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PROLOGO 

Noes nuestra intencion ofrecer al lector un manual del 
entrevistador ni una compilacion de recetas que Ie permita:n 
obtener, con certeza, buenas entrevistas psicologicas. Como 
trataremos de demostrar, la entrevista, psicoMgica no es U/; 
test; por cons igu iente, no puede haber "consigna" para Sll 

aplicacion. 
Nuestra intencion es presentar al lector los diferentes 

problemas planteados por la tecnica de la entrevista psicolO 
gica para que Ie sea posible analizar correctamente su propia 
actividad profesional como indagador, comprender 10 que 
ocurre y realizar entrevistas fecundas. 

En cuanto al plan de nuestra exposicion, podia concebir
selo formal estudiandose separadamente cada aspecto de la 
entrevista (lenguaje, actitud, preguntas, etc.). H emos prefe
rido un plan menos estructurado, pero tal vez mas claro, en 
donde los diferentes tipos de entrevistas se estudian en fun
cion de las situaciones psicosociales en cuyo marco se des
arrollan. La multiplicidad de los lactores que intervienen en 
la situacion de entrevista nos hizo dilicil, ciertamente, nuestra 
tentativa de analisis, pero nos pareciO necesario reaccionar 
contra la idea harto dilundida de que la entrevista esta de
terminada unico~mente por lactores psiquicos de pura relacion 
interpersonal. 
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CAPiTULO I 

INTRODUCCION 

Antes de emprender el estudio de la entrevista psicologica 
como tecnica utilizada por ciertos profesionales, queremos 
plantar algunos jalones; nos permitira eso delimitar nuestro 
campo y apreciar su importancia. 

1. QUIEN UTILIZA LA ENTREVISTA COMO TECNICA PROFE

SIONAL. 

En principio, todos los profesionales que tratan problemas 
humanos y deben, por eso, tener un contacto directo con in
dividuos. Puede haceI'se, sin embargo, una distincion. 

La expresion "entl'evista psicologica" puede, en efecto, 
entenderse en dos sentidos diferentes. En primer lugar, se 
trata de la entrevista conducida psicologicamente: durante la 
misma los profesionales pueden tender a objetivos diversos 
(vender, juzgar, curaI', etc.), pero guian la conversacion de 
acuerdo con ciertas reglas, de indole psicologica y tertiendo 
en cuenta factores psicologicos de la situacion. Pero es po
sible limitar la nocion, sosteniendo que la entrevista psico
logica es la que nevan a cabo los psicologos pnicticos. Estos 
ultimos, ciertamente, tienen en cuenta las I'eglas y los facto
res psicologicos anotados previa mente, pero su proposito es 
resolver problemas que normalmente caben en el marco de 



la psicologfa (seleccion y orientacion profesionales, investi
gaciones psicologicas, examen de la personalidad, etc.). 

Podemos distinguir, pues, un primer grupo de profesio
nales, para quienes la entrevista es psicologica, en el primer 
sentido antes seiialado: 

El medico, antes de concretar su diagnostico, ademas de 
los examenes clinicos y de laboratorio que efectua, interroga 
al paciente sobre los sintomas que este puede expresar, ape
lando asi a sus sensaciones y su memoria (recuerdos de sin
tomas comparables que a veces es preciso situar en su histo
ria clinica). Le interesan tambien, a veces, las condiciones 
de vida y trabajo. Debe tranquilizar, en ocasiones inquietar, 
al enfermo, teniendo en cuenta su inteligencia. 

El juez interroga a individuos, sean solo sospechosos 0 

acusados de crimenes 0 delitos. El interrogatorio de los 
testigoses particularmente importante y plantea problemas 
psicologicos delicados. 

El saoerdote escucha las confesiones de otra categoria de 
culpables. La situacion esta cargada de afectividad y se ne
cesita tacto y un agudo sentido psicologico para amonestar 
o apaciguar las conciencias inquietas. 

El vendedor debe averiguar los deseos del cliente, elo
giar su mercaderia y convencerlo de efectuar la compra. 

Citemos ademas: 
los representantes de sindicatos; 
los agentes de oficinas de ocupaciones; 
los gestores y representantes; 
los periodistas, etc. 

El segundo grupo de profesionales incluye mas bien a 
aquellos para quienes la entrevista es psicologica en el se
gundo sentido antes seiialado; es decir, la entre-vista, por su 
finalidad psicologica, 0 pOl' 10 menos psicosocial. Puede 
decirse, de manera un poco formal acaso, que la entrevista 
psicologica es para ellos una tecnica de estudio y obser
vac ion del comp0l1amicnto humano con miras a la solucion 
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de problemas que atafien a la psicologia, la sociologia 0 la 
medicina mental. Estos problemas pueden concernir tanto a 
los individuos como a los grupos de individuos. 

Los profesionales interesados son, principalmente: 

los asistentes sociales; 
los entrevistadores (de opiniones y actitudes politicas, 

religiosas, economicas, etc.); 
los sociOlogos investigadores, cuando deben recoger 

informaciones sobl"e grupos culturales, geognifi
cos, profesionales, etc.; 

los psiquiatras; 
los psicoterapeutas; 
los psic6logos, investigadores y plYicticos (que traba

jan en medios escolares 0 universitarios, en centros 
de aprendizaje, hospitales 0 establecimientos de 
tratamiento, etc.). 

Las multIples aplicaciones de la tecnica de la entrevista 
(ciertamente omitimos algunas de elIas) demuestran que se 
trata de una situacion muy comun. 

Inmediatamente se plantea, entonces, esta pregunta: lEs 
po sible tratar, en forma general, la entrevista? lEs posible 
dar una definicion y reglas generales valederas para todas 
las situaciones descritas mas arriba? A primera vista parece 
que fuese posible inmediatamente. En e£ecto, se trata siem
pre de una "situacion" de conversacion (de dos 0 varias per
sonas )en la cual, si difieren los objetivos, son identicos los 
medios: intercambio de opiniones, de hechos, de actitudes, 
etc. Asi, por ejemplo, algunas de las precauciones que deben 
tomarse para consignar un testimonio son validas tanto para 
el juez 0 el medico, como para el psicologo practico. Igual
mente, y volveremos a esto detalladamente mas adelante, las 
formulas interrogativas que podria sugerir la naturaleza de 
la respuesta deben ser vigiladas pOl' todos los profesional~s. 

Estos aspectos comunes son importantes, ciertamente, pe
ro secundarios en relaci6n a otros aspectos mas fundamenta-
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les y que distinguen a los profesionales interesados. En efec. 
to, los amoitos de trabajo son diferentes: el medico est a a la 
cabecera del enfermo, el sociologo "sobre el terreno", ei 
periodista en el salon 0 entre dos puertas y el vended or en e1 
negocio 0 en la calle. Las posibilidades de utilizar otras 
tl~cnicas especiales para cada uno de los profesionale$, el 
tiempo de que disponen y los objetivos propuestos, no pueden 
dejar de influir en la tecnica y el desarrollo de la entrevista, 
as] como en la actitud de quien la conduce. Ademas, los 
m6viles de los sujetos son tambien l11UY diferentes. Un acu
sado 0 un testigo a quienes se interroga (cualquiera sea su per
sonalidad particular) no se comportan, ni tienen las mismas 
razones para comportarse, de igual manera que un compra
dor que vacila entre dos actitudes 0 un enfermo mental cuya 
biografia debe recordar y relatar. Asi, pues, objetivos per
seguidos, ambitos materiales y sociales, y situaciones psico16-
gicas, son todos aspectos diferentes. Parece, pues, que no se 
puede describir un metodo de entrevista valido para todas 
estas situaciones. 

Existe, en eJecto, una especie de psicologia diferencial 
de las situaciones de entrevistas cuyos grandes rasgos se pro
pone trazar nuestro estudio y deben tomarse precauciones 
cuando se quiel'e trasponer un resultado 0 una manera de 
proceder de una situacion a otra. 

2. DEFINICION DE LA ENTREVISTA. TECNICAS CONEXAS. 

Las observaciones que preceden explican por que e3 di· 
ficil, si no imposible, dar una definicion completa de la tec
nica de la entl'evista, y por que las definiciones que ahora 
record amos aparecen un tanto formales. 

La primera es de Bingham y Moore 1: "La entrevista es 
una conversaci6n seria, que se propone un fin determinado, 
distinto del simple placer de la cOll'versacion". Le reconocen 
estos antores tres funciones: recoger datos, informar y motivar. 

1 BINGHAM (W. V. D.) Y MooRE (B. V.) , How to Interview, ga. ed., 1941. 



La segunda es de Symonds" quien escribe: 'La entrevista 
es un metodo para reunir datos durante una consulta privada 
o una reunion; una persona, que se dirige al entrevistador, 
cuenta su historia, da su version de los hechos 0 responde a 
las preguntas relacionadas con el problema estudiado 0 con 
la encuesta emprendida... Este metodo puede compOltar 
la aplicacion de las tecnicas de observacion y del rating 
(estimacion) y tiene aspectos comunes con la tecnica del 
cuestionario" . 

Esta ultima definicion nos permitini sefialar sucintamente, 
para distinguirlas de la entrevista, cierto nllmero de tecnicas 
de estudio del comportamiento que tienen con ella, sin em· 
bargo, relaciones estrechas desde dos puntos de vista. En 
primer termino, el entrevistador debe observar cierto numero 
de reglas emanadas de esas tt~cnicas. En segundo lugar, en 
el desarrollo de la entl'evista, puede llegar a utilizar esas 
mismas tecnicas como complemento. 

Las tecnicas de observacion son un buen ejemplo del pri. 
mer tipo de relaciones. Para observar bien es preciso gozar 
de buena salud (buena vista, buena audicion, ningun trastor· 
no nervioso 0 digesti'Vo, etc.) y po seer cielta vivacidad de 
espiritu que permita efectuar comparaciones, distingos y ad· 
vertir los cambios de situacion que puedan producirse. Es 
preciso consignar inmediatamente y de manera precisa; es 
necesario caracterizar la situacion evitando interpl'etarla in· 
mediatamente; hay que tener los conocimientos necesarios 
para comprender 10 que ocurre; hay que elegir y definir 10 
que debe ser observado, etc. Todas estas reglas son validas 
para la tecnica de la entrevista, y algunas hasta fundamenta· 
les, como la separaci6n de la observacion y la interpretacion. 
Lo veremos en el curso de la exposicion. 

Las escalas de estimacion (rating) 1l son un buen ejemplo 
del segundo tipo de relaciones antes sefialadas. En efecto, 

1 SYMONDS (P. S.), Diagnosing Personality and Conduct, Nueva York. 
2 Vease el capitulo VI. 
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puede pedirse al entrevistador que haga, durante las entre
vistas 0 despues de ellas, dentro de una escala de valoracion, 
una especie de balance de las informaciones recogidas y las 
apreciaciones consignadas. Este procedimiento tiene ventajas 
e inconvenientes. El entrevistador trabaja en un marco pre
ciso, 10 que evita perdidas de tiempo y digresiones. Pero ese 
marco restringe su iniciativa y, si esta obligado a cefiirse es
trictamente a el, Ie veda el descubrimiento de fenomenos 
inesperados. 

Las tecnicas de estimacion ofrecen al entrevistador otro 
interes: pueden observarse, en efecto, durante las entrevistas, 
los fenomenos de halo, secundarios 0 circundantes, que elIas 
permitieron destacar. 

La tecnica del cuestionario escrito tiene tambien estrecha 
relacion con la entrevista, a tal punto que hay quienes qui
sieron limitar esta ultima a una especie de cuestionario oral. 
Esta posicion extrema reduce las posibilidades de la entre
vista. No es por ello menos cielto que las reglas de la b~cnica 
del cuestionario intervienen en el desarrollo de la entrevista. 

No insistimos por el momenta porque volveremos a con
siderar los aspectos mas importantes de estas cuestiones. 

3. CLASIFICACION DE LOS TIPOS GENERALES DE ENTREVISTA. 

Las siguientes observaciones de Bingham y Moore 1 in
dican los limites de todo intento de clasificaci6n de los tipos 
de entrevista: "La naturaleza de la entrevista varia eviden
temente con el proposito perseguido 0 el uso al cual se la 
destina. Esos usos son diversos, pero en rigor, pueden redu
cirse a tl.1es: recoger hechos, informar y motivar 0 influir. 
En otros terminos, se utiliza la entrevista sea para averiguar 
algo acerca de un sujeto, para ensefiarle algo, 0 bien para 
influir en sus sentimientos ° comportamientos. Generalmente, 
en una entrevista domina una de estas intervenciones, pero sin 

1 BINGHAM Y MOORE, op. cit. 
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excluir las otras dos. Por ejemplo, si el fin principal es reco
ger hechos, el entrevistador debe a menudo influir en el su
jeto para llevarlo a cooperar en el descubrimiento de los 
hechos; igualmente, cuando se trata principalmente de in£luir 
en el sujeto, por ejemplo, en el proceso de la venta 0 en un 
consejo disciplinario, el entrevistador debe recoger ciertos 
hechos l'elativos al sujeto antes de intentar influir en eI y 
debe, a la vez, dade ciertas informaciones. Pero 10 que dis
tingue entre SI los tres tipos principales de entrevista, es que 
uno de los tres objetivos predomina." 

Es posible utilizar tambien otras nociones y distinguir: 
La entrevista de diagnostico, cuyo proposito es recoger la 

biografia del sujeto y determinar, a traves de 10 que dice, 
sus opinion.es, actitudes y caracterlsticas personales. 

La entrevista de investigacion (por ejemplo, la que se 
encuentra en los analisis de puestos de trabajo), que procura 
reunir, entre personas competentes, los datos litiles para la 
investigacion emprendida. 

La entrevista terapeutica ° de consejo, que procura re
adaptar socialmente al sujeto y reorganizar su afectividad. 

Es preciso haeer notar aqu!, . igualmente con respecto a 
las distinciones que preceden, que si para el entrevistador 
predomina uno de los objetivos de la entrevista, en la practi
ca, diagnostico e investigacion no pueden separarse del trata
miento 0 del consejo. 

As!, pOl' ejemplo, para diagnosticar la aptitud para un 
cargo es preciso buscar cierto mimero de datos y facilitar 
el ingreso explicando al candidato las particularidades del 
cargo y de la empresa; las informaciones proporcionadas 
contribuyen a motivar las decisiones del interesado. 

Igualmente, cuando se trata de reunir hechos, por ejem
plo, en el analisis de un puesto (entrevistas con personas com
petentes) 0 en los estudios de opiniones, intervienen siempre 
elementos de diagnostico. En el primer caso consistiran en vel' 
si la persona interrogada esta suficientemente capacitada 
para . n~sponder a las preguntas (su formaci on, su experiencia 
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profesional, etc.), y en el segundo caso, en interrogar al su
jeto sobre cierto numero de caracteristieas (edad, nivel eco
nomieosoeial, etc.), que permitan formar gl1.lpOS signifieati
vos. Mas aun, sin que se pueda hablar estrietamente de un 
tratamiento, el desarrollo de la entrevista lleva frecuentemen· 
te a finalizar con consejos, apreeiaciones ajenas a la encues
ta, pero que el sujeto pregunta porque el entrevistador es
una persona informada; y esto tanto mas cuanto mas positi. 
vamente influye en el sujeto el objeto de la encuesta. 

Asi, pues, los objetivos generales perseguidos pueden,. 
para el practieo, diferenciar los diversos tipos de entrevista,. 
pero, en la aplieaci6n de la tecnica, las funciones que hemo5-
distinguido coexisten con una constante pro pia de cada 
situaeion. 

Lo que acabamos de decir oeurre cuando el problema 
se trata en una 0 en varias sesiones de entrevista. Un pro
blema de orientaeion profesional de un joven 0 un deficiente 
puede requerir varias sesiones de entrevista. Puede conside
rarse globalmente el eonjunto de ellas, pero cada una, toma
da aisladamente, puede eumplir una funcion especial: la: 
primera servini de introduecion, se estableeeni eontacto, y 
la ultima estara destinada a aconsejar. Pero durante las se
siones han intervenido hechos nuevos que es preciso recoger 
( diagnostieo ), 10 eual es neeesario aun en caso de tratamien
to, para euya cireunstancia se debe, en cada sesion, reanudar 
el contacto y ver en que punto de su evolucion se halla el 
sujeto. 

Diremos, en conclusion, que la entrevista es una situacwn. 
psicosocial compleja cuyas di ferentes funciones, aunque for
malmente analizables, se disocian dif icilmente en la practica 
profesional. 

4. CRITERIOS DE Cr:ASIFICACION FUNCIONAL Y SIGNIFICACION 

DE LOS FACTORl!:S SOCIALES. 

Por nuestra parte, si debieramos absolutamente ofrecer 
una clasificaci6n de los diferentes tipos de entrevista, nos-
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parece que habria que confeccionar una lista de las situacio
nes psicosociales en las cuales se utiliza la tecnica de la 
entrevista, partiendo tanto de los marcos sociales (estructura 
y funci6n del organismo en cuyo marco -se desarrolla la en
trevista; funci6n social del ·entrevistador) como de los obje
tivos especificos perseguidos (encuesta, orientaci6n, contrata, 
etc.). Veremos, durante el desarrollo de nuestra exposici6n, 
que esas caracteristicas inciden psico16gicamente en el des
arrollo de las entrevistas. 

No obstante, queremos hacer inmediatamente algunas ob
servaciones: El hecho de que un profesional comprenda 
exactamente la naturaleza de la funci6n social que cumple 
10 llevani a analizar correctamente las particularidades de 
la situaci6n psicosocial de la entrevista y, si es competente, 
a aplicar tecnicas correctas y eficaces. De hecho, en la me
dida en que las personas interrogadas cooperan seriamente, 
tratan de saber por que se las interroga; salvo, tal vez, los 
profundamente debiles 0 los enfermos mentales desorienta
dos, se forman una opini6n del papel y funciones del inter
locutor y sus respuestas l'eflejan en parte ese contexto. Si el 
profesional no se preocupa por este aspecto y no 10 explica 
correctamente al sujeto, pueden alterarse los resultados de la 
entrevista. Toda introducci6n de entrevista debe comportar 
igualmente una exposici6n, a veces muy simple, de las prin
cipales caracteristicas del organismo en cuyo marco se des
a1'ro11a. Haciendo esto el profesional caracteriza a la vez la 
naturaleza de los recursos a que puede apelar para obtener 
10 que suele considerarse como condici6n necesaria (aunque 
no suficiente) de toda entrevista eficaz: la cooperaci6n del 
sujeto. 

Analicemos, para ser bien explicitos, una situaci6n que 
nos es familiar: la de un servicio de readaptaci6n profesional 
de deficientes fisicos r mental,es instituidos por la Seguridad 
social. Se practican examenes, tanto para orientaci6n profe
!o)ional como medica, y encuestas sociales. Las decisiones 
emanan de una comisi6n. El servicio abarca, ademas, una 
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secci6n de ubicaci6n en un empleador y una secci6n de ubi
caci6n para reeducaci6n. La Caja de Seguridad social tiene 
a su cargo los gastos de readaptaci6n y reeducaci6n. 

EI deficiente que se nos presenta a veces s6Io conoce la 
denominaci6n del servicio. Considera nuestra misi6n exclu· 
sivamente en relaci6n con 10 que Ie interesa, es decir, con 
respecto a su manera de considerar su propio prohlema de 
readaptaci6n. Uno nos dice que viene para "ser ubicado" 
(cuando puede pedir, siendo incapaz de hacerlo, el empren
del' una reeducaci6n profesionaI), otro sabe que puede apren
del' un oficio nuevo pero cree que debe costear los gastos ) 
pOI' ello solo pide una ubicacion con un empleador. POI' ul
timo, un tercero sabe todo 10 que precede, ha decidido una 
{)rientacion precisa y viene a someterse a un "examen psico
tecnico" que interpreta como un examen de seleccion. En 
realidad, su elecei6n era, ademas, poco razonable porque no 
conoeia toda la gradaci6n de oficios de reeducacion. Expo. 
nerle la naturaleza de nuestro servicio equivale en este caso 
a reexaminar el problema de la orientacion que parecia ya 
resuelto y a1 mismo tiempo influir en e1 snjeto con mlras a 
la entrevista. 

He aqui una observacion caracteristica: se me presenta 
un hombre de 25 aiios, bastante tosco. Se resiste desde e1 
principio a toda incursion en su vida profesional y familiar. 
anterior y presente. Todo 10 que consiente en decir es que e 
peon albaiiil, que esta "enfermo del corazon" y que necesita 
trabajar. Le exp1ico 1a natura1eza y el funcionamiento del 
servicio pero sin resultado. Le digo entonces, en sintesis, 10 
siguiente: "Estoy a sus ordenes, puesto que se me paga con 
las cuotas de los asegurados. Soy el encargado de ayudarlo 
a descubrir que trabajo es capaz de hacer. Si no desea ayu
darme, es usted muy dueiio de hacerlo asi, pero, en ese caso, 
es mas dificil mi tarea y acaso no nos sea posible ubicarlo 
utilmente". No formula ninguna objecion en cuanto a 1a 
legitimidad de mis investigacjones pero pone en duda mi ca
pacidad personal para procurarle alguna ayuda: "Ya conte 
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mi vida muchas veces y no vi venir nada", dice. "No siempre 
logramos exito, pero intentemoslo otra vez, zquiere?". Ad
vierte mi buena voluntad y responde a mis preguntas yendo 
mucho mas alIa de mis esperanzas. 

Los facto res sociales y psicol6gicos son aqui tan intrin· 
cados que es dificil decir cwiles son los decisivos; pero es 
indudable que la buena voluntad no hubiera bastado, y que 
en el punto de partida existen facto res sociales. La misma 
naturaleza de la Seguridad social como instituci6n me permi. 
ti6 situar socialmente mi funci6n y tornarla legitima ante los 
ojos del aseguraao. 

He aqui, ahora, el ejemplo de otra situaci6n, con resulta
do negativo esta vez, que se present6 hace algunos afios. Un 
instituto quiso indagar las actitudes politicas de los miembros 
de la ensefianza. Los resultados fueron de limitado interes, 
las negativas a responder numerosas y las respuestas obteni. 
das parciales. EI objeto de la encuesta era en SI legitimo, 
pero el instituto en cuesti6n no tenia justificativo social sufi. 
ciente como para tratar el problema; eso impidi6 que los 
entrevistadores se sobrepusieran a las siguientes circunstan· 
cias desfavorables, que vinieron a complicar la situaci6n: 
recientemente, se habian efectuado mo'Vimientos de huelga y 
parte de la prensa atacaba particularmente a los docentes 
por su laicismo y su comportamiento politico de izquierda. 

Tales hechos implicados en esta situaci6n de entrevista 
nos inducen a considerar como criterio de clasificaci6n signi
ficativo las caracteristicas y la fund6n social de los organis
mos en cuyo marco actua el entrevistador. 

Es fastidioso, sin embargo, confeccionar una lista de todos 
los organismos y los profesionales que pueden estar intere
sados. En nuestro primer apartado hemos tratado de distin
guir algunos profesionales que utilizan la entrevista y de 
caracterizar brevemente su funci6n social. Presentamos a 
continuaci6n, con caracter de hip6tesis, un esquema de clasi
ficaci6n en el cual podran situarse los diferentes psic610gos 
profesionales, y para cuya confecci6n nos atuvimos particu-
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larmente al aspecto esencial de la funcion social de los orga
nismos y nos interesamos s610 en las actividades de los psic6-
logos pnicticos: 

A. Psic610gos que trabajan en el ambito de la formacion 
(ensenanza y formacion profesional). Tienen cabida aqu!: la 
orientaci6n escolar, la orientaci6n profesional de j6venes y 
adultos, los problemas de inadaptaci6n, etc. 

B. Psic610gos que trabajan en el ambito de los servicios -
de tratamiento y ayuda social. Tienen cab ida aqu!: la psico
logia clinica, la orientacion de los deficientes, etc. 

C. Psic610gos que trabajan en el ambito de las empresas 
privadas y publicas cuya funci6n social es producir. Tienen 
cabida aqu!: los psicotecnicos que traba jan en fabricas, co
mercios, administraci6n, etc. 

D Ciertos investigadores psicologos que trabajan en el 
ambito de los organismos que acabamos de distinguir. On"os 
constituyen una cutegoria social distinta cnando trabajan en 
el ambito de institutos estatales de investigaei6n. 

Pueden considerarse tambien otras categorias. 
Conviene que to do psic610go analice de esta manera su 

misi6n, pOl"que los sujetos se plantean desde el principio esta 
pregunta: l que qui ere esta persona que me interroga y que 
funci6n tiene? Es preciso contestar aunque la pregunta no 
se formnle, y la mejor manera de responder es situarse so
cialmente. 

Insistimos en los aspectos propiamente sociales porque 
encauzan no s610 la introducci6n a toda entrevista profesional 
sino tambien las diferentes direcciones de la illvestigaci6n 
y la aplicaci6n de la tecnica de la entrevista. Remos querido 
tambien sefialar el hecho de que la aplicaci6n de la tecnica 
de la entre-vista pone en acci6n facto res sociales de los cuales 
debe teller concieneia el entrevistador. Roethlisberger y 
Dickson 1 escriben: "El tecnico no debe olvidar que la en-

1 Managemen$ tmd the If' orker, Cambridge, Harvard y U.iTersity Preas, 
1939. 



trevista misma es una situacion social y que pOl' consiguiente 
las relaciones sociales entre el entrevistador y el sujeto de
terminan, en parte, 10 que se dice en el transcurso de ella". 

5. ORIGEN DE LAS MOTIVACIONES PROPIAS DE LA ENTREVISTA. 

Toda situacion psicosocial puede ser caracterizada y es
tudiada desde el punto de vista de la5 moti vaciones que pro
vocan y orientan su desarrollo. 

La palahra "motivacioll" tiene aqui, para nosotros, el 
gentido mas amplio. Tratase tanto de las necesidades fisio-
16gicas 0 sociales como de los intereses intelectuales 0 los 
iactores afectivos que estructuran la personalidad de los per
sonajes enfrentados. 

Tratamos de mostrar, anteriormente, que las situaciones 
psicosociales de la entrevista no podian ser consideradas co
mo simples situaciones de observacion del comportamiento 
humano y que reflejaban factores sociales importantes. Desde 
este ultimo punto de vista intentamos hacer un analisis dife
rencial de las situaciones de la entrevista. Pero puede uno 
preguntarse si no existe un centro de graved ad de indole mas 
psicologica en torno al cual se organice la entrevista; de ma
nera mas precisa, podemos preguntarnos donde se halla el 
origen de las motivaciones propias de la situacion de -entre
vista. 

El centro de gravedad no puede ser, en nuestra opinion, 
una caracteristica abstracta 0 concreta de la situacion de en
trevista, sino un personaje central cuyas necesidades e intere-
8es caracterizan el problema que se tratani. 

Si llamamos "estrategia de la entreyista" al anal isis del 
problema que se tratani y a la confeccion de un plan general 
de investigacion y "tactica de la entrevista" a las reglas de 
aplicacion de la estrategia a cada caso particular, pensamos 
que estrategia y tacticaestan manejadas principalmente pOl' 
el personaje central del cual acabamos de hablar. 
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Desde este punto de vista pensamos poder distinguir tres. 
situaciones que trataremos de definir brevemente. 

I. La primera situaci6n, sin duda la mas compleja pero 
ciertamente tambien la mas fecund a y estructurada, es aque
lla en que todos los pasos del psic610go acuden a satisfacer 
las necesidadese intereses del sujeto: es preciso darle consejo, 
brindarle una ayuda psicol6gica, llevado a adoptar decisio
nes adecuadas, preparar con el un plan de acci6n, un plan 
para el porvenir que asegure su adaptaci6n al medio, sea 
pro£.esional, social 0 de otra indole. EI personaje principal 
es aqui el sujeto; sus intereses y necesidades han provocado la 
entrevista. La estrat,egia consiste en poseer un plan que per
mita 'especificar correctamente el problema que a£lige al su
jeto y considerar con el las soluciones posibles. La tactica 
consiste en procurar que el sujeto adquiera conciencia cabal 
de esta situaci6n; para ello, nun~a debera perderse de vista el 
hecho de que todos los medios de investigaci6n empleados 
Ie son propuestos y son interpretados con e1. 

EI desarrollo de la motivaci6n propia de esta clase de 
entrevista centralizada en el sujeto debe ser la preocupaci6n 
constante del indagador, pues es la condici6n para una coo
peraci6n completa del sujeto y para que asuma su responsa
bilidad en la realizaci6n de la solucioIl!. 

II. La segunda situaci6n es aquella cuyo punto de par
tida son los intereses y necesidades del entrevistador, es decir, 
el irrvestigador se plantea un problema, por ejemplo, cuales 
son las actitudes de tal grupo social con respecto al problema 
del alcoholismo; 0 bien, cuales son las caracteristicas de la 
creencia en el nino. En esta situaci6n, la estrategia se con
cibe y prepara independientemente de las caracteristicas 
y los problemas singulares que pueden existir en los diferentes 
sujetos, sea en el campo de la investigaci6n emprendida 0 

bien en otros. Tiende a obtener respuestas a las preguntas 
que se plantea el investigador, que es el personaje principal. 

La tactica va a consistir aqui en provocar, a veces artifi
cialmente y en el plano racional en general, una motivaci6n 

16 



pro pia para la entl"evista pero que responda a las nec~5idad~s 
del investigador. Se puede, por ejemplo, tratar de interesar 
a los sujetos con respecto al objeto mismo de la investigaci6n, 
invocando el interes de la ciencia, cuyos progresos pueden 
repercutir sobre el grup<? social considerado y, en consecuen
cia, sobre el sujeto que mantiene la entrevista. 

En algunos sujetos, el mismo objeto de la investigaci6n 
puede inducir a un contexto mental as! como a motivaciones 
per<:lona1es. Es importante por eso aclarar completamente 
estos puntos para no llegar a un resultado semejante a1 de 
Kinsey, quien declara no poder responder ala pregunta: lpor 
que sus sujetos consintieron en contestar las preguntas plan
teadas? De todos modos, siempre que sea posible (no 10 es 
con los nifios 0 con los ·enfermos mentales desorientados), es 
preciso indicar explicitamente los motivos de la investigaci6n, 
as! como sus caracteristicas, y justificarla ante los sujetos. 
POI' otra palte, las resistencias que puedan aparecer senin 
muy significativas para la investigaci6n. 

III. La teroera situaci6n nos parece Ia mas dificil de 
estructurar psico16gicamente. Se trata de la situaci6n en que 
el personaje principal no esta presente. Asi, por ejemplo, 
las entrevistas en los examenes de empleo se organizan en 
funci6n directa de las necesidades de quien empleani a 105 
candidatos, es decir, del patrono 0 del capataz de taller que 
sera jefe tecnico y disciplinario del sujeto. 

Puede seiialarse, sin embargo, que el entrevistador ha de 
satisfacer tanto mejor las necesidades e intereses del capataz 
cuanto mas vele por los intereses del sujeto. Pero no hay que 
olvidar que, sea cual fuere este deseo 0 preocupaci6n, el en
trevistador trahaja en un cuadro social y tecnico mas 0 menos 
estrecho que 10 ohliga a tener en cuenta realidades que se Ie 
imponen y a las cuales debe adaptar a sus sujetos. Si debe 
seleccionar, por ejemplo, un grupo de torneros, elegira pre
ferentemente los que presenten menos dificultades a los capa
taces y no a los que tengan mayor necesidad de trabajo. Si 
ha respondido a la exigencia principal que caracteriza su 
pape!, puede tratar de preocuparse por los intereses de los 
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sujetos y hasta puede intentar elegir el puesto mas adecuado 
para determinado sujeto en particular. Pero no hay que olvi
dar que esta preocupacion solo puede ser secunda ria con 
respecto a la primera y que, sea cual fuere su habilidad psi
cologica, los candidatos saben eso desde el comienzo. Sahen 
que algunos seran eliminados y que otros obtendran, tal vez, 
soluciones poco interesantes. Esta situacion provoca, pues, 
una atmosfera de competencia, de lucha, que hace intervenir 
mecanismos de defensa, mas 0 menos adaptados. Esta situa
cion altera los examenes clinicos tales como las pruebas de 
caracter, las di3cusiones de grupo y particularmente la entre
vista. Es dificil obtener cooperacion porque deben superarse 
resistencias importantes. Para elIo elentrevistador puede 
intentar convencer a los sujetos de su independencia con res
pecto a los intereses de la empresa, 0 componer un "persona
je" amistoso y comprensivo. Pero hay gran peligro de en-ores 
pOl'que algunos sujetos entregan facilmente su confianza pero 
ot1"O& son mas reticentes, 10 que puede hacer que se los juzgue 
mal. Esta situacion explica en parte las dificultades com pro
badas frecuentemente para valorar las entrevistas de seleccion. 

formulemos algunas observaciones sobre este intento de 
anaIitds: 

a) Consignemos, ante to do, que nuestras distinciones re~ 
cuerdan las que establecimos al principio del capitulo, sin 
repetirlas totalmente. Reconocimos, en efecto, dHerentes ca
tegorias de entrevista, cuyo objetivo era en el primer caso 
el . diagnostico,en el segundo la investigacion y en el tercero 
el tratamiento 0 el consejo. Reconocimos igualmente distintos 
aspectos sociales de aplicacion: el ambito de la formacion, 
el de la ayuda social y el tratamiento, el de la investigacion 
y el de la prodnccion. Esos criterios parecen, sin embargo, 
exteriores a la tecnica propia de la entrevista y pueden ca
racterizar toda clase de tecnicas psicologicas. 

Pero el punto de vista en el cnal nOB colocamos luego 
caracteriza la procedencia de 121 motivacion que domina la 
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entrevista, situando al personaje principal. En eso es interno, 
en cuanto a la tecnica que constituye el objeto de nuestro 
estudio. 

b) Las distinciones formuladas no agotan las posibilida. 
des de analisis de las situaciones psicosociales de entrevista; 
constituyen caracteristicas situaciones-Hmite. Es, pues, im
portante captarlas bien, pOI-que se resisten al manipuleo por 
cuanto reflejan realidades objetivas diferentes. 

Decimos que se trata de situaciones-limite; esto signi
fica en particular que la actitud, ya del sujeto ya del entre
vistador, puede transformar psicologicamente la situacion. Un 
sujeto joven, confiado, poco combativo, podra en una situacion 
de seleccion no tener plena conciencia de ella y "entregarse" 
durante la entrevista como si el psicologo que selecciona se 
hubiese convertido de pronto en su amigo y consejero. Otro, 
deficiente y de canicter dificil, tardara en comprender que 
el examen de orientacion practicado en el ambito de la Segu
ridad social se hace para su bien, y se mostrani reticente y 
de mala 'Voluntad. Esos casos discordantes, empero, no deben 
ocultar el hecho de que en el plano psicosocial y con respecto 
a la mayoria de los sujetos, las situaciones que hemos defi
nido influyen profundamente en la estrategia y la tactica de 
la entrevista si se la quiere realizar teniendo en cuenta todas 
las caracteristicas de la situacion, y no simplemente en el 
marco de una intel'psicologia ajena a las circunstancias ob
jetivas. 

La concepcion ingenua que quiere ver en toda situacion 
de entrevista solo la presencia de dos seres humanos entre los 
cuales se desarrollarian procesos psico16gicos independientes 
del contexte social 0 material de la situaci6n, es una con
cepcion simplista, sea cual fuere la complejidad del lenguaje 
o de los hechos analizados. Existe, sin embargo, el riesgo de 
caer en una confusion, si se procura hallaI', en el menor 
asomo de entrevista, el reflejo 0 el efecto de situaciones 
exteriores. 

c) Si se admite nuestro punto de vista, es decir, si se 
tiene la preocupacion de ubicar y desarrollar correctamente 
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la motivacion propia de la entrevista, la mision del psicologo 
como "provo cad or" del comportamiento del sujeto ronsistira 
entonces en ayudarlo a adquirir clara conciencia de la si· 
tuacion. 

Al considerar sucesivamente los profesionales interesados, 
los ambitos sociales y el origen de las motivaciones, creemos 
haber demostrado como puede hacerse un analisis diferencial 
de las situaciones de entrevista psicologica. 

Con esto queda determinado el metodo de nuestra exposi
cion. Consideraremos, pues, sucesivamente: laentrevista de 
encuesta 0 de investigacion (cuyo personaje principal es el 
investigador); la entrevista como tecnica de resolucion de un 
problema de orientacion 0 adaptacion (cuyo principal perso
naje es el sujeto); la entrevista de seleccion y contratacion 
(cuyo personaje principal es la empresa a la cual debe sel' 
adaptado inmediatamente el sujeto). Finalizaremos con las 
causas de "errores", en la entrevista, y la formacion de los 
entrevistadores. 
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CAPiTULO 11 

LA ENTREVISTA DE ENCUESTA 0 DE INVESTIGACI6N 

1. LA ENTRE VISTA EN LA ENCUESTA DE OPINION PUBLICA. 

Se llama "encuesta de opinion publica" la tecnicaqtle 
consiste en recoger del "publico" (poblacion definida de rna· 
nera mas 0 menos precisa segun la naturaleza de la encuesta) 
las opiniones 0 actitudes de un grupo de poblacion represen· 
tativo, sobre problemas llamados de interes general; asi, por 
ejemplo, la tecnica se aplico para recoger opiniones sobre 
las diferentes medidas legislativas en estudio 0 la orientacion 
de la politica general del gobierno. En el caso de los estu
dios mercantiles, se trata de recoger opiniones, actitudes 0 

rasgos psicologicos que permitan comprender y preyer el 
comportamiento economico del publico con respecto a un 
producto; se sacan conclusiones sohre la fahricacion, la pre· 
sentacion, 0 bien, la publicidad que ha de efectuarse para 
vender mejor el producto. 

La muestra de poblacion que sera entrevistada puede de· 
terminarse de diferentes maneras para que sea representati'Va 
de la opinion publica asunto que no discutiremos aqui. Pero 
cualquier persona puede ser elegida para una entrevista. 

Esta situaci6n crea al entrevistador una dificultad espe
cial. EI sujeto elegido no es un solicitante; el entrevistador 
es quien provoca la relaci6n psicosocial de entrevista y dehe 
justificarla ante los sujetos interrogados. 
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Estamos aqui ante la primera situacion descrita en e1 
capitulo primero. El f(~cnic;o, con respecto al ohjeto de la 
encuesta, se encuentra como tinico generador de la motivacion 
adecuada y constante para el conjunto de la poblacion inte
rrogada; salvo, claro esta, que se trate de entrevistadores que 
sean aficionados o . atraidos solo por un interes economico 
y que no se interesen por 5U tarea. Los sujetos interrogados 
tendnin muy diversas reacciones: algunos se interesanin pOl' 
el objeto de la encuesta, tendnln una opinion y desearan 
expresarla clara mente. Pero la mayoria, si responden a las 
preguntas, 10 haran pOl' razones diversas: a veces pOl' motivos 
muy personales (siendo la entrevista una especie de desaho
go); a veces, pOl'que no se atreven a negar su colaboracion, 
0, a veces, pOl' pueril orgullo de sel' entrevistados; y en tal 
caso, tratanin de tener una opinion aunque nunca hayan me
ditado sobre el prohlema. Ciertos sujetos se negaran a con
testar 0 se mostranin reticentes por no estar convencidos de 
la legitimidad de esas encuestas. Temeran que se vean dafia
dos sus intereses 0 se dinin que se trata de publicidad y pro
paganda. No tomamos en cuenta las personalidades margi
nales (neuroticos, debiles, etc.), ni tampoco, las circunstancias 
de la entrevista, que puede producirse en un mal momenta 
de la vida de determinado sujeto. Es evidente que se pueden 
imaginar eventualidades muy numerosas. 

Con este rapido cuadro pueden distinguirse ya, a juicio 
nuestro, diversos problemas que tienen una importaneia prac
tica para la aplicacion de la tecnica de la entrevista en las 
encuestas de opiniones. Estos problemas sittian diversas fuen
tes de errores que pueden explicar la precariedad de los re
sultados. Las consideraremos sucesivamente. 

2. LA LEGITIMIDAD DE LA ENTRE VISTA DE ENCUESTA. 

Tratamos este punto porque en la pnictica se traduce en 
diversas medidas: as! se recomienda eliminar a los entreTis
tadores no convencidos del interes y la legitimidad de las 
encuestas en general 0, mas particularmente, del objeto del 
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interrogatorio que se realiza. Su tarea se torna pronto fati
gosa y monotona (pese a 10 que pueda imaginar el profano), 
y si el entrevistador no se halla sostenido pOl' una motivacion 
adecuada, ajena a la de ganar un salario, desatenderia los 
detalles, no cuidaria su trabajo y podria informar de manera 
completamente insuficiente. En la misma forma en que se 
debe eliminar (Iuego se vera pOl' que) a los entrevis~adores 
locuaces que hallan un interes muy personal en tratar a mu-
h t " .". c a gene y mantener conversaClOnes , es necesano conven-

cer a los que entrevistan del .interes y la legitimidad de su 
tarea. 

Esto es tanto mas necesario cuanto el entrevistador, ade
mas de presentar documentos oficiales pOl' los cuales se Ie 
encomienda el interrogatorio, deba justificar la entrevista 
ante los sujetos. En los casos de encuestas de opiniones poli
ticas, en Estados Unidos, se recomienda apelar a nociones 
de interes general y de democracia; asi P. B. Sheatly 1 dini 
a los sujetos: "En una democracia, es esencial sahel' 10 que 
la gente piensa sobre los problemas importantes y la unica 
manera de conocerlo es preguntarselo". 

Es indudable que en los Estados Unidos el concepto de 
"democracia" provoca en el norteamericano medio refleios 
propios de esa sociedad. Las encuestas de opiniones publi
cas, en efecto, aparecen en el contexto norteamericano y ante 
los ojos de los promotores como una institucion, y su desarro
llo como una manifestacion de democracia politica. Esto 
explica la indole d'e los argumentos intercambiados entre par
tidarios y adversarios de las encuestas de opinion pUblica. 
El sociologo Herbert Blumer 2 declara que la opinion publica 
no se capta por medio de un muestrario eventual de opinio
nes individuales dispares y de equivalente importancia. Debe 
analizarse en sus context05 economicos, sociales e historicos 
un , conjunto organico complejo y una concepcion sociologi-

1 SIIEATLY (P. B.) en Maria JAHODA y colab., Research Methods in 
social Relations, N ueva York, 1953. 

2 En Daniel KATZ (edit.), Public opinion and Propaganda, Nueva York, 
1954, pag. 70. 

23 



ca; pero J. Woodward, entre otros, justifica as! el metodo 
(pag. 82): "Despues de todo, la democracia politica esbi 
basada aun en la apelaci6n final ante la urna en la cual los 
votos no son discriminados .. , Afirmo la importancia de este 
principio basico de la teoria democratica. La encuesta de 
opinion publica desempefia el papel muy importante de una 
urna auxiliar, mas flexible que la urna oficial de las eleccio
nes, demasiado poco frecuentes, por otra parte. Tarde 0 tem
prano, la encuesta de opinion publica sera utilizada por el 
gobierno como medio cotidiano de expresion de la opinion 
publica". 

Este concepto de democracia mereceria que se 10 desarro
llase; 10 que de el hemos dicho permite comprender con que 
orientacion se invita al publico de los Estados Unidos a con
testar a las encuestas y por que el entrevistador no conven
cido apareceria discordante. Notemos tambien que esta rna
nera de justificar la encuesta es especifica del pUblico 
norteamericano; es posible que en otro pais este procedimien
to parezca aliificial. 

La nocion equh~alente a la de "democracia" seria en 
Francia la de "republica", que pone en primer plano las 
nociones de libertad individual antes que las de "gobierno 
por el pueblo" 0 solidaridad. Con este ejemplo hemos que
rido mostrar que el contexto cultural y social en el cual se 
desarrolla el interrogatorio desempefia un papel en la apli
cacion de la tecnica de la entrevista y que, segun las soc ie
dades y los ambientes, los resortes psicol6gicos a los cuales 
se recurre deben ser diferentes. 

Notemos tambien que, al parecer, el frances debe l'eaccio
nar bien si las justificaciones dadas demuestl'an que la en
cuesta Ie atafie personalmente; en especial, seria necesario 
informal' a los sujetos sobre el provecho que indirectamente 
podrian obtener de los resultados de la encuesta. Pero debe 
hacerse solo cuando sea cierto. En efecto, una buena canti
dad de las personas interrogadas terminal'a por "percibir" 
el engafio 0 la demostracion demasiado elaborada pero poco 
convincente. 
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A ese problema de la justificacion se vinculan diversas 
cuestiones que debemos examinar. 

Primeramente, lPuede el organismo, en cuyo nombre se 
presenta el entrevistador, ser considerado como legitimo or
ganizador de la encuesta? 

Para dar un ejemplo, puede parecerle concebible a un 
b~cnico que un instituto de sociologia lance encuestas sobre 
la opinion politica del publico 0 de diversos grupos sociales. 
Pero el publico no esta convencido; el expresa su opinion 
politica en instantes solemnes (las votaciones) y, en Francia 
al menos, la opinion politica parece ser considerada como de 
indole privada. Ciertas personas pueden temer pOl' sus inte
reses y las garantias de anonimato en la en cuesta no tienen 
validez sino en funcion de la eonfianza que se otorga al en
trevistador y al qrganismo responsable. La posicion del orga
nismo parece desempefiar un papel menos importante cuando 
se trata de estudios mereantiles, si se han tornado las pre
cauciones necesarias; en especial es preciso indicar que no 
se trata de publici dad ni de una forma disimulada de venta 
o representacion comercial. Hay que observar, en efecto, que 
los vended ores a domicilio, que se presentan en nombre de 
asociaciones diversas y todas miticas, han proliferado; hay 
quien se presenta (ejemplo vivido) en nombre de la Asocia
cion de amas de easa de Lausana para "ofrecer 0 probar 
un nuevo aspirador de concepcion totalmente nueva". En los 
heehos, se trata de una venta a credito. La confusion con 
las eneuestas es facil. Para evitarlo es preferible callar el 
nombre de la firma para la eual se efectua la encuesta y 
sefialar que no se trata de publicidad sino de un problema: · 
las mejoras que pueden introdueirse en la estructura, en el 
funcionamiento 0 en la presentaeion. Planteando muy preei
samente el problema, se excitara en el frances medio una 
fibra muy desarrollada, la del gusto de resolver pequefios 
problemas, y sus sugestiones seran abundantes. Una exitosa 
encuesta mereantil es, en el fondo, la que transforma a los 
sujetos en eolaboradores que, cada cual con su experiencia 
y su inteligencia, contribuyen a confeccionar el balance final. 
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Nos habiamos colocado hasta ahora en el caso en que-a 
los sujetos se los entera correctamente del objeto de la en
cuesta y las intenciones de los que la realizan. Para algunos, 
esta manera de proceder parece inadecuada por diversas ra· 
zones. Es preciso suponer, en efecto, que las personas estan 
informadas e intelectualmente capacitadas para captar los 
problemas de psicologia social. Y, se agrega, 10 que importa 
conocer no es tanto su modo de encarar un problema de 
psicologia sino como se comportan ante afirmaciones de opi. 
niones 0 en determinada situacion especifica descrita en la 
pregunta. Descubrirles exactamente el proposito de la en· 
cuesta es llevarlos a racionalizar su respuesta mas que are
accionar. Y como de todos modos hay que justificar la 
encuesta ante ellos, puede elaborarse una justificacion arti· 
ficial de tal modo que sea mas "aceptable" 0 inmediatamente 
legitima. Se presentara uno en nombre de una asociacion 
privada, "La proteccion de la familia", para interrogar sobre 
los accidentes provocados por el gas y se aprovechara para 
realizar un estudio mercantil sobre los factores que determi· 
nan la compra de tal 0 cual tipo de artefacto para gas. Un 
estudio sociologico sobre la eleccion matrimonial por parte 
de los neuroticos y enfermos mentales se presentara como 
un estudio sobre "el matrimonio en general y el porcentaje 
de natalidad". 

Es dificil aconsejar una estrategia valida en todos los ca· 
sos, pero nos parece conveniente aconsejar el maximo de vera· 
cidad. En efecto, los problemas humanos poseen la particn. 
laridad de no haber alcanzB:do todavia un desarrollo tal que 
no puedan ser formulados en terminos simples y bastante 
satisfactorios, al menos para permitir una entrevista sobre 
bases solidas. Ademas, no es nada seguro que al presentar 
una imagen inexacta del problema que se estudia se influya 
implicitamente en las respuestas orientando el animo de los 
sujetos en cierta direccion. Finalmente, es seguro que la psi. 
cologia aplicada halM tropiezos todas las veces que quiso 
"manejar" a los hombres en lugar de transformarlos en cola
boradores. La orientacion reciente de los metodos de la orga-
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nizaci6n del trabajo 10 demuestra ampliamente. Agreguemos 
que una parte de los sujetos puede dejarse engaiiar; otros, 
mas inteligentes, descubriran el embuste, y esto con mas 
frecuencia de 10 que se cree. 

Un argumento mas elaborado ~ontra esta sinceridad que 
preconizamos puede formulars~ asi: 10 que el psic6logo busca 
no son las respuestas a preguntas 0 las reacciones ante situa· 
ciones concretas descritas por las preguntas de la entrevista 
y en el plano de la conciencia iomediata; e1 intenta, sobre 
todo, partiendo de esas respuestas 0 :veacciones, encontrar 
o reencontrar actitudes mas generales, mas constantes, qlle 
motivan de manera mas global conjuntos de com porta· 
mientos y en esa forma permiten pronosticar. Pero no es 
posible aprehender directamente esas actitudes sino deducir
las indirectamente del conjunto de comportamientos verbales 
que constituyen las respuestas al cuestionario de entrevista. 
La racionalizaci6n que provocaria la revelaci6n del objetivo 
exacto de la entrevista podria introducir una importante fuen· 
te de error. 

Sin querer dar una respuesta completa sobre este punto, 
recordemos que las fuentes de eI'rores en la entrevista se reo 
fieren ya sea a la "percepci6n" de la situaci6n de entrevista 
y del sujeto por el entrevistador, 0 bien a la "percepci6n" 
de la situaci6n de entrevista y del entrevistador por el sujeto. 
Parte de esas percepciones esta formada por racionalizaciones 
que interesan al entrevistador dominar. No se debe permitir 
al sujeto que escape a la situaci6n dejandolo en la incerti· 
dumbre 0 proponiendole explicaciones inadecuadas que cons· 
tituivan su contexto mental. Las creeni, 0 fingira creerlas, 
10 que introducini variaciones en sus respuestas. En sintesis, 
pensamos que la mejor estrategia es la que considera la en· 
trevista como un proceso --vigilado por el entrevistador
de exacta toma de conciencia de la situaci6n por el sujeto. 
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3. LA MEJOR ESTRATEGIA EN LA ENTREVISTA DE EN CUESTA. 

Recordemos que la encuesta con cuestionario 0 entrevista 
tiende a recoger informaciones sobre las opiniones 0 actitu
des de cierto grupo humano, con el proposito de predecir 
comportamientos psicosociales. Pero entre 10 que se recoge 
y el fenomeno que se ha de pronosticar existen diferencias. 
importantes. 

Primeramente, no se toman- sino comportamientos verba
les, que s610 representan un aspecto de los comp0l1amientos 
psicoso·~iales. Esos comportamientos verbales son, por Sil 

misma naturaleza, relativamente racionalizados y pertenecen 
al campo de la conciencia (;~ ~.ra. Ademas, esos comportamien
tos verbales son recogidos e'i1 una situacion de entrevista que, 
por definicion, es privada y anonima, aparentemente libre de 
"presiones sociales" de la vida diaria; 0, a 10 sumo, solo 
las reflejnn indirectamente. Pero todo comportamiento psi
cosocial integrado en una realidad concreta hace intervenir 
fuerzas y motivaciones que cada individuo debe tener en 
cuenta si quiere mantenerse adaptado. Finalmente, y sobre 
todo, un comportamiento psicosocial no exige que con ante
rioridad el sujeto haya formulado verbalmente la opinion 0 
actitucl fJu e expresa por medio de ese comportamiento. Mas 
aun, lin mismo comportamiento psicosocial, expresado ver
balmente en la vida real 0 en situacion de entrevista, puede 
serlo diferentemente por el mismo individuo. 

De las observaciones precedentes puede inferirse que dis
tintas maneras de organizar y conducir la entrevista para la 
encuesta pueden dar resultados diferentes acerca del mismo. 
problema. Ello se debe a que el comportamiento que se ob
serve y anote durante la entrevista no es un dato listo para 
ser recogido. Se produce, 0 por 10 menos tom a forma, du-
rante la entrevista y sus manifestaciones son influidas inmf'
diatamente por leves variantes ·en la manera de plantear las· 
preguntas, su orden, etc. En consecuencia, no es facil precisar 

28 



-cada vez la significacion que tiene una pregunta para las 
:personas interrogadas. 

Elmo Roger, encargado de encuesta de la revista Fortune 
probo dos preguntas, aparentemente con el mismo sentido, en 
dos poblaciones eomparables: 

"lLos Estados Unidos deberian hacer todo 10 que les fue
.se po sible por asegurar la paz mundial?". 

"lLos Estados Unidos deberian comprometerse en planes 
(become involved in plans) tendientes a asegurar la paz 
mundial?" . 

Obtu'Vo, respectivamente, 97 % y 60 % de respuestas 
positivas. 

El contexto de pensamiento correspondiente a esas dos 
preguntas es diferente. La segunda comporta compromisos 
internacionales precisos que pudieron no convenir a los "ais
Iaeionistas" . 

Pareee, pues, que una de las preoeupaeiones de los enear
gados de encuestas de opiniones es justificada. Se formula 
as..!: la estrategia y la teenica de la entrevista deben unifor
marse 0 estandardizarse al maximo, para limitar los errores 
debidos al instrumento; significa esto que, estudiadas y expe
rimentadas de antemano las preguntas que se han de plantear, 
las posibilidades de accion de los indagadores seran estricta
mente previstas y catalogadas, y las respuestas deberan con
signarse textualmente. 

Pero puede pensarse que toda estandardizaeion limita las 
posibilidades de expresion de los sujetos. El contexto mental 
que se quiso provocar en un sujeto por medio de tal pregun
ta no es forzosamente el mismo que el provocado en otro 
sujeto. Resulta de ello que no se captan todas las conse
cueneias de una opinion y por 10 mismo la interpretacion de 
los resultados se torna dificil y precaria. Estas observaciones 
conducen, pues, a organizar la entrevista en otra forma: habra 
que proceder de tal modo que cada sujeto pueda expresar 
libre y enteramente su opinion, con todas sus relaciones. 

He ahi dos estrategias de la entrevista dominadas por 
preocupaciones diferentes y que parecen contradictorias, si se 
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piensa que con respecto a un problema dado puede uno elegir 
1ibremente una u otra estrategia. De hecho, no ocurre as! y la 
mejor es la que responde mas exactamente al nivel de estruc
turacion del objeto estudiado: puede utilizarse una entrevista 
estrictamente estandardizada cuando la opinion publica sobre 
el problema estudiado se halla marcadamente estructurada; 
por ejemplo, en caso de intentarse preyer los votos politicos. 
Pero si se estudia el estado de la opinion y el comportamiento 
de un grupo con respecto al problema de la emancipacion 
de la mujer, 1a entrevista, para ser fecunda, debe permitir 
que cada individuo se exprese libre y completamente en el 
contexto de su experiencia y su personalidad. La aplicacion 
de la regIa que antecede es dificil y requiere investigaciones 
preVlas. 

Desde un punto de vista formal, los diferentes tipos de 
entrevista pueden caracterizarse por su grado de estandardi
zacion. Se diversifican, a partir del tipo mas normalizado, 
en que las preguntas y las posibles respuestas se fijan previa
mente, hasta el tipo menos estandardizado en que las pregun
tas estan libradas a la iniciativa del entrevistador y las 
respuestas son formuladas por el sujeto en su propio lenguaje 
con todos los desarrollos que desee darles. Entre estos dos 
tipos extremos pueden concebirse tipos intermedios y tam
bien tipos mixtos. Nos limitaremos, sin embargo, a describir 
los tipos mas netamente caracterizados. 

4. EL CUESTIONARIO 0 ENTRE VISTA ESTRICTAMENTE 

NORMALIZADA. 

En este tipo de entrevista, la estrategia y la tactica son 
distintas. 

a) La estrategia 

La mejor manera de describirla es anotando las diferentes 
eta pas de e1aboradon del cuestionario. De esta exposicion 
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retendremos algunas reglas generales que to do el que realice 
una entrevista debe tener presentes para adaptarlas a su si
tuacion de trabajo. 

I. Primeramente, debe lantearse el problema, es decir, 
preguntarse que categorias de informacIOn an e reunirse. 
EI principal erroFeu-·-esfa--etap£consiste en plantear el pro
blema de manera demasiado simplista. Por ejemplo, si se 
quiere indagar la actitud del publico con respecto a las ar
mas atomicas, no bastal'li con averiguar que conocimientos 
tiene la gente ace rca de las caracteristicas y efectos de esas 
armas, y reunir sus reacciones: temor, despreocupacion, igno
rancia, etc. Es preciso tambien enterarse de su actitud con 
re::ipecto a la guerra en general, a las relaciones entre el Este 
y el Oeste, a las perspectivas de paz y los medios para lograr
la, etc. Dicho en otros terminos, es preciso confeccionar un in
dice de todas las hipotesis de vinculaciones posibles entre los 
factores que pueden desempefiar un papel. En esta etapa se 
preocupani uno por agotar la matena. 

II. La segunda etapa es la de eleccion y formulacion de 
las preguntas, las cuales pueden ser directas (i, considera us
ted que la bomba atomica aumento el peligro de guerra mun
dial?) 0 indirectas (l tern en sus padres la guerra?). Segun 
la indole de la informacion deseada se preferini uno u otro 
tipo. EI segundo tipo coloca en situacion al sujeto y 10 lleva 
a verificar su respuesta por medio de hechos de experiencia 
personal. Otro tipo de pregunta indirecta seria el siguiente: 
si tuviese que comprar un artefacto de calefaccion, llo pre
feriria electrico, de gas, de butano 0 de carbOn? 

Las preguntas pueden originar respuestas ya formuladas 
y entre las cuales el sujeto debe escoger (ejemplo, lhay que 
prohibir el uso de la born ba atomica?, si - no) 0 a respuestas 
libres (l ctuil es para usted el mejor sistema de calefaccion 
y por que?). Este segundo tipo de pregunta permite al sujeto 
indicar como entiende la pregunta e insistir sobre el aspecto 
que Ie parece decisivo. Sin embargo, el entrevistador debel'li 
guardarse de las respuestas demasiado generales 0 de las 
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respuestas incompletas. El grado de estandardizacion de la 
entrevista Ie permitini intervenciones mas 0 menos libres para 
subsanar esas insuficiencias. 

En esta etapa es preciso posesionarse de la idea de que 
la eleccion entre estos diferentes tipos de preguntas no es 
libre y debe adaptarse al modo de conduccion del cuestiona
rio, al contenido de la pregunta, a las caracteristicas del gru
po representativode poblacion y al tipo de analisis e inter
pretacion que se quiere efectuar, con los resultados. Por eso 
cuando se prepara un cuestionario cabe preguntarse ante cada 
interrogante si se ha respetado cierto numero de reglas que 
'Vamos a recordar. Esas regIas, obligadamente, deben hallarse 
siempre en la mente de todo entrevistador aun cuando se trate 
de entrevista no estandardizada. Pero en este caso su aplica
cion depende de la iniciativa del entrevistador; en otros ter
minos, forman parte de su tactica y no de su estrategia; hay 
que preguntarse: 
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si el punto que presenta la pregunta es necesano pa
ra la encuesta; 

si el punto presentado no requiere ser anallzado y 
considerado por medio de varias preguntas; 

si los sujetos tienen los conocimientos necesarios para 
contestar a la pregunta; 

si la pregunta no sugiere una respuesta en un contexto 
demasiado personal 0 bien si es tan general que 
com porte respuestas estereotipadas; 

S1 el marco de referencia que la pregunta implica no 
orienta las respuestas en direcciones particulares; 

si la pregunta no es susceptible de provocar resisten
cias 0 una liberacion de la expresion porque choca 
al sujeto 0 10 induce a desarrollos inutiles; 

S1 las palabras empleadas tienen una significaci on 
clara 0 son claramente definidas, y si la sintaxis 
no es ambigua. Las alternativas deben ser bien 
marcadas; 



finalm€mte. si el orden de las preguntas lleva un or
den psicologico y no uno logico. Para pasar de 
una pregunta a la siguiente no debe estar obligado 
el sujeto a realizar un esfuerzo de amilisis y re
estructuracion del pensamiento. 

Volveremos sobre ciertos detalles de estas reglas (vease 
el capitulo VI). Por el momento, prosigamos el estudio del 
cuestionario por medio de entrevista y examinemos la ter
cera etapa de su elaboracion. 

III. La tercera etapa es la de la prueba. No debe creer
se, en efecto, que la aplicacion de las reglas precedentes sea 
inmediata y facil. Se deben someter las preguntas a la cri
tica de personas de diferentes medios y cultura, y probarlas 
con un grupo de poblacion pequeno, aunque sea este apenas 
aproximadamente representativo. 

Esta prueba debe ser realizada pOl' entrevistadores muy 
hibiles yexperimentados, psicologos profesionales, a los que 
se debe informar sobre todos los aspectos de la investigacion 
que se realiza. Deben ser capaces, no solo de conducir la 
entrevista y analizar las reacciones de los sujetos, sino tam
bien de discutir con ellos el objeto de la irrvestigacion y puntos 
tales como los siguientes: l Que dificultades tiene usted, 0 

pueden tenerse, para contestar? l Cuales son las diferentes 
maneras de interpretar la pregunta? l Como la hubiera for
mulado usted? l Piensa que se deben tratar otros puntos?, etc. 

Se comprende inmediatamente que es preferible elegir, 
para tales entrevistas, sujetos con un buen nivel cultural. No 
se trata aqui de entrevista estandardizada sino de una entre
vista libre, dejada para su desarrollo a la iniciativa del en
trevistador, yen la cual el sujeto se halla colocado en situaci6n 
de colaborador de la investigacion. 

b) La tactim 

En el tipo de entrevista que estudiamos la tactica es 
"standard", pero no puede serlo sino en ciertos limites. 



Primeramente debe seleccionarse al entrevistador para 
eliminar a aquellos que, por caracteristicas de su personali
dad, podrian introducir etrores en los resultados 0 imposibi
litar una entrevista correcta. Citaremos especialmente: tener 
defectos de elocuci6n; poseer una opini6n muy definida con 
respecto al objeto de la encuesta; considerar la entrevista de 
encuesta como una situaci6n terapeutica 0 pedag6gica; tener 
un largo pasado de relaciones comerciales con la clientela 
(10 que implica cierta deformaci6n profesional); ser muy 
conversador; ser timido; tener un aspecto fisico demasiado 
senalado 0 una presencia deficiente. Se comprendenin esas 
precauciones si recordamos que no se trata en este caso de 
psic6Iogos profesionales sino, en cierto modo, de entrevista
dores operadores a los cuales se pide que formulen una serie 
de preguntas a ciertos sujetos. Deben obtener respuestas y 
consignarlas textualmente, pero para ello es- preciso que in
troduzcan Ia entrevista. 

Esa introducci6n debe ser corta y su objeto consistini en 
poneI' a los sujetos en situaci6n c6moda. Algunos auto res 
norteamericanos piensan que las explicaciones demasiado 
largas podrian despertar curiosidad 0 suspicacia. Por nues
tra parte, pensamos que si el objeto de la encuesta no est a 
clara mente definido y en forma tan completa como sea posi
bIe, se cone el riesgo de en'ores importantes. 

Al formular las preguntas, que en 10 po sible debe conocer 
de memoria (es preciso evitar la lectura), se preocupara el 
entrevistador pOl' formularlas exactamente como figuran en 
el cuestionario. E'Vitara toda explicaci6n propia y podni 
repetir una pregunta que no haya sido comprendida. Debera 
formular todas las preguntas y nunca discutira las opiniones 
emitidas. 

Si a Ia pregunta cOITesponde una respuesta que debe eIe
girse entre varias posibilidades, debe verificar si 10 que anota 
cOlTesponde efectivamente a Ia opini6n emitida. Debe ser, 
sobre todo, muy rapido para advertir que la respuesta (prin
cipalmente en el caso de preguntas con respuesta Iibre) es 
incompleta e insuficiente. En ese caso puede intervenir por 
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medio de diferentes formulas que, sin sugerir la respuesta, 
permitan al sujeto proseguir: lComo decia? .. lQue quiere 
usted decir con eso? ... lPuede darme un ejemplo? . .. lEn 
que sentido piensa eso? . .. lPuede usted precisar? . .. Con
signani textualmente las precisiones complementarias. 

Es preciso conseguir que comprenda que ciertas declara
ciones de ignorancia revelan a veces la incomprension de la 
pregunta (y la resistencia a confesarlo), el temor de abordar 
el asunto, etc. Deben consignarse tambien esas reacciones. 

Se comprende inmediatamente que con tal estandardiza
cion se puedan limitar los errores producidos por el entrevis
tad or, puesto que se han limitado sus iniciativas. Pero, como 
dijimos, se limita al mismo tiempo la libertad de expresion 
de los sujetos. Si el cuestionario imp one un marco de con
ceptos de referencia al cual se pide a los sujetos que contes
ten, la significacion de esos conceptos no es la misma para 
todos los sujetos. La respuesta reflejani su modo de entender 
la pregunta, el contexto intelectual y la experiencia personal 
en los cuales los integran pese a todo. Y este conjunto de 
datos no se consigna en este tipo de entrevista. Su empleo 
no se justifica, pues, sino para problemas muy bien defini
dos, en situaciones bastante superficiales. No se puede ir 
muy lejos en la investigacion de las motivaciones personales. 
Ciertos autores proponen, pOl' 10 tanto, complementar este tipo 
de entrevista en otras mas libres, mas flexibles y mas adap
tables a cada situacion y a cada sujeto. 

Pero actuar asi resulta dificil a los que entrevistan y 
estan habituados a comportarse de manera uniforme; ademas, 
muchos entrevistadores, principalmente los que se inician, 
tienden a respetar escrupulosamente ciertas reglas aprendidas, 
que consjderan importantes y generales~hay que sonreir; re
cibir a la gente hablando, para que se sienta comoda, del tiem
po bueno 0 malo; tomar notas intermitentemente; remontar el 
curso del tiempo cuando se hace una biografia; cuidar el 
aspecto personal, el lenguaje, etc. Le atribuyen a esas reglas 
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u:rt _poder magi co capaz de crear y mantener la cooperacion 
y asegura!:)a ___ yiliaei-delii ---entrevlstll-:- Pero-el eiifrevistador 
experimentado, si se Ie pide opinion, dira: "Depende de 101> 
casos". Se llega a obtener la impresion de que la situacion 
de entrevista es absolutamente unica para cada individuo y 
cada momento dado. Pero si se insiste en saber como actua, 
se advierte que, en una situacion dada, se comporta mas 0 

menos en la misma forma con todos los sujetos 0, mas bien, 
deja de lado los detalles de pura tecnica formal, para ir 
inmediatamente a 10 esencial, el objeto de la entrevista, que 
por supuesto adquiere formas difeventes con cada sujeto_ 
En suma, no hay estandardizacion sino estructuracion psico-
16gica de la entrevista. 

Para dar un ejemplo, consideremos el problema de la 
formulacion de las preguntas. He aqui como Cantril Had· 
ley 1 expone la dificultad: 

"Dos maneras de formular una pregunta proporcionan 
diferentes distribuciones de las respuestas, pero es raro que 
exista un medio de determinar la formulacion mas valedera, 
es decir, la que refleja de la manera mas precisa el estado 
real de la opinion sobre ese asunto" ... , y explica: "la im
portancia de los efectos que producen diferentes formulacio
nes de una misma pregunta, sobre la naturaleza de las res
puestas obtenidas, es funcion casi enteramente del grado y la 
estabilidad de la estructuracion del contexto mental de los 
sujetos. Si las personas poseen criterios de juicio que consti
tuyan marcos estables de referencias, se obtiene una misma 
respuesta, cualquiera sea la manera de formular la pregun
tao En cambio, si la gente carece de criterios de juicio fieles 
y de marco de referencias estables, se torna muy sensible a 
las implicaciones de la formulacion de las preguntas, dado 
que las afirmaciones y los simbolos en ellas contenidos les 
sirven de punto de referencia para fijar su pensamiento". 

Las reflexiones que pre~eden, en nuestra opinion, tienen 
un valor general con respecto a casi todas las precauciones 

1 Cantril HADLEY, edit., Gauging Ruplic Opinion, Princeton University 
Press, 1944. 
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y reg las emanadas de una estandardizaci6n puramente formal. 
que, llevada al extremo, transforma la entrevista en una espe
cie de test. J ustifican la tendencia de muchos investigadores 
a abandonar las entrevistas estrictamente uniformadas, en 
provecho de las entrevistas que llamamos clinicas, estructu
radas psicologicamente y conducidas por entrevistadores 
habiles. 

5. LA ENTREVIST A CLiNICA DE INVESTIGACION. 

Llamamos "entr·evista cllnica" a una tecnica de entrevista 
que, segUn los autores y los ambientes, se ha llamado tam
bien entrevista no estructurada, entrevista profunda (depth 
interview), entrevista libre, no directiva, etc. 

Observemos inmediatamente que la principal caracteris
tica comiln es la ausencia de estandardizacion formal y la 
preocupacion de estructurar psicologicamente la entrevista de 
tal modo que el sujeto llegue a expresar libre y completa
mente sus opiniones y actitudes con respecto al objeto de la 
encuesta, asi como los hechos y moviles que constituyen Stl 

contexto. 
El origen de esta tecnica de entrevista es bastante dificil 

de situar. Se Ie puede reconocer un antecedenJ;e en las dis
tintas formas de entrevista terapeutica, en particular, en la 
tecnica de C. Rogers, de la cual trataremos. Antes de pre
sentarla, en general, queremos recordar al lector algunas citas 
de Piaget \ que pueden dar idea de ella. 

"Para apr·eciar sus creencias (las de los nifios) -escribe 
Piaget-, se requiere un metodo especial acerca del cual 
confesamos abiertamente que es dificil, trabajoso y exige una 
vision instantanea que sup one, por 10 menos, uno 0 dos afios 
de entrenamiento". 

Para caracterizarlo, Piaget 10 compara con la tecnica 
psiquiatrica: "el arte del cl~n,~co no consiste en hacer respon
der, sino en ha'Cer liabr~rm;reinente y'en 'descuhrlr" las . ten- " 
-~~--.,~.--", ....... " , ~" . ~ ' ~ "'''' ... ~-.-~~--~ .... _._- ---'---"""-'--

1 PlACET (J.): La representation du monde chez fen/ant, 1928. 
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dencias espontaneas en lugar de canalizarlas y pOIl_~rles di
ques:-Consiste en situ~r ·todo ~-{iltoma en-;:;~ - ~-~ntexto ~~ntal, 
elllugar de abstraerse del contexto ... "; "el clinico puede, 
a la vez conversar primeramente con el enfermo (un para
noico, por ejemplo), siguiendolo en sus respuestas de modo 
que nada se pierda de 10 que pudiese surgir en materia de 
ideas delirantes; y, en segundo lugar, conducirlo suavemente 
hacia las zonas criticas (su origen, raza, fortuna, titulos mi
litares 0 politicos, talento, vida mistica, etc.), sin saber, na
turalmente, d6nde surgira la idea delirante, pero manteniendo 

I ., f d" "I constantemente a conversaClOn en terreno ecun 0 .•. ; e 
buen clinico se deja dirigir, a la 'Vez que dirige, y tiene en 
cuenta todo el contexto mental en lugar de ser victima de 
errores sistematicos, como ocurre frecuentemente con el sim
ple experimentador". 

Senalando las dificultades de la tf~cnica, Piaget escribe: 
"Es dificil no habIar demasiado cuando se interroga a un 
nino. vrincipalmente si uno es pedagogo; es tan dificil no 
sugerir, tan dificil, sobre todo, evitar la sistematizaci6n de
bido a la carencia de toda hip6tesis directora". La tecnica 
exiye a su entender, dos cualidades principales: '~llber ob
servar (no detener nada, no desviar nada) y saber buscar 
, 1 ." ----.a go DreClSO . 

Evidentemente conducir entrevistas de investigaci6n con 
ninos es una actividad muy diferente de la que consiste en 
conducir entre-vistas con adultos. EI nino no tiene una idea 
muy clara de 10 que es una "conversaci6n sel'ia" y su propio 
comportamiento verbal solo se Ie puede presentar como jue
go. Le produce placer 0 eansancio. No puede t,ener la preo
cupaci6n de tamizar su pensamiento para trasmitirlo exac
tamente. Es mas, se trata de un pensamiento en formaci6n; 
puede observarse, sin embargo, que en 10 que respecta a 
cierto8 adultos ocurre casi 10 mismo. Sea como fuera, la 
tecnica de Piaget es interesante porque define de manera muy 
sugestiva el papel del psicologo: dominar la situacion sin 
dejar de seguir las tendencias espontaneas del sujeto; es de
cir, en definitiva, situar cad a respuesta en su contexto mental. 
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Cuando los promotores de la tecnica clinica se proponen 
exponerla, la oponen generalmente a la tactica (es decir, a 
los aspectos form ales ) de la entrevista estandardizada y ha:· 
cen pensar que 10 esencial es esta diferencia de tactica. .k~ 
tactica clinica 0 no directiva permitiria al sujeto expresarse 
lrhre·-ycompretamente- e'ii -elma:rc·o de su expenencia y su 
personaIiCfa-r '-
~ Antes de discutir esta oposicion, veamos en que consiste 
esa tactica. 

El entrevistador, que debe ser habil y estar inforl11ado 
de todos los aspectos de la investigacion, esta provisto de una 
serie de preguntas (10 0 12) bastante generales, que se pre· 
sentan en forma de temas de entrevista. La introdueeion sera 
10 suficientemente larga como para justifiear una entrevista 
que durara una hora 0 mas. El sujeto debe interesarse por 
el objeto de la encuesta, pero se insiste principalmente en el 
heeho de que el establecimiento de la relaeion psieologica 
con el sujeto depende del entrevistador, quien debera !'ler 
"amable, eomprensivo y tolerante". Se piensa que el sujeto, 
al hallarse a gusto, se expresara mas libremente. 

Al proponer sus temas de entrevista, el entrevistador uti
lizara diversos procedimientos para eumplir los objetivos 
siguient~: 

a) Dirigir 10 merws posible e1 desarrollo de 1a entrevista 

Para ello es necesario: 

deiar que el sujeto aborde el tern a eO)1lO quiera; 
conceder tiempo al sujeto para que desarrolle su idea, 

con todos los detalles que de see, y, si cOlTesponde, 
avudarlo a seguirla por medio de frases como: 
" ,. d'" 81 ••• , es mteresante ... , se pue e pensar aSl , 
etc .• 0 eortos sileneios; 

no discutir nunea una opinion ni argumentar, ni si
qui era para justifiear el punto de vista expuesto; 
orineipalmente, si se trata de sentimientos perso
nales 0 actitudes afeetlvas; 



las preguntas destinadas a incitar al sujeto a desarro-· 
llar sus ideas deben ser "neutras" y no acarrear 
ninguna sugestion en su tono; se dini, pOl' ejem
plo: l como advirtio usted eso?, l por que penso. 
que ocurre asi?, l tiene algo mas que decirme so
bre ese punto?, etc.; 

evitar que el ~ujeto fije la atencion en conceptos (} 
marcos de referencias mediante pre.guntas directas 
que reflejen la manera de pensar del entrevistador. 
No decir, por ejemplo: lla calefaccion de carbOn 
Ie parece mas practica que la calefaccion de gas?; 
sino, luego de llevar al sujeto a que encare por 
si el problema de la calefaccion, esperar que tra
te, igualmente, las relaciones r'eci procas entre los 
diferentes modos de calefaccion. En efecto, es posi
ble que conozca mal la calefaccion de gas pero que
conozca mejor el sistema eIectrico de calefaccion. 
Igualmente, acaso no Ie parezca mas importante 
el aspecto "practico", sino Ia "limpieza" 0 el "pre
cio". Sin embargo, una vez encarado el tema, se 
puede pedir al sujeto por medio de preguntas se·· 
miestructuradas, que precise su pensamiento, sin 
exigirselo. Es posible, en efecto, que no posea las 
informaciones ni la capacidad necesarias para 
hacerlo. 

Elentrevistador no es un educador, u~ consejero, ni un 
propagandista, sino un oyente benevolo. No debe expresar 
sus sentimientos y opiniones (no dehotara sorpresa ni des
aprobacion), que podrian inhibir al sujeto 0 conducirlo & 

adoptar actitudesdefensivas. 

b) Ampliar los temas 

Las prec~uciones precedentes habran permitido ya al su
jeto darse cuenta de que puede dirigir la entrevista sObre un 
tema dado. Pero es preciso tambien que se sienta con libeliad 
para tratar otros temas que Ie parezcan relacionados con el 
I ' . . ~ 
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primero. Las intervenciones del entrevistador deben ser tales 
que el sujeto sienta no solo que pU,ede hacer digresiones, sino 
tambien que son apreciadas co~o puntos de vista nuevos e 
interesantes, La actitud del entrevistador, su mirada, su son
risa, las inclfnaCiorl"es 'Te-" Ca-beza, etc., 10 alentanin. Pero 
Ila.br~ que--evitar la simple conversacion inconsistente": El en
trevistador debera cui dar particularmente las transiciones de 
un tema a otro. Aquellas que provienen de la iniciativa del 
sujeto pueden indicar su orientacion de pensamiento 0 reac
dones afectivas, 10 que, a veces, lleva a continuar nipida
mente. Se traducini esto por medio de silencios, frases in
conclusas, grufiidos, etc. Se debe tomar nota de esos temas 
y volver luego a ellos diciendo, por ejemplo: "Me dijo usted 
hace un momento. .. Hace un momenta hablabamos de ... ". 
Esta libertad con respecto a la manera de enfocar los temas 
es necesaria. El cuestionario es entonces tan solo una guia 
de la entrevista, cuyo orden y contenido pueden ser alterados. 
Una guia no puede preyer todos los temas posibles. Durante 
las entrevistas pueden aparecer puntos de vista inesperados 
y el entrevistador debe poder encararlos y explotarlos. 

Pero, para ello, es preciso no "bombardear" con pregun. 
tas al sujeto, especialmente con preguntas directas que tras
tornan el curso de su pensamiento y 10 llevadan a refugiarse 
en la respuesta superficial 0 estereotipada. Por consiguiente, 
no se debe encarar un tern a si no se tiene tiempo para ex
plotarlo completamente. 

c) Especificar el marco de referencia 

Cuando se ha encarado un tema, lograr que el sujeto de
fin a los conceptos 0 la situacion de la cual habla. La reac
cion de tal sujeto particular puede referirse a un aspecto 
limitado del concepto 0 de la situacion. Pedirle que defina 
ese aspecto, es pedirle que haga introspeccion, y es facil ad
vertir la po sib iIi dad de errores de testimonio y distorsiones. 
Cuando sea po sible, pues, no se debe vacilar en hacerle 
--jibujar, escribir 0 aun en pedir al sujeto que vuelva a ubi-
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carse en la situacion. A un sujeto que habla sobre un puesto 
de trabajo, se Ie dini: "Suponga que esta alli y muestreme 
108 gestos que hacia". A un sujeto interrogado sobre la eman
cipacion de la mujer, hacerle describir un dia particular y 
esperar sus comentarios. Si se trata de un problema de ea
lefaccion, se Ie hara dibujar 10 que resulta molesto en el 
aparato que actualmente utiliza. 

Se ve, pues, que la libertad de expresion en la entrevista 
no es incompatible con cierta precision. La regIa es que no 
se debe vacilar, cuando se ha expresado una opinion 0 una 
actitud, en pedir al sujeto que precise las situaciones que, a 
su juicio, la provocaron, asi como la informacion en virtud 
de la cual toma posicion. 

d) Significacion 

Un concepto, una situacion 0 una actitud provocan reac
ciones personales; el sujeto les concede mas 0 menos impor
tancia, segun su personalidad, su experiencia 0 su filosofia 
de la vida. Un rico industrial proveniente de una familia 
acomodada y que, probablemente, nunca tuvo que preocupar
se por su calefaccion domestica considerara el problema 
superficialmente 0, si Ie interesa, de manera poco racionali
zada. Pero unobrero que vive en el quinto piso, sin ascensor. 
si tiene un artefacto de calefaccion de carbOn, se interesani 
por esta pregunta, de manera particular, si debe subir el 
carbOn desde el sotano. Un sujeto que domine poco los pro
blemas sociales y politicos explicara muy concretamente su 
voto 0 su punto de vista sobre la emancipacion de la mujer, 
pero un sujeto con posiciones politicas generales definidas 
organizara su punto de vista en torno a temas personales, a 
veces externos con respecto al objeto preciso de la encuesta, 
pero que explican mejor las respuestas. Es necesario proce
der de modo que el sujeto pueda expresar las motivaciones 
intelectuales 0 afectivas que 10 impelen a contestar las pre
guntas formuladas en un sentido 0 en otro. 

EI entrevistador debe poder apreciar la "profundidad'~ 
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de las respuestas, distinguir las que estan muy motivadas, de 
las circunstanciales 0 superficiales. Para ello: 

dirigir 10 menos posible la evolucion de la entrevista; 
preguntar al sujeto "10 que siente" en tal 0 cual si

tuacion y no 10 que piensa 0 recuerda; 
volver a formular los "sentimientos" expresados y ha· 

cer notar por medio del to no de voz que el entre
vistador "comprende" y "sigue"; de este modo el 
sujeto se inclina a un desarrollo mas amplio. 

La comparacion que puede hacer el lector entre las dos 
h~cnicas (la estandardizada y la clinica) puede llevarlo a 
preferir la segunda como mas fecund a e interesante. 

Nos hemos formulado la misma comparacion pero sin 
responder, porque pensamos que la linea divisoria que inte
resa trazar no es la que separa esas dos tecnicas. Cada una 
tiene su empleo, segu.n los objetivos perseguidos y el objeto 
de la entrevista. 

Nos parece, en cambio, esencial situarse en otro plano, 
que nos retrotraeria al problema tratado al comienzo de este 
capitulo. 

En efecto, cualquiera sea la tecnica de entrevista adop
tada, ~~~~encial para el entrevistador que adquiera concien
cia de que trata con hombres 0 mujeres y no_ con "sujetos" 
de entre-vista con los cuales no tiene mas relaeion que la 
psicologica. 

La situaei6n psicosoeial de entrevista es compleja y la 
dominan dos factores: el ambito social, en primer termino 
(relaciones sociales objetivas e instituciones), en el eual debe 
justificarse la entrevista. Insistimos en este punto y demos
tramos que esta "justificacion" no es requerida solo por ra
zones morales 0 deontologicas sino que condiciona la adqui
sicion de una conciencia exaeta de la situacion de entrevista, 
tanto pOI' parte del entrevistador como de las personas 
entrevistadas. EI segundo factor deriva del anterior: la con
cieneia exacta de la situacion comporta, en efecto, la busqueda 
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,de las motivaciones inherentes a la entrevista, es decir, de 
las razones 0 motivos psicol6gicos por los cuales un sujeto 
consiente en conceder diez minutos 0 una hora al tecnico, quien 
debeni proceder de manera tal que esa atenci6n no Ie sea 
"'arrancada" por medio de pequefias .astucias (personalidad 
del entrevistador que se impone, simpatia 0 amabilidad), ni 
resulte de debilidad de canicter del sujeto 0 del hecho de 
que se encuentre momentaneamente desocupado y con deseos 
de distraerse. Antes bien, es necesario que se esfuerce el 
entrevistador, despues de haber justificado el principio de la 
·encuesta 0 investigaci6n, por describir y situar el objeto exac
to de manera tal que incite al sujeto a hallar en ello un inte
,res capaz de explicar ante el el esfuerzo que se Ie pide realizar. 
Ciertamente la tecnica clinica se presta mas a esos desarro
lios, pero la tecnica estandardizada, si se aplica con conoci
miento, 10 permite tambien. Pensamos que en este esfuerzo 
,que se exige al entrevistador reside la condici6n necesaria 
de toda entrevista fecund a y valedera. 

-6. EJEMPLOS DE APLICACION. 

Al exponer las dos formas principales que puede adoptar 
la entrevista deencuesta 0 de investigaci6n, tuvimos en cuenta 
principalmente la dirigida al publico en general 0 a ciertos 
grupos sociales, cuyos puntos de vista 0 actitudes, con res
pecto a un problema de interes general, d'esea estudiar el 
investigador. La tecnica de la entrevista de investigaci6n 
puede ser util, sin embargo, en otras situaciones. Optamos 
por caracterizar particularmente dos de ellas que presentan, 
segun nos parece, cierto interes. 

a) La entrevista posterior a una experiencia 

Los sujetos entrevistados fueron colocados, 0 se hallaron 
en una situaci6n concreta cuyas caracteristicas objetivas se 
han podido analizar: leyeron un libro 0 un diario, asistieron 
a la proyecci6n de una pelicula, 0 se sometieron a una prueba 



psicologica. Se los interroga luego sobre su experiencia sub
jetiva de la situaci6n: 10 que aprendieron, experimentaron y 
pensaron; los resultados de tal encuesta, asi como los proyec
tos que elaboraron, etc., permiten, por una parte, sefialar, en
tre todos los aspectos objetivos de la situacion, aquellos que 
fueron eficaces y por otra parte caracterizar tipos de compor
tamiento, estudiando la variabilidad de las respuestas, de in
dividuo a individuo. 

En la situacion precedente un cuestionario escrito puede 
ser de utilidad, pero una entrevista clinica profunda propor
ciona datos mas ricos, principalmente al comienzo de una in
vestigacion. 

Binet, al estudiar el problema de la inteligencia 0 el de 
la sensibilidad tactil, provocaba en los sujetos una introspec
cion muy fecunda. Destaco que en la prueba de discrimina
cion de dos puntas influye la manera en que el sujeto com
prende 10 que ocurre, y la idea que se forma del material y 
del desarrollo de la experiencia; esta entrevista permite tam
bien advertir el esfuerzo del sujeto pOl' mejorar sus resultados, 
su confianza en sl, su prudencia, su atencion, etc. 

En psicologia social, ese tipo de entrevista fue utilizado 
con frecuencia para investigar el aspecto significativo de una 
situacion. Se proyecto, por ejemplo, ante un grupo de suje
tos una pelicula de propaganda extremista. Las respuestas al 
cuestionario revelaron reacciones negativas. Los extremistas 
aparecieron como "'enemigos de la sociedad". Las entrevis
tas permitieron precisar que el grupo reacciono principalmen
te contra las numerosas escenas en que se presentaba a ora
dores que arengaban a multitudes excitadas y a desfiles de 
partidarios desaforados. 

Este empleo de la entrevista nos parece util principal
mente para elaborar hipotesis e interpretaciones que posterior
mente sean estudiadas mas sistematicamenoo. 

b) La entrevista de investigaci6n en un medio industrial 

Cuando se efectua una encuesta por medio de entrevistas, 
el grupo de sujetos al cual uno se dirige se escoge en un 
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ambito definido por relaciones sociales reales, mas 0 menos 
afectadas por con£lictos. La naturaleza de esas relaciones, de 
los conflictos y las "presiones" que se ejercen, y la politica 
social 0 de salarios de la empresa se re£lejan en el espiritu 
de los sujetos; y siempre contestan las preguntas en funcion 
cie ese contexto; de ani surge un desplazamiento de la signifi
cacion aparente de las pregnntas. En efecto, a pesar de las 
garantias de anonimato, la funeion social 0 medica de los 
entrevistadores y el objetivo de la investigacion, que puede 
no amenazar en nada a los empleados de la fabrica, los su
jetos tenderan a desconfiar, a abrigar sospechas, a responder 
en el sentido que creen es el deseado pOl' los que conducen 
la entrevista. Otra fuente de error proviene de los contactos 
que los sujetos, no entrevistados aun, pudieron tener con los 
que ya 10 fueron, los cuales les cuentan el desarrollo de la 
entrevista; se forman asi, con respecto al objeto de la inves
tigacion, actitudes de grupos de taller, de oficio, etc., prin
cipalmente si la encuesta dura varias semanas, como ocurre 
a menudo. 

Queremos citar, como ejemplo de encuesta, la que reali
zaron Wyatt y Marriot 1 entre los obreros de tres fabricas, so
bre las actitudes con respecto al trabajo y al sistema de pago. 

El orden y la formulacion de las preguntas eran los mis
mos para todos pero las preguntas eran "abiertas", 10 que 
debia permitir una expresion mas libre. Se aseguraba a los 
sujetos el anonimato y la entrevista, desarrollada en el re
cinto de una oficina, duraba aproximadamente una hora. EI 
hecho de que los encargados de. la encuesta no formasen 
parte del personal de la fabrica era ciertamente un factor 
que favorecia la expresion libre, pero corresponde consignar 
las siguientes caracteristicas de la situacion, que hay que te
ner en cuenta para interpretar los resultados: 

"Es lamentable -observan los autores-, que solo algu
nos empleadores, mas ilustrados, autoricen a efectuar serne
jantes encuestas; las tres fa bricas en que se practico esta 

1 WYATT (5.) Y MAnmOTT (R.), A study 0/ Attitudes to Partnrv Work, 
Medical Research Council, special report series, nQ 292, Londres. 1956. 
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encuesta tienen fama de ser de las mejores del pais desde 
ese punto de vista. Las direcciones, en particular en las fa
bricas Aye, concedieron mucha atenci6n a las condiciones 
de trabajo y a las relaciones humanas y los resultados obte
nidos, que se describen en este informe, pueden considerarse 
ejempl05 palticulares de los defectos de una organizacion 
moderna". 

Los autores notaron que al preguntar a los obreros 10 
que les gusta y 10 que no les gusta en su trabajo, tienden 
estos a expresarse no con respecto a su tarea, sino a la si
tuaci6n total de trabajo. POl' ello prefirieron comenzar la 
entrevista pidiendo primeramente a los obreros que descri
bieran su tarea; luego, que consignaran los aspectos que les 
gustaban y aquellos que no les gustaban con el fin de expre
sarse globalmente en el marco de una escala de estimacion asi 
concebida: 

+ + Muy satisfecho. 
+ Moderadamente satisfecno. 
* Ni satisfecho ni insatisfecho (dissatis jLed). 

Moderadamente insatisfecho. 
- - Muy insatisfechc,. 

De hecho, los autores no parecen muy convencidos de 
haber captado algo mas que la actitud con respecto a la si
tuaci6n de trabajo en general; los comentarios obtenidos se 
refieren tanto a la tarea misma como a las condiciones £lsi
cas, sociales 0 economicas.. Se reconoce en esto un efecto de 
"halo" caracteristico cuya intervenci6n es tanto mas impor
tante cuanto mas "presente" y conflictual es el ambiente so
cial en el que se desarrollan las entrevistas. Al preguntar 
a obreros en eI ambito de una empresa "si estan satisfechos 
de su trabajo", no puede esperarse captar la expresi6n de 
un sentimiento 0 una actitud simples, sino la de un juicio 
sobre su condici6n total. Una respuesta positiva responde a 
causas IJmy diferentes, segun los individuos, y hay tambien 
efectos sistematicos. Asi, por ejemplo, comprueban los au-
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tores que el grado de satisfaccion aumenta con la edad de 
los obreros. Explican esto del siguiente modo: los insatisfe
chos dejaron la fabrica y la resignacion acompafia al enve
jecimiento. Esta ultima explicacion psicologica puede pare
cer irrisoria cuando se sabe que pasados los 40 afios los 
obreros que dejan la fabrica pierden el derecho a la jubi
lacion. 

Parece, pues, que si la entrevista permite investigaciones 
interesantes en Ia empresa, los resultados deben ser cuida
dosamente interpretados y criticados en fUIl!cion de todos los 
£acto res del medio. 
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CAPiTULO IIJ 

LA ENTREVISTA DE ORIENTACI6N 
PROBLEMAS GENERALES 

Disipemos al instante una posible confusion. Ciertos en
trevistadores sostendnin que es preciso considerar siempre al 
sujeto como principal personaje y proceder de tal manera 
que el se con sid ere aSl; esto, independientemente de las cir
cunstancias de la entrevista, del proposito perseguido y del 
ambiente social e institucional. El arte 0 la ciencia del que 
conduce una entrevista tendria el poder de disipar los fac
tores circunstanciales susceptibles de impedir 0 deformar la 
relacion psico16gica de confianza, en el curso de la cual se 
expresani el sujeto completamente. No cabria, pues, distin
guir al entrevistador investigador del entrevistador consultivo. 
Examinemos, sin embargo, mas de cerca su relacion. 

Un entrevistador muy habil, que por sl mismo provoco 
la entrevista con un proposito personal (investigaciones so
bre el comportamiento de los individuos de un grupo social 
en determinada situacion), puede obtener informaciones com
pletas procedentes de los sujetos interrogados, luego de ha
berlos interesado por el buen desarrollo de la investigacion 
emprendida. Habra creado para ello todas las condiciones 
psicologicas necesarias para una entrevista fecunda. Pero, 
para juzgar esa misma fecundidad, as! como el interes de los 
datos recogidos, es decir, para fijar los criterios de exito, 
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debeni partir de las caracteristicas de su investigacion. Ade
mas, su metodo de entrevista como el objeto de esta son di
rigidos por sus propios intereses de investigador. El es la 
fuente verdadera de las motivaciones basicas de la entrevista 
y queda el como personaje principal. Sean cuales fueren su 
habilidad y la buena volunt~d de los sujetos, es esta una con
dicion objetiva que se Ie impone. 

De hecho, la situacion de entrevista es una situacion real. 
El entrevistador investigador representa un organismo ante 
el cual el sujeto puede tener razones para reaccionar mas 0 

menos positivamente, po see un "prestigio socia.l" igual, su
perior 0 inferior al suyo y caracteristicas personales (edad, 
sexo, presentacion, experiencias, etc.) que pueden tornado 
simpatico, cercano, 0 bien, extrano y repulsivo. El investiga
dor no tiene posibilidad de salir airoso sino dominando al 
maximo posible esos elementos y vigilando su propio perso
naje, en Iugar de esperar manejar a voluntad, en virtud de 
quien sabe que poder, cualquier sujeto en cualquier situacion 
de entrevista. 

Es, ciertamente, un experto, en el sentido de conocer los 
problemas sobre los cuales investiga, pero no es omnisapien
teo Debera evitar la ~ondescendencia y la familiaridad. No 
buscara la amistad de sus informantes, sean estos ocasiona
les 0 regulares. En efecto, se ha observado, a menudo, que 
los lazos afectivos levantan mas barreras de las que sortean 
cuando se busca una informacion completa y objetiva. Con
vertido ostensiblemente en intimo de una persona, es identi
ficado por los otros sujetos ya con esa persona, ya con el 
grupo. Para ellos no es mas un profesional, sino un perso
naje situado afecti'Vamente con respecto a elIos. 

Vigilant, particularmente, 10 que ciertos autores llama
ron la "distancia social"; debe evitar totalmente el hallarse 
en posicion tal que pueda pensarse que esta en su poder in
fluir en las "presiones" y en las sanciones sociales que se 
ejercen sobre los sujetos; de no ocurrir esto, ellos buscarian 
su apoyo 0 rehuirian su juicio, de tal modo que la entrevista 
se hallaria orientada en cierta direccion. En eI plano de las 

50 



relaciones psicologicas, sin repeler 0 rechazar a los sujetos, 
evitani contestar a los pedidos de ayuda 0 consejo, pues la 
situaci6n de dependencia asi creada deformaria el curso y 
los resultados de la entrevista. 

Si al principio de este capitulo trazamos un rapido re
trato del entrevistador investigador, 10 hicimos para ubicarlo 
con respecto al entrevistador consultivo, que desempeiia un 
papelen un proceso d~ examen 0 consejo. La actividad de 
este ultimo consiste en procurar una ayuda 0 un consejo psi
col6gico que el sujeto puede aceptar 0 rechazar. Las nece
sidades e intereses del sujeto dominan tanto la entrevista como 
el conjunto del examen. EI problema que se tratara existe en 
el sujeto; til es el principal personaje y la fuente de las 
motivaciones que permitinin el desarrollo de la entrevista. 
Tnitese de trastornos de comportamiento, de orientaci6n pro
fesional de nifios 0 adultos, de normales 0 deficientes, el 
problema es siempre individual, el estudio de un caso con 
diversas soluciones posibles. Esta situaci6n objetiva puede 
verse perturbada pOl' actitudes inadecuadas tanto del sujeto 
como del entrevistador. EI primero puede no tener concien
cia de la situaci6n, considerarse como un objeto de inves
tigaci6n y esperarlo todo de la ciencia 0 el arte del psic610go. 
Este, a su vez, puede conducirse como experto y dueiio de la 
situaci6n. y limitar el papel del sujeto al de objeto obser
vado 0 de investigaci6n. En ambos casos, pOl' falta de ana
lisis objetivo de la situaci6n de entrevista, el comportamiento 
del sujeto se limitani a contestar preguntas. Su motivaci6n se 
hallani caracterizada, a 10 sumo, pOl' el deseo de ayudar al 
psic61ogo en su trabajo. Hablara, si tiene muy buena volun
tad, de todo 10 que piense pueda interesar al psic610go y en 
funci6n de la concepci6n que se forma de su papel. No ten
dra iniciativa ni espontaneidad y recibira las advertencias y 
consejos como elementos extraiios, que asimilara con mucho 
esfuerzo. 

Es, pues, muy importante que el psic610go consultivo ten
ga conciencia exacta del objetivo de la entrevista (ayudar a 
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los sujetos) y estructure la relacion psicologica de tal ma
nera que el sujeto se m~ntenga y se considere como perso
naje principal. 

El lector ha podido oQservar que con respecto a la en
cuesta 0 a la investigacion notamos en el capitulo anterior 
cierta . evoluci6n, que va desde una estandardizaci6n bastante 
estricta hacia metodos que disponen mayor libertad de ex
presion de los sujetos. Se comprende en seguida que en la 
situaci6n que consideramos ahora esta evoluci6n tendni que 
ser mas sefialada aCm. La naturaleza exacta del problema 
que se trate sent tanto mejor definida cuanto mas aclarados 
se hallen los facto res que determinan el comportamiento del 
sujeto. Decir que en: el fondo se trata siempre de resolver 
el problema de la adaptaci6n al medio y preparar un plan 
estricto de examen 0 entrevista que implique cierto numero 
de preguntas estandardizadas, es concebir un proceso muy 
abstracto. De hecho, la necesidad pnictica de definir 10 mas 
exactamente po sible la. naturaleza de los obstaculos para la 
adaptaci6n del sujeto de la entrevista, obliga a mayor fle
xibilidad. No s610 es necesario permitirle que se exprese 
libremente, sino que es aun preciso permitirle que 10 haga 
en el orden que desee adoptar, que insista en los puntos que 
Ie parecen mas importantes, etc. Los planes de entrevistas 
enciclopedicas que se publican en todos los tratados de psi
cologia aplicada y que tan frecnentemente impresionan como 
indices de la psicologia, no deben ser seguidos por el psi
c610go sino distraidamente. Son utiles para recordarle los 
difel'entes campos que se deb en encarar, pel'O no tiene que 
ser nunca su esclavo. 

Con respecto al examen de los enfermos mentales, Jaspers 
escl'ibe 1: "El observador ideal uniria al maximo posi
hIe, puntos de vista fijos, una aguda facultad de adaptaci6n 
a los casos individuales, etc. No habria que acercarse al en-

1 JASPERS: Psychopathologie generale. trad. franc., 1928. 
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fermo con un cuestionario esquematico, pero es preciso sa
ber sobre que puntos, de un modo u otro, hay que llegar a 
conocer la verdad y que metodos deben tomarse en conside
raci6n. En el momento del examen. .. no se puede interro
gar con conocimiento de causa sino cuando se dispone de 
una gran riqueza de conocimientos generales; los esquemas 
de concepcion y el armazon de nuestros conocimientos abs
tractos son aqui verdaderos organos de los sentidos". 

Esto se aplica perfectamente a nuestro objeto, porque, en 
suma, el consejo dado es concebir una estrategia de entrevista 
bien determinada, pero la tactica de aplicacion sera de gran 
flexibilidad. Las observaciones de Jaspers ayudan a ponet-

d· I" , d ." d nos en guar la contra as gUlas e entre-VIstas que pro u-
cen la impresion falsa de que todas las dificultades estan 
previstas y catalogadas y que basta con seguir simplemente 
la guia para realizar entrevistas fecundas. 

Veremos, por otra parte, que el problema no es saber 
que preguntas precisas deben formularse y en que orden, sino 
analizar correctamente la situacion de entrevista y escoger 
las tecnicas adecuadas. 

No es nuestro objeto exponer teorias psico16gicas, pero 
no podriamos eludirlo completamente, salvo que considera
semos la entrevista como una tecnica para recoger informa
cion, hechos bien definidos que luego habra que interpre
tar, sea por medio de tratamientos estadisticos 0 bien en fun
cion de determinada concepcion del comportamiento humano. 
Esta manera de concebir la entrevista la reduce a una es
pecie de test, puesto que la naturaleza y el valor de ella se 
j llzgan por los resultados obtenidos y proporcionados por el 
entrevistador, sea en forma de hechos recogidos, 0 bien ell 

forma de apreciaciones formuladas por los sujetos. 
Para obtener mas homogeneidad y objetividad se han re

dactado "consejos a los entrevistadores", con el fin de faci
litarles el formular correctamente las preguntas, adoptar la 
adecuada actitud benevola, y advirtiendoles, ademas. conLra 
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108 errores y las dificultades con que se tropieza cuando se 
quiere juzgar al projimo. Al proceder asi se tiene siempre 
presente la idea de que se trata de una tt~cnica personal de 
cada entrevistador, cuyos limites y defectos hay que deter
mInar. 

Este concepto instrumental de la entrevista, en los exa
menes psicologicos, no solo constituye el origen de muchos 
malentendidos con los sujetos, sino que permite, ademas, la 
acumulacion de errores de apreciacion y, en todo caso, im
pide la prosecucion de investigaciones sobre el problema de 
las relaciones interindividuales; dicho en otra forma, cons i
dera la entrevista solo desde el exterior. Esto explica, tal 
vez, que algunos progresos que pudieron hacerse en el estu
dio del proceso mismo de entrevista 10 fueron al margen de 
la psicotecnica clasica, dentro de la psicoterapia, la organi
zacion psicologica del medio de trabajo y la actividad de los 
trabajadores 0 asistentes sociales. AlIi se hallan los elemen
tos de una teoria de la entrevista, es decir, de un conjunto 
coherente de conceptos que explican la importancia y la fun
cion de ella cuando se busca una solucion de adaptaciol~ del 
individuo a su medio. 

Se vera alIi que la manera de conducir la entrevista, su 
contenido y la actitud que el entrevistador adoptara con res
pecto al sujeto, se hallan intimamente unidos no solo a las 
finalidades de la consulta, sino tambien en parte, a los sis
temas de referencias teoricas (concepciones psicologicas de 
los mecanismos de la adaptacion) y al sistema de valores 
(deontologia) profesados por el entrevistador. En funcion de 
esos sistemas el anal isis es orientado hacia tal 0 cual campo, 
determinando esos sistemas, ademas, la manera de dar el 
consejo 0 la ayuda. Los trabajadores sociales, cuyo instru
mento principal es la entrevista, llamaron la atencion sobre 
estas cuestiones. Esto explica tambien que en la controversia 
que se produjo en los Estados Unidos de America entre las 
tendencias directivas y no directivas, los argumentos invoca
dos comportan exposiciones completas de teorias psicologicas. 
Creemos, pues, util dar a conocer al lector los diversos as-

54 



pectos de esa confrontacion, agrupados en torno al tema "ac
titud metodologica del entrevistador". 

1. LA ACTITUD NO DIRECTIV A. 

Nos referimos, en particular, a los puntos de vista des
arrollados por C. Rogers 1, que inspiran toda una corriente 
psicologica, no solo en psicoteTapia, sino tambien en el cam
po de los examenes psi colo gicos en general. 

C. Rogers insiste, primeramente, en la importancia de la 
orientacion filosOfica del entrevistador no directivo, es decir, 
respeto absoluto de la individualidad del sujeto. Este no es 
un objeto de diseccion, de diagnostico 0 manipulacion. Ese 
respeto forma parte integrante de la personalidad del psico
logo. Para C. Rogers, esta actitud es paralela a cierta con
cepcion de la democracia en que el psicologo experto no des
empefia ya el papel de juez de los comportamientos, necesi
dades y miras de los hombres sino el de un especialista en 
crear condiciones en las cuales la autodireccion de cad a indi
viduo 0 de un grupo puede desplegarse. "Ese experto sera 
habil en el arte de facilitar el desenvolvimiento libre de las 
personas. " 

De alli la actitud metodologica siguiente, adoptada como 
hipotesis de trabajo en cad a caso: el individuo es capaz de 
considerar, de manera constructiva, todos los problemas que 
se Ie plantean y de los cuales puede tomar conc~encia. Se 
conducini la entrevista de tal modo que sea el momento y 
el lugar en que el sujeto, "aceptado" y considerado como 
persona capaz, . adquiera conciencia exacta de la situacion y, 
en consecuencia, desarrolle comportamientos constructivos y 
responsables. 

Esta actitud no esta caracterizada por la pasividad. El 
psicologo no se contenta con escuchar, aun con henevolencia. 

1 Veanse, principalmente, ROGERS (c. R.): Counseling and Psychothera· 
py, Nueva York, Houghton Mifflin, 1942, y ROGERS (C. R.): Chent·centered 
Therapy, Nueva York, Houghton Mifflin, 1951. 



Eso podria ser interpretado como indiferencia, 10 cual es muy 
distinto de la aceptacion. Hasta las personas que necesitan 
hablar para comprenderse pueden considerarse rechazadas. 
Esta interpretacion del papel del psicologo proviene de que 
la h~cnica no directiva aconseja escuchar 10 maximo posible 
a1 sujeto, evitando interrogarlo 0 presentarle interpretaciones 
de su comportamiento. p.ero es necesario que esa actitud aten
ta y silenciosa Ie permita sentir que se 10 sigue y comprende. 

Otro aspecto de la tecnica no directiva fue tambien des
tacado. En efecto, en base a los dichos del sujeto, el psico
logo debe "esclarecer y objetivar" los sentimientos expresa
dos, formulandolos nuevamente. Pero Rogers sefiala que es 
preciso evitar que el sujeto considere eso como una especie 
de juicio pronunciado con respecto a sus sentimientos. Hay 
una diferencia sutil, pero que el sujeto debe percibir, entre 
la actitud "enunciativa" y la actitud comprensiva, que debe 
expresar el psicologo por medio del tone de voz, la expresion 
del rostro y hasta la posicion corporal. 

Rogers considera esencial este ultimo aspecto: el sujeto 
debe encontrar en el psicologo un alter ego comprensivo, que 
Ie permita "percibirse" en un ambiente de seguridad.', Ob
serva as!, inmediatamente, que 10 importante, en definitiva, 
no son las actitudes, la tecnica 0 la personalidad del psico
logo, analizadas en abstracto sino la manera en que elIas son 
percibidas por el sujeto durante 1a entrevista, 

Esta observaci6n tiene su importancia, ya que un numero 
excesivo de psicologos imaginan ser "no directivos" po_rque 
;PEcan algunas tecnicas no directivas como, por ejemplo: se 
abstienen de interrogar, no interpretan al sujeto las situacio
nes, no aconsejan, no formulan ninguna apreciacion 0 juicio 
sobre el sujeto; al recapitular los sentimientos del sujeto, po
nen cuidado en no orientar la entrevista 0 sugestionar; saben 
callar y utilizar los silencios; son benevolos y comprensivos. 
Es verdad que el sujeto, al sentirse escuchado, habla mas por 
medio de estas tecnicas, pero si 10 hace al experto, cuya ad
vertencia 0 consejo aguarda, se crea una actitud de depen-
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dencia, por ende una falta de iniciativa y pocos progresos, 
personales. 

No directivo en sus intervenciones, no directivo en su ac-
titud, el psicologo sera tambien no directivo con respecto al 
problema que se plantea al sujeto. Se hallara alIi, no para 
proponer una explicacion 0 una solucion, sino para permitir 
al sujeto que por SI mismo la encuentre. 

La iniciativa, en el transcurso de la entrevista, pertenece 
al sujeto que expone el problema, juzga sus sentimientos, las 
ideas 0 los hechos que aporta. La hipotesis es que adquirir 
una responsabilidad conduce a adquirir una conciencia, la que 
permite la busqueda activa de una solucion. Esto es posible 
porque el sujeto, aceptado como persona madura y respon
sable, transforma consecuentemente sus actitudes y resuelve 
sus conflictos. 

Durante la exposicion que precede evitamos mencionar la 
teoria de la personalidad, de C. Rogers (teoria idealista y 
fenomenologica), 0 los problemas que encaro, problemas de 
inadaptacion que el trata por medio de psicoterapia. Nos 
parece po sible, en efecto, y eso es 10 que nos interesa, con
siderar la actitud no directiva como una hip6tesis metodolo
gica de trabajo util, toda vez que uno deb a tratar problemas 
humanos que se plantean a grupos 0 a individuos. Por otra 
parte, Rogers no deja de citar en apoyo de su tesis, hechos 
o experiencias que no guardan relacion con la psicoterapia 
de los neuroticos. Recordarlos, asi como exponer algunos 
ejemplos de aplicacion, nos permitira completar el cuadro 
anterior. 

I. EI estudio de Lippitt y sus colaboradores sobre los 
grupos dirigidos de manera autocratica, democratica 0 anJir
quica (laissez faire), ha demostrado que el grupo democra~ 
tico, en el cual la iniciativa y la preparacion de la accion 
tendiente a resolver los problemas planteados al grupo se or
ganizan democraticamente, es el grupo mas eficaz y el mas 
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equilibrado (sin conflictos agudos). La iniciativa y la res
ponsabilidad de la accion quedan libradas al grupo. 

II. Se cambia de puesto ados grupos de obreros, man
teniendose constante la retribucion. El primer grupo tiene 
instrucciones precisas con respecto a la manera de traba jar 
para aumentar la produccion. El segundo grupo goza de ini
ciativa para discutir la tarea y organizarla completamente. 
Este ultimo grupo demuestra mayor eficiencia, alcanzada en 
forma mas rapid a en un clima psicolOgico satisfactorio. 

III. Examenes medicos sistematicos. 
En ciertos casos, se proporcionan a los sujetos indica· 

ciones precisas en cuanto a los tratamientos que deben se
guirse y se les pide que se dirijan al medico que los atiende; 
en otros, el medico se contenta con dar el resultado completo 
de sus investigaciones y examenes y explica su significacion 
en terminos comprensibles. No da ningun consejo. En la 
practica se comprobo que en el primer caso los sujetos no 
se decidian a emprender tratamientos, mientras que en la rna· 
yoria de los casos en que se conto con la iniciativa e inteli
gencia de la gente, se inicio un tratamiento. 

IV. He aqui 10 que escribe Vernon 1 con respecto 11 la 
orientacion profesional: "Macrae (1932), Oakley (1937) 
y otros hicieron notar que una de las mas importantes cau
sas de inadaptacion profesional es la ignorancia 0 la infor· 
macion erronea con respecto a la naturaleza de los diferentes 
tipos de oficios. La experiencia de la marina inglesa, en par
ticular, ha demostrado que la mayor parte de la gente es 
capaz, en vasta medida, de autoorientacion, siempre que ten
gan acceso a simples y precisas descripciones de los puestos 
y de todo 10 que implican." 

En esa perspectiva, A. Leon! demuestra de manera con
vincente como puede el consejero de orientacion profesional, 

1 VERNON (P. E.) y PARRY (J. B.): Personnel Selection in the British 
Forces, Londres, 1949. 

~ LEON (A.): P.nchopedagogie de forientation professionnelle, P.U.F_ 
1957 
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iilrganizando la informaci6n profesional, contribuir a crear 
-entre los adolescentes proyectos fundados y realistas. 

V. En un articulo datado en 1943, C. Rogers indica el 
principio que rige esta manera de encarar los problemas de 
.adaptaci6n que plantean los nifios. 

La finalidad es "liberar el proceso normal de desarro
no ... hacia la madurez ... ". "No podemos hacer que la gen
t e sea sociable, madura y afectuosa. S610 podemos ayudar a 
los padres y a los nifios a 'Ver claro en elIos mismos, a exa
minar mas atentamente sus proyectos, a efectuar una elecci6n 
mas consciente de la direcci6n que desean tomar y a tener 
una conducta concord ante con sus intenciones mas profundas". 

VI. He aqui un ejemplo de examen de orientaci6n pro
fesional organizado segun los principios no directivos 1. 

Los autores los oponen a los metodos muy directivos en 
'que el principal personaje es el consejero. Se trata de aspi
rantes a realizar estudios universitarios. 

Antes de toda entrevista, los aspirantes asisten a una con
ferencia de grupo. Se les informa 10 que pueden esperar del 
proceso de orientaci6n, sobre las ventajas e insuficiencias de 
los tests, el papel del consejero y el suyo propio. 

Para que las entrevistas no degeneren en una sesi6n de 
acopio de informaci6n sobre los sujetos, se les hace lIenar 
una ficha de ' datos. 

Primera entrevista: el sujeto y el consejero eligen las 
fJruebas y tests. 

Segunda entrevista: los resultados de las pruebas son in
terpretados al sujeto y el eonsejero Ie pi de que formule su 
<orientaei6n. 

Apuntamos anteriormente que hemos evitado re£erirnos 
en forma demasiado preeisa al campo en el eual trabajaron 
C. Rogers y su escuela, es decir, al dominio de la psicotera-

1 BARAHAL (G. DJ. BRAMM~R (L. M.) y SHOSTROM (E. IL.): A cUen .. 
'reentered approach to vocational counseling, J. of consult. psychoL, 1950, 14. 
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pia de las inadaptaciones, que tiende a mejorar el estado psi. 
col6gico, las actitudes y los comportamientos sociales de los 
sujetos. Los ejemplos de aplicaci6n que preceden demuestran 
que la actitud no directiva no es, tal vez, especifica de ese 
campo y puede ser adaptada a otros problemas. A menos 
que se quiera Hamar "psicoterapia" 0 counseling a toda acti· 
vidad psicol6gica, aun cuando se trate de una simple orien
taci6n profesional, en que los sujetos enterados de todos los 
elementos del problema, escogen por SI mismos. Ciertos au
tores proponen otra soluci6n y apelan a la noci6n de educa
ci6n. R. M. Linders 1. escribe: 

"La psicoterapia es un proceso de educaci6n tanto 0 mas 
que un proceso de tratamiento. Su clima es esencialmente 
educativo. Se pi de al terapeuta que sea un pedagogo y al 
paciente que participe en el proceso que se ha iniciado para 
su bien". 

Es includable que la actividad de los psic610gos se inter
preta cada vez mas en terminos de educaci6n, de formaci6n 
y de learning, mas que en terminos de pericias y diagn6sti
cos. En ciertos casos se trata de formaci6n y educaci6n de la 
personalidad profunda y de la afectividad de los sujetos; en 
otros casos se trata de una pedagogla menos especial, en la 
que el sujeto insuficientemente enterado de las elecciones po
sibles, ]0 mismo que de sus capacidades, se dirigini al psic6-
logo para resolver su problema de orientaci6n. Se ve, pues, 
la artificialidad que puede existir en la distinci6n burda entre 
entrevista terapeutica y entrevista psicol6gica, ya que en la 

perspectiva en· que nos colocamos, toda entrevista es en cierta 
medida terapeutica. 

Ampliando aun est a perspectiva podemos retomar 10 for
mulado por Rogers al caracterizar la actitud metodol6gica no 
directiva en -el tratamiento de problemas human os : 

si un individuo 0 un grupo tiene que resolver un problema; 

lAm. J. Psychotherap., 1950. 6, 432·42. 
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si un lider ere a una atmosfera de libre expresion (a per
missive atmosphere) ; 

si se garantiza un respeto fundamental hacia la capacidad 
del individuo 0 del grupo. 

Entonces: 

el problema es analizado correctamente de manera res
ponsable; 

la iniciqtiva responsable se desarrolla; 
con respecto a otros metod os, la actividad creadora, la 

productividad y la calidad son superiores; 
se desarrollan tanto la moral del individuo y del grupo 

como su confianza. 

Esta formula liga intimamente los aspectos tecnicos de la 
entrevista y el problema que por medio de ella se trate, y 
esta interdependencia aparece como muy notable. 

2. LA ACTITUD DlRECTIVA. 

Al oponer su concepcion a las psicoterapias directivas, 
Rogers les reprocha adoptar la actitud metodologica de la 
medicina fisica cuyo principio podria formularse asi: no se 
puede determinar y ejecutar el tratamiento racional de un 
caso sino cuando se ha po dido realizar un diagnostico preciso. 
Resulta de ello que antes de cualquier tratamiento hay que 
buscar las causas de la situacion por medio de metodos cien
tificos aplicados por un experto. Establecido el diagnostico, 
se puede actuar directamente sobre las causas, utilizando pro
ductos 0 fuerzas manejados por el tecnico 0 sus auxiliares. 
Si esta accion debe librarse a la iniciativa del paciente (dieta, 
actividad restringida, diversos tratamientos, etc.), debe em
plearse un programa de educacion, de tal manera que el pa
ciente aprecie la situacion total en la misma forma que el 
tecnico. 

Rogers reconoce que cuando se trata de trastornos orga
nicos esa actitud es legitim a, en el sentido de que no implica 
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ninglin juicio de valor. Pero cuando se trata de apreciar los, 
proyectos profesionales de un individuo 0 su mayor 0 menor 
madurez afectiva, el tecnico que se erige en experto asume 
ilegitimamente una responsabilidad pOl"que juzga en funcion 
de criterio de valores: se forma un concepto de 10 que son 
los proyectos normales, de 10 que es la adaptacion, y acon~ 
seja al sujeto en ese sentido. 

Hay que hacer notar, sin embargo, que presentada as! la 
actitud directiva no es defendida sino por los psicologos poco· 
experimentados. "El buen psicologo -escribe Vernon 1_ no· 
dicta nunca un plan de accion; antes bien, trata de esclarecer 
la situacion que se presenta al sujeto y de atraer su atencion 
hacia los facto res impOltantes, de tal manera que el indivi
duo pueda llegar por si mismo a una solucion prudente y 
satisfactoria" . 

En esto aparece con mayor precision la oposicion 'de las 
tendencias. Ciertamente, el sujeto asume la responsabilidad 
de la decision, con ayuda del psicologo, pero antes este habra 
juzgado tnnto la capacidad como las motivaciones del sujeto~ 
Mas, para Rogers, el sujeto mismo, liberado de toda situacion 
de examen, es conducido a desarrollar su personalidad en el 
sentido de adquirir conciencia y asumir una respollsabilidad,. 
no constituyelldo la relacion psicologo-sujeto mas que un 
vinculo y el momento favorable en que se produce esta evo
luci6n. 

Para retomar los terminos de Rogers, "la terapia es el 
diagnostico y ese diagnostico es un proceso que se desenvuel
ve en la experiencia del sujeto y no en el intelecto del prac
tico"; 0 aun, "la finalidad del terapeuta es crear las condi
ciones en las cuales el sujeto puede hacer, experimentar y 
aceptar el diagnostico de los aspectos psico16gicos de su in
adaptacion". 

Pero, entollces, se dira, lcomo se presenta una entrevista 
no directiva que tiende a resolver un problema individual't 

1 Op. cit.: P~rso",nel Selectum. 



Esquematizando se puede decir que el desarrollo es el S1-

guiente: 

1. EI psic610go expone su papeZ no directivo y pone los 
medios de investigacion a disposiciOn del sujeto. 

II. EI sujeto "habla" su problema y encuentra la solu
cion. 

De este esquema resulta: 

I. Que el psicologo no efectuara ninguna investigacion 
sistematica ni de los antecedentes ni de la personalidad del 
sujeto. Este dini 10 que el mismo juzgue necesario para ser 
comprendido. 

II. EI psicologo no juzgara ni discutira ninguno de los 
sentimientos ni las ideas expresadas pOl' el sujeto. Se con
tentara con re£lejarlos, mantenienrdo constantemente la acti
tud no directiva, y aplicand_o las tecnicas de conversaci6n que 
consignamos al comienzo de este capitulo. 

Contrariamente a 10 que pod ria pensarse, la actitud di
rectiva, que parece ser historicamente anterior, se defini6 co
mo tal pOl' oposicion a la actitud no directiva; al menos, tal 
como la formula Thorne. 

En un articulo del ano 1944, Thorne 1 reconoce que las 
concepciones de Rogers constituyen un progreso al destacar 
las relaciones sujeto-tecnico que permiten el desarrollo au
tonomo de la personalidad del sujeto. Pero observa que el 
tecnico 0 experto no directivo, al vedarse recurrir a otras 
fuentes de informacion fuera del sujeto, al no realizar una 
investigacion sistematica de la historia del caso, al negarse 
a utilizar otros metodos y al encerrarse en una especie de ri
tual, aplica no una tecnica sino un dogma. Las tecnicas di
recti vas, en cambio, permiten obtener una buena historia del 
caso. Cuando se 10 aplica bien, un interrogatorio sistematico 

~ THORNE (F. c.) : A critique of non-directive methods of PsycMthertIJIII. 
~,t cf abnorm. Soc. psycho'., I1C~. 1944. 
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es bien aceptado por el sujeto que incluso se siente tra-n
quilizado pOl'que advierte que el tecnico efectua una in
vestigaci6n completa y cuidadosa. En cuanto a la coopera
ci6n del sujeto en el curso de las entrevistas, Thorne piensa 
que no hay reglas absolutas. En que medida debe dirigirse 
la entrevista, es una cuesti6n personal que cada tecnico debe 
determinar por si mismo. Lo que importa, en definitiva, son 
las necesidades del sujeto y todos los metodos (directivos, 
agresivos 0 no) son buenos. 

En ol:ro articulo escrito en 1947, Thorne 1 insiste en la ne
cesidad de establecer un diagn6stico previo a todo tratamien
to. Ese diagn6stico no debe limitarse a la identificaci6n de 
sindromes clinicos. " En el estudio de la personalidad, el 
diagn6stico comporta la descripci6n de un proceso continua
do mas que de la identificaci6n de una enfer medad. De alIi la 
necesidad de un estudio sistematico y cronol6gico de la his
toria del sujeto". 

Thorne, en un articulo del ano 1948.2 da una definici6n 
de la actitud metodol6gica "directiva", que el llama asi, dice, 
para distinguirla de la "invasora" tecnica no directiva: "EI 
nuevo metodo tiene por objeto valorar sistematicamente, y mo
dificar si es preciso, todo rasgo importante de la personalidad 
por medio de la utilizaci6n ecIectica de todas las tecnicas 
disponibles, teniendo en cuenta sus indicaciones y contrain
dicaciones". En efecto, para Thorne toda psicoterapia es di
rectiva (el psic6logo esta para curar, el escoge el metodo, 
etc.) ; hay s6lo diferentes "grados de direcci6n" y todos los 
grados pueden utilizarse en un mismo caso segun las indica
ciones de cada situaci6n particular. 

Thorne observa que "la necesidad de direcci6n que mani
fiesta un sujeto esta en relaci6n inversa con su capacidad 
de dirigirse efectivamente por SI mismo", que puede ser 
deficiente 0 limitada. Ademas, las tecnicas no directivas no 

1 THORNE (F, C.): The clinical method in Science, The Amer, psycho!., 
1947, 2. 

:;;' 2 THORNE (F, C.) : Principles of directille counseling and Psychotherapy, 
The American Psycho!., 1948. 3. 
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son los unicos medios de "centrar" la entrevista en el sujeto. 
Pero Thorne dirige a Rogers una acusacion aun mas impor
tante: Ie reprocha no tomar en cuenta los facto res intelectua
les. Criticando una formula de Snyder (influido por Rogers), 
que declara que el proposito de la psicoterapia es "mo.dificar 
las actitudes emocionales socialmente inadaptadas", escribe: 
"Aunque los componentes afectivos e impulsivos de la per
sonalidad sean biologicamente mas primarios y actuen cons
tantemente durante la vida, la maduracion de la corteza y el 
desarrollo de las funciones mentales superiores tienen como 
consecuencia el ~stablecimiento de un control intelectual por 
medio de inhibiciones de las funciones inferiores y la adqui
sicion de posibilidades de aprendizaje extraordinariamente 
desarrolladas". Parece, pues, que las capacidades intelectua
les constituyen el recurso principal de la adaptacion. 

En el contexto que se acaba de exponer, puede conside
rarse la entrevista como un metoda clinico de diagnostico 
distinto de la entrevista terapeutica. La actitud del psicologo 
es la de un experto que emprende una investigacion sistema
tica y utiliza para ello una tecnica cuyas reglas y dificultades 
debe conocer. De aM cierto numero de problemas, que ad
quieren aqui toda su importancia: lComo inducir al sujeto 
a cooperar? ;, Como obtener una buena biografia? l Como 
plantear correctamente el problema del sujeto? lQue pre
guntas formular y como plantearlas?, etc. Mientras ·que la 
entrevista no directiva esencialmente esta constituida por una 
especial relacion psicologo-sujeto, que implica en el tecnico 
una actitud y concepcjones psicologicas, la entrevista direc
tiva es una situaci6n manejada por el tecnico, la que Ie per
mite actitudes variadas y eclecticas; pero plantea tambien 
problemas. Como escribe Thorne: "La entrevista estructu
rada exige una mayor habilidad tecnica que laentrevista no 
estructurada; es necesario evitar, como se hace comunmente, 
influir en el sujeto, sugerir respuestas por medio de pregun
tas orientadas 0 introducir en la situacion efectos debidos 
unicamente al prestigio del tecnico". 
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Estas dificultades, superadas en la actitud no directiva, 
constituyen problemas en la actitud directiva. 

3. DIscusroN. 

Se observant, ante todo, que Ia actitud directiva no pro
porciona respuesta terminante a Ia pregunta: l como dar un 
consejo psicologico? (suponiendo, claro esta, que se haya po
dido juzgar sanamente Ia capacidad y las motivaciones del 
sujeto). Distinguir diagnostieo y tratamiento, ann concebido 
como educacion, es propio de la actitnd directiva en psico· 
logia. Esa misma edueacion puede coneebirse, sea en forma 
de pedagogia directiva ("jSeria conveniente que usted apren· 
diese eontabilidad!; es un oficio adecuado y estable"; 0 aun, 
"Aprenda electroniea; es un ofieio de porvenir") 0 en forma 
de pedagogia no direetiva, la eual euenta con la prefereneia 
de los psicologos experimentados ("Veamos los oficios posi
bles, estudiemos en eonjunto sus earaeteristieas; luego, elegi. 
ra usted"). Es indudable que esta ultima manera de proce
der es mas satisfactoria y responde al argumento de ineficacia 
I ., f I" .. , " a que se reeurno reeuentemente contra a prescnpClOn 

en psieologia. EI consejo psicologieo proporeionado en forma 
de preseripciones, si no eoncuerda con los proyectos que el 
sujeto coneibio al margen de todo examen y si obliga al su
jeto a un esfuerzo, es completamente ineficaz. Ejerce la mis
rna accioll que los pareeeres 0 consejos de amigos 0 pari en
tes mas 0 menos informados 0 aun de su portera. Iguaimente, 
actual' pOl' sugestion sOlo surte e£ecto sobre personalidades 
debiles y sin dinamismo y euando el psieOlogo es la ultima 
persona que les habla. La solucion, consistente en hacer que el 
sujeto adopte la decision, es mas valedera psicologicamente. 
Pero es aun necesario que Ia forma del exam en haya condu
cido al sujeto al punto en que asumir esa responsabilidad 
Ie es faeil y posible. Mas, en la medida en que el examen 
y las entrevistas fueron marcadamente directivos, el sujeto 
se encuentra despojado de su capaeidad de decision en pro-
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vecho del experto-consultivo, puesto que no fue llevado a 
juzgar por SI mismo la situacion desde el comienzo. Hay 
en ello una fuente de malentendidos: el psicologo tiene la 
impresion de haber cumplido su trabajo y el sujeto, liberado 
al fin del examinador, cree que Ie es posible no tener en 
cuenta los consejos recibidos y tendni la impresion de no 
haber "sacado" nada del examen. Eso proviene, a nuestro 
parecer, de que la distincion de diagnostico y tratamiento, 
en 10 que concierne a problemas humanos, es muy relativa. 
Encarar problemas humanos es ya una forma de tratarlos. 
La actitud no directiva permite encararlos tratandolos segUn 
su naturaleza, en el sentido de las lineas de fuerza que com
portan. Los ejemplos de aplicacion de la actitud no directiva 
que citamos son probatorios, en particular la organizacion 
de un servicio de orienta cion profesional. 

Se observara que ese servicio examinaba a los aspirantes 
a ingresar a la universidad. Un argumento que surge inme
diatamente contra la actitud no directiva es que no se pueden 
tratar aSI todos los casos. Solo podria hacerse con sujetos 
de cierto nivel y en ciertas situaciones, 10 cual es cierto, y el 
mismo Rogers indico los limites de la psicoterapia no direc
tiva (y acaso, agregamos nosotros, hasta de to do consejo 
psicologico) : 1) es necesario que los sujetos tengan una edad, 
un nivel intelectual y una estabilidad convenientes; asi, los 
psicoticos, los traumatizados craneanos y los nifios, en razon 
de su comportamiento inestable e hiperactivo, no pueden ob
tener provecho de entre-vistas no directivas; 2) es necesario 
que el sujeto tenga cierta independencia con respecto a su 
medio familiar; 3) es preciso que exista en el sujeto el deseo 
profundo de ser aytldado y, en particular, que sus conflictos 
con el medio Ie sean mas penosos que el doloroso esfuerzo 
necesario para la busqueda de solucion; 4) finalmente, es 
preciso que el sujeto sea capaz de dominar su situacion. Las 
observaciones de Rogers sobre este punto nos parecen de gran 
importancia: "Basta con un momento de reflex ion para darse 
cuenta de que ciertos individuos se hallan a tal punto ago
biados pOI' las circunstancias 0 disminuidos pOI' deficiencias 
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personales que ninguna reorganizacion de sus actitudes pue
de permitirles encarar una vida normal. He aqui un joven 
delincuente, que vive en 10 que se llama "una zona de delin
cuencia", donde las fuerzas sociales alientan los actos delic
tuosos; en su familia se 10 posterga y se prefiere a su hermano 
menor; en la escuela a la cual concurre no se tiene en cuenta 
su retraso mental sino que se Ie hace notar continua mente 
sus fracasos. En un caso tal, ninguna psicoterapia puede dar 
verosimilmente resultado. La importancia de los factores 
destructores es tal que una simple reorganizaci6n de las acti
tudes del joven delincuente es insuficiente para posibilitar 
las satisfacciones de una vida normal. Aunque fuese capaz 
de progresar, adquiriendo conciencia de su situaci6n, no 
puede controlar sino un reducido numero de elementos que 
dominan su vida. Aqui debe cambiarse el medio. La psico
terapia desempefia un papel secundario". Rogers recuerda la 
experiencia psicoanalitica en once criminales efectuada por 
Healy y Alexander en 1931-32, cuyos resultados fueron ne
gativos a pesar de los progresos psicol6gicos de los sujetos. 
Healy reconoci6 que, sin mejores condiciones sociales y eco
n6micas, esos progresos no ti-enen ninglin efecto pnictico sobre 
la delincuencia. Y Rogers observa: "una inestabilidad pro
fundamente arraigada, agrupaciones de delincuentes, la des
ocupaci6n y la falta de capacidad utilizable socialmente crean 
una situaci6n en que los progresos psico16gicos parciales que 
a]~nos individuos hayan podido hacer carecen de efecto". 

En suma, para que un consejo psico16gico pueda tener 
eficacia, hace falta no s610 que el sujeto sea capaz de cam
biar, sino que el m~dio permita . cierta libertad de eleccion 
entre diversas maneras de comportarse. 

Dadas las limitaciones que preceden, en todos los casos 
en que un consejo psicol6gico 0 una psicoterapia no son posi
bles, un exam en psico16gico con proposito de diagn6stico 
puede ser indicado; y en ese caso, las tecnicas directivas se 
justifican, a pesar de sus insuticiencias. 

Otra limitaci6n de la actitud no directiva adoptada de 
lleno, es para nosotros una experiencia cotidiana. En el am-
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bito de la Seguridad social un mimero importante de sujetos 
se presenta a la orientaci6n profesional con provectos niti
damente formulados y considera el examen como una veri
ficaci6n. Se someten al examen pero no sienten, en manera 
alguna, la necesidad de considerar el conjunto del problema. 
Quieren, por ejemplo, ser coIlltadores 0 electricistas. Mas un 
nipido interrogatorio muestra, a menudo, que son incapaces 
de efectuar las cuatro operaciones (con respecto al contador) 0 

que ignoran todo sobre el oficio de electricista. Se decidieron 
en funci6n del prestigio de la palabra. Llevarlos a cons ide
rar que para el10s se plantea un problema de orientaci6n 
y proceder de tal modo que sientan deseo 0 necesidad de 
ser orientados, es una primera etapa importante previa a toda 
orientaci6n no directiva. Es necesario, en efecto, interesarlos 
y prestigiar ante ellos el examen; hay que demostrarles que 
sus proyectos estan insuficientemente estudiados; que no 
consideraron, por ejemplo, sus capacidades 0 sus gustos por 
tal 0 cual actividad profesional. Se descubre, entonces, que 
su determinaci6n no es mas que aparente y que en el fondo 
estan muy desorientados. EI consejero de orientaci6n erigi6 
obstaculos y provoc6 inquietudes; en eso puede considerarse 
que se mostr6 agresivo 0 muy directi'Vo. Sin e~bargo, en la 
medida en que el sujeto llega a concebir que el consejero 
trabaja para su provecho y que los obstaculos que sefiala son 
datos objetivos (caracteristicas de los sujetos 0 de la situaci6n 
exterior), su inquietud se desarrollara en una atm6sfera de 
seguridad y objetividad. Esto es po sible porque el examen 
de orientaci6n puede ser el Iugar y momenta de la busqueda 
de soluci6n. 

Comprobamos en cambio que una inteligencia limitada 
no constituia un obstaculo para una orientaci6n no directiva. 
La preocupaci6n de su propio interes y un simple buen sen
tido permiten a todo sujeto normal mente equilibrado recha
zar proyectos que sobrepasan su capacidad. A menudo inte
rrogamos a tales sujetos preguntandoles por que no solicita
ban el beneficio de una reeducaci6n profesional, indicada, sin 
embargo, en el plano medico. Las respuestas son diversas 
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pero todas caracterizadas por un solido buen senti do: "Sabe, 
soy un poco cabeza dura y no me entra facilmente"; 0 aun, 
"no tengo memoria y no me yeo volviendo a la escuela". 
Pero, cuando les explicamos que disponemos de cursos de reo 
adaptacion estrictamente manuales, aceptan gustosos. 

Queremos formular finalmente dos observaciones: 
Hemos apuntado que Thorne reprochaba a Rogers no 

tener en cuenta las capacidades intelectuales, consideradas 
como funciones de adaptacion. EI reproche se dirige contra 
cierta concepcion de la inadaptacion que solo seria resultado 
de conflictos afectivos, que dominan, de manera permanente, 
todo el comportamiento en ciertos neuroticos. La inteligencia 
aparece como obnubilada por actitudes inadecuadas. Pero, 
en la medida en que se concede a la conciencia y a la adqui
sicion de conciencia alglin papel en el proceso de readapta
cion, no se puede eliminar el papel de las capacidades 
intelectuales. De todos mod os, en el ambito del tratamiento 
de casos no patologicos, las capacidades intelectuales, en la 
medida en que ejercen su actividad de control, constituyen 
medios de adaptacion. Nos parece, pues, que la actitud no 
directiva no esta ligada estrictamente a una concepcion de 
la personalidad centrada en los problemas afectivos y que 
puede efectivamente desarrollarse, como actitud metodologi
ca, de manera independiente. 

La segunda observacion se refiere a un aspecto de la 
actitud del entrevistador, que creemos esencial. EI punto de 
vista de Rogers parece bastante exclusivo pOl'que esta inspi
rado en una actitud fundamental de confianza en la capacidad 
de desarrollo del individuo, dado que el examen se conduce 
de tal modo que el sujeto experimenta verdaderamente esa 
confianza y el respeto que se tiene por su autonomia perso
nal. Las tecnicas de conversacion que propone solo tienen 
por objeto poner en accion esta actitud, que se Ie aparece co· 
mo la unica valedera en el plano de la psicologia. Adoptar 
estas tecnicas y "central''' las entrevistas 0 los examenes en 
el sujeto, fa'Vorece, pues, el desarrollo de la actitud no direc
tiva; pero si esos medios son considerados por el psicologo 
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como "astucias" que no comprometen en nada la eficacia de 
su actividad, se vera disminuida. Inversamente, si esa con
fianza es real y parte intf'grante de su personalidad, podni, 
a nuestro parecer, dirigir sin riesgo las entrevistas y efectuar 
investigaciones sistematicas, pues 10 hara con pleno conoci
miento y sabra juzgar la oportunidad de tal 0 cual interven
cion. La linea de demarcacion, desde este punto de vista, 
no a parece entre las tecnicas directivas y las tecnicas no 
directivas, sino entre los psicologos experimentados y aque
lIos que nunca senin psicologos pnicticos. 

La encuesta de Fiedler 1 nos parece concluyente desde 
4'lse punto de vista. F. E. Fiedler se planteo el siguiente pro
blema: Los psicotera peutas con posiciones teoricas y que 
aplican h~cnicas diferentes (adleriana, freudiana, directivas 
o no directivas), l conciben de distinta manera la "relacion 
terapeutica ideal"? Ademas, lla relacion terapeutica es es
pecifica de la psicoterapia 0 se asemeja a la nocion comtin 
de buenas re1aciones interpersonales? Para conte star estas 
preguntas, Fiedler presenta a diferentes psicoterapeutas (de 
distintas tendencias y desigual experiencia) una serie de des
cripciones breves de la relacion terapeutica y les pide que 
las clasifiquen en categorias a partir de la mas caracteristica 
hasta la menos caracteristica de 1a relaci6n terapeutica ideal. 
Las clasificaciones obtenidas se ordenan correlativamente 
(siguiendo la tecnica - Q, que permite hacerlo con sujetos 
a partir de sus rasgos) y el cuadro de los resultados se so
mete a un analisis factorial. He aqul sus conclusiones: "Los 
dos analisis proporcionan solo un factor general. Los psico
terapeutas mas experimentados, de las diferentes escuelas, 
aparecen mas de acuerdo entre SI que con los terapeutas me
nos experimentados de sus escuelas respectivas. AlguMos no 
practicos (naive subjects) se muestran cap aces de describir 
correctamente la relacion terapeutica ideal... (por cons i
guiente) : 

1 FIEDLER (F. E'): The Concept 0/ an ideal therapeutic relationship, J 
-of consult. psycho!., 1950, 14. 
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I. Los terapeutas de las distintas escuelas no describen 
en forma diferente su concepto de la relaci6n terapeutica ideal. 

II. La habilidad para describir ese concepto resulta pro
bablemente de la experiencia mas que de las posiciones doc
trinarias. 

III. Los no practicos pueden describir la relaci6n tera
peutica ideal del mismo modo y tan bien como los terapeutas. 
La relaci6n terapeutica puede ser considerada, pues, como 
una 'Variante del concepto general de buenas relaciones inter
personales. 

He aqui, ahora, los rasgos considerados como menos ca
racteristicos de la relaci6n terapeutica: 

el tera peuta como castigo (a punitive therapist) ; 
el terapeuta provoca en el sujeto el sentimiento de ser 

rechazado; 
el terapeuta parece no tener ningun respeto por el sujeto; 
la relaci6n es impersonal, "fria"; 
el terapeuta "pone, a menudo, al sujeto en su sitio"; 
el terapeuta busca el favor del sujeto; 
el terapeuta trata de impresionar al sujeto con su capaci

dad 0 sus conocimientos; 
el terapeuta trata al sujeto como a un nino. 

El rasgo mas caracteristico es: el terapeuta participa 
completamente en 10 que dice el sujeto. 
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Los rasgos considerados como muy caracteristicos son: 
en sus comentarios, el terapeuta se mantiene siempre en 

la linea de pensamiento del su jeto; 
el terapeuta es totalmente apto para comprender los sen

timientos del sujeto; 
el terapeuta intenta realmente comprender los sentimien

tos del sujeto; 
el tono de voz del terapeuta debe indicar su aptitud para 

compartir los sentimientos del sujeto; 
el terapeuta considera al sujeto como colaborador suyo 

en la resoluci6n de un problema com un; 
el terapeuta trata al sujeto como su igual. 



Si tratamos de resumir nuestro punto de vista, aplicandolo 
a la situaci6n de entrevista, diremos que el entrevistador 
consultivo debe estructurar la relaci6n psicol6gica de tal mo
do que asegure al sujeto seguridad y objetividad, no s610 con 
respecto a su situaci6n social, sino tambien con respecto a su 
personalidad. Para lograrlo, los consejos de Fiedler son im
Iportantes porque permiten al sujeto expresar libremente su 
problema, en el sentido en que sus propias dificultades cons
tituyen la fuente de las motivaciones propias de la entrevista. 

En la medida en que logra crear esta atm6sfera, el psic6-
logo es no directivo; las tecnicas de conversaci6n, preconiza
das por Rogers, pueden ayudar al desarrollo de la entrevista; 
pero, un interrogatorio sistematico bien organizado no es 
obstaculo para ello, si el sujeto no se siente frustrado en par
te de su iniciativa. 
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CAPiTULO IV 

LA ENTREVISTA DE ORIENTACION 
PROBLEMAS PBACTICOS 

El capitulo anterior constituye, en cierto sentido, un ana
lis is psico16gico del indagador 0 entrevistador en situaci6n 
de entrevista. Hemos insistido en las actitudes que nos pare
cen mas adecuadas para favorecer el desarrollo de la entre
vista. Pero junto a esos problemas generales hay cierto 
mimero de cuestiones practicas que debemos considerar 
ahora. 

1. COMO ESTRUCTURAR LA ENTREVISTA. 

Depende esto, ante todo, de las circunstancias y los obje
tivos del examen. Es evidente que no puede obtenerse la 
cooperacion de los sujeto8 y estructurar la entrevista, de igual 
manera, si la finalidad es: 

juzgar la capacidad del 8ujeto, con miras a un consejo 
psicologico 0 una orientaci6n profesional; 

diagnosticar y tratar dificultades psicol6gicas; 
juzgar la responsabilidad del sujeto en un conflicto con 

la sociedad (delincuencia, crimen, etc.). 

Otr08 problemas son, por ejemplo: lacepto el 8ujeto es
pontaneamente el examen 0 bien se debi6 tratar de conven
cerlo para ello? lLe fue presentado correctamente, 0 bien, 
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por temor de resistencias, se Ie redujo su importancia 0 de
formo su naturaleza? 

Y aun: lcmil es Ia situacion actual del sujeto con respecto 
.al problema que se trata 0 a otros aspectos que pueden per
turbar gravemente la situacion de entrevista? Asi, por ejem
plo, es una aberracion considerar la orientacion profesional 
de un deficiente, cuya esposa esta embarazada (caso que ha 
ocurrido), 0 cuyos sufrimientos fisicos Ie impiden toda liber
tad de espiritu. Y queda una ultima cuestion previa: lque 
espera hallar el sujeto? y lconoce eV:Ictamente el objetivo 
de la entrevista y los examenes? 

Teniendo en cuenta esos factores, el psicologo va a tratar 
de estructurar la situacion explicando, como escribe Thorne \ 
que "su responsabilidad (la del psic610go) consiste solo en 
apreciar los hechos imparcialmente y que no intentani, 
en manera alguna, censurar ni tomar partido, sino simple
mente analizar cientificamente la situacion. Como es natural, 
este esfuerzo por establecer su relacion con el sujeto prose
guira hasta que este admita que sus intereses se veran 
protegidos y que puede confiar al examinador sus confiden
cias mas intimas". Es indudable que formulada asi esta 
·explicacion aparece mas como un programa 0 una declaracion 
de intenciones que como un medio psico16gico. 

Por ello muchos autores, principalmente profesores nor
teamericanos de ciencia social, trataron de reunir cierto nu
mero de reglas empiricas, presentadas en forma de consejos, 
para obtener la cooperaci6n de los sujetos: 

el sujeto debe sentirse comodo, y seguro de que no sera 
molestado; 

el entrevistador debe dar la impresion de que dispone de 
todo el tiempo necesario y que ese tiempo esta con
sagrado exclusivamente al sujeto; 

el entrevistador debe expresar algunas "relaciones" con 
el sujeto (por ejemplo: conocimientos 0 experiencias 
comunes) ; 

1 THORNE (F. C.l: Principles 0/ psychological examining. Vermont, 1955, 
Cap. VI. 
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todas las vacilaciones y todas las ideas 0 sentlmlentos 
expresados son recibidos con interes y en forma to
lerante; 

ningun ]UlClO (condena 0 aprobacion) debe ser mani
festado; 

el entrevistador debe lograr que se advierta su sincer/) 
deseo de dar ayuda 0 de mostrarse competente para 
aconsejar, etc. 

Como se ve, se trata siempre de crear una atmosfera de 
seguridad y objetividad que tranquilice al sujeto. Pero, como 
escribe P. Young \ "la relacion de entrevista al parecer crea 
una situacion en que se enfrentan terminos contradictorios: 
proximidad (nearness) y distancia (remoteness), vivacidad 
y libertad de ritmo, intimidad e impersonalidad, relacion 
personal y "distancia" profesional, comprension y no exterio
rizacion de la simpatia". 

Sin embargo, no debe olvidarse que para el sujeto el 
entrevistador es un medio para alcanzar ciertos objetivos. Es 
preciso que el segundo, luego de estimarlos, explique al suje
to como la situacion de entrevista Ie permite satisfacerlos. 
Es necesario, pues, que en cierto sentido el sujeto pueda llegar 
a considerar que quien 10 entrevista persigue los mismos ob
jetivos que el y, ademas, reconozca efectivamente, en cada 
uno de los actos y en las preguntas efectuadas, el vinculo con 
Ia finalidad perseguida. Asi, es preciso estar en condiciones 
de responder a las preguntas que el sujeto se formula, mas 
o menos claramente, con respecto al contenido de la entre
vista. "l Que faculta a esta persona a interrogarme acerca 
de mi infancia y mi educaci6n cuando tengo treinta afios y 
por no poder practicar mas mi oficio de albafiil solicito 
aprender electricidad?", se dira, por ejemplo, cierta victima 
de un accidente de trabajo. 0 bien, en un centro medico
pedag6gico, cierta madre de familia puede inquietarse por 
las preguntas que se Ie formulan sobre sus propias dificul
tades, cuando viene a consultar acerca de su hijo. Evidente-

1 YOUNG (P. W.): Interviewing in social Work, Nueva York, 1935. 
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mente no es posible dictar un curso de psicologia a cada 
sujeto, que por otra parte no esta preparado para asimilarlo. 
Sin embargo, el siente, mas 0 menos confusamente, que todo 
eso tiene un nexo. Mientras mas progresos haga el sujeto en 
esta especie de conexion, mas se sentira llevado a ser com· 
pleto y hallani en si mismo el origen de las motivaciones 
para proseguir la entrevista. Llegara a hablar espontanea
mente, pOl'que tendra ocasi6n de exponer su problema en for
ma completa. Fuera de la situaci6n de entrevista haU6 difi
cultades, pero no pudo formularlas sino parcialmente, en 
determinados momentos. En Ia entrevista podra, tal vez, reaIi
zar una sintesis. 

Algunos tecnicos se inclinan a desarrollar esta situaci6n 
de entrevista como situaci6n de confesi6n; intent an, por me
dio de cierta sugesti6n, de inculcar al sujeto la idea de que 
debe "decir todo", 0 de que el entrevistador "necesita saber 
to do". En verdad, algunos sujetos tienden a pensar as!, pero 
la mayoria se resiste a esa sugesti6n. Ademas, "decir todo" 
no es una consigna bien clara. Nunca puede decirse todo; 
siempre se elige, en funci6n de ciertas facionalizaciones de 
la situacion. Es, pues, preferible para el entrevistador, dirigir 
esas I'acionalizaciones en Iugar de sugerir consignas vagas. 

l Que racionalizadones proponeI', para que originen mo
tivaciones e induzcan al sujeto a cooperar en el examen de 
su problema? 

Deben considerarse aqul dos puntos: la presentaci6n de 
la entrevista y su organizaci6n. 

Ciertos entrevistadores tienden a descuidar Ia presenta
cion de la entrevista, en la creencia de que la redacci6n de la 
convocatoria y el nombre del servicio bastan para informar 
a los sujetos. Nos parece esto un error originado en su difi
cultad para considerar la situaci6n desde el punto de vista 
del sujeto. Con frecuencia, preguntamos a los asegurados 
sociales que son deficientes y fueron citados por nuestro ser
vicio de reubicaci6n profesional para su orientaci6n: "l Sabe 
usted "para que 10 hemos citado?" Las respuestas mas nume-
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rosas Y completas son del tipo siguiente: "Para someterme 
a un examen ... ". "Para buscarme trabajo ... ". 

Ciertamente, con tal contexto mental mis sujetos no estan 
preparados para cooperar en una entrevista psicologica pro
funda, cuyo interes no advierten en el primer momento. He
mos sentido pOI' eso la necesidad de presentar la entrevista 
a todos los sujetos. Les decimos, en sintesis, 10 siguiente: 

"Se encuentra usted en el servicio de reubicacion profe
sional de la Seguridad social. Este servicio esta compuesto 
por personas que atienden el legajo, medicos, asistentes so
ciales y psicotecnicos. El servicio trata, en 10 posible, de 
conseguir un puesto 0 de hacer aprender un oficio a los que, 
por haber padecido una enfermedad 0 un accidente, no pue
den volver a sus actividades profesionales anteriores. 

"Para ello se requieren diversos examenes. Acaba de vel 
usted al medico, y se encuentra ahora con el psicotecnico. 
Mi tarea consiste en examinar con usted su situacion y pro
poneI' una solucion a una comision que se reune semanal
mente y adopta las decisiones. Usted comprende que no se 
puede proponer una soluGion si no se conoce bien a la gente; 
por eso, previamente a todo examen, trataremos de trabar 
conocimiento. Hablaremos de sus afios de escuela, de los 
oficios que ejercio, del periodo de su enfermedad y de su 
situacion actual. Examinaremos tambien sus proyectos y ve-

, 1 d 1'" remos como se os pu~ e rea lzar . 

Antes de iniciar el estudio biografico es necesario que 
se haya dicho todo esto, pero no como se 10 ha presentado 
aqui, en forma de discurso, sino como dialogo. Desde el 
primer momento, el sujeto habla de su situacion 0 expresa 
su temor de someterse a un examen, 0 bien formula inme
diatamente su proyecto. Hay que dejarlo hablar, pero apro
vechar la menor ocasion para insistir en los aspectos impor
tantes que situan la entrevista y el examen, es decir: 

Ambito social: la Seguridad social. 

Objeto del servicio: la reubicacion profesional. 
Mi mision: el examen sistematico y serio de los casos de 
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.sus intereses y que los obstaculos que pueden surgir en su 
-camino no dependen de eI, sino que constituyen aspectos 
objetivos de la situaci6n. 

La riqueza de los datos recogidos se halla, pues, en parte, 
en funci6n del esfuerzo constante del entrevistador para que 
el sujeto adquiera conciencia de la situaci6n, en la forma 
mas completa y exacta. 

Otro medio de obtener que el sujeto adquiera conciencia 
·de la situaci6n consiste en describir uno 0 dos casos que fue
ron tratados por el entrevistador. Es tendencia natural de las 
personas que tienen dificultades la de creerse unicas y pensar 
~ue no se puede comprender su situaci6n. Hay, sin embargo, 
sujetos que piensan que su situaci6n es tan comun que no ne
cesitan explicarla enteramente. Puede, pues, ser litil para 
unos y otros narrar brevemente uno 0 dos casos y c6mo fueron 
tratados. Pero hay que elegir los casos muy esmeradamente; 
en e£ecto, la gente no se interesa por otras personas sino en 
1a medida en que estas se encuentran mas 0 menos en su mis
rna situaci6n, con dificultades similares. 

Esta manera de proceder permite mostrar al sujeto que 
efectivamente el organismo en cuyo ambito se desarrolla la 
entrevista encuentra y realiza las soluciones de casos analo
gos; permite tambien especificar concretamente los medios de 
que dispone el organismo e incitar asi al sujeto a expresar 
completamente su situaci6n para aprovechar al maximo las 
posibilidades brindadas. 

Interpretando estrechamente las tecnicas no directivas, se 
puede tender a pensar que la relaci6n no directiva no es mas 
que un informe psicol6gico. Luego de haber formulado la 
regIa de libre expresi6n y de haber dado al sujeto una idea 
clara de 10 que se espera de el, haciendole comprender que 
la responsabilidad del desarrollo de la entrevista Ie perte
nece, el psic610go se contentaria con mantener Ia actitud no 
directiva por medio de divers as tecnicas de conversaci6n. Es
to es po sible en el consultorio de un psic610go privado, quien 
no interviene en los facto res sociales que actuaran en la evo
luci6n y las decisiones del sujeto. Pero, en la medida en 
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que el entrevistador se halla socialmente ubicado en el am
bito de un organismo que propicia la busqueda y la realiza
cion de decisiones (medios de investigacion, de informacion, 
pecuniarios para asumir cargas, etc.), el sujeto no reaccio
nara exclusivamente con relacion al psicologo sino con res
pecto a la situacion total. Al poner en claro esas determina
ciones el psicologo ayudaiia al sujeto a adquirir clara con· 
ciencia de elIas y a reaccionar en forma adecuada. 

La objetividad de la situaci6n de entrevista no depende 
solo de la actitud del entrevistador, que se abstendra de juz
gar abiertamente y de limitar as! la asuncion de responsabi
lidad, sino tambien del ambito social y tecnico en el cual se 
desarrolla la entrevista. 

Tal estructuracion de la situacion de entrevista no se ope
ra en la misma forma con todos los sujetos. Su estado psico
logico desempeiia un papel importante, pues estan desigual
mente capacitados para asumir en cielta forma la situacion 
de entrevista, ya sea en razon de la insuficiencia de sus medios 
expresivos, 0 bien pOl' un estado patologico que reduce sus 
medios. De cualquier manera, primeramente se les debe 
ofrecer la posibilidad de hacerlo, antes de adoptar una acti
tud mas directiva y formular preguntas directas. No solo 
porque la actitud no directiva permite una busqueda mas efi· 
caz que la solucion, sino tambien porque "se expresan mas 
ideas y de manera mas precis a cuando se deja que el sujeto 
cuente libremente su historia y luego se 10 interroga sobre 
ciertos detalles". (Williamson y Folley 1) . 

2. ESTUDIO BIOGRAFICO. 

a) El problema 

Hemos observado ya que toda entrevista orientada hacia 
el estudio de un caso y la busqueda de una solucion de adap-

1 WILLIAMSON (E. G,) y FOLLEY (J.): Counseling in student Personal 
Work, en HARRIMAN (P, L,) : The Encyclopedia of Psychology, 
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tacion al medio es, en cierta medida, terapeutica. En un gra
do mayor aun toda entrevista es biografica. 

Dos posiciones extremas son posihles en este caso. El 
primer punto de vista puede formularse del siguiente modo: 
10 que importa en el estudio de un caso no es el pasado sino 
Ia situacion actual del individuo. No quiere decir esto, por 
supuesto, que el pasado no influya en el presente, pero, en la 
medida en que influye, es decir, en el grado en que tiene 
significacion actual, forma parte de la situacion presente. En 
consecnencia, basta con que el sujeto exponga completamente 
su situacion actual. Si ese informe parte de el, esa presen
tacion de su pasado sera psicologicamente significativa. Por 
ejemplo, al hablar de su falta de cultura e instruccion, el 
sujeto pOI' SI mismo se inclinani a hablar de su periodo es
colar y 10 hani con cierta perspectiva; lamentani el haLer 
sido desaplicado 0 que sus padres no vigilasen mas sus estu· 
dios, etc. Los hechos no apareceran secamente presentados 
sino que reflejaran actitudes psicologicas significativas actual
mente. Otro ejempl0 serla el siguiente: al hablar de su in
tencion de casarse y constituir un hogar, el sujeto comparara 
diversas situaciones y, en particular, puede pensar en las 
disputas entre sus propios padres 0 en la inconducta de su 
madre. 

Es indudable que encarado asi, el estudio biogrcifico es 
parcial; ciertos periodos se conoceran muy bien, pero otros 
quedanln en la sombra. Ademas, ese estudio se hallad dis
tribuido a 10 largo de las entrevistas y el psicologo tendra 
dificultad en formarse una idea de conjunto. Pero, en cam
bio, el sujeto, al decir de su pasado 10 que es util para su 
progreso personal, per!llanecera continuamente siendo dueiio 
tanto de la entrevista como de sus proy~ctos. POI' supuesto, 
para este estudio uno se dirigirci solamente al sujeto. 

Para la concepcion no directiva esta manera de proceder 
es legitima y psicologicamente util. 

EI segundo punto de vista puede formularse asi: el es
tudio sistematico del pasado de un individuo es de fundamen
tal importancia. El pasado de una persona es la mas rica 
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fuente de informacion cuando se qUlere saber 10 que ella es· 
y comprender por que se encuentra as! en la situacion pre
sente. La vida de un individuo constituye el criterio final de 
todas las investigaciones que se quiere emprender. Comporta 
la manifestaci6n en la acci6n de las capacidades y los mo
dos de adaptaci6n del sujeto, y, por consiguiente, permito· 
huscar soluciones adecuadas. 

Debe, pues, intentarse todo para confeccionar el infor
me mas exacto y completo de la biografia del sujeto. Para 
ello se acudini a todas las fuentes: la escuela, la familia, el 
medico, el asistente social y, naturalmente el mismo sujeto 
con quien debe mantenerse una entrevista biografica siste
matica. Se trata en este caso de un interrogatorio detallado 
en que no se deja en sombra ninguno de los periodos de la 
vida del sujeto. Tal estudio puede desarrollarse cronol6gica
mente, ya sea comenzando por el nacimiento para terminar 
con la situaci6n actual, 0 bien siguiendo el orden inverso. 

No es forzoso escoger entre los dos puntos de vista ex
puestos; ya que existe la posibilidad de una soluci6n inter
media, impuesta, por otra parte, por las condiciones practi
cas de trabajo. 

Observemos, en efecto, que el primer procedimiento exige 
condiciones de realizaci6n muy especiales; es necesario que 
el sujeto haya aceptado voluntariamente la consult a y que 
atribuya a las entrevistas una importancia fundamental; debe 
ser un tanto psic610go como para haberse analizado y es
tudiado con frecuencia; y es preciso que puedan realizarse 
multiples entrevistas. Mas, practicamente, la mayoria de los 
psicologos trabajan en organismos que exigen cierto rendi
miento y no comprenderian facilmente la multiplicidad de 
entrevistas, a menos que se trate, claro esta, de psicoterapia 
propiamente dicha. El psicologo debe obtener rapidamente 
una vision de conjunto bastante detallada del pasado del in
dividuo. Pero, por 10 demas, el segundo procedimiento, apli
cado estrictamente, es antipsicologico: la entrevista puede 

. transformarse rapidamente en interrogatorio, con importan
tes fuentes de errores en razon de la insuficiencia de la me-
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moria de los sujetos y su incapacidad de manifestar. Esos 
en'ores, que siempre deben tenerse en cuenta, se agravan con el 
interrogatorio directo. Ademas, es po sible que los sujetos in· 
formen acerca de los hechos en forma seca, despojada de su 
contenido afectivo y se pierdan aSI informaciones interesantes. 

b) Como actuar. EI comienzo 

Nos situamos en el momento en que, tras la presentaci6n 
del organismo y de SI mismo, y explicado ya el objeto de la 
entrevista, el entrevistador ha conseguido e£ectivamente crear 
cielta relaci6n psico16gica con el sujeto, el cual ha sonreldo, 
coment6 positivamente las explicaciones recibidas 0 formul6 
algunas reservas que el entrevistador logro despejar. Hemos 
visto tambien, anteriormente, que este ultimo ha presentado 
un breve plan, con los diferentes temas de la entrevista. En 
ese momento, no es posible seguir sin antes adoptar cierto nu
mero de decisiones y disposiciones. 

Es preciso haber decidido un plan. No se tratadel or
den en que se desarrollara la entrevista, sino de una vision ge
neral ordenada de los puntos y aspectos que se estudiaran. 

Puede concebirse este plan de distintas maneras; he aqui, 
por ejemplo, un plan que llamaremos "tematico": 

I. Vida familiar (nombres, fecha de nacimiento, ofi
cio, instrucci6n, salud, personalidad de los diversos 
miembros de la familia, etc.). 

II. Nacimiento y primera infancia (edad en que el su
jeto empezo a sentarse, a camiIlJar, a hablar, a con
trolar su esfinter, etc.). 

III. Salud (enfermedades, heridas, accidentes, etc., ac
titudes con respecto a su salud). 

IV. Educacion (escolaridad, materias preferidas, acti
tud con respecto a la escuela,. y la disciplina, etc.). 

V. Afectividad (emotividad, inestabilidad, problemas 
especiales, actitudes). 
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VI. Vida sexual. 

VII. Sociabi1idad (contacto social, esparcllluentos, ten· 
dencias asociales, inadaptaci6n). 

VIII. Vida profesional. 

IX. Vida familiar personal. 

X. Nivel economicosocial. 

Para nuestro trabajo hemos preferido un plan mas facil· 
mente crono16gico y auecuado a los problemas que tratamos. 
He aqui un esquema: 

IDENT IDAD. 

I. De La in/ancia hasla comienzos de La vida 
pro jesionaL : 

a) Vida familiar ...... .... ....... . ... . 
b) Escolaridad ...... . ... ... ....... . .. . 

II. Vida pro/esional ...... . . . .. .. . ....... . . . 

III. Situ{lcwn actual: 

a) Situacion pecuniaria ........ .. ..... . 
b) Familiar y social ................. . 
c) Esparcimien tos . ......••••.......... 

Fecha En/ermedade$ 

Es evidente que esos dos planes fueron confeccionados 
con distintas miras, pew que el segundo, menos sistematico, 
permite al sujeto expresarse mas libremente. 

Debe decidirse ahora por d6nde empezar. Pll'ede pen· 
sarse que es mas facil para los sujetos partir de la situaci6n 
actual y remontar el curso del tiempo, 10 cual en realidad 
es mas sencillo para el entrevistador que no se ve obligado 
a justificar, a1 principio, su interes por la familia y la infan
cia del sujeto. Nuestra experiencia nos ha demostrado, sin 
embargo, que se puede partir perfecta mente de la infancia y 
seguir los acontecimientos de manera estrictamente crono16gi
ca. Si la entrevista bi(\~dfica les p:lr'3Ce hIstificada, los sujetM 
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no hallan mas dificultad en descender el eurso de los tiempos 
que en remontarlo. Incluso, hemos advertido cierta ventaja 
en que los sujetos midan la distaneia con respecto a su situa
cion actual. Al comenzar pOl' 10 primero, su infancia, se les 
haee notorio que realizan una especie de reeapitulacion de su 
vida, de la eual, en cierto modo, deriva su situaeion actual. 
Casi nunca debimos justificarnos al proceder asi; nos bast6 
siempre con decir "vamos a empezar por el principio". Ade
mas, comenzando porIa infancia del sujeto, se puede exami
nar al mismo tiempo el grupo familiar (padres, hermanos y 
hermanas). Tratase de terceros y, generalmente, resulta mas 
facil a los sujetos hablar al principio de otras personas y no 
de ellos mismos. 

Pueden, sin embargo, presentarse algunas dificultades. 
Cielios suj1etos protestan: "No se trata de mis padres, sino de 
mi situacion actual". Nos ha parecido que eso se debia a 
dos causas posibles: fue insuficiente la presentacion de la 
entrevista, 0 bien influye en los sujetos una alarm ante situa. 
cion social actual. En ambos casos, no llegaron a concebir 
que la entrevista sera un estudio largo, minucioso y serio de 
los acontecimientos de Stl vida. En este, como en otros mo
mentos de la entrevista, debe aplicarse la siguiente regIa: se
guir la linea de menor resistencia, pasando rapidamente, pa
ra luego rever los puntos que no fue posible examinar. 

c) Desarrollo del estudio biograjico 

Para continual', se pueden concebir dos procedimientos. 
EI primer prooodimiento es anunciar los temas ("Hlibleme 
ahora de la educacion que recibio"; 0 bien, "l CUlil fue su 
vida profesional?"), dejar que el sujeto hable libremente; 
luego, pOl' medio de preguntas, hacer precisar los aconteci
mientos, las fechas y reacciones del sujeto. Este interroga
torio puede e£ectuarse ya sea despues de cada tema, 0 bien 
despues de que el sujeto los haya tratado a todos libremente. 

EI segundo procedimiento consiste en decir: "De modo 



que usted nacio en 19 .. , en. .. Sin duda, lusted paso alIi 
su infancia con sus padres?". En ese momento el sujeto em
pieza a hablar de su infancia y su escolaridad; no formulamos 
entonces mas preguntas sino que DiOS limitamos a ayudarlo con 
nuestras intervenciones para que prosiga cronologicamente: 
"l Y entonces? .. lLuego?.. lDespues? .. ". Las unicas 
precisiones que pedimos en ese momento son las fechas 0 la 
duracion de los periodos ("lEn que fecha? ... lCuanto tiem
po duro eso ?"). Lo dejamos hablar asi hasta el final de la 
exposicion de la situacion actual. 

Solo mas tarde se pediran aclaraciones sobre la biografia, 
con respecto a los diferentes aspectos de los proyectos del su
jeto. Por ejemplo: "Ingresar en un centro de aprendizaje 
es un poco volver a los bancos de la escuela. lFue usted 
bu~n alumno? . .. lEn que materia se desenvolvia mejor? ... 
lEn que circunstancias se decidio la interrupci6n de sus es-

d· ? " tu lOS. _ •• • 

Una variante de este segundo procedimiento, que tambien 
aplicamos, consiste en pedir inmediatamente, con respecto a 
cada periodo de la vida, las precisiones necesarias; luego, 
encaminamos al sujeto hacia el periodo posterior y asi suce
sivamente. Esto puede llevarlo a ser, espontaneamente, cada 
vez mas preciso en su informe. Pero, en 10 posible, se respeta 
el orden cronologico. 

l Como elegir entre estas diferentes maneras de proceder? 
Por supuesto no hay regIa valedera para todos los casos y hay 
que decidir segun las preferencias que manifiestan los suje
tos. Algunos, que poseen en general cierto grado de cultura, 
prefieren tratar temas: al empezar a hablar de sus padres ex
ponen la historia de su familia hasta el periodo actual; 0 bien, 
al referirse a sus estudios, abarcan el conjunto de su vida e 
indican los esfuerzos que realizaron despues de egresar de la 
escuela (cursos nocturnos, lecturas, perfeccionamiento pro fe
sional, etc.) . En otros casos, los mas frecuentes, los sujetos 
tienen mayor dificultad para encarar conjuntos y es necesa
rio ayudarlos a seguir cronol6gicamente. Los casos mas di
ficiles son, contrariamente a 10 que se puede creer, los que 
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hablan demasiado, ya que repiten la misma idea 0 describen 
el mismo hecho de distintas maneras, sin aportar nada nuevo. 
Su verborragia manifiesta cierta ansiedad que se encuentra 
a 10 largo de toda la entrevista; confunden los periodos, son 
muy imprecisos, sumergen al entrevistador en un oleaje de 
palabras y pueden hacerle perder la conducci6n de la entre
vista. Su atenci6n debe, pues, reforzarse y sobre todo descon
fiani de sus propias reacciones: si intenta encauzar al sujeto 
bruscamente corre el riesgo de provocar nuevas olas de pala
bras cada vez mas inconsistentes y no, como se podria creer, 
de hacerlo enmudecer. Primeramente, debe dejar hablar y 
escuchar atentamente. En general, la rapidez de la elocuci6n 
decrece, 10 que indica cierta disminuci6n de la ansiedad; la 
favorecera definiendo nuevamente su misi6n y volviendo a si
tuar el ambito social de la entrevista; en sus preguntas se 
mostrara preocupado por la precisi6n y la objetividad y se
fialara claramente que no Ie incumbe juzgar, por 10 cual el 
sujeto no debe defenderse. S610 en ese momento podra pro
seguir la entrevista biografica. 

Existe otra categoria de sujetos dificiles: los que hablan 
poco y enuncian escuetamente los hechos, tanto pasados como 
actuales; el entrevistador a menudo cree ver en ello reticen
cia, cuando se trata simplemente de sujetos con poca fluidez 
verbal a quienes les cuesta contar su vida. No consideran 
interesante hacerlo. Han vivido sumergidos en grupos socia
les y no distinguen bien su individualidad. Se debe entonces 
insistir mas en el hecho de que la entrevista esta totalmente 
consagrada al sujeto, que es su personaje principal, y en que 
el consejero esta a su servicio. No hablaran mucho mas pOl' 
ello, pero cada una de sus frases sera significativa y aportara 
informes. El entrevistador estara muy atento, preguntani po
co y utilizara al maximo los silencios. En algun momento, 
con respecto a algun aspecto de su vida, se los ve mas locua
ces, pero eso dura poco. No se trata aqui de sujetos ~on 
graves problemas afertivos y en los cuales la inhibici6n plan
tea al entrevistador otros problemas. 
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d) Extension de la investigacion biografica 

Remos presentado tan solo planes muy esquematicos del 
estudio biogrMico e indicado sucintamente los puntos que 
se deben examinar. Ir mas lejos hubiese sido trazar un in
dice de los conocimientos del psicologo practico. 

En efecto, no es posible dar una respuesta general a la 
pregunta: lque datos historicos es preciso conocer para la 
comprension de un caso? Se podria contestar, por supuesto, 
que habria que conocer "todo". Pero esta respuesta carece 
de sentido preciso aun cuando se considere esta perspectiva 
como un objetivo ideal. 

Podda, tal vez, enunciarse una regIa sobre este punto: 
1a extension de los datos biognificos, asi como la naturaleza 
de los detalles que conviene obtener, se hallan en funcion del 
problema que se trata. La palabra problema se interpreta 
aqui en dos sentidos: se trata primeramente del tipo de pro
blema!? que reconocidamente estudia el psicologo (reorienta
cion de deficientes, adaptacion escolar 0 problemas medico
pedagogicos, etc.) y, por otra parte, del problema particular 
-que pJantea determinado caso. 

Examinamos a asegurados sociales deficientes con 1a in
tencion de reubicarlos. PreYer, por ejemplo, que su estudio 
biogrHico debe comportar sistematicamente un apartado so
bre sus problemas sexuales 0 sobre las relaciones entre her
manos y hermanas durante su infancia, es no tener en cuenta 
el marco social en el cual se desarrolla 1a entrevista y perder 
de vista el objetivo de ~os examenes. Los sujetos no compren
denin en abso1uto tales curiosidades y el conjunto del servicio 
se desva10rizara muy pronto. No significa esto, por supuesto, 
que esas cuestiones no se consideren nunca, pero 5i tienen 
importancia para la reubicacion profesional de un caso par
ticular; la entrevista se orienta de manera tal que los sujetos 
mismos proporcionen espontaneamente los infonne5 nece· . 
san os. 

He aqui un ejemp10: un hombre de treinta anos, casado, 
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me explica que ha perdido el gusto por el trabajo y esta muy 
devrimido. Callo y escucho atentamente; agrega en un susu
rr~: "Hace tres meses que no estoy con mi mujer; piensa di
vorciarse". Las preguntas que siguieron a ese detalle pre
sentado espontaneamente fueron recibidas como emanadas de 
un profesional que trataba de entender un caso. 

He aqui otro ejemplo, el de una muchacha, tuberculosa, 
que vivia sola en un hotel, aunque tenia a su padre en Pa
ris. Trate de averiguar si en su estado alguna persona de su 
familia podia socorrerla (10 que hubiese permitido mejores 
condiciones de reubicacion). Me explica entonces que su ma
dre murio, que su padre no la quiso nunca y que siempre 
prefirio a sus otros dos hijos varones. Mis preguntas deta
lladas sobre la infancia de la interesada parecieron norm ales. 

Para obtener esos resultados se requieren, segUn nuestra 
opinion, dos condiciones: la primera es que la entrevista bio
gnifica resulte justificada ante el sujeto; pero, ademas, es 
necesario que no Ie parezca un interrogatorio sistematico que 
Ie impida toda iniciativa. Habria que recordar aqui todo 10 
que dijimos sobre la actitud no directiva. 

Pero es esta la segunda condicion; el entrevistador, que 
en cierta forma ha advertido problemas psicologicos particu
lares, debe ser competent-e, en virtud de sus conocimientos pro
fesionales, para emprender su investigacion sistematica. Dado 
su conocimiento te6rico del aspecto con que se presentan esos 
problemas, orientara la entrevista, por medio de preguntas, 
de modo que se hallen sometidas a prueba las hip6tesis que 
pudo formar. 

La relaci6n entre la actitud no directiva y el interrogato
rio directivo deben entenderse aqui como una relaci6n de je
rarquia, siendo la actitud directiva fundamental y el interro
gatorio directivo una tecnica posible, valida en · ciertas con
diciones. 
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3. OBSERVAR AL SUJETO. 

Observar al sujeto es, ante todo, observarse a si mismo,. 
vigilando estrictamente las propias reacciones y vedandose las 
interpretaciones inmediatas. Por ejemplo, al ver entrar con 
vacilaci6n a un sujeto que timidamente se sienta en el borde 
de la silla, abstenerse de pensar: he aqui a un timido intra
veliido. 0 aun, al ver sus ufias sucias, abstenerse de pensar: 
desprolijo, no hara nada esmerado en su trabajo. Podrian 
multiplicarse los ejemplos. 

Si el entrevistador llega a dominarse suficientemente, ob
tendra dos beneficios: en primer lugar, no deformani la ac
titud psicologica de objetividad que debe mantener a 10 largo, 
de toJa ]a entrevista. J uzgar a alguien conduce a adoptar con 
respecto a 61 comportamientos concomitantes y eI sujeto, prin
cipalmentc cuando se siente despreciado, no dejara a menudo 
de experi mentarlo. La segunda venta ja que deparara al en
trevistador Sl! reserva es justamente la libertad de espfritu 
para juzga r correctamente. 

Esta rcserva no impide que el entrevistador anote "u pri
mera impreslon, sabiendo que es suya. En la vida di aria se 
juzga frecllentemente a las personas por la primera impresion 
que canSHn. Tal individuo impresiona como anciano, como 
limpio. rolnO alto, como dimlmico. Pero esta primera, impre
sion, que en la adaptaci6n tiene un papel secundario, va a 
ser criticada por el psic61ogo, quien sabe que es generalmente 
falsa y no cOl'responde a caracteristicas fundamentales de la 
personalidad. Sera, pues, objetivo con respecto a sus propias 
reaCClOnes. 

Durante la entrevista, el psic6logo recordara tamhi6n que 
a menudo no hay nada, 0 muy poco, que obserVar. Debe evi
tarse caer en el defecto de querer convertir forzosamente a 
cad a sujeto en un tipo digno de ser descrito con enrtusiasmo. 
Debe, finalmente, evitarse querer hallar, absolutamente, en el 
aspecto fisico del sujeto los rasgos psicol6gicos flue se de
dujeron a partir de los datos de la entrevista, 
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l Que se debe observar? 
Se ha seiialado con frecuencia que el observador no en· 

trenado puede mirar todo muy bien sin observar nada sig
nificativo, por carecer de los marcos de referencia necesarios. 
En el transcurso de la entrevista el entrevistador debent ob· 
.servar y anotar tres categorias de comportamientos: 

a) EI lenguaje y los conceptos utilizados por el sujeto 

Ellenguaje es un medio social de comunicacion y refleja, 
a menudo, mas que la personalidad del sujeto, los medios 
sociales en que ha vivido. Las palabras y conceptos que em
plea, sin embargo, no se hallan definidos en forma absoluta. 
Cad a sujeto Ie atribuye significados que es preciso dilucidar 
si no se quiere caer -en error. Asi, por ejemplo, la palabra 
4'nervioso" en la frase "soy muy nervioso" significa, segUn 
los sujetos, comportamientos muy diferentes: colera y arreba
to, impaciencia y agitacion cuando el sujeto esta contrariado; 
ensimismamiento en caso de preocupaciones 0 manifestaciones 
organicas (la garganta se contrae, el cuerpo se crispa, etc.), 
a pesar de una a pariencia muy calma (agregan: "to do va pOl' 
dentro"), 0 hasta temblor de las manos e imprecision de los 
movimientos pequeiios. Durante nuestros desplazamientos pro
fesionales al norte de la region parisiense pude verificar que 
la frase je suis pensif (soy pensativo) significaba: "rumiar 
constantemente las mismas ideas". 

Toda vez que esas palabras u otra analogas, como timido, 
'emotivo, independiente, etc., son empleadas pOl' un sujeto, 
hay que anotarlas y pensar en buscar su significado. Para 
conseguirlo, un procedimiento consiste en pedir al sujeto que 
describa un acontecimiento, preferentemente reciente, en que 
se manifesto tal como dice ser. 

Puede ser tambien muy interesa~te observar la sintaxis 
utilizada. Su calidad manifiesta el empleo de un caudal cul
tural asimilado mas 0 menos bien. Otros aspectos notables 
son la elocucion y la pronunciacion. lLa elocucion es lenta, 
Ia respuesta como "arrancada" despues de un silencio en que 



el sujeto busca las palabras, 0 bien la elocuci6n es precipitada, 
la pronunciaci6n casi indistinta? lO aun es la elocucion vehe
mente, con intencion de convencer? Es interesante anotar los 
cambios de elocucion y ritmo durante la entrevista. Acerca 
de ciertas cuestiones que conmueven al sujeto 0 Ie son indife
rentes, el relato varia, el tono de la voz se eleva 0 baja, las 
palabras se encuentran con facilidad 0 con dificultad. El 
observador atento reconocera en esas manifestaciones la 
expresion de sentimientos y actitudes del sujeto. 

b) EI rostro 

Tentados estamos de incitar a los psicologos a desconfiar 
de las deducciones psicologicas que pueden hacer a partir de 
los rasgos de la cara. P.ero sabemos que nuestra pretension 
es vana si estan convencidos del valor cientifico de la modo
psicologia. No queremos ciecir que los rasgos del rostro no 
son significativos del conjunto de una personalidad; pero es 
muy dificil decir a que comportamientos corresponden. 

Pueden obtenerse, no obstante, datos interesantes. Es pre
ciso apreciar primeramente el efecto que el rostro puede pro
ducir en Ia gente, sobre todo cuando los rasgos son muy acen
tuados: el tamano de la cabeza puede sorprencier, los rasgos 
pueden ser burdos 0 muy finos, la cabellera y el peinado pue
den sel' notables; el conjunto puede sorprender: fealdad acen
tuada, suavidad, equilibrio, etc. 

A pesar de nosotros mismos somos muy sensibles a tooos 
esos aspectos; para el entrevistador, el hecho mismo de ano
tarlos constituye una salvaguarda contra la intervenci6n de 
esas reacciones personales que pueden perturbar la entrevista. 

Se dice generalmente que las emociones 0 ideas se refle
jan en los rasgos de la cara y que se los puede observar. No 
es verdad con respecto a todos. Hay rostros impasibles que 
no dicen nada y rostros vehementes que exageran y deforman 
las emociones verdaderas, del mismo modo que existen per-
80nalida9,es secretas que se exteriorizan mal y personalidades 
que se comportan como en un escenario de teatro. Sin em-
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bargo, en ciertos momentos de la entrevista, cuando se tocan 
puntos que conmueven particularmente al sujeto, se nota que 
los rasgos se crispan, los parpados se ba jan 0 se agitan y 
la cabeza se desvia. Al mismo tiempo se velan los ojos y el 
relato se torna incierto. Estos signos anuncian estallido de 
lagrimas, de impaciencia, de ansiedad. Si se prosigue por el 
mismo camino, si uno olvida observar esos signos, se puede 
perturbar gravemente la entrevista, que no tiene por objeto 
poner a prueba la emotividad del sujeto. Una crisis de la
grimas es inutil; desgraciadamente, no siempre se conslgue 
evitarla. 

c) Las manos y los desplazamientos del cuerpo. 

Las manos pueden ser tan expresivas como el rostro y 
aun mas a veces, puesto que no s610 los gestos acompafian 
pensamientos y sentimientos actuales, sino que revel an tam
bien, en ciertas oportunidades las actividades profesionales 
anteriores. La palma es ancha y fuerte 0 pequefia y gruesa . 

. Los dedos son nudosos 0 afilados. Las ufias son cuidadas, 
bien trazadas, 0 anchas y chatas, etc. Todos esos rasgos no 
son significativos en SI (a menos, naturalmente, que se pro
fese una morfopsicologla particular) pero forman parte de 
un cuadro de conjunto cuyas grandes Hneas no pueden anali
zarse sin haber llegado a o.bservar los trazos pequefios, los 
detalles que forman parte de el. 

Las manos se mueven. No siempre se 10 advierte porque 
el sujeto, sentado ant'e nosotros, coloca las manos detras de 
la mesa. Pew se las frota, las hacc crujir a veces, las utiliza 
para subrayar una idea. Si esta emocionado pueden perci
birse crispaciones 0 leves temblores. Hay que ser muv dis
creto cuando se observan las manos porque ]a gente, en ge
neral, no sabe que hacer con elIas y se siente incomoda. 

Durante la entrevista el sujeto mueve la cabeza, el cuerpo 
y las piernas. Demasiado comodamente sentado en un sillon 
profundo, estara como prisionero; una simple silla es mas 



indicada. Por su postura puede uno advertir si esta a gusto 
y acepta proseguir la entrevista. 

Al notar la febrilidad de sus movimientos, interrogamos 
a menuda a los sujetos y descubrimos preocupaciones actuales 
absorbentes que limitan las posibilidades de la entrevista: el 
sujeto tiene una cita y espera no faltar, no pudo dormir en 
toda la noche pOl' un dolor de muelas, un miembro de su 
familia esta muy enfermo, etc. Otras veces eso significa que 
no ha aceptado la situacion de entre-vista 0 que Ie es penoso 
permanecer sentado una hora 0 una hora y media hablando. 

Notemos que la vestimenta y la atencion que el sujeto 
presle a su aspecto personal dehen consignarse pero no ser in· 
terpretados, sino en funci6n de la situacion de conjunto. 

Hay que saber, finalmente, que es muy dificil escuchar 
al sujeto, observarlo y a la vez tomar notas. Sin embargo, 
con ]a pnictica, se logra hacerlo. 

4. EXAMEN DE LA SITUAcrON ACTUAL. 

En la medida en que el estudio biografico constituyo una 
parte distinta en la entrevista (10 que aconsejamos), se llega 
en seguida al examen de la situaci6n actual del sujeto. Se 
trata del ambiente material, social, familiar y profesional, en 
el cual se mueve. Es muy impOltante determinarlo con pre
cision porque es imitil intentar comprender al individuo si no 
se conocen los hechos que detenninan, en parte, su compor
tamiento actual. Ademas, toda solucion de ~u problema debe 
tener en cuenta, de forma muy especial, que ~l~-.a orientacion 
profesional que exige un servicio extel'l1O no result a posible 
porque el sujeto vive en condiciones de habitacion deplorables 
o no se entiende con sus parientes; en otros casos, la solu
cion es urgente 0 bien debe requerir tan solo un tiempo de 
adaptaci6n muy breve, etc. Cada caso presenta un conjunto 
de condiciones actuales tan particulares que no puede decirse 
caSl nunca que una solucion tenga el mismo significado en 
dos casos. 
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Como el estudio biognHico, el examen de la situaci6n 
actual se halla en funci6n directa del problema que se trata. 
Se puede imaginar un plan esquematico valido para las dife
rentes categorias de problemas, pero sera preciso adaptarlo 
a cada caso particular. Asi, por ejemplo, en un problema me
dicopedag6gico se deben considerar las relaciones entre los 
diferentes miembros de la familia. Pero es imposible preyer 
sistematicamente 10 que se encuentra bajo este amplio tern a ; 
no es po sible, pues, preparar un plan detallado: un desacuer
do entre un hijo y su padre puede explicarse, en parte, por 
la historia del mismo padre, que aparece violento e impul
f;ivo y no se puede pensar siempre en preguntar sistematica
mente si el padre ha padecido trauma craneano, pOl' ejemplo. 
Un cuestionario que considerara todas las eventualidades se
ria demasiado largo y en gran parte inl1til por inadaptado 
al caso que se examina. Es preferible dejar que el sujeto 
exponga libremente su situaci6n actual, adoptando una acti
tud no directiva y luego tratar de obtener las precisiones ne
cesanas. 

La dificultad principal pwviene. a nuestro parecer, de 
que los sujetos tienen dificultad para encarar espontaneamen
te todos los temas. Insisten en los aspectos que les parecen 
importantes (y eso es un factor favorable) pero olvidan 0 

tratan muy rapidamente otros aspectos. Tal sujeto insistira 
en el desacuerdo con el padre pero no hablara de las malas 
condiciones de viviendn. Para llevar al sujeto a mencionarlas 
puede ser torpe formular preguntas directas. Ademas, siendo 
la entrevista, por definici6n, un intercambio de ideas e infor
maciones, es preciso que la pregunta sea formulada no en 
forma aislada, sino como ligada al tema que el sujeto tuvo la 
iniciativa de tratar. En el ejemplo anterior se puede decir: 
"SI, comprendo, pero, zcree usted que sus condiciones de alo
jamiento inciden en esa situaci6n?". 

Observemos finalmente que si a partir de cierto momento 
puede decirse que el estudio biografico esta terminado, el exa
men de la situaci6n actual prosigue hasta el fin de las entre
vistas, al estudiarse las diversas soluciones propuestas. En 
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efecto, la soluci6n adoptada debeni tener en cuenta las con
diciones actuales_ Ciertos aspectos, que pueden ser importan
tes, aparecen s610 cuando se examinan las posibilidades de 
realizaci6n. He aqui un hombre de veinticinco afios, epileptico 
de resultas de un viejo traumatismo, cuyas crisis desaparecie
ron por acci6n del tratamiento, pero es lento, liniatico, sofio
liento, a voces con reacciones violentas y "c61eras perversas"_ 
Ninguna soluci6n de reeducaci6n 0 de empleo en condiciones 
normales parece posible. Nunca trabaj6, pero el padre tiene 
un comercio de calzado (pOl' mayor y menor); su hijo habla 
facilmente de ello, sin manifestar la menor animosidad, y 
no parece existir ningun conflicto. Le pregunto entonces si 
no puede su padre emplearlo en el negocio, 10 cual puede 
ser una buena soluci6n de readaptaci6n. El sujeto 10 acepta, 
hasta me dice que habia pensado en esa soluci6n y que Ie 
alegraria mucho; agrega, sin embargo, que el padre con se
guridad no querra, oposici6n que el no comprende. Interro
gada la madre revela, con mucha reticencia pOl' otra parte, un 
enorme conflicto de caracteres entre el padre y el hijo que 
torna infernal la vida de familia. Se niega a dar mas deta· 
lies y tennina: "Sabe, sefior, i en las familias a veces hay 
cosas ! .. _". Durante esta entrevista la constelaci6n familiar 
apareci6 muy distinta de como yo la habia observado al co
mienzo de la entrevista: el hijo 'epileptico era para la familia 
como una carga de la que desearia librarse 10 antes posible; 
no se pudo obtener est a informacion sino al examinar una 
solucion del caso. 

5. BUSQUEDA DE LOS SIGNIFICADOS. 

El estudio biografico y el examen de la situacion actual 
proporcionan informaciones sin las cuales es evidentemente 
inutil pensar en proponer una soluci6n para el caso examina
do. Esta caza de los hechos, emprendida en comun pOl' el 
sujeto y el psic610go, es encarada por los dos protagonistas 
con espiritu diferente. El sujeto efecma una retrospecci6n 
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para hacerse entender; el psicologo trata de hallar coheren
cia y significados, en funcion de conceptos psico16gicos. 

Examinemos una situacion: un joven nos informa que su 
padre abandono la casa y el fue educado por su abuela, en 
el campo. EI psicologo sabe que las rupturas en un hogar 
perturhan el desarrollo psiquico de los niiios. Varias pre
guntas se plantean entonces en su espiritu: lque sabe el su
jeto acerca de las causas de esa ruptura y como la sintio?, 
llo apeno 0 permanecio indiferente?, llo afect6 profunda
mente? EI psicologo experimentado no se apresura ni a pre
guntar ni a contestar sus propias preguntas. Por si mismo el 
sujeto insiste mas 0 menos, da detalles 0 se muestra reticente; 
vuelve a hablar de ello repetidamente durante la entrevista, 
seiiaIandolo como causa de ciertos acontec~mientos posterio
res: "nadie me aconsejo en mis estudios" 0 "yo era muy Ii
bre, hacia 10 que queria", etc. 

Puede decirse que los acontecimientos de la vida del su
jeto se ordenan y determinan reciprocamente de manera sig
nificativa para el. EI psicologo que quisiese ante cada acon
tecimiento de la vida del sujeto aplicar sus conceptos (hallar 
inestabilidad, falta de madurez afectiva 0 indicios de perso
naHdad bien equilibrada, etc.), correria el riesgo de hallarse, 
a causa de los juicios que formula, como aprisionado en el 
cuadro psicologico de la personalidad del sujeto trazado por 
eI en cierto momento de la entrevista. Por el contrario, si 
considera los conceptos psicologicos como hipotesis que deben 
ser verificadas y si es bastante competente como para darse 
cuenta del valor relativo de esos conceptos, podra orientar la 
entrevista buscando todas las situaciones de la vida del su
jeto que permitan ya sea verificar, ya desechar esas hipotesis. 

He aqui un ejemplo tipico: se nos presenta un joven de 
veintidos afios, cardiaco, que nos cuenta haber tenido unos 
quince empleos des de el comienzo de su vida profesional (ca
torce afios). Se estaria dispuesto a reconocer inestabilidad. 
Pero el examen detallado de sus diferentes empleos demues
tra que se trata de trabajos de peon de alhafiil 0 de obrero 
especiaIizado de fabrica, a los cuales no pudo adaptarse en 
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razon de su estado fisico de cardiaco. Ademas, se ha podidG 
observar que el sujeto padecio por esa inestabilidad, debida 
principalmente a su falta de idoneidad profesional. Pero hu
biese sido posible equivocarse porque semejante iniciacion en 
la vida no puede carecer de efectos sobre las actitudes y la 
personalidad del sujeto, que aparece nervioso, impaci_ente y 
atemorizado ante el porvenir. La verdadera cuestion que se 
plantea no es saber si la inestabilidad en el se convirtio en 
un modo definitivo de comportamiento (pregunta que no pue
de contestarse positivamente, salvo que la nocion de inestabi
lid ad fuese una nocion descriptiva general), sino saber si, 
en buenas condiciones de trabajo, con posibilidades de per
feccionamiento, podra estabilizarse. Habra que examinar en 
que medida el medio social, familiar y de aprendizaje en un 
centro de reeducacion puede favorecer esa evolucion. Este 
ejemplo demuestra que buscar la significacion de los rasgos 
psicolOgicos que se observan en los sujetos no es un problema 
de "diagnostico psicoI6gico", a partir del cual se buscara la 
solucion. Hay que dejar que se desarroile el problema del 
suj'eto, sin juzgar. La resistencia del problema ante nuestros 
esfuerzos por mejorar la situacion y, en palticular, para que 
adquiera conciencia de ella, caracterizara nuts valederamente 
el estado del sujeto. Nuestras apreciaciones y nuestros juicios 
sobre el sujeto, en una palabra, nuestro diagnostico, son da
tos precarios y relativos que no deben considerarse en manera 
alguna como realidades intangibles. Esta reserva, esta dud a 
metodica que preconizamos, debe a nuestro entender ser la 
base de una verdadera actitud no directiva en el tratamiento 
de los problemas humanos. En la clinica se procede con com
portamientos y las significaciones psicologicas son meramente 
deducidas y no observadas. Nosotros ni somos muy habiles 
ni estamos muy enterados en este tipo de deducciones. 

He aqui otro ejemplo de la especie de error que se puede 
cometer cuando se manejan imprudentemente los conceptos 
psicologicos: se nos presenta un hombre de treinta y dos afios, 
tuberculoso, que paso diez en sanatorios y se sometio a nume
rosos tratamientos. De timidez "patologica", sufre casi desde 
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el momento en que debe dirigir la palabra a alguien, pero 
es a la vez impaciente y a veces impulsivo; excesiva lentitud 
de elocucion e ideacion; desde su salida del sanatorio lleva 
vida de soltero aislado, con una madre anciana y enferma. 
EI caso podia aparecer a primera vista con los rasgos psico
logicos del tuberculoso cronico. Parecia muy simple diagnos
ticar. Buscamos, sin embargo, otra explicacion y descubrimos 
que el sujeto entre los catorce y los diecisiete aiios habia sido 
epileptico, con numerosas crisis, tratado por medio de fuertes 
dosis de gardenal que 10 embrutecieron completamente. Las 
crisis desaparecieron pero las secuelas psiquicas se agravaron 
con los diez aiios de sanatorio. El examen medico, principal
mente tisiologico, no mencionaba las crisis. Intentamos una 
readaptacion profesional cuyo resultado fue mediocre, en ra
zon de la lentitud del sujeto, 10 que demostraba que la defi
ciencia mas importante se debia a las secuelas de la epilep
sia y no al periodo de sanatorio. 

Este ejemplo demuestra ademas que el estudio minucioso 
de la biografia del sujeto, objeto esencial de la entl'evista, es 
la condicion requerida para todo estudio correcto del pro
blema que se quiere resolver. 

Puede causar sorpresa que no consideremos la entrevista 
para el estudio de un caso como organizada en torno a con
ceptos psicologicos tales como: estudio de los intereses, de las 
actitudes, de las motivaciones, del nivel de madurez de la per
sonalidad, de las caracteristicas de la adaptacion social, etc. 
Lo hacemos pOl'que el sujeto no se explica en funci6n de 
los conceptos del psicologo, sino que narra pres~ntando los 
acontecimientos de su vida. Esos acontecimientos son para 
el "hechos", con respecto a los cuales reacciona actualmente 
de tal 0 cual manera; cada hecho tiene una causa y conse
cuencias que el puede seiialar. Los diferentes aspectos de su 
personalidad no s'e destacan de los acontecimientos sino que 
Ee hall an implicados en ellos, y cuando el se analiza, esa ac
tividad es intencional; re£leja el ambito del examen que tiende 
a lograr una solucion; depende de todos los factores de la si· 
tuacion. Por ello, en el ambito del estudio biografico y del 
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examen de la situacion actual puede el psicologo destacar las 
caracteristicas pri'llCipales de la personalidad del sujeto. 

Pero antes de interpretar la biografia del sujeto en fun
cion de conceptos psicologicos que gozan de su preferencia. 
el psico10go debe practicar, con respecto a los datos recogidos, 
una especie de critica historica, interna y externa: coherencia 
interna y verosimilitud de los acontecimientos, detalles mas 
o menos numerosos segun los distintos periodos, explicacion 
de ciertas contradicciones, posibles fuentes de errores de tes
timonio 0 de mentiras. etc. Sus conocimientos tecnicos y su 
experiencia de los medios sociales y de la vida Ie ayudal'an 
mucho en ese trabajo complejo. El cotejo con otras fuentes 
de informacion (examenes medicos, encuesta social, pruebas 
psicotecnicas, etc.) es importante. Peroesos mismos docu
mootos tambien deben sel' criticados antes de utilizarlos: los 
examenes medicos a menudo son parciales y orientados en 
funci6n de la especialidad del medico, de sus preocupaciones 
o del objeto del examen medico. El informe de la encuesta 
social refleja en parte las reacciones afectivas de Ia asisrenta 
a la cual se pide una opinion favorable 0 desfavorable y que, 
por tener a su cargo al sujeto, angustiada por su situacion, que 
es "catastrOfica", a menudo SIC preocupa mas por la urgencia 
de una solucion que por su adecuacion. Los resultados de 
las pruebas psicotecnicas pueden sorprender y hallarse en 
contradi~ci&n con los elementos de la biografia; pueden ser 
perturbados por el estado del sujeto. 

Si el psic610go supo tOD}ar todas esas precauciones, es de
cir, si ttrvo en cuenta el maximo de datos y el maximo de 
sistemas de referencias, puede confiar en haber alcanzado 
cierta objetividad en sus apreciaciones y pensar que Ia solu
cion que se elaborara tiene cierta validez. 

6. BUSQUEDA DE SOLUCION. 

Luego de haber considerado su pasado y su presente, ~era 
incitado el sujeto a tratar de su porvenir y de sus proyectos. 
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Ha venido a buscar un consejo 0 la confirmaci6n de una 
orientaci6n profesional que acaso haya formulado ya al co
mienzo de la entrevista; 0 bien, busca una explicaci6n de su 
estado psiquico, que desea mejorar. Por otra parte, el psic6-
logo ha adquirido, a su vez, conocimiento de los aspectos im
portantes de la vida del sujeto. Hasta ha podido reconocer, 
acaso, algunas constantes de la personalidad del sujeto. Le 
fue dado, ademas, someterlo a algunas pruebas psico16gicas 
destinadas a destacar su cap acid ad 0 sus modos de adaptaci6n. 

El momento en que la actitud no directiva es de mayor 
necesidad es el de la elaboracion de la soluci6n. El psicologo, . 
que hasta ese momento se abstuvo de juzgar, mantendni esa 
reserva de la manera mas estricta. A 10 largo de la entre
vista ha procurado que el sujeto tome y conserve la iniciativa. 
Este ha expresado ya sus deseos, necesidades y esperanzas. EI 
psic6logo Ie pooini que las formule en forma de precisos pla
nes de accion. 

Volvamos aun a tomar como ejemplo nuestra propia si
tuacion de trabajo y examinemos una situacion tipo, la mas 
favorable, es decir, la entrevista que permitio que el sujeto 
efecrue un progresQ, y, narrada su vida, resume muy clara
mente la situaci6n por medio de frases como esta: "Como us
ted ve no dispuse mayormente de medios para especializarme 
y no me preocupe por hacerlo; ahora que la Seguridad social 
me briooa los medios, quiero aprender un verdadero oHcio, 
sobre todo porque despues de mi enfermedad debo cuidar
me"; 0 bien: "Aprendi un huen ofieio, pero no puedo ya ejer
cerlo; es muy dificil abandonar un oHeio que gusta". Ademas, 
luego de las pruebas, tiene una especie de intuicion, freeuen· 
temente justa, de la medida en que ha salido airoso. 

Pero, por otra parte, el psieologo Ie hablo de los tipos de 
reedueaeion posihles. Le informo sobre profesiones, explic6 
las condiciones de trahajo, etc. Volviendo a considerar las 
pruebas una por una Ie explieara, valiendose de conceptos 
muy simples, su naturaleza y Ie indicara su grado de efieien. 
cia en la pl1leba, 

En este trabajo debeni cuidarse de dos eseollos: por una 
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parte, producil' al sujeto la impresi6n de que los tests son ins
trumentos de valor absoluto y, por ot1'a parte, que los resul
tados constituyen algo asi como un juicio de valor sobre sus 
condiciones. Propondni sus explicaciones con canicter exclu
sivamente indicativo, concediendo a los sujetos la posibilidad 
de rechazarlas y, si les es posible, de justificar su rechazo. 
A veces, de esta manera los sujetos llegan a demostrar que el 
examen se desarrollo en malas condiciones. 

En suma, todos los elementos del problema que se busca 
resolver se ponen a disposicion del sujeto al cual se formulani 
finalmente esta pregunta: "l Que decide usted ahora?". 

A veces, el sujeto pide que se Ie permita completar su in
formacion 0 se preocupa por ciertos aspectos de las diferentes 
soluciones posibles, las analiza, etc. Se 10 observara mientras 
se decide en Juncian de tal 0 cual motivacian. El psicolog& 
no discutini la solucion sino que "volvera a formular" las 
motivaciones; did por ejemplo: "Si no entendi mal, usted 
p1'efiere la contabilidad al ajuste electrico, porque piensa que 
un trabajo de escritorio conviene mas a quienes estuvieron 
aquejados de tuberculosis"; 0 bien: "El dibujo industrial 10-
inquieta porque usted piensa que no seracapaz de asimilar 
los conocimientos matematicos necesarios". 

He aqul un ejemplo: es un tuberculoso de treinta y cinco 
afios, que concurrio poco a la escuela, con condiciones fami
liares catastrMicas, sin haber completado los estudios prima. 
rios, y que trabajo principalmente como peon de albafiileria . 
Desde e1 principio nos pide con cierto fastidio, recibir una 
formacion de dibujante de construccion. "Cuando se me mete 
algo en la cabeza, sabe -nos advierte- no abandono la 
idea". Sin embargo, no habiamos presentado ninguna obje
cion. Pero su biografia nos revelo pronto que lamentaba amar
gamente no haber seguido estudios. EI retraso cultural en que 
se hallaba era tal que en principio era muy dificil concebir 
su inmediato ingreso a una seccion de dihujo de construcci6n. 
Nos abstenemos, sin embargo, de establecer un juicio defini
tivo y especialmente de presentar 1a menor dificultad. Nos 
contentamos con detallar el programa de fOl'macion, insistien-
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dO en las exigencias iniciales, y 10 somwtemos a tests. En el 
momento de decidir, pedimos a1 sujeto que adopte una deter
minaci6n. Lo vemos vacilar entonces y pedirnos consejo. Nos 
negamos a hacerlo, pero, luego de haberle interpretado los 
tests (con resultados hastante pobres) Ie recordamos que exis
ten otras orientaciones posibles y destacamos que Ie conviene 
-elegir un oficio en que pueda salir airoso. El problema de su 
orieutaci6n, que al principio parecia resuelto, se ha11aba ahora 
planteado completamente, pero sobre bases sanas. 

Esta manera de ayudar a orientarse no carece de difi
cultades. 

A pesar de todos sus esfuerzos, el psic610go puede parecer 
al sujeto un juez contra el cual debe defenderse. La primitiva 
-elecci6n, inadecuada, puede revelar tal rigidez que se necesite 
una verdadera psicoterapia, es decir que sea necesario tratar 
1l:1. personalidad del sujeto. POl' otra parte, el psic610go debe 
-considerar tamhien la posibilidad de que sus propias aprecia
ciones y su punto de vista sean cuestionables y que convenga 
efectuar otro examen, con otro experimentador. 

Tambien ocurre que eI sujeto se niegue a decidir. En lugar 
de ceder a la tentaci6n de dade un consejo, el psic61ogo debe 
remitirlo a otra sesi6n, solicitandole que re£lexione. 

No hay que disimularse, sin 'embargo, que no siempre es 
posihle promover una autodeterminaci6n. En algunos casos, el 
-consejero debera en definitiva decidir. Esta situaci6n se pre
seuta frecuentemente con los j6venes de catorce afios, cuyas 
,decisiones son labiles, sobre todo si no se los preparo larga
mente para la elecci6n profesional. En todos estos casos, el 
psic610go habra procedido como experto. A pesar de todos 
sus esfuerzos, habra efectuado s610 parte de su trabajo; habra 
emitido un diagn6stico sin tratar el caso, propiamente ha
blando. 

Si la entrevista destac6 grandes dificultades psico16gical 
puede la psicoterapia parecer necesaria, pero el deseo de ser 
tratado debe partir del sujeto. Para ello es preciso que sepa 
que hay psicoterapeutas y que misi6n cumplen. Nos limitamos, 
pues, a sefialar su existencia. Al pedirnos pOl' Sl mismo seguir 

105 



tal tratamiento, se ve llevado a justificar su desao describien
donos, con mas precision, sus dificultades. 

A traves de las situaciones que acabamos de describir. 
peI1samos haber caracterizado suficientemente la mision del 
psicologo clinico 00 su faz final. En esta tarea, tal vez se ve 
con mayor claridad su a,porte original al tratamiento de los 
problemas humanos en razon de su perspectiva historica y 
dinamica y de la importancia que concede a la actitud meto
do16gica no directiva. 

106 



CAPITULO V 

LAS ENTREVISTAS DE SELECCION Y DE 
CONTRATO DE TRABAJO 

1. AMBITO SOCIAL Y PERSONAJE PRINCIPAL EN LOS EXAMENES 

DE SELECCION. 

Creemos haber demostrado en los capitulos anteriores que 
no es correcto tratar la entrevista como una tecnica general, 
que plarnease los mismos problemas en todas las circunstan· 
cias. Se pueden distinguir, ciertamente, jormas de entrevista 
(mas 0 menos directivas), seiialar las tecnicas de conversacion 
que permiten evitar errores y sugestionar al sujeto 0 provo
carle resistencias, las que recuerdan la necesidad de establecet 
con el una relacion psicologica. Pero todos esos medios no 
tienen la misma significacion en todas las circunstancias y su 
utilizacion depende directamente, como hemos demostrado, 
del ambito social en el cual se desarrolla la entrevista, de su 
objetivo y contenido. Estas circunstancias variables ubican 
tambien las fuentes de las motivaciones que constituyen la 
base de la entrevista e identifican a su personaje principal. 
Los aspectos formales se hallan asi definidos mas correcta
mente. Vimos, en particular, que ser no directivo en la situa· 
cion de investigacion y serlo en el estudio de un caso no tienen 
la misma significacion psicologica y que no se 10 logra en la 
misma forma. 

Proseguiremos nuestra exposicion analizando la tecnica de 
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la entrevista aplicada al ambito de las empresas y los exa
menes de contrata. 

lEn que difiere esta situacion de las anteriores? 
El ambito social es aqui la empresa cuyo objetivo es pro

ducir con mayor rendimiento. EI sujeto viene a ofrecer su 
fuerza de trabajo; es aspirante a un puesto que conoce mas 
o menos, para el cual se considera apto y en el cual espera 
tener exito. Actualmente tiene empleo, 0 bien se halla desocu
pado; en ambos casos temera la rivalidad de otros aspirant-es. 
Tambien en ambos casos siente que necesita presentarse en la 
forma mas favorable, valiendose de todas las tecnicas sociales 
de que es capaz: cuidani su vestimenta, su presencia y trata
ra de convencer de sus condiciones. Lo hani en funci6n de 10 
que conozca acerca de la empresa y de sus metodos de con
hato; esta mas 0 menos enterado y sabe, pOl' ejemplo, que la 
consulta medica puede ser causa de rechazo y pensani en ca
lIaI' ciertos incidentes medicos; en la misma forma, tratara 
de quitar importancia a los conflictos profesionales que haya 
podido t-ener. Had todo 10 posible pOl' "triunfar" en su en
trevista. El ambito social tiende, pues, a provocar en el sujeto 
cierta actitud. 

El objetivo de la entrevista es tambien muy caracteristico. 
Para el entrevistador siemprees apreciar la adecuaci6n de los 
aspirantes a los puestos disponibles; pOl' ende, formular jui
cios. Los informes que recoja, las impresiones que intente 
traducir en apreciaciones, son para el solo medios para llegar 
a una decisi6n: favorecer 0 no la contrataci6n de tal sujeto. 
De aM que s610 pueda abordar justificadamente los temas 
relacionados con esa finalidad: grado de instrucci6n, activi
dades profesionales anteriores, etc. Pero es dificil tratar la 
vida familiar, la vida social (vinculacion con dubes, sindica
tos 0 partidos politicos), la vida afectiva personal, etc. 

El entrevistador babil tratani de manejar la situacion de 
entre-vista como para ampliar al maximo sus fuentes de infor
maci6n: tratani de ser amistoso, llano. Adoptani tecnj~as de 
entrevista no directivas: hahlara poco, acomodara los silencios, 
formularii preguntas muy generales que conduzcan al sujeto 
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a expresatse libremente, sera tolerante y no pronunciani juicio 
ante el sujeto. Todas estas precauciones no pueden tender sino 
a eludir 0 atenuar los conflictos inherentes a esta situacion de 
entrevista y no a resolverlos (como en el estudio de un caso 
en que el sujeto es principal personaje). R. W. Daniels 1. re
cuerda todasestas precauciones e indica, para terminar, que 
los entrevistadores deLen sel' seleccion.ados segun su capaci
dad de inspirar confianza a la gente. Es indudable que todas 
estas medidas permiten obtener mas infol'mes de los que se 
tendria en el caso de desarrollar d conflicto impuesto porIa 
situacion, que se traduce en los aspirantes en un estado de te'Ilr . 
si6n y hasta de angustia. Un interrogatorio de tipo netamente 
directivo daria al entrevistador el papel de miembro del servi
cio de personal que efectua una 'encuesta, para conveniencia 
df; la empresa. Se multiplicarian. las resistencias; los sujetos 
recibidos asi responderian secamente a las preguntas en lugar 
de desarrollarlas como hubiesen hecho en caso de brindarles 
esa posibilidad 0 de verse incitados a ello. (Sin embargo, cierto 
numero de sujetos, en Viliud de su intencion de "presentarse" 
y de su capacidad social, tomando en sus manos la conduccion 
de la entrevista daran, pese a todo, abundantes informes. Se 
impondran al entrevistador directivo.) 

Hemos definido, pues, dos categorias de actitudes. La 
opcion entre una u otra no es simplemente asunto de tI~cnica 
psico16gica. La elecci6n esta condicionada por la definicion 
que, de su propia mision profesional, se de el entrevistador 
er. funcion de la filosofia social que profesa e igualmente de 
la actitud deontol6gica que decide adoptar. Puede considerar, 
pese a 10 engafioso que eso resulte, que 10 bueno para la em
presa 10 es para eI y para los sujetos que examina. Puede con
siderarse con derecho a utilizar todas las tecnicas cap aces de 
permitirle obtener el maximo de informes. Rasta es posible 
observar que muchos candidatos, influidos por las tecnicas 
"muy humanas" que adopte el entrevistador, llegan a admitir 
ese Plllto de vista, al menos en 10 relativo a ciertos aspectos. 

1. DANIELS (H. W.): What are interviews made of?, Personnel, 1953, 
30 (3), 176-79. 
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El entrevistador es dueno de considerar tambien que solo esta 
obligado ante la empresa al empleo de ciertas tecnicas; no Ie 
corl'esponde intentar resolver, en el plano psicologico, CO'Il

flictos exteriores. Definini su mision, en el marco de la entre
vista, como la de un se1eccionador remunerado para efectuar 
cierto trabajo, y no como la de un hombre que se encuentra 
con otro hombre y trata, para bien de este ultimo, de estable
eer con el buenas relaciones reclprocas. 

Entre estas dos actitudes extremas, existen otras interme
dias; pero, ciertamente, la mas detestable es la que lleva al 
entrevistador a considerarse, ignorando el problema, un psi co
logo independiente que aplica tecnicas que considera las mas 
eficaces; es decir, sin ver en esta situaci6n nada mas que los 
aspectos tecnicos. 

Desde el punto de vista que adoptamos en nuestra intro
duccion, la situacion de entrevista esta dominada aqul por 
un personaje ausente cuyas necesidades e intereses se imponen 
tanto al entrevistador como al sujeto; ese personaje es la em
presa, a la que vienen a ofrecer sus servicios los aspirantes. 

Al tratar de analizar la situacion de entrevista para el 
contrato de trabajo, en el ambito de las empresas, como aca
bamos de hacerlo, hemos ejemplificado la condici6n variable 
"ambito social" que todo entrevistador debe tener en cuenta, 
mas 0 menos conscientemente, por otra parte. Si corresponde 
al psic610go aclarar para sl la situacion de conflicto en la 
cual , trabaja,es indudable que los sujetos, pasivos frecuente
mente en esta situacion, reaccionan segUn su personalidad, 
segun 10 que creen deber al patron, y adquieren rara vez con
ciencia. En estas condiciones, l debeni el entrevistador tratar 
de hacerles tomar conciencia 0 debeni colo carse por encima 
del conflicto, ignorandolo, y atribuirse el papel de apreciador 
objetivo, preocupado solo pOl' 10 que interesa al sujeto y ca
rente de autoridad dentro de la empresa? Tal es el problema 
deontologico del psicotecnico de fabrica, problema que inter
viene de manera directa en el desarrollo de la tecnica de la 
entrevista. 

1]0 



Nuestra definicion de la entrevista, como proceso de adqui-
sicion de exacta conciencia de la situacion, nos inclina a adop

tar la primera solucion que en verdad es psico16gicamente 
dificil, pero que nos parece adecuada a la realidad. Los psico
logos en empl'esas l'eclaman y proclaman, en general, su inde
pendencia y piensan resguardarla exigiendo el secreto pro
fesional y limitando al minimo su informe sobre el examen. 
Estas tiltimas medidas serian ciertamente una mejora, pero 
de todos modos si los psicologos no proporcionan, a los capa· 
taces de taller, productores eficientes, no podnin continuar 
su trabajo, y ello aunque no tengan ninguna autoridad. Que
dan, pues, sometidos a los imperativos impuestos porIa 
situacion, que no les permite ser psicologos sino dentro 
de ciertos limites, los del ambiente social en el cual trabajan. 

2. VALIDEZ Y FUNcrON DE LA ENTRE VISTA DE SELECCION Y 

PARA CONTRATO DE TRABAJO: ESTUDlQ CRiTICO. 

Al estudiar la entrevista, por un lado como tecnica psico
social de eIWuesta 0 irrvestigacion, por otro, como tecnica de 
estudio de casos, no hemos discutido la necesidad de la en
trevista. En la primera situacion, es evidente que se trata de 
una tecnica de reunion de informes que, por medio de ciertas 
precauciones que hemos tratado, puede volverse bastante 
objetiva. EI entrevistador, en principio, no tiene que formu
lar apreciacio'llies sobre el sujeto. En la segunda situacion, el 
problema del sujeto es expuesto y tratado durante la entre
vista de tal manera que el psicologo se formara el minimo 
de juicios sobre el sujeto. Toda la habilidad del psicologo 
consiste precisamente en mantener esa reserva durante los 
examenes. Naturalmente, despues de las entrevistas podra 
anotar que tal sujeto Ie pareci6 "inteligente", "dimimico" 0 

bien "apatico", "poco cuIto". Pero, construida en principio 
la solucion del problema por el sujeto, estas apreciaciones 
Degan a posteriori y no deben influir en aquella. Elaborara 
de hecho otros juicios, no sobre el sujeto, sino sobre el desa-
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-que una persona puede juzgar con precision a otras personas 
-dice-- se halla en funeion de su capacidad general para 
jtizgar, de los factores especificos de la situacion y las inter
acciones (que tiene con los sujetos); mientras mayor es su 
-capacidad general menos importancia tiene la influencia re
lativa de los factores especificos que son: el tipo de sujeto, 
la relacion existente entre el juez y el sujeto, el tipo de juicio 
-que se pide, los rasgos que se debe juzgar y el material de que 
dispone el juez". Pero, si se pregunta si hay cierta concor
dancia entre las experiencias y si se puede medir esta capa
cidad general, Taft responde que los resultados son contra
dictorios y dependen cieltamente de la fidelidad de las 
medidas pero tambien del efecto de los factores especificos. 
Sefiala que esa capacidad general puede I'econocerse por cier
tas caraeteristicas de la personalidad de los apreciadores: 
-cierta edad, clara inteligencia, cultura cientifica, contacto 
social facil y buen equilibrio afectivo y, segun Allport, inte
reses esteticos (y no capacidad artistica). Parece que esta 
capacidad general fuese justamente la que permite al apre
ciador 0 entrevistador tener en cuenta y dominar los factores 
especificos de la situacion. 

La cuestion del valor y de la funeion de la entrevista, 
como tecnica de evaluaci6n de los aspirantes para un puesto, 
es un aspecto palticular del problema que acabamos de indi
car. Algunos sostienen que se trata de una tecnica poco fiel 
y poco valida, pero que se la puede conservar como una 
especie de "mal necesario": de facil aplicacion, aceptada 
por los empleadores y los candidatos, permite ademas reunir 
ciertas informaciones biograficas. Otros auto res, mas cHnicos 
que los preeedentes, Ie otorga'Ili un lugar preponderante. La 
opinion de Wagner 1 es la siguiente: "La vaJidez y la fide
lidad de la entl,tWista son espeeifieas tanto de 1a situacion 
en la eual se desarrolla como del entrevistador. No se nuede ., 
dar ningun coeficiente de correlaei6n que permita deeidir 
que la entrevista sea muy util 0 carezea total mente de valor". 

1. WAGNER (R.): The employment Interview, Personnel J., 1949, v. 2. 

113 



Esta situaci6n deberia llevar a los psie610gos a desechar la 
entrevista como tecnica cientifica de apreciacion de los rasgos 
de personalidad 0 de pronostico de la adaptacion profesional. 
Pero si se observa que no todos los resultados son negativos 
y que las causas de resultados negativos no pareeen suficien
temente analizadas, puede uno preguntarse si la anterior COlli

clusion esta verdaderamente probada. Creemos, por elIo, ne-
cesario examinar la cuestion mas de cerca. . 

a) Cual es el esquema experimental 

El principio de la experiencia es el siguiente: 
Toda entrevista comporta como conclusion cierto mimero 

de apreciaciones formuladas acerea de los sujetos. La entre
vista es valida en la medida en que esos resultados aparecen, 
tras control estadistico, fieles y valederos. Es necesario, pues: 

a) FIJAR CUANTITATIVAMENTE LAS APRECIACIONES, para 
10 cual se debe pedir a los entrevistadores que clasifiquen 
a los sujetos 0 se expresen por medio de una escala de esti
macion. 

b) DEFINIR LA FIDELIDAD: la fidelidad se define por el 
grado de concordancia verificado entre las apreciaciones for
muladas independientemente, por distintos jueoos, sobre los 
individuos de un grupo determinado de sujetos. En ciertos 
casos el consenso de los jueees se ha tornado como criterio 
de fidelidad. 

c) DEFINIR LA VALIDEZ: la validez se define por el grado 
de ,concordancia verifieado entre las apreciaeiones formula
das y los rasgos que se busea apreciar. Se ha tornado como 
criterio verdadero de esos rasgos: a) las apreciaciones de 
antiguos amigosde los sujetos entrevistados; b) los resulta
dos 'en examenes c1asicos 0 en tests de inteligeneia 0 de ca
racter, y c) el comportamiento profesional (duraci6n del em
pleo, salario, calidad del trabajo, etc.). 
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b) Aplicar.iOn para la apreciaci6n de rasgos de personaJidad 

No corresponde que recordemos todas las experiencias 
realizadas, de las que se hallad noticia en el articulo de R. 
Wagner 1 ya citado, experiencias relativas a crecido numero 
de rasgos apreciables durante las entrevistas: inteligencia, 
vivacidad mental, presentaciol1l, grado de instruccion, etc. EI 
examen de esas experiencias nos permite formular las siguien. 
tes observaciones: 

a) En general, los rasgos que interesa apreciar no son 
definidos suficientemente. Cuando 10 son, se advierte que se 
pide a los entrevistadores que aprecien rasgos situados a dis
tintos niveles de complejidad y casi nunca se dan indicaciones 
sobre la manera de apreciarlos. Los rasgos que actuan en el 
desarrollo de la entrevisla y que se refieren a las relaciones 
sociales ("interaccion social", facilidad verbal, etc.) pueden 
ser observados, pero los otros rasgos deben ser deducidos 
por los entrevistadores. Algunos buscan apreciarlos partiendo 
de la biografia del su jeto; otros, generalizan partiendo de 
detalles de vestimenta, lenguaje empleado, etc. Agreguemos ' 
que la mayor parte de las experiencias fueron conducidas por 
"jueces" que no eran psicologos profesionales y algunas en
trevistas duraban solo diez minutos. Los resultados contra
dictorios, obtenidos en esas condiciones, no sorprenden y nada 
prueban. Notemos, sin embargo, que cuando las experiencias 
se organizan bien (Spielman y Burt; Rundquist, etc.), los reo 
sultados son positivos y alentadores. Para nosotros eso se 
debe, en parte, a que los autores han tratado de eliminar 
los errores debidos al rating que el esquema experimeIlJ\:al 
introduce expli cita mente. 

b) La conduccion de la entrevista y la naturaleza de los 
temas encarados quedan libradas a la iniciativa y competen
cia de los entrevistadores, que, en general, no recibieron nino 
guna formacion previa. 

1 WAGNER (R.): The einployment ItervieUl (art. cit.) . 

115 



c) Los criterios adoptados son fragiles: la fidelidad apre
CIa, de hecho, el grado de conformidad de un juez con respecto· 
a1 grupo de jueces. Pero se puede ser no conformista y juzgar 
bien. Asi no se alcanza en ningun momenta una 'Verdadera 
objetividad puesto que las condiciones de desacuerdo no se 
formulan en f(~rminos concord antes 1. El criterio de validez 
es tambien muy fragil: la opinion general de los amigos de 
larga data 0 de compafieros de trabajo no es mas objetiva 
que las apreciaciones de los jueces. Rasta se dice que mien
tras mas se connce a a 19nien, menos correctamente se 10 juzga. 

d) AdmitidRs las reservas que preceden, se comprueba 
que los mejores resultados se ohtienen en las siguientes cir
cunstancias: los entrevistadores poseen competencia y expe
riencia de psicologos y cntrevistadores, los rasgos que se bus
ca apreciar son bien definidos y, sobre todo, forman parte 
del ambito de las relaciones sociales; las entrevistas duran 
pOl' 10 menos media hora. 

c) Aplicacion para la apreciaci6n de las aptitudes 
profesionales de los vendedores 

La experiencia tipica repetida en 'Varias oportunidades 
er, la siguiente: se hace que x jueces, generalmente sales ma
nagers (supervisores 0 promotores de ventas), entrevisten a 
x vended ores y se les pide que clasifiquen a los aspirantes 
desde el punto de vista de su capacidad profesional. Gene
ralmente los desacuerdos son extremos, tanto entre los jueces 
como con respecto a los criterios exteriores (pOl' ejemplo, el 
total de las cifras de venta de los candidatos seleccionados). 
Podemos, sin embargo, formular algunas ohservaciones: 

a) Se admite en esas expetiencias que los promotores de 
ventas 0 supervisores (sales managers) estiin facultados para 
apreciar la capacidad de venta. Pero asi como todo pro fe
sional no es necesariamente un buen pedagogo, igualmente 
todo profesional no es necesariamente un lmen seleccionador. 

1 GUILLAUME (P.): Introduction a La psyclwlogie, Vrin, 1945, pig. 166 
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b) No 5e ha indicado si los jueces se pusieron de acuerdo 
sobre 10 que consideran "un buen vendedor". Se sabe que 
las ideas de los vendedores sobre 10 que es la venta son muy 
variables; se trata, por otra palte, de convencimientos pro
fundamente arraigados procedentes de la experiencia perso
nal, mas que de conceptos. Los resultados uniformemente ne
gativos de estas experiencias reflejan mas la 'variabilidad de 
las concepciones de los jueces que la calidad del instrumento. 

<1.) Aplicaci6n para el pron6stico de la adaptaci6n profesional 

Citaremos dos experiencias. 

a) EXPERIENCIAS EFECTUADAS EN EL EJERCITO INGLES. 

Vernon 1 comprueba una fidelidad de + .50 y en los mejo
res casos (entrevistas conducidas por oficiales formados espe
cialmente) una fidelidad de + .80. Insiste en la considerable 
illiestabilidad de los juicios de los diferentesentrevistadores 
acerca de la misma persona. En cuanto a la validez, los re
sultados (luego de entrevistas de quince minutos) son infe
riores a 10 que se hubiese obtenido teniendo en cuenta exclu
sivamente los tests objetivos. Nos parece que esos resultados 
desfavorables deben apreciarse en funci6n de las siguientes 
observaciones: 

las diferencias individuales entre los P. S. O. (suboficia
les encargados de los examenes y entl'evistas) son muy gran
des (pOI' ejemplo, uno obtiene el 18 % de fracasos y otro 
el 37 %); 

las apreciaciones de los psic61ogos y los psiquiatras son 
fieles y aparecen mas valederas que los tests objetivos con
siderados aisladamente. Este resultado sugiere que los P.S.O. 
se hallaban insuficientemente preparados para efectuar las 
entrevistas; 

se pedia a los P. S. O. que juzgasen el temperamento y 
el caracter porIa expresi6n del rostro, los gestos, la manera 

1 VERNON (P. E.): The Assessment 0/ Personalitr, The Advanc. of Sci., 
1952, 9. 207· 8. 
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de hablar, como asi tambien por medio de una discusion diri
gida sobre el pasado del sujeto y sus proyectos. Son instruc
ciones muy imprecisas, dado que cada entrevistador utiliza 
sus conceptos psicologicos personales para traducir los hechos 
observados 0 sus impresiones. Todo psicologo 10 hace, pero 
los P. S. O. no son psicologos profesionales; 

se les pedia un juicio global sobre el sujeto, que tuviese 
en cuenta "la experiencia, la educacion, aptitudes, intereses, 
personalidad y las posibilidades de utilizaci6nen el ejercito". 
Puede pensarse que tal 1'Intesis no parece estar al alcance de 
un P. S. 0., aun convellientemente entrenado; tanto mas cuan
to no se Ie indica como debe hacerse semejante sintesis. 

La experiencia precedente parece indicar que la entre
vista utilizada sin precauciones da malos resultados. Otro 
aspecto de la misma experiencia result a favorable a la entre
vista. Vernon verifico, en decto, la positiva validez de cierto 
mimero de rasgos para puestos de responsabilidad en el ejer
cito. Esos rasgos se reunieron partiendo de las respuestas 
escritas a un interrogatol'io oral; pero su naturaleza puede 
oriental' a los entl'evistadores hacia 10 que debe destacar una 
entrevista. Citemos: una vida profesional inestable 0 regret
siva, teniendose en cuenta la region del domicilio y la inte
ligencia del sujeto; haber tenido durante mucho tiempo un 
empleo poco conveniente para un hombre inteligente; inca
pacidad para describir correctamente su propio oficio; pro
yectos para la posguerra inferiores a las actividades ante
riores y a las aptitudes; sefialada preocupacion por su salud; 
escaso interes por las ciencias durante la escolaridad, etc. 

b) La experiencia de Kelley y Fiske i en un momento 
parecio constituir una condena definitiva de la entrevista. 
Comprendio a setecientos estudianres de psicologia clinica, 
distribuidos en cincuenta institutos y examinados por ochenta 
psicologos y psiquiatras. EI examen comportaba, entre otras 
pruebas, dos entl'evistas de una y dos horas. No se precisaban 

1 Kl:u.:£y (E. L.) y FISKE (D. W.): The Prediction ()f Per/()rmance in 
clinical psych()[()gy, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1951. 
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ni el contenido, ni la tecnica. Cada entrevistador hacia 10 
que Ie parecia; pero, en cambio, debia formular sus apre
ciaciones en una escala de estimaci6n con un mimero impor
tante de rasgos (cuarenta) y luego confeccionar una sintesis 
personal del caso. N inguna de las dos entrevistas se revelo 
valida y los resultados de los tests considerados aisladamente 
llevaron a mejores conc1usiones (con promedios de correIa
ci6n del tipo de +.30). 

Algunas observaciones, sumadas a las que formula A. 
Rodger 1 pueden, al parecer, enfriar el "fervor iconoc1asta" 
(A. Rodger) de algunos: 

los setecientos estudiantes hablan comenzado sus estudios 
antes de las entrevistas y no se trataba en absoluto de buscar 
soluci6n a ninglin problema; no se trataba ni d~ selecci6n, 
ni de orientaci6n, ni de problemas de adaptaci6n; los exa
minadores eran, de hecho, agentes de una investigacion; no 
habia por consiguiente ninglin incenJtivo propio para la en
trevista. Ademas, el grupo de sujetos era un grupo homoge
neo puesto que se 10 habla seleccionado con anterioridad; 

la segunda observaci6n muestra las causas de los resul
tados negativos. En efecto, bubiese sido sorprendente que 
entrevistas conducidas con setecientos sujetos distribuidos en 
cincuenta instituciones por ochenta entrevistadores hubiesen 
dado resultados coherentes, cuando se trataba de entrevistas 
"no estructuradas", en que cad a enJtrevistador hacia 10 que 
Ie parecia; 

observemos que los mismos autores reconocian que el cri
terio de exito hahia sido estudiado insuficienremente y que 
"muchos de los supuestos parecen no menos subjetivos que 
los juicios de los entrevistadores". Agreguemos que el criterio 
estaba constituido pOl' los resultados del periodo de forma
ci6n y que no es nada sorprendente que, como ocurre siempre 
en este caso los tests de inteligencia no se revela:sen; 

estimando el conjunto de su experiencia y su pobre coefi-

1 RODGER (A.): The worthwhiIeness 0/ the Interview, OccuP. Psychol., 
1952, 26. 101·6. 
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· d I' , I 'b 1 "N ul Clente e corre aClOll, OS autores escn en: uestros res -
tados sugieren que cuando hay que seleccionar candidatos 
para una profesi6n superior (professional training) se debe 
prestar mas atenci6n al papel de las motivaciones. Puede 
pensarse que a la altura de las formaciones universitarias 
no debemos establecer sino un nive! minimo de acceso, sobre 
la base de los tests de inteligencia; mas alla de ese nivel, la 
fuerza de las motivaciones y la falta de tendencias de con· 
flicto son, tal 'Vez los factores qU'e determinan el exito durante 
la formaci6n e incluso el ex ito en el ejercicio de la profe
si6n". Puede uno preguntarse si los entrevistadores, formados 
para apreciar esos facto res, no habrian aportado datos com· 
plementarios utilizables para la selecci6n de candidatos. 

e) Algunos progresos 

EI examen de algunas mejoras tecnicas en que se han 
esforzado pOl' precisar las condiciones de la entrevista nos 
permitini dilucidar algunos facto res favorables a una entre· 
vista fiel y valedera. Se vera que en ese terreno pueden reco
nocerse dos tendencias: una tiende a estandardizar estricta. 
mente el proceso de entl'evista para limitar las apreciaciones 
subjetivas; la otra, tiende mas bi'en a escoger los entrevista
dores y a proporcionarles los medios para que formulen apre· 
ciaciones consistentes. 

Como se ha hecho notar a menudo, la mayoria de los 
entrevistadores proceden en forma totalmente empirica y, so 
pretexto de clinica, no siguen ninglin plan definido. Resulta 
de ello que la entrevista es una conversaci6n deshilvanada, 
desorganizada, durante la cual se intent a formular una opi
nion fundada en reacciones impulsivas. 

Hovland y Wonderlic 2 proponen un tipo de entrevista 
estrictamente estandardizada. Se tratan en ella cuatro temas: 

1 Americ. Psychol., 1950, 5, 395. 
,2 HOVLAND (C. I.) Y WONDERLIC (E. F.): J. 0/ applied psychol., 1939, 

pag. 539. 
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Historia profesional. (lProgres6 el sujeto en sus activi
dades anteriores? lAnaliza correctamente su trabajo? lCmiles 
son sus fracasos 0 exitos profesionales?) 

Historia familiar. (lLa educaci6n recibida y el medio fa
miliar, considerados desde el punto de vista de las posihili
dades sociales, econ6micas y culturales, permitieron al sujeto 
desarrollar los rasgos de personalidad requeridos para tener 
exito en el puesto al cual asp ira ?) 

H istoria social. (Intereses sociales y sociabilidad). 

Historia personal. (Moti'Vaciones para un trabajo perma
nente, deseos de trabajar "dura mente", ambicion). 

Las preguntas que han de formularse estan preparadas 
(pero no en forma limitativa) y se distinguen de las pregun
tas (treinta y cuatro) que se plantea el entrevistador acerca 
de las respuestas, siempre en funcion del puesto que hay que 
cubrir. El entrevistador responde por + 0 por -, segUn 
que la respuesta favorezca 0 no la adaptabilidad del sujeto 
al puesto considerado. Se suman luego los + y los - y se 
retiene la anotaci6n algebraica final. Se pi de al entrevistador 
que juzgue hechos y no impresiones. 

La fidelidad, en dos aplicaciones pOl' parte de dos entre
vistadores diferentes, es +. 71 en un grupo y +. 82 en 
otro grupo de sujetos. Hay independencia entre los terrenos 
considerados; por 'ejemplo, la correlaci6n entre historia pro
fesional e historia personal es + . 14. Segun el cuadro si
guiente, presentado pOl' los antares, la validez es satisfactoria: 

Notas de fa entrevista I o a 10 112 a 16 18 a 22124 a 28 130 a 34 

% % % % % % ...... ..... 
n sujetos 18 35 89 109 49 

Permanecen en el empleo 38,9 42,9 47,2 48,6 59,2 

Renunciantes . " ... ... " 22,2 25,7 29,2 29,4 34,7 

Despedidos ....... " " " " 38,9 31,4 23,6 22,0 6.1 
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Una estandardizaci6n tan acentuada limita, ciertamente, 
el efecto de las apreciaciones inconsistentes pero se expone a 
criticas importantes. Puede uno preguntarse, por ejemplo, 
que puede significar en el plano psico16gico la suma alge~ 
braica de los + y los -, cada uno de los cuales se refiere 
a hechos sin ninguna relaci6n. Puede haber, ademas, candi
datos que se adapten mal a esta estandardizaci6n y a los 
cuales hay que acercarse con precauciones especiales. Algu
nos entrevistadores sin formaci6n psico16gica pueden, d~ re
sultas de esa misma estaooardizaci6n conducirse como agen
tes demasiado rigid os. 

Notemos que 10 interesante, en tentativas d'e esta indole, 
no es la estandardizaci6n en si misma, sino que el proceso 
y el contenido de la entrevista se haUen especificados, cuan
do en general se cuenta CO'll! una misteriosa aptitud especial 
para juzgar a la gente con s610 mirarla y hablando con ella 
sobre cualquier cosa. 

As!, por lejemplo, Mac Murray \ McQuaig 12 y otros pro
ponen una patterned interview (entrevista organizada) mu
cho menos rigida pero especifican con mas precision las COTII

diciones generales de aplicaci6n: el entrevistador examina 
aspirantes a empleos bien definidos, cuyo estudio realiz6, 
tiene un plan y sabe que aspectos deben ser consider ados; 
recibi6 una formaci6n especial como entrevistador, posee 
medios de control exterior de la entrevista (encu'esta, prue
bas, etc.), una serie de conceptos clinic os que Ie permiten 
interpretar la informaci6n recogida y, por ultimo, el mismo 
fue cuidadosamente seleccionado en 10 que respecta a inte
ligencia y estabilidad afectiva. La entrevista, concebida as!, 
da tan buenos resultados como las otras tecnicas de selecci6n. 
Resulta tambien que la capacidad individual para formular 
juicios sobre la gente, si en parte se debe a caracteristicas 
personales de los entrevistadores, no se halla menos condi
cionada a su idoneidad, su formaci6n para la entrevista y su 
experiencia profesional. 

1 MAC MURRAY: Personnel, 1947,23 (4),263.72. 
2 McQUAIG: Personnel J., 1949, 27, 377. 
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f) La funcion de La entrevista dentro del 
contrato de trabajo 

Hemos tratado de precisar mas arriba las condiciones en 
las cuales la entrevista, como instrumento de selecci6n, puede 
ser valedera. Pero hay otro aspecto que deja en sombras la 
aplicaci6n del esquema experimental que definimos. En efec
to, los resultados negativos obtenidos desalientan a muchos 
psic610gos, principalmente a los investigadores y te6ricos, 
quienes tienden, como Wagner, a no admitir la tecnica sino 
en casos muy limitados, cuando basta con una clasificaci6n 
burda 0 cuando el numero de aspirantes no justifica la apli
cacion de metodos considerados como mas cientificos. Noso
tros demostramos que con ciertas precauciones la entrevista 
de selecci6n podia ser valida. Pero podemos decir tambien 
que pOl' su funci6n dentro del contrato de trabajo la entre
vista es necesaria. 

Bingham \ al leer ]a revisi6n, publicada pOI' Wagner, de 
las cuestiones que el califica de "devastadoras", responde 
de la siguiente manera a la pregunta: lpor que utilizar, pues, 
a los entrevistadores? Especifica primeramente algunas acti
vidades del entrevistador para el contrato de trabajo: 

a) Reunir datos precisos sobre el aspirante, pues la ficha 
de pedido de empleo casi nunca se llena bien; 

b) Debe informar a los aspirantes acerca de los puestos; 

c) Debe "vender" al candidato el empleo disponible de
mostrandole su interes y ventajas; 

d) Orienta al candidato hacia el puesto que Ie conviene 
mas. 

Luego, agrega: "La entrevista para el contrato de trabajo 
es indispensable. Siempre sera utilizada aun si se demostrase 
que un entrevistador con personalidad, bien seleccionado, 
bien formado y experimentado, no pudiese obterrer de los 
a~pirantes datos mas valederos que los que se obtienen por 

1 BINGHAM (W. V. D.); Personnel J., 1949, pag. Z72. 
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01ros medios". Quiere decir esto, en forma un tanto paradojal 
acaso, que no debe considerarse la entrevista, en el proceso 
de seleccion, como una especie de test en el cual la notacion 
no fuese tan automatica y objetiva como en otros, sino como 
el ambito en que el experimentador plantea para cada caso el 
problema que se ha de resolver, y en ese ambito trata de re
solverlo practicamente. Esto es verdadero en cuanto a la selec· 
cion, en cuanto a la orientacion 0 a cualquier otro problema 
psicologico toda vez que se trate la sue11e de un individuo. 
Es el punto de partida de las hipotesis del tecnico y mediante 
las informaciones recogidas y proporcionadas, mediante las 
reacciones que el sujeto manifiesta ante las diversas solucio· 
nes, es el emplazamiento de una intensa actividad psicolOgica 
tanto del sujeto como del investigador. 

3. PRINCIPIOS DE LA ENTREVISTA DE SELECCION Y DE CON

TRATO DE TRABAJO. 

a) El objetivo de este tipo de entrevista es brindar al en
trevistador los medios de apreciar en que medida el aspirante 
presente E'S capaz de ocupar el 0 los puestos disponibles. Es 
un objetivo limitado que puede justificar el empleo de entre
vistadores sin formaci6n de psic61ogos (10 que seria absolu
tamente inadmisible para tratar un problema de orientaci6n 
o de imdaptaci6n). Pero, en este caso, las entrevistas deben 
ser estandardizadas y limitarse al maximo las apreciaciones 
psicol6gicas. Es preferible pedir a tales entrevistadores que 
aprecien el rasgo esencial que es la motivaci6n para el empleo 
disponible, justificando su opinion con hechos, sin esperar 
que tracen un retrato psicol6gico de los candidatos. P.ese a 
ello, muchos manuales aconsejan juzgar a los candidatos segUn 
algunos conceptos psicologicos de los cuales se da al entre
vistador una descripcion vulgarizada; inestabilidad, madurez. 
afectiva, capacidad de mando y sociabilidad les son presen
tados como puntos de referencia esenciales cuya investigacion 
se les encomienda; pero tales entrevistadores, carentes de una 
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formacion psico16gica adecuada, se ven obligados a tratar de 
,reconocerlos por caracteristicas que concluyen por estereoti
parse. Se encuentran, por ejemplo, en un manual muy difun
dido, indicaciones como estas: 

'para juzgar la capacidad de promocion de un candidato 
hay que comparar el salario del comienzo y el salario del 
t€-rmino de los diferentes periodos de empleo; 

un gran deseo de ganar dinero capacita para ser vende
,dor; este deseo lleva a la g,ente a crear ruuevos contactos para 
bien de la empresa; 

cuatro 0 cinco empleos en seis aiios es indicio de ines
tabilidad; 

salvo excepcion, un hombre de treinta aiios que nunca 
haya ordenado no es apto para ser jefe; 

la agresividad de un individuo se revela por la energia 
-de la pronunciacion. 

N unca se insistint bastante en los peligros de esta mala 
vulgarizacion de la psicologia. El hecho de que en ciertos 
casos se pueda verificar la reI at iva verdad de estos enuncia
dos no permite en manera alguna convertirlos en indicios 
clinicos gerrerales. De hecho, se proporciona as! al entrevis
tador no psicologo formulas apenas mas valederas que sus 
propias impresiones subjetivas. 

EI entrevistador psic610go sabe que interpretar en tt~rmi
nos de conceptos psicologicos la vida de un individuo es una 
tarea muy delicada y requiere amplios conocimientos y aiios 
de experiencia. Por otra parte, no se pi de eso al entrevistador 
para el contrato. Se Ie pide que en el transcurso de una entre
vista de veinte a treinta minutos ponga en claro, por una 
parte, las aptitudes del candidato para ocupar el empleo dis
ponible y, por otra, los moviles del candidato para ocupar 
ese empleo. Para lograrlo correctamente es necesario conducir 
1a entrevista con claro sentido de que se es poco habil para 
juzgar a la gente. 
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b) Presentaci6n de la entrevista al aspirante 

Hacer que se sienta co modo, es decir, realizar las condi
ciones materiales de una conversacion privada; levantarse, 
acoger cortl~smente. EI entrevistador debe estar convencido 
de que va a tratar un asunto con un cliente cuya personalidad 
debe respetar. 

Al prese11Jl:arse, indicar que papel se desempeiia en la 
entrevista. Los candidatos pueden saberlo, pero pueden tam
bien ·equivocarse acerca de la facultad de decision del entre
vistador. Seria util, por otra parte, que el entrevistador no 
tuviese otra mision que la de dar un parecer. Decir por 
ejemp10: 

"Se me ha encomendado examinar a los aspirantes para 
los puestos que se deben pro'Veer y presentarlos a1 servicio 
de per30nal, quien decide". 

Al presentar la entrevista decir, por ejemplo: 

"Vamos a ver juntos si su solicitud de empleo es aoop-
. table para la empresa, pero tambien si los puestos que hay 

que proveer Ie convienen a usted. Sabe que buscamos ... , 
pero usted no conoce bien las condiciorres de trabajo de aqui 
ni las ventajas 0 posibilidades de promocion. Le dire todo 
eso y conversaremos; seni, acaso, un poco largo pero las 
cosas senin mas claras para todos". 

La presentacion de la entrevista es de importancia muy 
grande. Las formulas que anteceden son sOlo indicaciones 
que no pueden convenir a todos los sujetos y todas las cir
cunstancias, pero su sentido es claro y debe permitir comen. 
zar sanamente. Algunos autores aconsejan acoger amistosa
mente, someir, demostrar dinamismo, benevolencia, etc., co
mo si el entrevistador aeabase de deseubrir de pronto a un 
amigo al eual va a ayudar 0 aeonsejar. La mayoria de los 
candidatos no se dejaran engaiiar por ese desborde de afecto. 
Me parece mejor reeomendar la simplieidad, la correccion y 
una franqueza que facilite una atmosfera de objetividad. 
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EI entrevistador incitani adecuadamente al sujeto si puede 
agregar: "Por otra parte si los puestos libres actualmente 
no Ie convinieran, seria uti!, pese a ello, que yo sepa todo 10 
que usted sabe hacer. Podriamos retener su solicitud pen· 
diente para otros puestos". 

Se aconseja, a veces, sefialar a los aspirantes que la entre· 
vista se desarrolla bajo secreto profesional. Creemos que en 
situacion dentro del contrato de trabajo 0 de seleccion, eso es 
torpe. Cada candidato sabe que rivaliza con otros y en la me· 
dida en que alcanzo cierto grado de madurez, comprende que 
no se trata de explayarse en confidencias sino de hacerse valero 
La principal cualidad delentrevistador objetivo es no dejarse 
llevar por ese juego y ayuda1' a los que, por falta de habilidad 
social, no llegan a demostrar sus aptitudes. Yeso puede con· 
seguirse desde la presentacion de la entrevista. 

c) Contenido de la entrevista 

Si se t1'ata de seleccion, los temas que se toquen durante 
la ent1'evista dependen, aIJJI:e todo, de la naturaleza y caracte· 
risticas de los puestos vacantes, que el entrevistador debe 
haber analizado p1'eviamente: naturaleza de las tareas, he· 
rramientas 0 maquinas utilizadas, naturaleza del material em· 
pleado, condiciones fisicas de trabajo, responsabilidad, peli. 
gros, cOilidiciones psicologicas de trabajo (en grupo, solo, 
monotono, ,etc.), todo eso debe conoeerse. EI principio de Ia 
entrevista de seleceion es, en efecto, el siguiente: Ia mejor 
indieacion de 10 que 1m individuo puede haeer en el futuro 
es 10 que en el pasado hizo con exito. Es un principio seguro 
pero solo permite limitadas extrapolaciones: un candidato 
que e£ectuo tareas monotonas y las abandona por razones 
ajenas ala monotonla de las tareas tiene mayores probabilida. 
des de ada ptarse a ella que otro eandidato que por no haberlas 
efectuado no ha podido habituarse a ello; un candidato que 
se ha adaptado a condiciones de trabajo dificiles (poIvo, rui· 
dos, trabajo nocturno, etc.), tiene mayores probabilidades de 
adaptarse a condiciones anaJogas que otro candidato no some-
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tido nunca a ellas; un candidato que se adapto a puestos 
con exigencias de reglas estrictas de seguridad sera mas se
guro que otro candidato no sometido nunca a tal disciplina, 
etc. A traves de estos ejemplos se advierte que la prueba pro
fesional considera solo una parte de las exigencias de un 
puesto y que por medio de la entrevista se puede encontrar 
en el pasado del candidato situaciones analogas a las que 
existen actualmente en la empresa. La encuesta sobre el pa
sa do profesional del candidato constituye, pues, un aspecto 
esencial de la ellll:revista de seleccion. Mientras mas minuciosa 
sea, mas poseeran las apreciaciones formuladas acerca del 
sujeto una justificaci6n basada en los hechos. Cada empleo 
desempefiado por el candidato debe ser objeto de un estudio, 
de modo que el entrevistador pueda formarse una idea clara 
que Ie permita establecer comparaciones titiles con los pues
tos de su empresa. Con esa mira es necesario poder anotar: 
la naturaleza de las tareas, las herramientas 0 maquinas uti
lizadas, las condiciones fisicas y de ambiente de los puestos 
de trabajo, las posibilidades de iniciativa y la naturaleza de 
los controles a que estuvo sometido el candidato. 

Si los puestos libres pertenecen al tipo calificado, se 
examinant atentamenteel periodo de formacion escolar (du
racion, diplomas obtenidos, preferencia para algunas mate
rias, etc.), el periodo de aprendizaje (naturaleza de los 
conocimientos tecnicos adquiridos, duracion, diplomas obte
nidos, etc.), 10 mismo que los conocimientos profesionales 
adquiridos y los esfuerzos de cultura personal realizados 
desde que el candidato empezo a ganarse la vida. Si e~ la 
empresa existen medios de formacion, los datos positivos 
recogidos permiten apreciar las posibilidades de adaptaci6n 
de los candidatos. EI entrevistador, si conoce bien las exi
gencias del puesto vacante y la empresa para la cual trabaja, 
podra tambien tratar de apreciar si la presentacion del can
didato y su habilidad para presentarse convienen para' ese 
puesto: una vestimenta descuidada 0 dudosa no recomienda 
para los puestos de vendedor 0 de empleado de oficina; po
dni anotar la facilidad verbal, la elocucion (facil 0 embara-
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zosa) , la facilidad con que el sujeto destaca su valor, su 
postura, etc. Estos aspectos directamente "actuantes" en la 
sihlaci6n de entrevista pueden ser anotados y utilizados vale
deramente en la medida en que intervienen directamente en 
el empleo disponible. 

Las motivaciones para e1 empleo dependen de las necesi
dades e intereses del candidato, pero tamhien de la natura
leza y caracteristicas del empleo que a menudo el no conoce 
sino en general. Presentarselo con cierto detalle, insistiendo 
en los aspectos salario, horario, producci6n requerida, con· 
diciones fisicas, etc., es de gran interes: sus 'Vacilaciones, sus 
pedidos de informes, las comparaciones que llegue a esta
blecer con otros empleos que pueda encontrar en el mercado 
de trabajo, permiten juzgar las razones por las cuales confir
rna su deseo de ocupal' el puesto 0 pide l'eflexionar. Cielta
mente, si la necesidacl de un salario es urgente y domina 
todas las otras motivaciones, el aspirante llega a aceptar sin 
discutir; pero si Ie queda cierto margen de elecci6n, se yen 
a parecer otras motivaciones; pOl' ejemplo, quiere dejar el 
emplco que ocupa actualmente porque teme la inseguridad 
o desea tener una promoci6n en la nueva em pres a 0 bien el 
nuevo empleo Ie evitant desplazamientos, se presenta como 
mas sano 0 menos duro, etc. EI valor de las apreciaciones 
del entrevistador dependera en mucho de la objeti'Vidad de 
su actitud: si 10 que espera el aspirante no cOl'responde a la 
realidad del puesto (son limitadas las probabilidades de que 
gane mas que actualmente, la promoci6n es mediocre 0 el 
trabajo efectivamente muy duro, etc.), el entrevistador pro
cedent bien informando exactamente al aspirante. La esta
bilidad profesional se vera asegurada. Aqui como en otras 
situaciones la inada ptaci6n profesional se halla en funcion 
de la insuficiencia de la informacion que poseian los aspi
rantes cuando tomaron su decision. 

Deben presentarse tambien las relaciones sociales durante 
e! trabajo. Un taller pequeno (tipo artesanado 0 laboratorio) 
tiene poca relaci6n con el gran local de una fabrica. Un 
puesto en que s610 se tiene relaci6n con el capataz que da 

129 



las direcuvas y verifica el trabajo no impone las mismas 
sujeciones que el puesto en que se trabaja juntamente con 
otros dos 0 tres obreros en Ia misma tarea. Igualmente un 
control de fin de serie (cadena) se hallani como un empare
dado entre la cadena y los servicios de reclamos si se mues
tra demasiado amplio 0 demasiado puntilloso. Se debe pre
semar los posibles conflictos. Se recomienda aun Ia visita 
del puesto de trabajo en compania del sujeto. 

Actuando asi, se lIe-va al aspirante a considerar que ver
daderamente se trata de un "mercado" que se debe 'estudiar 
seriamente y en detalle. 

d) La condztcci6n de la entrevista 

No puede preverse Ia conducci6n de Ia entrevista en todos 
sus detalles. Eso seda redactar un cuestionario. Uno conoce 
ciertamente las materias sobre las cuales desea obtener datos 
asi como el tipo de informaci6n; pero cada aspirante tiene 
una biografia y una personalidad a las cuales debe adaptarse 
el entrevistador. Debe disponer, pues, de un margen de ini
ciativa hastante amplio, si se qui ere que los informes obteni
dos sean llumerosos y precisos. Sin embargo, debera cumplir 
cieltas condiciones: 

a) Haber trasmitido correctamente las motivaciones al 
aspirante, como indicamos mas arriba, desarrollando el mar
co y el objetivo de Ia entrevista. 

b) Obtener Ia cooperaci6n del aspirante adoptando BU 

ritmo de conversaci6n, dejandolo hablar sin intentar hacer 
observaciones a eada momenta 0 mostrarse mas inteligente 0 

capaz, evitando formular preguntas que perturb en 0 10 colo
quen en estado de inferioridad y no formulando ningun juicio 
sobre Stl vida, salvo aquiescencias que no comprometan. Es 
posible discutir cieltos puntos pero nunca obligandolo a si
tuaciones en que tenga la impresi6n de po seer sentimientos 
anormales, de ser iI6gico 0 absurdo. Estas medidas ayudan 
a adaptarse a la situaci6n de entrevista, a superar las inhi
biciones que Ia gente puede tener para hablar de si misma 

]30 



en una situaci6n social y para hacerse considerar. Una act i
tud agresiva - provocaria en el aspirante mecanismos de de
fens a 0 de panico, transformando la entrevista en interrogato
rio policial fuera de lugar aqui. 

c) El entrevistador debe vigilarcuidadosamente sus pro
pias intervenciones y preguntas. No debe vacilar en pedir 
explicaciones complementarias si el aspirante es confuso. 
Pero se deben formular las preguntas ~I1I sugerir la respues
ta. Debe recordarse aqui 10 que dijimos sobre ese problema 
en el capitulo segundo. No decir, por ejemplo: lAbandon6 
usted la escuela a los catorce alios porque los 'estudios no Ie 
interesaban?, sino mas bien: lPor que se interrumpieron sus 
estudios en ese momento? 

Los aspirantes, ante un entrevistador objetivo y compren
sivo entenderan que no hay "buenas" 0 "malas" respuestas 
y que todas son aceptadas tal como son. 

e) Estandt;trdizacion 

Es dificil establecer los limites de la estandardizaci6n 
o tipificaci6n. Dependen de la idoneidad de los entrevista
dores. Si s610 se dispone de entrevistadores poco experimen
tados y que no son psic6logos de profesi6n, conviene limitar 
al maximo, por 10 menos al principio, su iniciativa. Los 
campos sometidos a estudio seran analizados previa mente en 
un mimero limitado de puntos; se prepararan pol' anticipado 
modelos de preguntas que es posible formular y se confec
cionaran fichas de informe analitico referentes a cada uno 
de los temas tratados. Los entrevistadores deberan interpretar 
las respuestas obtenidas no en funci6n de una psicologia vul
garizada 0 implicita, sino en funci6n directa de 10 que cono
cen acerca de los puestos vacantes. 

Es necesario, pues, que los conozcan bien, -que se encuen
tren preparados para la conducci6n de la entrevista y que 
durante esa preparaci6n se haya concedido particular aten
ci6n a los factores de error que pueden intervenir cuando 
hay que interpretar los resultados (vease capitulo VI). 
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Todas estas precauciones senin de utilidad al psic610go 
profesional, pero el dispondni de mayor iniciativa, tanto en 
la diversidad de las preguntas que formule como en la inter
pretacion de las respuestas. El aspirante ha pasado por di
ferentes medios formadores de la personalidad, ha constitui
do perspectivas de vida, habitos de trabajo, ha demostrado 
madurez 0 actitudes de dependencia con respecto al medio 
de vida, tiene necesidades culturales 0 sociales mas 0 menos 
afirmadas, etc. El pSic610go profesional sabra, con toda la 
prudencia necesaria, interrogar e interpretar los hechos y 
actitudes recogidos en funci6n de conocimientos que hay a 
adquirido en el curso de su propia formaci6n profesional. 
Pero este analisis psicologico de la biografia del candidato 
se hace en funcion de las exigencias del puesto que hay que 
cubrir; es decir, que mientras mas complejo y calificado sea 
el puesto, mas cuidadosamente se efectuara este analisis. 

4. UN EJEMPLO DE ENTRE VISTA DE SELECCION EXTRAIDO 

DE UNA NOVELA. 

Ellector que quiera remitirse al capitulo XVI de El anillo 
de amatista, de Anatole France, hallara un informe de dos 
entrevistas que Monsenor Cima mantiene con el abate Guitrel 
y M. Lantaigne, ambos candidatos al obispado de Tourcoing. 
Son verdaderas entrevistas de selecci6n, en el sentido de que 
los dos hombres de iglesia manifiestan,en la forma mas cla
ra para Monsenor Cima, sus actitudes y aptitudes con res
pecto al puesto que pretenden. 

No hay parte biografica, dado que se descuenta que Mon
senor Cima esta enterado. Se observani que recibe a los dos 
aspirantes en la misma forma, les formula exactamente las 
mismas preguntas y en el mismo orden, con los mismos co
mentarios. Podriamos, en decto, analizar sus inLt"rvenciones 
en la siguiente forma: 

El aspirante presenta su solicitud. 
Pregunta 1. "l Conoci6 usted al difunto obi "po de Tour

coing?". 
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Pregunta 2. "lDe que enfermedad muri6?". 
Pregunta 3. "lFue usted aRoma?" 
Pregunta 4. "l Que conoce usted de Tourcoing?". 
Pregunta 5. Opinion del difunto obispo sobre las costumbres 

de la poblacion de Tourcoing. 

Anteeste interrogatorio, que fadlmente se podria consi
derar tipificado, los dos candidatos reaccionan de una ma
nera significativamente diferente, que queremos presentar 
aqui en forma de cuadro. 

Abate Guitrel M. Lantaigne 

La solicitud ....•.. Discrecion, modestia y ver- Se presenta como un mar· 
dadera sumision ante la je- tir, ciegamente obediente, 
rarquia_ pero en realidad lleno de 

orgullo ("un obispo ' es un 
gobierno") . 

Mons. Cima com
prucba: 

Pregunta 1 

Pregunta 2 

Pregunta 3 

Pregunta 4 . . ..... . 

Pregunta 5 ....... . 

Respuesta precisa y afirma- Respuesta vaga y pretenciosa. 
tiva. 

Respuesta precisa. 

La estada en Roma (muy 
irnportante para un hombre 
de iglesia) es para eI un 
"consuelo" que Ie fue nega
do. El abate Guitrel se in
teresa por la preocupacion 
principal de Mons. Cima y 
la comenta. 

Respuesta precisa, que 
muestra un conocimiento 
concreto del Tourcoing ac
tual. 

Respuesta negativa. 

Respuesta seca, como una 
reclamacion. .. y deja que 
Mons. Cima "hable". 

Habla de la historia como 
para "enseiiar" . . _ y no con· 
testa la pregunta sobre la 
importancia de la poblacion. 

Modesto y caritativo 
respecto a M. Duclou. 

con Critica la persona y la ad
ministracion de M. Duclou; 
manifiesta violencia verbal 
de doctrinario rigido. 

Sin que quepa duda, sera elegido el abate Guitrel; ha 
sabido presentarse, demostrar conocimientos necesarios, mo
destia, tolerancia y obediencia. 
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Con este ejemplo, hemos querido indicar que una vez 
precisados el objetivo y el contenido de la entrevista, un en
treviRtador competente puede, aun dentro de los limites de 
una entrevista tipificada, destacar las condiciones de un aspi
rante para un puesto. Elegimos el ejemplo de la literatura 
porque nos parecio util para nuestra demostracion aprovechar 
la pluma de un narrador notable. 
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CAPiTULO VI 

TACTICA Y "ERRORES" EN EL DESARROLLO 
DE LA ENTREVISTA 

Hemos sefialado el canicter complejo y especifico de la 
situacion de entrevista, que hace que todo amilisis formal 
re~ulte azaroso mientras no se hayan dilucidado los aspectos 
funcionales (ambito social, finalidad y motivaciones) ; tal 10 
que intentamos hacer al describir las tres situaciones de en .. 
trevista que nos parecen fundamentales. Pero hecho esto, 
eontara el lector con un analisis detallado en que los errores 
de tactica y de apreciacion se destacaran en forma mas sis
tematica. Antes, nos parece util trazar un cuadro esquema
tico de las condiciones variables de la situacion de entrevista. 

1. CONDICIONES VARIABLES DE LA SITUACION DE ENTREVISTA. 

No pudiendo establecer sus relaciones reciprocas reales, 
estas condiciones variables son clasificadas, acaso un poco 
.artificialmente, para facilitar su presentacion, bajo distintos 
rotulos. Algunas de esas condiciones variables solo tienen 
significacion en la relacion entrevistador-sujeto: edad, sexo, 
etc., del entrevistador, solo desempefian un papel en relacion 
con esas mismas condiciones en el sujeto. Ademas hay inter
.accion entre esas diferentes condiciones variables. 
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El efecto de algunas de ellas fue objeto de varios estudios:. 
experimentales; pero los resultados son aun muy magros y 
parciales. 

a) I dentidad de los personajes 

Edad, sexo, raza, inteligencia y cultura general, partlcl
pacion en una minoria nacional, tipo de educaci6n, experien
cia vivida de los diferentes medios sociales, nivel economico
social, filiaci6n religiosa, politica, etc. 

b) Condiciones variables inherentes al entrevistador 

Presentacion (fisica, indumentaria), sociabilidad (actitud, 
modales, facilidad verbal y de elocuci6n), motivacion y afec
tividad (dinamismo, facilidad de contacto social, interes por 
los problemas humanos, equilibrio afectivo, facilidad para 
comprender las situaciones y problemas ajenos), prestigio
personal (el entrevistador es mas 0 menos conocido social
mente), competencia profesional (conocimientos tecnicos y
experiencia profesional de la entrevista), concepciones psico-
16gicas que prefiere, tipologia clinica personal, sus conceptos 
sobre el objeto de la entrevista y la indole de los datos que
se buscan durante la entrevista, concepto sobre su propia mi
sion social y deonto16gica, funcion de autoridad en el am
biente social en que trabaja y con respecto al sujeto, relaciones 
con el sujeto antes de la entrevista. 

c) Condiciones variables inherentes al sujeto 

Presentacion (fisica, indumentaria), dotes de comumca
cion y sociabilidad (facilidad verbal, soltura en la actitud 
y los · mod ales, etc.). 

Situaci6n social en el momento de la entrevista (princi
palmente, urgencia de satisfacer necesidades fundamentales). 

Estado fisico y psicopatologico (cansancio, hambre, sed, 
excitaci6n 0 apatia, desorientacion, etc.). 

Percepci6n de la situaci6n antes de la entrevista (natu
raleza y grado de su informacion acerca del ambito social 
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<Ie la entrevista, finalidad v motivos de la entrevista, funci6n 
de autoridad, consejo de "confesor", etc., del entrevistador). 

Mecanismos de defensa (actitud de reticencia, de mayor 
() menor cooperacion, mentira, excitaci6n 0 inhibici6n, emo
tividad, etc.). 

Motivaciones propias de la entrevista (interes, necesidad 
de confiarse, de explicarse, etc.). 

d) Condiciones variables inherentes a la situaci6n 
de entrevista. 

Ubicacion de la entrevista en el proceso de examen 0 la 
serie de entrevistas. 

Condiciones de la conceltaci6n de la cita y su canicter 
mas 0 menos voluntario. 

Disposiciones materiales (local, luz, ruido, caracter mas 
o menos privado). 

Otras fuentes de informacion de que dispone el entrevis
tador (encuesta social, examen medico, resultado de entrevis
ta con allegados, pruebas psicotecnicas, etc.). 

Organismo en el cual se desarrolla la entrevista (riesgo 
de sanciones 0 posibles ventajas para los sujetos). 

e) Condiciones variables relativas a la forma 
y el contenido de la entrevista 

Estructuraci6n de la situaci6n de entrevista (tipo de aco
gida, manifestacion de la finalidad, definicion de la mision 
del entrevistador, etc.). 

Grado de planificacion (entrevista - cuestionario estricta
mente tipificada; investigaci6n sistematica; entrevista no di
recti va, etc.). 

Formas y contenidos de las preguntas . . 
Conduccion de la entrevista (con mayor 0 menor 111ICla

tiva concedida al sujeto). 
La accion del entrevistador ( interpretacion, sugestion. 

incitacion a prosegUlf, etL..). 
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Las condiciones variables destacadas en el cuadro anterior 
son resultado de comprobaciones empiricas; 10 que permite 
pensar que es posible concebir otras 0 presentarlas en distinta 
forma. Los supuestos experimentales son actualmente dema
siado inconsistentes como para que permitan una exposicion 
estructurada mas cientificamente. Sin embargo, el analisis 
propuesto en los capitulos anteriores permite trazar una es
pecie de jerarquia de las condiciones variables de mayor 
importancia: ambiente social, finalidad de la entrevista, per
sonaje principal y motivacion propia de esta,. actitud mas 
o menos directiva del entrevistador y grado de sistematiza
cion de Ia entrevista. Algunas, definen aspectos objetivos de 
la situacion; otras, caracterizan la entrevista. 

En los analisis anteriores indicamos tecnicas de entrevista 
que nos parecen las de mayor eficacia. Sin embargo, durante 
la entrevista, el entrevistador debera adoptar cierto nfunero 
de disposiciones y evitar cierto numero de errores que podria 
cometer anotando hechos 0 formulando apreciaciones. Este 
punto de vista instrumental nos ocupara en la parte siguiente 
de este capitulo. 

2. DISPOSICIONES MATERIALES. 

La impo11ancia de las disposiciones materiales es muy 
relativa. Basta simplemente con que aseguren el caracter 
privado de la entrevista. EI minimo necesario es que el en
trevistador este a solas con el 0 los interesados (por ejemplo, 
si se debe confrontar a madre e hijo durante la entrevista} 
y que tenga la ce11eza de no ser molestado. Sin embargo, 
ciertas disposiciones facilitan la creacion de . un ambiente 
tranquilo y sin tension. EI 10caJ no debe ser ni muy grande 
ni muy chico; esto ultimo podria resultar opresivo y un es
pacio demasiado grande podria provo car temores 0 angustia 
en algunos sujetos; la sensibilidad al medio material esta en 
funci6n de las dificultades psiquicas del sujeto. 

La iluminaci6n debe ser neutra, igualmente distribuida, 
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y sobre todo no debe pensar el entrevistador que colocando 
al sujeto bajo una luz enceguecedora 10 observani mejor. 
Podria provo car sentimientos de temor 0 angustia. Por la 
misma razon, es conveniente que el local tenga una ventana. 

El mobiliario. Sujeto y entrevistador deben hallarse a 
igual nivel (sin tarima). Una simple mesa y una silla per
miten al sujeto evolucionar mas libremente. No hay que 01-
vidar, en efecto, que a 10 largo de la entrevista, en razon de 
los puntos encarados, el sujeto se mueve, se instala comoda
mente 0 se acerca, desplaza el cuerpo y los miembros. Im
porta que pueda hacerlo facilmente, corriendo la silla 0 esti
rando las piernas bajo la mesa si 10 desea. 

Naturalmente, la sala no debe estar cargada de muebles 
contra los cuales pueda tropezar 0 adornada eili forma dema
siado ostentosa. 

No conviene que haya tele£ono; se puede ser molestado 
o presentarse la tentacion de tratar otro caso al contestar a la 
persona que llama. 

El ruido. Un aislamiento sonoro absoluto es fastidioso, 
pero es necesario que no se escuchen los ruidos 0 el sonido 
de voces provenientes de la calle 0 de las salas contiguas. 
Efectuamos experiencias en esas condiciones de trabajo y 
comprobamos que ciertos sujetos bajaban la voz porque, como 
nos explicaron, no querian ser oidos desde el exterior. Puede 
pensarse que muchos otros hayan adoptado actitudes reticen
tes por esa razon. 

La vestimenta. Hay oposicion al guardapolvo blanco por
que, segun se dice, crea una "distancia" entre el sujeto y el 
entrevistador; sin embargo, es evidente que este ultimo ejerce 
una profesion y que pOI' ello una indumentaria de trabajo 
se explica y admite perfectamente. De cualquier manera, 
debe evitarse todo exceso en el cuidado y elegancia de la 
presentacion. Debe tenderse a la correccion y adaptar la 
vestimenta al nivel social de las personas recibidas. Ropa 
de trabajo muy llamativa 0 muy personal (hay personas que 
gustan vestir integra mente de negro) es inadecuada. Deben 
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proscribirse especialmente lai alhajas y, en las mujeres, los 
-cosmeticos ostensibles. 

3. MEDIOS DE GRABACION. 

El magnet%no. lDebe set utilizado 0 no? Es asunto 
,delicado. Indudablemente una entrevista integramente gra
bada permite un estudio mas esmerado del caso y ulteriores 
investigaciones. 

Comparando los informes redactados luego de entrevistas 
de counseling no directivas y el material grabado en magne
t6£ono, B. J. Coyner demuestra que si de 75 a 95 % de los 
,datos ~notados por el entrevistador son exactos, mas del 70 % 
del material completo se ha omitido, 10 que no puede sino 
,alterar la imagen que se da de la entrevista. Rayalteraciones 
en la apreciaci6n del tiempo consagrado a tal 0 cual punto 
asi como al orden en el cual se los menciona. Rasta se obser
va que hay errores en la atribuci6n de ciertas declaraciones, 
formuladas por el sujeto y presentadas, en cambio, como 
apreciaciones del entrevistador. Tambien se produce 10 con
trario. Finalmente, y esto es para nosotros 10 mas grave, 
ocurre a veces que el entrevistador presente algo como un 
hecho, cuando se trata de una interpretacion. Tambien se 
produce 10 contrario. 

El int:eres de esta experiencia consiste en llamar la aten
cion acerca de cierto mimero de en'ores impOltantes cuando 
no se anota y uno confia en su memoria. Pero, pOI' otra 
parte, el empleo de un instrumento grabador puede producir, 
en ciertos sujetos, e£ectos psico16gicamente desastrosos. Te
meran contradecirse, ocultaran alguno~ hechos, evitaran ex
presar sus reacciones demasiado personales. La atmosfera 
creada, a pesal' de todas las seguridades que se pueda dar, 
es la de unaentrevista mas publica que privada, puesto que 
la voz se graba y puede ser escuchada pOI' terceros. Agregue
mos final mente que el ambiente social puede impedir esos 
procedimientos. Asi, pOl' ejemplo, no puede concebirse su 
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empleo en la Seguridad social. Lo mas catastrofico seria 
utilizar esos medios sin enterar a los sujetos. Pronto se sabra 
que las entrevistas son grabadas y se vera en ello un medio 
de inquisicion policial contraria a todo tipo de entrevista 
psicologica. Anotar constituye una solucion practica y facil
mente aceptada por los sujetos. Pero es preciso saber tomar 
notas y asegurarse previamente de que eso no molesta a los 
sujetos. Se puede anunciar: "Toman~ algunas notas. Eso me 
permitira comprender mejor su situacion"; 0 hasta no decir 
nada, pero anotar ostensiblemente y observar las reacciones 
del sujeto. Por otra parte, los mismos sujetos, cuando tratan 
de algun punto muy personal, piden que no sea anotado. El 
entrevistador, por supuesto, se sometera a ello inmediatamen
te, pero aprovechara la circunstancia para recordar que el 
1egajo sera consultado exclusivamente por el tI~cnico que se 
ocupa del caso. 

Puede objetarse que el psicologo, ocupado en anotar, ob
servara mal al sujeto. Ademas, la entrevista puede hallarse 
interrumpida por silencios "vados", en los cuales el sujeto 
espera para continuar que el entrevistador levante la cabeza. 
Sin embargo, puede adecuarse la anotacion de tal manera 
que no interrumpa el curso de la entrevista. 

Hay que aprender a escribir rapido y adoptar abreviatu
ras. Con notas taquigraficas se podria necesitar, 'en caso de 
que el sujeto mirase la ficha, explicaciones suplementarias, 
y es posible despertar reticencias. COll'viene evitarlo. 

Hay que disponer de una ficha preparada especialmente, 
dividida en partes que correspondan a la categoria de los 
hechos y datos que se consignaran. Si se estudia la biografia, 
la ficha debe organizarse crono1ogicamente. EI sujeto no 
hablara siguiendo forzosamente el orden cronologico, primero 
de su infancia, luegq de su adolescencia y su periodo de 
adulto. Pero el entrevistador, a 1a par que anota por sepa
rado las inversiones 0 los retrocesos, debe poder situar y 
consignar en su Iugar los hechos relativos a los diferentes 
periodos. 

Generalmente, un entrevistador que trabaja desde hace 
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derto tlempo en un medio determinado posee mentalmente 
el esquema de la entrevista adaptado al tipo de problemas 
que trata. Sin embargo, si llega a formular preguntas par
ticulares, debe anotarlas y consignar la respuesta. Al tomar 
notas es preciso distinguir claramente las respuestas de los 
sujetos y las interpretaciones que el entrevistador puede dar 
inmediatamente (y que crea necesario anotar). Evitese con
signar, por ejemplo: "X se sintio rechazado en el medio 
familiar", en lugar de: "Cuando yo estaba intemado, a los 
siete alios, mi madre no fue nunca a verme"; la primera 
formula es una apreciacion que debe ser cotejada con otros 
datos, la segunda da el hecho neto, que puede tener otra sig
nificacion. Hay que disponer las respuestas sin variacion y 
huscar luego su significado. 

4. ESTADO FiSICO Y PSiQUICO DEL ENTREVISTADOR. 

Es necesario que el entrevistador tenga la mente despe
jada en el momenta de la entrevista. Fatigado, preocupado 
por su sa Iud 0 sus dificultades familiares 0 profesionales, no 
estani bien dispuesto; sus reacciones y su adaptacion al caso 
carecenin de la necesaria flexibilidad. Podni, seguramente, 
dominarse en cierta medida, pero a disgusto y sera insufi
dente. 

Antes de la entrevista propiamente dicha hay que enterar
se de los documentos disponibles: carpeta medica, encuesta 
social, correspondencia, examenes psicoh~cnicos anteriores, 
etc. Cada uno de estos documentos presenta un punto de vista 
acerca del sujeto y puede haber contradicciones entre elIos. 
EI examen de tales piezas puede originar cuestiones 0 per
mitir anotar puntos oscuros que el entrevistador se proponga 
aclarar. Pero debe este evitar formarse una opinion con 
respecto al problema, opinion que podria influir en su ma
nera de conducir la entrevista. 
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5. LA SITUACION DE ENTREVISTA. 

Una situacion de entrevista mal definida y no estructu· 
rada psicologicamente puede ser fuente de errores. 

EI factor mas perturbador de la entrevista, escribe Bing. 
ham, "es acaso el hecho de que los datos recogidos reflejan 
en cierta medida las reacciones afectivas de dos personas 
Irente a frente, las actitudes de una con respecto a la otra 
y mas particularmente su propio interes. Inversamente, la 
expresion, durante la entrevista, de las preferencias, gustos, 
actitudes y tendencias afectivas se complica por consideracio
nes intelectuales y racionalizaeiones". Pero en la medida en 
que ese factor es dominado por el entrevistador, producini 
por el contra rio un material valido. Para eso debe tener en 
euenta el ambiente social, que define el interes de los perso· 
najes, situar exactamente al personaje principal y la fuente 
de las motivaciones propias de la entrevista. No puede ha
cerIo en forma arbitraria y solo puede manejar la situacion 
dentro de los limites impuestos por el marco objetivo en el 
eual se desarrolla la entrevista. Dentro de esos limites, puede 
proponer al sujeto una racionalizaci6n de la situaei6n de en
trevista que no perturbe su desarrollo. Vimos que esto era 
posible en la situaci6n de investigaci6n 0 en situaci6n de 
seleccion. En el estudio de un caso, 10 mas importante son 
los aspectos afectivos, pero la aetitud no directiva, que asigna 
al sujeto el papel principal, Ie permite expresarse libremente. 
Generalizando nuestro analisis podemos decir que este domi
nio sobre los aspectos afectivos y racionales que aparecen en 
el desarrollo de la entrevista debe entenderse como un esfuer
zo para adquirir concieneia, el entrevistador en primer termi
no yel sujeto luego, de todos los facto res de la situaci6n total 
en la cual se hallan relacionados. Las motivaciones y racio
nalizaciones de los dos protagonistas se hallaran entonees en 
armonia, con 10 cual se enriqueceran los resultados y dismi
nuiran las "resistencias". 

La dificultad proviene de que el proceso de adquisieion 

143 



de conciencia puede fracasar 0 ser parcial, por diferentes 
razones: el entrevistador es incompetente, no analizo correc
tamente la situacion 0 bien tiene caracteristicas de persona
lidad que 10 hacen inepto para conducir entrevistas (princi
palmente, desequilibrio afectivo que puede traducirse en 
tendencias dominadoras 0 en tendencias de identificacion tan 
acentuadas que llegue a sentir todas las angustias del sujeto 
y pi erda el manejo de la entrevista). EI fracaso puede pro
venir tambien de insuficiencias del su jeto: trastornos men
tales graves (desorientacion, afectividad rigida, debilidad, 
~tc.), que Ie hacen perder el sentido de sus intereses; situa
cion social de trauma en la cual reacpiona por pasividad, etc. 
En todos esos casos, el entrevistador competente puede aun, 
a pesar de la falta de cooperacion del sujeto, conseguir que 
se exprese libremente, adoptando una actitud no directiva que 
reduce al minimo las resistencias y aprovechando la satisfac
cion que pueda experimentar el sujeto al hablar de si mismo. 

6. NERVIOSIDAD, EMOTIVIDAD 0 TIMIDEZ DEL SUJETO. 

Estas reacciones pueden perturbar el normal desarrollo 
de la entrevista. 

El sujeto encara la entrevista con miedo, embarazo 0 es· 
peranza. Ademas, no sabe todavia que se espera de el y pue· 
de temer ser inferior 0 no saber responder. 

Estrecharle la mano, decir dos palabras sobre el estado 
del tiempo y disculparse pOl' no haber podido recibirlo inme
diatamente, todo ello permite al sujeto penetrar en la sala, 
sentarse y reconocer el lugar. Hay que explicar despues la 
finalidad de la entrevista. Se 10 hara tranquila y simplemen
te, de manera tal que el sujeto pueda afirmar que entendi6 
muy bien. En general, el sujeto asiente y si se consiguio 
hacerle sonreir agregando que "vamos a conocernos un poco", 
estara ya tranquilo. 

Pero la nerviosidad 0 la emotividad pueden persistir. 
Para ayudarlo a sobreponerse es preferible comenzar la en-
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trevista hablando acerca de otras personas (los padres, por 
ejemplo) 0 interrogandolo sobre un punto que ya se conoce 
y que solo tiene lJ.na lejana relacion con el objeto de la en
trevista ("V eo que usted vivio en X ... , creo que es una lin
da ciudad". "Lo trataron a usted en X ... , creo que alli se 
atiende muy bien"). 

Comenzada la entrevista, se podran hacer algunas pausas 
para hablar de esparcimientos 0 de actividades profesionales 
que el entrevistador did conocer. En general, uno se siente 
tranquilizado cuando se dirige a una persona que tuvo, aun
que sea en parte, las mismas experiencias 0 conocimientos 
que uno. Un medio eficaz, con mucha frecuencia, para vencer 
la emotividad 0 la timidez del sujeto es reconocerlas franca
mente y con benevolencia: "veo que es usted emotivo", indi
cando con el tonG de voz que no hay en verdad razones para 
ello. 

Es impoltante que esas manifestaciones provocadas por 
la situacion de entrevista se supriman rapidamente; su reapa
ricion en el transcurso de la entrevista sera significativa, en 
efecto, con respecto a los temas tratados y es necesario poder 
reconocerla. 

Finalmente, observemos que la nerviosidad, timidez 0 

emotividad pueden ser reacciones habituales del sujeto cuan
do trata con otros. En tal caso, se hallaran en la biografia 
esas manifestaciones. 

7. LA MENTlRA. 

Ocurre, a veces, que el sujeto no menciona ciertos hechos, 
indica motivos poco verosimiles de sus actos 0 aun disfraza 
los hechos en su favor. Este comportamiento es una impor
tante causa de error. 

Se sabe que el comportamiento engafioso, salvo en ciertos 
enfermos mentales, es un comportamiento especifico y no un 
rasgo de la personalidad y que se 10 debe considerar en re]a
cion con las circunstancias en las cuales se produce. 
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Veamos el caso en que el entrevistador esta seguro de la 
simulaci6n, es decir, en que por medio de verificaciones aje
nas a la entrevista pudo asegurarse de que habia una distan
cia entre los hechos reales y 10 que dice el sujeto. lHay 
efectivamente mentira, es decir, voluntad deliberada en disi
mular? Tal sujeto, por ejemplo, afirma que no "bebe", pero 
en realidad es un alcoholista inveterado. Hay que recordar 
aqui que el alcoholismo disminuye las facultades de juicio 
y afloja la volunt9-d y que el alcoholista cuando afirma no 
beber puede estar convencido de decir la verdad. Cabe agre
gar que el alcoholismo es considerado socialmente un vicio 
y por ende al preguntar al sujeto si "bebe" no se 10 interroga 
sobre un hecho, se 10 invita a formular sobre si mismo un 
juicio de valor desfavorable; la cantidad de alcohol absor
bido se reduce, pues, al minimo. Pero todo ese compolia
miento no es independiente de la situaci6n de entrevista. Si 
el sujeto viene a b.uscar trabajo, el disimulo es maximo, pero 
no en cualquier actividad profesional; un obrero de la cons
trucci6n se mostrara mas franco, ya que el habito profesional 
es, a veces, imperioso y el debi6 luehar en ciertas oportuni
dades para mantenerse dentro de limites razonables. Pero, 
en una consulta antialcoh6lica, el bebedor que acude volun
tariamente no tendra motivos para disminuir su "vieio". 

Al mentir, el sujeto reaeciona no s610 en funci6n del eon
cepto que se ha hecho de la entrevista y de la misi6n del 
entrevistador, sino tambien en funei6n de la situaci6n total. 
He aqui un ejemplo: Durante una consulta de orientaci6n 
en un centro de eonvaleeencia para tubereulosos, X ... , de 
euarenta aiios, nos declara haber sido maquis durante la 
Resisteneia; su mujer 10 abandon6 pOl' un milieiano, llevan
dose con ella sus dos hijos. Al margen de ese punto en que 
se ha extendido, se muestra muy retieente acerca de su vida 
profesional ulterior; dice haber trabajado como peon albaiiil 
por "toda Francia". Sus reticencias nos habian llama do la 
atenci6n, pero no dudamos ni un instante de su historia fa
miliar. Pero el director del centro nos informo despues que 
aquel habia contado eso a quien quisiese oido, pero que 
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durante una averiguaci6n policial provocada por un crimen 
local, se habia enterado de que se dehian invertir los 
papeles: eI era el miliciano, condenado, por otra palte, des
pues de la Liberaci6n y el marido actual de su mujer era 
quien particip6 en la Resistencia. Ademas, X ... es un ebrio 
inveterado, que no desea en absoluto corregirse. El director 
sabia, ademas, otra declaraci6n de X: "Todo el mundo . sabe 
que mi mujer y yo fuimos deportados politicos y, como usted 
comprende, no queria que se conociese la verdad". 

Este ultimo detalle explica qu~, al mentirnos, el sujeto 
reaccion6 con respecto al medio en que se desarrollaba la 
entrevista. En otros lugares mas neutros, pOl' ejemplo, el con
sultorio del servicio de reorientaci6n, con frecuencia no tu· 
vimos ninguna dificultad en obtener historias tan desfavora
bles socialmente como esa. 

Asi, en el ambito recien clefinido, generalmente no tene
mos ninguna dificultad para conocer las causas exactas que 
mueven a cambios de empleo, aun cuando se trata de rifia 
con los capataces; algunos sujetos hasta 10 atribuyen a su 
propio canicter, y a posteriori, ante nosotros, se declaran 
responsables. En cambio, es indudable que en situaci6n de 
selecci6n los candidatos hablaran mas facilmente de salario 
insuficiente 0 de cese de producci6n. Evitaran decir que se 
los despidi6. 

Veamos ahora la situaci6n en que el indagador no posee 
ningun medio de verificaci6n. Su habilidad profesional no 
impedini que 10 engafien. Valerse de astucia (preguntas que 
permiten las contradicciones, obligar al sujeto a incurrir en 
ellas precipitando el ritmo de las preguntas, etc.) s610 puede 
(:onmover a ciertos sujetos particularmente emotivos; en la 
mayoria de los casos el relato sera falso pero coherente. Un 
medio generalmente valido consiste en estructurar la entre
vista de tal manera que el sujeto si~nta verdaderamente que 
sus intereses seran protegidos y que no formulani ninglin 
juicio de valor sobre su comportamiento. Pero, no hay que 
hacerse ilusiones; esta estructuraci6n psiquica esta limitada 
por las caracteristicas del ambiente social. 
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EI entrevistador puede sospechar una mentira pOl' om i
sion, mas rara vez la alteracion de los hechos. Podni verifi
car sus sospechas valiendose de los factores de la situacion. 
He aqui un ejemplo: una madre soltera de veintisiete alios, 
tuberculosa que sale del sanatorio, de fisico bastante curioso 
(largas trenzas muy esmeradamente peinadas, vestida extra
liamente) nos cuenta haber obtenido su certificado escobr y 
diplomas comerciales, que nos presenta; haber ejercido e~ 
oficio de taquidactilografa, luego de vendedora de diarios y 
despues de sirvienta. Explica esta caida social pOl' dificul
tades en la vida familiar y el nacimiento de su hijo. Como 
siempre fechamos los Jistintos periodos, observamos un "blan
co" de dos alios; vacila al responder, 10 que confirma nuestras 
sospechas. Recordamos entonces las caracteristicas de la si
tuacion: la conveniencia personal de los asegurados es para 
nosotros preponderante; ademas, se observa escrupulosamente 
el secreto profesional. Nos dice: "Si, naturalmente, vengo 
a pedir a la Seguridad que me permita capacitarme en con
tabilidad y si no Ie digo nada no podra usted aconsejarme 
pwvechosamente". Confiesa, entonces, un episodio psiquia
trico muy grave, provocado por una intoxicaci6n con maxiton 
y que no habia revelado al medico. "Siempre que cuento 
eso -agrega- se me niega el puesto". Pudimos compren
del' mejor su caso y orientarla hacia un centro de reeducacion 
para readaptarla a actividades de oficina. 

Este ejemplo demuestra que la benevolencia y la com
prensi6n del entrevistador, para ser eficaces, no deben estar 
en contradicci6n con las caracteristicas y los !imites del am
biente social de la entrevista. 

Si se qui ere encarar correctamente el problema de la 
mentira en la situaci6n de entrevista, no se debe albergar 
excesivas ilusiones sobre nuestra capacidad para descubrirla; 
la mejor tactica es demostrar confianza al sujeto, prestando 
gran atenci6n a los posibles motivos de mentira im{>licados 
en la situacion de entrevista. 
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8. VALOR DEL TESTIMONIO DEL SUJETO. 

Se hablani de errores de testimonio cuando el sujeto, en 
forma involuntaria, informe incorrectamente sobre los hechos; 
puede haber testimonio falso pOl' omision de hechos 0 inver
sion en el orden de los hechos; su descripcion puede ser 
incorrecta. Se produce esto, principalmente, cuando uno inte
rroga con mucha insistencia acerca de todos los detalles. El 
sujeto, agotados sus recuerdos, esta dispuesto a inventar, fa
bular y deducir. 

Recordemos algunas nociones de psicologia del testimo
nio. Se distingue el error variable (dispersion de los tes
timonios u observaciones emanadas de distintos t~stigos) y 
el error sistematico (las observaciones tienden a 'Variar en 
cierta direcci6n con respecto a los hechos que se describen). 
Asi, se tiellde a aumentar la duracion, en ciertas condiciones, 
cuando es breve. Un ejemplo de error variable 10 constitu
yen las divergencias de opinion de distintas personas acerca 
de un mismo individuo. Se encuentra, en cambio, un error 
sistematico cuando se pide a la gente que se aprecie a sl 
misma: magnifican los rasgos que consideran deseables y dis
minuyen los no deseables. Pero es preciso insistir, sobre 
todo, en que la concordancia de los testigos no siempre es 
indicio de la objetividad del informe. En efecto, los sujetos 
interrogados 0 los entrevistadores, en quienes la situacion 
origino una actitud general comtin con respecto al problema 
estudiado, producinin un error sistematico considerable y, 
ciertamente, es este el error mas peligroso. Asi, durante en
cuestas efectuadas entre obreros textiles en huelga, la palabra 
"arbitraje" llego a significar "traicion, fracaso de la huelga", 
y la pregunta: "lEs usted partidario del arbitraje?", signi
d:icaba en realidad: "lDesea u.sted estar completamente a 
merced de los patronos?". 

Al resumir los resultados de esta encuesta, B. V. Moore 1 

1 FRYER (D. H.) Y HENRY (E. R.): Handbook of Appl. P~chol., Ri
nehart, Nueva York, 1950. 
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escribe: "Este mismo estudio d~muestra que las respuestall 

a preguntas referentes a hechos objetivos, tales como la fecha 
de iniciacion de la huelga 0 el numero de obreros que trabaja 
en la fabrica, tienen poco valor cuando se las compara con 
la realidad. Esos hechos objetivos carecen de sentido actual 
para los obreros y como no tienen ninguna razon 0 motiv(} 
que los incite a retenerlos, ya no se acuerdan. Las posiciones 
subjetivas sobre las actitudes de los obreros, en cuanto a los 
resultados de la huelga as! como sus opiniones sobre los dos 
sindicatos rivales, son verificadas exactamente por medio de 
los resultados de las votaciones secretas y otros criterios ex
teriores. Parece, pues, que 1a entrevista es valida cuando se 
desea obtener datos subjetivos que no pueden lograrse en otra 
forma; pero carece relativamente de valor cuando se t1'ata de 
obtener datos objetivos que los sujetos no tienen interes en 
retener ... ". 

Tratese de datos objetivos 0 datos subjetivos, las precau
ciones que se deben adoptar, principal mente cuando se trata 
de entrevista de encuesta 0 de investigacion, son siempre las 
mismas y recuerdan las reglas de procedimiento de la justi
cia norteamericana cuando recibe un testimonio: es necesario 
que las preguntas formuladas se refieran al probJema tra
tado, pertenezcan al campo de las competencias y los cono
cimientos del sujeto y posean cie11a importancia en cuanto 
a ese problema, importancia que el sujeto debe apreciar co
rrectamente. 

Si aplicamos estas reglas al estudio de un caso, diremos 
que el olvido, error 0 testimonio falso se hallan en relacion 
directa con la situacion de entrevista y las motivaciones do
minantes. Este problema es de gran importancia si se con
sidera el relato biognifico proporcionado pOl' los sujetos como 
una especie de testimonio. 

lCwil es su validez? 
Ciertos autores la consideran muy pobre; se recuerda que 

en el ejercito norteamericano, durante la primera guerra mun
dial, entre los reclutas que se decian profesionales solo el 
6 % 10 eran y el 30 % carecian de toda experiencia profe-
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sional. En una oficina de ubicaciones de Nueva York, entre 
los que habian tenido dificultades con la justicia, solo eI 
2 % 10 habia declarado. Pero experiencias bien efectuadas
demostraron que esos hechos no significaban la falta de valor 
de los testimonios referentes a la vida profesional. 

Asi, Keating, Paterson y Stone, al estudiar la vida pro
fesional de 385 desocupados (naturaleza, fecha y dura cion 
de los empleos desempeiiados, paga, causas 0 motivos de ale
jamiento, nombre de los empleadores), con miras a su ubi
cae ion (por ende, buena motivacion), pudieron verificar, por 
medio de una encuesta entre los empleadores la excelente 
validez de las declaraciones de los sujetos. Esta validez re
suIto muy buena hasta con respecto a empleos desempeiiados 
seis aiios antes de las entrevistas. Igual validez, de +.90, 
se obtuvo en una situacion de seleccion (Mozel y Cozan): 
la unica alteracion 5e hall6 en cierto abultamiento de los sa
larios percibidos, 10 que se comprende muy bien. Finalmente, 
otro autor, Harris, en una situacion de diagnostico psiquia
trico, observa una tendencia a desarrollar exageradamente, 
pero sin falsificacion, los incidentes psiquiatricos anteriores. 

Estos resultados parecen indicar que la gente solo ates
tigua incorrectamente cuando su capacidad mental es defi
ciente 0 cuando Ie conviene y atestigua correctamente acerca 
de hechos que Ie ataiien directamente, que Ie intereso retener 
y sobre los cuales Ie conviene informar. 

Digamos, practicamente, que todo entrevistador debe pre
guntarse si la situaci6n es tal que el sujeto tenga razones para 
engaiiar 0 declarar falsamente acerca de sus antecedentes. 
S610 en segundo termino podra atribuirlo a incapacidad psi·· 
quica de los sujetos. 

Despues del sujeto, estudiaremos ahora al entrevistador 
y trataremos de situar algunas de las fuentes de error que 
Ie son propias. 
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9. EVALUACION SISTEMATICA DE LOS RASGOS PSIQUICOS Y 

EFECTO DE HALO. 

La tecnica de las escalas de estimacion (rating scale) 
consiste en pedir a uno 0 varios calificadores 0 jueces que 
aprecien en un grupo de sujetos la dimension relativa de ca· 
racteristicas 0 rasgos definidos previamente, considerando 
un solo rasgo pOl' vez. Esta tecnica adopto varias formas: se 
puede pedir a los calificadores que distribuyan a X sujetos 
en N clases; pOl' ejemplo, segun su grado de inteligencia. 
Esas clases pueden darse en forma de grafico 0 ser caracte
rizadas por medio de breves descripciones. Se puede tam
bien pedir a los calificadores que clasifiquen a XI sujetos 
segun su grado de inteligencia (sin ocuparse de dividirlos en 
grupos), etc. 

Esta tecnica de ,evaluacion analitica de rasgos ha sido 
aplicada en multiples campos; nos interesa, sobre todo, por
que el estudio de los resultados destaco la dificultad existente 
para formular juicios especificos sabre individuos. Cualquie
ra sea la capacidad de un monitor, maestro 0 capataz, Ie es 
muy dificil considerar a un individuo como una combinacion 
de cualidades analizables y estimar la importancia de cada 
una de esas cualidades independientemente de las otras. Pue
de subsanarse en cierta medida, definiendo los rasgos que 
se han de evaluar en forma muy clara, preparando a los 
calificadores y e$pecificando los criterios de concordancia 
despues de haber estudiado bien las condiciones de los des
acuerdos comprobados. Sin embargo, quedan siempre rasgos 
de dificil evaluacion y sujetos que son mas 0 menos "miste
riosos". Los mismos calificadores introducen una variabili
dad pOl' su tendencia a calificar en forma mas 0 menos 
"dura" (asignan dificilmente una nota superior 0 una nota 
inferior; 0 bien, con excesiva frecuencia la nota media), 0 

califican sistematicamente en forma amplia cuando carecen 
,de informacion. 

Pero el efecto de halo es indudablemente el mas pertur
bador: la impresion general que el sujeto produce al califi· 
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cador y que puede no guardar relaci6n con los rasgos que 
se evalUan (a tal calificador, por ejemplo, no Ie gustan los 
pelirrojos 0 aprecia especialmente los mod ales corteses), in
fluye en los juicios especificos formulados. Igualmente, lue
go de haber calificado favorable 0 desfavorablemente un 
rasgo (la inteligencia, si el calificador la aprecia mucho), 
esa impresion favorable se generaliza y extiende a otros ras
gos que a priori no tienen ninguna relaci6n con el primero. 
Estas reacciones pueden ser constantes 0 esponidicas, en re
laci6n con los momentos y circunstancias. 

Cuando se dispone de varios calificadores que evahian un 
mismo grupo, se puede, en cierta medida, corregir los erro
res que resultan de la aplicaci6n de la tecnica; pero, si se 
considera la situaci6n de entrevista en que hay un solo sujeto 
y un solo calificador, se comprende que todas las fuentes de 
error pueden influir a la vez. La formacwn de los entrevis
tad ores se torna entonces el mas importante factor de me
joramiento. 

Sin embargo, Bingham observ6 que hasta cuando se em
plean entrevistadores poco capacitados y se tienen en cuenta 
las fuentes de error, existe, pese a todo, cierta correlacion 
en,tre la apreciacion global formulada acerca de los sujetos 
y las apreciaciones formuladas sobre los rasgos especificos. 
Esta correlacion caracteriza el entrecruzamiento real de los 
rasgos, que es inherente a la naturaleza de la personalidad 
de los sujetos como a la naturaleza del proceso de percepci6n 
y al acto de juzgar las apreciaciones. Este halo "valido" no 
puede ni debe ser eliminado; pero se 10 debe distinguir del 
juicio vago e impresionista, aceptado pasivamente por el ca
lificador; no se manifiesta sino cuando los rasgos han sido 
ya estimados independientemente. Es un resultado sintetico 
y no sincretico. 

10. EL PROBLEMA DEL JUICIO BASADO EN APARIENCIAS. 

Se pueden pedir juicios acerca de personas que los cali
ficadores no conocen sino a traves de una breve conversaci6n 
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que no comporta ninglin aspecto biografico ni datos persona
les; tambien, se les pueden pedir juicios a raiz de muestras 
de comportamientos filmados 0 de fotos. Diremos, en todos 
esos casos, que se piden juicios de cualidades psiquicas ba
sandose en apariencias. Algunas de esas situaciones fueron 
sometidas a experimentacion y dieron resultados interesantes 
para el entrevistador. 

Asi, W. Spielman y C. Burt \ independientemente, entre
vistaron a jovenes de dieciseis anos durante media hora y 
apuntaron diferentes rasgos en una escala de cinco puntos. 
La concordancia de las apreciaciones formuladas por ambos 
fue mayor con respecto a los rasgos que caracterizan rela
ciones sociales de persona a persona 0 reacciones emotivas 
o instintivas: sumision y disciplina (+ . 85), miedo (+ . 75), 
confianza en si (+.77) y energia (+.64,). La fidelidad 
fue menor, si no mediocre, con respecto a los rasgos: curio
sidad (+ .37), capacidad de asimilacion ( + .23) y puntua
lidad (+.44). Se puede concluir que si la entrevista tiene 
solo un contenido general, no es posible anotar con cierta 
fidelidad, juzgando la manera de ser y de hahlar, mas que 
ciertos rasgos psicosociales que se manifiestan durante la 
entrevista. 

Se encuentran analogos resultados en la clasica experien
cia de S. G. Estes \ que hace proyectar dos veces, ante treinta 
y siete calificadores, durante dos minutos, peliculas que pre
sentan sujetos mientras desarrollan actividades simples (ves
tirse, desvestirse, construir un castillo de naipes, etc.). Los 
calificadores aprecian cierto numero de rasgos. Esos mismos 
sujetos fueron estudiados durante un ano pOl' otros veinte 
calificadores que disponian de importante informacion acer
ca de ellos. El valor de las apreciaciones formuladas revelO 
hallarse en funcion de tres facto res: 

a) Primeramente, la capacidad personal de los califica
dores, que es variable: los diez mejores calificadores se mos-

1 lndust. Res. Bd., Ref. 196, n9 33 (pags. 57.72). 
8 The judgment 0/ Personality on the basis of Brief Records of Behavwr, 

Harvard College Library, 1937. 
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traron en todos los rasgos y con todos los sujetos superiores 
en un 33 % con respecto a los diez calificadores mediocres, 
desde el punto cre vista del acierto en sus apreciaciones. El 
mejor calificador es superior al peor en 62 %. Los califica. 
dores eran todos asistentes iociales psiquiatricos (psychiatric 
social workers), es decir, profesionales competentes. Pero 
esas diferencias de capacidad para juzgar acerca de aparien
cias no deben ni sorprender ni alarmar, sino, principalmente, 
incitar a los entrevistadores a criticar las pretensiones de 
juzgar a una persona de un vistazo; 

b) Los rasgos expresivos, es decir, los que se manifiestan 
facilrnente en los comportamientos observados (inhibicion, 
impulso, apatia, energia, placidez, em@tividad, ascendiente, 
sumision), principalmente, cuando son bien definidos, se va· 
luan uniformemente en forma mas correcta que los rasgos 
mas ocultos (capacidad de ser objetivo, necesidades afecti· 
vas, etc.) ; 

c) Los mismos sujetos fueron considerados de facil 0 di
£lei! observacion por todos los calificadores. Aqui interviene 
el caracter "abierto" 0 "enigmatieo" de los sujetos. 

Al considerar los resultados que acabamos de recordar, 
no se los debe generalizar en exceso. Se trata de situaciones 
en que los calificadores disponen de muy escasa informacion 
sobre los sujetos e ignoran todos sus antecedentes personales. 
Sin embargo, el efecto del juicio basado en apariencias, si 
se cornetio la imprudencia de formularlo al comienzo de las 
entrevistas (en lugar de anotar simplemente las apariencias, 
sin saear conclusiones), puede persistir y yiciar el conjunto 
de la entrevista, aun cuando el entrevistador posea una infor
macion mas importante. Este efecto es tambien peligroso 
cuando el entrevistador, partiendo de las apariencias, cree 
hallar alIi signos clinicos de una tipologia mas 0 menos in
consciente. Las caracteristicas de la fisonomia, la presenta· 
cion y la manera de ser, a las cuales personalmente es sen· 
sible, se convierten para el en signos objetivos que permiten 
descubrir cualidades: segun los casos, tal candidato que se 
presenta vestido con mucha limpieza sera considerado como 
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muy limpio en su trabajo; otro, de expresi6n viva y energica 
sera considerado como un obrero rapido; un tercero, torpe 
en la situaci6n de entrevista, sera declarado poco habil como
obrero. Si el entrevistador tiene prejuicios acerca de la ma
nera de vestirse de las mujeres, se inclinara facilmente a juz
gar su moralidad por la altura de sus tacones; 0 su inteligencia 
por la manera de pintarse. El entrevistador debe saber que, 
en general, todas esas caracteristicas son especificas de un 
medio. Si se piensa que son reveladoras de rasgos psiquicos. 
hay que verificar, ante todo, la existencia de esos rasgos y 
demostrar que en verdad existe una relaci6n. 

La generalizacion de rasgos especificos no es la unica 
fuente de error de los juicios basados en apariencias. Existen 
tambien los tipos fijos (estereotipos). J uzgar segUn tipos fijos. 
es pensar que los individuos de un grupo social 0 racial dad<> 
tienen una apariencia identificable; inversamente, los que po
seen cierto numero de rasgos se presentan en forma carac
teristica . Stuart A. Rice imagino la siguiente experiencia: 
Algunos estudiantes debian identificar las fotografias de un 
primer ministro europeo, un dirigente obrero, un bolchevique. 
un senador nOlteamericano, un director de un diario politico, 
etc. Otro grupo, clasificar los mismos retratos por inteligen
cia e ingenio; pero, en este caso, se les indican identidades 
falsas. He aqui las principales conclusiones del autor: 

a) El grupo de estudiantes posee ciertos tipos fijos que
]es son comunes: por ejemplo, la mayor parte de las identi
ficaciones justas se refieren al bottlegger que estaba vestido 
como se 10 representa generalmente; en cambio, nueve estu
diantes identifican correctamente al bolchevique, contra cin
cuenta y nueve que 10 creen senador norteamericano, porque
lleva cuello duro, barba y bigotes a la manera de Van Dyck. 

b) Las apreciaciones de inteligencia 0 ingenio, que de
Man referirse exclusivamente a los retratos (y por consiguien
te, segUn parece, distribuirse al azar) , sufren el influjo de
las identidades falsas, es decir, del tipo fijo referido al nivel 
proiesional 0 social tal como 10 imaginan los estudiantes. 

Es includable que todo entrevistador debe prestar at en-
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cion al efecto de los tipos fijos que puede poseer y, sobre 
todo, abstenerse de juzgar por las apariencias. Esto no sig
nifica, en absoluto, que no se tengan en cuenta las aparien
cias. EI traje, Ia pulcritud en el vestir y las maneras de 
presentarse pueden tener mucha importancia para caracteri
zar el estado psiquico del sujeto 0 para orientarlo hacia de
tenninado oficio que comporta exigencias especificas de 
presentacion. 

Otro tipo de juicio, basado en apariencias, proviene del 
concepto siguiente: ciertos psicologos sostienen que los rasgos 
del rostro permiten reconocer rasgos de personalidad y tem
peramento. No negamos que pueda existir una relacion entre 
ellos, pero podemos decir que no ha sido demostrada. No 
se ha encontrado ninguna caracteristica del rostro 0 del cni
neo que pueda considerarse como reveladora de un rasgo de 
caracter 0 de personalidad. 

Observaremos aun aqui que no quiere decir esto que 108 

rasgos del rostro y, sobre todo, su capacidad de expresion no 
tengan gran importancia en las relaciones sociales. En al
gunos sujetos, la energia 0 la inteligencia son manifiestas; 
un rostro armonioso u original es socialmente eficaz. Pero 
hay, con frecuencia, sujetos muy capaces cuyo rostro no ex
presa nada, y un mismo rasgo psiquico se encuentra en su
jetos con rostros tan distintos que es preferible, al fin de 
cuentas, buscar directamente los rasgos psiquicos por otros 
medios y no pretender poder "leerlos" en el rostro. 

Naturalmente, no nos dirigimos aqui a los fisonomistas 
profesionales, cuyo arte nos es ajeno. 

11. LA SUGESTION. 

Existe sugestion cuando en la respuesta de los sujetos se 
advierte la in£luencia de los entrevistadores. 

La sugestion mas facilmente notable es la que actua por 
medio del lenguaje empleado. Asi, por ejemplo, en el pro
cedimiento judicial no Be ad mite la pregunta: l Cuando deja 
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usted de golpear a su mujer? Son criticables las preguntas 
que no permiten mas respuesta que sf 0 no, 0 las que sobre
pasan la competencia 0 la comprensi6n de los sujetos. 19ual. 
mente, formular dos preguntas a la vez 0 una pregunta que 
por su forma invite a contestar vagamente. En el capitulo II 
expusimos las reglas a que debe someterse el entrevistador 
cuando interroga. 

Debe habituarse tambien a evitar ciertas formas interr~ 
gativas que orientan las respuestas. Cabe dar aqui cierto8 
detalles, recordando las experiencias de Bernard Muscio 1 . 

Ante veintiun mujeres y treinta y cinco hombres, B. Muscio 
hizo proyectar cinco peliculas de veinticinco a veintiocho 
segundos de duraci6n. Repiti6 la proyecci6n tantas vecee 
como fue necesario para que cada persona tuviese una ides 
bastante precisa del contenido de las peliculas, 10 que se apre.
ci6 a traves de los relatos que se les pidi6 hiciesen. Se les 
formul6 luego un centenar de preguntas redactadas en dis
tinta forma. Los resultados se consignan en cuadro siguiente. 

Orden de las pregu,.· 
tas segan que: 

Tipo de pregunta Ejemplo3 
... 

~i ·u ~ 
~ 

'" ..... 
SentidO subi~vo: 

A. Articulo indetenninado l Vio usted un ... ? 2 
B. Articulo determinado • l Vio usted el ... ? 4 
C. Negaci6n y art. inde· 

terminado ........... iNo vio usted un ..• ? 3 
D. Negacion y art. deter· 

minlldo ............. lNo vio usted el ... ? 1 

Sentido obietivo: 
W. Articulo indeterminado lHabia un .. . ? 5 
X. Negacion y art. inde· 

terminado • I ••••••••• iNo habia un ... ? 6 
Y. Disyuntiva . . . . . . . . . . lEI. .. era ... o .. , ? 7 
Z. Implicaci6n ......... lEI. •• era ... ? 8 

La duda: nlimero de veces en que el 8ujeto responde: "No 
La suge&tiOn: numero de veces en que influy6 el sentido 

la fonnulaci6n. 
La fidelidad: numero de respuestas correctas. 

S ., 5l 5 
., 
;:; 

~ .... ""-., ., 
~! 's), " ... 
~.! ::! 

c.)~ 

2 1 
5 4 

I 6 

3 S 

7 2 

6 5 
4 8 
8 7 
'" se . 

implicito ea 

:1 MUSClO (D.): The Influence 0/ The Form 0/ a Questio", Britt. Jour. of 
Psycho!., 1916, 8, 351·89. 
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Se pueden formular las siguientes observaciones: 
La implicacion es la forma menos fiel. 
La mas fiel es la formula cion con sentido subjetivo, 

sin articulo determinado y sin negacion. 
Duda, sugestiOn y fidelidad decrecen cuando se pas a 

de las preguntas con articulo indeterminado a las 
preguntas con articulo determinado. 

La forma negativa aumenta la sugestiOn y disminuye 
la duda y la fidelidad. 

El entrevistador debeni meditar esos resultados y habi
tuarse a plantear correctamente las preguntas. Pero no se 
debe exagerar la importancia de esas precauciones, cuyos 
limites trazamos en el capitulo II. Su efecto depende direc
tamente del contexto mental de los sujetos. 

Otra forma de sugestion, cuyo analisis es mas sutil y cuyo 
efecto es mas dificil combatir, fue destacada por Stuart A. 
Rice. 

La municipalidad de Nueva York hizo efectuar, en 191~ 
e1 estudio de las caracteristicas fisicas, mentales y sociales 
de dos mil menesterosos alojados en un asilo nocturno. Doce 
8sistentes sociales experimentados realizaron una encuesta 
que duro varias semanas. Cada uno de ellos debi6 dirigir 
entrevistas de veinte a treinta minutos con los individuos de 
un sector designado al azar en e1 grupo total. Disponia de 
una ficha-cuestionario relativaa la historia social y profa
sional. Se debian buscar, ell particular, los hechos que los 
8ujetos consideraban causas de su decadencia. Se pedia, ade
mas, Qpinion a los encargados de la encuesta. He aqui algu
nos resultados significativos: 

Un asistente social, ferviente antia1coholista, atribuia la 
decadencia, al alcohol en e1 62 % y a la desocupacion, en 
e1 7 % de los sujetos. Otro asistente, socialista, atribuia la 
decadencia, a1 alcohol en el 22 % y a las condiciones 000-

nomicas en el 39 %. 
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El antialcoholista hallo que el 34 % de los sujetos indi
caban como causa el alcohol y el 42.5 % a las condiciones 
economicas. El socialista halM solo el 11 % que diese como 
causa el alcohol y el 60 % las condiciones economicas. 

Todos los encargados de la encuesta eran concienzud08 
y competentes. Se entiende que su propio juicio hay a podido 
sufrir el influjo de sus preferencias y concepciones generales; 
pero, sobre todo, es interesante advertir un proceso casi in· 
consciente de sugestion, una sugestion involuntaria, que hacc 
que las respuestas de los sujetos correspondan a 10 que desea 
hallar quien practica la encuesta. 

Muchas otras experiencias, principalmente en encuestas 
de opinion, confirman la existencia de este tipo de sugestion, 
que se ,ejerce, sin duda, por medio del tonG de voz, la expre
sion del rostro, el gesto, etc. Todo entrevistador al que no 
se previene contra tales fuentes de error, puede influir siste
maticamente en las respuestas obtenidas. 

EI e£ecto de sugestion no es inherente a las entrevistas 
de encuesta 0 investigacion. En principio, toda apreciacio~ 
juicio 0 formulacion de un diagnostico 0 consejo durante La 
entrevista puede de£ormar su desarrollo ulterior. Si el juicio 
es positivo, el entrevistador tendera a buscar argumentos 0 he
chos para confirmarlo y si es negativo, la entrevista se orien
tara negativamente. En Ia misma forma, si al comienzo de 
Ia entrevista el entrevistador piensa, por ejemplo, que esta 
tratando con un "desequilibrado", ese diagnostico puede 
orientar tanto la busqueda de los hechos hiograficos como 
el estudio psicologico. Mantener una actitud objetiva COTU

tante con respecto a sus propias hip6tesiso formulaciones e~ 
acaso, 10 que mejor caracteriza al entrevistador experimen
tddo y eficaz. De ahi la importante regia cuya aplicacion, no 
obstante, es diHcil: Distinguir sistematica mente 10 que es 
observacion 0 declaracion del sujeto y 10 que es interpretacion 
o impresion del entrevistador, y esto no solo al final de la 
entrevista sino durante todo su desarrollo. Se trata, a nuestro 
parecer, de una tf~cnica eficaz para protegerse de esta forma 
de Ia sugestion, que es pa11icularmente dificil combatu. 
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Lo que antecede nos lleva, naturalmente, a considerar el 
factor mas importante: la actitud del entrevistador. 

12. LA ACTITUD DEL ENTREVISTADOR. 

En los capitulos que anteceden la hemos tratado extensa
mente, mostrando, en pa11icular, que esa actitud no es in de
pendiente del marco social de trabajo. En ese marco se 
desarrolla. £1 permite situar al personaje principal en fun
ci6n del cual se organiza Ia entrevista; el anaIisis preciso de 
ese marco permite desarrollar las motivaciones propias de la 
entrevista. Indicamos, ademas, que definida Ia finalidad de 
la ootrevista, se hallaba caracterizada Ia actitud del entrevis
tador respecto al problema estudiado y con respecto al sujeto. 
Hemos desarrollado pa11icularmente tres situaciones-tipo. 

Pero aun dentro de esas determinaciones, ciertos entre
vistadores podrian creerse falsamente autorizados a adoptar 
b~cnicas contra las cuales conviene prevenirlos. 

Ha y que recordar aqui las distinciones hechas acerca de 
dos metodos de vema: el tradicional parte de que el vende
dor. interesado en vender su mercanc.ia, debe, por medio 
de Ia astucia, la "charla" 0 hasta la intimidaci6n y el engaiio 
(en situaciones particulares), "obligar" al cliente a efectuar 
Ia compra de un producto. Pero, en Ia medida en que desea 
conservar su clientela, el vendedor psic610go debe compren
der que el comprador no se interesa ni por el ni por su 
establecimiento. Eusca simplemente comprar al mejor precio 
un objeto que Ie puede ser util. El vendedor sent mas eficaz, 
en consecuencia, si advierte que Ia situaci6n esta determina
<Ia por el incentivo del comprador. El esquema del acto de 
venta se vuelve, entonces, estudio de Ia necesidad del com
prador; Iuego, proposici6n del objeto que pueda satisfacerlo 
y, finalmente, Ia compra y satisfacci6n de Ia necesidad. 

La situaci6n de entrevista puede dar Iugar a distinciones 
paralelas. 

Algunos entrevistadores podrian pensar, en efecto, que 
deben mostrarse diplomaticos, astutos, capaces de "adivinar" 
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al interlocutor para sacarle la informacion deseada por me
dio de tecnicas "inteligentes"; se valdnln de su debilidad, 
su timidez 0 sus contradicciones para obligarlo a explicarse. 
No seran "policias" dado que el ambiente de la entrevista 
no admite imposiciones materiales inmediatas porque el su
jeto puede, en cualquier momento, rechazar la entrevista e 
irse, pero senln "detectives" y para ello les interesar,a dis i
mular el ambiente social y el objetivo real de las entrevistas. 

Parece, sin embargo, que esta actitud de "detective" crea 
mas dificultades de las que permite resolver y que la unica 
base sana de trabajo para reunir datos de un sujeto es expli
carle francamente 10 que se quiere obtener y por que se 10 
quiere; al hacerlo, se intenta provocar en el sujeto los mis
mOB motivos para exponer los hechos que tiene el entrevista
dor para buscarlos. Cuando el entrevistador intent a ser mas 
inteligente 0 mas hahil que el sujeto, olvida que este hace 
10 mismo, 10 que crea un efecto de boomerang; olvida tambien 
que la situaci6n de entrevista no recuerda en nada las rela
ciones del gato y el raton. 

Un ejemplo, citado por Bingham, demuestra que la actio 
tud franca y directa es la mas eficaz: 

Una psic610ga debia realizar entrevistas con obreros nor
teamericanos sobre su formad6n profesional. Intent6 primero 
un cuestionario clasico, pero con resultados pobres. Dos me
ses despues adopt6 el metodo de entrevista libre, sin marco 
preciso; reuni6 al azar, en 1a conversaci6n, los informes que 
necesitaba. Los resultados fueron mejores, pero la tecnica 
era demasiado 1arga y sujeta a errores. Justamente a1 final 
de la conversaci6n cierto sujeto Ie declaro: "Trabaje tres anos 
en una hilanderia, pero, naturalmente, eso no Ie interesa". 
Era precisamente 10 que mas necesitaba. Volvi6 a adoptar 
entonces la tecnica del cuestionario sistematico pero explican
do la finalidad de su investigaci6n: estudiaba la formaci6n 
de los obreros mecanicos para conseguir que la experiencia 
de los adultos fuese aprovechada por los j6venes. Ohtuvo 
buenos resultados en forma rapida y mas sistematica. "El 
princlplO -escribe Bingham- es que el sujeto es franco 
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cuando tiene la impresi6n de que su punto de vista es apre
ciado y respetado, de que el entrevistador tiene cierto dere-
000 a enterl,lrse y de que las preguntas SOil pertinentes y no 
sorprenden". Agregaremos que acaso no baste con dar la 
impresion, sino que hay que llenar efectiv~mente esas con
diciones. 

Si tuviesemos que resumir en dos palabras la actitud que 
nos pareoo mas adecuada, es decir, la que reduce al minimo 
los errores importantes, diremos que se debe pedir a todo en
trevistador que adopte y ponga en practica una actitud pro
/lMional. Si ha adquirido conciencia de su papel y sus me. 
dios, si defini6 claramente su finalidad, habra adoptado una 
especie de criterio intimo de 10 que se debe y 10 que no se 
debe hacer; y eso en la medida en que sienta plenamente que 
no tiene ante si un ob;eto de estudio sino un su;eto, un ser 
humano. 

Y esta actitud pro/esional puede ensefiarse. 
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CAP f T U L 0 VII 

EL ENTREVISTADOR Y SU FORMACI ON 

I. CARACTERISTICAS GENERALES Y SELECCION. 

Es relativamente facil darse cuenta si un entrevistador es 
eficiente 0 no. Su soltura durante las entrevistas, la abun
dancia de los informes obtenidos, la verificacion que puede 
efectuarse sobre las soluciones que propone, el hecho de que 
los sujetos esten satisfechos de las entrevistas que mantuvie
ron con el y vuelvan a verlo, en 10 sucesivo, cuando tienen 
dificultades, etc., todos esos indicios permiten formular una 
apreciacion mas 0 menos correcta acerca de su eficacia. Pe
ro nos parece mucho mas dificil preyer si tal persona sera, 
al cabo de cierto tiempo de preparacion y ejercicio de la 
pro£esion, un buen entrevistador. Puede compensar sus in
suficiencias y desarrollar cualidades que no tenia al princi
pio. Su exito dependera, tambien, evidentemente, de la indole 
de las entrevistas que deba efectuar; sin embargo, es posiLle 
oonsiderar que debe exigirse un numero limitado de caracte
risticas generales: un nivel intelectual bueno, una cultura ge
neral bastante completa y una experiencia vivida en diversos 
medios sociales; estas caracteristicas implican que los candi
datos tengan cierta edad (en principio, mas de 25 afios). Otras 
exigencias parecen mas discutibles. Asi, algunos autores pre
fieren que haya cierta "similitud" entre los sujetos y los en
trevistadores. Es indudable que para juzgar a individuos per-
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tenecientes a grupos religiosos, profesionales 0 etnicos deter
minados, obtendnin mejores resultados los entrevistadores pro
venientes de esos mismos grupos. Lo mismo ocurre cuando 
se trata de reunir informacion. Se ha comprobado que 108 
niiios juzgan a sus companeros mejor que los maestros. Pero 
la experiencia que puede adquirir el entrevistador en sus con
tactos con los grupos sociales considerados puooe subsanar las 
insuficiencias del comienzo. Por otra parte, su experiencia 
de diversos medios sociales debe permitirle adaptarse a indi
viduos muy diferentes. 

Se suele exigir tambien que los entrevistadores tiendan a 
interesarse por los "otros". Indudablemente una persona a 
quien Ie cueste preocuparse por la suerte de sus semejantes 
empezaria por no elegir la profesion de entrevistador; y si 
la iniciara, por equivocacion, no perseveraria, ya que la ac
tividad del entrevistador Ie resultaria rapidamente extenuan
te por el esfuerzo de concentracion exigido. Pero c.abe recha
zar, sobre todo, a las personas animadas por una curiosidad 
"de portero" y cuyo interes es muy superficial. Aparente
mente se adaptan muy bien a su actividad y no se cansan; 
hablan mucho; los sujetos estan satisfechos de la entrevista,. 
pero los datos recogidos son pobres y las soluciones propues
tas discutibles. Por nuestra parte, preferimos elegir personas 
que no manifiesten en esos puntos ninguna tendencia sena
lada. Basta con que se den cuenta claramente de que van a 
ejercer una actividad que exige aguda conciencia profesional; 
la pnictica permite adquirir actitudes y habitos profesionalee, 
siempre que los interesados perseveren. 

Podemos seiialar aim otras dos caracteristicas, como sim~ 
pIe indicacion, porque nos parece dificil describirlas con pre
cision y descuhrirlas en los probables candidatos. Puede 
pensarse, primeramente, que una vida interior compleja per
mite al entrevistador comprender mejor a los sujetos que Be 

dirigen a el. Un psicologo que solo se huhiese planteado pro
blemas personales simples y que no los huhiese padecido, 
parece poco apto para captar las dificultades que pueden ex
perimentar sus interlocutores. Agreguemos, finalmente, que 
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ciertos autores exigen que el entrevistador tenga intereses es
teticos (y no neeesariamente aptitudes artisticas) (All port) . 

2. FORMACION. 

Nos parece dificil formular la pedagogia de la entrevista. 
Es indudable, en primer termino, que no se instruye en la 
misma forma a entrevistadores novatos, a entrevistadores con 
experiencia que desean mejorar su capacitacion, a entrevis
tadores operadores que deben seguir consignas estrictas, a 
responsables tecnicos 0 administrativos cuyas relaciones con 
sus subordinados se desea mejorar 0 a entrevistadores psi co
logos de profesion. Ademas, como muchos autores 10 han he-
000 notar, no se pueden realizar entrevistas eficaces y efectuar 
investigaciones fructiferas ~i se tienen nociones insuficientes 
sobre el tipo de hechos y problemas ante los cuales puede 
uno hallarse. Vale decir que antes de pensar en ensefiar 1a 
tecnica de 1a entrevista, es preciso hacer que los futuros en
trevistadores adquieran todos los conocimientos cientificos ne· 
cesarios para la comprension de los problemas que deberan 
tratar. Un entrevistador psico10go es, ante todo, alguien que 
realizo estudios de psico10gia 0, por 10 men os, que conoce 
los dHerentes aspectos con que pueden presentarse los asuntos 
cuya investigacion se propone. Hasta para los entrevistado
res operadores sera util esta ensefianza previa, porque com
prenderan mejor la significacion de las consignas estrictas 
que se les den. 

Pero, suponiendo a los aspirantes a entrevistadores corree
lamente seleecionados y preparados para su tarea, l que me
dios pedagogicos hay que adoptar para iniciarlos en la tecnica 
de la entrevista? Nos colocamos en la situacion mas general, 
dejando a los responsables de tal ensefianza el cuidado de 
adaptar los principios que record amos aqui. 

a) Sefialemos, en primer termino, la ineficacia de las 
"Hstas de consejos" que sefialan en forma de cuadro sinop
rico, por un lado 10 que hay que hacer y por otro, 10 que no 
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hay que hacer. He aqui algunos ejemplos de ese tipo de in~ 
dicaciones: 

No comience una entrevista si no se siente en condiciones 
de concluirla y si no se encuentra en un estado emocional 
adecuado. 

No haga esperar a los interesados mas de algunos segundos. 
No formule preguntas que sugieran Ia respuesta. 
No sea intolerante, agresivo. 
No discuta. 
No olvide sonreir. 
Deje hablar al sujeto. 
No trate al sujeto como no desearia ser tratado Hsted, etc. 
Es indudable que presentados asi esos consejos no signi-

Hcan nada para el entrevistador sin experiencia; en cuanto 
al entrevistador experimentado, Ie resultaran irrisorios y un 
tanto infantiles. Los que construyen esas listas (y a menudo 
son entrevistadores competentes) no siempre llegan a darse 
cuenta por que medios ellos mismos adquirieron su tecnica. 
La clave de tal ensefianza es, a nuestro parecer, la siguiente: 
hacer que el entrevistador novato medite su propia actividad 
y esto durante el aprendizaje efectuado con la direcci6n de 
un entrevistador experimentado que sea, a la vez, pedagogo. 

b) Una ensefianza ex cathedra nos parece util, pero tam· 
bien claramente insuficiente. No se trata de adquirir conoci· 
mientos necesarios para la comprensi6n de los asuntos trata
dos durante la entrevista, sino de exposiciones efectuadas du
rante el stage sobre los problemas que plantea la entrevista 
como tecnica psico16gica (su substancia podria ser justamente 
el contenido del presente libro). 

c) La segunda etapa de esta iniciaci6n a la entrevista 
debera ser un estudio, por ejemplo, en forma de discusi6n de 
grupo, de la situaci6n y el plan de entrevista que son pre
sentados y analizados. Este estudio sera seguido por demos
traciones practicas hechas por un entrevistador experime'ltado. 
(Habria que disponer, evidentemente, de locales instalados en 
tal forma que los asistentes pudiesen vel' 0 por 10 menos oir 
Ia entrevista sin molestar al sujeto.) Esas entrevistas, en 1" 
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posihle grahada~, seran luego discutidas en reuniones de 
grupo. 

d) Se hrindara luego, al entrevistaclor novato, la posihi
lidad de realizar sus propias entrevistas, siempre supervisadas 
por un entrevistador experimentado que luego diseuta con .;1. 
Los progresos no seran verdaderamente visihles mientras el 
entrevistador no adquiera la costumhre, inmediatamente des
pues de eada entrevista, de pensar en ella un momenrto y hus
car las faltas que pudo eometer. Al deseuhrirlas por SI mis
mo, estara mejor preparado para eorregirse. En efeeto, pro
hlemas de relaciones entre personas y prohlemas afectivos se 
plantean al entrevistador novato que para adquirir la soltura 
neeesaria y dominar su actividad, dehera aeostumhrarse pri
mero a la situaci6n de entrevista y dejar de temerla como una 
prueha. Lo que puede, desde el exterior, parecer una conti
nua creaci6n dehera transformarse para el en una espeeie de 
rutina, un prooeso hahitual cuya calidad se empeiiara en me
jorar con retoques suoesivos. En ese momento, descuhriendo 
sus propias torpezas y errores, dominara suficientemente 18 
situaci6n como para poder mejorar su tecnica. 

Antes que un artista, al cual con excesiva facilidad se 10 
com para, el entrevistador es un profesional exigente para con
sigo mismo. EI arte Ie sera dado como compJplllento. 
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