
Orientaciones para mejorar la gestión 
administrativa de una Biblioteca CRA 

 
 
 
Equipo CRA 
La planificación es un proceso continuo de administración para determinar objetivos y formular 
estrategias y actividades para alcanzarlos, las que serán implementadas y evaluadas.  
 
 
 
 

1. Planificación 
 
 

 
Constituye una herramienta útil en el ordenamiento de la gestión administrativa y pedagógica del 
equipo CRA para: 

 
Alinear la biblioteca CRA con las necesidades de enseñanza de los docentes y de aprendizaje de los 
estudiantes, colocando a disposición sus recursos de aprendizaje y promoviendo su uso. 
 

Apoyar la implementación de las definiciones pedagógico-curriculares de la unidad educativa. 
 

Favorecer el uso del CRA como espacio dinámico al servicio de las necesidades derivadas de las 
prácticas pedagógicas, con especial énfasis en el desarrollo de habilidades de lectura, información e 
investigación de los estudiantes. 

 

Ampliar la cobertura de los servicios entregados por la Biblioteca en extensión cultural. 
 
 
 
 
 
  
 
Realizar una planificación trae numerosos beneficios para el funcionamiento del CRA, sobre todo en la 
coordinación de sus actividades. Si se diseña un plan de trabajo, se puede prever errores, modificar objetivos 
y tiempos, además de diversificar estrategias de acción para aprovechar al máximo las instancias organizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La planificación consta de varios pasos 
Partiremos por contestar tres preguntas claves: 
 

 

¿Dónde estoy?  
Esta pregunta apunta a reconocer una necesidad: analizar la situación actual y realizar un diagnóstico 
del entorno y las necesidades de los usuarios. De acuerdo a esto, definir los problemas a resolver y los 
ámbitos donde se necesita alguna mejora, ordenando de acuerdo a su importancia. 
 

 
¿Dónde quiero llegar?  
Definir los objetivos que se pretende alcanzar.  
 

 
¿Cómo?  
Propuesta de acción: definir las acciones necesarias y los pasos a seguir para pasar de la situación actual 
a la situación deseada. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 IFLA: Op. Cit. 

Elemento de gestión  ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo? 

 
Cantidad de recursos 
de la colección 

 
Contamos con 
1.130 libros en la 
colección, lo que 
significa un 
promedio de 2 
libros por 
estudiante. 
 

 
Queremos tener,  como 
mínimo, un promedio 
de 10 libros por 
estudiante1. 

 
Postularemos a un fondo 
concursable para 
conseguir nuevos 
recursos para 
incrementar la colección. 

 
Calidad de los 
recursos de la 
colección 

 
Tenemos una gran 
variedad de 
materiales en la 
colección, de 
diversa calidad. 

 
Queremos tener 
materiales de 
excelencia, adecuados  
a las necesidades  
e intereses de los 
estudiantes. 

 
Crearemos un minucioso 
plan de selección de 
material centrándonos en 
la calidad del contenido, 
solicitando catálogos a 
editoriales y colaboración 
a docentes. 



2.    Evaluación 
 
Al igual que la planificación, la evaluación debe ser un proceso permanente en la gestión del equipo CRA. 
 
Después de haber planificado el trabajo anual del Equipo CRA, se cuenta con un diagnóstico del estado de la 
biblioteca escolar y la calidad de su gestión. Por lo tanto, al momento de evaluar, se contrastan los objetivos 
propuestos con los logros obtenidos, a fin de implementar cambios y mejoras en el CRA, además de valorar 
los logros, avances y dificultades de acuerdo a lo propuesto en el plan de trabajo del equipo CRA. 
 
Diagnóstico y verificación, por lo tanto, están profundamente imbricados con la planificación, y contribuyen a 
identificar objetivos y examinar cómo se van alcanzando, en un proceso constante de retroalimentación.  
 
Existen algunas herramientas específicas que ayudan en la recolección de información para poder realizar 
este proceso de manera fácil y efectiva: este es el Informe de Gestión que permite obtener datos que ayudan 
a evaluar la gestión en los diversos servicios del CRA y comparar cómo evoluciona su labor en períodos.  
 
 
 

3.     Informe de Gestión 
 
 

 
Bibliotecas Escolares CRA tiene a su disposición la plataforma tecnológica del Informe de Gestión 
CRA, cuyo objetivo es mostrar las fortalezas y aportes del CRA a la comunidad escolar, así como 
también individualizar las debilidades y proponer mejoras. 
 
Podrán ingresar con el RBD del establecimiento y la clave personalizada enviada en el correo de 
difusión del Informe de Gestión.  La plataforma está disponible en: http://informecra.mineduc.cl   
 
Al ingresar en ella encontrarán los datos básicos del establecimiento precargados y desde ese 
momento podrán completar el Informe en la medida que vayan obteniendo los datos 
comprometidos para cada ámbito de gestión. 
 

 
 
 

Ahora que conoce lo necesario para realizar una planificación, una evaluación y el informe de gestión,  
sólo queda ¡poner en práctica lo aprendido!  

 
La biblioteca CRA crecerá y mejorará sólo en cuanto se autoevalúe y sepa coordinar  

los objetivos definidos a través de una buena y eficiente planificación.  
 

 
Recuerden: que al implementar el software Abies la obtención de la información sobre la gestión de la 
biblioteca es muy rápida y permite mantener el orden de los registros. Para obtener el software Abies 
deberá completar el formulario que se encuentra disponible, de manera permanente, en SIGE 
http://sige.mineduc.cl  con el RBD y clave del establecimiento, ésta la tiene el equipo directivo.  
Al finalizar el formulario podrá descargar inmediatamente el software. 

 


