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Entrevista  
 
Una entrevista es un dialogo en el que la persona (entrevistador), hace una serie de preguntas a otra 
persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar. 
 
 

Partes De Una Entrevista 
 

• La presentación. 
Suele ser breve, pero no suficientemente informativa. En ella no se habla del entrevistado, sino del 
tema principal de la entrevista. 
 

• El cuerpo de la entrevista. 
Esta formado por preguntas y las respuestas. Es importante elegir bien las preguntas para que la 
entrevista sea buena, las preguntas deben ser interesantes para el publico, y adecuadas para el 
entrevistado trasmita sus experiencias. También deben ser breves, claras y respetuosas. 
 

• El cierre de la entrevista. 
Debe ser conciso. El entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve 
comentario personal. 
 
 

Desarrollo De Relaciones Afectivas 
 
Se desarrolla una relación afectiva entre el entrevistador y el que responde. La mayoría de la gente 
desea ser percibida favorablemente por la otra persona y emite señales de que espera que se le 
aprecie. 
Usamos signos tanto verbales como no verbales para comunicar nuestras actitudes interpersonales. 
Las relaciones afectivas desfavorables provocan renuencia a responder, brusquedad, olvido, 
dificultad para organizar las ideas. 
Tanto el entrevistado como el entrevistador serán influidos por  la relación afectiva que se desarrolle. 
 
 

Bases Psicológicas De La Entrevista 
 
En una entrevista el medio principal de interacción es la palabra hablada, pero también intervienen 
mensajes no verbales y otros materiales escritos que se pueden utilizar con el modo oral. 
Casi todas las entrevistas se llevan a cabo entre dos personas pero también puede haber más de 
dos. 
La habilidad de entrevistar bien no es sólo un don; se requieren conocimientos para hablar, escuchar 
y comprender. 
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Entrevista Conductista y No Conductista  
 

• Conductista. 
Se hace mucho énfasis de la interacción interpersonal entre el entrevistador y entrevistado. 
 

• No conductista. 
Pretende recopilar e interpretar el comportamiento subsecuente del que responde sin la intención de 
afectar la conducta del que responde. 
 
 

Naturaleza Dinamica De La Entrevista 
 
La situación de la entrevista no es estática sino dinámica y puede llegar a resultados variados. En la 
medida en que avanza la entrevista y las respuestas a las preguntas llevan a más preguntas y 
respuestas, se va desarrollando una red de comunicación de preguntas y respuestas 
interrelacionadas. 
 
 

Roles Sociales 
 
Los efectos del contexto social también interactúan con los efectos de lo que se espera del rol del 
entrevistado y del entrevistador. Las diferencias de expectativas  se hacen mas complejas cuando 
hay discrepancias tales como estatus socioeconómico, educación y edad, y en algunos casos cuando 
son del sexo opuesto. 
 
 

Interacción De Fuerzas Psicológicas Facilitadoras O 
Inhibidoras 
 
Generalmente estas no se dan por separado sino interactúan entre sí. 
El entrevistador hábil maximiza las fuerzas facilitadoras y supera las que inhiben. Las fuerzas 
facilitadoras incluyen: normas sociales de aceptación y urbanidad, cortesía, demostración de 
intereses compartidos, relevancia de los puntos por tratar, etc. 
Para vencer la influencia de las fuerzas inhibidoras, el entrevistador primero tiene que reconocer su 
presencia. Las fuerzas inhibidoras incluyen: ansiedad, desorganización cognoscitiva, perplejidad, falta 
de comprensión de lo que se trata. 
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Mecanismos Reductores De Tensión 
 
Los mecanismos reductores de tensión pueden ser facilitadores tanto como inhibidores. Algunos 
mecanismos facilitadores son: 
 

• Atención al contexto social para crear un ambiente agradable para el entrevistado 
• Demostrando simpatía y comprensión 
• Tomando un tiempo al principio de la entrevista para desarrollar armonía. 

 
 

Tipos De Entrevista 
 

• Reporte de datos personales 
• Encuestas de opinión o muestreo 
• Entrevistas para investigación 
• Entrevistas clínicas 
• Entrevistas con informantes clave 
• Entrevistas guiadas 
• Entrevistas enfocadas 
• Entrevistas a través de los medios de comunicación masiva 
• Entrevistas de grupo 
• Entrevistas de trabajo 
• Entrevistas telefónicas 
• Métodos combinados 

 
 

Reporte De Datos Personales 
 
Es el tipo más sencillo en estructura, se usan frecuentemente en: 

• Tratos entre el público y burócratas 
• En interacciones entre personal de oficina y el público 
• En los hospitales para que el personal de admisión obtenga datos de los pacientes 

 
 

Encuestas De Opinión O Muestreo 
 
Este tipo de entrevista siempre se lleva a cabo con un plan clásico de preguntas impresas. El 
entrevistador simplemente tachará respuestas según categorías codificadas. 
 
 
 
 



Entrevista 

4 
	  

Entrevistas Para Investigación 
 
La entrevista se puede usar como investigación tanto como única fuente de datos como 
combinándola con datos obtenidos con otros medios.  
Si se usa para enriquecer datos obtenidos por otros medios, la entrevista puede aportar un valioso 
material subjetivo y explicativo. 
Los métodos para recabar datos pueden usar grabaciones, videos, películas de comprobación y 
formas de registro. 
 
 

Entrevistas Clínicas 
 
Las entrevistas clínicas tienden a orientarse a los problemas más que a los datos. Casi siempre el 
cliente es la única fuente de datos. 
 
 

Entrevistas Guiadas 
 
El entrevistador presenta los cuestionarios  de opción múltiple  y ayuda explicando su significado. 
 
 

Entrevistas Enfocadas 
 
La entrevista se relaciona con alguna experiencia compartida generalmente una obra de teatro, 
película o programa de televisión. Las preguntas se plantean en forma estandarizada. 
 
 

Entrevistas A Través De Medios De Comunicación Masiva 
 
Estas entrevistas están pensadas para un auditorio o un grupo de lectores. Cada entrevista tiene que 
ser adecuada ya sea al tiempo o espacio permitido que generalmente es breve. Hacerlo de tal 
manera que provoque interés y entretenga al auditorio. 
 
 

Entrevista De Grupo 
 
Las entrevistas de grupo tiene características propias ya que el entrevistador no solo se tiene que 
relacionar con cada miembro del grupo individualmente sino también con el grupo como un todo. 
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Entrevistas  De Trabajo 
 
Desde el punto de vista del entrevistador la tarea es obtener de cada solicitante entrevistado la 
información mas relevante para el puesto. 
 
Características de una entrevista satisfactoria: 
 

• Estimula al solicitante para que hable sin dominar la entrevista 
• Cubre los aspectos esenciales de habilidades y antecedentes 
• Evita redundancias 
• Evita la charla ligera fuera del tema 
• Evita el uso de términos discriminatorios y sugerencias de conducta que puedan devaluar al 

solicitante 
 
 

Entrevistas Telefonicas 
 
Algunas veces las entrevistas de trabajo se llevan cabo por teléfono. Otras muy popular es las de los 
programas de radio en donde el publico llama por teléfono para contar sus problemas u opiniones a 
una personalidad de los medios o a un experto como un psicólogo o médico.  
 
 

Métodos Combinados 
 
Se  pueden usar mas de un método en una sola entrevista.  
 
 

Estructuración  De La Entrevista 
 
Planes  de  Entrevista 

• Contiene  la lista de las preguntas que se formularan.  
• Por su contenido y el orden en el cual se presentan las preguntas, se determina  
• el curso de la entrevista. 
• Es la herramienta mas importante del entrevistador. 

 
Variables  de  los  Entrevistados 

• El numero requerido y las características fundamentales  de los entrevistados son importante 
en que tanto el estilo de la entrevista como el contenido de las preguntas deben responder a 
ellos .  

• Es probable que sean variables significativas la edad , sexo , cultura , etc. 
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Contenido 
 
El tema de las preguntas es el contenido de la entrevista. El contenido debe de ser apropiado en su 
materia y su nivel de complejidad para los que responden. 
El contenido de las preguntas debe de ser claro inteligible para ayudar al entrevistado a recordar y 
organizar sus ideas. 
 
 

Localización  Y  Duración 
 
La  estructura de la entrevista va a depender mucho de donde y cuando se va a llevar  a cabo y que 
tanto tiempo va a durar. Mientras  menos tiempo hay disponible , debe ser mas sencilla la estructura 
de la entrevista y mas altamente estructuradas las preguntas. 
 
 

El  Orden  De  Las  Preguntas 
 
Las primeras etapas  de la entrevista son una mutua exploración de la tarea que se requiere y el 
establecimiento de actitudes favorables; la segunda etapa es el desarrollo; en el cual se elabora y se 
sondea el contenido; finalmente hay una etapa de descarga que lleve la entrevista a su conclusión. 
 
 

Inicio  De  La  Entrevista   
 

• Establecer las credenciales del entrevistados. 
Los entrevistadores deben presentarse de tal manera que el entrevistado sepa con quien esta 
hablando y con que fin. 
 

• Desarrollar afinidad. 
Los  métodos para lograr afinidad incluyen habilidad para comunicarse , es importante que el 
entrevistador mantenga una mente abierta y no se formen juicios sobre las actitudes del entrevistado 
basándose en la voz, Lenguaje  , Apariencia , ropa o entorno. 
 

• Presentar el método de recolectar datos. 
Al principio de la entrevista el entrevistador le  tiene que aclarar al entrevistado  como registrara las 
respuestas . También se hay que decirle al entrevistado que es lo que se va a ser con la respuesta o 
grabación. 
 

• Establecer el contenido. 
Al principio de la entrevista  debe de dar una clara idea de lo que se va a tratar  en esta, establecer el 
contenido tiene la importante función de crear un marco inteligible que ayudara a los que responder a 
recordar, a ordenar sus ideas y entender que es lo que se les esta pidiendo . 
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• Ofrecer una introducción a la estructura de la entrevista. 

Al dar una breve introducción de la estructura de la entrevista , el entrevistador ayuda al entrevistado 
a darse una idea de lo que es lo que se espera de el y de lo que puede esperar del entrevistador. 
 

• Buscar hechos. 
La etapa de  apertura  de la entrevista es favorable para obtener  datos de antecedentes . La 
información personal de antecedentes que se busca deberá ser sola la pertinente y necesaria para el 
motivo de la entrevista. 
 
 

Desarrollo  De  La  Entrevista  
 
En la fase del desarrollo esta el cuerpo  principal  de preguntas y respuestas. El orden debe ir de lo 
mas superficial (nivel 1) al nivel mas profundo (nivel 2). 
 

• Asuntos independientes. 
Preguntas de un solo tema.- puede haber muy poca relación entre preguntas, todo se relaciona  con 
el tema general pero no entre si. 
 

• Asuntos secuenciales-estructura en cadena. 
Las respuestas y preguntas se pueden ligar secuencialmente en una cadena asociativa 
 

• Estructura ramificada con efecto canalizador. 
Aunque el entrevistado de mas de una alternativa en la respuesta, el entrevistador solo debe usar 
una. 
 

• Estructura en secuencias con lazos simples de retroalimentación. 
Tanto el entrevistador  como el entrevistado puede referir a preguntas o respuestas previas, o ignorar  
algunos aspectos por el momento para retomarlos después.  
 

• Estructura ramificada compleja con lazos de retroalimentación. 
Este tipo de estructura es excelente  para explorar relaciones  interpersonales delicadas o temas 
conceptualmente complejos. 
 
 

Conclusión  Y  Despedida  
 
La conclusión de la entrevista debe provocar un sentimiento de satisfacción en el entrevistador como 
en el entrevistado. Cada uno debe sentir que se han  logrado los fines de la entrevista  
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Formato De Preguntas Y Respuestas  
 
El formato se refiere a la forma en que se expresa las preguntas y respuestas. El formato de 
respuestas se determina por el formato de preguntas. 
 

• Redacción. 
La pregunta se puede redactar en términos precisos y específicos que hará que el entrevistado no se 
salga del tema. La redacción debe hacerse de tal manera que abra puertas a una respuesta y no que 
las cierre. 
 

• Pertinencia. 
El  entrevistado debe percibir  las preguntas como pertinentes. Es inútil hacer preguntas que no 
tienen sentido socialmente 
 

• Espectro. 
Las preguntas pueden ser desde muy amplias hasta muy cerradas. Al estructurar un plan de 
entrevista pueden usar tanto preguntas generales amplias como preguntas especificas cerradas que 
se complementen entre si en un patrón interactivo. 
 

• Grado  De  Cierre. 
Uno de los efectos de usar una estructura cerrada es reducir el espectro de respuestas posibles, y así 
hacer mas fácil la codificación y el análisis de la respuesta. 
 

• Modos  Orales  Y  Escritos  Combinados.  
Si el entrevistador usa un modo escrito  junto con un oral, el formato completo puede hacerse 
bastante rápido . Los aspectos orales de las preguntas se pueden limitar a hacer la introducción y 
después seguir con preguntas de sondeo. 
 

• Permitir  Todas  Las  Respuestas  Posibles.  
Particularmente para entrevistas  de investigación, el formato de preguntas debe tomar en cuenta 
todo el espectro de posibilidades que se pueden  dar en las respuestas. 
 

• Formato De Respuestas. 
Las preguntas  de espectro cerrado tendrán mas posibilidad de  producir respuestas solas que las 
preguntas de espectro amplio. Para preparar los procedimientos de codificación de un plan de 
entrevista, hay que predecir los formatos de respuestas posibles para cada pregunta. 
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