
Teoría y técnica de la entrevista. 

Segundo encuentro. Naturaleza y conceptos generales de la entrevista. 

Maestro: Marco Antonio López Franco 

Objetivo: Que el alumno conozca los diversos tipos de entrevista que se utilizan en las 

diversas ciencias, mismas que las ocupan como medios para la formulación de nuevos 

conocimientos. 

En esta segunda entrega conoceremos las diferencias y los tipos de entrevistas que 

podemos utilizar para llegar a determinado conocimiento, tenemos que tener en cuenta, que 

algunos de estos tipos de entrevista requieren de una capacitación y de una formación al 

momento de poder establecer un proceso de evaluación –tenemos como ejemplo la 

entrevista psicológica—pero en esta sesión procuraremos hablar de cada una de las 

características de cada uno de los tipo de entrevista, debemos mencionar que es importante 

también pensar bajo qué condiciones podemos usar determinado tipo de entrevista. 

Debemos comenzar admitiendo una 

generalidad para todos los tipos de entrevista que 

persiguen un determinado fin, que todas 

mantendrán un cierto proceso determinado por 

ritmo, rapport, y cierre de la misma, en este caso 

tendremos que mencionar que el perfil del 

entrevistador debe ser de una persona que se 

presente bajo la idea de que es alguien honesto, 

alguien que no pretende sino la recolección de la 

información. 

 El entrevistador debe ser claro con respecto a los objetivos, debe tener un tono 

amable, no debe de distraerse de aquello que quiere conocer, ya que como tal es una plática 

formal que tiene un fin practico –para el aspecto del conocimiento y el mundo laboral—el 

entrevistador debe verse bien, no mostrar signos de desaprobación, pero sí de aceptación y 

de retroalimentación, con respecto a este último punto, debemos recordar que el 

entrevistado nos presenta su visión del mundo, mostrarnos negativos ante sus opiniones, 

puede cerrar al entrevistado y nos detenga en el momento de la recolección de la 



información, la naturaleza del investigador debe considerarse alguien que solo pretende la 

recolección de la información y nada más que eso, además de que asegura una apertura del 

entrevistado, también asegura una entrevista amable y rica en detalles, pero para poder 

tener un entrevistador efectivo, mencionamos que, se requiere de una herramienta que este 

fundamentada en el conocimiento previo y en el que se pretende con ella,  es decir antes de 

lanzarnos hacia la recolección de los datos tendremos que saber cómo podemos formular 

una herramienta de entrevista, pero para hacerlo debemos conocer sus conceptos generales. 

Inicio de la entrevista o Rapport. 

Como hemos mencionado, la entrevista se inicia con la presentación del 

entrevistador, en donde se guardan los protocolos que respectan al momento y al contexto 

socio cultural en el cual nos encontramos inmersos, no es lo mismo preguntar a una persona 

de la gran ciudad a una persona que habita en los puntos más alejados de la urbe, el 

entrevistador como tal tiene que tener la capacidad de adaptarse a cada una de las 

condiciones, en el caso de las entrevistas laborales y evaluaciones psicológicas, tenemos 

que entender que cada uno de los entrevistados es un proceso que tiene sus propias 

características, pensar en los entrevistados como un todo, es caer en un error, en el inicio de 

la entrevista debemos entablar las reglas que se seguirán a lo largo de la entrevista, en el 

caso de los tipos de entrevistas que pueden ser cronometrados, es preciso informar del 

tiempo que tenemos destinado para la entrevista. Dentro de este proceso se encuentra el 

momento Rapport o el momento de la plática informal, también sujeto a tiempos y a los 

objetivos del entrevistador, el rapport funciona para relajar al individuo y que se sienta libre 

para expresarse. 

Desarrollo. 

Es entendido como el punto medular de la entrevista en donde se realizan las 

preguntas necesarias para el conocimiento de determinado tema, en este punto es donde el 

entrevistador tendrá la tarea de reconocer y de capturar los datos que nos ayuden a lograr el 

fin de la entrevista como tal, tenemos que decir que es la etapa más larga y profunda de la 

entrevista. 

 



Cierre. 

Tiene como fin el concretar la información y los objetivos que se tienen en la 

entrevista, es donde se realiza un resumen de todo lo que hemos hablado y en donde se le 

puede informar al entrevistado de la situación de la entrevista, y si se han cumplido los 

objetivos. 

 

Actividad complementaria. 

En esta segunda fase, realizaremos una división de los momentos de la 

entrevista, rescatando una entrevista que nosotros encontremos en la red, en donde 

indicaremos el momento del Repport, de cuerpo y el cierre de dicha entrevista. 

 

 

 


