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“La historia de los tutores comienza en tiempos de Ulises. Cuando Ulises se va a la guerra de 
Troya encomienda el cuidado de su hijo Telémaco a un tutor, llamado Mentor (por eso los 

ingleses han adoptado la denominación de «mentores» para los tutores). Desde esos lejanos 
antecedentes, la idea de los tutores y mentores ha estado siempre ligada a la de personas de 

confianza que pueden actuar de consejeros, amigos, maestros o de personas prudentes 
dispuestas a prestar ayuda.” Shea (1992) 

 

La Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica Italia y Caribe -CODAJIC - promueve la 

formación de Tutores cuyo rol es acompañar, asesorar y cooperar en el proceso de capacitación de alumnos 

del pregrado: Facilitadores.                                                                                                                                                           

La función tutorial entraña una relación individualizada con los facilitadores que desarrollarán actividades en 

el II Congreso Integrado. Se requieren de competencias profesionales específicas que le permitan al tutor 

planificar, ejecutar y evaluar la pertinencia de sus intervenciones para el logro de los objetivos propuestos 

junto a la coordinación.  La orientación educativa y tutorial rescata una concepción constructivista del 

conocimiento y del proyecto vital de los facilitadores.  

Perfil de un tutor/a  

El tutor optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, la promoción social y personal.                           
Debe trasmitir confianza; su modo de actuar promueve el establecimiento de relaciones cordiales y 
fluidas construyendo un espacio de intercambio donde se priorice el respeto y la confidencialidad.                                                                                                                                                   
Debe poseer buena capacidad de comunicación, predisposición al diálogo, a establecer vínculos, e 
inducir la participación de los facilitadores.                                                                                                         
Otra cualidad fundamental es la capacidad de ser receptivo y empático.                                                                                                            
Los tutores requieren tiempo y flexibilidad horaria para la capacitación e intercambios que 
consoliden al equipo. Se necesita además disponibilidad posterior para la formación on -line de los 
facilitadores.  

Funciones del Tutor/a   

La función de Tutor/a se asocia a: 

▪ Tener presencia y voz trasmitiendo contenidos, acompañando la capacitación de los 

facilitadores, abriéndose al diálogo.                                                                                                                                                            

▪ Observación permanente y evaluación de los aportes de los facilitadores.  

▪ Liderazgo. Motivando la ejecución de las directivas impartidas y decisiones acordadas.   

▪ Estimular y fortalecer el desarrollo de las competencias del facilitador promoviendo  

habilidades, competencias y compromisos.  
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▪ Valorar al facilitador en sus posibilidades y limitaciones. Identificar sus intereses.   

▪ Planificar actividades a desarrollar en el Precongreso y el Congreso  

▪ Contribuir a desarrollar líneas comunes con los demás tutores en el marco del proyecto. 

  Funciones en el II Congreso  

▪ Acompañar en la apropiación de los contenidos del programa por parte de los Facilitadores.  

▪ Asesorar y mediar en eventuales dificultades en el desarrollo de la propuesta académica.  

▪ Gestionar la vinculación con los miembros de las Mesas asignadas. Hallar vías de comunicación con los 

moderadores y el resto de los participantes de las mesas                                                 

▪ Acompañar a los Facilitadores durante el desarrollo de las actividades de las Mesas  y en la realización 

del resumen  

TUTORES   2019  

▪ Arango Eleonora- Colombia -Fundación Los Hijos del Sol/ Colombia-Coach Ontológico Profesional 

▪ Cerón Verónica del Rosario- Guatemala - Pediatra - Médica de Adolescentes 

▪ Hernández Esmerlin- República Dominicana - Consultorios Psicoterapéuticos Enmanuel (CPE) 

Psicóloga 

▪ Mosqueira Rosario – Chile- Estudiante de Kinesiología 

▪ Padilla Galindo Hernando- Colombia – Pediatra.  

▪ Pedernera- María Cecilia -Argentina- Universidad del Chubut Psicóloga 

▪ Petry De Faria Leticia- Brasil - Univesidad Feevale. Abogada.Prof. Educación Física 

▪ Rojas Maura- Argentina - Universidad del Chubut- Psicóloga 

▪ Rojo Laura -Argentina - Pediatra - Médica de Adolescentes 

▪ Vila Verónica -Argentina - Universidad del Chubut. Psicóloga 

Coordinación Dra. Mónica Borile. Argentina. Pediatra -Médica de Adolescentes.                                                   

Confederación de Adolescencia y Juventud Iberoamérica, Italia y Caribe  CODAJIC / Universidad del Chubut .  
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