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UNIDAD 3 

ELEMENTOS PSICOLÓGICOS PRESENTES EN LA ENTREVISTA 

 

OBJETIVO  

Identificar los distintos elementos psicológicos presentes en la interacción 

personal de la entrevista.  

 

Todo proceso psicológico opera desde el momento en que dos seres humanos 

entran en contacto. En el caso de la entrevista estos procesos psicológicos se 

activan en el momento en que el entrevistador entra en contacto con el 

entrevistado.  

Cuando el contacto se establece, también entran en contacto las necesidades, 

experiencias, ansiedades, resistencias y transferencias de cada uno de los 

participantes en la entrevista, por ello es necesario que el entrevistador sea capaz 

de reconocer estos procesos psicológicos, con el fin de usarlos en beneficio de la 

obtención de información o para eludirlos, según sea el caso.  

En el proceso de una entrevista resulta inevitable la interacción entre el 

entrevistador y el entrevistado porque toda persona emite estímulos y responde a 

los estímulos producidos por los otros, siendo a este constante flujo lo que se le 

denomina interacción. El entrevistador debe estar totalmente consciente de que 

su actitud impacta de manera definitiva la conducta del entrevistado, y que este 

último también ejerce una afección en su propio proceder. Si el entrevistador es 

capaz de controlar y conducir esta interacción, podrá dirigirla a la consecución de 

la información a partir de cualquier entrevistado y cualquier situación.  

Como consecuencia de estas interacciones humanas, los entrevistadores y los 

entrevistados revelan de manera no siempre consciente ni voluntaria, algunos 

elementos de su personalidad que arrojan datos que pueden ser pertinentes para 

el proceso de la entrevista. Sin embargo, algunos de estos procesos pueden 
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bloquear o de plano sabotear el proceso, en ello radica la importancia del abordaje 

didáctico de dichos procesos.  

Estos elementos o procesos psicológicos fueron descubiertos a lo largo del tiempo 

durante el desarrollo del método psicoanalítico y después han sido aceptados y 

utilizados por múltiples propuestas teóricas. En las siguientes páginas 

abordaremos algunos de ellos.  

 

3.1. RESISTENCIA 

Desde un punto de vista general, un comportamiento de resistencia es una 

conducta de oposición de un individuo frente a otro individuo, grupo, o cambio en 

su forma de vida. Es decir, resistirse puede significar oponerse a algo que 

produzca un cambio en su vida. “Resistencia significa oposición. Todas las fuerzas 

que dentro del paciente se oponen a los procedimientos y análisis”.  

En el fondo, la resistencia es una fuerza en el entrevistado que se opone a aquello 

que se busca en la entrevista, puede oponerse a revelar información, a aceptar un 

punto de vista, a cambiar su actitud, a aceptar una sugerencia, a cambiar un modo 

de vida, o a aceptar una verdad acerca de su comportamiento.  

La resistencia puede ser consciente, inconsciente o preconsciente y se manifiesta 

a través de actos, expresiones, posturas, silencios, emociones, actitudes, ideas, 

impulsos, pensamientos y fantasías.  

Estos elementos tienen funciones defensivas en la personalidad del entrevistado, 

mantienen y defienden un estado de equilibrio y de comodidad del sujeto.  

Las resistencias, como se mencionó anteriormente, pueden bloquear o sabotear 

el proceso de obtención de información, por ello es necesario que todo 

entrevistador se capacite en enfrentarlas, analizarlas o eludirlas en función del 

objetivo que persiga en la entrevista.  

Sin embargo, antes de poder analizarlas, se debe ser capaz de reconocerlas; en 

las siguientes líneas, se describirán de forma general, algunas de las situaciones 
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más comunes de resistencia, para ello parafrasearemos el texto de Greenson 

(2001), las cuales se describen a continuación:  

a) El sujeto calla  

Ésta es la forma más común de resistencia, en ella el entrevistado guarda silencio 

y no responde a las preguntas del entrevistador. En este caso, el silencio es una 

forma de manifestar que el sujeto no está dispuesto -ya sea consciente o 

inconscientemente- a revelar algo de su personalidad al sujeto que entrevista. Sin 

embargo, el silencio también brinda elementos de información en los gestos, la 

postura y las acciones del entrevistado.  

 

b) El sujeto no siente deseos de hablar  

Ésta es una variante de la primera forma de resistencia, en ella el sujeto no está 

totalmente en silencio, sin embargo, manifiesta no tener deseos de hablar, o de 

no tener nada que comentar o decir. En este caso, al igual que en la anterior, se 

deben explorar las posibles causas de esta sensación de apatía al ser 

entrevistado.  

 

c) Ausencia de afecto al hablar  

En este caso el individuo sí verbaliza, no obstante, sus verbalizaciones son 

monótonas, secas, como si no le interesara lo que se comenta, o que no le 

pareciera importante; no genera ningún tipo de emoción o sentimiento.  

 

d) La postura del sujeto  

Con mucha frecuencia podemos identificar las resistencias simplemente en la 

postura que asume el sujeto al entablar la comunicación. La rigidez, la tensión, las 

manos apretadas, los brazos cruzados frente al pecho, la mirada extraviada, las 

piernas fuertemente juntas, el bostezo. Cualquier postura tensa que se mantenga 

invariable por el tiempo que dure la entrevista puede ser señal de resistencia, al 

igual que los mensajes no verbales que no correspondan con los verbales.  
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e) Fijación en el tiempo  

Nos referimos a las entrevistas que se producen más de una vez con un mismo 

sujeto y en las cuales éste insista sólo en hablar de un tópico en tiempo pasado, 

sin querer cambiar al tiempo presente o cualquier otro tiempo. El enfocarse sólo 

en un periodo de su tiempo de vida.  

 

f) Fijación en acontecimientos de escasa importancia  

Al igual que en el apartado anterior, cuando se mantiene más de una entrevista 

con un individuo que insista en concentrarse en sucesos que no tengan 

importancia para el tópico a discusión.  

 

g) Evitar temas  

Es muy propio de cualquier ser humano evitar las situaciones que nos producen 

angustia o vergüenza, sin embargo, si éstos son los tópicos de la entrevista y el 

sujeto pretende una y otra vez evitar dichos temas o rehuirlos, entonces podemos 

identificar estos intentos como un tipo de resistencia.  

 

h) Rigideces  

En igual caso que las anteriores, esta forma se presenta en entrevistas que se 

realizan más de una vez con un sujeto y se refiere al intento de la persona de 

formar patrones o rituales en las entrevistas, hablar de los mismos temas, 

empezar cada entrevista de la misma forma, pretender que cada entrevista se 

realice de igual forma que las anteriores.  
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i) El aburrimiento  

 

La demostración explicita de manera no verbal de que el sujeto se encuentra 

aburrido en las entrevistas; acciones como el bostezo, el consultar frecuentemente 

la hora, el estirarse o cerrar los ojos como si se pretendiera dormir; éstas son 

formas de resistencia ejecutadas en el lenguaje del aburrimiento.  

 

j) La actuación (acting out)  

Actuar en lugar de narrar es un fenómeno que se presenta frecuentemente en las 

entrevistas clínicas y de asesoría. Esta forma de resistencia consiste en repetir las 

acciones y las emociones en lugar de narrarlas; esto es una forma de evitar los 

sentimientos que experimenta, así, mientras los actúa se aleja de lo que en verdad 

piensa o siente, también es una variante de los mecanismos de defensa que se 

abordarán más adelante.  

 

k) El sujeto considera que no es necesaria la entrevista  

Elemento común de las entrevistas clínicas, educativas, laborales y de asesoría, 

en las que el sujeto es referido a la entrevista por alguien más, su padre, maestro, 

supervisor, entre otros. En esta forma de resistencia el sujeto arguye una y otra 

vez que el no necesita estar ahí y justifica de una y mil maneras el que haya sido 

canalizado a la entrevista.  

 

l) El sujeto se olvida de las citas  

Esta forma de resistencia es frecuente en los procesos donde se realiza más de 

una entrevista, en las que el sujeto debe tocar temas que prefiere evitar, ya sea 

consciente o inconscientemente. Esta forma de resistencia se presenta como la 

ausencia del sujeto a la cita.  
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De acuerdo a la teoría psicoanalítica, de donde surge el concepto de resistencia, 

el origen de las resistencias se encuentra en procesos inconscientes de distintos 

tipos, su análisis es parte importante de esta postura teórica. Existen resistencias 

originadas en mecanismos de defensa, en transferencias, en el ello y en el 

superyó, entre otras fuentes. “En estos casos es recomendable observar con 

detenimiento el comportamiento del paciente, pues sus resistencias le impiden 

concretar su deseo de resolver el conflicto que le aqueja”. 

 

3.2. TRANSFERENCIA 

Sería raro encontrar entre las personas alguna que no manifestara que algunas 

personas le son agradables o desagradables sin siquiera conocerlas a simple 

vista. Dichos como, Desde que lo vi me cayó gordo, o No sé qué pasó, pero sentí 

que la conocía de siempre, se repiten con frecuencia para todos aquellos que se 

interesan en lo humano. Éstas son manifestaciones de una forma particular de 

proceso psicológico que se repite en todas las relaciones sociales y es 

particularmente común en la situación de la entrevista, a ello le denominamos 

transferencia.  

La transferencia es un concepto que designa el proceso psicológico a través del 

cual una persona inconscientemente transfiere y reactiva, en sus relaciones 

interpersonales y sociales nuevas, sus antiguos sentimientos, afectos, 

expectativas o deseos infantiles reprimidos o no resueltos. Se trata de afectos que 

pueden haber estado orientados originariamente hacia los padres, los hermanos, 

maestros u otras personas significativas en la infancia y que en la vida adulta 

mantienen su presencia y su efectividad psíquica, siendo por tanto posible 

transferirlos a relaciones actuales.  

De acuerdo con la teoría psicoanalítica este fenómeno ocurre de manera 

completamente natural en las relaciones entre seres humanos y “se producen en 

todos los pacientes que reciben psicoterapia”.  

Entendemos por transferencia un género especial de relación respecto de una 

persona; es un tipo característico de relación de objeto. Lo que la distingue 

principalmente es el tener por una persona sentimientos que no le corresponden 
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y que en realidad se aplican a otra. Fundamentalmente, se reacciona ante una 

persona presente como si fuera una del pasado.  

Por decirlo de alguna manera, cuando los seres humanos somos niños, de 

acuerdo a la postura freudiana, establecemos vínculos afectivos con las personas 

que representan mayor importancia para nosotros; si estas relaciones son 

marcadas por un evento traumático o enfrentan situaciones en las que no son 

resueltas, entonces tal conflicto psíquico buscará su resolución a la primera 

oportunidad, con alguna persona que por alguna razón nos recuerde al objeto de 

esta relación. Así, traspasamos, el afecto o resentimiento a otra persona a falta de 

quien originó tal relación. A eso se refiere este término, transferir de una persona 

a otra un sentimiento.  

Estas reacciones de transferencia como las denomina Greenson, pueden 

reconocerse porque tienen al menos cinco elementos comunes descritos a 

continuación:  

 

a) Impropiedad  

Se refiere a la forma en que un sujeto reacciona a una situación, si su reacción 

excede a la causa de la misma, pudiera no tener origen en la acción, sino en una 

reacción transferencial. Esto es, si el entrevistador hace algo que mereciera una 

leve molestia del entrevistado, y éste reacciona o sobre reacciona con ira ante 

esta circunstancia; estamos ante una reacción impropia. Es decir, una reacción 

que no se explica por la acción que la originó. La sobre reacción es la marca de la 

impropiedad.  

 

b) Intensidad  

Es el sentir algo por alguien que excede el conocimiento del mismo. En otras 

palabras, resulta muy complicado explicar racionalmente que odiemos u amemos 

a alguien que hemos conocido hoy; un sentimiento tan intenso sólo puede 

explicarse por una larga relación; en cambio, no se justifica por alguien a quien 
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hemos visto una sola vez. Esta fortaleza del sentimiento que experimentamos es 

lo que determina la característica de intensidad.  

 

c) Ambivalencia  

Todas las reacciones de transferencia se caracterizan por la coexistencia de 

sentimientos contrapuestos, lo que determina las reacciones de impropiedad, este 

es un signo de la transferencia. Por ambivalencia nos referimos a sentir emociones 

opuestas por una persona que cambian con frecuencia, es decir, una acción del 

objeto de nuestros sentimientos puede desencadenar sentimientos intensos que 

pueden cambiar con mucha frecuencia.  

 

d) Los caprichos  

Se refiere a que los sentimientos originados por las reacciones transferenciales 

suelen ser inconstantes, erráticos y caprichosos; pueden originar sentimientos que 

cambian día con día, de entrevista a entrevista.  

 

e) La tenacidad  

Por este término entendemos el hecho de que las reacciones transferenciales se 

resisten a ser eliminadas, es decir son perseverantes o tenaces; cuesta mucho 

eliminarlas.  

Por estas cinco características podemos identificar si una reacción transferencial 

se ha establecido entre el entrevistador y el entrevistado, o viceversa. Es 

necesario que en el entrevistador se entrene para identificar estas reacciones para 

que pueda usarlas en su provecho o evitar los riesgos que les son inherentes.  

Ahora bien, las transferencias pueden clasificarse en tres formas, parafraseando 

a Colín (2009), y describiremos en seguida:  
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a) Las transferencias positivas  

Son los sentimientos amistosos y afectuosos hacia el entrevistador o terapeuta. 

En términos generales podemos decir que la transferencia positiva surge cuando 

el analizado siente ciertas gratificaciones por parte del analista y se dispone hacia 

él con una actitud de amor, distinta a la cooperación consciente producto de la 

alianza terapéutica.  

El termino transferencia positiva es una manera abreviada de designar las 

reacciones de transferencia compuestas predominantemente por el amor en 

cualquiera de sus formas o por cualquiera de sus precursores o derivados. 

Consideramos que hay transferencia positiva cuando el paciente siente por su 

analista amor, cariño, confianza, deseo, gusto, interés, devoción, admiración, 

infatuación, pasión, ansia, anhelo, ternura o respeto.  

En este sentido, cualquier forma de amor, cariño, amistad o admiración que tome 

una transferencia hacia el entrevistador, puede ser considerada como positiva.  

 

b) Las transferencias negativas  

Greenson menciona que esta particular forma de transferencia se caracteriza por 

la expresión de sentimientos hostiles y de enojo, la cual se produce cuando el 

paciente revive relaciones y situaciones que vivió durante su infancia y los canaliza 

hacia el entrevistador, este encarna los conflictos inconscientes del sujeto lo que 

desencadena la hostilidad y la agresión..  

Se usa la designación de transferencia negativa para los sentimientos de 

transferencia basados en el odio en cualquiera de sus formas, sus precursores y 

sus derivados. La transferencia negativa puede manifestarse de forma de odio, 

enojo, hostilidad, desconfianza, aborrecimiento, aversión, repugnancia, 

resentimiento, amargura, envidia, disgusto, desdén, fastidio. 
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c) Contratransferencia  

Durante la relación interpersonal de la entrevista no sólo el entrevistado tiene 

sentimientos o afectos producto de su desarrollo emocional y que pudieran no 

estar resueltos, también el entrevistador está expuesto al desarrollo de tales 

sentimientos; a estas emociones y afectos que se establecen transferencialmente 

en el entrevistador y orientados al entrevistado se les llama contratransferencias.  

La contratransferencia sería el conjunto de actitudes, sentimientos y 

pensamientos que experimenta el terapeuta en relación con el paciente51. Estos 

sentimientos del propio entrevistador que pueden ser inquietantes para él, deben 

ser analizados para que no interfieran con los objetivos de la entrevista.  

El análisis de las transferencias debe capacitar a los aspirantes a entrevistadores 

psicológicos para el reconocimiento de las mismas, y para, según sea el caso, 

evitarlas, eludirlas o usarlas en beneficio de los objetivos del proceso de 

entrevista.  


