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Resumen
Este trabajo tiene por fin compartir una investigación en curso sobre perfiles de docentes
orientadores en tecnología educativa en Uruguay. El mismo se propone describir y
comparar los perfiles de los docentes orientadores en tecnología educativa en el sistema
educativo formal de Uruguay. Se utiliza una estrategia de investigación cualitativa por
medio de una revisión bibliográfica documental, consultando para esta última las páginas
institucionales de los distintos niveles educativos de la Administración Nacional de
Educación Pública y de la Universidad de la República, ámbitos formales seleccionados
para este relevamiento. Dado que no se encontró un marco teórico específico para
conceptualizar tanto el Perfil Profesional Docente como el Perfil Profesional del Docente
Orientador en Tecnología, se realizó una revisión bibliográfica que aportó las bases para
construir una conceptualización propia para ambos perfiles. Finalmente se procede a un
estudio comparativo de los perfiles obteniéndose algunos resultados a destacar como son
los conocimientos y habilidades requeridas en común (un sólido desarrollo de
competencias digitales que implican el uso crítico y seguro de las TIC, actualización
permanente en TIC y manejo técnico y didáctico de Plataformas Educativas Virtuales) y
las aptitudes requeridas para el perfil (liderazgo, capacidad de generar e implementar
proyectos, coordinar acciones a nivel intra e interinstitucional, capacidad de trabajar en
equipo).
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Introducción
En Uruguay existe una diversidad de perfiles de docentes que se desempeñan
profesionalmente en el área de la Orientación en el uso de la Tecnología Educativa en los
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diferentes niveles del sistema educativo formal y no formal. Sin embargo, no hemos
relevado estudios o documentos que nucleen a todos estos actores ni consensos sobre las
especificaciones que implica este perfil. El análisis de esta situación se complejiza aún
más al no contar con marcos de referencias sólidos para consensuar sobre la
conceptualización de Perfil Profesional Docente y para el Perfil Profesional del Docente
Orientador en Tecnología Educativa. En este sentido se realizó una revisión bibliográfica
(Moreno y Marcaccio, 2014; Hawes y Corvalán, 2005) que aportó para construir una
conceptualización propia. Dado estos vacíos de conocimiento nos preguntamos: ¿Cómo
se caracterizan los perfiles de docentes orientadores en tecnología educativa en el sistema
de educación formal en Uruguay?
Se opta por una estrategia de investigación cualitativa a fin de presentar la complejidad
del fenómeno, buscando comprender e interpretar el mismo por medio de la revisión
bibliográfica y documental.
El Estado del Arte relevado hasta el momento no es suficiente para comprender el
fenómeno planteado ya que los estudios identificados tanto a nivel nacional como
internacional dieron cuenta de cuestiones que, si bien pueden tener alguna relación, no
permiten construir un estado de arte sobre el tema en cuestión. En la búsqueda se han
usado palabras clave de tipo: “Docente Orientador en Tecnología”, “Rol del Docente en
Tecnología”, “Experto en TIC”, “Formador de formadores en TIC”, entre otros. Los
resultados relevados ponen el foco en el rol del docente de aula en la integración curricular
de las TIC (Pérez, et al., 2011; Massara, 2017) y en el diseño curricular de la FID para la
integración de las tecnologías en la educación (Silva, et al., 2006; Mirete, 2009).
Considerando la complejidad planteada, nos propusimos los siguientes objetivos:
Objetivo general:
Describir los perfiles de los docentes orientadores en tecnología educativa en el sistema
educativo formal de Uruguay en el año 2020.
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Objetivos específicos:
Identificar los perfiles de docentes orientadores en tecnología educativa en el sistema
educativo formal de Uruguay en el año 2020.
Analizar los perfiles de docentes orientadores en tecnología educativa en el sistema
educativo formal de Uruguay en el año 2020.
Comparar los perfiles de docentes orientadores en tecnología educativa en el sistema
educativo formal de Uruguay en el año 2020.
Método
Descripción del contexto y de los participantes
Este estudio se ha realizado por investigadores de la Unidad Académica de Tecnología
Educativa perteneciente al CFE de la ANEP.
Instrumentos
Se utiliza una estrategia de investigación cualitativa a través de técnicas de revisión
documental y bibliográfica.
Procedimiento

Primeramente, se buscaron antecedentes sobre el tema en las bases Redalyc y La
Referencia, no obteniendo resultados para el problema específico de este estudio, lo cual
nos enfrentó a la necesidad de profundizar sobre las conceptualizaciones teóricas a través
de búsquedas bibliográficas que fueron parte del proyecto y método de construcción de
conocimiento.
A nivel nacional se rastrearon los perfiles a través de páginas institucionales y consultas
a referentes. Una vez identificados los perfiles y teniendo acceso a la documentación se
procedió a un análisis descriptivo y comparativo de los mismos. Se utilizaron categorías
de análisis emergentes.
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Resultados
Se relevaron siete perfiles, distribuidos en todos los niveles del sistema educativo formal
teniendo como principal función orientar en la integración curricular de las TIC a sus
pares docentes, estudiantes y comunidad. Los conocimientos y habilidades requeridas en
común son: un sólido desarrollo de competencias digitales que implican el uso crítico y
seguro de las TIC, actualización permanente en TIC y manejo técnico y didáctico de
Plataformas Educativas Virtuales.
Las aptitudes requeridas son liderazgo, capacidad de generar e implementar proyectos,
coordinar acciones a nivel intra e interinstitucional, capacidad de trabajar en equipo.
En la fase actual del proceso investigativo se está construyendo un marco propio para:
Perfil Profesional del Docente Orientador en Tecnología Educativa.
Discusión y conclusiones
Es un estudio aún en desarrollo, por lo que consideramos necesario compartir los avances
ante la comunidad académica a fin de intercambiar y problematizar sobre los
conocimientos previos en la temática. Respecto a los objetivos planteados se identificaron
y analizaron los perfiles quedando pendiente la comparación y diálogo con antecedentes.
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