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AIEP Y SUS BIBLIOTECAS

• 28 BIBLIOTECAS

• 23 SEDES DESDE CALAMA A CASTRO, 1 ONLINE

• 90.975 ESTUDIANTES 

• 64% vespertino, 59% Diurno, 9% Online y 2% semipresencial

• 8 ESCUELAS, 80 CARRERAS 10 ÁREAS DE CONTENIDO

• MODELO EDUCATIVO DE ALTO CONTENIDO PRÁCTICO

• ESTRUCTURA MATRICIAL: OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS EN MANOS DE 
DAE



• Privilegia formato digital por sobre impreso en igualdad de calidad de 
contenido y pertinencia con la asignatura

• Define # de ejemplares por biblioteca

• Desde su implementación en 2014, el 57% de los títulos de Bibliografía 
Básica son ebooks o recursos web.

• La selección de la BB es propia de cada Escuela, no existiendo libre cátedra

• La solicitud inicial de bibliografía viene de parte de los expertos elaboradores 
de los contenidos de cada módulo y la Dirección de Bibliotecas propone 
sugerencias bibliográficas cuando los solicitados no están disponibles.

POLÍTICA DE DESARROLLO DE COLECCIONES 
(2014) 



• Provee acceso a formato digital de toda la bibliografía básica obligatoria

• Consolida bajo una sola vista todos los recursos de información definidos para cada 
asignatura (textos, recursos web, cuadernos de apuntes, guías de talleres)

• Se digitaliza 1 ejemplar de los títulos que no están disponibles en formato ebook

• La plataforma convierte los PDF en imágenes por páginas, insertas en formato HTML

• No deja copia local ni permite copiar y pegar

• La versión digitalizada de los textos no está disponible desde el catálogo en línea

• Sólo disponible para los estudiantes de la asignatura que lo utiliza y sus docentes, mientras 
estén cursando esa asignatura.

• Los cuadernos de apuntes, guías de taller y otros materiales creados por la Institución están 
almacenados en el repositorio académico 

• La difusión del servicio se ha hecho periódicamente a través de las redes sociales y en las 
inducción a estudiantes al inicio de cada semestre

SERVICIO BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DIGITAL (2014)
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BBD – LA EXPERIENCIA DEL USUARIO



BBD: LA EXPERIENCIA DEL USUARIO



• Evolución del servicio

• Estrategias de difusión 2020
• Charlas a docentes

• Convocadas por las Escuelas desde Nivel Central

• Charlas a estudiantes
• Convocadas por DAE en cada Sede

• Dictadas por Referencistas

BBD: EVOLUCIÓN Y ESTRATEGIAS
Enero - Agosto

1er semestre 



• Servicio BiblioTeAyuda es precursor de Referencia Electrónica, desde 2016 
se ofrece vía sistema de tickets y correo electrónico

• Desde Julio 2019, se adiciona referencia en tiempo real a distancia mediado 
por Collaborate, de Blackboard, se centraliza el servicio de Referencia en 
Nivel Central, atendido por 2 bibliotecólogas

• El acceso está publicado tanto desde la página principal de biblioteca como 
desde la intranet, además 1 Tablet en cada biblioteca (piloto)

• Los asistentes de servicio en sedes son capacitados para derivar a éste 
servicio

• Campaña de difusión por redes sociales

BIBLIOTEAYUDA Y REFERENCIA ELECTRÓNICA



REFERENCIA – LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

• Oficinas virtuales sedes – Mayo 2020

• Cada sede dispone de una “sede virtual”

• Imagen de ingreso no declara Biblioteca



REFERENCIA – LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

• Desde Agosto se mejora modalidad de ingreso:
• Acceso único para todos los estudiantes

• Previa validación, decide a qué servicio desea acceder

• Según la sede, se conecta con la Referencista que corresponda



2016 2017 2018 2019 2020 Total 
# atenciones 212 610 596 200 201 1819

BIBLIOTEAYUDA Y REFERENCIA ELECTRÓNICA -
EVOLUCIÓN

BiblioTeAyuda

Referencia Electrónica – Pre-Pandemia

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR TOTAL

AGO´19 A MAR ´20 113 267 155 134 113 127 125 86 1120

Referencia Electrónica – Post-Pandemia

MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL

MAR-AGO 2020 463 659 394 276 251 529 2524



LAS OPORTUNIDADES - REFLEXIÓN
• Futuro educativo con más tele presencia

• Los aprendizajes se han logrado sin acceso a las colecciones impresas

• Si el espacio es un recurso más - ¿qué tipo de espacios requieren nuestros estudiantes?

En lo virtual
Apoyos

• Aprender a aprender – tutores
• Competencias informacionales
• Guías temáticas
• “Bibliotecario docente”
• Investigación Bibliográfica
• Bibliotecario “partner”

En lo presencial
Repensar los espacios:

• Menos colecciones impresas
• Más espacios colaborativos
• Mas espacios que incentiven la creatividad
• Espacios con más tecnología [fablab, 

makerspace, etc.]
• Diseño de espacios orientado al aprendizaje 

centrado en el estudiante
• Espacios post-pandemia



Las especies que sobreviven no son 
las más fuertes, ni las más rápidas, 

ni las más inteligentes, sino 
aquellas que se adaptan mejor al 

cambio.

Charles Darwin
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