
Cómo superar la entrevista de trabajo
Para acceder a los documentos del “Screen Reader”, por favor pulsa el hipervínculo de las 
transcripciones del ADA o Acta para estadounidenses minusválidos desde tu página de inicio.
Este vínculo contiene las transcripciones completas, los planes de acción y los recursos para 
cada taller. También, asegúrate de completar la evaluación al final del taller. Cada sesión del 
taller será cronometrada y seguida, y al entregar la evaluación, se validará que has 
completado el taller.

2. Introducción
Hola, soy Alexandra Durán y tengo más de doce años de trabajar con estudiantes en su 
transferencia de la secundaria a la universidad; también explorando y descubriendo carreras 
que se ajustan sus personalidades. Actualmente dirijo la Oficina de Conexiones Estudiantiles 
y Carreras de Foothill College, Middle Field Campus en Palo Alto, California. Lo que quiero 
cubrir hoy es información que te podrá facilitar el proceso de las entrevistas. También me 
gustaría darte unos consejos que te pueden ayudar en el proceso de las entrevistas para que
te sientas cómodo con los resultados.

3. La entrevista
A menudo, la palabra entrevista crea ansiedad. Antes de una entrevista, las personas se 
preguntan: “¿Qué hago si me preguntan algo y no sé la respuesta?” “¿O tengo que 
responder de cierta manera?” Siempre hay mucha angustia en torno a las entrevistas porque 
existe ese elemento desconocido. No conocemos el territorio, no conocemos a la persona 
que nos va a entrevistar y queremos ese trabajo. Ahora voy a darles unos consejos que con 
suerte les ayudará en su propia entrevista.

4. Es una conversación
El punto número uno, pienso yo, es el más importante sobre la entrevista.  Hay una persona 
que ha enmarcado esta noción de la entrevista en una forma tan clara y fácil de entender por 
lo que he adoptado esta forma y la utilizo bastante, ya que tiene muchísimo sentido. El 
nombre de esta persona es Peter Veruki y es el director del Centro de Carreras de la Escuela
de Administración de Vanderbilt. Cuando habla de la entrevista, él dice: “¿Sabes lo que es la 
entrevista? Una entrevista no es más que dos personas sentadas teniendo una conversación
para saber si tienen algo en común.” Y yo pienso: “Guao. Qué profundo.” Es decir, que tiene 
mucho sentido porque esencialmente eso es lo que es: una conversación entre dos 
personas.  Pero lo que me gusta hacer es tomar un paso adelante; aprecio mucho las 
palabras que Peter ha dicho, las uso y le doy crédito por eso. Pero yo pienso de esta 
manera: Creo que la persona que te está entrevistando es un experto que representa esa 
organización. Solo quieren saber un poco de información sobre ti. ¿Y dónde se va a obtener 
esa información? Pues van a recurrir al experto, que eres tú. Es decir, ¿adónde preferiría un 
empleador ir a buscar información sobre ti, sobre tus experiencias y tu historia que no sea 
contigo? Así que yo pienso de esta manera: en una entrevista hay dos expertos sentados 
frente a frente teniendo una conversación para ver si tienen algo en común.

5. Contar tu historia
Así que cuando todo está dicho y hecho, el proceso de la entrevista es donde básicamente 
estás tratando de contar tu historia. De seguro estás pensando: “Bueno, ¿contar mi historia? 
Pero si ellos están en control, ¿por qué ellos hacen las preguntas?” Sí, tienes razón; ellos 
hacen las preguntas, pero tú tienes las respuestas.  Y tu historia radica en las respuestas. El 



empleador tiene que llegar a cierto punto. El empleador sabe porque ha pasado por el 
proceso de la aplicación, ha visto varios currículos, tiene una persona sentada enfrente a él o
ella, a la cual está entrevistando y de la que está tratando de averiguar la mayor cantidad de 
información para poder determinar si va a ser un buen ajuste para la organización. Tú estás 
proporcionando tu historia, estás contando tu historia; estás dando tus respuestas; estás 
dando tus respuestas porque lo que le estás tratando de decir al empleador es: “Sé a donde 
están tratando de llevar esta conversación. Hay que llegar al punto de averiguar quién es 
esta persona que atravesará la puerta y nos representará todos los días. Y para descubrir 
eso de mí, te voy a contar mis historia”. Así que cuando estés respondiendo las preguntas, 
tus respuestas van a ser muy únicas y específicas a tu persona. Y esa será tu historia. Y 
podrás decirle al empleador: “Esta es la persona que vendrá por esa puerta todos los días”, 
basado en las respuestas que estés dando.

6. Consejos
Vamos a repasar unos consejos para la entrevista. Cubriremos cuatro puntos: el primero es 
la descripción del trabajo. Necesitas saber muy bien la descripción del puesto para el cual 
estás solicitando. Número dos es la entrevista y lo que esto implica. Número tres es cómo 
ponerle fin a la entrevista. Y cuatro, qué hacer después de la entrevista.

7. Descripción del trabajo
Volvamos al primer tema: saber la descripción del puesto. Va a ser importante para ti haber 
hecho una investigación amplia para el trabajo para que sepas las habilidades necesarias 
para realizar las tareas necesarias y deberes que te pedirán. No es mala idea llevar una lista 
contigo en la que subrayas de diez a quince diferentes ejemplos sobre habilidades que has 
desarrollado en la escuela haciendo trabajo voluntario, u otras áreas de tu vida, las cuales 
estén relacionadas con el empleo y muestren que puedes hacer el trabajo a un nivel muy 
profesional.

8. Es tu entrevista
Ahora vamos al punto número dos, el hecho de que esta es tu entrevista. A menudo, los 
entrevistados entran a la situación pensando que el entrevistador tiene todo el control y que 
tienen que responder las preguntas de una manera particular que satisface al entrevistador. 
Pues piénsalo de esta manera también: es tu entrevista; tú tienes tanto control como el 
entrevistador. Varios elementos que pueden ayudarte a llegar al punto de reconocer que es 
tu entrevista, es alzar la autoestima. Tener la confianza de que tú eres capaz de responder a 
cualquier pregunta que el entrevistador te haga. Es necesario formular una declaración 
afirmativa, mostrar el nivel de confianza que ellos pueden esperar de ti en el trabajo. 
Necesitas evitar palabras como “este”, “eh”; no comiences con frases así. Comienza con una 
declaración afirmativa. Otra cosa que puedes considerar hacer es hablar de una forma que 
demuestre que eres parte de un equipo o que indique que ya eres un miembro de su equipo. 
Y si estás hablando de los problemas que puedan surgir en el trabajo, puedes decir: “Bueno, 
como miembro del equipo, creo que debemos hacer x, y o z para poder llegar a un acuerdo o
conclusión del proyecto que está a la mano. Un elemento muy importante es la sonrisa, a 
pesar de que posiblemente sientas un poco de angustia de vez en cuando durante la 
entrevista, tal vez durante toda la entrevista. Siempre es un aspecto positivo de tu persona 
presentar una sonrisa. Una sonrisa siempre puede servir a tu favor; junto con esa sonrisa 
debe venir el contacto visual. Asegúrate de no sentirte intimidado o intimidada por el 
entrevistador o  las preguntas que te haga. Y al responder a una pregunta, debes mantener 



contacto visual con el entrevistador. Esto es una manera de decirle: “Sé lo que estoy 
diciendo; me siento bien hablando con Uds. acerca del tema y estoy bien”. Una cosa que 
debes evitar, y no me gusta terminar con algo negativo, pero es importante mencionarla, es 
no hábitos nerviosos o tics que puedan irritar al entrevistador o sirvan como distracción 
durante el proceso.

9. El fin de la entrevista
A medida que la entrevista ocurre, piensa en cómo se va a terminar. Va a ser importante que 
termines con algo similar a una explosión. Es importante pensar en hacer una afirmación al 
final de la entrevista para mostrar de nuevo que tienes el control. Sabes qué es  lo que 
quieres decir, y lo puedes decir de una manera muy positiva. Una de las cosas que me 
parece que funciona para muchos de los entrevistados es hablar sobre el propio trabajo y 
decir de una manera muy  positiva: “Yo quiero este trabajo.” No de manera indirecta; el hecho
de que estés allí haciendo la entrevista no es suficiente para que el entrevistador sepa que tú
quieres el trabajo. Tienes que decirlo verbalmente: “Quiero este trabajo; creo que puedo 
hacerlo bien y estoy entusiasmado con las posibilidades.

10. Después de la entrevista
Después de la entrevista, es importante reflexionar sobre lo que sucedió durante la 
entrevista; las cosas buenas y las cosas malas. Así que toma nota de las cosas buenas y las 
cosas que crees que no fueron tan buenas pero que pueden mejorar. Y la última cosa que es 
muy importante hacer, es enviar una nota de agradecimiento. Es preferible una nota escrita a
mano. Esto demuestra tacto personal y que estás interesado y muy agradecido por la 
oportunidad.

11. Video Clip 1-Introducción
Ahora vamos a ver dos videoclips y me gustaría que presten mucha atención a los elementos
de los cuales acabamos de hablar.

12. Videoclip 1
ENTREVISTADORA: ¿Me puede describir una ocasión en la que su supervisor y Ud. tuvieron
un desacuerdo y cómo resolvió la situación?
ENTREVISTADO: Sí, una vez mi jefe, mi supervisor y yo queríamos contratar a un empleado 
nuevo y nunca nos pusimos de acuerdo cuáles iban a ser los requisitos.
ENTREVISTADORA: Gracias.

13. Análisis
Ahora vamos a pensar en esta entrevista. ¿Qué notaste? Te diré lo que yo noté. Me di cuenta
de que el entrevistado realmente no respondió la pregunta completa que se le hizo. Es muy 
importante que escuches muy bien durante la entrevista y que estés seguro de lo que te 
preguntaron. Y si es una pregunta de dos partes, asegúrate de responder las dos partes de la
pregunta y que las respondas bien. El segundo elemento que noté fue el tic nervioso. Si 
observas detalladamente, en cierto punto durante la entrevista, los ojos del entrevistado se 
dirigieron a la pluma porque el golpe nervioso lo distrajo lo suficiente. Entonces, las cosas 
importantes que debes recordar es: ser un buen oyente; entender la pregunta que te han 
hecho, especialmente si es una pregunta de varias partes porque hay que responder muy 
bien a cada parte y evitar los tics y hábitos nerviosos. Eso podría ser una distracción y no le 
hará bien a tu entrevista.



14. Videoclip 2 –Introducción
Ahora vamos a ver el segundo videoclip. Recuerda poner mucha atención a lo que hace el 
entrevistado y el entrevistador y a todos los elementos de los cuales hemos hablado 
anteriormente.

15. Videoclip 2
ENTREVISTADORA: ¿Por qué deberíamos contratarlo?
ENTREVISTADO: Mi horario siempre es muy flexible, Uds. siempre pueden contar conmigo, 
me encanta llevarme bien con la gente, creo que puedo hacer un buen trabajo y al mismo 
tiempo estar siempre dispuesto a hacer lo mejor.
ENTREVISTADORA: Gracias. ¿Y tiene alguna pregunta?
ENTREVISTADO: Sí. ¿Cuál es el próximo paso a seguir en el proceso?
ENTREVISTADORA: Ah, bueno, vamos a terminar con todas las entrevistas la semana que 
viene y luego recibirá una llamada.
ENTREVISTADO: Muchas gracias.
ENTREVISTADORA: Gracias.

16. Análisis
Ahora que has visto el segundo videoclip, ¿qué te pareció? Yo realmente disfruté ver ese 
video porque hay varias cosas que son muy positivas y excepcionales. Si notaste el lenguaje 
corporal, hubo mucho contacto visual. El entrevistado estaba mirando al entrevistador con un
aire de confianza. Siempre es bueno demostrar eso durante una entrevista. La postura del 
cuerpo, sentado en posición vertical, un poco de inclinación hacia adelante, solo para 
demostrar que estás comprometido. El empleador puede sentir, respetar y casi aceptar eso 
de una persona que le está dando información de sí misma. Así es que piensa en los 
elementos positivos cuando veas este clip y algo bueno saldrá para ti. La parte más 
importante, creo yo, de ese clip fue el final. El entrevistado dijo “gracias”. Hay que reconocer 
siempre el hecho de que estás en una parte de un proceso y aprecias la oportunidad de 
recibir la entrevista para dar información acerca de ti y se agradece esa oportunidad. Así que 
en realidad eso fue una declaración de calidad por parte del entrevistado.

17. Haz (No Hagas) Esto
En este punto, en realidad, solo quiero mencionar un par de cosas; cosas pequeñas que 
podrían hacer una gran diferencia. Toma nota de lo que te voy a presentar en las 
diapositivas; ve cosas que marcarán la diferencia, y también ve la lista que te dará una 
palabra de precaución, las cosas a evitar, cosas que nunca se deben hacer durante una 
entrevista. Cuando veas la lista, no lo tomes como algo personal, pero entiende que el 
empleador probablemente está pensando en algo similar. Así que ten cuidado, pero también 
ve las cosas que realmente pueden marcar la diferencia durante el proceso de la entrevista. 
Otra palabra de precaución que quiero formularte es la idea del concepto de socializar por 
medio de redes de internet. Probablemente perteneces a Facebook o MySpace u otra página
social. Si te preguntas si alguno de los datos que pongas serán utilizados por los 
empleadores. Y sí, esto puede afectar para considerarte a un puesto, práctica o trabajo 
permanente. Recientemente los empleadores están usando, no quiero llamarlo táctica, pero 
han utilizado este enfoque en la recopilación de información de los prospectos que podrían 
trabajar para su organización. Así que mi consejo para ti es que tengas cuidado con lo que 
publicas, y si hay algo que sientes que pueda afectar o no si consigues un trabajo o una 



pasantía, entonces piénsalo dos veces antes de hacerlo. Tal vez quita la información porque 
los empleadores van allí para obtener más información sobre sus candidatos.

18. Reflexionar
Tomemos un momento para reflexionar lo que acabamos de experimentar y pregúntate si te 
has encontrado en una situación similar a la presentada en los videos, de una forma negativa
o de una forma positiva. Pero lo importante es recordar que ahora sabes que debes practicar 
y hacer investigación antes de tu próxima entrevista. Mucha suerte.

19. Recursos y plan de acción/ Resources & Action Plan
Ha llegado la hora de completar la evaluación. Por favor, ve a la página de inicio y pulsa el 
botón en la esquina inferior derecha que dice Click to Complete Evaluation. Cada sesión será
cronometrada y seguida, y presentar la evaluación significa validar la finalización del taller. 
Para las evaluaciones y recursos de pantalla, por favor pulsa el hipervínculo ADA Transcripts 
en tu página de inicio.


