
Conoce los recursos de tu Biblioteca con el 
Sistema de Inventarios del Mineduc



Ejes de la política de reactivación integral:

La estrategia de fortalecimiento a la lectura, escritura y comunicación 

integral se enmarca en uno de los 5 ejes de la política de reactivación 

de aprendizajes integrales

Seamos Comunidad

SEAMOS  
COMUNIDAD

1. EJE DE 
CONVIVENCIA, 

BIENESTAR Y SALUD 
MENTAL

2. 
FORTALECIMIENTO Y 

ACTIVACIÓN DE 
APRENDIZAJES

3. REVINCULACIÓN Y 
GARANTÍA DE 

TRAYECTORIAS 
EDUCATIVAS 

4. PLAN NACIONAL 
DE 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

5. PLAN NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA



Eje 2: Fortalecimiento y activación de aprendizajes

Objetivo general

Este eje fortalece la acción
pedagógica de las comunidades
educativas, poniendo a
disposición recursos y estrategias
curriculares y pedagógicas
pertinentes para una respuesta
efectiva e integral a los efectos de
la pandemia en el aprendizaje, en
cada uno de los niveles y
modalidades educativa.

• favorecer la implementación
contextualizada de los procesos de
enseñanza y aprendizaje

• fortalecer el vínculo entre la
comunidad educativa, las familias y
sus territorios

• apoyo y acompañamiento al cuerpo
docente y profesional.



Agenda

1. ¿Qué es el Sistema de Gestión de Bibliotecas (SGB-CRA)?

2. Cambios al SGB: Perfiles diferenciados de ingreso

3. ¿Qué atribuciones tiene el Perfil Equipo Directivo?

4. ¿Qué atribuciones tiene el Perfil Equipo Biblioteca?

5. Recorrido por el SGB-CRA

6. Más información 



¿QUÉ ES EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE BIBLIOTECAS 
(SGB-CRA)?1.



El Sistema de 
Gestión de 
Bibliotecas

SGB- CRA

https://gestioncra.mineduc.cl

Sistema de Gestión de Bibliotecas 
(SGB)

https://gestioncra.mineduc.cl

Módulo de Acta de 
Compromiso 

/Carro de Selección 
de libros

Módulo de Sistema 
de Inventarios 

Módulo de Equipos 
de Bibliotecas

Módulo de Sistema 
de Circulación

Activo en marzo- abril 
de cada año

Activo desde julio de 
2021. Actualizado en 
septiembre de 2022 y 
en constante revisión.

Actualizado en 
septiembre de 2022 y 
en constante revisión.

Proyectado

Más información en: https://bibliotecas-cra.cl/sgb-cra

https://gestioncra.mineduc.cl/
https://gestioncra.mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/sgb-cra


Aspectos generales

Administración de 

Bibliotecas

Acta de Compromiso

Equipo Biblioteca 

Escolar

Permite la gestión del inventario de las bibliotecas del establecimiento.

- Agregar/editar ubicaciones de bibliotecas

- Agregar/editar/eliminar recursos

- Actualizar la cantidad de recursos en inventario

Permite la postulación y/o renovación a las colecciones de las bibliotecas del Centro 

de lectura y biblioteca escolar (CRA) por parte de los directores/as de los 

establecimientos escolares.

Solo permite el acceso con el Perfil del Equipo Directivo.

Este proceso se realiza en marzo y abril de cada año. 

Permite el ingreso y edición de los datos de los funcionarios relacionados a la Biblioteca 

Escolar. Solo pueden realizar cambios a este módulo los equipos directivos mediante 

el perfil Equipo Directivo.

Por su parte, los integrantes de los equipos de biblioteca pueden visualizar la 

información mediante el perfil Equipo Biblioteca.

Carro de Selección Permite escoger recursos por parte del establecimiento, que el Centro de lectura y 

biblioteca escolar disponga para su selección.

Solo pueden acceder los establecimientos que previamente renuevan y 

aceptan el Acta de Compromiso. 

MÓDULO DESCRIPCIÓN



Centro de lectura y biblioteca escolar (CRA)

https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra

Cinthya González Leyton 

Profesional de apoyo área de Desarrollo de 

colecciones impresas 

Profesora general básica mención lenguaje y 
comunicación de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. Diplomado en Fomento Lector 
PUC, Diplomado en LIJ USACH, Diplomado en estética de 
libros PUC, Máster en Edición VIU. Trabajó durante los 
últimos 10 años en bibliotecas escolares. Se incorporó al 
programa en 2022 y sus labores se centran en prestar 
apoyo al área de desarrollo de colecciones impresas. 

https://bibliotecas-cra.cl/webinar-cra


CAMBIOS AL SGB: PERFILES 
DIFERENCIADOS DE INGRESO2.



Cambios al SGB:
Perfiles de ingreso al sistema

Perfil “Equipo directivo”

Perfil que corresponde a la 

administración del 

establecimiento.

Gestión de Inventario, Acta de 

compromiso y Equipo de 

Bibliotecas.

Se debe ingresar RBD y Clave 

SIGE.

Perfil “Equipo Biblioteca”

Perfil que corresponde a 

funcionarios del Equipo de 

Bibliotecas CRA.

Podrá realizar tareas 

asociadas a la Gestión de 

Inventarios.

Se debe ingresar RUN del 

funcionario, RBD y Clave 

Personal. 



¿QUÉ ATRIBUCIONES TIENE EL 
PERFIL EQUIPO DIRECTIVO?3.



Perfil Equipo 
Directivo

1. Habilitar a los funcionarios para que puedan

ingresar al SGB- CRA utilizando el perfil “Equipo

Biblioteca”. Esto otorgará acceso al módulo de

Administración de Biblioteca.

2. Llevar un registro de los datos personales y

laborales de los funcionarios de bibliotecas, los

que podrán visualizar en el módulo llamado

Equipo Biblioteca Escolar.

3. Deshabilitar a funcionarios que ya no pertenezcan

al Equipo de Bibliotecas Escolares. Esto

deshabilitará la capacidad de ingresar a cualquier

módulo del sistema para el establecimiento en

cuestión.



Ingreso

• Ingreso a través del enlace http://gestrioncra.mineduc.cl

• Completar las credenciales del equipo directivo

http://gestrioncra.mineduc.cl/


Módulo Equipo Biblioteca Escolar

• Actualizar información del Equipo de Biblioteca Escolar

• Funcionarios asociados a al menos un cargo activo

• Indicar fecha de finalización de cargos de funcionarios



Módulo Equipo Biblioteca Escolar



Módulo Equipo Biblioteca Escolar

• Los equipos directivos podrán visualizar los cursos del Plan de formación de los integrantes de los

equipos de bibliotecas escolares registrados.*
*En este momento no se visualizan datos de formación porque estamos esperando la actualización de la información de

los equipos de bibliotecas de parte de los equipos directivos durante el mes de octubre.



Módulo Acta de Compromiso



¿QUÉ ATRIBUCIONES TIENE EL 
PERFIL EQUIPO BIBLIOTECA?4.



Perfil Equipo 
Biblioteca

1. Conocer cada título que hay en la biblioteca y tomar

decisiones informadas, tanto en el ámbito de la

gestión de las bibliotecas como en el Apoyo

pedagógico en las planificación e implementación

curricular con los recursos disponibles.

2. Saber la ubicación de cada ejemplar, facilitando su

localización.

3. Conocer la cantidad de ejemplares por título

disponible y la gestión de los préstamos de libros.

4. Proveer información para definir un programa futuro

de compras de libros.

5. Realizar préstamos interbibliotecarios entre colegios y

así optimizar recursos municipales o de SLE



Ingreso

• Ingreso a través del enlace http://gestrioncra.mineduc.cl

• Completar las credenciales del Equipo Biblioteca

http://gestrioncra.mineduc.cl/


Módulo Datos personales

• Los integrantes del equipo de biblioteca registrados por sus equipos directivos podrán visualizar la

información de sus trayectorias en el Plan de formación. *
*En este momento no se visualizan datos de formación porque estamos esperando la actualización de la información de

los equipos de bibliotecas de parte de los equipos directivos durante el mes de octubre.



Módulo Administración Biblioteca

• Ingreso de todos los recursos educativos pertenecientes al Establecimiento, enviados por el 

Mineduc, adquiridos con dinero propio, SEP y donaciones. 

• Tipos de recursos:

• Libros (con o sin ISBN)

• Mapas

• Revistas

• Material audiovisual

• Material concreto

• Otros



RECORRIDO POR EL SGB-CRA5.



Recorrido por el Sistema de Inventario

Administrar ubicaciones

Agregar recursos

Importación masiva a 

través de archivo Excel

Visualización y edición de 

recursos en inventario

Botonera

Eliminar recursos

Modificar contraseña



Ingreso manual
de recursos

ISBN: 9789569949784 ISBN: 9786071619655



¿Cómo incorporar
un recurso al 
sistema de inventario 
usando el celular?

https://www.youtube.com/watch?v=AFWDiw8
0T_c&t=1s

https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios

https://www.youtube.com/watch?v=AFWDiw80T_c&t=1s
https://bibliotecas-cra.cl/sistema-inventarios


MÁS INFORMACIÓN 6.



Mesas de ayuda:
cra@mineduc.cl
gestionbibliotecas@mineduc.cl 

Links de interés:
https://www.bibliotecas-cra.cl
https://gestioncra.mineduc.cl
https://bdescolar.mineduc.cl
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-
103743181370364

Manuales SGB:
https://bibliotecas-cra.cl/sgb-cra

https://forms.office.com/r/rXGXq9yNST

http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://gestioncra.mineduc.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://bibliotecas-cra.cl/sgb-cra
https://forms.office.com/r/rXGXq9yNST



