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Consejo de Formación en Educación 

Montevideo, 23 de octubre de 2018. 

VISTO: la propuesta de creación del perfil "Docente Articulador en Tecnologías 

Digitales" (DAT) presentada por el Coordinador General del Departamento de 

Tecnologías Digitales y Formación en Educación. 

RESULTANDO: i) que por Resolución N°27 de Acta N°42 de fecha 09/11/2016 se creó 

el perfil de Docente Orientador en Tecnologías Digitales (DOT). Se trata de docentes 

que están en los centros dependientes del CFE que colaboran, estimulan y asesoran a 

docentes y estudiantes en la utilización de las tecnologías en sus prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. 

ii) que para continuar en el proceso de organización y gestión de los medios y recursos 

tecnológicos así como de los profesionales vinculados a las tecnologías digitales del 

CFE solicita la creación y aprobación del perfil DAT. 

iii) que los docentes DAT, se constituirán en el equipo multidisciplinario de los 

referentes del Departamento de Tecnologías Digitales a nivel nacional desempeñando 

su tarea desde Montevideo pero con movilidad en todo el territorio, desarrollando las 

líneas de trabajo del Departamento y la articulación con los DOT de cada Centro, 

dependiendo del Coordinador General del Departamento y evaluados por éste en 

función a los fines del Departamento. 

CONSIDERANDO: I) que el DAT tendrá como objetivos: 

- Apoyar las acciones implementadas por los DOT. 

- Identificar necesidades e intereses de formación de estudiantes y docentes de 

formación en educación a fin de propiciar espacios de debate y reflexión sobre las 

implicancias de la enseñanza y el aprendizaje mediados por tecnologías digitales. 

- Implementar líneas de formación inicial y permanente para el desarrol lo de 
. 

competencias digitales en el desempeño de la profesión docente. 

- Construir redes académicas con diversos actores nacionales e internacionales que 

desarrollen proyectos vinculados al uso de tecnologías digitales. 
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II) que se entiende pertinente aprobar el perfil con las modificaciones realizadas por el 

Consejo. 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12 de diciembre de 2008 y 

Acta Ext. N° 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar el Perfil de Docente Articulador en Tecnologías Digitales 

(DAT), de acuerdo al siguiente detalle: 

"Docente articulador en tecnologías digitales" 
Descripción del cargo 

Departamento de Tecnologías Digitales y Formación en Educación" 

Cargo: Docente articulador en tecnologías digitales (DAT) 
Docente del Departamento de Tecnologías Digitales y Formación en Educación (TD). 

Descripción del cargo 
El DAT tiene a su cargo el desarrollo de las líneas de trabajo del Departamento TD a 
nivel nacional articulando su trabajo con los DOT, y dependiendo jerárquicamente del 
coordinador general del Departamento TD. 

Funciones: 
• Articular acciones con los DOT y con otros Institutos y Departamentos 

Académicos, en virtud de propuestas formativas con el apoyo del uso de 

tecnologías digitales y con el diseño y la implementación de instancias de 

formación dirigidas a docentes y a estudiantes del CFE y otras instituciones 

educativas relacionadas con: 
O el uso de plataformas virtuales y estrategias de educación a distancia. 

O el desarrollo de competencias digitales necesarias para el ejercicio de la 

función docente. 

O la elaboración de recursos educativos digitales. 

• Trabajar en equipo con docentes y DOT, procurando generar sinergia y 

detectar e impulsar iniciativas innovadoras. 

• Generar, comunicar, coordinar y difundir las diferentes actividades planificadas 

e impulsadas por el Departamento TD. 

• Apoyar e implementar líneas de investigación y extensión del del Consejo 

relacionadas con las tecnologías digitales. 

• Implementar y participar en instancias y actividades de desarrollo académico 

(jornadas, congresos, etc) con la finalidad de aportar a la innovación, el 

Intercambio académico, la socialización de las actividades del Departamento y 

la propia autoformación. 

• Administrar plataformas educativas virtuales del CFE. 

• Diseñar, implementar y tutorear cursos virtuales. 
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Perfil ocupacional 
El Docente Articulador en Tecnologías Digitales deberá poseer los siguientes 
conocimientos, capacidades, habilidades-destrezas y aptitudes que vinculen las 
tecnologías digitales con la educación: 

• Sólidas competencias digitales que implican habilidades TIC en: 

O Información 

O Comunicación 

O Seguridad 

O Resolución de problemas 

O Creación de contenidos 

• Amplio conocimiento en el manejo instrumental y didáctico de Plataformas 

Educativas Virtuales, tanto a nivel de docente como de administrador. 

• Manejar herramientas de autor y de edición de recursos educativos digitales. 

• Capacidad de adaptación y flexibilidad ante los cambios. 

• Conocimiento del sistema educativo. 

• Capacidad de iniciativa y toma de decisiones. 

• Capacidad de trabajo en equipo tanto en la planificación como en el desarrollo y 

evaluación de los procesos de trabajo. 

• Capacidad de innovar en prácticas educativas mediadas por TIC. 

• Compromiso y motivación para buscar nuevas formas de actuación en la mejora 

de su práctica. 

2) Comuníquese a la División Planeamiento Educativo, al Opto. de Personal 

Docente, a los Institutos y Departamentos Académicos, a la Mesa Permanente de ATO, 

al Opto. de Comunicaciones para su publicación en página web y a todos los Institutos 

y Centros dependientes del Consejo. Oportunamente, archívese. 

Secretaría de Actas 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 




