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I. OBJETIVO GENERAL  

Conocer la importancia de la entrevista dentro del proceso de selección, aprendiendo a utilizar los 
recursos para conseguir su adecuada preparación, a la vez que se desarrollan las habilidades necesarias 
para la satisfactoria realización de la misma. 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer la influencia que los resultados obtenidos en la entrevista tendrán sobre la decisión final del 
seleccionador, así como las posibles estrategias que éste utilizará y los diferentes elementos que 
analizará para la valoración del candidato. 

Identificar los distintos tipos de entrevista existentes y decidir qué estrategias son más indicadas en cada 
caso con el fin de llevar a cabo la más correcta actuación. 

Tomar conciencia de la importancia que tiene la adecuada preparación de la entrevista y aprender los 
procedimientos idóneos para incrementar las posibilidades de éxito. 

Conocer las distintas partes de la entrevista y el objetivo que se persigue con cada una de ellas, así como 
el modo más adecuado de comportarse para conseguir la mejor actuación en cada momento. 

Analizar las habilidades y estrategias a poner en práctica por el candidato durante la realización de la 
entrevista para conseguir, a través de su exposición verbal y el modo de responder a los distintos tipo de 
preguntas, convencer al entrevistador de su capacitación para desarrollar el trabajo al que opta. 

Reconocer la importancia de la comunicación no verbal durante la ejecución de la entrevista y su 
influencia sobre la valoración que el seleccionador realizará sobre el candidato. 

Evaluar la actuación realizada en la entrevista, analizando posibles aciertos y errores, con el fin de 
mejorar la ejecución y los resultados a obtener en el futuro. 
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III. CONTENIDOS TEÓRICOS 

1. La entrevista dentro del proceso de selección  

La entrevista constituye la última fase del proceso de selección y uno de los momentos cruciales del 
mismo. Llegar a esta fase puede considerarse un gran logro por parte del candidato, ya que supone el 
haber superado con éxito las etapas anteriores y haber demostrado méritos que le han ido colocando por 
delante de otros muchos aspirantes. 

Ahora, en la entrevista tendrá la oportunidad de darse a conocer personalmente y defender su 
candidatura ante la empresa, de modo que contará con la ocasión definitiva para convencer a los 
seleccionadores de que es la persona adecuada para ocupar el puesto vacante. 

La entrevista es la herramienta más utilizada en los procesos de selección, pues permite, mediante la 
formulación de una serie de preguntas, ampliar la información recogida en el currículum vitae de modo 
que el personal seleccionador dispondrá de mayor información para valorar sus conocimientos, 
habilidades y aptitudes respecto al puesto de trabajo a desempeñar. 

2. Clasificación de los tipos de entrevista  

Aunque todas las entrevistas de selección tienen elementos comunes, cada una de ellas será diferente de 
otra en la medida en que dependerá notablemente tanto de la persona que la realice como del tipo de 
entrevista que se elija. 

Una de las clasificaciones más comúnmente aceptadas organiza los diferentes tipos de entrevista en 
función de los siguientes criterios1: 

- Estructura. 

- Grado de tensión. 

- Momento en que se realiza. 

- Número de personas que intervienen. 

 

 

Estos tipos de entrevista no son excluyentes entre sí, ya que los elementos que componen unas y otras 
se pueden combinar según los fines que en cada caso se persigan.  

2.1. Según la estructura de la entrevista  

Según el tipo de preguntas que formule el seleccionador, la entrevista puede ser más o menos 
estructurada; atendiendo a este criterio, se podrán denominar: 

- Entrevista estructurada. 

- Entrevista libre o no estructurada. 

- Entrevista mixta. 

                                                 
1  Búsqueda Activa de Empleo. Taller de Entrevistas. INEM. 1997. 
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� Entrevista estructurada.  Se caracteriza porque el entrevistador cuenta con un formulario de preguntas 
específicas que planteará a los distintos candidatos para obtener información de todas las áreas a 
evaluar.  

El entrevistado deberá responder de modo concreto y centrándose en la cuestión que se le haya 
planteado; es decir, no se recomienda extenderse en las exposiciones ni divagar sobre la materia de 
que se trate.  

El fin que se persigue con la realización de este tipo de entrevista es la obtención de datos referidos a 
los mismos aspectos en cada uno de los candidatos. 

 

Ejemplo  

Algunas de las preguntas que nos podrán formular en este tipo de entrevista son las siguientes: 

- “¿Por qué cambió de empleo?” 

- “¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?” 

� Entrevista libre o no estructurada . En este caso, el seleccionador plantea al candidato las cuestiones 
de modo general, dejando así que sea éste quien centre su respuesta en la información que crea 
conveniente destacar; así, las intervenciones del entrevistador son mínimas, dando lugar a que el 
entrevistado se exprese libremente.  

Aunque con este modo de hacer se logra la apariencia de una charla informal, en realidad se trata de 
una estrategia bien definida, ya que la entrevista va siendo dirigida en función de las respuestas que el 
candidato va dando, lo que permite la obtención de datos más subjetivos sobre determinadas áreas de 
la personalidad del entrevistado y sus habilidades que serían difíciles de conseguir a través de un 
cuestionario: capacidad de argumentación, paciencia, persuasión, etc.  

En la realización de esta entrevista el aspirante puede extenderse en su argumentación, pero debe 
siempre centrarse en los aspectos de su candidatura que más le interese destacar. 

 

Ejemplo  

Podrán plantearnos cuestiones del siguiente tipo: 

- “Cuénteme cómo era un día de su jornada laboral en su anterior empleo”. 

- “Hábleme de su currículum”. 

� Entrevista mixta.  Se caracteriza por ser una mezcla de las dos anteriores, de manera que se alternan 
las preguntas dirigidas, cuando se trata de obtener una información concreta u objetiva, con preguntas 
abiertas orientadas a conocer determinados aspectos de la personalidad del candidato.  

Este tipo de entrevista es el más comúnmente utilizado y en él el candidato deberá ir respondiendo, 
según si la pregunta que se le formule es específica o general, de acuerdo con las directrices 
expresadas arriba.  

2.2. Según el momento en el que se realiza  

Cuando en un proceso de selección se realizan varias entrevistas, cada una de éstas cumple una función. 
Según el momento en el que éstas se llevan a cabo, se denominan de diferente modo: 

- Entrevista preliminar. 

- Entrevista de selección propiamente dicha.  

- Entrevista final.  

� Entrevista preliminar.  Se utiliza cuando hay muchos candidatos, de manera que en una breve 
entrevista se repasan los principales aspectos del currículum vitae de cada uno de ellos para descartar 
a los que no cumplen el perfil solicitado. 

� Entrevista de selección propiamente dicha . Esta entrevista suele ser de larga duración, pues con ella 
se pretende conocer profundamente a los candidatos para determinar si son o no adecuados al puesto 
de trabajo. Aquí se ahondará mucho más en todos los aspectos del currículum vitae, así como en los 
rasgos de personalidad y capacidades de los aspirantes al puesto, por lo que para llevarla a cabo suele 
utilizarse el formato de entrevista mixta.  

� Entrevista final.  Únicamente la realizan unos pocos candidatos: aquéllos que cumplen todos los 
requisitos del perfil solicitado para el puesto. Además del responsable de la selección, también suele 
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estar presente durante la misma el futuro jefe del entrevistado, que normalmente será quien tome la 
decisión final.  

 

Ejemplo  

Cuando el proceso de selección es llevado a cabo por una consultora, es el personal de ésta quien 
realiza la entrevista preliminar y la de selección, mientras que la entrevista final la lleva cabo el jefe de 
personal de la empresa contratante o el director del departamento donde se encuentra el puesto a 
cubrir. 

2.3. Según el grado de tensión  

Toda entrevista de selección conlleva cierta tensión, puesto que en el desarrollo de la misma el 
entrevistador tendrá que averiguar si el entrevistado es el candidato ideal y éste tendrá que convencerle 
de que así es. Sin embargo, algunas veces se utiliza como técnica el generar un grado de tensión 
creciente. Este criterio permite clasificar las entrevistas en: 

- Entrevista normal. 

- Entrevista de choque o tensión. 

� Entrevista normal.  Se desarrolla en un ambiente relajado donde entrevistador y entrevistado 
intercambian información.  

� Entrevista de choque o tensión . Durante su desarrollo, el seleccionador favorecerá el que se cree un 
ambiente de tensión, lo que logrará tanto por el tipo de preguntas como por el modo en que las 
formulará. Así, es muy común que éste infravalore el currículum del candidato, que le pregunte de 
manera impertinente o que llegue a ser incluso verbalmente agresivo.  

Si nos encontráramos con este caso, no debemos olvidar que se trata de un proceso de selección y que 
el entrevistador no tiene nada personal contra nosotros, sino que está utilizando esta técnica para 
ponernos a prueba y comprobar nuestro grado de paciencia, seguridad, autocontrol emocional y 
reacciones ante situaciones de presión. Por ello, sin perder la compostura ni ponernos a la defensiva, 
debemos responder de forma calmada y argumentando positivamente todos aquellos aspectos que 
hayan sido puestos en duda por el entrevistador.  

Este tipo de entrevistas no es, en general, muy común, aunque sí suelen realizarse en procesos de 
selección para puestos de trabajo que conllevan la atención al público.  

2.4. Según el número de personas que intervienen  

Otra posible clasificación de los tipos de entrevista atiende al número de personas, tanto de candidatos 
como de entrevistadores, que participan en ellas. Así, según este criterio se pueden clasificar en:  

- Entrevista individual. 

- Entrevista grupal. 

- Entrevista de panel. 

� Entrevista individual.  Es la más frecuente y será realizada por un solo seleccionador y a un solo 
candidato.  

� Entrevista grupal.  En este caso, la entrevista se realiza a varios candidatos a la vez con el propósito 
de comprobar su desenvoltura en una situación grupal.  

De modo general, empieza con una presentación del seleccionador y del puesto a cubrir. Tras esta 
explicación, se pide a los participantes que se presenten, exponiendo cuáles son sus estudios y 
experiencia relacionada con el puesto. A continuación, el entrevistador puede realizar algunas 
preguntas para aclarar algunos aspectos. La entrevista puede finalizar aquí, aunque en otras ocasiones 
puede ponerse en práctica alguna dinámica de grupo o simulación para valorar la iniciativa de los 
candidatos o su capacidad para el trabajo en equipo o la resolución de problemas. 

En este caso, puede ocurrir que sean varias las personas que realicen la entrevista e incluso que uno 
de los seleccionadores se encuentre en el grupo como si fuera otro de los candidatos, llegando a 
identificarse sólo cuando vaya a iniciarse la entrevista o incluso una vez ésta haya finalizado. Este 
procedimiento es una manera de estudiar al grupo; por eso, desde el momento en que lleguemos al 
edificio donde nos hayan citado debemos pensar que podemos estar siendo observados por los 
seleccionadores. 

Normalmente, tras la realización de una entrevista grupal se suele llevar a cabo una individual para 
conocer más profundamente a los candidatos, siendo poco frecuente que un aspirante sea 
seleccionado tras haber realizado sólo la entrevista en grupo. 
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� Entrevista de panel.  Se caracteriza porque son varias las personas que entrevistan al candidato al 
mismo tiempo; generalmente, entre dos y seis. Aunque será uno de ellos quien guiará la entrevista, 
todos evaluarán del mismo modo al entrevistado, por lo que en esta situación hay que hablar dirigiendo 
la mirada a todos los presentes sin excluir a nadie. 

3. Fases de la entrevista  

La entrevista de selección se desarrollará a lo largo de tres fases, en cada una de las cuales el aspirante 
habrá de poner en práctica diferentes habilidades.  

Las fases de la entrevista  son: 

- Preparación de la entrevista. 

- Desarrollo de la entrevista. 

- Reflexión tras la realización de la entrevista. 

3.1. La preparación de la entrevista  

En todos los casos, la entrevista debe ser cuidadosamente preparada, ya que esto facilitará el que el 
candidato se muestre más desenvuelto y se enfrente a ella con mucha más seguridad y menos 
nerviosismo. En ningún caso se deberá dar lugar a la improvisación. 

La preparación debe comenzar en el momento en el que se recibe la confirmación de que se ha sido 
seleccionado para pasar a esta fase y los aspectos que habrá que trabajar son los siguientes: 

- Revisar el currículum y preparar la documentación que lo acredita.  

- Estudiar el currículum. 

- Recabar información sobre la empresa. 

- Anticipar posibles preguntas.  

- Cuidar la imagen. 

- Realizar ensayos de entrevistas. 

� Revisar el currículum y preparar la documentación q ue lo acredita . Aunque la empresa ya tenga en 
su poder el currículum vitae del candidato, es importante que éste lleve una copia original del mismo 
cuando asista a la entrevista por si le fuese solicitado de nuevo o por si se hubiesen producido cambios 
en él desde que en un principio lo envió a la empresa (por ejemplo, haber realizado un curso nuevo). Si 
esta última circunstancia se da, es conveniente comentarla en la entrevista y, si es posible, se deberá 
intentar hacer entrega de un nuevo currículum vitae actualizado.  

También es conveniente llevar cualquier documentación acreditativa de los méritos recogidos en el CV; 
de ésta se deberán portar original y fotocopias.  

� Estudiar el currículum vitae.  Un error muy frecuente que se observa en algunos candidatos durante la 
entrevista es que no recuerdan con exactitud los datos que ellos mismos incluyeron en su currículum 
vitae. A veces, estos olvidos son fruto del nerviosismo, pero la mayoría de las veces se deben a que no 
se ha memorizado la información recogida; por ello, es importante estudiar el CV para recordar 
perfectamente los cursos, conocimientos y trabajos que se han desarrollado. Este aspecto tiene su 
importancia, ya que si no se es capaz de comentar coherentemente y en orden toda la formación y 
experiencia se puede dar la impresión de estar mintiendo.  

� Recabar información sobre la empresa.  Aunque hay ocasiones en que no se desvela el nombre de la 
empresa para la que se está realizando el proceso de selección, lo más habitual es que éste sí se 
conozca. En este caso, es muy recomendable buscar información sobre ella, puesto que esto facilitará 
responder a las preguntas que sobre la misma puedan plantearse.  

La información sobre la empresa se puede obtener a través de internet, consultando su página web si la 
tiene; también, en folletos comerciales, guías de empresas, revistas especializadas, cámaras de 
comercio, e incluso a través de nuestra red de contactos…  

Algunos aspectos sobre los que se puede indagar son: 

- Carácter público o privado. 

- Actividad económica que realiza y sus resultados.  

- Tamaño. 

- Antigüedad en el mercado. 

- Cultura y estilo empresariales. 

- Delegaciones o sucursales. 
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- Perfil que requiere en sus recursos humanos, de modo general (conocimientos, habilidades y 
características de personalidad). 

Si se han recabado datos sobre todos estos puntos sería muy adecuado comentarlos durante la 
entrevista si se encuentra la ocasión; esto mostrará interés por trabajar en esa empresa, así como 
iniciativa y habilidades a la hora de buscar información, aspectos todos ellos muy valorados en general 
por las empresas. 

 

Ejemplo  

Cuando llamaron a Daniel para que realizara una entrevista para un puesto de administrativo en 
Malenat S.L. éste no conocía nada sobre esta empresa. Así que buscó información a través de 
internet y descubrió que era una importante compañía dedicada a la distribución de calzado femenino 
a nivel nacional con sucursales en 12 capitales y que en los últimos años había experimentado un 
crecimiento muy importante.  

Durante la realización de la entrevista le preguntaron qué conocía de esta firma y cuando comentó los 
datos que había descubierto se dio cuenta de que había acertado al prepararse este punto, ya que el 
seleccionador le miró con satisfacción y tomó algunas notas en su cuaderno. 

� Anticipar posibles preguntas.  Tras haber estudiado el currículum vitae y recabado información sobre 
la empresa será posible prever algunas de las preguntas que se podrán plantear durante la entrevista y 
reflexionar sobre el modo de responder a ellas, lo que facilitará notablemente el contestarlas de modo 
adecuado. No obstante, no se trata de aprender de memoria lo que hay que decir, sino de meditar 
sobre determinados aspectos que posiblemente serán tratados para decidir qué información se debe 
ofrecer de modo que se potencien y resalten adecuadamente los puntos que más beneficiosos puedan 
resultar.  

Para ello, el candidato habrá de realizar previamente una labor de autoconocimiento) en la que deberá 
reconocer aquellos aspectos positivos relacionados con él mismo y con su candidatura que puedan 
favorecer el que sea finalmente seleccionado; así como aquellos otros negativos que podrían tener el 
resultado contrario. 

Los primeros deberán ser presentados del modo más atractivo posible; es decir, el entrevistado 
destacará en la argumentación las cualidades que le sirvan para convencer a los seleccionadores de 
que él es la persona adecuada para ocupar dicho puesto. También será fundamental que conozca sus 
“puntos débiles”, los cuales no deberán en ningún caso ser comentados por iniciativa propia. Tampoco 
deberá informar voluntariamente de cualquier situación negativa o que pueda ser valorada como 
desfavorable; por ejemplo, no comentará el haber sido despedido de un empleo anterior, que solía 
discutir acaloradamente con su anterior jefe,....  

Como norma general, además, durante la exposición nunca se ofrecerá información personal a menos 
que sea expresamente requerida; mucho menos si ésta puede resultar perjudicial.  

No obstante lo anterior, es importante hacer hincapié en que NUNCA se deberá mentir ni tampoco dar 
una imagen que no se corresponda con la realidad, ya que el riesgo de ser descubiertos es alto. 

Por este motivo, cuando en una entrevista se haga mención a algún aspecto negativo de la candidatura 
el aspirante puede utilizar una técnica muy recomendable denominada reformulación positiva , la cual 
parte de la idea de que de cualquier situación se puede extraer algo positivo, ya que la realidad, aunque 
sea objetiva, puede interpretarse de diferentes maneras.   

 

Ejemplo  

Nuria trabajó como encuestadora para una empresa de telemarketing durante 2 meses y 17 días; 
aunque su contrato en un principio era de tres meses, una vez que el retraso que había en este 
trabajo se había más o menos subsanado y ella había cumplido con la realización del número de 
encuestas que le habían encomendado, la empresa le comunicó que habían decidido rescindir su 
contrato unos días antes de lo acordado. Aunque Nuria no sabe exactamente por qué motivo lo 
hicieron así, ella cree que se debió a que a sus jefes no les convenció demasiado el modo en que ella 
se expresaba por teléfono. De hecho, nunca más la han vuelto a llamar, aunque desde entonces han 
contratado encuestadores en algunas ocasiones. 

Ayer realizó una entrevista de selección para un puesto de recepcionista y durante el desarrollo de la 
misma el seleccionador le preguntó que cómo es que su contrato había tenido esa duración, en lugar 
de haber cubierto un período de tiempo más convencional, como dos meses, dos meses y medio, tres 
meses,... Nuria había estado preparando esta entrevista concienzudamente y una de las preguntas 
que había supuesto que le podrían formular era precisamente ésta, por lo que había preparado su 
respuesta: 
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- Fui contratada por esa empresa debido a las necesidades de producción en un momento 
concreto; de hecho, tenían que realizar 2.000 encuestas en tres meses y tuvieron que aumentar 
el número de encuestadores para poder alcanzar este objetivo. Aunque la empresa estimó que 
yo tardaría 3 meses en realizar el total de encuestas que me habían sido encomendadas, 
finalmente resultó que logré terminarlas en un tiempo menor al previsto; concretamente, en 2 
meses y 17 días, por lo que no había motivo para continuar mi relación laboral con ellos. 

� Cuidar la imagen.  Es muy importante causar una buena impresión a los seleccionadores; para ello, se 
recomienda cuidar la imagen personal a la hora de acudir a una entrevista. Esto significa que se debe 
vestir acorde con el puesto al que se opta, siempre dentro del propio estilo personal y evitando los 
excesos; en todos los casos, trasmitir una imagen limpia, arreglada y acorde con el puesto garantiza un 
punto a favor. 

En el caso de las mujeres, es conveniente no usar demasiados complementos, escotes muy 
pronunciados o faldas muy cortas. El pelo debe estar bien peinado y el maquillaje debe ser discreto.  

Para los hombres es igualmente recomendable presentar una imagen discreta, evitar las joyas y, si 
llevan barba o bigote, éstos deben estar perfectamente cuidados.  

 

Ejemplo  

En los trabajos de atención al público la imagen es uno de los aspectos más valorados; por eso, para 
acudir a una entrevista de trabajo los hombres deben optar por traje y corbata y las mujeres por un 
traje de chaqueta con falda o pantalón.  

Si se trata de una tienda de ropa la imagen que debemos llevar debe ir en la línea del estilo de dicha 
tienda; por ejemplo, clásica, más informal, actual, etc… 

Si el trabajo al que vamos a presentarnos es, por ejemplo, de atención telefónica, en este caso la 
imagen no es tan importante pero, por supuesto, no hay que descuidarla. 

� Realizar ensayos de entrevistas.  Es muy recomendable hacer ensayos de entrevistas con objeto de 
poner en acción todas las estrategias que se han estudiado, ver cuál es nuestra actuación en una 
situación parecida y conocer los aciertos y posibles errores que hayamos cometido a fin de eliminar 
estos últimos e ir mejor preparados a la entrevista real. 

Este ensayo se puede realizar con un amigo o un familiar; pero para una atención más especializada se 
puede acudir a servicios de orientación donde se nos asesorará sobre nuestra forma de afrontar las 
entrevistas. 

3.2. El desarrollo de la entrevista  

El desarrollo de la entrevista es el momento en el que poner en práctica todo lo aprendido durante la fase 
de preparación de la misma. Al llegar al edificio donde ésta va a tener lugar, el candidato deberá, ante 
todo, anunciarse para que le indiquen dónde puede esperar a que llegue su turno. Generalmente, habrá 
una demora de unos minutos hasta que se le avise de que puede pasar. Una vez en la entrevista, hay 
algunos aspectos que se deben tener en consideración para obtener los mejores resultados; éstos son: 

- las partes en las que se divide una entrevista; 

- el tipo de preguntas que se pueden formular; y  

- la importancia de la comunicación no verbal. 

3.2.1. Partes de la entrevista  

Aunque, como se ha dicho más arriba, hay distintos tipos de entrevista, de manera general puede decirse 
que casi todas ellas tienen unas partes comunes . Éstas son: 

- Acogida.  

- Información de la empresa y el puesto. 

- Recogida de datos.  

- Cierre de la entrevista.  

- Despedida. 

� Acogida.  Al entrar en el despacho o sala donde vaya a tener lugar la entrevista se deberá, ante todo, 
saludar verbalmente a la persona o personas que se encuentren allí, las cuales corresponderán 
contestando en los mismos términos. Es posible que el entrevistador tienda la mano para que el 
candidato se la estreche. Si no lo hiciera, entonces el entrevistado tampoco la ofrecerá; es decir, no 
tomará, en ningún caso, la iniciativa de este contacto.  



 

 9

A continuación, el seleccionador pedirá al entrevistado que se siente a la vez que, probablemente, hará 
algún sencillo comentario informal para relajar la tensión y ayudar al candidato a situarse. Al igual que 
en el caso anterior, el entrevistado nunca tomará la iniciativa y no se sentará sin haber sido antes 
invitado a hacerlo. 

� Información de la empresa y el puesto . Seguidamente, el entrevistador probablemente hará un breve 
balance de la situación; es decir, comentará algunos aspectos de la empresa y del puesto a cubrir. 

� Recogida de datos.  A continuación, el seleccionador comenzará a formular todo tipo de preguntas con 
el fin de conocer al candidato y determinar si es o no la persona idónea para el puesto.  

� Cierre de la entrevista . Tras haber repasado todas las áreas de interés de la candidatura, la entrevista 
estará a punto de finalizar; es ahora cuando el entrevistado deberá formular alguna pregunta sobre 
cualquier aspecto que no le haya quedado del todo claro. El hecho de que plantee algunas cuestiones 
demuestra la motivación de éste por el empleo. En general, se puede exponer alguna duda sobre, por 
ejemplo, las funciones del puesto o la comunicación de los resultados del proceso de selección. No se 
considera adecuado preguntar por los horarios, el sueldo o las vacaciones, ya que esto podría transmitir 
la impresión de que se está más interesado en las condiciones laborales que en el trabajo a desarrollar.  

� Despedida . Hasta el último instante el entrevistado deberá comportarse de manera cordial y 
respetuosa. Antes de salir, siempre dará las gracias por el tiempo que se le ha dedicado y la atención 
prestada. 

3.2.2. El tipo de preguntas  

� Áreas de interés . Las preguntas que realizarán los entrevistadores tienen como finalidad conocer 
mejor al aspirante, ampliar la información que ha ofrecido a través de su currículum vitae y carta de 
presentación y explorar otras áreas que hasta este momento no conocen sobre él. 

Aunque las preguntas pueden ser de distinto tipo, la información que se quiere obtener a través de ellas 
hace referencia a tres temas principalmente: 

Preguntas sobre los estudios realizados . Estudios oficiales, cursos, calificaciones obtenidas, motivos 
por los que eligió estos estudios, etc. 

Preguntas sobre la experiencia laboral.  Empresas en las que ha trabajado, funciones realizadas, tipo 
de contratos, objetivos profesionales, relaciones con los compañeros y jefes, grado de satisfacción 
profesional, etc. 

Preguntas  personales. Aficiones, intereses personales, motivación respecto al empleo, disponibilidad 
horaria, estado civil, cualidades personales, defectos, opiniones sobre determinados temas, etc. 

� Preguntas difíciles . No todas las preguntas tienen el mismo grado de dificultad; de hecho, ante 
algunas de ellas el entrevistado puede sentirse incómodo, ya sea porque tratan sobre aspectos íntimos 
de su vida o porque requieren información relacionada con los “puntos débiles” de su candidatura.  

Respecto a las preguntas sobre la vida privada, se debe dar únicamente la información que se 
considere justa, sin entrar en demasiados detalles y sin mostrar agresividad alguna. Aunque parezcan 
muy íntimas no se debe cuestionar al entrevistador; de manera educada se contestará intentando 
siempre reconducir la situación hacia el ámbito laboral. En muchas ocasiones el objetivo por el que se 
realiza este tipo de preguntas no es otro que valorar la reacción del candidato y el modo de enfrentarse 
a esta situación; así, no interesa tanto la información que se aporte sino la manera de hacerlo.  

Con frecuencia, se suele preguntar sobre:  

- Estado civil y cargas familiares. En el caso de las mujeres y según el tipo de empresa, suele hacerse 
hincapié en su estado civil y en si tiene hijos, ya que aún hoy en día son ellas quienes realizan en 
mayor medida las tareas domésticas y se ocupan del cuidado de la familia. En este tipo de preguntas 
siempre hay que responder haciendo hincapié en que la vida familiar no va a incidir en la profesional, 
ya que se saben compatibilizar las responsabilidades personales con las profesionales. 

- Sueldo. Es un tema delicado que nunca deberá ser sacado a relucir por iniciativa propia del 
candidato. Si preguntan a éste cuánto quiere ganar, lo recomendable es dar una respuesta que no 
comprometa con ninguna cantidad y en la que se valoren otros aspectos, como por ejemplo, las 
posibilidades de promoción en la empresa. Si insisten en que se diga una cifra, ésta debe ser acorde 
a lo que se paga en el mercado; se procurará no especificar nunca una cantidad fija, sino establecer 
un margen. 

En el caso de las preguntas referentes a “puntos débiles”, la mejor manera de hacerles frente es 
habiéndolas preparado con antelación e intentando siempre reformular los aspectos negativos en 
positivos. 
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� Ejemplos de preguntas . A continuación, presentamos una serie de preguntas y cuestiones de 
diferente tipo que se pueden plantear en cualquier entrevista. De modo general, se recomienda llevar 
una respuesta preparada para cada una de ellas. 

 

Ejemplos de preguntas  

Hábleme de usted. 

¿Por qué eligió estos estudios? 

¿Por qué quiere trabajar en esta empresa? 

¿Cuáles son sus objetivos profesionales a largo 
plazo?  

¿Cómo se enteró de este trabajo? 

¿Cuál fue su peor jefe?  

¿Cuánto quiere ganar? 

¿Por qué cree que es un buen candidato para 
este puesto? 

¿Cuáles han sido sus logros más importantes? 

Dígame tres cualidades que posea. 

Cuénteme alguna situación difícil y cómo logró 
resolverla. 

¿Qué era lo que menos le gustaba de su trabajo 
anterior? 

¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Y los 
débiles? 

¿Cuál sería su trabajo ideal? 

¿Cómo lo describiría a usted su madre? 

¿Por qué debemos contratarle? 

¿Está leyendo algún libro actualmente? 

¿Tiene disponibilidad inmediata para trabajar? 

Describa las funciones de su último puesto de 
trabajo. 

¿Dónde se ve Ud. dentro de cinco o diez años? 

¿Qué gana la empresa si le contrata a Ud. en 
lugar de a otro candidato? 

¿Acaba lo que empieza si surgen dificultades? 

¿Prefiere trabajar solo o en equipo? 

¿Qué cree que es lo principal para la buena 
marcha de una empresa? 

¿Prefiere una labor de estudio, de ejecución o de 
dirección? 

¿Qué opinión cree Ud. que yo me he formado de 
esta entrevista? 

3.2.3. La comunicación no verbal  

Habitualmente no somos conscientes ni de la emisión ni de la recepción de los componentes no verbales 
de nuestra conducta; sin embargo, gran parte de la información que recibimos de nuestro alrededor es a 
través de la comunicación no verbal; esto es, de los gestos, las posturas, etc. Tan importante es este tipo 
de comunicación que en situaciones donde se da una contradicción entre el mensaje verbal y el no verbal, 
prevalece el segundo, puesto que éste resulta mucho más difícil de ser manipulado.  

Por este motivo, es importante conocer cómo son interpretados determinados gestos para tenerlo en 
cuenta a la hora de realizar la entrevista de selección. En primer lugar, hay que dejar claro que, aunque 
cada elemento tiene su propio significado, éstos siempre hay que analizarlos en conjunto y dentro del 
contexto en el que se producen.  

Los principales elementos no verbales a considerar en una entrevista de trabajo son: 

- La postura. 

- Las manos y los brazos. 

- La mirada. 

- La expresión facial. 

La postura . Refleja la actitud y los sentimientos hacia las personas con las que nos encontramos. Por 
eso, al tomar asiento, nunca sin haber sido antes invitados, se debe buscar una postura correcta y 
cómoda: se recomienda sentarse derecho y ocupando todo el asiento (nunca en el borde de la silla), ya 
que esto nos ayudará a sentirnos cómodos y evitará que estemos en tensión durante toda la entrevista.      
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Las manos y los brazos . Si el entrevistador ofrece la mano, ésta se debe estrechar de manera firme, en 
posición vertical y mirándole a los ojos, de modo que se transmita una imagen de persona segura. Las 
manos son un buen elemento para enfatizar el discurso verbal, pero se debe evitar moverlas en exceso, 
ya que esto puede denotar nerviosismo.  

Se recomienda no tocarse la cara (la boca, la nariz, los oídos,...) o el pelo, pues estos gestos transmiten 
inseguridad e incluso puede parecer que se está intentando ocultar algo. Tampoco es conveniente cruzar 
los brazos; esto puede ser interpretado como una actitud defensiva, pues al hacerlo situamos una barrera 
entre el entrevistador y nosotros que dificulta la comunicación. Se debe, igualmente, evitar manipular 
objetos durante la conversación, como bolígrafos, llaves, etc., ya que esto denota nerviosismo y 
distracción. 

La mirada . Los ojos transmiten seguridad y confianza, por lo que rehuir la mirada es propio de personas 
poco habilidosas e inseguras. Lo recomendable es mirar de frente y a los ojos al interlocutor cuando éste 
esté hablando; y cuando hablemos nosotros mirarle tanto a él como a las otras personas que se 
encuentren en la sala. Además, se considera que cuando alguien trata de ocultar algo suele sostener muy 
poco tiempo la mirada.  

La expresión facial. La expresión facial refleja el estado emocional de la persona; es decir, si está 
alegre, triste, enfadado,… La sonrisa facilita la comunicación y transmite la imagen de persona positiva, 
por lo que se debe intentar entrar y saludar con una sonrisa, siempre que ésta sea natural,  ya que si es 
forzada causaría justo el efecto contrario.  

3.2.4. Recomendaciones para superar una entrevista con éxito  

A continuación exponemos algunas sugerencias que pueden ayudar a superar con éxito la entrevista de 
selección: 

� Asegurarnos de la hora y lugar donde tendrá lugar la entrevista, así como del nombre del entrevistador.  

� No se debe llegar tarde, pues ello denota una gran falta de interés y de organización. La puntualidad es 
muy importante. 

� Siempre se debe acudir solo; presentarse acompañado no es conveniente porque ello transmite la idea 
de persona poco independiente. 

� Es muy importante la actitud con la que nos presentemos a la entrevista. Debemos confiar en nuestras 
posibilidades y ser optimistas; si hemos llegado hasta ahí es porque están interesados en nosotros. 
Además, si acudimos con una actitud positiva será más fácil que convenzamos al seleccionador de que 
somos la persona adecuada. 

� Antes de entrar es necesario apagar el teléfono móvil. Si por algún motivo éste no estuviera 
desconectado y suena, bajo ninguna circunstancia se responderá a la llamada. 

� En todo momento deberemos mostrarnos como personas educadas y prudentes; siempre esperaremos 
nuestro turno para poder hablar sin interrumpir a nuestro interlocutor y mientras éste habla le 
escucharemos atentamente sin distraernos mirando a nuestro alrededor.  

� En nuestra exposición deberemos utilizar un lenguaje correcto y profesional, intentando evitar 
monosílabos y muletillas. Por ello, es conveniente usar frases cortas y precisas, sin ambigüedades, y 
un tono de voz adecuado; además, intentaremos vocalizar correctamente y no hablar demasiado 
rápido.  

� Hay que contestar todas las preguntas que nos formulen; en aquéllas que traten sobre un tema de 
nuestro interés nos detendremos para destacar nuestras cualidades aportando ejemplos concretos, 
pero sin mostrarnos arrogantes ni pedantes, y utilizando un lenguaje persuasivo. Si las preguntas se 
refieren a aspectos personales responderemos con educación, sin entrar en detalles y sin rehuir la 
pregunta. 

� La sinceridad y la honestidad son muy importantes. Además, las respuestas exageradas o fingidas son 
muy evidentes. 

� Está muy mal visto criticar o hablar mal de antiguos compañeros o jefes. Tampoco es recomendable 
comentar problemas que surgieran durante el tiempo que trabajamos en un anterior empleo, ya que 
esto suele producir una gran falta de confianza en el candidato. 

� No es conveniente mostrar un excesivo interés por el sueldo. De hecho, si el entrevistador no hace 
referencia a este punto, nosotros tampoco deberemos mencionarlo. Es mucho mejor mostrar nuestra 
motivación por el puesto y nuestro interés por trabajar en esa empresa.  
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� En ningún momento debemos olvidar que nos encontramos en un proceso de selección aunque la 
entrevista se desarrolle en un tono amigable e informal. 

3.3. La reflexión después de la realización de la e ntrevista  

Una vez realizada la entrevista es muy recomendable dedicar unos minutos a reflexionar sobre la 
actuación llevada a cabo, intentando ser lo más objetivos posible para reconocer los aciertos y los errores 
cometidos.  

Una buena manera de hacer este autoanálisis es pensar qué haríamos de otra forma si tuviéramos la 
oportunidad de repetirla (qué información daríamos y cuál no, qué se nos olvidó comentar,...) También 
podemos anotar qué preguntas nos han formulado para, en un futuro, poder consultarlas y preparar las 
siguientes entrevistas que realicemos. Aunque no consigamos el puesto, esto nos ayudará a mejorar para 
la siguiente ocasión y podremos así aprender de la experiencia. 
 
 

Tras la realización de la fase de entrevista...  

Si no recibimos noticias del resultado del proceso de selección, una vez transcurrido un tiempo 
prudencial podemos ponernos en contacto telefónico con el responsable de la selección para 
interesarnos por los resultados de nuestra candidatura; con esta llamada, además de resolver 
nuestras dudas, conseguiremos también mostrar interés por el puesto, algo que es muy valorado por 
los entrevistadores.  

Si el resultado es positivo y somos la persona seleccionada, nuestro esfuerzo se verá recompensado 
al conseguir el trabajo que deseábamos. Es en este momento cuando podemos plantear cuestiones 
respecto a las condiciones del puesto (por ejemplo, el salario). 

Si, por el contrario, el resultado no es positivo, no debemos desanimarnos. Esta experiencia nos 
habrá servido para aprender y mejorar nuestra preparación para la siguiente oportunidad. 
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IV. ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

Actividad 1  

Asigna a cada uno de los tipos de entrevista que aparece a la derecha el número correspondiente al 
criterio por el cual se clasifica. 

 
 

CRITERIO  TIPO DE ENTREVISTA 

1.  Grado de tensión 
  Grupal 

  Libre 

2.  Estructura 
  Individual 

  Final 

3.  Número de personas 
  Normal 

  Choque o tensión 

4.  El momento 
  De panel 

  Mixta 
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Actividad 2  

Contesta brevemente a las siguientes preguntas. 

1. ¿En qué consiste una entrevista de choque? ¿Cómo debemos enfrentarnos a ella? 

2. Enumera los aspectos que hay que tener en cuenta en la preparación de la entrevista. 

3. En la realización de la entrevista hay un momento al que se le denomina “cierre de la entrevista”. 
Explica qué es. 

4. ¿Cuáles son los temas sobre los que principalmente versarán la mayoría de las preguntas que nos 
harán en una entrevista de selección? 

5. ¿Por qué razón no debemos preguntar sobre el salario que ganaríamos en el empleo para el cual nos 
están evaluando? 

6. ¿Qué tipo de preguntas son denominadas “difíciles”? 

7. ¿Cuáles son los principales elementos no verbales que hay que considerar utilizar adecuadamente 
en una entrevista? 

8. ¿Por qué es conveniente reflexionar sobre nuestra actuación tras haber realizado una entrevista de 
trabajo?  
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Actividad 3  

Juan está preparándose para una entrevista de trabajo y ha descubierto cuáles son sus “puntos débiles”. 
Sabe que utilizando la reformulación positiva puede transformar estos aspectos en algo positivo. Proponle 
algunas ideas. 

1. Dejó los estudios y empezó a trabajar para ayudar económicamente a su familia.  

2. Ha trabajado en muchas empresas diferentes. 
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Actividad 4  

María decide, por problemas personales, dejar su empleo en una editorial y buscar trabajo en otros 
campos; por ello, acude a varias entrevistas de trabajo con diferentes resultados.  

A continuación tienes los diálogos correspondientes a dichas entrevistas. Comenta los aspectos positivos 
y negativos que ves en ellas. 

Entrevista 1 

Entrevistador: ¿Por qué quiere trabajar en esta ONG? 

María: Porque me he dado cuenta de que tengo la necesidad de ayudar a los demás. 

Entrevistador: ¿Qué opina del voluntariado? 

María: ¡Que es una explotación y una pérdida de tiempo! 

Entrevista 2 

Entrevistador: ¿Por qué quiere trabajar en este centro? 

María: Porque me apasionan los niños y estar con ellos. 

Entrevistador: ¿Tiene hijos? 

María: ¡Uh, yo no! ¡Qué va!  

Entrevista 3 

Entrevistador: ¿Por qué quiere trabajar aquí? 

María: Porque tengo que dejar mi actual empleo; allí trabajo todo el día, pues tengo jornada partida y no tengo 
tiempo para mí. ¡Con esos horarios no tengo tiempo ni para ver a mi novio...! 
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SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

Solución a la actividad 1  

 

CRITERIO  TIPO DE ENTREVISTA 

1.  Grado de tensión 
 3 Grupal 

 2 Libre 

2.  Estructura 
 3 Individual 

 4 Final 

3.  Número de personas 
 1 Normal 

 1 Choque o tensión 

4.  El momento 
 3 De panel 

 2 Mixta 
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Solución a la actividad 2  

1. ¿En qué consiste una entrevista de choque? ¿Cómo debemos enfrentarnos a ella? 

Las entrevistas de choque, también denominadas de tensión, son aquéllas en las que el entrevistador 
propicia un ambiente de tensión, tanto por la forma de preguntar como por el tipo de preguntas que 
formula; así, puede infravalorar el currículum vitae del candidato, preguntar de manera impertinente o 
ser verbalmente agresivo.  

La manera de enfrentarnos a este tipo de entrevistas es responder a las preguntas de forma calmada 
y argumentando positivamente todos aquellos aspectos que hayan sido puestos en duda por el 
entrevistador. 

2. Enumera los aspectos que hay que tener en cuenta en la preparación de la entrevista. 

- Revisar el currículum vitae y preparar la documentación que lo acredita.  

- Estudiar el currículum vitae. 

- Informarnos sobre la empresa. 

- Anticipar posibles preguntas.  

- Cuidar nuestra imagen. 

- Realizar entrevistas para ensayar. 

3. En la realización de la entrevista hay un momento al que se le denomina “cierre de la entrevista”. 
Explica qué es. 

El cierre de la entrevista tiene lugar justo antes de la despedida, tras haber repasado todas las áreas 
de interés de nuestra candidatura, y es el momento en el que debemos formular alguna pregunta 
para mostrar nuestro interés por el puesto al que optamos o para resolver cualquier duda que nos 
haya surgido. 

4. ¿Cuáles son los temas sobre los que principalmente versarán la mayoría de las preguntas que nos 
harán en una entrevista de selección? 

- Estudios realizados. 

- Experiencia laboral. 

- Vida privada. 

5. ¿Por qué razón no debemos preguntar sobre el salario que ganaríamos en el empleo para el cual nos 
están evaluando? 

Porque se puede dar la impresión de estar más interesado en las condiciones del puesto que en el 
trabajo a desarrollar.  

6. ¿Qué tipo de preguntas son denominadas “difíciles”? 

Aquéllas en las que podemos sentirnos incómodos porque tratan sobre nuestra vida privada o porque 
requieren información relacionada con nuestros “puntos débiles”.  

7. ¿Cuáles son los principales elementos no verbales que hay que considerar utilizar adecuadamente 
en una entrevista? 

- La postura. 

- Las manos y los brazos. 

- La mirada. 

- La expresión facial. 

8. ¿Por qué es conveniente reflexionar sobre nuestra actuación tras haber realizado una entrevista de 
trabajo?  

Porque esto nos servirá para reconocer los aciertos y los errores cometidos y aprender para mejorar 
nuestra ejecución en la siguiente ocasión.  
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Solución a la actividad 3  

Algunas posibles formas de reformular estas situaciones son las siguientes: 

1. “Tomé la decisión de posponer los estudios porque en ese momento era más importante ayudar a mi 
familia. Esto me ha facilitado el adquirir experiencia laboral desde muy joven”. 

El dejar los estudios es considerado un fracaso. Sin embargo, si Juan lo reformula de 

esta manera muestra que fue lo suficientemente maduro como para hacerse cargo 

de sus responsabilidades familiares y capaz de tomar sus propias decisiones. 

2. “El haber estado mucho tiempo contratado de forma temporal me ha dado la oportunidad de conocer 
diferentes empresas, lo cual me ha facilitado desarrollar una gran capacidad de adaptación a distintos 
entornos y formas de trabajo”. 

El que una persona haya tenido varios empleos puede dar la impresión de falta de 

capacidad de adaptación a los trabajos que ha tenido. Sin embargo, si Juan lo 

comenta de esta forma estará resaltando precisamente su capacidad para adaptarse 

a los cambios, algo muy valorado hoy en día. 
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Solución a la actividad 4 

Entrevista 1  

Su primera respuesta es positiva, ya que relaciona su interés personal con la labor que realiza una ONG.  

Sin embargo, cuando el entrevistador le pregunta la opinión que le merece el voluntariado, María comete 
un tremendo error pues muestra, por una parte, una total ignorancia sobre cómo funciona una ONG (son 
organizaciones sin ánimo de lucro que se financian, generalmente, a través de particulares, empresas, 
organismos internacionales,... ); y, por otra, expresa una opinión sobre el voluntariado que es totalmente 
incompatible con el desarrollo de las actividades propias de las ONGs, ya que son precisamente los 
voluntarios los que hacen posible que este tipo de organizaciones puedan llevar a cabo sus actuaciones. 
Por tanto, la respuesta de María a la segunda pregunta del entrevistador deja bien claro que no tiene 
nada en común con los objetivos de la empresa. 

Entrevista 2 

Su primera respuesta es, en principio, correcta, ya que con ella muestra su interés y motivación respecto 
al trabajo.  

Sin embargo, su vehemente respuesta a la segunda pregunta muestra una total falta de coherencia con 
respecto a la anterior, lo que hace totalmente evidentemente que en la primera mintió. 

El resultado de la entrevista podría haber sido mucho mejor si, sencillamente, María hubiese contestado 
que actualmente no tiene hijos, sin mostrar ningún tipo de reacción ante esta posibilidad y sin entrar en 
detalles, tal y como se aconseja hacer respecto a las preguntas de carácter personal. 

Entrevista 3 

María en vez de responder mostrando su interés por el nuevo trabajo y su conocimiento sobre la empresa 
se dedica a exponer sus quejas con respecto al empleo anterior, lo que demuestra, además de una gran 
falta de profesionalidad, muy poca motivación por el trabajo.  

Por otra parte, en una entrevista NUNCA daremos información sobre nuestra vida privada, y mucho 
menos aquélla que pueda perjudicarnos. En este caso, aún sin que le pregunten, María comenta cuál es 
su estado civil, en lugar de responder brevemente sin dar demasiadas explicaciones. 
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V. EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN  

Ejercicio de Autoevaluación 1  

Imagina que, tras enviar tu carta de presentación y tu CV a una empresa en la que estás muy interesado, 
te llaman para una entrevista de selección en la que optarás a un puesto relacionado con tu profesión. 

A continuación, reflexiona y decide cuál sería tu intervención tras cada una de las realizadas por el 
entrevistador. 

 

Entrevistador intervención 1. Hola buenos días. Te hemos citado hoy aquí porque queremos conocerte un poco más. 
Para empezar, háblame de tus estudios. 

Candidato intervención 1.  

 

Entrevistador intervención 2. ¿Tienes experiencia relacionada con el puesto? 

Candidato intervención 2.  

 

Entrevistador intervención 3. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? 

Candidato intervención 3.  

 

Entrevistador intervención 4. Si tuvieras que definirte a ti mismo, ¿cómo lo harías? 

Candidato intervención 4.  

 

Entrevistador intervención 5. ¿Qué te diferencia de los demás candidatos? 

Candidato intervención 5.  

 

Entrevistador intervención 6. ¿Cuánto quieres ganar? 

Candidato intervención 6.  

 

Entrevistador intervención 7. ¿Tienes alguna pregunta? 

Candidato intervención 7.  

 

Entrevistador intervención 8. Bueno, muy bien. Te llamaremos para comunicarte el resultado.  

Candidato intervención 8.  
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN  

Solución al ejercicio de autoevaluación 1  

Candidato intervención 1. 

¿Has comentado los estudios que has realizado y los cursos destacando sobre todo los más relacionados 
con el puesto al que optas? ¿Has resaltado además alguna información referente a lo que aprendiste 
cuando realizaste dichos cursos? 

 

Candidato intervención 2. 

Al comentar la experiencia laboral, ¿has destacado las funciones realizadas en cada trabajo? Si no 
posees experiencia laboral previa, ¿has comentado todas aquellas actividades que te hayan aportado un 
aprendizaje válido para ese puesto (prácticas, voluntariado, colaboraciones...)? 

 

Candidato intervención 3. 

¿Has explicado tu motivación por trabajar con ellos y comentado la información que conoces respecto a la 
empresa? 

 

Candidato intervención 4. 

Cuando has hablado de ti, ¿has sido positivo en tu exposición? ¿Has resaltado tus cualidades? 

 

Candidato intervención 5. 

Respecto a la diferencia con los demás candidatos, ¿has sabido resaltar tus puntos fuertes para lograr un 
buen desempeño en el puesto? 

 

Candidato intervención 6. 

¿Has dado una respuesta general al tema del salario sin especificar una cifra exacta? 

 

Candidato intervención 7. 

¿Has formulado alguna pregunta que demuestre tu interés y ganas de trabajar con ellos? 

 

Candidato intervención 8. 

¿Te has despedido amablemente y has dado las gracias por el tiempo que te han dedicado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si has respondido “SÍ” a todas estas preguntas, ent onces tus 

INTERVENCIONES han sido, probablemente, CORRECTAS .  

  


