
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

CONVOCATORIA A SELECCIÓN DOCENTE

Año lectivo 2022 – Primer semestre

Nombre de la materia: Entrevista Psicológica

Curso: 2do. Curso - Tercer Semestre - Turno Mañana

Horas semanales: 4

Cantidad de horas en el semestre: 80

Días y horas de clase: martes y jueves – de 07:30 a 08:50

Distribución de horas: 60 % teóricas y 40 % prácticas

Duración: 20 semanas

Fundamentación

La entrevista psicológica desde el paradigma utilizado es el instrumento básico para el abordaje del
consultante, cliente, paciente o emergente.

Este fenómeno interactivo de relación entrevistador/entrevistado, se gesta en una estructura básica de
conocimientos semiológicos, psicopatológicos, sicológicos, sociales y culturales aplicadas en el momento de
operar, bajo consignas específicas de diagnóstico, investigación y tratamiento.

La organización de la relación entrevistado/entrevistador se orienta hacia objetivos fundados en la
obtención de datos aplicables al marco clínico, educacional y laboral en un marco de diagnóstico,
investigación, tratamiento, selección y evaluación de personal.

En este encuentro técnico; se genera un proceso de encuentros que incluyen la vida del entrevistador, su
aprendizaje y formación específica en el campo de su trabajo, en confrontación con la problemática
específica del campo de la consulta; así ambos (entrevistador entrevistado) conforman un punto de partida
para un encadenamiento de experiencias clínicas por un lado y de expectativas cumplidas por el otro.

Su aplicación a los distintos campos de acción de la sicología hace que la misma adquiera relevancia como
punto de partida para la investigación, el diagnóstico, la psicoterapia, la selección de personal, los grupos
etc.

Objetivos Generales

● Definir las bases conceptuales y metodológicas de la entrevista psicológica, como herramienta para
recoger información.

● Identificar los rasgos psicológicos de la personalidad y su incidencia en el proceso de la entrevista,
tanto en el entrevistado como en el entrevistador.

● Observar y describir en él “como sí”, los momentos de la entrevista.
● Deconstruir la situación y los momentos de una entrevista.



● Reflexionar acerca de la aplicación de la entrevista, basándose en los distintos paradigmas.


