
Momentos Intención 

Comunicativa 

Guía y Preguntas Opcionales 

La entrevista se desarrollará todo el tiempo en la lengua objeto 

Nota: Usted puede usar estrategias comunicativas como por 

ejemplo: solicitar repetición, aclaración, confirmación, siempre 

y cuando lo haga en el idioma en que se desarrolla la entrevista. 

Momento 1 

 

2 minutos 

aproximadamente 

● Hablar sobre sí 

mismo 

● Presentarse 

● Dar 

información 

personal 

● Describirse 

Explicación breve sobre las características de la entrevista 

o Solicitud de información para llenar el formato con sus 

datos personales: ¿Cuál es su nombre?, ¿Cómo se escribe?, 

¿Cuál es su número de cédula/pasaporte, etc.? 

o Pregunta generales que lo lleven a describirse,  como por 

ejemplo:  

- Por favor preséntese, cuéntenos quién es usted. ¿Podría por 

favor presentarse? 

○ Hable sobre usted, sobre su familia 

○ ¿Qué hace en su tiempo libre? 

○ ¿Cómo se describe? 

Momento 2 

 

 

 

4 minutos 

aproximadamente 

● Hablar sobre su 

experiencia 

profesional 

● Hablar sobre su 

formación 

académica 

● Narrar 

Pase al plano profesional y académico. De modo que pueda 

narrar brevemente alguna experiencia dentro de este contexto.  

Ejemplos: 

o Ahora cuéntenos un poco sobre su experiencia profesional 

y académica. 

o Háblenos sobre su formación académica: 

- ¿Cuál es su programa académico? 

- ¿Qué lo influyó en la decisión de estudiar el programa 

académico de su elección? 

- ¿Qué ventajas y desventajas considera que tiene la 

profesión que ha elegido? 

Momento 3 

 

 

3 minutos 

aproximadamente 

● Hablar sobre 

sus proyectos 

profesionales 

● Predecir 

● Explicar 

 

Preguntas directas relacionadas con su relación con la universidad y 

proyecciones para el futuro. Ejemplos: 

¿Qué planes tiene en el futuro inmediato? (En lo académico/ 

profesional) 

o ¿En qué proyecto o tema de investigación está interesado?  

o ¿Cómo puede beneficiar este proyecto a la comunidad 

académica o a la sociedad? 

o ¿Cómo se ve usted mismo en un futuro más remoto? Hablemos 

de sus aspiraciones, sueños y proyectos.  

 

Momento 4 

 

 

5 minutos 

aproximadamente 

● Opinar 

● Sustentar su 

punto de vista 

● Argumentar 

Su opinión y sustentación con respecto al tema sobre el que 

escribió su ensayo1. Aquí usted debe argumentar. Ejemplos de 

preguntas: 

o ¿Cuál fue el tema sobre el que escribió su ensayo? Háblenos 

al respecto 

o ¿Cuál es su opinión? 

o ¿Por qué dice usted que …? 

                                                
 



 


