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1. Sistema de Gestión de Bibliotecas

¿Por qué invertir en sistemas de gestión?

✓ Conocer cada título y la cantidad de ejemplares que que hay en la biblioteca.

✓ Con esta información: 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.

✓ Saber la ubicación de cada ejemplar, facilitando su localización.

✓ Proveer información para definir un programa futuro de desarrollo de colecciones.

Información Decisiones Más lectura Más aprendizajes 
de los estudiantes 



2. Autoevaluación. ¿Cómo está el inventario de recursos en 
nuestras bibliotecas escolares?

¿Donde están 
distribuidos los 

recursos educativos 
en el establecimiento?

¿Cuántos bibliotecas  
existen en el 

establecimiento?

¿Qué colecciones 
existen en nuestro 
establecimiento ?

¿Qué recursos 
tenemos en nuestra 
biblioteca escolar?

¿Qué recursos 
ingresar en el sistema 

de inventarios?



Individualmente, formúlese la pregunta ¿Cómo está el inventario de los 
recursos de nuestras bibliotecas? e identifique un nivel.

2. Autoevaluación. ¿Cómo está el inventario de recursos 
en nuestras bibliotecas?

Tengo un inventario 
actualizado de todos mis 

recursos.

Tengo un inventario de 
mis recursos, pero no lo 

he actualizado.

Tengo un registro de los 
recursos, pero no podría 

considerarlo un inventario 
actualizado.

Tengo registrados algunos 
de mis recursos, pero no 

tengo la información 
sistematizada.

¿Por qué es importante tener claro y definido un inventario de los recursos 
de nuestras bibliotecas?



2. Autoevaluación



3. ¿Qué es el Sistema de Inventario para bibliotecas escolares 
(CRA)? 

El Sistema de Inventario es el registro
documental en línea de la colección de
recursos educativos pertenecientes a una
Biblioteca Escolar (CRA), el cual permitirá
gestionar los recursos a través de la
catalogación de los libros, su organización, el
registro y monitoreo de las colecciones que
hay en una biblioteca escolar.



3. ¿Qué es el Sistema de Inventario para bibliotecas escolares 
(CRA)? 

✓ Es un sistema digital y en línea.

✓ Gratuito y provisto por el Mineduc para todos los 
establecimientos que reciben subvención del Estado.

✓ Especialmente, aquellos que no tienen un inventario.

✓ Es una invitación.
De acuerdo al contexto de cada establecimiento.

✓ ¿Si tengo ya un sistema de inventarios digital y en línea, debo cambiarme? 
No, pero pueden explorarlo libremente.  

✓ A los establecimientos que ya cuentan con un Sistema de Inventarios, se les solicitará, al menos una vez al 
año, información de sus inventarios (Ver Acta de Compromiso). 



3.Algunas diferencias con ABIES 2.0

ABIES 2.0
• Es para uso local
• Contiene base de datos actualizada.
• Realiza préstamos y devoluciones
• Es necesario catalogación

Sistema de inventario

• Es online
• Contiene base de búsquedas centralizada
• Permite tener datos actualizados de manera centralizada
• No realiza servicios de circulación (préstamos y devoluciones)
• No es necesario la catalogación

El sistema de inventario no reemplaza a ABIES 2.0



4. Formas de acceso y uso de claves

Computador

Celular

URL:

https://gestioncra.mineduc.cl

Usuario: RBD (sin dígito verificador)

Clave (dos tipos):

• Clave SIGE (que tiene la opción de 
cambiar contraseña del sistema)

• Clave entregada.



4. Formas de acceso y uso de claves



5. Ubicación



5. Ubicación 

Sala de profesores

Sala de clases

Establecimiento

Biblioteca Escolar (CRA)



6. Ingreso manual de recursos (carga uno a uno)  



6. Ingreso manual de recursos (carga uno a uno)



6. Ingreso manual de recursos (carga uno a uno)



6. Ingreso manual de recursos (carga uno a uno) 
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6. Ingreso manual de recursos (carga uno a uno)



6. Ingreso manual de recursos (carga uno a uno)



6. Ingreso manual de recursos



7.    Uso de lectores código de barras y celular



7.    Uso de lectores código de barras y celular



7.    Uso de lectores código de barras y celular

URL: https://gestioncra.mineduc.cl



8.    Ingreso masivo de recursos 



8.    Ingreso masivo 



8.    Ingreso masivo 



8.    Ingreso masivo de recursos 



8.    Ingreso masivo de recursos



8.    Ingreso masivo de recursos 



8.    Ingreso masivo de recursos 



9. Conceptos clave para uso del sistema

• Ubicación: lugar físico donde se encuentran recursos de la biblioteca. Por ejemplo, en un mismo colegio puede 
haber distintas ubicaciones: Biblioteca central, Bodega, Biblioteca de la sala de profesores, Biblioteca de dirección.

• Recurso: tipo de recurso que se ingresa al sistema. Por ejemplo, libro, video, mapa, juego de mesa, kamishibai, 
etc.

• Ejemplar: cantidad contable de elementos de cada recurso.

• Por ejemplo, para un recurso como La bella durmiente, puede haber 3 ejemplares; para un Mapa de Chile, puede 
haber 2 ejemplares. El Mapa de Chile y La Bella durmiente son 2 recursos.

• Importar archivo: herramienta del sistema que permite “subir” un archivo Excel al sistema.

• Exportar archivo: herramienta del sistema que permite “descargar” un archivo Excel al sistema.

• Carga uno a uno: ingreso individual de recursos al sistema.

• Carga masiva: ingreso de muchos recursos al mismo tiempo, usando la importación de archivos.

• ISBN: código asignado a un determinado libro, que contiene información sobre distintos aspectos de este. Se 
encuentra identificado por una serie de números y/o por un código de barras (que puede leerse con la cámara del 
celular).
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