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1. Introducción 
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 Actualmente, la formación docente en nuestro país transcurre un período de reforma, 

encaminándose a adquirir carácter universitario. Este proceso implica transformaciones en 

las áreas de formación de grado y posgrado, y en las de extensión e investigación. Los 

títulos principales otorgados son: maestro de primera infancia, maestro de primaria, 

maestro técnico, educador social y profesor.  Otros datos de relevancia indican que el CFE 

cuenta con 3.177 docentes,  37 carreras de grado y 33 centros educativos.  

“A lo largo de las dos últimas décadas, la cantidad de estudiantes matriculados en el CFE 

ha tendido a incrementarse, y  se refleja en que en 2020, se registra la matrícula efectiva 

inicial más alta de todo el período para el cual se disponen datos (2000-2020). La matrícula 

efectiva al 30 de abril de 2020 está compuesta por 31.515 estudiantes que corresponden a 

32.250 inscripciones a nivel de las carreras del CFE y a 33.146 inscripciones a nivel de 

especialidades de carrera. “(Evans, 2020). 

Si sumamos los 3.177 docentes  y los 31.515 estudiantes, la biblioteca digital tendría un 

mínimo de 34.692 usuarios potenciales. Por otra parte, una biblioteca digital podría y 

debería alcanzar también a los egresados, brindándoles herramientas de  utilidad para su 

desarrollo profesional y su formación continua. Según el Informe de Evans, estamos 

hablando de otros 14.264 usuarios potenciales, tomando en cuenta únicamente los 

egresos del período 2011 - 2019. 

Según el plan de desarrollo estratégico del CFE, uno de los objetivos  es el desarrollo de la 

profesión académica de los docentes. Para ello, se intenta profundizar en programas tales 

como: Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en Educación (PRADINE), 

Programa de apoyo al desarrollo de la extensión y actividad con el Medio (ENHEBRO)  y la 

creación de un Programa de Apoyo al Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (PRADEU).  

Por otro lado, este Consejo planea la promoción de publicaciones en revistas científicas 

arbitradas, la optimización del uso de plataformas, la consolidación del repositorio 

institucional de acceso abierto (RIdAA) y la creación de un portal de publicaciones 

institucionales. 

Dentro de estas acciones tendientes a mejorar la calidad de la formación docente, es que 

la Red de Bibliotecas propone la creación de una Biblioteca digital. 
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Es de destacar que las bibliotecas del CFE no han recibido compra de libros impresos para 

la actualización de sus colecciones desde 2017 (se adjunta en anexos licitación). Si a ello 

sumamos que, la gran mayoría de nuestras bibliotecas poseen colecciones 

desactualizadas y añosas, se torna imperioso apuntalar a la mejora de los servicios de las 

mismas, con el fin de participar activamente desde nuestro rol profesional en la 

consecución las metas de acción de este Consejo. 

 

A continuación se presenta la propuesta de creación de la “Biblioteca Digital Educativa del 

CFE” 

 

2. Fundamentación 

 

En este tiempo que estamos transitando, concebir la innovación como acción para la 

mejora del proceso educativo implica reconocer su complejidad y la necesidad de una 

acción responsable y comprometida de todos los agentes involucrados en ella. 

 

Cuando hablamos de bibliotecas educativas, la innovación representa una necesidad 

prioritaria. Los constantes avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs), aunados a los cambios en la generación y transmisión del conocimiento, generan  

la necesidad de establecer nuevas formas de organización y funcionamiento que generen 

motivación en los usuarios, y que se constituyan en anclaje para la consolidación de 

aprendizajes para convertirlos en sujetos autónomos. 

 

Las bibliotecas del CFE estamos transitando ese camino de cambio hacia un nuevo 

paradigma, reposicionándonos en la denominada sociedad de la información y el 

conocimiento, lo que implica imponer un nuevo modelo bibliotecario que se orienta a “dar 

acceso a todos los recursos de información que necesitan los usuarios remotos propios y 

potenciales. Con esta prioridad la biblioteca trabaja buscando la sinergia entre la 

accesibilidad de la colección y la autosuficiencia del usuario." (San José Montano , 2014) 
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Más allá de la formación de la red de bibliotecas como un trabajo cooperativo entre todos 

los bibliotecólogos y de la importancia de la adquisición de nuevas tecnologías, hay otros 

cambios que podemos plantearnos: anexar nuevos servicios, incorporar tecnología digital, 

incrementar la acción pedagógica y la interacción con los usuarios (principalmente en 

forma virtual), participando y  trabajando interdisciplinariamente con los docentes (por citar 

un ejemplo: en la Plataforma Crea). 

Actualmente, la pandemia nos ha obligado a manejar al entorno físico de manera diferente 

y a aplicar normas de seguridad e higiene para poner en marcha los servicios de las 

bibliotecas. La aplicación de protocolos más estrictos de higiene y bioseguridad 

probablemente de aquí en adelante se haga de manera permanente. 

“La biblioteca digital es un espacio educativo por excelencia, un lugar donde se entrelazan 

la información y los conocimientos; un medio para que el trabajo colaborativo fructifique; un 

sitio en el que se encuentran recursos informativos, contenidos didácticos y los usuarios, 

además de los “bibliotecarios digitales”; es decir, el personal profesional que en un ámbito 

virtual cumple las funciones de un bibliotecario tradicional en la institución análoga 

(Biblioteca Presencial o BP), conjunto que genera nuevos conocimientos en la interacción 

entre los medios y la información” (Cabral Vargas, 2008) 

Para desarrollar esta Biblioteca Digital, además de la recopilación de colecciones digitales 

de materiales con acceso abierto y adquisición de licencias de bibliografía necesaria y 

obligatoria para los cursos de las diferentes carreras de formación docente, se deben 

asimismo,  generar e incluir otros servicios (que sólo se obtienen a través del buen uso de 

la tecnología) entre los cuales se encuentran los siguientes: 

● la localización y obtención de documentos 

● boletines bibliográficos 

● sección de libros de la propia institución 

● ayuda y asesoramiento a los usuarios cuando éstos no localicen la información o no 

puedan acceder a algún recurso digital 

● tutoriales interactivos,  videos informativos, etc. 
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Toda biblioteca de educación terciaria debe   realizar un muy buen trabajo de 

gestión de la información y para ello es necesario: 

● mejor uso de las tecnologías de información y las comunicaciones 

● mejores colecciones de recursos de información. 

● acceso a plataformas Crea y/o Moodle 

● desarrollo de programas de alfabetización informacional dirigidos a estudiantes, 

profesores e investigadores. 

● disponibilidad financiera y apoyo del Consejo 

● reconocimiento de que la biblioteca es partícipe de la comunidad educativa en la 

proyección y los cambios hacia  la formación docente universitaria. 

● una buena BIBLIOTECA DIGITAL EDUCATIVA con recursos digitales accesibles y 

útiles a docentes y estudiantes. 

 

3. Planificación 

Para lograr este proceso necesario planteamos dos etapas: 

Primera etapa: donde los bibliotecólogos involucrados en este proyecto buscaremos 

toda la información disponible y de acceso abierto que sirva a las temáticas que nos 

competen. Se ingresará en una base en PMB como prueba piloto. 

 Segunda etapa: investigación y búsqueda de la bibliografía obligatoria y necesaria 

para las diferentes carreras del CFE. Se consultará a coordinadores y docentes 

referentes de las diferentes áreas  solicitud de presupuestos para la presentación ante 

el Consejo de las posibles licencias de libros digitales de la bibliografía obligatoria 

sugerida. 

 

 

4.  Recursos humanos, técnicos 
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Equipo de trabajo: 

Lic. Fernando Montenegro 

Lic. Cecilia Méndez 

Lic. Carlos Repetto 

Lic. Claudia Vera 

Lic. Carlos Noble 

Lic. Fátima Lugo 

Lic. Bruno Acuña 

Lic. Micaela Vinay 

Lic. Cecilia Langelán 

Lic. Laura Bonjour 

 

En cuanto a los recursos técnicos se solicitó a la Ing. Paula Echenique la instalación de 

PMB, una base de datos para empezar una prueba piloto. 

Este software libre es el que actualmente usa la Red de Bibliotecas y funciona muy bien de 

acuerdo a lo que se ha necesitado hasta el momento. Cada biblioteca cuenta con una 

base, no se ha logrado la unificación de las mismas como en la Udelar. 

Se continúa investigando  sobre otros posibles software libres más específicos para tal fin  

uno de los que podría servir es el GREENSTONE recomendado por la Unesco, 

desarrollado por la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda, de código abierto y con 

licencia libre. Se  evaluará entre otros cual se adapta mejor  a las necesidades del CFE,  

por supuesto se requeriría apoyo informático. 

En cuanto a espacio, la Ing. Echenique nos informó que por ahora para esta prueba piloto 

no se requiere. Si fuera necesario se solicitaría en su momento, 
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5. Libros digitales y licencias 

 Licencias según concurrencia de usuarios 

De uso no concurrente. Este tipo de licencia solamente permite que haya un usuario 

leyendo el libro, lo cual no permite sacar el máximo potencial a los contenidos digitales en 

las bibliotecas. Es una licencia individual y la licencia que se utiliza con el préstamo de 

libros impresos. 

De uso concurrente. Este tipo de licencia permite el uso de un libro electrónico por varios 

usuarios a la vez. Con esta licencia se consigue que no haya largas listas de espera sobre 

determinados títulos 

Con usuarios limitados. Este tipo de licencia permite que varios lectores accedan a un 

mismo contenido a la vez. Lo habitual es que este número de lectores no sea superior a 

tres. 

 Licencias según circulación o préstamo 

Número limitado de préstamos. Este tipo de licencia está limitada a un número de 

préstamos y que puede ser alrededor de 20. Una vez consumidos los préstamos la 

biblioteca deberá renovar la licencia de uso. 

Circulaciones ilimitadas. Con este tipo de licencia es posible un número ilimitado de 

préstamos. 

 Licencias según tiempo 

Con caducidad. En este tipo de licencia la biblioteca adquiere el contenido durante un 

tiempo determinado. Una vez expirado ese tiempo el contenido  deja de estar disponible en 

la biblioteca digital. Los contenidos que están bajo esta licencia caducan aunque no se 

hayan prestado ni una sola vez. 

Sin caducidad. Este tipo de licencia hace que las bibliotecas adquieran el contenido digital 

sin que se tenga en cuenta el tiempo que transcurre desde su compra. En lo que se fija 
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esta licencia es en el número de préstamos (20 u otra) independientemente de si se tarda 

una semana o dos años en consumir dichos préstamos. 

 Licencia perpetua 

Este tipo de licencia es la que hasta hace pocos años estaban acostumbradas las 

bibliotecas con la adquisición de los libros en papel. Este tipo de licencias no limita el 

préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas. Es muy importante no confundir con el 

tipo de licencia sin caducidad. 

 Licencia paga por lo que lees 

Con este tipo de licencia la biblioteca paga según el uso que hagan sus usuarios de los 

libros electrónicos. Los libros están visibles para los usuarios de las bibliotecas sin que 

estas tengan que hacer pago previo, solamente cuando se presta el libro electrónico. Hay 

que tener cuidado con este tipo de licencias ya que el presupuesto de la biblioteca se 

puede ir rápidamente. 

 Licencias por suscripción 

Con este tipo de licencias las bibliotecas ponen a disposición de sus usuarios el acceso a 

determinados libros electrónicos. Son licencias de usuarios concurrentes, con caducidad y 

que permiten el uso ilimitado de acceso de usuarios a un mismo libro. 

Para la contratación de licencias y el tipo, se deberá hacer un estudio estadístico de los 

posibles usuarios reales y no de los potenciales, teniendo en cuenta el uso de las 

bibliotecas de los diferentes institutos, además de la realización de una muestra entre 

docentes para la consulta sobre el uso y las necesidades de la bibliografía para sus cursos. 

Esta segunda etapa estaría prevista para mediados o fines del 2022 luego de comenzar 

con la Prueba Piloto necesaria. 

Licencias Creative Commons estas licencias brindan alternativas que ofrecen un mayor 

equilibrio entre la defensa de los derechos de quienes producen los contenidos y el 

derecho de quienes necesitan acceder a los mismos, no siéndoles excluyente el modelo de  

“todos los derechos reservados”. Consisten en seis modelos de licencias: 
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 Reconocimiento (BY) (Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una 

finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las 

cuales también está permitida sin ninguna restricción);  

 Reconocimiento – No Comercial (BY-NC) (Se permite la generación de obras 

derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la 

obra original con finalidades comerciales);  

  Reconocimiento – NoComercial – Compartir Igual (BY-NC-SA) (No se permite 

un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la 

distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la 

obra original); 

 Reconocimiento – NoComercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) (No se permite 

un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas); 

  Reconocimiento – Compartir Igual (BY-SA) (Se permite el uso comercial de la 

obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer 

con una licencia igual a la que regula la obra original); 

 Reconocimiento – Sin Obra Derivada (BY-ND) (Se permite el uso comercial de la 

obra, pero no la generación de obras derivadas). 
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Se adjunta al Expediente N° 2021-25-5-002611 el  procedimiento solicitado para ser 

remitido a todos los Institutos y Centros del CFE.   Se solicita  a las Bedelías y a las 

Bibliotecas velar por el cumplimiento del procedimiento  de Depósito Delegado para 

Trabajos de Egreso.  

El objetivo que se logra con este procedimiento es que los trabajos sean incorporados al 

acervo de cada biblioteca en los centros respectivos y sean añadidos al repositorio 

RIdAA-CFE  https://repositorio.cfe.edu.uy/  quedando a total disposición para su consulta, 

préstamo,  lectura online y/o descarga. 

A continuación se detalla el procedimiento:

PROCEDIMIENTO  DE DEPÓSITO DELEGADO PARA TRABAJOS DE EGRESO DEL 

CFE

1. Al iniciar el trámite de titulación  cada estudiante deberá contactarse con bedelía 

para presentar la documentación obligatoria que le sea requerida,  entre la que se 

deberá incluir una constancia otorgada por la biblioteca que  certifique que  entregó 

su trabajo final ya aprobado y que no posee materiales pendientes de devolución. 

La Bedelía de cada centro o instituto   deberá informar  al estudiante al respecto y a 

la vez se encargará de que este requisito sea cumplido.

2. Para obtener la constancia, el estudiante deberá dirigirse a la biblioteca y dejar allí 

depositados dos ejemplares impresos y una copia digital en pdf (puede ser enviada 

por mail o entregada por otro medio)  de su trabajo final ya aprobado. Habiendo 

cumplidos  estos  requisitos,  y  una vez  confirmado que el  estudiante   no  posee 

actualmente préstamos pendientes de devolución  de la biblioteca, el bibliotecólogo 

o funcionario de la biblioteca expenderá la constancia requerida.

3. En el caso de que el estudiante sí poseyera material pendiente de devolución el 

mismo se le será solicitado. En el caso que lo haya extraviado, deberá reponerlo 

según  lo  estipulado  en  el  Reglamento  General  de  funcionamiento  de   las 

Bibliotecas del  CFE. Solamente  cuando el  material  sea devuelto  o  repuesto  la 

constancia requerida podrá ser expedida.  
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Modelo de constancia única para todas las bibliotecas del CFE

Constancia de depósito delegado de trabajo de egreso del CFE

Se  hace constar que el/la estudiante…………………………….con C.I….………………. del 

Instituto o Centro ……………………………… realizó la entrega de las copias del trabajo de 

egreso de la carrera…………………………… y se encuentra al día con la Biblioteca.

  Se expide este documento  a favor de la parte interesada  el día………..del mes…………del 

año………….para  ser presentado en Bedelía e iniciar el trámite de titulación. 

Firma por Biblioteca

Observación: 

En cuanto a la presentación de los trabajos de egreso se constata que: existen formatos 

reglamentados (4)  Maestro en Primera Infancia, Educador Social, Maestro Técnico y 

Profesor Técnico y  Magisterio  para la  presentación de trabajos de fin de carrera. Por los 

que se rigen los estudiantes para finalizar su trabajo de egreso, pero se observa que en 

en  las portadas actualmente se incluye en ocasiones información que no debería estar 

presente. Por lo que sería deseable empezar  a trabajar  en la normalización de las 

portadas adecuando el diseño.
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Instancias formativas sobre presentación de 
trabajos académicos

A solicitud y por el Considerado 7 Acta 14 de 11/05/2021, se envía la propuesta 
temática “Guía para la presentación de trabajos académicos” para su aprobación y 
posterior desarrollo.

Presentación

De acuerdo con la solicitud realizada por el Consejo de Formación en Educación a 
la Red de Bibliotecas sobre la realización de Seminarios formativos para docentes, 
respecto a los aspectos formales de la presentación de trabajos académicos, es 
que se presenta la siguiente propuesta.

En primera instancia, consideramos pertinente trabajar sobre la realización de un 
documento que sea una guía, tanto para estudiantes como para docentes, 
respecto a todos aquellos aspectos básicos para la presentación de un trabajo 
académico. El objetivo de este documento es presentar un compendio sencillo y 
claro sobre los parámetros requeridos por la Red de Bibliotecas del CFE, para 
todos los trabajos de grado del Consejo de Formación en Educación y que a su 
vez sea modelo para otros trabajos que los docentes soliciten a los estudiantes.

Los trabajos finales formarán parte del acervo de las bibliotecas de cada centro y 
facilitarán su inclusión en el Repositorio Institucional de Acceso Abierto RIdAA-
CFE. La Guía será un modelo base y se respetarán las pautas generales 
aprobadas para cada carrera por parte del CFE (se adjuntan los enlaces a las 
resoluciones que se encuentran en el RIdAA-CFE)

En segundo lugar, y teniendo en cuenta la cantidad de institutos y centros que 
forman parte del CFE, se presenta la posibilidad de desarrollar videos-tutoriales 
que expliquen las características de un trabajo académico y su estructura, y estén 
integrados en la página web del Consejo para facilitar su acceso. Se considera 
que esta modalidad permite no solo el acceso a una explicación clara, sino, 
además, a una visualización de las distintas partes que integran un texto 
académico.

Fundamentación

Si bien esta es una solicitud que realiza el CFE, son varios los bibliotecólogos que 
en diversas instituciones han detectado desde hace un tiempo la necesidad de 
trabajar en cuanto a la mejora de la calidad de la presentación de los trabajos por 
parte de los estudiantes, sobre todo, los trabajos finales de grado. En ese sentido, 
se viene trabajando, muchas veces junto a los docentes, teniendo en cuenta 
diversos aspectos, pero sobre todo en lo que refiere a la búsqueda de información 
académica en la web y al uso de las Normas APA.
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A su vez, cuando se comenzó a diseñar el modelo de repositorio que se iba a 
implementar en el CFE se visualizó la necesidad de crear una colección de 
trabajos estudiantiles. Tomando experiencias y bibliografía disponible de otras 
instituciones educativas, se pudo observar que las ventajas eran muchas. Por 
ejemplo: 

● Tomar como referencia a la hora de realizar otras investigaciones.
● Facilitar la transmisión de conocimientos.
● Es un premio y estímulo donde los estudiantes encontrarán sus trabajos 

visibles.
● Evita o disminuye en gran medida irregularidades éticas como el plagio en 

sus diversas modalidades.
● Reúne y preserva la producción académica estudiantil.

Se crearon dos colecciones estudiantiles, una con los Recursos Educativos 
abiertos que tienen su formato particular y otra con Producción estudiantil en la 
cual se encuentran los Análisis Pedagógicos de la Práctica Docente, los trabajos 
finales de Maestro Técnico y Profesor Técnico, las monografías de egreso de la 
carrera de Educación Social y las monografías de egreso del Maestro de Primera 
Infancia. Cada una de ellas cuenta con sus normas particulares de presentación 
ya establecidas por resolución.

Este documento lo que pretende es complementar esas pautas, dándole el 
formato de Acceso Abierto que se requiere para que estén disponibles en el 
Repositorio Institucional, así como también la incorporación de algunos metadatos 
obligatorios que requiere la plataforma para el ingreso de cada registro como por 
ejemplo la selección de una licencia de uso que acompañará cada registro.

Se presentan algunas modificaciones de presentación de las portadas, para dar 
cumplimiento a la ley N°18331 referida a la Protección de datos personales.

Se adjunta un modelo de portada con las modificaciones pertinentes que cumplen 
con la normativa referida a la Protección de datos personales

La portada fue realizada por la encargada del Departamento de comunicaciones 
Pierina de Mori a nuestra solicitud.
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Metodología y difusión 

Guía

Para la redacción de la Guía que orientará a estudiantes y docentes en la 
elaboración de sus trabajos, se toma como base el libro Estilo APA: guía con 
ejemplos y adaptaciones para Uruguay1, el cual está diseñado en base a la tercera 
edición en español del Manual de Publicaciones de la American Psychological 
Association. 

A continuación, se presentan los contenidos sugeridos para la guía: 

Guía para la presentación de trabajos académicos

1- Introducción e información general

Presentación

Fundamentación

2 - Aspectos formales

Tamaño del papel

Márgenes

Interlineado

Párrafo y títulos

Tamaño y forma de letras: Tipo

Encabezamiento y número de páginas

Abreviaturas

Citas en el texto

3 - Aspectos técnicos

Portada

11  Grupo APA Uruguay. Estilo APA: guía con ejemplos y adaptaciones para Uruguay. Montevideo: Grupo 
APA Uruguay, 2019. Disponible en: https://biblo.timbo.org.uy/opac/?id=00981424#fichaResultados
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Resumen

Palabras clave

Introducción

Cuerpo del informe

4 - Referencias bibliográficas

Apéndices

Estilos de escritura

Notas y pies de página

Abreviaturas y siglas

Referencias bibliográficas (ejemplos)

5 - Licencias

6 - Plagio

7 - Derechos de autor

Tutoriales

Para la formación respecto a los aspectos formales que conllevan la realización de 
un trabajo académico, se opta por la elaboración de videotutoriales. Ya existen 
experiencias en su uso, valoradas como positivas, en algunas bibliotecas que 
brindan talleres sobre Alfabetización en información (búsqueda de información 
académica y uso ético de la misma). Este formato permite que el acceso esté 
siempre disponible, facilitan las explicaciones pudiendo mostrar el texto sobre el 
que se trabaja y brinda la posibilidad de pausar y retroceder tanto como sea 
necesario.

A su vez, el colectivo de bibliotecólogos siempre estará disponible para ampliar la 
información, en caso de que se presente la necesidad.

Jornada de presentación y difusión 

Debido a la importancia del contenido de este material se sugiere una Jornada de 
presentación dirigida a todos los centros pertenecientes al Consejo de Formación 
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en Educación. En la misma se abordarán los contenidos de la Guía para la 
presentación de trabajos académicos y de los tutoriales, resaltando la importancia 
de su uso para la mejora de las prácticas letradas de estudiantes y docentes, en 
su recorrido por la formación en educación. 

Más allá del encuentro virtual que se realice, se utilizarán las distintas vías de 
comunicación que utiliza cada centro (correo electrónico y redes sociales) para 
lograr una mejor difusión. 
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Anexos

Reglamento de monografía titulación de la carrera de Maestro Técnico y 
Profesor Técnico. Enlace: 
http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1379

Reglamento de monografías de egreso de la carrera de Educación Social. 
Enlace: http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1378

Reglamento de monografía titulación de la carrera de Maestro de Primera 
Infancia. Enlace: http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1377

Pautas a tener en cuenta para el cursado y aprobación de la asignatura 
"Análisis Pedagógico de la Práctica Docente" (APPD). Enlace: 
http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1380
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NOMBRE DEL TRABAJO 
CON UNA EXTENSIÓN 
MÁXIMA DE TRES 
RENGLONES

Subtítulo si se requiere extensión 
máxima dos renglones

CARRERA
Nombre y apellido del autor

Instituto del que proviene

Ciudad
Mes, año
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