
 

1 

 

 

Rol de la tutoría 

 

© Desarrollando líderes (TEMAS) por Salvador Luis Ventriglia 

 

Los seres humanos aprendemos, inevitablemente, en comunidad. Nuestro proceso de 

aprendizaje se facilita y se potencia cuando utilizamos criterios de referencia, 

indicadores de orientación, modelos replicables y patrones  externos de comparación y 

evaluación. Aún las personas que se definen a sí mismas y son reconocidas por otros 

como autodidactas hacen uso de estos recursos. 

 

Los líderes también se forman en comunidad. Toman en cuenta el impacto de sus 

acciones sobre seguidores, pares y superiores. En especial, recurren a los modelos, la 

opinión y la asistencia de aquellos a quienes reconocen como maestros, mentores y 

referentes.  

 

En nuestro proceso de liderazgo, la tutoría es una modalidad de apoyo al desarrollo del 

líder que se focaliza en su proceso de transformación y crecimiento. Lo hace a partir de 

un vínculo de comprensión y respeto mutuo entre el líder y el tutor, en un contexto 

organizativo específico propio de donde actúa el líder en desarrollo. Combina la 

voluntad de cambio del líder con los conocimientos y la experiencia del tutor. 

 

Operamos en base a dos modelos íntimamente relacionados entre sí: el modelo de 

liderazgo y el modelo de competencias. El tutor acompaña al participante en el proceso 

de comprender las interacciones que existen entre los componentes del modelo de 

liderazgo: 

  

 La visión  

 Las prácticas  

 El estilo 

 La cultura  

 Los valores  

 Los resultados alcanzados.  

 

Este análisis siempre está referido al contexto organizativo laboral real del líder. La 

tutoría también contribuye a: 

 Desarrollar la capacidad de interpretación sistémica de los componentes del rol 

de liderazgo. 

 Estimular la habilidad para comprender los impactos del rol del liderazgo en los 

colaboradores, los grupos de trabajo, la cultura de la organización y los 

resultados. 
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Por otra parte, en la tutoría se trabaja en el desarrollo de las competencias que el líder ha 

elegido como eje de su desarrollo y en su capacidad de aplicar las mismas dentro de su 

contexto personal y laboral organizacional. La tutoría ayuda al líder a adquirir métodos 

de aprendizaje que le permitan  gestionar por sí mismo las mejoras en las competencias 

que necesite perfeccionar.  

 

Este proceso se articula en un plan de desarrollo del equilibrio vital, que consta de 

varias etapas progresivas. El plan vital es un componente esencial en el proceso de 

transformación del líder. La tutoría se constituye  en  el ámbito de reflexión conjunta 

sobre los avances, las dudas, las dificultades a superar y los recursos a emplear en el 

desarrollo del mismo.   

 

Uno de los ejes de trabajo en la tutoría es la capacidad de autoconocimiento del líder, 

siempre en relación al rol a desempeñar en una situación organizacional laboral 

determinada. Se trata de estimular la capacidad de descentramiento y auto observación 

de las propias acciones y de su impacto en el contexto.  

 

El proceso de tutoría opera sobre diversos ámbitos de la transformación profesional y 

personal del líder: 

 

 

 Su visión: la reflexión sobre sus signos de identidad, aquello que lo ubica y le da 

sentido en el entorno. 

 

 Qué/quién quiere ser. 

 Qué rol quiere jugar. 

 Qué quiere lograr. 

 En qué quiere contribuir. 

 

 Sus capacidades o portafolio de prácticas: las habilidades técnicas profesionales 

provenientes de la práctica del rol. 

  

 Qué capacidades (habilidades técnicas profesionales) tiene.  

 Cuáles debería desarrollar en relación al rol y tipo de tareas que desempeña. 

 Mediante cuáles recursos y actividades. 

 

 Su perfil de competencias y el desarrollo de los cuatro dominios: 

 

 Intra Individual 

 Interpersonal 

 Organizacional 

 Institucional 
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 Su desarrollo de competencias en forma equilibrada sin “fallas fatales” 

(competencias con capacidad nula). Desarrollo de algunas competencias con 

nivel de experto.  

 

 ¿Está  preparado para los desafíos implicados en hacer posible la visión?  

 ¿Es capaz de identificar lo que le dicen los otros en términos de fortalezas y 

espacios para la mejora? 

 

 Su estilo:  

 

 La modalidad predominante en su relación con los seguidores, colegas y 

superiores. 

 Su adaptabilidad a las distintas situaciones , que aparecen en el marco de la 

organización . 

 

 

 Su capacidad de aprendizaje: 

 

 La comprensión del ciclo del aprendizaje sustentable.  

 La identificación de su estilo personal.  

 

 Sus fortalezas y debilidades  en función de: 

 

 El perfil de los seguidores 

 El tipo de tareas y su grado de complejidad 

 El contexto temporal (por ej. urgencias) 

 El contexto de competitividad 

 La condición situacional.  

 

 Sus preferencias de estilos de aprendizaje del líder y su relación con su elección 

de: 

 

 Profesión 

 Carrera 

 Trabajo  

 

 Su capacidad en la gestión cultural de la organización, esto es la capacidad de 

análisis de la relación entre: 

 

 Los valores, orientaciones, hábitos  y creencias del líder y  

 Los valores, orientaciones y creencias de la organización y/o la comunidad 

en la que se desempeña. 
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 Plan vital:  

 

 Transformación personal del líder en los distintos planos del ser. 

 

 

El proceso de tutoría es un componente esencial y diferencial en nuestra experiencia. 

Está dirigido a estimular la capacidad de descentramiento del líder, que le permite 

observar y detectar: 

 

 Las características esenciales del contexto y de los otros 

 Su propia influencia en una situación determinada.  

 Su evolución en el proceso de transformación personal 

 

El proceso de tutoría converge en un plan de desarrollo dirigido a: 

 

 Identificar las líneas de mejora y las competencias que las soportan. 

 Definir objetivos profesionales y personales, contextualizados y expresados en 

términos de competencias. 

 Definir acciones específicas de mejora. 

 

 

 

Esto requiere el desarrollo de la capacidad de aprender en comunidad, cooperando, 

reconociendo y aceptando las diferencias, escuchando con sincero interés, respetando la 

identidad y los puntos de vista de los otros. Siempre teniendo en cuenta que si existe un 

problema todos somos parte del mismo. 

 

El desarrollo del líder, -que se materializa en su proceso de transformación y es 

orientado y apoyado desde la tutoría-, solo es posible si se acompaña por una 

profundización de su nivel de conciencia.  

El nivel de conciencia es función de las intenciones profundas y las verdaderas 

motivaciones que determinan el comportamiento. Podemos imaginar una escala que va 

desde la satisfacción de las necesidades más elementales de supervivencia  hasta la 

orientación hacia valores de trascendencia y servicio. 

 

La transformación de una persona desde el apego a la satisfacción de las necesidades 

básicas hasta la adhesión a los valores más trascendentes es un proceso al que todos 

estamos en condiciones de transitar. El proceso de tutoría ofrece a los líderes el apoyo y 

la orientación para avanzar en esa dirección. 

Nuestra experiencia profesional , nos demuestra que nadie lo puede hacer en forma 

autónoma o “en soledad”. 

 


