
 

Recomendaciones para presentar una entrevista
La entrevista es una de las situaciones comunicativas más recurrente en las esferas profesionales. En la mayoría de 
casos, en la entrevista intervienen dos personajes, un entrevistador y un entrevistado. El entrevistador es quien hace 
las preguntas; el entrevistado es quien responde las preguntas. El entrevistado debe tener un objetivo claro, el cual 
consiste en demostrar, al responder las preguntas, que posee los conocimientos, la experiencia, entre otros, para 
obtener el cupo de estudio o el empleo. 

El formato de la entrevista puede ser de dos tipos: directo o indirecto. En el formato directo, el entrevistador utiliza 
un formulario que el entrevistado debe completar con información concreta y objetiva. En el formato indirecto, el 
entrevistador utiliza la conversación como medio para adquirir conocimiento sobre el entrevistado y observar su 
capacidad de reacción. Sea cual sea el formato de la entrevista, esta presenta tres etapas: inicio, desarrollo y final 
(Paredes García, et al. 2012. p. 451).

En el inicio, las personas se presentan y saludan. En el desarrollo, se presenta una secuencia de preguntas por parte 
del entrevistador y una serie de respuestas por parte del entrevistado que giran en torno a temas tanto personales 
como académicos o profesionales. En el final, el entrevistador suele terminar con una pregunta abierta o preguntar 
si todo quedó claro (Ibídem). 

En el “Libro del español correcto” (Ibíd., p. 452) se muestran algunas recomendaciones para tener en cuenta al 
momento de asistir a una entrevista:

 Antes de la entrevista: 
            - Lo más importante en este momento es todo lo relacionado con el comportamiento  
              no verbal, por tanto es recomendable actuar con naturalidad, no fingir.
 - Preparar el encuentro. Informarse sobre la universidad, el programa académico o la empresa.



Recomendaciones para presentar una entrevista

     Durante la entrevista: 
       - Dejar que el entrevistador lleve la iniciativa en el saludo y designe el lugar en el que debemos situarnos, para esto se le debe  
          escuchar atentamente.
       - Mantener un tono de voz constante; la voz baja puede transmitir timidez, la voz alta puede transmitir nerviosismo o  
         inseguridad. En las respuestas se debe evitar los monosílabos (sí, no, etc.), pero sin dar una imagen de locuacidad excesiva.
       - Dejar que transcurran unos segundos antes de contestar transmite imagen de reflexión y seguridad, al igual que solicitar  
         aclaraciones sobre el contenido de las preguntas que nos hacen.

 - Repasar el currículo para retener los datos más importantes, destacar las fortalezas y minimizar las debilidades.
 - Vestirse de forma adecuada al lugar, tratando de presentar un aspecto cuidado.
 - Ser puntual, y antes de entrar a la entrevista, apagar los dispositivos móviles.

- Evitar movimientos innecesarios (giros en la silla), manipulación de objetos (bolígrafo, 
llaves, celular), así como tics y gestos automaticos (tocarse el pelo o algún accesorio).
- Apoyar las respuestas con gestos de las manos, pero evitando que esta gesticulación sea 
excesiva  y acabe distrayendo al entrevistador.
- Mantener en todo momento una mirada atenta y franca ante el entrevistador y mostrar 
una sonrisa cordial.
- Responder educadamente ante cierto tipo de cuestiones que podamos considerar 
provocadoras o comprometedoras.
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