
Entrevista Estructural Conductual. Información previa. 

Objetivo de la entrevista:  

Conocer el estilo de trabajo en relación con las habilidades y recursos personales 
necesarios para el desempeño del puesto al que opta.  

La ECE predice el nivel de desempeño futuro de la competencia de una persona en 
base a la evaluación del desempeño de esa competencia en su pasado  

Recomendaciones: 

o La entrevista se realiza por una única persona, que es la interlocutora, 
(entrevistador/a) y una o mas personas que participan en la evaluación (panel de 
evaluadores) 

o La persona que realice la entrevista le comentará brevemente en que va a 
consistir la misma. Le indicará el número y las competencias a evaluar. También 
le explicará en que consiste cada competencia, su definición. Le ayudará a 
encontrar sus ejemplos más relevantes. 

o Para responder a las preguntas que se le van formular deberá hacer un esfuerzo 
por recordar experiencias y situaciones en su contexto laboral, que sean en 
la medida de lo posible relevantes, frecuentes, recientes en las que haya tenido 
que poner en práctica la competencia que se este analizando. De no encontrar 
ejemplos en éste, podrá recurrir a situaciones de tu entorno más social y/o 
personal.  

o Estamos interesados exclusivamente en su conducta, así que aunque en tus 
relatos aparezcan terceras personas, es importante que quede clara su 
actuación, lo que usted hace, no lo que hace su equipo de trabajo, o lo que se 
hace en su departamento. Para ello le ayudará el hablar en primera persona.  

o Sobre las respuestas que vaya facilitando seguramente se le irá haciendo 
preguntas más concretas que permitan conocer la situación, el contexto, las 
decisiones que usted tomó, las acciones que puso en marcha y los resultados de 
las mismas. Es posible que en ocasiones se le interrumpa con nuevas preguntas 
para obtener la mayor y mas relevante información en relación a su forma de 
actuar en el tiempo destinado a la entrevista. 

o Sólo se evaluará sobre la información facilitada durante la prueba. No obvie 
ninguna información que considere importante. Sus respuestas tienen que 
responder concretamente a las preguntas que se le irá formulando. 

o Tómese el tiempo necesario. 

Duración de la entrevista: 10-15 minutos aproximadamente por competencia 

Confidencialidad. Lo que aquí exprese tendrá carácter confidencial y será tratado y 
archivado conforme a la ley de protección de datos de carácter personal. 


