
Tutores digitales: 
enfrentando la nueva generación y los retos

EL Proyecto está diseñado para definir el papel 
del Tutor Digital, mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje de los cursos de formación virtual y 
semipresencial, mejorar las habilidades del 
profesorado y formadores online como “tutores 
digitales”, y crear un repositorio de recursos 
para apoya a los tutores digitales en su trabajo 
diario.  
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Definición del Rol de Tutor Digital

Mapa de competencias 

Habilidades blandas

Resultados deseados

Lo que hemos hecho hasta ahora 

Un tutor digital es un profesor capaz de asumir funciones de tutoría en 
un entorno en línea mediante el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación con el objetivo de que los estudiantes se desarrollen y 
aprendan en línea de forma eficaz, atractiva e inclusiva. 

El Tutor Digital tiene todas las competencias* que tiene un tutor “en vivo”, 
además de las competencias adicionales necesarias para la tutoría digital.

COMPETENCIAS DE LOS TUTORES DIGITALES
Los profesores necesitan competencias de tutor digital para seleccionar y 
emplear estrategias pedagógicas digitales que respondan a las necesidades de 
asesoramiento de los alumnos. Un tutor digital debe ser capaz de supervisar y 
reflexionar sobre el progreso de sus alumnos y utilizar las tecnologías adecuadas 
en consecuencia.

Supervisar el comportamiento 
y los resultados

Comprender las experiencias y el marco de referencia de 
los demás

Las habilidades blandas permiten al tutor digital desenvolverse en su entorno, trabajar 
bien con los demás, tener un buen rendimiento y, complementado con las habilidades 
duras, alcanzar sus objetivos

Hábito de reflexionar críticamente sobre el proceso y los
resultados

El deseo de explorar múltiples posibilidades

Explorar e imaginar nuevos futuros posibles

La perseverancia para tratar con resistencia y flexibilidad

Entorno digital

Herramientas de comunicación

Desarrollo profesional

EMPÁTICO

CURIOSO

IMAGINATIVO

RESILIENTE

REFLEXIVO

Sistema de evaluación para evaluar las competencias del Tutor Digital.

Programa de formación Upskilling (40 horas) para el rol de Tutor Digital.

Plataforma de Recursos Abiertos que incluye herramientas, prácticas, 
materiales y otros tipos de recursos para apoyar a la función del Tutor 
Digital.

*De acuerdo con los marcos DigCompEdu y DidCompOrg


