
                                     
 
 
 
 

Maestros expertos en superdotación y talento 
para tutorear 

 
Maestros uruguayos 

 

La red internacional de desarrollo profesional docente en superdotación y talento (IGET-Network) es 

una organización cuya misión fundamental es brindar a nivel mundial las mejores prácticas en el campo 

de la educación para los niños dotados, a países donde una educación especializada para esta población, 

no está incorporada a las políticas educativas del país. Nuestros miembros son docentes, investigadores, 

psicopedagogos, y padres que ayudan a los maestros a reconocer y a trabajar con los niños 

excepcionales. Es nuestra misión poder identificar las potencialidades en niños que debido a 

circunstancias atenuantes no son reconocidos como superdotados, talentosos o con alto potencial. El 

programa e-mentoring fue diseñado para atraer maestros de niños superdotados dedicados y 

experimentados en su labor. Nuestros maestros mentores se encuentran en distintos lugares del mundo 

y voluntarizan su tiempo con el objetivo de poder compartir su conocimiento y experiencia, y crear una 

diferencia en la vida de estos maestros y niños a nivel mundial.  

Propósito del Programa E-Mentoring: conectar a maestros de primaria y secundaria (aprendices) con 
maestros con formación en superdotación y talento (tutores). 
 
¿Cómo es la relación de tutoría?: Comunicaciones entre el mentor y el aprendiz se dan en  forma de 
intercambio de correos electrónicos y/o otros programas de comunicación por Internet, como Skype.  El 
tiempo es generalmente inferior a 30 minutos por semana. 
 
¿Cómo son seleccionados los mentores? En primer lugar, potenciales mentores deben completar una 
solicitud de dos páginas que incluyen información demográfica, como la educación, historial de empleo, 
datos personales (edad, sexo), nombres de dos referencias, área de preferencia para tutorear, grado de 
mayor interés y experiencia y un breve resumen que describa el interés en tutorear docentes en otros 
países. Sólo personas con experiencia directa en el aula son seleccionados. 
 
¿Está interesado en una relación uno-a-uno con un mentor de IGET-Network: Los maestros interesados 
en ser tutoreados deberán revisar la lista de los mentores en nuestra página web (http://www.iget-
network.org) y en segundo lugar, solicitar un tutor específico por escrito a info@iget-network.org. 
 
Por cualquier consulta escribir a: karen@iget-network.org 


