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INTRODUCCIÓN 
 

El ingreso a una institución de educación superior puede ser un fenómeno estresante 
y determinante para el desarrollo profesional y psicosocial de los individuos.   Las 
instituciones universitarias tienen diferentes modalidades para el ingreso de los 
estudiantes, como exámenes escritos, pruebas psicotécnicas, y/o entrevistas.   El 
proceso de selección de un estudiante para cursar una carrera determinada en las 
instituciones donde se realiza entrevista para el ingreso, como único elemento de 
selección o como complemento de evaluaciones, requieren un proceso 
estandarizado que garantice equidad en el manejo de las entrevistas de cada uno 
de los aspirantes. Cada aspirante de educación superior merece las mismas 
oportunidades y no enfrentarse a sesgos en el proceso de selección por 
individualización de la entrevista. 
 
La entrevista históricamente ha sido y es el proceso de selección más común, a 
pesar de la evidencia en cuanto a su poca confiabilidad y validez. Aunque los juicios 
que hacen los entrevistadores son altamente subjetivos y no siempre predicen el 
desempeño del aspirante, los estudios muestran que existen dos maneras de 
mejorar la precisión de las entrevistas: 
  

1. Crear un formato de una estructura estándar para todos los candidatos 
2. Preparar a los entrevistadores para ser consistentes en la forma en que 

entrevistan y evalúan a los candidatos     
 
Un protocolo de entrevista es necesario para educar al entrevistador y evitar sesgos 
en los procesos de selección de los estudiantes de educación superior.   
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1. ESQUEMA BÁSICO DE ENTREVISTA 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS ALREDEDOR DE LA ENTREVISTA  

 
2.1. ¿QUÉ ES UNA ENTREVISTA? 

 
Es un espacio donde participan, para este caso, un entrevistado y un aspirante a ser 
estudiantes de la Fundación Universitaria Navarra. Los primeros tendrán la misión 
de apreciar, observar, analizar y valorar las actitudes más representativas de los 
aspirantes y determinar quiénes proyectan un desempeño exitoso para ser 
estudiantes de UNINAVARRA. Los segundos, harán manifestaciones a través de 
planteamientos, de manera verbal y no verbal, para dar a conocer sus convicciones, 
capacidades, habilidades y su parte actitudinal. 

 
2.2. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTAS ENTREVISTAS?  

El objetivo es observar, analizar y valorar a los aspirantes a estudiantes de la 
Fundación Universitaria Navarra alrededor de unos aspectos específicos para poder 
determinar quién o quiénes se acercan más al perfil "ideal" que se está buscando. 

 
2.3. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS ENTREVISTAS?  

Porque es una oportunidad para formarse un conocimiento acerca de los aspirantes, 
en términos de sus actitudes, habilidades, capacidades, cualidades e intereses que 
permite determinar cuáles aspirantes se adecuarían mejor al desempeño previsto. 

 
2.4. ¿QUÉ ES UN PERFIL Y PARA QUÉ SIRVE? 

Es un esquema básico que ilustra las características más importantes para ser 
elegido estudiante de la Fundación Universitaria Navarra. Incluye aspectos 
personales, profesionales e institucionales ideales para un óptimo desempeño. Este 
se ha determinado previamente y se orienta a establecer los principales aspectos 
que se esperan encontrar. 
 

2.5. ¿CUAL ES EL PERFIL DEL ESTUDIANTE UNINAVARRA? 

Contempla los siguientes aspectos.  
1. Persona con responsabilidad  
2. Valores morales y éticos  
3. Sentido de humanidad y compromiso social  
4. Integralidad  
5. Sentido de pertenencia  
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6. Respeto por sí mismo y por los demás 
7. Liderazgo y emprendimiento  
8. Actitud para el cambio  
9. Generadores de soluciones  
10. Espíritu innovador  
11. Personas comprometidas con la ciencia y la investigación   

 
2.6. ¿QUÉ ES UN FACTOR DE OBSERVACIÓN? 

Los factores de observación son los aspectos más relevantes tomados del perfil, 
seleccionados y clasificados de acuerdo con los criterios establecidos para estas 
entrevistas, a partir de los cuales se hacen las observaciones para su valoración. 
Para el efecto se plantearán varios factores en un número total de 10. No pueden 
ser más o menos, porque cada uno tiene un máximo valor de 10 puntos, sobre el 
total de 100 posibles. 
 

2.7. ¿PARA QUÉ SIRVE UN FACTOR DE OBSERVACIÓN? 

Para saber con la mayor precisión posible, qué es lo que se debe apreciar en los 
aspirantes a través de la entrevista y para que los entrevistadores puedan observar, 
analizar y valorar los mismos factores en cada uno de ellos. Esto permite "Unidad 
de Criterio” en los entrevistadores e igualdad de condiciones para los aspirantes. 
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3. FACTORES DE OBSERVACION SUGERIDOS PARA ESTUDIANTES 

Se presenta una relación de factores con una corta definición, que sirven de base al 
entrevistador para seleccionar aquellos que permitirán ver en los aspirantes a 
estudiantes, si poseen y en qué medida los factores exigidos para el óptimo 
desempeño como estudiantes. 
 
Se sugiere que una vez seleccionados se realice una descripción conceptual de cada 
uno de ellos para que se compartan los mismos criterios entre los entrevistadores 
en el momento de valorar al candidato durante la sesión de entrevista. 
 
 

3.1. DEFINICION DE FACTORES PARA LOS ESTUDIANTES.  

 

3.1.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO: Capacidad para destacar su participación 

en la comunidad universitaria y ejercer influencia positiva sobre las misma, 

direccionando y orientando la institución educativa en beneficio de la 

comunidad. 

 

3.1.2. ACTITUD FRENTE AL CAMBIO Y RECURSIVIDAD, INICIATIVA Y 

CREATIVIDAD: Capacidad para ser flexible de pensamiento, de mente 

abierta, propositivo, con disposición a innovar y en particular expresa esta 

actitud en las transformaciones generadas en torno a las situaciones 

cotidianas. Capacidad para proponer ideas creativas e innovadoras que 

concreta en propuestas realizables y novedosas.  

 

3.1.3. RESPETO Y EQUIDAD: Capacidad para dirigirse a los demás de manera 

cordial, mostrando sentido de justicia, ética y respeto por las personas, sus 

valores culturales, sus prácticas tradicionales y aportes.  

 

3.1.4. PRESENTACION PERSONAL: Imagen que proyecta a partir de su aspecto, 

su identidad, reflejando pulcritud, armonía y estética, que incide en la imagen 

personal e institucional frente a su entorno. 

 

3.1.5. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES: Capacidad para 

identificar y analizar un problema, sus causas y efectos, siendo capaz de 

proponer diferentes alternativas de solución, las acciones concretas que 

involucra cada alternativa y las posibles consecuencias de la seleccionada. 

 

3.1.6. RELACIONES INTERPERSONALES: Habilidad para interactuar en forma 
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cordial y empática, en diferentes situaciones con el entorno educativo en 

general y del entorno familiar. 

 

3.1.7. SENSIBILIDAD SOCIAL: Capacidad para sentirse parte de los problemas 

de la comunidad y también que se es parte de la solución. Es la capacidad 

para ubicarse en el lugar del otro. Sentido humano y de colaboración con las 

causas de otros seres. 

 

3.1.8. COMUNICACIÓN EFECTIVA: Habilidad para transmitir efectivamente y en 

forma fluida sus ideas con argumentos, coherencia y vocabulario adecuado, 

en su lenguaje propio. 

 

3.1.9. TRABAJO EN EQUIPO: Habilidad para relacionarse proactivamente, de 

manera cordial y empática con un equipo de trabajo en pro de un objetivo 

común, haciendo y aceptando aportes importantes.  

 

3.1.10. MOTIVACIÓN PARA ESTUDIAR LA CARRERA EN LA QUE SE HA 

INSCRITO.  Este ítem está relacionado con las razones que generan la 

curiosidad del estudiante por ser un profesional en el área que ha escogido 

y la validez de estas en un sentido físico, emocional, económico y de impacto 

en su futuro.   

 

3.1.11. MOTIVACIÓN PARA ESTUDIAR EN LA UNINAVARRA.  Valoración de 

honestidad en respuesta para inferir sentido de pertenencia institucional, 

este concepto debe relacionarse con el sentido de pertenencia del estudiante 

a las instituciones donde cursó su primaria y secundaria. Y la honestidad en 

su respuesta de las razones para escoger esta institución.   

 

3.1.12. CONOCIMIENTO SOBRE REALIDAD ACTUAL DEL CAMPO AL QUE 

ASPIRA A SER ESTUDIANTE.  Interés del aspirante en temas relacionados 

con la realidad actual del campo al que decidió presentarse como estudiante.   
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4. IMPORTANTE 

 

¿QUÉ ES UN 
PARÁMETRO DE 

VALORACIÓN Y PARA 
QUÉ SIRVE? 

Es una escala que, por decirlo de alguna manera, 
permite “calificar” a la persona en cada uno de los 
factores de observación. Sirve para ubicar y valorar 
fácilmente el desempeño de un aspirante frente a cada 
factor de observación. Adicionalmente los parámetros 
de valoración permiten la puntuación de los estudiantes 
en cada factor para poder establecer un puntaje en esta 
etapa de entrevista. 

¿QUÉ PARÁMETROS DE 
VALORACIÓN SE VAN A 

UTILIZAR? 

Para facilitar la valoración se utilizarán una puntuación 
de 1 a 10 por cada título evaluado de acuerdo con el 
cuadro de calificación  

¿CÓMO REALIZAR LAS 
ENTREVISTAS? 

Se utilizará la modalidad individual para observar, 
analizar y valorar el desempeño de los aspirantes en lo 
individual y se realizaran preguntas específicas para 
valorar su actitud en lo colectivo. El ambiente de 
entrevista es fundamental sea de bienvenida y 
agradable para el estudiante.  El entrevistador no 
retroalimentará, ni realizará juicios críticos a las 
respuestas dadas por el aspirante.   El estudiante debe 
sentirse cómodo y libre de expresar sus pensamientos y 
emociones dentro del proceso de entrevista.  En caso de 
no entender la pregunta o de responder algo distinto a 
lo preguntado el entrevistador repetirá nuevamente la 
pregunta de manera pausada y en un lenguaje más 
acorde a las condiciones socioculturales. 
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5. GUIA PARA EL ENTREVISTADOR 

 

5.1. ¿CUÁL ES SU PAPEL COMO ENTREVISTADOR? 

Fundamentalmente escuchar, observar y valorar a los entrevistados, respecto a los 
factores de observación que se han predeterminado y tratar de establecer al final 
de las entrevistas quién o quiénes se ajustan más al perfil del estudiante Uninavarra. 
Los entrevistadores deben ser lo más imparciales y neutros posible, de manera que 
no pueden direccionar la dinámica, ni mucho menos dar opiniones sobre lo que se 
está tratando en la entrevista. Las preguntas deben ser de carácter abierto y no 
dirigidas a la respuesta que el entrevistador espera. Las preguntas realizadas no 
deben estar sesgadas por aspectos políticos, religiosos o de identidad.   
 

5.2. ¿QUÉ TENER EN CUENTA PARA REALIZAR ENTREVISTAS 
EXITOSAS? 

• Objetividad: Para lograr una verdadera objetividad en el momento de 
analizar las actitudes de un entrevistado, no se deje llevar por las primeras 
impresiones y trate de verlo como es y no como quisiera que fuera. 

• Unidad de Criterios: Significa que todos los entrevistadores deberán tener en 
cuenta los mismos elementos de juicio establecidos alrededor de cada factor 
de observación. 

• Imparcialidad: Se debe observar, analizar y sobre todo valorar a todos los 

estudiantes por igual. Es muy importante apreciar a todos con la misma medida. 

 

5.3. SUGERENCIAS IMPORTANTES PARA LOS ENTREVISTADORES 

• No haga la selección antes de hacer toda la entrevista. Todos los aspirantes 
deben ser escuchados, con el mismo nivel de atención y objetividad. 

 

• Los entrevistadores manejan una gran responsabilidad y deben ser consecuentes 

con la misión encomendada: buscar los aspirantes de más alto perfil. 

5.4. ESPACIO DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
ENTREVISTADOS  

El tiempo de trabajo del que disponen los aspirantes es el espacio fundamental 
para la observación y análisis por parte de los entrevistadores. Desde el mismo 
momento en que el aspirante ingresa a la sala de entrevista comienza el proceso 
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de observación.  Leguaje no verbal y manera de dirigirse al proceso.   Tiempo de 
entrevista es de: 15 minutos. 

 

5.5. ANÁLISIS DE LOS ENTREVISTADORS PARA LA VALORACIÓN FINAL 

Los entrevistadores disponen hasta de 15 minutos para revisar las valoraciones 
y acordar con el psicólogo presente en la entrevista los diferentes aspectos a 
puntuar y llegar a un consenso.   Tiempo previsto para valoración final: 15 
minutos 

 

 

Es muy importante recordar que la información que se maneja en las entrevistas es 
absolutamente confidencial. Corresponde a la intimidad de los estudiantes y, 
por lo tanto, se debe ser muy cuidadoso con ella. Se debe guardar en un lugar 
seguro, bajo llave y no se puede divulgar ni comentar con nadie, ni siquiera con los 
mismos estudiantes; no solo como respeto al derecho a la intimidad, sino 
además como parte de la igualdad de condiciones y la transparencia en el proceso. 

 

6. PERFIL DE LOS ENTREVISTADORES 

Es importante tener en cuenta que el perfil del entrevistador está ligado a 
capacidades personales, relacionadas con características de confianza, sinceridad y 
amabilidad ante el entrevistado, corresponder al programa al cual aspira el 
estudiante.    

El entrevistador debe estar ajeno a conflictos de interés y comprometerse con los 
siguientes enunciados:   

 
➢ Certificar que no tienen inhabilidades por parentesco, compromisos laborales 

o intereses particulares con cualquiera de los aspirantes. 
 

➢ Que pueda disponer del tiempo necesario para dedicarse a la labor, sin 
interrupciones ni afanes que afecten la dinámica pretendida.  

 
➢ Abstenerse de utilizar  

 
➢ Que tengan conocimiento del sector educativo, porque evidentemente este 

criterio puede permitir una percepción más cercana a la proyección de los 
aspirantes en un eventual desempeño. 
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➢ Que tengan la motivación suficiente para participar como entrevistadores y 
no lo hagan por obligación. 

 
➢ Que sean entrevistadores altamente confiables, con honestidad y ética 

reconocidas, que permitan tener certeza de las decisiones que tomen y los 
juicios que emitan. 

 
➢ Que estén comprometidas con todo el proceso de entrevista y valoración del 

entrevistado. 
 
Independientemente de la experiencia que en este tipo de eventos puedan tener las 

personas, es indispensable el estudio del protocolo de entrevista, instructivos e 

instrumentos, para tener unidad de criterio en las observaciones y en el 

procedimiento que se debe seguir. 

Un entrevistador debe poseer habilidades sociales, de comunicación, analíticas, 

interpretativas y de toma de decisiones.  Los rasgos de personalidad del 

entrevistador son fundamentales para el fin último de la entrevista y estos incluyen:  

 

1. Autoconocimiento 
2. Autoaceptación 
3. Autoconfianza 
4. Auto realización 
 
Es imperativo el conocimiento de sí mismo por parte del entrevistador, para 
sobreponer barreras mentales y limitantes en el proceso de la entrevista.    
 

7. MARCO TEÓRICO PARA EL ENTREVISTADOR. 

Todos los seres humanos tenemos la misma capacidad cerebral y el mismo grado 
de inteligencia, lo que determina que unos individuos sobresalgan más que otros es 
el enfoque o el tipo de conexiones o mapas neuronales que desarrolla a lo largo de 
su vida.  Partiendo de esta premisa todos los entrevistados deben ser considerados 
como individuos inteligentes y capaces de asumir las exigencias que el vivir exige.    
 
La información es poder, es decir, quien posee información es dueño de la situación. 
Aquellos que han alcanzado el dominio eficaz de la información, están en condiciones 
de modificar su propia experiencia del mundo y de influir en los pensamientos, 
sentimientos y acciones que conforman la experiencia de la mayoría de nosotros, y 
esto se logra a través de la comunicación. Por tanto, el dominio que se tenga de la 
comunicación hacia el mundo externo y la manera como representemos la 
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información de este, determinarán el grado de superación con nosotros y con los 
demás. 
 
Los buenos comunicadores explotan los puntos fuertes y débiles del lenguaje, de 
hecho, la habilidad de emplear el lenguaje con precisión es esencial para llegar a ser 
un excelente comunicador. 
 
La comunicación efectiva y asertiva es un pilar fundamental dentro del proceso de 
entrevista.  Esta permite realizar preguntas de manera eficaz, dirigidas a evaluar los 
puntos precisos en cuanto al perfil del estudiante.   La manera de realizar la pregunta 
tiene impacto en la respuesta que da el entrevistado.   
 
Se propone un aspecto básico que es el modelo de precisión que permite utilizar los 
términos apropiados para realización de preguntas y llegar de forma asertiva al 
entrevistado. Existen aspectos cruciales que el entrevistador debe conocer antes de 
someterse a realizar las entrevistas, estos aspectos pueden considerarse como 
limitantes que modifican el comportamiento o la forma de afrontar diferentes 
situaciones:  
 
1. Las personas no responden a la realidad, sino a las percepciones que tienen de 

la realidad haciendo representaciones (mapas) de la misma por lo que ven, 
sienten o escuchan. Del mismo modo la realidad de la persona está influida por 
sus creencias y por los factores que contribuyeron en su crianza.   Por tanto, los 
modelos o mapas que creamos cada uno de nosotros, serán diferentes.  
Partiendo de esta premisa, el entrevistador debe estar libre de juicios de valores 
o de falta de valoración por imprecisiones o generalizaciones realizadas.   

 
2. Los factores socio genéticos son todas las categorías o filtros a los cuales 

estamos sujetos como miembros de un sistema social. Las maneras aceptables 
de percibir una realidad en una cultura dada. Tal vez el filtro socio genético más 
comúnmente reconocido lo constituye el sistema de nuestra lengua. Dentro de 
cualquier parte de la riqueza de nuestra experiencia está relacionado con el 
número de distinciones que hacemos en determinada área de nuestra sensación. 

 

3. Al igual que las huellas digitales, cada individuo tiene una serie de experiencias 
que conforman su historia personal y que le son únicas e irrepetibles, las 
limitantes individuales constituyen la raíz de las profundas diferencias existentes 
entre los seres humanos y la manera como creamos nuestros modelos del 
mundo. Puede que estas diferencias en nuestros modelos adulteren nuestras 
pautas sociales enriqueciendo nuestra experiencia, mostrándonos más 
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alternativas, o bien empobreciendo nuestra experiencia de modo que se 
disminuya nuestra capacidad para actuar de manera eficaz. 

 

4. Las personas podemos tener la idea completa de lo que queremos decir 
(estructura profunda) pero al momento de traducir los pensamientos en 
palabras, sólo expresamos una aproximación de la idea, es decir, acortamos la 
estructura profunda y lo que realmente referimos es la estructura superficial. 
Para pasar de la estructura superficial a la estructura profunda, 
inconscientemente eliminamos parte de la información, al simplificarla, 
distorsionamos el significado, y finalmente, hacemos generalizaciones, de ella, 
lo que nos lleva a evitar conversaciones profundas y llenas de detalles. 
La forma más común de comunicarnos es presentar la información de manera 
superficial. Para conocer la estructura profunda que está ligada íntimamente con 
la representación visual, sensorial y auditiva de la experiencia de las personas, 
usamos el modelo de precisión. 

 

5. En comunicación existe un modelo de precisión en el cual se utilizan palabras 
exactas para generar preguntas.   Las preguntas claves deben estar 
encaminadas a hallar razones reales y no argumentos elaborados y aprendidos 
como patrón de respuesta.   Existe un encabezado que debe evitarse en la 
pregunta y es la palabra ¿Por qué?, esta pregunta genera una excusa, una 
respuesta aprendida con anterioridad o un esquema mental para generar algo 
para salir de la situación.  (ej.  ¿Por qué llegó tarde?  Ante esta pregunta todos 
los individuos buscan excusas o justificaciones, porque el carro se me varó, 
porque había un embotellamiento, porque mi madre enfermó.   debe ser 
reemplazada por ¿Para qué?, consecutivamente para ser más asertivo en las 
respuestas buscadas se utiliza los términos ¿Qué?  ¿Cómo? ¿Dónde?  ¿Cuándo? 
(ej.  ¿Para qué quieres estudiar medicina?, esta pregunta confunde al cerebro y 
genera un proceso de análisis y de búsqueda dentro de las verdaderas razones 
para el hecho). Esta secuencia de términos permite que el interlocutor tenga 
una idea precisa de su proceso de repuestas, y encamina a un proceso honesto.  
Otro tipo de expresiones que debe evitarse es la palabra, pero, este término 
elimina o le quita valor a la frase previamente expresada. (ej. “Eres muy 
inteligente, pero te falta mucha preparación para ingresar a esta universidad”; 
para el cerebro la palabra inteligente se desvanece y las palabras posteriores 
son las que toman fuerza y se convierten en verdades.    Este modelo evita 
generalizaciones que son productoras de imprecisiones y de juicios 
predeterminados (ejemplo de generalizaciones “todos los hombres son infieles”)  
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8. PARÁMETROS DE VALORACIÓN 

 
Entendiendo el desempeño de un entrevistado como un comportamiento continuo 
que puede ir desde el no desarrollo de un factor de evaluación hasta el desarrollo 
en niveles avanzados debido a sus capacidades, estudios, experiencia, se propone 
una escala de valoración d numérica que va del 1 a 10. 
 
Se califican dos aspectos fundamentales en el perfil evaluado, el primero es el 
personal y el segundo el actitudinal.  Cada uno de los aspectos corresponde a un 
50% de la valoración.  Cada perfil contiene 5 áreas específicas a evaluar, siendo en 
total 10 áreas de calificación, cada una calificada con un máximo de 10 puntos, 
siendo uno el puntaje deficiente y 10 el puntaje excelente.   Cada una de estas áreas 
consta de aspecto que encamina a la pregunta del entrevistador.    
 

Ejemplos de preguntas: a continuación, se mostrará algunos ejemplos de 

preguntas para tener en cuenta a la hora de entrevista. 

 
A. Preguntas del contexto personal: 

• ¿Con quién vive? 
• ¿ocupación del tiempo libre? 
• ¿estudia o trabaja? 
• ¿Practica algún deporte? 

• ¿pareja e hijos? 
• ¿Qué desea mejorar? 
• ¿defecto? 
• ¿Cómo son tus relaciones personales? 

 
B. Preguntas para conocer el contexto familiar: 

• ¿Integrantes de la familia? 
• ¿Tipo de familia? (familia nuclear o padres separados) 
• ¿estudio de sus familiares? 
• ¿En que trabajan los familiares? 

• ¿Con quién te llevas bien y con quien no te llevas tan bien? 
• ¿Hay alguien en tu familia que consuma sustancias psicoactivas?, ¿cuál?, 

¿Te preocupa? (Profundizar en el tema) 
• ¿En el hogar, existe interés por el estudio? ¿cómo se demuestra?, ¿qué 

acciones realiza la familia en relación con los estudio y deberes escolares? 
 

C. Autoestima y autovaloración  
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• ¿Quién es la persona más importante en tu vida? 
• Supongamos que estas frente a un espejo, ¿descríbeme como te ves? 
• Descríbete en tres palabras  

• ¿En algún momento has considerado que el resto de las personas son más 
brillantes que tú?, explícame tu respuesta  
 

D. preguntas de conocimiento de la institución y el programa al que aspira.  
• ¿Cómo te enteraste de UNINAVARRA? 
• ¿Qué piensas de la Fundación Universitaria Navarra? 
• ¿Qué te motivo a escoger esta carrera y/o la institución? 
• ¿para que deseas estudiar esta carrera? 

 
E. contexto educativo  

• ¿Cuál es tu rendimiento escolar? 
•  ¿Cuál y cómo es tu desempeño escolar en clases? 
• ¿Cuál es tu conducta, comportamiento y actitud, frente al estudio y tus 

deberes escolares? 
•  ¿Cuál y cómo es tu comportamiento fuera de la sala de clases, en los 

patios, cafeterías, entre otros? 
•  ¿Cómo crees tú que te observan tus compañeros de curso y tus 

profesores? 
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