proceso, ambas actividades constituyen la evaluación final del
proceso de pasantías.
Actividades:
-

Digitalización de documentación de la colección patrimonial (HF).

