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Apéndice 2 

Descripción de las situaciones formales e informales para los entrevistadores. 

Lee con atención cada párrafo, cada una es la situación que representarás. Trata de actuar 
naturalmente tal y como lo harías en la vida real. 

Situación 1 

Eres profesor de la clase de Farmacología y hoy tienen reunión con uno de tus estudiantes a las 4 
de la tarde para tener un asesoría. Tu relación con el estudiante es exclusivamente académica, es 
decir, sólo se han visto en el salón de clases y en otras asesorías. Mientras esperas a tu estudiantes 
tu revisas documentos relacionados con las clases, pasa el tiempo y tu estudiante llega media hora 
tarde ¿qué dices? Permítele disculparse. 

Situación 2 

Eres profesor de la Facultad de Medicina y Cirugía, hoy tiene reunión con (nombre del 
estudiante), quien es uno de tus alumnos. Eres su asesor y hoy tendrán una plática acerca de las 
clases que piensa tomar el próximo semestre, después de revisar su horario (que tiene como 
anexo a esta situación) tu le aconsejas tomar otra clase, la de oftalmología o la de cardiología 
¿qué dices? Tu alumno te dice que no quiere tomar la clase, insiste un par de veces y dale algunas 
razones. Finalmente desiste. 

Situación 3 

Eres el jefe de la Librería de la Facultad de Medicina y Cirugía. El horario de trabajo es de 9 a.m. 
a 7 p.m. Tienes varios empleados, entre ellos un estudiante de Medicina (su nombre), muy activo 
y alegre, con quien te llevas bien, pero no son amigos. Hoy es viernes y te acaba de llegar un 
paquete de libros que estuvo perdido por 3 semanas, son las 6:45 p.m. y es urgente que estén 
registrados para el lunes desde las 9 a.m. Decides que el estudiante puede quedarse hasta las 9 
p.m. a hacer el trabajo ¿qué le dices? Tu empleado te dice que no puede quedarse, insiste un par 
de veces y dale algunas razones. Finalmente desiste. 

Situación 4 

Eres profesor de la clase de Ginecología en la Facultad de Medicina y Cirugía. Es el final del 
semestre y acabas de entregar los trabajos finales que valían 35% de la calificación final. Tienes 
muchos alumnos que no están contentos con la calificación que usted les otorgó. Varios de ellos 
van a verte a tu oficina y quejarse por la nota que tienen. Entre ellos llega uno que es la primera 
vez que toma clases contigo ¿qué le dices? Escucha sus razones y justifica la nota que le diste con 
la rúbrica que tiene como anexo. Te das cuenta de tu error y subes la nota. 
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Situación 5 

Eres el jefe de una sucursal de la compañía de computación IBM en Oaxaca y después de 5 años 
en la empresa has sido promovido como Director General de la Compañía Latinoamericana de 
Ventas y serás reubicado en la Ciudad de México. Es un ascenso importante en tu vida y decides 
invitar a  varios de tus empleados a una cena de despedida y de festejo en el restaurante VIPS a 
las 7 p.m. el próximo sábado. Decides invitar también a uno de tus empleados (nombre del 
participante), quien sabes que te ha apoyado mucho, pero con quien no llevas una amistad fuera 
de la oficina ¿qué le dices? Él te dice que no puede ir, pero tú insiste un par de veces, finalmente 
desiste y dale las gracias. 

Situación 6 

Eres estudiante de la facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO, tienes un muy buen amigo 
(nombre del participante), con quien has tomado clases los dos primeros años, pero este año los 
horarios no son los mismos y a tu amigo no los has visto por 2 semanas. Acabas de estacionar tu 
carro y te acabas de bajar de él, tu amigo, que va caminando por ahí te ve y se da cuenta que el 
carro que tras es un mustang del año. El te viene a felicitar ¿qué dices? 

Situación 7 

Estas tomando la clase de Histología en la  facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO. Y 
realmente no ha sido tu mejor semestre, has faltado a esta clase varias veces porque has salido y 
no te levantas a tiempo. Cuando vas a clases te aburres y platicas, además no tomas apuntes. El 
profesor anuncia que el primer examen es la próxima semana, necesitas estudiar porque a pesar 
de que no le echas muchas ganas si estudias para los exámenes con los apuntes de otros 
compañeros y generalmente te va bien. Decides pedirle prestados sus apuntes a (nombre del 
participante) quien tiene fama de ser responsable y tomar muy buenos apuntes. No son amigos, 
sólo compañeros de clase y en alguna ocasión han hecho trabajos en equipo ¿cómo le pides 
prestados sus apuntes? ¿qué le dices? Él te dice que no quiere prestártelos, insiste un par de 
veces, finalmente desiste. 

Situación 8 

Caminando por la Facultad de Medicina te encuentras a (nombre del participante), quien ha sido 
uno de tus mejores amigos en los 3 años que llevas en la universidad, han tomado clases juntos, 
han salido a divertirse. Desde hace un mes que no lo has visto en este semestre porque el tuvo 
que hacer el servicio social fuera de la escuela. Aprovechas la oportunidad para invitarlo a tu 
cumpleaños 21 el próximo viernes a las 8, le dices que van a estar varios cuates de la generación 
y que no puede faltar ¿cómo lo invitas? ¿qué le dices? Él te dice que no puede ir, insiste un par de 
veces, finalmente desiste. 
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Situación 9 

Estás esperando a (nombre del participante) quien es tu compañero de la clase de Farmacología 
porque se ven cada semana para estudiar. La semana que viene tiene examen y sabes que tiene 
que repasar bastante. El siempre llega temprano pero las últimas dos reuniones ha llegado tarde, 
ya es hora y no llega, decides esperarlo, pasan 40 minutos y llega ¿qué le dices? 

Situación 10 

En la cafetería de la escuela te encuentras a un compañero de clase, es (nombre del participante). 
Han salido a veces a dar la vuelta pero no son amigos íntimos porque apenas se conocen desde 
que empezó el semestre. Él te cae muy bien, además mientras comen empiezan a hablar de los 
gustos musicales y resulta que comparten gustos muy parecidos. En poco tiempo se van a clase 
pero cuando el acaba de comer le sugieres que se vuelen la clase porque viene un buen grupo a 
tocar en el bar (nombre de un bar). Sabes que no puedes dejar de pasar esta oportunidad y quieres 
que él vaya también ¿cómo lo invitas? ¿qué dices? Él no quiere ir, insiste un par de veces y luego 
desiste. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




