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CONCEPTO

“Una conversación y/o relación interpersonal entre dos o más personas, con unos

objetivos determinados, en la que alguien solicita ayuda y otro la ofrece, lo que configura

una diferencia explícita de roles en los intervinientes. Estos roles marcan una relación

asimétrica, puesto que uno es el experto, el profesional, y otro es el que necesita de su

ayuda” (Sullivan, 1982.)
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FASES 1. Entrevista fase

2. Cuerpo de la entrevista
fase

3. Despedida fase

4. Post-entrevista
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Pre-entrevista



PRE-
ENTREVISTA

Se recoge datos como: (por lo general de estos datos se 
encarga una persona administrativa diferente al 

Psicólogo)
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 Quién solicita la atención y sus datos personales.
 Motivo de consulta. Anotar textualmente.
 Referente. En caso que haya sido remitido o

acuda por iniciativa personal.



FASE 1
ENTREVISTA
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Aspectos importantes:

 Contacto Físico: Actitud acogedora, cálida y empática.
Saludo y proximidad del contacto físico.

 Saludos Sociales: Presentación de paciente y
profesional.

 Tentativa de conocimiento mutuo: Inicio de la
entrevista en el que el paciente organiza su relato.



FASE 2
CUERPO DE 

LA 
ENTREVISTA
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PREGUNTAR GUIAROBSERVAR

OBJETIVOS

Para elaborar, afirmar o rechazar:

HIPÓTESIS



FASE 3
DESPEDIDA
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Aspectos importantes:

 Se debe clasificar elmodo de trabajo.
 Horarios, duración, costos, frecuencia de sesiones.
 Finalizar la entrevista con cordialidad.
 En caso que hayan quedado temas y el tiempo se haya

agotado, frases como “en la próxima sesión

podemos tocar los temas que quedaron

pendientes” pueden ayudar a cortar la entrevista por el
tema del tiempo de sesión.



POST -
ENTREVISTA

Completar las notas

que se han tomado
durante la entrevista.

Estructurar la

información

que se ha
recogido a través
de un mapa
conceptual.

Evaluar las técnicas

adicionales para
corroborar o rechazar
hipótesis.
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Posteriormente conviene:



ELEMENTOS DE LA ENTREVISTA
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ELEMENTOS 
DE 

COMUNICACIÓN

EMISOR/ENTREVISTADO
Es aquel que comunica el mensaje motivado por un interés 
particular. Se relacionan en él características de personalidad, 
físicas y motivacionales.

MENSAJE
El objetivo de la entrevista es entender el mensaje principal 
mediante la relación emisor-receptor. Este mensaje se deriva
del lenguaje verbal y no verbal del entrevistado.

RECEPTOR
Es aquel que atiende el mensaje del emisor. En él influye 
variables de personalidad, formación, experiencia, la 
proximidad física, el tono de voz, sus técnicas, entre otras 
características. 



VARIABLES
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VARIABLES CONTEXTUALES
 Luminosidad
 Ventilación
 Dimensiones como el espacio, la hora del día
 Confortabilidad

INTERACCIONES
 Las motivaciones de ambos,
 Las actitudes
 Interacciones que se derivan de los roles

específicos de cada uno.



GRÁFICO
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ANTECEDENTES

Análisis de la 
demanda

Motivo de consulta

Consecuentes
Jerarquización de 

los problemasSeveridad

Hipótesis

Análisis operativo 
del problema



COMPETENCIA

ESCUCHAR

CARACTERÍSTICAS 
DEL 

ENTREVISTADOR
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ACTITUD 
RECEPTIVA CALIDEZ

EMPATÍA

HONESTIDADENTREVISTADOR
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