
 

Ansiedad de entrevista 
Si está nervioso por la parte de la entrevista de su solicitud de BVT, estáno¡solo! Incluso los 

adultos tienden a ponerse ansiosos cuando tienen que hacer una entrevista para la 

universidad.un programa de posgrado, un trabajo, etc. Es una reacción humana muy normal. 

 
Sabemos que esta es la primera vez que la mayoría de ustedes completarán una entrevista y 

esperamos que estén nerviosos. Somos conscientes de ello y prometemos que haremos todo lo 

posible para ayudarlo a sentirse cómodo. A continuación, encontrará algunos consejos que le 

ayudarán a sentirse lo más preparado, tranquilo y seguro posible. 

 

1. Acepte que puede sentirse ansioso: cuando las personas aceptan que algo 

las pone ansiosas, la ansiedad tiende a perder algo de su poder. 

 
2. Vístete para el éxito: lucir profesional es parte del proceso de la entrevista. Para 

nuestros propósitos, queremos que se vista con algo que se considere apropiado para la 

escuela de acuerdo con el código de vestimenta de su escuela, como en cualquier otro día 

escolar. Elija algo que lo haga sentir cómodo, seguro y, lo más importante, que se parezca 

a usted mismo. 

 

3. Come bien: el hambre puede hacer que sea más difícil pensar con claridad y 

controlar tus emociones. usted ‘¡Se sentirá mejor en su entrevista, si la mantiene 

bajo control! 

 
4. Práctica: las personas tienden a sentirse más cómodas respondiendo las preguntas 

de la entrevista cuando ‘he tenido algo de práctica. También puede ser útil recordar 

sus respuestas de práctica si se pone nervioso durante la entrevista real. Pídale a su 

familia, amigos, consejero escolar, etc. que haga de entrevistador por usted. ¡Tenemos 

algunas preguntas de práctica adjuntas para que las revise! 

 

5. Lluvia de ideas: puede sentirse más seguro si hace una lista de las cosas 

que le gustaría mencionar durante la entrevista y la revisa antes de entrar a la 

sala de entrevistas. También puede recordar su lista durante la entrevista, si se 

pone nervioso o no está seguro de qué decir. 



 

6. Sé tú mismo: la entrevista se trata de decirnos quién eres y, afortunadamente, la 

ansiedad tiende a desvanecerse cuando hablas de cosas que te importan. Don'No 

tenga miedo de exponerse. No buscamos un solo tipo de estudiante. Buscamos 

estudiantes de todo tipo. 

 

7. Respiraciones limpiadoras: Tome algunas respiraciones limpiadoras mientras espera para 

ir a la sala de entrevistas o incluso durante la entrevista en sí, si comienza a sentirse 

ansioso. Puede ayudarlo a sentirse más a gusto. ¿Dónde sientes más la respiración? 

¿Inhalar o exhalar? ¿En tu nariz, pecho, barriga? Concéntrese en esa fuerte sensación 

mientras inhala y exhala. 

 

8. Worry Stone: a algunas personas les resulta más fácil concentrarse en el aquí y ahora si tienen 

algo físico a lo que agarrarse y manipular. Si esto le suena familiar, es posible que desee tener una 

piedra de preocupación o algo similar en su bolsillo al que pueda acceder si se siente nervioso antes 

o durante la entrevista. 

 
9. Adaptaciones: Si normalmente obtiene adaptaciones en el aula que podrían ayudarlo en 

la entrevista, ¡háganoslo saber! Como no deberías'Para perder puntos en cuestionarios o 

exámenes por acceder a sus adaptaciones en sus clases, no deducimos puntos en la 

entrevista por darles a los estudiantes lo que necesitan para tener éxito. No pedir esas 

cosas podría generarle estrés innecesario. ¡Queremos ayudarte a hacer tu mejor esfuerzo! 

 
 

Está bien si se siente ansioso 

durante la entrevista. 

La mayoría de la gente lo hace. Es 

completamente normal.¡Lo 

entendemos y lo superaremos 

juntos! 



 

Ejemplos de preguntas de la entrevista 

Estas son algunas de las preguntas que le pueden hacer durante la entrevista. Sea usted 

mismo y comparta ejemplos personales a lo largo; Queremos conocerte y saber qué 

aportarías a la comunidad de BVT. 

 

1. ¿Por qué quiere asistir a una escuela vocacional? 
 

2. ¿Qué es lo que más le interesa de una escuela de formación profesional? ¿Sobre BVT 
específicamente? 

 

3. Que piensas tu maestro(s)diría sobre usted si se le preguntara? 
 

4. ¿Qué crees que debes mejorar para estar listo para desempeñarte bien en una escuela de 
formación profesional? 

 

5. ¿Qué crees que ya tienes que te ayudará a tener un buen desempeño en una escuela 
vocacional? 

 

6. Cuénteme una cosa sobre usted que respalde su solicitud a BVT. 
 

7. ¿Qué programa vocacional te interesa más? ¿Por qué? 
 

8. ¿Qué te gustaría tener como carrera? ¿Tienes planes para después de la secundaria? 
 

9. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Debilidades? 
 

10. ¿Qué temas disfrutas más y te gustan menos y por qué? 
 

11. ¿Cómo le gusta pasar su tiempo libre? 
 

12. Si les pidiera a tus amigos que te describieran, ¿qué dirían? 
 

13. ¿Cuál es tu mayor desafío? 

14. ¿Qué le gustaría lograr académicamente durante la escuela secundaria? 

¿Extracurricularmente? ¿Técnicamente? 

15. Qué/ ¿Quién te ayudó a decidir postularte a BVT? 

 


