
LA ENTREVISTA: UN INSTRUMENTO PARA LA 
TUTORIZACIÓN DEL ALUMNADO 

UNIVERSITARIO 

Pello Aramendi Jáuregui 
Depanamento de Didáctica y Organización Escolar 

Universidad del País Vasco 

l. LA ENTREVISTA: CONCEPTO Y PECULIARIDADES 

El alumnado universitario, además de orientación académica, necesita 
ayuda a nivel personal y vocacional para desarrollar una formación integral. 
Teóricamente la tutoría en la universidad debería abarcar estos tres ámbitos 
pero la realidad cotidiana nos dice que nos ocupamos casi exclusivamente del 
primero. El alumno/a universitario realiza la transición de la adolescencia a la 
adultez temprana reclamando ayuda especializada en ámbitos en los cuales sus 
padres han perdido influencia y, probablemente, carecen de la formación idó-
nea. Es decir, como consecuencia de la inserción laboral tardía, los padres se 
encuentran en casa con "hijos-adultos" (mayores de edad), en una fase decisi-
va y trascendente de su vida (aprobar la carrera universitaria y obtener su pri-
mer empleo), a los que hay que aconsejar y ayudar, frecuen temente, sin una 
preparación adecuada para ello. Es una situación familiar compleja y un tanto 
peculiar. Ante este vacío la universidad y el "educador/a" universitario no pue-
den quedarse de brazos cruzados. 

Entre las funciones primordiales del profesor/a universitario están cua-
tro que son esenciales para el buen funcionamiento de su Facultad: se dedica a 
impartir clase, investiga, gestiona el centro (cargo de responsabilidad en el de-
partamento, decanato . .. ) y ejerce la labor orientadora. El profesorado debe 
asumir la cota de responsabilidad que le corresponde en la labor de ayuda al 
estudiante. Necesitamos conocer al alumnado y orientarlo adecuadamente. Pa-
ra ello, la entrevista como técnica, nos va a servir de gran ayuda. 

La entrevista en la orientación es un instrumento de importancia capi-
tal para recabar información en al torno alumno/a y valorar las diversas situa-

303 



111 Sy111posi11111 iberoamericano de docencia universitaria 

ciones por las que evoluciona a lo largo de su trayectoria educativa. Es uno de 
los instrumentos más utilizados a Ja hora de comunicarnos entre los agentes 
educativos. Podemos definir la entrevista como una situación de diálogo cons-
tructivo y respetuoso, generalmente entre dos personas (orientador y alum-
no/a), que sirve para obtener información, analizar y comprender situaciones, 
reflexionar sobre hechos trascendentales y solucionar o paliar aspectos pro-
blemáticos. Pretende, por tanto, recoger información en relación al alumnado 
para proporcionarle consejo y ayuda sobre los diversos aspectos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y el contexto educativo en general. 

En la entrevista nos encontramos con tres elementos clave y funda-
mentales para su desarrollo. Se trata del tutor/a, el alumno/a y la relación 
entre ambos: 

- El tutor/a (entrevistador) es el profesional que controla y dirige la 
entrevista a nivel general. Para ello debe poseer una serie de pecu-
liaridades y características de tipo personal (equilibrio emocional, 
comprensión, objetividad, ... ), actitudes (amabilidad, afabilidad, 
apertura, empatía ... ) y formación pedagógica adecuada para contro-
lar y dirigir la relación con el estudiante. 

- El alumno/a es la persona que solicita ayuda para analizar las situa-
ciones que experimenta. Éste debe manifestar una actitud de coope-
ración para aunar esfuerzos y colaborar con la intervención educati-
va que desarrollan ambas partes. La sinergia generada por Ja 
cooperación es vital para responder a las necesidades manifestadas 
por el alumno/a. 

- Relación profesor-alumno/a: hay que tener en cuenta que las rela-
ciones entre ambas partes no se establecen en términos de igualdad. 
Se caracterizan por la diferencia de estatus entre ambos. Es una in-
teracción personal en Ja que el lenguaje toma una importancia capi-
tal como instrumento básico en la comunicación entre tutor/a y 
alumnado. 

Estos elementos esenciales configuran diferentes modelos de interven-
ción en función del objetivo que pretenden. Según su finalidad, la entrevista 
puede convertirse en informativa (proporciona datos de interés educativo), 
diagnóstica (valoración inicial de situaciones concretas), terapéutica (intenta 
satisfacer al alumno/a o dar solución a su problema), orientadora (pretende 
aconsejar y guiar), no estructurada (escasamente controlada por el orientador), 
estandarizada (corrección idéntica para todos los entrevistados), estructurada 
(planificada de antemano), entrevista inicial (tanteo y conocimiento de la si-
tuación), procesual (analiza el proceso llevado a cabo por el alumno/a), final 
(pretende dar consejo, está orientada a la toma de decisiones y la concreción 
de una intervención pedagógica específica), etc. La entrevista es un instru-
mento de indudable valor para analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
proponer alternativas de intervención pedagógica que apoyen e impulsen la 
formación académica y humana del alumnado. 
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2. FASES Y ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ENTREVISTA 

A la hora de organizar el encuentro entre tutor y alumno/a es pertinen-
te y conveniente seguir ciertos pasos que posibiliten la ejecución ordenada de 
los procesos de la misma. La entrevista debe transcurrir por una serie de fases 
para lograr los objetivos prefijados. La planificación previa, la ejecución en sí 
(inicio, proceso y finalización de la entrevista) y el registro y evaluación ele la 
información son etapas que hay que cuidar y mimar. Teniendo en cuenta esta 
secuencia, vamos a desarrollar a continuación los aspectos más importantes de 
la entrevista como instrumento para recabar información en torno a las parti-
cularidades concretas del alumnado que educamos. 

2.1. Fase de planificación 

La entrevista necesita de una preparación exhaustiva y sistemática para 
que el proceso se desarrolle de manera eficaz. Es por ello, por lo que debemos 
asegurarnos de que los aspectos esenciales de la misma estén adecuadamente 
planificados y organizados. Para realizar una minuciosa planificación es nece-
sario tener en consideración una serie de puntos determinantes: 

- Día y hora del encuentro. 
- Los objetivos a lograr y los contenidos (temas) básicos a desarrollar 

en la entrevista. 
- Información sobre el a lumno/a: edad, sexo, expediente y datos de 

identificación, evaluaciones e informes anteriores, problemas, ca-
rencias, aspectos positivos y cualidades, etc. 

- Estrategia y tipología: estructurada, semiestructurada, abierta, cerra-
da, informativa, de toma de decisiones, etc. 

- Lugar y ambiente: dónde se va a celebrar, condiciones acústicas, rui-
dos, comodidad, mobiliario, mesas, entorno, etc. 

- Ubicación del tutor/a y alumno/a: enfrente, separados por una mesa, 
sin mesa, en posición lateral ... 

- Desarrollo y ejecución de la entrevista: tiempo estimado, preguntas 
idóneas ... 

- Registro y evaluación: escrito, magnetofónico, cámara de vídeo ... 

La definición de estos detalles, que aparentemente son nimios e insig-
nificantes, pueden ser vitales para el posterior desarrollo del proceso de reco-
gida de información y del transcurso adecuado de la entrevista. Una vez defi-
nidas todas estas peculiaridades pasamos, seguidamente, a la acción. 

2.2. El desarrollo de la entrevista 

Esta es la fase en la que ponemos en funcionamiento los elementos bá-
sicos para que la entrevista eche a andar. A partir de este momento, la entre-
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vista se puede tornar más o menos enriquecedora en función de la preparación 
y sistematización de la misma. La planificación exhaustiva no garantiza su 
éxito pero sí ayuda a ello. A la hora de poner en marcha la "maquinaría" que 
posibilita el inicio de la entrevista debemos contemplar ciertos aspectos y sin-
gularidades para el adecuado desarrollo del proceso. Estas particularidades se 
pueden resumir de la siguiente manera: 

• Saludo: presentación de ambas partes, apretón de manos, palmada, 
preguntas abiertas y generales (destinadas a hacer hablar al alum-
no/a), intentar transmitir confianza, apertura y tranquilidad ... 

• Ubicación de ambas partes: la posición del orientador y la del alum-
no/a no es una cuestión baladí. El significado y connotaciones de la 
interacción se expresan de manera diferente en función de la ubica-
ción física de los protagonistas. 
- Uno frente a otro: separados por una mesa. Se establece una ba-

rrera en donde el entrevistador transmite cierto grado de autori-
dad respecto al alumno/a. 

- Disposición lineal: expresamos actitudes de apertura. 
- Ambas personas se sientan al lado uno del otro en distintos asien-

tos expresando cercanía y confianza. 

• Regulación: el orientador info1:ma al alumno/a sobre su función du-
rante la entrevista. Debemos garantizar la confidencialidad, informar 
sobre la duración de la entrevista, los objetivos que se pretenden, los 
temas que se quieren desarrollar, etc. En resumen, intentamos pro-
porcionar información al alumno/a en torno a: 
- Objetivos de la entrevista (lo que pretendemos lograr). 
- La función del orientador: su quehacer pril)1ordial se basa en ayu-

dar, orientar, sugerir ideas, informar, etc. Este no tomará decisio-
nes sin compartirlas con el alumno/a. 

- El rol del alumnado: debe ser activo y mostrar actitudes coopera-
tivas en el proceso orientador. En cualquier momento puede to-
mar la decisión que estime oportuna: 
Duración de la entrevista: normalmente no debe exceder de 45-
60 minutos. 

Algunas interrogantes y cuestiones que debemos plantearnos (como tu-
tores) para orientar al alumno/a pueden ser las siguientes: ¿Qué espera el 
alumno/a de la orientación?, ¿Cuáles son los supuestos de partida?, ¿El enfo-
que orientador que yo ofrezco es el mismo que el que espera el usuario?, ¿Qué 
problemas piensa que pueden-deben tratarse?, ¿Cuáles son las reglas de la 
confidencialidad?, ¿Cómo percibe el alumno/a el papel del orientador?, ¿Cuál 
es el rol del alumno/a? La respuesta a estas cuestiones nos puede ayudar a 
orientar al alumno/a (y a nosotros mismos) respecto al rol que cada parte de-
sarrolla en la entrevista. 
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en la que vive nuestro alumno/a. Por ejemplo: ¿Qué tal estás?, ¿Ata-
reado?, ¿Cómo ha sido la semana?, "muy bien'', "estupendo", "fe-
nomenal", "eso está muy bien", etc. Estas expresiones ayudan fre-
cuentemente a iniciar la conversación, a mostrar confianza en el 
entrevistado. 

• Expresión oral, gestual y actitudes: el tono de voz expresa relaja-
ción, el ambiente es cómodo e informal y se debe evitar el lenguaje 
excesivamente refinado y técnico. En general, las actitudes se expre-
san mediante el saludo, el tipo de preguntas, la distancia, la ubica-
ción, el tono de voz, los gestos, la voluntad de ayuda, comprensión, 
empatía, el equilibrio y moderación en las expresiones, etc. 

• Análisis de la situación: en primer lugar debemos analizar la proble-
mática que nos ocupa mediante la puesta en marcha de un proceso 
de evaluación y diagnóstico de necesidades, carencias y aspectos po-
sitivos del alumno/a. Para ello nos podemos servir de elementos tan 
importantes como: 
- El relato del alumno/a: hay que estimularle para que exprese su 

problemática, incitándole a que nos aporte informaciones y as-
pectos relevantes para ir conociendo progresivamente su situa-
ción particular. 

- Registro de elementos significativos: una vez que el alumno/a ha-
ya expresado sus opiniones, el orientador puede comenzar a in-
tervenir formulando preguntas, aclarando dudas, aspectos oscu-
ros o no suficientemente argumentados, etc. e irá registrando los 
eventos y elementos esenciales de su relato. 

- Resúmenes parciales del relato: el orientador sintetizará los as-
pectos fundamentales de la conversación, ordenará los datos 
aportados y clasificará las informaciones con toda claridad. 

Entre las sugerencias que podemos tener en cuenta para comprender las 
necesidades del alumno/a y recabar Ja máxima información posible podemos 
destacar las siguientes: concentrarse en lo que comenta, demostrar aceptación 
e interés por su situación, discernir lo superfluo de lo importante, observar qué 
dice y cómo Jo expresa, intentar tomar notas y garantizar la confidencialidad 
de las informaciones, animar al alumno/a a que resuma las conclusiones e in-
formaciones y, finalmente, lograr que él mismo planifique su propia interven-
ción ante los problemas planteados (Lázaro y Asensi, 1988). 

• Introducción y análisis de los aspectos más importantes: una vez de-
tectados e identificados los elementos esenciales, procederemos a Ja 
profundización en los mismos mediante el planteamiento de pregun-
tas y cuestiones. El arte de plantear preguntas es una habilidad que 
debe dominar el tutor-orientador para lograr la máxima eficacia en la 
sesión tutorial. Planteamos preguntas en el desarrollo de Ja entrevis-
ta, lógicamente, para obtener información. Es ésta una técnica difícil 
de ejecutar. Las preguntas largas, por ejemplo, desvían Ja atención 
del alumno/a respecto a los elementos clave de la cuestión, dificul-
tando la captación del mensaje esencial. El alumno/a debe identifi-
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car el núcleo de la cuestión y, para ello, es necesario plantear pre-
guntas breves, concisas, mediante un lenguaje sencillo y utilizando 
frases cortas. No se deben plantear varias preguntas a la vez, ya que 
esta estrategia provoca confusión y, generalmente, el entrevistado 
centra su atención en la última cuestión: "¿No puede venir a clase?, 
¿En qué turno trabaja esta semana?, ¿Cómo se las va a arreglar du-
rante el curso?". 

Esta actitud se manifiesta sobre todo en las personas sin experiencia. 
Las preguntas deberán ser útiles para provocar la reflexión en torno a Jos pro-
blemas suscitados y motivar la participación del alumno/a en el proceso de re-
cogida de información. Saber plantear las preguntas y cuestiones adecuadas en 
cada fase ele la entrevista es una capacidad comunicativa que debe dominar el 
tutor. A continuación vamos a analizar qué tipología de preguntas pueden ser 
más funcionales en las diversas fases de la entrevista. 

2.2.1. Preguntas-expresiones adecuadas para el inicio de la entrevista: 

- Preguntas de apertura: su objetivo se centra en motivar al alumno/a 
para que exprese sus ideas, opiniones y pensamientos. Tienen una función in-
troductora, de inicio, haciéndole sentirse cómodo mientras habla de cuestiones 
que permi ten múltiples respuestas. Son preguntas como las siguientes: "¿En 
qué puedo ayudarte?, ¿Por dónde comenzamos?, ¿Te gustaría tratar algún te-
ma en especial?". 

Se trata de provocar e impulsar la participación del discente mediante 
preguntas que permitan varias alternativas. La cuestión fundamental es lograr 
que el entrevistado se relaje, comience a hablar, se sienta cómodo, establezca 
los primeros lazos de confianza, etc. Este tipo de cuestiones pueden comenzar 
con expresiones como las siguientes: 

Cómo, dónde, cuándo, cuánto, cuáles, qué, quién, cuál, para quién, con 
quién ... 

- Preguntas generales: éstas se caracterizan por ser muy globales y per-
miten al entrevistado contestar fácilmente, sin demasiadas dificultades, a las 
cuestiones planteadas. Por ejemplo: "¿Qué piensa usted sobre la situación de 
la Facultad en estos momentos?, ¿Qué opina sobre el profesorado?, ¿Qué le 
parecen las tutorías?". El entrevistado puede responder de muchas maneras 
puesto que cualquier alumno/a tiene cierto conocimiento sobre estos temas. 

El comienzo de la entrevista con este tipo de preguntas facilita el plan-
teamiento de otras cuestiones a partir de la respuesta que obtenemos de las im-
presiones iniciales. Las expresiones de este tipo, además, manifiestan Ja defe-
rencia hacia el alumno/a, ya que mostramos un interés por conocer su opinión 
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respecto a los temas planteados. La muestra de atención hacia el entrevistado 
es una conducta que expresa respeto en torno a sus opiniones e ideas. Gene-
ralmente, cuando se nos pide la opinión respecto a un tema adquirimos cierto 
estatus y, probablemente, nos sentimos halagados: "¡Qué interesante!, ¿Puedes 
concretar esto?, ¿Ah sí?, ¿De verdad?, ¿De veras?". 

2.2.2. Preguntas idóneas para el desarrollo de la entrevista 

- Preguntas supervisoras: se utilizan para comprobar y aclarar los da-
tos proporcionados por el alumno/a. Este tipo de preguntas realizan Ja función 
de asegurar y supervisar informaciones esenciales: "Corrígeme si me equivo-
co ¿eres alumno de tercer curso?'', "Has aprobado todo, ¿no es cierto?", "Eres 
de Bilbao ¿no es así?", "Si te he entendido bien, trabajas y estudias a la vez 
¿verdad?", "Con eso quieres decir que ... ", "Por lo que me cuentas parece 
que ... ", "O sea que ... ", "En definitiva que ... ", "Por lo que manifiestas pare-
ce que ... ". Estas expresiones se utilizan durante el desarrollo de la entrevista 
para cerciorarnos y comprobar informaciones clave ofrecidas por el alumno/a. 

- Preguntas-expresionesfrontón: generalmente este tipo de proposicio-
nes se utilizan para devolverle la pregunta al entrevistado, para que siga pro-
fundizando en la temática abordada. El entrevistado plantea una cuestión y no-
sotros le devolvemos la palabra mediante una expresión de rebote. Por 
ejemplo: 

Alumno/a. Estoy a punto de decidirme a hacer la tesis. 
Entrevistador. ¿Ah sí? Qué interesante (silencio). 

Mediante la expresión del entrevistador (E) el alumno/a (A) está casi 
obligado a profundizar más en su relato, a detallar más sus afirmaciones. La 
utilización constante de esta técnica nos lleva a profundizar, poco a poco, en el 
meollo de la cuestión. Esta estrategia, utilizada de forma constante, puede te-
ner consecuencias negativas, ya que la reiteración cansa al entrevistado. Tam-
bién puede advertir que le estamos "tirando de la lengua". Generalmente, la 
segunda pregunta obtiene información más profunda y precisa que la primera 
y la tercera más que la segunda. Esta estrategia, por tanto, nos ayuda a anali-
zar, concretar y profundizar en la descripción realizada por el alumno/a. Ex-
presiones como éstas rebotan en una pared imaginaria (frontón) y devuelven la 
cuestión al alumno/a. 

- También es muy útil la técnica de la repetición. El entrevistador/a re-
pite, de manera diferente y con otro tono, lo mismo que afirma el alumno/a. Le 
interpela a profundizar aún más en la cuestión que tienen entre manos. Por 
ejemplo: 

E. ¿Por qué no le gusta esa asignatura? 
A. Por cuestiones personales relacionadas con el profesor que la 

imparte. 
E. ¿Por cuestiones personales? 
A. Sí, ese profesor no contesta a mis preguntas en clase. 
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En este ejemplo, el entrevistador (E) repite la cuestión de forma inte-
rrogativa y obtiene el argumento o la causa de su valoración negativa (no se 
habla con el profesor). El entrevistador/a ha provocado esta situación y ha lo-
grado profundizar algo más en el relato y la temática que le ocupa. Las pre-
guntas y expresiones repetitivas también se pueden dirigir a otras personas 
asistentes a un evento informativo, formativo, reuniones de trabajo, etc. Por 
ejemplo: -Luis comenta: 

L. ¿Le parece profesor/a que debo reducir mi jornada laboral para 
asistir a este curso? 

- Para eludir la respuesta el entrevistador dice: 
E. ¿Qué opináis los demás sobre lo que ha dicho Luis? 

La cuestión de Luis es escuchada por el coordinador de la reunión y, en 
lugar de dar su opinión, desvía-rebota la pregunta hacia el grupo en general. 
Es una forma de impulsar la participación de los demás miembros y, eviden-
temente, evitar la pregunta de Luis. 

Algunas cuestiones que provocan la repetición y profundización en 
las argumentaciones del alumno/a pueden ser las siguientes: "¿Usted que 
opina?, ¿Qué opináis los demás?, ¿A.quién le gustaría contestar?, ¿Quién 
quiere aportar algo sobre este tema?, ¿Alguna sugerencia al respecto?, ¿Por 
ejemplo?, ¿Cómo lo percibe usted?, Señor López ¿desea posicionarse?, ¿Có-
mo lo haría usted?, ¿Cómo lo haríais .vosotros? Algunas de estas preguntas 
tienen un destinatario concreto y otras, sin embargo, van dirigidas hacia el 
grupo en general. 

- Otra estrategia similar es la "expresión semejante". Cuando no lo-
gramos una respuesta clara del alumno/a le planteamos una pregunta similar 
(formulada de otra manera) con el objeto de profundizar más en la cuestión y 
recoger más información respecto al tema. Por ejemplo: 

E. ¿Cómo valora este asunto? 
A. Creo que este tema es un embrollo. · 
E. ¿Le parece a usted tan complejo el tema? 

Seguidamente el alumno/a vuelve a retomar y profundizar en la cues-
tión a tenor de la pregunta semejante realizada por el orientador. Son pre-
guntas que facilitan mucho el mantenimiento del hilo de la conversación y 
analizar los sucesos de manera más profunda y concreta. Como hemos afir-
mado anteriormente, no se deben utilizar en demasía esta tipología de pre-
guntas (frontón, repetición , expresión semejante ... ), ya que damos la im-
presión de huir, esquivar o eludir la cuestión para no tomar partido en ella 
("no mojarse"). 

- Expresiones disyuntivas: se trata de proporcionar al alumno/a dos o 
más alternativas para que efectúe una elección o tome una decisión al respec-
to. Se utiliza sobre todo con la expresión "o" dando a elegir alternativas, op-
ciones o salidas a un determinado tema. Por ejemplo: ¿Vas a dedicarte a tra-
bajar o te vas a centrar en la tesis? 
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- Expresiones-preguntas-guía: son cuestiones para encauzar la respues-
ta del alumno/a. El planteamiento de esta pregunta se hace para dirigir la res-
puesta del mismo hacia el terreno que nos conviene. Por ejemplo: 

E. ¿Tu crees que debes responder con una pataleta a esta violación de 
los derechos del alumnado? o ¿Debemos responder educada y fir-
memente? 

A. Por supuesto, educadamente. 

El entrevistador ha guiado al alumno/a por el "buen camino". Lo que 
hacemos con estas expresiones es orientar las respuestas dirigiendo las mis-
mas hacia nuestro terreno. El truco se basa en formular inicialmente una cues-
tión inaceptable: "¿Tu crees que debes responder con una pataleta a esta vio-
lación de los derechos del alumnado?, y posteriormente, planteamos una 
pregunta obvia ("¿O debemos responder educada y firmemente?"). Ante esta 
disyuntiva el alumno/a responde, normalmente, lo que deseamos. Pretende-
mos que tome el sendero marcado por nosotros en la segunda opción median-
te el rechazo a la primera ("Por supuesto, educadamente"). 

- Preguntas del pasado: se fundamentan en el análisis de las actuacio-
nes y actividades anteriores del alumno/a. Son cuestiones importantes para lle-
gar a la raíz de las situaciones y comprender globalmente el problema. La evo-
1 ución de un problema marca su desarrollo y las actuaciones de los impl icados 
en el mismo: ¿Cuál fue la raíz de la situación actual?, ¿Cómo surge el conflic-
to?, ¿Cuál fue la causa del problema?, ¿Cuál fue la detonante de aquella situa-
ción tensa?,¿ Y qué pasó después?,¿ Y posteriormente qué sucedió? Este tipo 
de preguntas nos ayudan a recorrer el proceso segu ido, analizando la evolu-
ción de los acontecimientos desde la perspectiva temporal. Nos ayudan a or-
denar y clasificar los hechos en función del criterio cronológico. 

- Preguntas "por qué": son cuestiones que ayudan a argumentar las 
ideas del entrevistado. El orientador-tutor, cuando interpela al alumno/a me-
diante este tipo de preguntas, solicita razonamientos y argumentos en torno a 
sus actuaciones, pensamientos y creencias, haciéndole reflexionar respecto a 
sus formas de proceder. El "por qué" ayuda a examinar y analizar la coheren-
cia de las actuaciones y opiniones del alumno/a, le obliga a argumentar su po-
sición respecto al tema. Estas preguntas provocan la reflexión y justificación 
de sus actuaciones. Son muy adecuadas para realizarlas a mitad de entrevista 
y pretenden aclarar el "meollo" de la cuestión ("¿Por qué decidiste ingresar en 
la Facultad?"). 

- Preguntas afectivas: son aquellas que incitan al alumno/a a expresar 
sus sentimientos más profundos. Además de los argumentos y razones que ex-
plicita (mediante preguntas "por qué", por ejemplo), debemos esforzarnos en 
comprender qué sentimientos y emociones expresa el entrevistado. Esta infor-
mación es muy válida para comprender su actitud ante la situación-problema. 
A partir del análisis de las emociones del alumno/a podemos impulsar la re-
flexión en torno a las mismas. Por ejemplo: ¿Cómo te sientes ante esta situa-
ción?, ¿Te sientes triste?, ¿Este conflicto influye en tus estudios?, ¿Estás arre-
pentido? Estos son ejemplos de preguntas que pretenden analizar y reflexionar 
en torno a los sentimientos y estado de ánimo del entrevistado. 
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- Preguntas-expresiones resumen: se utilizan para dar marcha atrás, re-
capitular lo dicho hasta el momento o recordar algún pasaje significativo de la 
entrevista. Las expresiones más indicadas para ello pueden ser las siguientes: 
"Centrémonos en lo dicho hasta ahora ... ", "Comentabas antes que ... ", "Ten-
go una duda respecto a lo que has afirmado anteriormente .. . ", "Recapitulemos 
lo dicho hasta ahora ... ", "Volviendo a tu afirmación anterior. .. ", etc. Las ex-
presiones y preguntas de este tipo son utilizadas para retomar, resumir, recapi-
tular, aclarar o recordar aspectos interesantes que han pasado fugazmente en la 
entrevista. 

- Preguntas negativas: son cuestiones que hay que evitar o, por lo me-
nos, limitar en las entrevistas. La manera misma de plantearlas invita a menu-
do al rechazo. Por ejemplo: 

E. ¿No le gustaría asumir esta responsabilidad? 
C. No, en este momento no. 

Si se plantean este tipo de cuestiones deben realizarse con sugerencias 
muy atractivas, de lo contrario la propuesta tiene muchas posibilidades de ser 
rechazada. Por ejemplo: 

E. ¿No le gustaría asistir a esta celebración? 
A. Me encantaría. 

La pregunta planteada con un "no" inicial, a menudo, reclama otra 
negación. 

2.2.3. Preguntas apropiadas para el.final de la entrevista: 

- Preguntas cerradas: suscitan respuestas breves y concisas y provocan 
el posicionamiento concreto del entrevistado en torno a un tema determinado. 
Podemos distinguir dos tipos de cuestiones de tono diferente: 

- Preguntas disyuntivas: implican una elección de alternativas. Ejem-
plo: "¿Qué alternativa prefieres la A o la B?". 

- Preguntas objetivas: demandan una respuesta concreta y concisa. 
Ejemplo: "¿A qué hora sales de clase?". 

Ambos tipos de cuestiones son poco adecuadas para plantearlas al ini-
cio de la entrevista, ya que limitan la expresión del alumno/a. Fundamental-
mente se utilizan para resumir la información proporcionada, comprobación 
de datos, especificar conclusiones, tomar decisiones, seleccionar alternativas, 
etc. Aunque se puede realizar alguna pregunta de este tipo al inicio de la en-
trevista (muy pocas) es más adecuado plantearlas en los momentos finales. 

- Preguntas hipotéticas: nos centramos en el pronóstico de las actua-
ciones del alumno/a, la evolución de Ja situación-problema, augurar posibili-
dades, conjeturas, etc. Se van perfilando y trabajando posibles salidas o alter-
nativas ante la proyección futura realizada por el estudiante. Es una labor 
previsora basada en el pronóstico. Se actúa generalmente sobre hipótesis de 
trabajo: ¿Qué previsión haces?, ¿Cómo piensas actuar en el devenir?, ¿Eres 
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optimista ante la situación futura?, ¿Qué planes tienes? Estas preguntas favo-
recen el análisis de futuras alternativas. 

Si el planteamiento de preguntas y cuestiones es una habilidad vital pa-
ra el entrevistador no lo es menos la capacidad de escucha. Saber escuchar es 
un verdadero arte que requiere dominar una serie de habilidades necesarias pa-
ra captar el mensaje del usuario. El mayor halago que podemos realizar a 
nuestro alumno/a y, sobre todo a su autoestima, es pedirle su opinión en torno 
a temas que nos puedan interesar y escucharlo con la máxima atención. La es-
cucha activa tiene muchas ventajas para el orientador, ya que mejora su capa-
cidad de concentración, la entrevista se desarrolla de manera más ordenada y 
fluida, optimiza la confianza y cooperación entre las partes, etc. El buen oyen-
te es aquel que aprecia y estima lo que comenta el entrevistado, le anima a ex-
presarse y, en definitiva, hace que se sienta apreciado por el mensaje que 
transmite y, sobre todo, estimado como persona. 

La mejora de la escucha pasa por impulsar una óptima concentración en 
el mensaje verbal y gestual de nuestro interlocutor. El mal oyente es aquel que 
está pensando en lo que va a decir mientras el entrevistado habla. No pone de-
masiada atención en el mensaje del interlocutor sino que espera a que éste ter-
mine para exponer su punto de vista. Sin embargo, la persona que verdadera-
mente escucha comprende el mensaje y lo retiene en su mente, muestra interés 
por el "otro'', anima al entrevistado a que hable y se exprese con toda soltura, 
franqueza y naturalidad. Los grandes obstáculos de la escucha se pueden re-
sumir de la siguiente manera: 

- El ruido de fondo: cualquier son ido que pe1judique la entrevista, in-
terfiera el normal funcíonamiento de la misma o dificulte la concentración y 
comunicación entre las partes (maquinaria, tráfico ... ). 

- El estatus: el nivel, posición y estatus de los miembros debe ser simi-
lar, ya que la prepotencia y el exceso de humildad dificultan Ja comunicación 
abierta y sincera. 

- Los prejuicios: se deben suprimir Jos estereotipos y estigmas entre las 
partes para eliminar obstáculos mentales y malos entendidos. 

- El egocentrismo: no debemos aprovechar cualquier receso o instante 
de silencio para entrometernos en Jo que la otra parte dice o real izar incisos 
que interrumpan el desarrollo de la exposición del interlocutor. 

- Aconsejar sin que se le pida ningún tipo de ayuda, opinión, suge-
rencia, etc. Los consejos, a menudo, desequilibran el estatus hacia la perso-
na que los proporciona y crea malestar en Ja otra parte (sobre todo si no lo ha 
demandado). 

- El silencio nervioso: esto es, el entrevistado se da cuenta que nosotros 
no escuchamos sino que estamos esperando al final de su intervención para 
iniciar nuestro discurso. 

- Llevarle la contraria: esto altera la posición de la otra parte e inte-
rrumpe su discurso. Tampoco es conveniente cambiar de tema bruscamente. 

- Comprobar y estar atentos a las actitudes inhibidoras del alumno/a y 
los mecanismos de defensa (Hough, 1996): algunas personas, más que pro-
fundizar en la entrevista, huyen de estas situaciones. Las actitudes escapistas 
típicas de estos estudiantes se manifiestan en las conductas humorísticas (de-
cir alguna tontería que desvíe la atención), cambiar de tema, negarlo todo, no 
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responder, mantener el silencio, llegar tarde o irse antes de la hora, racionali-
zar la situación (explicar sus argumentaciones de forma teórica de manera que 
parezcan muy convincentes), etc. 

Por el contrario aspectos y elementos que mejoran la comunicación y la 
escucha entre las partes son: 

- El silencio activo: el entrevistador/a escucha en silencio esforzándo-
se por entender el mensaje del alumno/a. 

- La confirmación: afirmar mediante gestos (lenguaje no verbal) que en-
tiende y comprende su mensaje, que lo acepta, lo asimila y retiene. 

- La repetición: repetir partes de su discurso (conceptos, frases cor-
tas ... ) para expresarle su conformidad y aceptación. Asentir y dar su 
visto bueno al mensaje recibido. 

- La película: ayudarnos de la metáfora de la película, es decir, ima-
ginamos que el entrevistado nos cuenta una película y nosotros tra-
tamos de comprenderla. Este símil nos ayuda a fijar la atención en su 
relato, interpretar sus palabras, sumergirnos en su percepción de la 
realidad, etc. (Shafir, Z., 2001). 

- Los elogios sinceros: elogiar al interlocutor o motivarlo para que se 
exprese, introducir alguna cuña humorística, etc., son estrategias que 
ayudan a mejorar el clima de 

- La relajación: respirar profundamente mientras se escucha, controlar 
la respiración, etc. 

- Respetar los silencios con calma y disciplina, para que el interlocu-
tor nos proporcione toda la información posible. 

En resumen, escuchar adecuadamente requiere tener en cuenta una 
serie de elementos para llegar a percibir el mensaje en su totalidad, expre-
sando al entrevistado que estamos muy interesados en Jo que dice y cómo lo 
dice. 

Otra habilidad trascendental para la buena marcha de la entrevista es Ja 
empatía. Como hemos mencionado anteriormente, el orientador/a debe esme-
rarse en comprender al alumno/a. La empatía se ·puede definir como el esfuer-
zo que hace un individuo para comprender el mensaje y los sentimientos ex-
presados por otra persona. Esta habilidad es esencial en la entrevista, ya que 
además de ser afable, agradable y abierto con el discente, debemos manifes-
tar nuestro interés por su mensaje. 

Para desarrollar la capacidad de empatía el tutor/a necesita trabajar des-
trezas como las siguientes: comprender los procesos internos del alumno/a y 
sus experiencias previas, analizar las expresiones del discente, sonsacar sus 
ideas, experiencias y pensamientos, impulsar las relaciones, comprender lo 
matices de su mensaje, la escucha activa, plantear adecuadamente las pregun-
tas, respetar el ritmo del entrevistado, no dejarnos llevar solamente por sus 
sentimientos, tener en consideración el lenguaje no verbal y saber interpretar-
lo, la capacidad de valorar, motivar y dar seguridad al usuario (Hough, M., 72-
73). Todas estas habilidades facilitan enormemente la comprensión del men-
saje. La empatía del orientador es una capacidad esencial, ya que el éxito de la 
entrevista, y de sus posteriores actuaciones, depende de Ja comprensión del 
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mensaje (no solamente verbal) del alumno/a. Si no hay comprensión, si el en-
trevistador/a no expresa el interés por el discente, el éxito de la intervención se 
nos antoja difícil. El tutor/a debe mostrar su faceta profesional, personal y 
afectiva valorando, apreciando y estimando el esfuerzo del estudiante por ex-
presar sus sentimientos, ideas y creencias. 

2.3. Finalización de la entrevista 

Hay que ser respetuosos con el tiempo y cumplir con las expectativas 
suscitadas. Al final de la entrevista debemos ser muy concretos y concisos pa-
ra resumir y matizar los aspectos significativos de la misma. Para ello seguire-
mos los siguientes pasos: 

- Resumen final de la entrevista: el orientador sintetiza las conclusio-
nes más importantes de la misma. El alumno/a debe mostrar su con-
formidad (si lo estima oportuno) con los acuerdos adoptados. 

- Plan de actuación: si fuera necesario, el orientador/a diseñará un 
plan de acción con el acuerdo previo del interesado. 

- Despedida: final relajado, darse la mano, bromear, sonreír, etc. Son 
elementos que nos pueden ayudar a cerrar la entrevista. 

El final de la entrevista debe ser distendido, utilizando para ello pre-
guntas y expresiones abiertas y poco relacionadas con los temas que hemos 
tratado en la sesión tutorial. 

2.4. Registro y evaluación de la sesión 

Posteriormente, después de finalizar la entrevista, el orientador deberá 
ordenar y categorizar las informaciones recogidas de manera que el mensaje y 
los compromisos adquiridos queden adecuadamente codificados y clasifica-
dos. Para ello se pueden utilizar todo tipo de registros estructurados y estan-
darizados o, de lo contrario, valerse de medios electrónicos (video, magnetó-
fono ... ), de un simple cuaderno de apuntes, etc. 

El análisis de la información, generalmente, se da en el mismo momen-
to en que se recoge. Cuando escuchamos la información la estamos registran-
do y, a la vez, reflexionamos sobre la misma. Después del análisis inicial del 
contenido nos centraremos en su valoración y estructuración en categorías. El 
análisis de la información recogida en torno al alumno/a se realiza en función 
de una serie de procesos concretos: 

- Ordenar los datos: hay que clarificar la información a través de un 
análisis personal o con la ayuda del mismo informante. 

- Categorización de la información: los datos recogidos se deben cla-
sificar en apartados para darle cierta coherencia lógica. Comprobar 
la validez de las categorías propuestas exige verificar si las informa-
ciones encajan en los diversos ámbitos. Se deben crear también nue-
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vas secciones que puedan abarcar otro tipo de matices, elementos e 
informaciones. 
La construcción de un modelo explicativo: su finalidad es represen-
tar un mapa conceptual en torno a los problemas, carencias y opor-
tunidades que hemos observado en la situación planteada por el 
alumno/a. Este modelo debe contemplar, entre otras, la dimensión 
personal, grupal y social. 

- Diseño (si fuera pertinente) de una propuesta de intervención: una 
vez realizado el análisis y categorización de la información podemos 
proceder a diseñar una propuesta de intervención en base al diag-
nóstico inicial realizado anteriormente. Esta intervención está direc-
tamente relacionada con la mejora de los problemas percibidos en el 
informe-diagnóstico del caso analizado. 

Finalmente, una vez ordenada la información, procederemos a guardar 
la información en un sistema de archivo. 
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