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Ingreso a la plataforma 

Ingrese al enlace: https://gestioncra.mineduc.cl y complete las credenciales respectivas (RBD del 
establecimiento y clave SIGE) para el perfil “Equipo Biblioteca”.  

El perfil “Equipo Biblioteca” no posee permisos para acceder al módulo de administración de Equipo 
Biblioteca Escolar.  

- Equipo Biblioteca:  
 

o Podrá realizar tareas asociadas a la Gestión de Inventario y visibilizar perfil 
o Para acceder, debe ingresar el RUN con guion, RBD y la clave, que son los primeros 

4 dígitos del RUN. 
 

 

 

Dependiendo del perfil de usuario, podrá acceder al menú de Modificar Contraseña. 

https://gestionbiblioteca.cl/sdc-frontend-web/mvc/login/login
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Los usuarios pertenecientes al perfil Equipo Biblioteca, podrán modificar su contraseña personal en 
el menú Modificar Contraseña, donde deberán ingresar los datos solicitados. 

 

  
Figura 1: Modificar contraseña 

 

En “Datos personales” Podrá visualizar los principales datos como parte del equipo de la Biblioteca 
Escolar CRA 
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También podrá visualizar los últimos cursos de formación realizados por el programa de Bibliotecas 
Escolares CRA 

 

 

1. Sistema desde Dispositivo Móvil 

1.1 Ingreso al sistema 

Ingrese al enlace: https://gestioncra.mineduc.cl a través de un dispositivo móvil (celular o tablet) y 
complete los datos respectivos: 

Existen dos tipos de perfiles para ingresar al sistema: 

- Equipo Directivo:  
o Perfil que corresponde a la administración del establecimiento.  
o Podrá realizar tareas asociadas a la Gestión de Inventario, Acta de Compromiso y 

actualización del Equipo de Bibliotecas.  
o Se debe ingresar RBD y Clave SIGE 

- Equipo Biblioteca:  
o Perfil que corresponde a funcionarios del Equipo de Bibliotecas CRA.  
o Podrá realizar tareas asociadas a la Gestión de Inventario 
o Se debe ingresar RUN del funcionario, RBD y Clave Personal 

 

https://gestionbiblioteca.cl/sdc-frontend-web/mvc/login/login
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Para los usuarios del perfil Equipo Biblioteca, en caso de no recordar la clave personal, podrán 
presionar la opción “¿Olvidó su contraseña?”. Deben ingresar su RUN y el sistema enviará un correo 
electrónico con un enlace donde podrán modificar su contraseña.  
  

Figura 2: Ingreso a sistema a través de dispositivo móvil 

Dentro del sistema, usted tiene 3 
opciones: 

• Escanear: para ingresar 
nuevos recursos mediante 
escaneo de código ISBN o 
código CRA. 

• Recursos: para ver el listado 
de recursos dentro de una 
ubicación específica. 

• Salir: para salir del sistema. 
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1.2 Lectura de ISBN 

Dentro del sistema, se debe hacer clic en “Escanear” para ingresar al módulo Lectura de ISBN. 

 

 

 

 
 

 

 

1.2.1 Administrar ubicaciones 

Para agregar una ubicación hacer clic en el botón , donde deberá  ingresar: 

- Nombre de la ubicación 
- Descripción 
- Tipo de biblioteca (puede seleccionar más de uno según corresponda) 
- N° recursos estimados: Cantidad aproximada de recursos diferentes. Ejemplo: Si cuenta con 

4 ejemplares de El Principito, y 3 ejemplares de Papelucho; entonces la cantidad estimada 
de recursos es 2. 

- N° ejemplares estimados: Cantidad aproximada de ejemplares. Ejemplo: Si cuenta con 4 
ejemplares de El Principito, y 3 ejemplares de Papelucho; entonces la cantidad estimada de 
ejemplares es 7. 

Figura 3: Menú en dispositivo móvil 

En este módulo usted podrá: 

- Agregar y eliminar ubicaciones 
- Agregar recursos a una ubicación 
- Editar cantidad de ejemplares por recurso 

Figura 4: Selección de Ubicación en dispositivo móvil 
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1.2.2 Agregar y/o editar recursos 

En dispositivos móviles podrá agregar recursos a una ubicación seleccionada, escaneando el código 
de barras que representa al ISBN del producto. Productos sin código de barra, no podrán ser 
ingresados a través del dispositivo móvil y deberá realizarlo en un computador de escritorio, laptop 
o similar.  

Es necesario que el dispositivo móvil cuente con una cámara para realizar el ingreso de esta manera. 

Si desea comenzar a escanear recursos con su dispositivo, debe seleccionar una Ubicación en el 

selector , lo que activará la cámara de su teléfono y estará lista para escanear 
códigos ISBN. 

Figura 5: Agregar ubicación en dispositivo móvil 

Completado los datos, presione  

 

Ejemplo:  

- Nombre: Biblioteca Aula 1° 
Básico 

- Descripción: Recursos en aula 
- Tipo Biblioteca: Básica 
- N° recursos estimados: 2 
- N° ejemplares estimados: 7 

Una vez creada su Ubicación usted 
podrá eliminarla haciendo clic en el 

botón  
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Figura 6: Captura de ISBN con dispositivo móvil 

 

1.2.3 Lectura de códigos 

Si su dispositivo cuenta con más de una cámara, seleccione aquella que permita la correcta lectura 
del código de barra. Itere con cada una para ver cual da mejores resultados. 

Debe enfocar con su cámara el código ISBN del recurso. Para una mejor lectura, coloque el código 
de barras a unos 5 centímetros de la cámara. Si el código no es leído, intente alejar o acercar la 
cámara. 

 

CAMARA SMARTPHONE LISTA PARA 
LECTURA

En caso de que su dispositivo móvil 
cuente con más de una cámara, 
usted podrá seleccionar aquella 
que le permita una mejor lectura 

con el botón .  

Figura 7: Ejemplo de lectura                                                 
de código de barra ISBN 

a. Si es un ISBN válido se desplegará el formulario 
para ingresar o actualizar el recurso. 

En el caso de que el recurso se encuentre en el catálogo 
de recursos, se desplegarán los datos asociados. Estos 
datos no son editables puesto que se encuentran 
validados.  

b. Si el ISBN no está en el catálogo, usted deberá 
completar los datos de manera manual según 
corresponda. Aquellos que son obligatorios, 
estarán marcados con (*). 
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En ambos casos deberá ingresar la cantidad de ejemplares que posee en la ubicación previamente 
seleccionada en el campo “Cantidad nueva”. Si el recurso ya se encontraba en el inventario de dicha 
ubicación, podrá visualizar en el campo “Cantidad Previa”, la cantidad de ejemplares ya existentes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Existe la posibilidad que la cámara del dispositivo no logre leer los códigos de barra del 
ISBN. En este caso deberá utilizar otro dispositivo móvil o realizar el ingreso de los recursos a través 
de un computador. 

 
Figura 8: Formulario para agregar recurso 

no catalogado en dispositivo móvil 

 

Una vez llenado el formulario dar 

clic en  o clic en 

 para cancelar el 
guardado y continuar con el 
escaneo de códigos. 

Es posible editar el último libro 
agregado, presionando su nombre 
el cual se despliega en la parte 
superior del recuadro de la cámara. 
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1.3 Recursos 

Dentro del sistema, se debe hacer clic en “Recursos” para ingresar al módulo “Mis recursos”. 

 

 

 

 

 

Seleccionada la ubicación, se desplegará el listado de recursos con los datos de identificación de 

cada recurso (ISBN, título, autores y editorial). Cada registro posee un botón , que al presionarlo 
le permitirá ver el detalle de los datos del recurso, incluyendo la cantidad de ejemplares en esa 
ubicación. En caso de poseer una gran cantidad de recursos diferentes, la tabla mostrará en la parte 
inferior, los botones “Anterior”, “Siguiente”, y el número de página, con los cuales podrá navegar. 
De la misma forma, en la parte superior de la tabla encontrará un buscador, donde podrá escribir 
un criterio de búsqueda y la tabla automáticamente filtrará dichos registros que coincidan con la 
palabra buscada. 

 
  

Figura 9: Menú en dispositivo móvil 

Figura 10: Selección de Ubicación en dispositivo móvil 

En este módulo usted podrá: 

- Visualizar el listado de recursos en la 
ubicación seleccionada 
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2. Ayuda adicional 

Para cualquier duda o consulta adicional, puede contactarse a cra@mineduc.cl. 

Figura 12: Recursos en dispositivo móvil 

Figura 11: Detalle de recurso en dispositivo móvil 
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