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Referencia: Álvarez, R.J. (2014). Acción tutorial y orientación: aceptación, compromiso, 
valores. Una propuesta de estilo para la intervención de tutores y orientadores. Bilbao: 
Desclée de Brouwer. 
 
A continuación se recogen los resúmenes de los capítulos del libro dedicados a la en-
trevista motivacional. Se aconseja vivamente la lectura de esta original obra sobre 
tutoría y orientación. 
 
 

Motivación: una cuestión de dos 
 
• La dimensión social del ser humano le confiere a la relación tutor-alumno unas ca-

racterísticas especialmente motivacionales.  
• La motivación parte siempre de una situación de inconformismo -discrepancia entre 

la situación de partida y la situación deseada o meta- que activa la búsqueda de 
una homeostasis satisfactoria.  

• Las principales barreras frente al cambio suelen surgir como consecuencia de la 
infravaloración de las propias posibilidades o la sobrevaloración de las dificultades.  

• El papel básico de tutores y orientadores es el de ser dinamizadores y testigos del 
propio proceso de cada alumno, y su función consiste en:  
− Acoger con una actitud de ayuda más que correctora.  
− Generar una disonancia impulsora.  
− Generar expectativas.  
− Favorecer el compromiso con los objetivos a alcanzar.  

• La parte más importante de la dinámica tutorial se concreta en la entrevista moti-
vadora que se articula en las siguientes competencias:  
1. Acoger  
2. Escuchar  
3. Preguntar  
4. Motivar  
5. Comprometer  

 
1. Acoger 
• Encuadrada en las coordenadas de "urgente - importante", la acción tutorial se 

define por su importancia intrínseca más que por la urgencia de las acciones que 
de ella se derivan y el proceso de acogida de cada alumno es la puerta de acceso a 
una acción tutorial eficaz.  

• Para superar posibles estigmas y prejuicios, los encuentros tutor - alumnos deben 
estar normalizados y los profesionales responsables deben desplegar una actitud 
de acogida auténtica.  

• El encuentro tutor - alumno debe tener lugar en un entorno adecuado que asegure 
la confidencialidad, favorezca la comodidad y estimule la concentración en el tema 
del encuentro.  

• La efectividad de una acogida empática se basa en la capacidad de asumir el punto 
de vista del interlocutor por joven que sea éste.  

• El tutor u orientador debe adoptar una actitud de respeto genuino y servicio al in-
terés del alumno o la alumna con quien está interaccionando, poniéndole de relieve 
las cuestiones cruciales y destacando los recursos de los que dispone.  

• En todo caso, el tutor u orientador procurará evitar prejuicios y diagnósticos y, por 
otra parte, deberá cuestionar con frecuencia sus propios postulados teóricos.  
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• El papel del tutor o del orientador no es el de un “solucionador” que da directrices 

sino el de un agente motivador para que el alumno active sus propios recursos y 
capacidades 

 
2. Escuchar 
• Una gran parte del significado de la comunicación se transmite por canales no ver-

bales: tono, gestos, postura corporal, expresión facial.  
• La escucha empática consiste en utilizar tanto el mensaje verbal explícito como 

todas las señales no verbales a modo de hilo conductor hasta llegar al contenido 
emocional implícito que es el verdadero mensaje.  

• Para activar una escucha empática deberemos:  
− Descartar todo prejuicio  
− Interesarnos genuinamente por el alumno  
− Cuidar el propio lenguaje corporal  
− Valorar el silencio  
− Parafrasear el mensaje de nuestro interlocutor  

• El reflejo empático consiste en devolverle verbalmente al interlocutor el mensaje 
que hemos captado a partir de su contenido, sentimiento o de la relación entre 
ambos.  

 
3. Preguntar 
• Las preguntas facilitan la exploración de los contenidos mentales del interlocutor.  
• Las preguntas abiertas facilitan las respuestas; las preguntas cerradas bloquean la 

comunicación.  
• El empleo de determinados pronombres interrogativos facilita la apertura de las 

cuestiones (qué, cuál, por qué, cómo).  
• Las cuestiones no son inocuas y casi siempre transmiten algún mensaje implícito en 

su formulación.  
• Hay preguntas cargadas emocionalmente, preguntas orientativas y cargadas de 

juicio.  
• El silencio  equivale a una pregunta sin palabras por lo que es un elemento dinami-

zador cuando se utiliza como “provocación” para obtener una respuesta o como 
tiempo de reflexión. 

 
4. Motivar 
La estructura de la entrevista motivacional: 
• Reconocer las desventajas de la situación actual 
• Identificar las ventajas de la situación deseada  
• Generar optimismo para el cambio  
• Asentar un compromiso  
 
Cada una de estas fases debe articularse en torno a preguntas abiertas que ofrezcan 
nuevas perspectivas y aporten elementos sensoriales de todas las modalidades, capa-
ces de hacer casi "tangible" el objetivo deseado.  
 
5. Comprometer  
• El impulso motivador ha de concretarse en la determinación de un objetivo especí-

fico así como de las acciones concretas para alcanzarlo.  
• La previsión de los posibles obstáculos debe formar parte del plan concreto de ac-

ción.  
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• Para asegurar el compromiso del alumno, es importante apoyarse en sus puntos 

fuertes personales así como en sus logros anteriores en cualquier ámbito.  
 
Para concretar un compromiso es necesario:  
• Establecer metas definidas, realistas, bajo el propio control e integradas en el mar-

co de los valores personales. 
• Determinar las opciones menos costosas para alcanzar la meta. 
• Enseñar un plan específico. 
• Formular un compromiso de acción. 
 
Vencer las resistencias 
• La resistencia forma parte integrante del proceso de motivación por lo que es ne-

cesario contar con ella.  
• Las señales de resistencia más evidentes se refieren a los intentos por parte del 

alumno de cortar la conversación o de minimizar el papel del entrevistador.  
• La respuesta frente a la resistencia consiste en reflejar -sin ironía- las contradiccio-

nes que implica la postura del entrevistado mediante el uso del reflejo simple, el 
reflejo ampliado, el doble reflejo o un cambio en el foco de atención respecto a lo 
que está manifestando el entrevistado.  
 


