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Actividad
Entrevista de trabajo

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Distinguir comportamientos asociados a la situación de entrevista de trabajo.
2.  Identi�car habilidades requeridas para una buena entrevista.
3.  Practicar comportamientos asociados a una buena entrevista.

Descripción de la actividad:  

La actividad comienza con un video de motivación, para luego desarrollar un juego de 
roles de entrevista laboral, con el �n de evaluar habilidades comunicacionales para 
una entrevista. 

Material de apoyo:

Computador
Proyector
Lápices
Hojas blancas

Anexos:
Anexo 1. Material pedagógico: “Proceso de selección 
para atención a clientes de  librería”
Anexo 2. Material pedagógico: “Pauta de preguntas 
para la entrevista de trabajo”
Anexo 3. Material pedagógico: “Pauta de  evaluación 
para una entrevista de trabajo”
Anexo 4. Texto: “Recomendaciones para enfrentar 
una entrevista laboral”

Duración de la actividad: 90 minutos

Actividad Nº 7 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B    C

Entrevista de trabajo

Indicadores de 
evaluación

Duración

Feria al éxitoProyecto Desafío

Me comunico e�cazmenteUnidad 4

Demuestra capacidad de comunicar su valía personal y 
laboral de manera coherente y consistente en forma 
oral y no verbal.
Reconoce los puntos clave de una buena entrevista de 
trabajo y los utiliza.
Mantiene una actitud positiva y proactiva en 
situaciones de entrevistas laborales.
Participa activamente de las actividades.

-

-

-

-
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Actividad
Entrevista de trabajo

En la sesión de hoy aprenderemos algunas recomendaciones para enfrentar la entre-
vista laboral, tanto en la preparación de la entrevista, durante ésta, y una vez que 
termina.

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Al comenzar la actividad, dé la bienvenida a los participantes e invítelos a conocer y 
poner en práctica algunas recomendaciones para hacer una buena entrevista de 
trabajo.

En primer lugar, pregunte a los participantes si alguno de ellos ha asistido a alguna 
entrevista de trabajo. 

Solicite que cuenten su testimonio a los demás asistentes, destacando cómo se sintió 
antes y después de la entrevista, así como qué aprendizajes obtuvo de ella. Luego 
invite a todos los participantes a la actividad, apoyándose de la siguiente consigna:

Me comunico e�cazmente
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  Desafio TEC

Actividad
Entrevista de trabajo

“Para comenzar la actividad, los invito a ver un video relativo a la entrevista laboral y 
las recomendaciones a tener en cuenta”.

II. Desarrollo de la actividad   (65 minutos)

 Actividad pedagógica 1  (15 minutos)

Para comenzar la actividad invite a los participantes usando la siguiente consigna: 

A continuación, muestre a los participantes el video “Arruina esa entrevista; guía para 
no conseguir trabajo”. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=OH-OLj_Z1NA

Una vez terminado el video, pregunte a los participantes:

¿Qué opinan de los consejos del diablito en relación a la entrevista del trabajo?

¿Han cometido alguno de los errores identi�cados en el video, a la hora de presentarse 
a una entrevista? (para los que han ido a una entrevista).

Para los que nunca han asistido a una entrevista ¿Hubiesen cometido alguno de estos 
errores al ir a una entrevista antes de ver este video? 

Dé la palabra a los participantes para comentar estas preguntas. Anote en el pizarrón 
los principales temores que plantearon los participantes, con el �n de ir contrastándo-
los a lo largo de la actividad. 

  Desafio TEC
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Actividad
Entrevista de trabajo

“Lo que ahora haremos es justamente conocer cómo están nuestras habilidades para 
presentarnos a una entrevista de trabajo, y lo haremos a partir de una simulación de 
entrevistas, con un juego de roles en que algunos serán entrevistadores y otros entre-
vistados”. 

 Actividad pedagógica 2 (50 minutos)

Para continuar la actividad, invite a los participantes a evaluar cómo están sus habilida-
des para presentarse a una entrevista de trabajo. Esta evaluación se realizará a partir de 
un juego de roles.  Utilice la siguiente consigna: 

Separe a los participantes en dos grupos de trabajo, A y B. El grupo A corresponderá a 
los evaluadores o entrevistadores, y el grupo B representará a los postulantes o 
entrevistados.

Entregue al grupo A el Anexo 1 “Proceso de selección para atención a clientes de libre-
rías”; el Anexo 2 “Pauta para preguntas para la entrevista de trabajo”; y el Anexo 3 
“Pauta de evaluación para la entrevista de trabajo”. El objetivo de este grupo será 
evaluar al candidato que se presenta a la entrevista. Apoye a este grupo para que reali-
cen una buena entrevista.

Entregue al grupo B el Anexo 1 “Proceso de selección para atención a clientes de libre-
rías” y Anexo 4 “Recomendaciones para enfrentar una entrevista laboral”. Con estos 
documentos, el postulante deberá prepararse para la entrevista de trabajo. 

Dé 15 minutos a los participantes de ambos grupos para la lectura de los anexos y 
luego, al azar, elija a tres postulantes y a tres entrevistadores. Reúnalos en duplas 
(entrevistador, entrevistado), y solicite que realicen la entrevista laboral. Luego de 
terminadas las presentaciones de las entrevistas, pregunte a los entrevistadores su 
evaluación sobre los postulantes y, al mismo tiempo, pregunte a los postulantes cómo 
se sintieron en la entrevista.

Anote los principales sentimientos y/o percepciones asociadas a la situación de entre-
vista y contrástelos con lo que anotó antes. Pregunte a los demás participantes su 
opinión acerca de sus sentimientos, percepciones y/o aprensiones que tienen frente al 
proceso de la entrevista. Asegúrese de entregar a todos los participantes una copia de 
cada uno de los anexos para que todos cuenten con la pauta de entrevista, pauta de 
evaluación y recomendaciones para futuras entrevistas. 

Me comunico e�cazmente
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Actividad
Entrevista de trabajo

A continuación señale a los participantes que, como se comentó anteriormente, hay 
muchos temores asociados a la entrevista de trabajo, ya sea a la entrevista psicológica, 
grupal o personal. Estos temores se expresan en nerviosismo y/o ansiedad en la entre-
vista, desconcentración, entre otras cosas. Abra el diálogo con las siguientes pregun-
tas:

Con la información compartida, a quienes les tocó el rol de entrevistados, 
¿Se sienten mejor preparados para dar una buena entrevista laboral? 
¿Qué creen que necesitan?
¿Cuáles son sus principales temores y esperanzas? 

En el caso de quienes les toco entrevistar, 
¿Sabían que esas son las preguntas “tipo” que se realizan? 
¿Se sienten mejor preparados para dar una buena entrevista laboral? 
¿Qué creen que necesitan?

  Desafio TEC
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Actividad
Entrevista de trabajo

Cerca de un 80% de los candidatos que se rechazan en un proceso de 

selección es debido a una mala entrevista. El porcentaje restante es porque 

no poseen las competencias para el cargo, obtienen malos resultados en 

los test psicológicos y/o poseen malas referencias laborales”.

 Sandra Fritz, Jefa de Evaluaciones Mandomedio

III. Cierre  (15 minutos)

Termine dando un espacio para conversar sobre el Proyecto
Desafío TEC que como equipo están enfrentando en esta 
Unidad: Feria al éxito.

Cierre la actividad planteando la importancia de distinguir comportamientos adecua-
dos y no, en situación de entrevista de trabajo. Pregunte al grupo si sabían lo impor-
tante que es. 

Destaque que las habilidades requeridas para una buena entrevista se pueden refor-
zar, y que hay que prepararse para tener éxito en ella. 

Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,Feria al éxito.
Básese en la Guía para los desafíos.

Me comunico e�cazmente
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Material pedagógico: “Proceso de selección para atención a 
clientes de librerías”

Empresa: TodoO�cina es una cadena de librerías con 120 sucursales en todo el país, 
con más de 1.200 trabajadores, con alta reputación en su rubro. Se dice que los trabaja-
dores de esta empresa reciben constante capacitación y los sueldos superan al prome-
dio de otras librerías. Sus fundadores son dos hermanos de inmigrantes españoles que 
comenzaron esta empresa como microempresa familiar. Hoy ya tienen sucursales en 
Perú y están pensando abrir otras en Argentina.

Aviso de empleo: 

Importante cadena de librerías requiere para sus sucursales en la Región 
Metropolitana Vendedores / Promotores y personal de atención a público.

Se requieren personas responsables, entusiastas, proactivas, con habilidades 
comunicacionales, con alta orientación al cliente y capacidad de adaptación 
rápida, ya que deberá asumir variadas funciones urgentes de implementar.

Se requiere disponibilidad inmediata y se ofrece renta acorde al mercado.

Somos una empresa tradicional, y nuestros valores se fundan en el trabajo, la ética, 
el trabajo en equipo, compromiso con los trabajadores y la excelencia en servicio 
al cliente.

Anexo 1   Desafio TEC
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Material pedagógico: Pauta de preguntas para la entrevista de trabajo

 Entrevistador (nombre)

 Postulante
 
1.- ¿Tiene experiencia laboral? Hábleme un poco 
 sobre su experiencia de trabajo, sea formal o 
 informal.

2.-  ¿Por qué se fue de su último trabajo?

3.- Dígame tres cualidades y tres debilidades que ud. 
 posea.

4.- ¿Cuáles son sus pretensiones de sueldo?

5.- Si llamáramos a su último jefe, ¿qué nos diría sobre 
 usted? (Si nunca trabajó: un profesor o el educador 
 principal).

6.- Yo ya entrevisté a otros tres candidatos con más 
 experiencia, ¿por qué cree que debería 
 contratarlo a usted para este cargo?

7.- ¿Cómo evaluaría usted la oportunidad profesional 
 que se le presenta en este momento?

8.- ¿Qué busca lograr en este trabajo?

9.- Usted ha estado sin trabajo por un tiempo. ¿Qué 
 ha hecho en este tiempo?

10.- ¿Qué conoce de la empresa a la que está 
 postulando?

11.- ¿Tiene alguna pregunta?

Anexo 2

Me comunico e�cazmente
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  Desafio TEC

Material pedagógico: Pauta de evaluación para una entrevista de trabajo 

1.- Usa vestimenta adecuada para la ocasión

2.- Se maquilla/peina adecuadamente para la ocasión

3.- Saluda al entrevistador

4.- Mira al entrevistador cuando le habla

5.- Tiene una postura corporal correcta durante la entrevista

6.- Se expresa con claridad

7.- Su tono de voz es adecuado

8.- Reconoce fortalezas propias

9.- Reconoce debilidades propias

10.- Proyecta seguridad

11.- Conocía la empresa a la que postuló

 Ítem a evaluar   Sí         NO

Anexo 3   Desafio TEC
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Anexo 4

Texto: Recomendaciones para enfrentar una entrevista laboral 

Benjamín Toselli, presidente ejecutivo de Consultora IT Hunting, señala que la entre-
vista de trabajo no es otra cosa que una conversación formal, en la cual cada candida-
to debe entregar al entrevistador los argumentos necesarios para demostrar que es la 
persona más indicada para ocupar la posición que está vacante.

“En tal sentido, el principal propósito que debiera tener una entrevista para cada 
individuo no es otro que el hecho de ser contratado. Por tal motivo, es relevante que 
la persona se prepare adecuadamente, y a conciencia, para enfrentarla de la mejor 
manera posible”, sostuvo.

El directivo destacó que el formato más usado es el uno a uno, en el cual el entrevista-
dor se reúne cara a cara con el postulante. Entre las otras modalidades existentes men-
cionó a la telefónica o por videoconferencia (que se utiliza cuando el candidato vive 
en el extranjero o está ubicado a más de 500 km de distancia).

Entre los consejos entregados por el especialista para antes que se inicie la entrevista 
destacan los siguientes:

Presentación personal. Esto no signi�ca que todas las personas vayan vestidos 
con traje y corbata, sino que haya una combinación adecuada de la vestimenta y 
colores por parte de cada postulante. Es decir, si el individuo decide ir “con ropa 
casual” a la entrevista, lo ideal es que eso se re�eje y no llegue, por ejemplo, con 
jeans y zapatillas. Además, para el caso de los varones siempre se recomienda usar 
una chaqueta. No hay que olvidar que todo entra por la vista, incluso en las entre-
vistas por videoconferencia.

Puntualidad. Se trata de llegar a la hora que se ha acordado, ni antes ni después. 
Llegar con demasiada anticipación puede ser interpretado como una señal de 
ansiedad y, a la vez, puede afectar la logística de las demás reuniones e inquietar al 
entrevistador. Si se cita a una hora especí�ca a cada persona es justamente para 
evitar que los candidatos a un mismo cargo coincidan en un momento determina-
do. Si por fuerza mayor el postulante está atrasado, la recomendación es llamar y 
consultar si es posible que lo reciban un poco más tarde, o si es factible �jar una 
nueva fecha y hora para la entrevista. Es por tal motivo que resulta fundamental 
tener siempre a mano el nombre y teléfono de la persona que la efectuará.

✓  

✓  

Me comunico e�cazmente
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  Desafio TECAnexo 4

Claridad con la logística. Signi�ca que el postulante debe saber a ciencia cierta 
dónde se realizará la entrevista, cuál es la ruta más corta para llegar a ese lugar, con 
qué anticipación debe salir hacia ese destino para llegar a tiempo, si se dispone o 
no de estacionamiento, etc.

Saludo. Como norma de educación lo primero que debe hacer todo candidato, al 
llegar a su entrevista, es saludar al entrevistador. Pero esta simple acción requiere 
saber dar la mano como corresponde, ni muy fuerte ni muy suave, pues lo primero 
indica excesivo ímpetu y lo segundo, indiferencia. La idea es tratar de transmitir 
calidez en este ritual. A la vez, y �nalizada la entrevista, el postulante debe despe-
dirse de su entrevistador con la misma cordialidad. Todo comunica.

Desarrollo de cuestionario con posibles preguntas. Una manera de estar mejor 
preparado para enfrentar las consultas que pueda hacer el entrevistador es justa-
mente anticipándose a ello y elaborar un cuestionario con las respuestas más 
adecuadas.

Internet y redes sociales. Dado los múltiples bene�cios que entregan Internet y 
las redes sociales, y partiendo de la base que se conoce el nombre de la empresa a 
la que se postula, hoy es posible que la persona pueda recopilar información sobre 
esa organización y su cultura. Ya no hay disculpas para estar desinformado. De la 
misma manera, hay que tener en cuenta que el entrevistador podrá usar esas herra-
mientas para saber de los candidatos con los que se reunirá. Es por ello que la reco-
mendación es cuidar lo que se publica en sitios como Facebook o LinkedIn.

Dejar al entrevistador que tome la iniciativa. Se debe entender que el control de 
la entrevista radica en la persona del entrevistador y no al revés. Es él quien hace las 
preguntas, maneja los tiempos y pone �n a la entrevista. No obstante, si el postu-
lante se da cuenta que se ha omitido algún hito o hecho relevante de su currícu-
lum, la recomendación es que lo mencione de la manera más natural posible. Si la 
persona fue contactada por un head hunter, sin que haya postulado al cargo volun-
tariamente, estará en mejores condiciones para requerir mayores antecedentes del 
puesto, la organización, condiciones del trabajo, expectativas de sueldos, etc. No 
obstante, deberá entender que hay cierta información que es con�dencial y que 
quizás no podrá ser compartida con él, por lo menos en esa fase.

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

En tanto, para cuando se inicie la entrevista, Toselli recomienda las siguientes claves:

  Desafio TEC
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Anexo 4

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

Transmitir interés y entusiasmo. Otra sugerencia consiste en mostrar un perma-
nente interés durante la entrevista, prestando mucha atención a las consultas 
recibidas y respondiéndolas con entusiasmo y en forma amena. Si la entrevista es 
telefónica, el tono de voz juega un papel relevante para in�uir en el entrevistador.

Ser positivo. Esto signi�ca que siempre hay que ver “la mitad llena del vaso” 
cuando uno se expresa. Es decir, la persona tiene que referirse en buenos términos 
al trabajo que ha realizado, a sus jefes, colegas, etc. Destacar aquello que es favora-
ble. Entrar en descali�caciones o críticas destempladas no aporta en nada e, inclu-
so, habla mal de uno mismo, generando descon�anza.

Claridad al hablar. El candidato debe expresarse en los términos más simples y 
directos posibles. Hay que evitar “irse por las ramas” y mencionar antecedentes que 
no sean relevantes. Si la pregunta recibida presenta algún grado de di�cultad, 
puede pedir que se la repitan. Eso le dará algunos segundos valiosos para pensar 
mejor la respuesta. Si la entrevista es en inglés, junto con ordenar bien las ideas hay 
que �jarse en la correcta pronunciación de las palabras.

Conocer al detalle su vida laboral. Manejar al revés y al derecho las fechas y toda 
la información contenida en su currículum, le permitirán irradiar con�anza, conse-
cuencia y aumentarán su credibilidad al momento de responder. Si se trata de un 
cargo comercial, hay que recordar las cifras de ventas de los últimos años.

Tener una visión profesional. Demostrar que se tiene de�nida una visión de sí 
mismo para el corto, mediano y largo plazo, que puede proyectar su carrera en el 
tiempo. Que sabe donde está parado y hacia dónde quiere ir en ese ámbito. La 
persona que no tiene claridad laboral nunca es bien evaluada. 

Dar referencias. Cada candidato debe disponer de una red de personas que 
puedan entregar referencias acerca de su desempeño en trabajos anteriores. Esto 
ayuda a que el entrevistador pueda formarse una idea más completa del candidato. 

Me comunico e�cazmente
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  Desafio TECAnexo 4

Evitar los insistentes llamados telefónicos. Los postulantes que ya fueron entre-
vistados tienen que esperar a que se cumplan los plazos establecidos que pondrán 
término al proceso en el que están participando. Es por tal motivo que deben evitar 
los insistentes llamados telefónicos en esa dirección. Es importante tener en cuenta 
que hay empresas que dan una fecha determinada para difundir los resultados y 
otras que, simplemente, no lo hacen. Por eso lo recomendable es preguntar, una 
vez que �nalice la entrevista de trabajo, por los pasos que vienen a continuación 
para estar atento a las novedades.

No usar in�uencias. Por ningún motivo se debe contactar a un conocido del 
entrevistador para saber en qué etapa va el proceso en el que se está participando 
o, peor aún, para que in�uya en favor de uno.

✓  

✓  

Finalmente, y con posterioridad a la entrevista, las sugerencias entregadas por el presi-
dente de IT Hunter son:

Fuente:  “16 consejos para una entrevista laboral exitosa”. En: http://www.biobiochile.cl/2012/06/12/17
-consejos-para-una-entrevista-laboral-exitosa.shtml
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Notas

Me comunico e�cazmente
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