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RESUMEN (ABSTRACT) 

 Para poder llevar a cabo una acción tutorial adecuada es preciso contar con una comunicación fluida 

entre los agentes implicados en el proceso. Pero no todas las personas tenemos las habilidades necesarias, 

ni los recursos adecuados, para relacionarnos con el alumnado de forma eficaz. Además de una actitud 

favorable y unas características personales determinadas, se precisan competencias instrumentales, como 

son el dominio de determinadas herramientas de comunicación personales y virtuales. El alumnado de 

nueva incorporación a la Universidad necesita encontrar tutores y tutoras con competencias 

comunicativas suficientes, que les motiven a emprender una actividad de orientación continua en paralelo 

a su formación académica. La experiencia de tutorización que tiene este alumnado, procedente de la 

Educación secundaria, es distinta a la que se va a encontrar en la Universidad, por eso precisará de una 

tutorización que se asemeje lo máximo posible a sus experiencias previas, siempre que estas sean 

positivas. En este estudio analizaremos el estado de las competencias docentes en el uso de herramientas 

de comunicación, y presentaremos algunos recursos de comunicación, presencial y virtual, adecuados 

para llevar a cabo la tutorización con éxito. 

 

Palabras clave: comunicación, acción tutorial, herramientas de comunicación, competencias de 

tutorización. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando nos planteamos el proceso de transición educativa desde un nivel 

educativo a otro hay un elemento básico que es consustancial a la acción misma: la 

coordinación. Si lo que pretendemos es facilitar el acceso del alumnado a otro nivel 

educativo, simplificando la integración en el nuevo estadio educativo, es fundamental 

que entre las experiencias previas discentes y la nueva situación haya una perfecta 

sincronización.  

El alumnado debe superar a lo largo de su periplo académico cuatro grandes 

transiciones. Si este proceso se realiza dentro de una misma institución [Educación 

Infantil y Primaria (CEIPs), o Educación Secundaria Obligatoria y Educación 

Secundaria Postobligatoria (IES)], o entre instituciones cercanas, pedagógicamente 

hablando [Centros de Educación Primaria (CEIPs) e Institutos de Educación Secundaria 

(IES)], la familiaridad en las metodologías de trabajo, y la mayor facilidad en la 

coordinación de personas y actividades favorece la proximidad y la continuidad. Pero 

cuando la relación entre niveles educativos es prácticamente inexistente, en casi todos 

los aspectos, resulta complejo establecer cauces de coordinación, lo que repercute 

negativamente en el proceso de transición. Este es el caso de la cuarta transición: 

Educación Secundaria (IES) – Educación Superior (Universidad). 

Si partimos de la premisa de que para un buen proceso de transición hay que 

establecer contactos que faciliten el acceso y acomodación discente, el entorno 

universitario es un buen terreno para la investigación y la aportación de recursos que 

poco a poco puedan ir rompiendo la incomunicación y acercando los intereses al nivel 

educativo precedente, que tiene más experiencia y más recursos en este tema de la 

orientación discente, y que, por una u otra razón, tiene mejor predisposición a trabajar 

en ello. 

Dentro del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, se 

estableció hace unos años la Modalidad III (Redes de tramos de preparación de entrada 

a la Universidad), con el objetivo fundamental de fomentar la coordinación y el trabajo 

en equipo entre docentes de distintas áreas y/o etapas educativas que promuevan 

acciones conjuntas: de investigación en el diseño y planificación de propuestas de 

enseñanza-aprendizaje, de mejora de la coordinación entre enseñanzas en la adaptación 

del estudiante en la Universidad y de una mejor conceptualización, comprensión y 

caracterización de la titulación a la que se opte. 
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Nuestra Red (Cuarta transición educativa: secundaria-universidad. necesidades 

y soluciones), junto a otras siete redes, trabaja en esta línea. Todavía somos, 

comparados con otras modalidades, un porcentaje minoritario los que nos interesamos 

desde la Universidad por esta temática. En los Centros de Educación Secundaria existe, 

por el contrario, un interés por la coordinación con la Universidad casi generalizado. 

Trabajamos sobre la temática de investigar y proponer acciones conjuntas de 

coordinación entre enseñanzas en la adaptación estudiantil a la Universidad, y 

consideramos que los elementos personales de ambas instituciones que mejor pueden 

representar y desarrollar esta tarea de transición son las profesoras y profesores que 

ejercen el rol tutorial. En estos momentos, tanto en los Centros de Secundaria como en 

la Universidad existen docentes que tutorizan, y en ellos recae la máxima 

responsabilidad de establecer cauces de coordinación.   

Cuando nos planteamos la continuidad desde la Educación Secundaria a la 

Universidad, el primer elemento que deberíamos tener en consideración es el de la 

motivación hacia la tutorización. En unos casos, porque las experiencias previas en este 

tema (en el nivel de Educación Secundaria) no han sido positivas, y en otros porque la 

oferta de tutorización universitaria no ofrece garantías de continuidad y/o de 

funcionalidad que rentabilice la inversión que debe hacer el alumnado en estas tareas, 

muchas alumnas y alumnos rechazan esta oferta de ayuda por no considerarla necesaria, 

cuando sabemos que es imprescindible para, al menos, orientarles en su entrada a una 

nueva institución y guiar su proceso académico evitando que el caos les empuje a un 

abandono precoz. Este es un primer punto de interés para el investigador: estipular las 

causas que pueden provocar este abandono de la tutorización por parte de un alumnado 

que a lo largo de su escolarización previa ha mantenido siempre esta actividad dentro de 

su currículum académico. 

Podríamos establecer algunos aspectos objetivos, estudiados por algunos autores 

(Álvarez, 2010; Rodríguez, 2005), que favorecen la motivación del alumnado que 

ingresa en la Universidad hacia la acción tutorial:  

● Una ubicación espacial (lugar) y temporal (horario) adecuada. 

● Continuidad metodológica con las experiencia en Secundaria. 

● Algún incentivo, que puede ir desde la acreditación a la simple utilidad. 

● Utilidad y funcionalidad de la actividad desarrollada (Aportarle / Preguntarle). 

● Rentabilidad entre la inversión de tiempo y recursos y los beneficios obtenidos. 

● Actitud docente de receptividad, sensibilidad, fidelidad, compromiso… 
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● Participación activa en las tareas de tutorización. 

● Capacidad y habilidad de comunicación y de relación empática. 

A estos inconvenientes hay que sumar algunos elementos que los mismos 

autores han delimitado como negativos para la motivación del docente universitario 

hacia la tutorización. Comparados con la situación ante las misma actividad del 

profesorado de Educación Secundaria se observa que hay cierta desventaja, lo que 

necesariamente repercutirá en el desarrollo efectivo de la tarea: 

● Falta de incentivos (económicos y/o profesionales). En Secundaria la 

tutorización se incluye con horas de dedicación en el horario laboral. 

● Dinamización por parte de los equipos directivos. En Secundaria esta tarea está 

recogida en el Proyecto Educativo del Centro.  

● Falta de Información (recursos formativos e informativos). En Secundaria se 

cuenta con el Departamento de Orientación, organismo técnico que facilita la 

acción tutorial con recursos formativos e informativos. 

● Falta de competencias y herramientas de comunicación (habilidades y canales de 

comunicación). En Secundaria el Departamento de orientación facilita los temas. 

● Falta de utilidad de la tutorización (ver aplicación a su trabajo). En Secundaria 

existe un Plan de Acción Tutorial operativo con unos objetivos claros. 

● Falta de respuesta por parte del alumnado, y de valoración por parte de los 

sectores afectados (desde arriba y desde abajo). En Secundaria no es una 

actividad voluntaria, y todos reconocen su utilidad y no la cuestionan. 

● Necesidad de trabajo colaborativo, coordinando acciones y rentabilizando 

recursos. En Secundaria el Departamento de orientación canaliza esta necesidad. 

Como podemos observar con estas aportaciones, que pueden ser un ejemplo de 

muchas otras que podríamos matizar, el profesorado universitario cuando se plantea 

acciones de tutorización está en clara desventaja con el de secundaria. Y estas 

situaciones dispares que desarrollan son un hándicap muy importante a la hora de 

establecer mecanismos de coordinación en temas de orientación y acción tutorial. 

Aunque tuvieran la voluntad, no hablarían el mismo idioma por los contextos 

educativos en que participan. 

Cuando establecemos mecanismos de coordinación nos encontramos acciones 

similares en ambos ámbitos, pero los contextos son distintos. En Educación Secundaria 

existe un colectivo de profesorado especialista en psicopedagogía experimentado y con 

competencias que orientan al profesorado, al alumnado, e incluso a las familias; en la 
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Universidad, contamos con un grupo de docentes ilusionados con la tutorización, pero 

en la mayoría de los casos faltos de recursos técnicos para una acción tutorial adecuada, 

fundamentalmente en los referentes al trato y al contacto personal entre elementos 

personales, ya que en los aspectos relacionados con la información pueden tener más 

facilidad de acceso, al no suponerles competencias especiales. 

Como apuntábamos al inicio de esta introducción, uno de los objetivos claros de 

nuestra Red es investigar sobre la transición entre la Educación Secundaria y la 

Universidad, aportando recursos que puedan mejorar el proceso y la coordinación. Y 

como hemos establecido previamente, uno de aspectos básicos es el establecimiento de 

relaciones personales entre los elementos participantes en la tutorización, a través de 

una herramienta única: la comunicación. En esta línea, pretendemos elaborar un 

documento de síntesis que sirva de punto de partida para que el profesorado, en general, 

y el universitario, en particular, entienda cuales son las competencias básicas necesarias 

para una buena interrelación en el acto tutorial, y pueda reflexionar en torno a ello. Y a 

la vez, poder introducir algunos elementos instrumentales que favorezcan esta 

capacidad de relación y de comunicación. 

Si queremos que aumente la concordancia entre niveles educativos debemos 

intervenir, y desde nuestra investigación facilitar al profesorado, universitario y no 

universitario, recursos y herramientas sencillas y funcionales para abordar las relaciones 

personales. 

No olvidemos que trabajamos en los procesos de transición, y estamos obligados 

a  derivar hacia aspectos concretos que pueden enriquecer este tema dando pautas que 

puedan servir antes y después de producirse el proceso. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El trabajo de investigación específico que vamos a desarrollar es la 

comunicación, como una de las herramientas básicas de desarrollo de la acción tutorial. 

Entendemos que la única forma de establecer una relación adecuada entre los elementos 

personales del acto tutorial es poner en práctica recursos y herramientas de 

comunicación que faciliten el contacto y acerquen posiciones. Una buena comunicación 

entre tutora o tutor y alumnado tutorizado es garantía de éxito del proceso de 

orientación. 

Para llevar a cabo este trabajo establecemos varios apartados que consideramos 

importantes, como son: la delimitación conceptual (¿de qué hablamos?); las 
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competencias necesarias para tutorizar, entre las que destaca la comunicación (¿qué 

necesitamos?); y algunos aspectos metodológicos generales y específicos, como el uso 

de distintos instrumentos de comunicación (¿cómo podemos hacerlo?).  

Los objetivos que nos planteamos en este trabajo de investigación teórico son: 

1. Reflexionar sobre la acción tutorial, la transición educativa Secundaria – 

Universidad, y las competencias necesarias para una acción tutorial adecuada. 

2. Desarrollar la competencia comunicativa como uno de los elementos básicos de 

una buena tutorización, y como referente de la relación interpersonal.  

3. Plantear recursos metodológicos e instrumentales para un buen uso de la 

comunicación en el proceso de tutorización. 

Como apuntamos anteriormente se trata de un trabajo de investigación teórico, 

en base al estudio y análisis de documentación bibliográfica. 

 

2.1. Delimitación conceptual (¿de qué hablamos?). 

Entendemos que para iniciar el tema sería conveniente centrarnos en los 

conceptos que enmarcan el documento y establecer elementos definitorios mínimos. 

Estos conceptos básicos son: Acción tutorial, competencias, y comunicación. 

Para hablar de acción tutorial debemos partir siempre del concepto de 

orientación. Para Bisquerra (2009), la orientación es un proceso de ayuda continua a 

todas las personas, en todos sus aspectos, para el desarrollo humano a lo largo de toda la 

vida. Y el objetivo fundamental de la orientación es que los sujetos, individual o 

colectivamente, alcancen un rendimiento óptimo de sus capacidades, mejoren sus 

estados de ánimo y desarrollen planes de acción concretos para el logro de objetivos 

específicos. 

Aplicado este principio en el ámbito educativo, para un buen desarrollo de este 

proceso hay que tener claro que lo importante es el alumnado, que es quién tiene que 

tomar conciencia de su realidad y de su necesidad. La orientadora o el orientador debe 

poner distancia, implicándose, pero asumiendo el rol de acompañante, y teniendo 

siempre claro que la objetividad no existe. Y partiendo de aquí, la acción tutorial es el 

elemento dinamizador de la orientación en el proceso formativo académico, personal y 

profesional del alumnado.  

Para desarrollar la acción tutorial de forma efectiva se deben detectar y tener en 

cuenta una serie de inconvenientes iniciales en la actitud del alumnado, como las 

barreras defensivas, la falta de compromiso, las expectativas alejadas de la realidad, o la 
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actitud pasiva. Pero también hay que detectar y contar con aspectos positivos discentes, 

como la responsabilidad, la constancia, la confianza y la comunicación abierta. 

Evidentemente, trabajar estos aspectos exige el establecimiento de relaciones 

personales, para lo que la comunicación es una tarea básica. 

Lázaro (2002) plantea que dentro del ámbito universitario actual donde lo 

importante es saber dominar las fuentes de acceso al saber, conocer el uso de medios y 

recursos digitalizados o no, el tutor/a universitario es un profesor/a que investiga y 

acompaña al alumnado en su acercamiento a la compleja realidad. La tutora o tutor 

facilita la integración discente en el contexto institucional, ofrece información 

personalizada sobre servicios a su alcance, y apoya la adaptación del alumnado a las 

nuevas metodologías. Y para todo ello precisa contar con competencias suficientes. 

¿Qué es una competencia?. Habitualmente definimos la competencia como la 

capacidad o habilidad para realizar realmente una tarea en un contexto determinado. 

Podemos ser expertos en muchos temas, y ser capaces de aplicar técnicas determinadas 

para interrelacionar con el discente, pero hasta que no nos pongamos frente a frente y 

aplicando nuestra formación obtengamos respuestas no sabremos si somos realmente 

competentes para tutorizar adecuadamente. 

Existen distintas categorías competenciales, con un gran abanico de habilidades, 

que van desde las más generales o transversales (sirven para cualquier aspecto de la 

orientación y la docencia), hasta las específicas (necesarias para la tutorización). 

Precisamente las capacidades y habilidades de comunicación adquieren 

protagonismo en cada una de las distintas categorías. 

Entendemos por comunicación el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones 

mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de 

signos y con unas reglas comunicativas comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura 

u otro tipo de señales. Todas las formas de comunicación requieren de un emisor, un 

mensaje, y un receptor, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 

intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se realice. 

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y 

canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica 
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el mensaje y proporciona una respuesta. El funcionamiento de las sociedades humanas 

es posible por la comunicación. Consiste en intercambio de mensajes entre individuos. 

La importancia de la comunicación como elemento de relación social no es 

discutible, y la importancia de la relación social en la orientación y la tutorización 

también está más que acreditada. Ahora lo que nos interesa es delimitar que necesita 

una tutora o un tutor para que consigan resultados usando estrategias de comunicación. 

 

2.2. Competencias necesarias para tutorizar (¿qué necesitamos?).  

No vamos a insistir más en la definición de competencia, porque lo que interesa 

ahora es la parte pragmática del tema. 

En la Tutoría Universitaria se actúa, entre otros aspectos sobre la capacidad de 

extrapolación y de crítica, los métodos y actitudes ante el de estudio, la ayuda para 

organizar un plan de estudios, la detección de carencias y aciertos, y en facilitar el 

acceso a las distintas fuentes de información. Y los tipos de consulta que habitualmente 

se trabajan en tutoría son de componente cognoscitivo (¿qué sé o no sé? /¿cómo 

saberlo?), procedimental (¿cómo hago esto?), emocional (me siento mal), o temporal 

(¿cuánto tiempo puedo tardar en aprender?). Además, podemos recordar que las 

temáticas tratadas en la tutoría individual son, básicamente, la dificultades académicas 

(exigencia, relación...), las decisiones académicas (elecciones curriculares), las 

problemáticas del desarrollo (minusvalías, adicciones...), las casuísticas especiales del 

alumnado (alumnado que trabajo y/o estudia), y/o las problemáticas especiales 

(financieras, aislamiento.... ). 

Como vemos, existen muchos elementos que exigen a la tutora o tutor 

universitario competencias que puede o no poseer. Y entre ellas adquiere relevancia la 

capacidad de relación personal y la de comunicación. No obstante, no hay que olvidar 

que, como dice Álvarez (2013), no es mejor tutor quien más información tiene, sino 

quien más recursos controla (enseñar versus orientar). 

Pero ¿todo docente pueden ejercer la orientación y/o tutorización?. En la 

enseñanza no universitaria existe una figura especializada en orientación que realiza las 

tareas específicas y orienta y ayuda al profesorado para desarrollar esta tarea: el 

profesorado especialista en psicopedagogía (SPE en infantil y primaria, y Departamento 

de Orientación en Secundaria). En la Universidad no se cuenta con esos recursos, lo que 

dificulta su labor tutorial y el desarrollo de competencias de orientación. 
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El principio de que “la orientación es un derecho de todas las personas” está 

cada vez más generalizado, de ahí que se estén regularizando los procesos de transición 

del entorno no universitario a través, incluso, de normativa legal. Pero lo que es una 

evidencia que no precisa de regularización es el que todas las personas no sirven para 

orientar/tutorizar. La faceta orientadora exige una actitud favorable, traducida en 

creencias, características personales, y motivación, y una aptitud adecuada, conseguida 

y desarrollada a través de la formación inicial y continua. Y además de todo ello tener 

clara la idea de que las tutoras y tutores no son especialistas de la orientación en ningún 

nivel educativo (tengan más o menos formación). Pero si pueden y deben conocer 

recursos para orientar, y proporcionar ayuda, guía y acompañamiento. Y para 

desarrollar esta última faceta es fundamental la relación personal, y la fluidez de 

comunicación. 

Existen distintos estudios (Perrenoud, 2004; Cano 2006) sobre las cualidades y 

competencias docentes. En base a ellos, podemos decir que, en términos generales, 

cualquier persona que se dedique a la orientación debiera tener una serie de 

competencias básicas:  

a. Competencias transversales (aplicables a docencia y tutorización): 

1. Capacidad de trabajo en equipo y de coordinación. 

2. Capacidad de relación (empatía, madurez, sociabilidad, responsabilidad). 

3. Habilidades comunicativas. 

4. Capacidad de detección y resolución de problemas - conflictos. 

5. Habilidad en el uso de las TIC. 

6. Capacidad de selección y aplicación de recursos y estrategias de orientación. 

b. Competencias específicas (aplicables a orientación y tutorización): 

1. Entender los principios básicos de la orientación y tutoría. 

2. Conocer la realidad universitaria y su problemática específica. 

3. Conocer el Plan de Estudios. 

4. Identificar necesidades de aprendizaje para optimizar el rendimiento. 

5. Identificar las alternativas que se ofrecen en relación con la formación. 

6. Identificar salidas profesionales y conocer estrategias de inserción laboral. 

7. Capacidad de desarrollar estrategias y recursos comunicativos 

8. Experimentado en entrenamiento cognitivo: saber establecer consecuencias, 

causas, ponerse en lugar de otro, medios-fin, alternativas (creatividad). 

9. Preparar toma de decisiones y motivar hacia ello. 
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10. Capacidad de búsqueda de información relevante. 

En base a esta relación de mínimos podemos establecer una primera reflexión 

sobre nuestra situación competencial para afrontar la tutorización con garantías. En caso 

de evidenciar carencias recurrir a la formación continua como estrategia de mejora. 

Y entre todas las competencias que precisaría la tutorización aparecen las 

habilidades, estrategias y recursos comunicativos, fundamentales para el éxito de la 

empresa. 

Una buena competencia comunicativa supone el disponer de algunas actitudes y 

el haber desarrollado algunas habilidades que consideramos básicas o iniciales.  

Actitudes, entre otras, como: la búsqueda del establecimiento de una relación 

basada en la confianza, que se consigue cuando el tutelado percibe que la tutora o el 

tutor puede aportarle soluciones, oportunidades y/o apoyo/ayuda y que es capaz de 

garantizar la confidencialidad; el tener una preocupación genuina sobre el bienestar del 

tutelado; el estar comprometido con la persona y la tarea, en una disposición de 

aceptación incondicional y ausencia de juicios de valor y/o prejuicios; el tener, también, 

expectativas positivas sobre la evolución y desarrollo de los tutelados, en cualquier 

aspecto que se trate, para generar una motivación ilusionada unida a la consecución de 

un plan o un proyecto; y el ser equilibrado, justo, paciente, y tener sentido del humor. 

Y al hablar de habilidades básicas para el desarrollo de la competencia 

comunicativa, nos referimos, entre otras a: la práctica de la escucha activa; el manejo y 

la capacidad de ayudar a construir distintos tipos de pensamiento (causal, consecuencial, 

alternativo, de perspectiva (ponerse en lugar del otro), de ser creativo, y de ser capaz de 

buscar la creatividad de sus tutelados; el manejo de las habilidades sociales básicas 

(asertividad, control del estrés, resolución de conflictos...) y complejas (negociación, 

mediación, liderazgo...); el tener habilidades para los dilemas morales y análisis de 

valores, y habilidades de control y desarrollo emocional, del autolenguaje y los estilos 

atributivos; el tener un estilo humanista-democrática que consiga una sensación de 

cercanía en los tutelados; el ser capaz de organizar un grupo, gestionar el diálogo en el 

grupo, liderarlo; el saber generar un buen clima a su alrededor. 

La orientadora o el orientador debe tener habilidades para escuchar 

cuidadosamente lo que la persona expresa, para resistirse a introducir las propias 

interpretaciones, actitudes o recuerdos, para demostrar ya sea verbal o no, el interés y 

comprensión de lo que se está diciendo, y para delimitar su problema. Hay que 

conseguir confianza (confidencialidad), comunicación (establecer una buena relación) y 
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compromiso (incondicional). Estas son algunas de las competencias que una tutora o 

tutor precisan. A través de la relación personal y de la de la comunicación, debe 

identificar la motivación y las necesidades, y para ello, el primer contacto debe ser 

fundamental, buscando el rapport (sintonía) y sentando las bases de la confianza, a 

través de estrategias y herramientas como, por ejemplo: utilizar las palabras del 

alumnado; reflejar postura; tratar las posibles dudas; igualar respiración; sonrisa; 

escucha activa... 

Realizada previamente la conceptualización de la comunicación, bastaría ahora 

con matizar que, según algunos estudios (Plaza, 2013) el porcentaje de comunicación 

por lenguaje corporal es del 55%, por el tono de voz un 38%, y por la palabra un 7%. 

Esto nos demuestra que no es tanto lo que digamos sino como lo digamos. Aquí se 

demuestra que el lenguaje no verbal predomina en al proceso de comunicación. 

 

2.3. Aspectos metodológicos generales y específicos ¿cómo podemos hacerlo?. 

Para establecer el cómo comunicarnos podemos diferenciar dos aspectos: el 

metodológico, y el instrumental. 

En cuanto a la metodología existen cuatro elementos de la comunicación que 

habría que tener en cuenta antes de afrontar cualquier relación personal en la 

tutorización: la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la escucha activa, y el 

feedback. 

La comunicación verbal es un aspecto fundamental en el proceso de orientación. 

Para un buen uso de este elemento se recomienda un lenguaje claro y del mismo nivel 

que el interlocutor, evitando muletillas y respetando los turnos de palabra. 

A la hora de realizar preguntas hay que intentar utilizar el presente, teniendo en 

cuenta que: cuando utilizamos el “¿qué?” estamos centrando la atención en objetivos y 

valores; cuando usamos el “¿cómo?” centramos la atención en el modo de lograr los 

objetivos del alumnado; y cuando preguntamos “¿cuándo? se centra la atención en la 

temporalidad.  

La comunicación no verbal es un elemento muy importante en el proceso de 

comunicación, ya que casi un el 80% se realiza a través de ella. Los componentes 

básicos de esta forma de comunicación pueden ser: 

● La mirada, que produce implicación, interés, abre y cierra canales, y capta la 

comunicación no verbal. 

● La dilatación pupilar. Si hay intereses se dilatan. 
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● La expresión facial. Junto a las otras dos es el principal sistema de señales que 

muestra nuestras emociones Sirve para reforzar el mensaje verbal. 

● La sonrisa. Pauta de comunicación no verbal universal, siempre es bien recibida. 

● Los gestos con las manos: acompañar al habla. 

● Los componentes no verbales: volumen, tono, velocidad, énfasis, fluidez… 

La escucha activa, significa “escuchar”, no solo oír. Implica poner toda nuestra 

atención en el emisor. La realización de esta metodología comunicativa supone, entre 

otras cosas:  

● Dar señales de escucha y realizar preguntas si no se entiende algo. 

● Valorar al interlocutor. Guardar silencio al hablar, mirarle a los ojos y asentir. 

● No hacer otra cosa mientra se dialoga, como interrogar, conversar, etc. 

● Escuchar lo que no se dice. No quedarse en la superficie de lo que “se ve” de la 

comunicación. 

● Demostrar que se atiende, se comprende y que lo que nos dice nos importa, 

repitiendo los comentarios de la otra persona. 

● Evitar la tendencia a pensar en que diremos cuando dejemos de hablar. 

La lectura de Juan Carlos Torrego (2000) nos puede aportar más información 

sobre esta metodología (doce acciones-actitudes que rompen la comunicación y cuatro 

procesos para una buena práctica). 

El feedback supone la retroalimentación del proceso, y se establece para dejar 

constancia de la importancia del proceso de comunicación antes de cerrarlo. Para que 

sea eficaz habría que realizar al alumnado preguntas como: ¿qué te ha parecido?; ¿cómo 

te sentiste al principio?; ¿cómo te sientes ahora?; …. 

Todos estos elementos que hemos identificado son aspectos metodológicos que 

debemos considerar para una buena comunicación. 

Ahora nos ocuparemos de forma sintética de algunos instrumentos o 

herramientas que se utilizan en la tutorización y a través de los cuales se hacen patentes 

las necesidades de competencias comunicativas. 

Para sistematizar estos recursos utilizados en la relación tutorial debemos 

considerar dos tipos de comunicación: la comunicación virtual y la comunicación 

personal. 

a. La comunicación virtual es lo que solemos denominar la “tutoría on-line”. 

Técnicamente, Álvarez (2010) presenta en los materiales de su taller de 

formación algunos detalles sobre la herramienta web 2.0. Pero lo que nos 
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interesa básicamente es saber que la finalidad de esta herramienta es generar 

motivación y un “clima de confianza” mutua.  A través de ella se pueden: 

presentar asignaturas, prácticas, becas, servicios...; informar sobre itinerarios 

profesionales y salidas laborales; clarificar conceptos, asegurar citas, pedir 

información…; facilitar la auto-orientación o autoformación (hábitos de estudio, 

salidas profesionales, trayectoria de la carrera); recursos, espacios y formación 

para desarrollarla. 

b. La comunicación personal puede desarrollarse de manera individual o grupal. 

1. En el trabajo grupal, la tutora o el tutor, además de tener en cuenta los 

elementos básicos y los aspectos metodológicos citados anteriormente sobre 

el proceso de comunicación, necesita tener competencias en el trabajo 

colaborativo, conociendo y aplicando dinámicas de trabajo en equipo para 

desarrollar con éxito las reuniones de grupo tutorial. A través de él se 

favorece la socialización, y se facilita la ayuda entre compañeros/as. Para 

llevarla a cabo de manera exitosa es preciso un espacio físico y temporal 

adecuado y flexible, y una convocatoria adecuada, con un orden del día 

donde se contemple: comenzar por sus inquietudes; presentar un material o 

recurso; tomar nota de sus necesidades e intereses. 

2. Pero es a través del contacto individual donde se genera una mayor cantidad 

de comunicación personal. Y la herramienta básica para desarrollar esta tarea 

es la entrevista. Existe toda una extensa bibliografía sobre metodología de la 

entrevista personal (ver referencias bibliográficas), pero consideramos que 

para presentar este recurso es suficiente con recordar las necesidades básicas:  

● Espacio físico adecuado y temporal adaptado a las necesidades discentes. 

● Debe ser concertada, para evitar perder el tiempo. 

● Debe prepararse con antelación, y practicar la escucha activa. 

● Se debe recoger información a través de determinados instrumentos. 

● Y debe ofrecer respuestas y propuestas. 

En el Anexo I se pueden observar más detalles sobre el diseño y el desarrollo 

de la entrevista tutorial. 

 

3. CONCLUSIONES 

A través de este trabajo de investigación teórico intentamos sintetizar algunos 

aspectos que consideramos relevantes para el buen uso de la comunicación, 
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competencia básica para el desempeño de la tutorización. Evidentemente, existen 

metodologías y recursos comunicativos que se pueden aprender, e incluso aplicar en 

nuestro trabajo cotidiano de orientación. Pero previo a ello, hay que contar con unas 

condiciones personales, difíciles de aprender, y que condicionan de una forma definitiva 

el contacto personal. En este terreno es difícil entrar. Tan sólo se pueden ofrecer, y así 

lo hemos hecho, pautas de actuación e intervención para que cada tutora o tutor 

reflexione sobre sus cualidades, en la linea de ser coherentes con el principio que hemos 

defendido de que todas las personas tienen derecho a la orientación, pero no todas las 

personas están capacitadas para orientar. Y si no existe una buena comunicación (verbal 

y no verbal) es difícil empatizar. Y sin empatía la orientación personal es muy compleja 

de desarrollar. El documento recoge aspectos introductorios que consideramos 

fundamentales para una buena comunicación. El profundizar más o menos en cada uno 

de ellos es una cuestión personal de cada lector, a través de la bibliografía que 

presentamos, y en función de la reflexión que establezca sobre su situación particular. 
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ANEXO I 

 

GUÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ENTREVISTA TUTORIAL 

ASPECTO  SUGERENCIAS 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Definir y tener claro el objetivo de la entrevista; ¿qué  pretendemos?: 

 Obtener información del alumnado y sus condiciones. 

 Orientar o dar información al alumnado. 

 Intervención a petición del interesado, 

 De planeación y compromiso para acciones futuras. 

 

 

LUGAR 

 

De acuerdo al objetivo y la situación concreta del caso, debemos 

definir el lugar mas adecuado para la entrevista: el centro, en un 

lugar formal como un aula / despacho, o informal como la cafetería. 

También puede ser en la casa del estudiante o un lugar informal 

como un café. 

 

MATERIAL 

A UTILIZAR 

Es muy importante prever y tener el material para desarrollar la 

entrevista: plan de entrevista, formato de registro, libreta de notas, 

lápiz, etcétera. 

http://web.ua.es/es/ice/tutorial/materiales-pat.html
http://whitmore/
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INICIO DE 

LA 

ENTREVIS 

TA 

 

Al principio de la entrevista tenemos tres propósitos fundamentales: 

1. Presentarnos. 

2. Presentar y aclarar el objetivo de la entrevista 

3. Crear un ambiente de confianza. 

Lo anterior requiere actuar con soltura y sinceridad, para ello ayuda 

seguir las sugerencias del siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROL

LO DE LA 

ENTREVIS 

TA 

 

Debemos cuidar los siguientes aspectos conductuales: 

- De acuerdo a los objetivos definir actitud a tomar en la 

entrevista: exploradora, tranquilizadora, empática, etc.  

- Lenguaje verbal: adecuar el vocabulario a los sujetos y las 

circunstancias. 

- Lenguaje paraverbal: procurar que la entonación, volumen, ritmo 

y silencios de nuestra voz inspiren confianza y no resulten 

amenazantes. 

- Lenguaje no verbal: nuestra postura corporal, gestos y ademanes 

pueden indicar interés y confianza o todo lo contrario, la 

autoobservación y los comentarios del entrevistado o un 

observador ayudan a desarrollar habilidades en este rubro. 

- Atención empática con el entrevistado: la autenticidad en el 

interés del tutor y su empeño en ponerse en los "zapatos del 

otro", es la mejor garantía para lograr una buena comunicación.  

 

CIERRE DE 

LA 

ENTREVIS 

TA 

Finalmente se deben abordar tres cuestiones: 

 Resumen de lo tratado en la entrevista. 

 Clarificación y anotación de acuerdos tomados y compromisos. 

 Fijación de siguiente entrevista. 

REGISTRO 

DE DATOS 

Tener un formato de registro de datos que señale los puntos mas 

importantes a anotar y evite olvidos.  

 


	portada_cd
	creditos
	INDICE
	comunicaciones_completas
	tema_1
	comunicaciones_tema_1
	332843
	333221_MirandaEncarnacion
	333336
	334589
	334610
	334720
	334782
	334847
	334961
	335071
	335082
	335109
	335178
	335181
	335215

	tema_2
	comunicaciones_tema_2
	328575
	328586
	328708
	328710
	328926
	329001
	329014_Masseau
	331298
	332441
	332910
	332954
	333093
	333335_AbrilSanchez
	333470
	333548
	333718
	333742
	333898
	334269
	334491
	334526
	334641
	334704
	334742
	334744
	334747
	334776
	334820
	334837
	334845
	334857
	334916
	334922
	334926
	334927
	334948
	334967
	334994
	335005
	335033
	335059
	335079
	335080
	335085
	335096
	335098
	335099
	335103
	335104
	335110
	335127
	335149
	335158
	335165
	335175
	335182
	335188
	335191
	335205
	335224
	335227
	335234
	335536
	336626

	tema_3
	comunicaciones_tema_3
	331613
	331857
	332235
	332308
	332437
	332493
	332644
	332911
	332996
	333377
	333942
	333989
	334251
	334281
	334342
	334484
	334493
	334587
	334608
	334627
	334634
	334648
	334699
	334713
	334715
	334833
	334861
	334884
	334886
	334901
	334908
	334911
	334924
	334930
	334974
	334980
	335014
	335016
	335043
	335046
	335053
	335055
	335107
	335113
	335128
	335156
	335157
	335159
	335183
	335194
	335199
	335210
	335221
	335231
	335232
	335233
	335235
	335236
	335239
	335537
	336687

	tema_4
	comunicaciones_tema_4
	332193
	332735
	333037
	333514
	334122
	334396
	334486
	334624
	334626
	334645
	334798
	334851
	334878
	334923
	334973
	335028
	335118
	335153
	335167
	335171
	335209
	335250
	335271
	335429

	tema_5
	comunicaciones_tema_5
	331628
	331928
	332484
	332841
	332991
	333080
	333171
	334140
	334204
	334527
	334537
	334549
	334553
	334588
	334592
	334594
	334873
	334889
	334913
	334917
	335030
	335038
	335045
	335054
	335067
	335111
	335126
	335131
	335150
	335190
	335217
	335226i
	335228
	335237_NavarroCano
	335311
	335955
	336707


	conclusiones
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	comunicaciones_tema_1.pdf
	332843
	333221_MirandaEncarnacion
	333336
	334589
	334610
	334720
	334782
	334847
	334961
	335071
	335082
	335109
	335178
	335181
	335215




