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1. Sistema de Gestión de Bibliotecas

¿Por qué invertir en sistemas de gestión?

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

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

✓ Mejora en el ámbito de la gestión de las bibliotecas como en el apoyo pedagógico

en las planificación e implementación curricular con los recursos disponibles.

Información Decisiones Más lectura Más aprendizajes 
de los estudiantes 



2. ¿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 y en marzo de 2022 se les solicitará cargar la información de su inventario     

en este sistema, según Acta de Compromiso 2021. 



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

Cifras: 

✓ Se lanzó el 5 de julio de 2021.

✓ Primer webinar: 13-07-21

✓ En un mes, 217 establecimientos ya lo han 

explorado y creado ubicaciones.

✓ Ya se han cargado 20.955 recursos.  

✓ Para marzo de 2022 esperamos que todos 

los establecimientos sin inventario lo estén 

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

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


2. ¿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).

Permite 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.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
* Se complementan.
* Tienen funciones diferentes.
* Uno funciona en línea y el otro no. 



4. Formas de acceso y uso de claves

Computador

Celular

URL:

https://gestioncra.mineduc.cl

Usuario: RBD (sin dígito verificador)

Clave:

• El primer ingreso, requiere la Clave SIGE.

• Luego, el equipo directivo/bibliotecas la 
puede cambiar.

• Recomendación: escojan claves cortas. 



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)  
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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 
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8.    Ingreso masivo de recursos 



8.    Ingreso masivo de recursos 



Próximos pasos 

✓ ¿Plazos de implementación?

▪ Marzo de 2022, idealmente, sobre todo para los establecimientos que NO tienen un inventario.

▪ De acuerdo a  Acta de Compromiso 2021, los establecimientos que ya tienen un Sistema de Inventario deberán 

cargar la información en el provisto por el Mineduc en esta misma fecha. 

✓ ¿Y el sistema de préstamos en línea?

Está proyectado pero aún no está disponible. 
Pueden seguir utilizando Abies 2.0 para este propósito. 

✓ Consultas 

▪ Se evalúa una consulta a los usuarios del sistema durante el mes de septiembre.

▪ gestionbibliotecas@mineduc.cl . 

mailto:gestionbibliotecas@mineduc.cl
mailto:gestionbibliotecas@mineduc.cl


¡Atentos a nuestra web! 

https://bibliotecas-cra.cl/

Plan de Formación 
2021

https://bibliotecas-cra.cl/
https://bdescolar.mineduc.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Secciones/Biblioteca-Escolar-UCE/
https://bibliotecas-cra.cl/momentos-lectoescritura-diaria
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