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Consideraciones para la Entrevista. 

 

En numerosas ocasiones el estudiante desea ayuda, pero no lo manifiesta de manera 

abierta. En cualquier caso, espera del tutor lo siguiente: 

• Empatía para establecer un contacto entre las diferentes visiones de la situación. 

• Autenticidad en el trato, poniendo de manifiesto los sentimientos del tutor(a) sin artificios 

y actitudes paternalistas. 

• Competencia para ayudarle a resolver sus problemas, proporcionando estrategias de 

solución. 

• Respeto, en los aspectos más personales o de relación que no desea comunicar en ese 

momento. 

• Obtener información sobre la opinión del tutor respecto al tema que se está tratando. 

• Seguridad en sí mismo y en la manera de analizar el problema. 

• Coherencia entre lo que expresa el tutor y el modo de comportarse en la situación de 

clase. 

La entrevista como herramienta que permite desarrollar los puntos anteriores y 

conocer a la persona del estudiante. 

Durante la entrevista el tutor puede aprovechar las oportunidades para estimular la 

autoconfianza del estudiante valorando y aprobando los esfuerzos que éste realiza en pro 

del mejoramiento de su rendimiento académico y que evidencien su compromiso personal 

para su superación. 

Para que una entrevista sea efectiva se le debe dar una estructura básica de preparación, 

desarrollo y conclusión de la misma. 

Aún antes de presentarse por primera vez con el alumno, el tutor debe prepararse para el 

encuentro y tener información sobre la persona con la que se va a entrevistar y a quien 

apoyará en su desarrollo personal y académico. 

En términos generales: 

 La entrevista puede ser definida como una forma especializada de conversación 

que se sostiene con un propósito determinado. 

 La entrevista es una técnica insustituible y necesaria para el conocimiento de una 

persona.    
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Entre los conocimientos que es conveniente que el tutor posea y que apoyan la 

entrevista, se encuentran los referentes a: 

• El plan de estudios de la carrera;  

• Las dificultades académicas más frecuentes que obstaculizan el desempeño de los 

estudiantes y las medidas que puede tomar para darles atención oportuna;  

• Características del aprendizaje en adolescentes y adultos jóvenes;  

• La motivación en general y la motivación para aprender;  

• La influencia de la autoestima y el autoconcepto en el proceso de aprendizaje; 

• Estrategias para la administración del tiempo;  

• Estilos de aprendizaje;  

• Establecimiento de un plan de vida, entre otros. 

Actitudes que el tutor puede asumir en la entrevista: Valorativa-interpretativa-

tranquilizadora-exploratoria-comprensiva. 

Tipos de entrevista:  

 La entrevista de diagnóstico  

 La entrevista de información  

 La entrevista de orientación académica  

 La entrevista de orientación de estudios  

 

a) Fase preparatoria. Se deberán determinar algunos aspectos: 

 

1. Respecto al estudiante 

• Información general: nivel cultural, trayectoria escolar, capacidad de escucha, intereses, 

situación familiar y en su caso, laboral. La información anticipada le puede servir para 

responder de manera más adecuada a las necesidades del estudiante.  

• Actitud que se espera del estudiante. 

2. Respecto al tutor: 

• Dominio de las habilidades para la comunicación y el establecimiento de un clima de 

confianza. 
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• Expectativas ante la situación que se desea plantear en la entrevista, es decir, interés 

para poder identificar las necesidades particulares del estudiante. 

• La situación emocional del tutor no deberá afectar la entrevista. 

3. Respecto a cuestiones materiales: 

• Prever el tiempo total de la entrevista. 

• Disponer de un espacio físico con condiciones favorables para mantener un clima de 

confianza y sin distracciones. 

b) Desarrollo de la entrevista. Durante esta fase se pueden identificar los siguientes 

momentos: 

 

1. Planteamiento del problema y descripción de los objetivos de la entrevista: 

• Clara exposición de los objetivos. 

• Exposición del tema (o temas que se abarcarán). 

2. Fase exploratoria o de recolección de datos: 

• Análisis de las (posibles) causas del problema o tema. 

• Observación de la reacción del entrevistado a la exposición de diversos lenguajes. 

• Solicitar al estudiante su opinión acerca de su situación y de sus expectativas. 

• Solicitar los datos que complementen la información ofrecida (implícitamente y 

explícitamente). 

3. Propuesta de alternativas de solución del problema planteado. 

• Descripción de alternativas de solución. 

• Valoración de las alternativas: sus ventajas e inconvenientes según la situación. 

• Recomendación de actividades complementarias para atender las necesidades 

académicas o de otro orden del estudiante. 

c) Conclusión y cierre de la entrevista 

•Verbalización de compromisos y rutas de acción por parte del estudiante.  

•Anotación de acuerdos y del plan trazado en presencia del entrevistado. 

• Establecimiento de la fecha de la siguiente sesión. 


