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Resumen
La entrevista es el instrumento fundamental de 
todo psicólogo clínico. Su uso permite entender las 
características de la problemática y orienta el diag-
nóstico y las decisiones asociadas al trabajo que se 
realiza con el paciente. Con los niños, especialmen-
te, toda entrevista tiene la particularidad de ser rea-
lizada a una persona que presenta limitaciones para 
comunicarse, lo cual, en la mayoría de los casos (sal-
vo en síntomas asociados al lenguaje) se consideran 
normales y asociadas al momento evolutivo en el 
que se encuentran. A pesar de ser esperable, esta li-
mitación dificulta la expresión de los síntomas y pa-
decimientos que motivan la asistencia al psicólogo. 
Partiendo de estas vicisitudes, en esta nota de clase 
los estudiantes del curso Optativa I: Técnicas de En-
trevistas y los practicantes de Psicología Clínica, en 
especial, encontrarán determinadas orientaciones 
para llevar a cabo las entrevistas con niños, lo cual 
facilitará el proceso de evaluación e intervención. 
En un primer apartado, haremos una revisión ini-
cial, guiados por la pregunta ¿qué es un niño?, a la 
luz de diversas posturas que confluyen en la actua-
lidad. Seguidamente, se describirán las técnicas que 
pueden ayudarnos en la realización de entrevistas 
con niños y con sus padres quienes, además de ser 
los informantes claves para el proceso, también tie-
nen sus dificultades, temores y dudas. Por último, se 
detallan los elementos de la historia clínica infantil, 
así como los aspectos clave para la elaboración de 
informes de tipo psicológico. 

Palabras claves: entrevista clínica, entrevista con 
niños, entrevista psicológica, psicología clínica. 
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INTRODUCCIÓN 
El trabajo de entrevistas con niños suele des-
pertar temores en los estudiantes, dado que 
las características evolutivas del paciente di-
ficultan la labor del psicólogo cuando no se 
cuentan con las herramientas necesarias para 
acceder a las variables que constituyen la per-
sonalidad de ese individuo. Muchas veces, el 
estudiante realiza labores inherentes al psico-
pedagogo, terapista ocupacional, fonoaudiólo-
go, entre otras especialidades, lo cual confun-
de los roles.

En mi experiencia con estudiantes durante su 
práctica clínica, esto suele suceder debido al 
desconocimiento de estrategias que le permi-
tan atender a los aspectos psicológicos y a las 
variables afectivas y emocionales que influyen 
en el comportamiento del niño/a. Por tal razón, 
el propósito de esta nota de clase es ser un 
apoyo para el estudiante del curso de Optati-
va I: Técnicas de Entrevistas, proporcionar una 
introducción organizada a los aspectos fun-
damentales de las técnicas de entrevistas con 
niños y con sus padres, a fin de acompañar al 
estudiante en sus primeras prácticas clínicas. 
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UNIDAD I: EL NIÑO QUE 
ACUDE AL PSICÓLOGO

PREFACIO

Tanto el niño como la niña y su lugar en la so-
ciedad se han ido transformando con el paso 
de los años. Los cambios en la civilización han 
producido a su vez un cambio en la infancia. 
Ahora nuestros niños viven encerrados y son 
transportados de un lugar seguro a otro con 
poco o ningún contacto con su medio circun-
dante y las personas que lo habitan. Desde 
muy temprana edad, son insertados en estric-
tos mecanismos de educación y escolarización 
y aquellos que, por fuera de la norma estadís-
tica, se diferencian de la mayoría en su adap-
tación al medio son rápidamente señalados y 
sus padres requeridos para que busquen una 
solución. Es esta nuestra infancia en la ac-
tualidad y son estos los niños, las niñas y los 
padres a quienes debemos entrevistar.

Esta primera unidad es un llamado a no quedar 
nosotros los psicólogos atrapados en los 
excesos de nuestra sociedad que llega a incluir 
incluso a los más pequeños en un llamado a 
cumplir, pertenecer y adaptarse acelerada y si-
lenciosamente. 

¿QUÉ ES UN NIÑO? 

Los niños no suelen hablar por ellos mismos, 
bien sea por una dificultad inherente a su 
momento evolutivo para la expresión a través 
del lenguaje, bien sea por no ser tomados en 
consideración con suficiente seriedad. En 
general, son los adultos quienes hablan en su 
nombre y, en todo caso, los adultos se amparan 
en el discurso científico para representar a los 
niños. El niño es un objeto de estudio de la 
ciencia y todos a su alrededor solemos saber 
incluso mejor que ellos lo que está bien para 
su vida; muchas veces incluso omitimos la 
posibilidad de preguntarles y de escuchar su 
opinión, la cual encierra una realidad simbóli-
ca y mucho del potencial (Dolto, 1996). 

La Estadística, la Medicina, la Psicología, la 
Sociología, el Derecho y la Neuropsicología, 
todas las disciplinas a su manera tienen algo 
que decir sobre los niños. En este orden de 
ideas, primero que todo, revisemos brevemen-
te lo que es un niño desde distintas perspecti-
vas modernas a fin de no perder de vista que 
nuestro objetivo siempre será darle un lugar al 
niño y a su sufrimiento.

Perspectiva evolutiva

Si lo pensamos desde una perspectiva del de-
sarrollo, el niño se encuentra en un momento 
evolutivo que termina con el inicio de la ado-
lescencia. En ese sentido, podríamos decir que 
el niño es una persona que se encuentra en 
tránsito hacia su independencia. 

Durante su desarrollo desde la etapa neonatal, 
irá alcanzando destrezas perceptivas, motoras 
y cognitivas que están determinadas delicada-
mente por condiciones internas y la adecuada 
estimulación externa (Papalia et al., 2009). En 
ese sentido, es fundamental conocer los mo-
mentos críticos del desarrollo en cada etapa 
e identificar alteraciones a fin de lograr una 
intervención oportuna cuando sea necesaria 
y también saber reconocer los momentos en 
que se hace necesario respetar el desarrollo 
singular de cada niño, asumiendo las diferen-
cias individuales de cada persona.

Perspectiva jurídica 

Todo niño tiene derecho a la vida, a tener una 
familia, a la salud, a la educación y a la recrea-
ción, a la protección y a la promoción de es-
pacios de cuidado y entornos (a nivel familiar, 
educativo, comunitario, virtual, entre otros) 
que prevengan situaciones de vulneración que 
podrían ponerlo en peligro al comprometer su 
vida o su dignidad (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar [icbf], 2017).

Por tanto, desde una perspectiva jurídica, el niño 
es un sujeto de derecho. Este reconocimiento 
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como sujeto titular de derecho garantiza que 
se promuevan mecanismos legales que permi-
tan su desarrollo integral (icbf, 2017). 

Perspectiva social 

Ahora bien, también quisiera tomar en cuenta 
la manera como, para este niño o esta niña, 
que está en desarrollo y se convertirá en un 
adolescente, cada vez es más difícil dar el paso 
de inicio a la vida adulta si tomamos en con-
sideración la realidad social en la que se en-
cuentra inmerso.

Por un lado, tenemos una prolongación de la 
preparación para la vida laboral con las exi-
gencias de estudios más allá de la educación 
básica y media, lo cual termina convirtiéndose 
en una condición necesaria para insertarse en 
el mercado laboral. Por otro lado, las demoras 
y dificultades para alcanzar esta independen-
cia económica alarga el tiempo en que las per-
sonas viven con sus padres, por lo cual pare-
ciera que, en estos tiempos que vivimos, la 
adolescencia es más larga (Papalia et al., 2009). 

Y aunque, en efecto, la situación responde a la 
situación económica, esto no impide reflexio-
nar sobre las implicaciones a nivel subjetivo 
que podrían también influir en esa realidad; 
sobre todo, si se toma en cuenta cómo la so-
ciedad actual da tanta importancia a la juven-
tud y rehúye la longevidad.

Sobre el niño, en nuestra sociedad, tenemos que 
decir que, en algunas ocasiones, es un objeto 
del mercado, ya que los avances de la ciencia 
permiten en estos tiempos comprar esperma-
tozoides, óvulos y también alquilar vientres. 

Existen incluso casos de padres que han alqui-
lado vientres y, al nacer el “producto” defec-
tuoso, se niegan a recibirlo, existiendo incluso 
problemas de orden legal para definir la nacio-
nalidad de un niño buscado por unos padres 
en un país, gestado por una mujer en otro y 
que, al nacer con una anomalía, es rechazado 

por los implicados; ante esa realidad, deberá 
iniciar su vida en un orfanato (Negro, 2017).

De esta manera, sería difícil poner en duda que 
el niño y la niña deberá enfrentarse al sistema 
cultural que le corresponda al momento de 
nacer, se encuentra en una condición de vul-
nerabilidad y, debido a su inmadurez, necesi-
ta por lo menos un adulto para sobrevivir. Son 
esos adultos los que insertan a este niño en el 
complejo sistema cultural y sus leyes de fun-
cionamiento.

Será la familia el primer sistema cultural que 
el niño y la niña conocen: su historia familiar, 
la estructura de su familia, los secretos fami-
liares, las exigencias, los temores y los tabúes 
que existen en este pequeño mundo, bien sean 
abiertamente dichos o cuidadosamente es-
condidos, formarán parte constitutiva de este 
niño o niña. 

Perspectiva psicoanalítica 

Para el psicoanálisis, el niño es un sujeto del 
inconsciente, es decir, que aquello que lo cons-
tituye como sujeto implica las marcas de las 
palabras en el cuerpo. El niño es un sujeto del 
inconsciente porque, al igual que cualquier 
otro ser hablante, al igual que los adultos, está 
sometido al significante.

Cuando el niño dice, por ejemplo: “Soy el tesoro 
de mi mamá”, para él, lo que esto significa no 
responde a la razón, ni tampoco necesaria-
mente a la connotación que le dio la madre al 
momento de decirlo. Responde a la construc-
ción que haga este niño con eso que escuchó, 
quedando así preso en sus propios significantes.

El niño no es una máquina, por ende, no está 
defectuoso, no hay una falla que rápidamen-
te se necesite corregir para ponerla a funcio-
nar como las demás. La escucha psicoana-
lítica tomará con absoluta seriedad lo que 
ese niño y sus padres pueden decir sobre lo 
que le pasa, sobre su malestar subjetivo, las 
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preocupaciones con las que llegan y la his-
toria familiar a la que pertenecen, incluso 
desde antes de nacer; de esta manera, desde 
el primer momento, se aloja su sufrimiento, se 
dejan por fuera del vínculo los juicios sobre su 
síntoma; además, en todo momento, se tiene 
presente el lugar evolutivo, social, y como un 
sujeto de derecho que este niño ocupa. 

Para que esto sea posible, es necesario darle 
un lugar a la palabra de este niño; es por ello 
que la entrevista tendrá un lugar privilegiado 
en la evaluación y la intervención. Desocupa-
remos durante la evaluación el espacio de las 
clasificaciones y los estándares y otorgaremos 
el lugar especial a lo que el niño y sus padres 
pueden decir sobre su sufrimiento. 

Pensemos por un momento en todas las difi-
cultades que se pueden vivir en la intimidad de 
un hogar: peleas, fallecimiento de seres queri-
dos, maltratos, discusiones entre los adultos, 
problemas asociados al dinero o los vínculos. 
Todas las familias viven, en su más profunda 
intimidad, dificultades, desacuerdos; también 
todas tiene secretos, temas tabús, temas ver-
gonzosos, etc. ¿Pueden estas cosas que se 
suceden en casa afectar a los niños? ¿Cómo? 
¿Todos se ven afectados de la misma manera? 

EL SÍNTOMA DEL NIÑO
El síntoma es una formación del inconscien-
te; irrumpe y muestra que existe algo que está 
por encima de la intencionalidad, de la volun-
tad del sujeto, de su premeditación. Por tal 
razón, no se trata de algo que se deba corregir 
y no responde a un esfuerzo de modificación 
deliberado por parte del que lo padece.

Si admitimos el principio del determinis-
mo psíquico, tenemos también que consen-
tir cómo la intervención sobre un síntoma 
mediante la sugestión y las buenas intencio-
nes podría provocar una modificación a con-
secuencia de un desplazamiento. Ahora bien, 
¿realmente se produce un alivio del malestar 
subjetivo? ¿O esa modificación más bien ha 

permitido que se vuelva imperceptible para el 
mundo de los adultos y deje así de ser disrup-
tivo para los “grandes”?

En el momento en que desaparece la queja, ese 
síntoma dejará de un s1 que permitirá acceder 
a la cadena significante, pero el goce que en-
contraba su satisfacción en ese síntoma seguirá 
operando. Por una razón sencilla, la energía li-
bidinal encontrará una vía, así como lo había 
hecho a través de ese síntoma ahora sosegado. 

Los síntomas del niño tienen una adicional 
particularidad que los diferencia de los que 
se presentan en el adulto: las defensas en los 
niños son apenas incipientes, aún no se ha 
instaurado de forma acabada la conciencia 
moral; por ende, los síntomas suelen aparecer 
de forma mucho más manifiesta que en los 
adultos; son un medio para expresar sus an-
gustias, sus temores, incluso aquellos temores 
que son consecuencia de su fantasía o de la 
comprensión que pueden llegar a tener del 
mundo de los adultos y le sirve también como 
una forma de responder a los temores y las an-
gustias que perciben en sus padres.

Síntoma del niño: representante de la 
verdad

Lacan (1969), en Dos notas sobre el niño, puntua-
liza que “el síntoma del niño se encuentra en 
posición de responder a lo que hay de sinto-
mático en la estructura familiar” (p. 393) y es 
por esa razón que viene a ser el representante 
de la verdad. 

En ese orden de ideas, un síntoma puede ser, 
según Lacan (1969): 

• Representante de la verdad de la pareja 
familiar. 

• Depende de la subjetividad de la madre. 

En el primer caso, se trata de un síntoma que 
aparece como respuesta al enigma del signifi-
cante del deseo de la madre en interrelación 
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con la función paterna, es decir, con la ley del 
padre. En el segundo caso, el niño devela la 
verdad del objeto del fantasma de la madre 
y, en ese sentido, le da cuerpo y aliena todo 
acceso posible de la madre a su propia verdad. 
De esta forma, en función de la estructura de 
la madre, permiten que el niño/a encarne: la 
culpa, sirva de fetiche o se presente como un 
rechazo primordial (Lacan, 1969).

Este segundo caso, a pesar de ser más simple, 
presenta el síntoma como un bloque y, en con-
secuencia, como un real indiferente al es-
fuerzo de movilización mediante lo simbóli-
co, precisamente, porque no está articulado 
a la metáfora paterna; en cambio, el primero, 
aunque más complejo, suele ser más abierto a 
las intervenciones (Lacan, 1969). 

Debo aclarar que, al decir que el síntoma es 
una verdad, no me refiero a una verdad en tér-
minos absolutos; más bien, se trata de una tra-
ducción en palabras del valor de verdad que 
envuelve a ese síntoma. Es entonces a través 
de las palabras que se puede llegar a bordear 
lo real del síntoma. 

Se producen efectos (y podemos llamarlos “te-
rapéuticos”) cuando se habla con un Otro que 
alcanza a captar las marcas que producen las 
palabras. Es el oyente el que puede hacer que 
un discurso sea comprensible, al otorgarle un 
sentido que resulte esclarecedor.

La entrevista permitirá captar esos elemen-
tos simbólicos descritos, aunque será impor-
tante que evitemos quedar atrapados en la es-
tructura u ordenamiento de ese discurso. Por 
tanto, la entrevista también permitirá orien-
tarnos a partir de aquello que resulte invaria-
ble, que no responde al deslizamiento que se 
produce a nivel simbólico, ni las metamorfosis 
que hacen parte del registro imaginario, sino a 
partir de aquello que vuelve siempre al mismo 
lugar, aquel lugar en el que lo simbólico falla. 

El niño, aunque parezca muy pequeño para en-

tender lo que sucede a su alrededor, escucha y 

construye su propia ficción, es decir, su propia 

verdad, a partir de lo que entiende de su histo-

ria; pero también la de su familia, una historia 

que le pertenece y que conforma su mundo. 

Esta construcción le otorga un lugar, un lugar 

en el Otro. Una entrevista que no tiene la in-

tención de otorgar una significación diagnós-

tica a esa construcción que hace el niño podrá 

acompañarle a esclarecer las construcciones 

que ha ido realizando alrededor de su existen-

cia y, por ende, ir aproximándose a lo que ese 

síntoma revela sobre esa verdad. 

Los niños suelen muy rápidamente consen-

tir este diálogo que se produce y entienden el 

valor que se le otorga a sus palabras en cada 

encuentro. El juego y el dibujo sirven en la 

sesión como herramienta que permite vehi-

culizar la palabra y es mediante la asocia-

ción libre que se produce a través de estos 

elementos que el niño nos cuenta sobre su 

realidad psíquica. 

Una postura pedagógica se encargaría de re-

saltar lo que está bien en su dibujo, le orien-

taría en cómo mejorarlo o trataría de hacerle 

sentir a gusto con su trabajo; en cambio, 

podemos atender con absoluta dedicación a 

las respuestas que surjan al preguntarle sobre 

lo que dibujó, su juego o lo que nos cuente 

sobre su día a día, en especial, aquello que lo 

deja inconforme, aquello que no funciona, los 

momentos en los que se interrumpe, cuando 

trata de modificar lo ya dicho, las tachadu-

ras, su insatisfacción, en fin, sus asociacio-

nes durante la sesión. De esa forma, será el 

oyente el que otorgará el sentido a lo escucha-

do y esto permitirá que podamos acompañar 

al niño a situarse de forma distinta en su rela-

ción con aquello que le hace sufrir, ubicando 

también su responsabilidad como sujeto y el 

goce que aloja. 
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UNIDAD II: 
ENTREVISTAS CON 
NIÑOS Y CON SUS 
PADRES

PREFACIO

Los niños suelen ser traídos a la consulta por 

sus padres; por lo general, acuden por reco-

mendación del colegio en donde notan que 

hay una dificultad afectiva o cognitiva en el 

niño, que impide su adaptación al contexto 

escolar. En otras ocasiones, el niño que acude 

al psicólogo porque sus padres consideran que 

uno o varios comportamientos de sus hijos o 

hijas no se adaptan a lo que ellos esperarían 

observar; luego de esperar que desaparezcan 

por sí solos o consultar algunas otras estra-

tegias, esos padres deciden asistir al psicólo-

go. ¿Cómo podríamos hacer una entrevista 

con estos padres? ¿De qué forma acogemos 

la demanda de los padres y/o la demanda del 

colegio y la del propio niño? ¿Cómo hacemos 

la entrevista con los niños? Responderemos 

estas y algunas otras preguntas en las próxi-

mas páginas de esta Unidad.  

LA ENTREVISTA CLÍNICA 

Resulta difícil para muchos psicólogos reali-

zar entrevistas con niños. Esto podría deberse 

a las dificultades inherentes al momento evo-

lutivo en el cual se encuentran los menores, 

lo que implica una gran dificultad en la com-

prensión y la expresión de su lenguaje, por 

lo que se hacen necesario el uso de diversos 

recursos (por ejemplo, el juego, el dibujo e 

incluso las entrevistas con los padres) que le 

permiten a los psicólogos entender la realidad 

subjetiva del niño. 

A continuación, describiremos los elementos 

técnicos de la entrevista con niños o niñas y 

con sus padres, quienes son la mayoría de las 

veces los que los traen a la consulta. 

Las entrevistas con los padres 

Generalmente, las entrevistas que se reali-
zan con niños se llevan a cabo porque alguien 
más tiene alguna preocupación sobre un de-
terminado comportamiento (Sattle, 2008). Los 
maestros o la institución educativa pueden re-
comendar a los padres que lleven a su hijo a 
un psicólogo, así como algún otro especialis-
ta (como un neurólogo, fonoaudiólogo o pe-
diatra) podría referir al niño. También puede 
suceder que los padres noten algún compor-
tamiento que se desvía de lo esperado o que 
no es común en su hijo o hija y cuando llevan 
a él o ella al psicólogo, podrían tener miedo, 
sentirse juzgados o culpables, ser evaluados y 
criticados o cualquier otro temor. Por ello es 
importante que los hagamos sentir tranquilos. 
Nuestra posición no debería ser moralizadora 
y, por lo menos, mientras estamos evaluando 
y aproximándonos a lo que sucede, podríamos 
abstenernos de hacer alguna intervención que 
alimente estos temores en los padres. 

Las entrevistas con los padres tienen un valor 
muy importante. De lo que se converse con los 
padres sobre el niño dependerá el sentido que 
tendrá para todos (el paciente y su familia) y 
el trabajo de evaluación y/o psicoterapia que 
se decida realizar (Dolto y Nasio, 2006). De ahí 
radica la importancia en que el psicólogo que 
realiza la entrevista tenga claridad de los obje-
tivos de ese encuentro.

La primera entrevista empieza incluso antes 
del primer contacto en la consulta. Podemos 
más o menos acordar que su inicio se produce 
cuando los padres deciden pedir la cita y se co-
munica con nosotros vía telefónica o por medio 
de mensajes, seguidamente se lo comunican al 
niño. La decisión de llevar a su hijo o hija con un 
profesional implica fijar una posición con res-
pecto a ese comportamiento. En esta primera 
entrevista y esos primeros contactos telefóni-
cos tendrán un valor privilegiado para consta-
tar la posición subjetiva de los padres con res-
pecto al síntoma o al sufrimiento de su hijo o 
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hija. ¿Consideran que su hijo tiene un proble-
ma? ¿Ambos padres están de acuerdo con traer 
al niño al psicólogo? ¿Cuál es la opinión de cada 
uno? ¿La decisión de venir es de los padres o 
acuden por presión de alguna otra instancia 
como el colegio u otro profesional de la salud? 
Son algunas de las preguntas que podrían ayu-
darnos a conocer sobre este aspecto.  

Adicionalmente, es posible que los padres in-
tenten otros medios para ayudar a su hijo o 
hija. Vendría bien saber: ¿a qué ayudas han re-
currido? ¿Qué piensan sobre el malestar de su 
hijo o hija? ¿Qué causa le adjudican? (Dolto y 
Nasio, 2006; Dolto, 1996). 

En una entrevista inicial, unos padres que 
traían a un niño de 10 años con una fobia 
a dormir solo me explicaron que algunos 
amigos y otros profesionales les habían sugeri-
do que el niño hiciera alguna actividad aburri-
da en su cuarto hasta que le diera sueño, por 
lo que resolvieron comprarle libros tutoriales 
de origami. Estos padres decidieron pedir cita 
conmigo al encontrar a su hijo por varios días 
haciendo origami a altas horas de la madru-
gada mientras todos en casa dormían. La ac-
tividad se había convertido en un mecanismo 
para mantenerse despierto y evitar así dormir 
solo: era todo lo contrario a lo que esperaban.

Por último, es importante delimitar qué ex-
plicaciones le dieron al niño o niña sobre su 
visita al psicólogo y cómo lo prepararon para 
ello. Algunos padres les suelen decir que irán 
a visitar a una amiga, otros que a una doctora, 
algunos explican con claridad las razones que 
motivan la consulta, otros no saben qué de-
cirles; en todo caso, es muy conveniente pre-
guntar y conocer en qué situación se encuen-
tra esta familia para ayudarles a dar claridad 
al niño en cuestión. 

Para tal fin, una vez hemos esclarecido lo que 
los padres han dicho a su hijo o hija, evitare-
mos ambigüedades y daremos una explicación 
precisa sobre nuestro lugar en su vida, para lo 

cual podemos decirles: “Yo soy psicóloga y tus 
padres te han traído porque están preocupa-
dos por… (la dificultad que se quiere superar)”, 
así como: “Si estás de acuerdo, podrían traerte 
para que trabajemos juntos sobre… (tu triste-
za, tu rabia, tu rendimiento académico u otro 
síntoma que sea el que motiva la consulta)”. 
De esta forma, dejamos claramente delimita-
do cuál es nuestro rol en su vida y por qué nos 
vamos a encontrar. Atendí por varios meses a 
una niña que fue traída por la madre debido a 
una hiporexia y bajo peso entre sus 4 y 5 años. 
Cuando tenía 6 años, su madre me escribió 
para traérmela, dado que la pequeña le había 
dicho: “Mamá, necesito que me lleves con la 
doctora de las emociones”. Había nacido una 
hermana y a esta niña le pareció que venir 
conmigo era un lugar en el que podría hablar 
sobre lo que sentía. 

Tabla 1

Datos por explorar En la entrevista

Intentos de solución 
previos a la consulta 

psicológica 

¿Desde cuándo se está presentando 
este problema? 
¿Hasta ahora qué han hecho para 
ayudarlo? 
¿Han consultado algún otro 
especialista? 

Explicación que han 
dado al niño o niña 
sobre la consulta 

psicológica 

¿Qué le dijeron al niño o a la niña 
antes de traerlo? 
¿Qué opinas tú de venir con un 
psicólogo? (dirigida directamente al 
niño o niña)

Encuadre de la 
consulta psicológica 

Describir qué hace el psicólogo y las 
razones por las cuales los padres 
traen a su hijo.

Nota: elaboración propia.

En conclusión, en esta primera entrevista con 
los padres, a la cual generalmente acude su 
hijo o hija: 1) debemos tener cuidado de acoger 
a los padres evitando hacerlos sentir culpa-
bles, evaluados o recriminados, por lo cual, 
en líneas generales, sugiero que nos absten-
gamos de hacer intervenciones psicoeducati-
vas salvo contadas excepciones; 2) explorare-
mos lo que han dicho los padres a su hijo o 
hija sobre la visita al psicólogo y lo que ellos 
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mismo piensan al respecto; y por último, 3) 
dejaremos claro nuestro rol como psicólogo, lo 
cual forma parte del encuadre. 

La entrevista y el síntoma

En la primera entrevista, solemos dedicar-
nos a llenar la historia clínica, sin embargo, 
este encuentro fundamental en el trabajo con 
nuestro paciente no se puede convertir en 
un mero trámite administrativo. Por lo tanto, 
no debemos olvidar que el objetivo de la his-
toria clínica es tener información suficiente 
sobre el síntoma del niño, por lo cual es im-
portante explorar con detenimiento la histo-
ria del síntoma, sus antecedentes y evolución 
y la historia de este niño que pertenece a un 
entorno social específico y ocupa un lugar en 
el deseo de sus padres. 

En ese orden de idea, en esta primera entre-
vista, necesitamos que los padres nos cuenten 
todo lo que saben y lo que piensan sobre el 
origen del síntoma o los síntomas (Dolto, 
1996). Esto incluye y privilegia la construcción 
subjetiva que cada padre hace, asumiendo 
que es posible incluso que cada uno tenga una 
opinión diferente. 

Esta primera (o primeras entrevistas) con 
los padres también nos ayudará a esclarecer 
quién demanda el tratamiento. En ocasiones, 
a través del hijo, alguno de los padres está pi-
diendo una psicoterapia para sí mismo, en 
cuyo caso aprovecharemos el espacio de esas 
primeras entrevistas para establecer con clari-
dad el encuadre en función de las caracterís-
ticas del sitio en el cual estemos trabajando. 

Si el lugar en el que nos encontramos cuenta 
con más psicólogos que podrían brindar la 
atención, le podríamos decir: “Me doy cuenta 
de que, hablando sobre su hijo o hija, han 
surgido otros temas de los cuales pareciera 
usted necesitar hablar. Acá puede pedir una 
cita para usted si así lo desea, ya que como yo 
atenderé a su hijo o hija, lo mejor es que otra 

persona lo atienda a usted”. De esta forma, de-
jaremos claro que el espacio que brindaremos 
será para atender a su hijo o hija y no usare-
mos ese espacio para atenderlo a él o a ella 
a través de la excusa de su hijo o hija. Es im-
portante que establezcamos con claridad este 
aspecto del encuadre, de lo contrario, podrían 
generarse confusiones y provocar que no sea 
claro ni para nosotros como terapeutas, ni 
para el niño, ni para sus padres. 

También en las primeras entrevistas podría-
mos decirles que estas conversaciones son 
sumamente importantes para que podamos 
decidir juntos la forma en que trabajaremos 
con su hijo. Luego podremos conversar breve-
mente en la sala de espera y si necesita con-
versar alguna situación relevante con de-
tenimiento, lo mejor es agendar una nueva 
entrevista. Así dejamos claro que las entrevis-
tas son para conversar sobre las problemáticas 
del hijo y eso incluye, por supuesto, el sistema 
social en el cual se encuentra inserto el niño 
o la niña; por lo tanto, lo recomendable es 
hablar sobre la vida de sus padres y las dificul-
tades que enfrentan como familia, con la in-
tención de conocer el marco cultural en el cual 
se encuentra inserto ese niño o niña y para 
saber, además, si la madre o el padre necesi-
ta un espacio para ella o él, porque así mismo 
deberá pedirse un espacio exclusivo para ello.

A los padres de este niño también es muy im-
portante que le preguntemos sobre su propia 
infancia y sobre las dificultades que atrave-
saron cuando tenían edades cercanas a las 
de este hijo que traen a consulta y lo que sus 
propios padres hicieron. 

Mencioné inicialmente que los padres suelen 
tener miedo al hablar del síntoma de su hijo. 
Otro de los objetivos fundamentales de estas 
primeras entrevistas será poder abordar este 
temor y permitir que quede por fuera del 
trabajo que se realizará con el paciente toda 
posición que alimente sus culpas o toda idea 
de resignación ante una enfermedad, ya que, 
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aunque puede existir una condición orgánica 
que explique parte de los síntomas del niño, 
el trabajo del psicólogo, además de identificar-
los, implica procurarle un lugar a la subjetivi-
dad, es decir, la responsabilidad de ese niño en 
lo que le pasa y en su forma de lidiar con de-
terminadas circunstancias por las que podría 
estar atravesando; esto incluye enfermedades 
o alguna condición en particular.

Por último, estas primeras entrevistas nos pueden 
ayudar a esclarecer el lugar que ocupa este niño 
en el deseo de sus padres, preguntando por las 
condiciones del embarazo, por el estado de salud 
de la madre durante el embarazo, por la rela-
ción de la pareja antes y ahora, por los primeros 
meses de vida del bebé, la lactancia y el destete, 
entre otras cuestiones que pueden permitirnos 
conocer también ese entorno del niño/a desde 
que llegó al mundo y desde que existe para sus 
padres al ser concebido e imaginado. 

Tabla 2

Datos por explorar En la entrevista

Infancia de los 
padres

¿Qué recuerda de su vida cuando tenía 
la edad de su hijo o hija? ¿Qué cree que 
hubieran hecho sus padres en su caso?

Encuadre y 
remisión (cuando 

es necesario)

En este espacio atenderemos a… 
(nombre del niño o la niña). Si necesita 
hablar de usted o de lo difícil que 
está siendo lo que pasa con su hijo 
o hija, puede pedir una cita con otro 
profesional.

Desculpabilizar a 
los padres 

Entiendo que puede sentirse culpable, 
pero estar aquí demuestra que, a pesar 
de lo difícil que ha sido, se preocupa y se 
interesa ayudarle a su hijo o hija. 
Han hecho un esfuerzo importante. 

Nota: elaboración propia.

La entrevista con el niño

Como se ha dicho anteriormente, es impor-
tante que desde las primeras entrevistas lo-
gremos establecer la diferencia entre el niño, 
su motivo de consulta y el de los padres. Tra-
tamos de establecer un vínculo terapéuti-
co con el niño/a, para lo cual en un primer 
momento necesitamos establecer un entorno 

de confianza. En el rapport con niños debemos 
tomar en cuenta su edad, su nivel de desarro-
llo cognitivo y su capacidad para expresarse 
(Sattle, 2008); esto permitirá que los recursos 
que se utilicen en las entrevistas se adapten 
al momento evolutivo y a las condiciones del 
niño o la niña. Tomemos en cuenta que una 
entrevista de un niño de 3 años, por ejemplo, 
exigirá recursos diferentes que la entrevista a 
un niño de 8 años. 

En esta primera entrevista (o primeras entre-
vistas) con el niño, trataremos de esclarecer 
lo que él o ella piensa sobre su síntoma o lo 
que piensan sobre lo que dicen y opinan sus 
padres, es decir, será la principal labor de esta 
primera entrevista otorgar un lugar a la sub-
jetividad de este niño; para ello, le pregunta-
remos directamente sobre lo que piensa, lo 
cual le permite al niño ir entendiendo cómo 
funcionará la relación terapéutica mientras 
que empieza a identificar que, para nosotros, 
es importante lo que dicen sus padres, pero 
también es muy importante lo que él o ella 
dice, siente y piensa. 

Tomemos en consideración que el niño y sus 
padres pueden tener opiniones contrarias o 
muy diferentes sobre el síntoma, por ejemplo, 
la madre podría decir: “Lo o la traigo porque 
se porta muy mal en el colegio y necesitamos 
que sea más tranquilo”, mientras tanto el niño 
puede decir “No me gusta este nuevo colegio, 
porque yo no quería que nos mudáramos a 
esta otra ciudad y abandonar mi escuela a 
mitad del año escolar”.

Mientras conversamos con los padres, 
podemos ofrecerle materiales al niño y per-
mitirle permanecer en el lugar. Si son niños 
menores de 9 años, plastilinas, hojas y colores 
podrían bastar en este primer momento; si se 
trata de niños más grandes, proporcionarle 
cartas, revisar juegos de mesa o simplemente 
involucrarlo en la entrevista al permitirle que 
escuche lo que sus padres tienen que decir 
sobre él o ella puede ser suficiente. La idea es 
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que el niño se sienta recibido en el lugar, que 

sienta que en ese espacio se está escuchando a 

sus padres, pero también se le está dando im-

portancia a él o a ella, al atender a sus intere-

ses, facilitándose el rapport y la confianza. 

Por último, en este primer encuentro, dejare-

mos claro, tanto para unos como para otros, el 

secreto terapéutico de las sesiones con el niño 

Con esto quiero decir que les haremos saber 

que no vamos a contar a los padres lo que ha-

blemos con el niño. Esto es importante que lo 

digamos en un inicio, ya que para los padres 

es un elemento fundamental en el encuadre: 

al ellos consentir traernos a su niño con la fre-

cuencia que hayamos decidido, queda claro que, 

al finalizar la sesión, no le vamos a contar deta-

lles de lo que se habló en la sesión. En ocasiones, 

los padres igual preguntan y podremos respon-

derle: “Recuerden que habíamos acordado que 

lo que su hijo o hija me cuente en la sesión lo 

mantendré bajo el secreto profesional”.

Tabla 3

Datos por 
explorar En la entrevista

Motivo de 
consulta del niño

¿Qué opinas sobre lo que han dicho tus 
padres? ¿A ti te gustaría venir a hablar 
conmigo? Eso es lo que preocupa a tus 
padres, ¿y a ti qué te preocupa? 

Rapport 

Proporcionar materiales como hojas, 
colores, plastilinas, cartas o juegos 
de mesa durante la entrevista con los 
padres y estar atentos a preguntar el uso 
que dio a los materiales. 

Secreto 
terapéutico 

“Quiero aprovechar hoy para decirles 
además que lo que hablemos entre… 
(nombre del niño o niña) y yo durante 
las sesiones no se lo voy a contar a nadie 
más, a menos que sea una situación que 
lo ponga en peligro, en cuyo caso le diré 
antes de hablarlo con ustedes”.

Nota: elaboración propia

El juego y el dibujo 

Sabemos que no es posible utilizar la aso-
ciación libre en los niños de la misma forma 
como se hace con los adultos; por tal motivo, 
utilizamos con niños el dibujo espontáneo, el 
juego y las conversaciones que surgen a partir 
de sus ocurrencias (Dolto, 1986) como vehicu-
lizadores que faciliten las asociaciones. Los 
niños se adaptan fácilmente al espacio que 
se está proporcionando; lo ideal es procurar 
el trabajo con el niño en un lugar en el que 
no se tengan barreras (por ejemplo, escrito-
rios que separen al psicólogo del paciente); si 
es el caso, podemos ubicar las dos sillas del 
mismo lado y eliminar esas barreras o si el 
espacio lo permite, nos ubicamos en el piso 
junto con el niño.

Es recomendable que dispongamos los ma-
teriales con los que queremos que traba-
jen al alcance del niño, en buen estado y sin 
ningún orden prestablecido o alguna clasifi-
cación. Considero que siempre es preferible 
tener pocos materiales que faciliten la asocia-
ción libre; por el contrario, el uso excesivo de 
juguetes u otros materiales distrae la atención 
y puede generar que el niño se tome toda una 
sesión para reconocer (mirando y explorando) 
el material.

Aunque es a libre elección de cada psicólogo, 
yo recomendaría unas pocas hojas de papel 
blanco, unas hojas de colores, de seis a ocho 
lápices de colores, un lápiz, un sacapuntas y 
un borrador, unas tijeras punta roma, plas-
tilinas y unos pocos juguetes que faciliten el 
juego simbólico: animales domésticos, ani-
males salvajes, una familia (evitar familias 
de personajes conocidos como los Simpson u 
otros; más bien, utilizar personajes genéricos), 
tres o cuatro carritos y un juego de platos, 
vasos y cubiertos. 

No olvidemos que al niño se le ha dejado claro 
a qué hemos venido desde la primera entre-
vista, tanto con los padres como con el niño. 
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Yo recomendaría hacerlo nuevamente en la 

segunda entrevista resaltando que hemos 

venido a trabajar sobre lo que le pasa a él o a 

ella y recordando en el espacio su motivo de 

consulta y sus preocupaciones o comentarios.  

En el juego con el niño, le diremos que puede 

usar los materiales como quiera y que lo único 

que no puede hacer es: intentar dañarlos o lle-

várselos a su casa. Permitiremos que se apro-

xime a los materiales y evitaremos hacerle 

alguna sugerencia sobre lo que debe o puede 

hacer; solo participaremos a medida que el 

niño o la niña no los vaya pidiendo, es decir, 

si él o ella nos pide que activamente tenga-

mos una participación, lo haremos; de lo con-

trario, nos mantendremos observando con de-

tenimiento y preguntándole por lo que hace. 

La idea es que el niño verbalice su juego y nos 

pueda ir contando lo que va pasando entre los 

personajes o los elementos que utiliza en el 

juego que realice. Lo mismo haremos con los 

dibujos: evitaremos hacer énfasis en aspectos 

estéticos, destacando el detalle o la belleza, y 

más bien nos dedicaremos a preguntarle por 

lo que está dibujando. 

La intención de preguntarle por su juego y su 

dibujo en un lugar en el que ha quedado claro 

la finalidad del espacio y los roles de cada uno 

de los implicados permite que lo que suceda 

(es decir, las producciones del niño) correspon-

da a sus fantasías, temores, angustias, etc., y 

mediante esos elementos, se facilite su expre-

sión en medios simbólicos, por lo cual se hace 

indispensable que el niño pueda ir explicando 

lo que sucede y nosotros en el ínterin trata-

remos de involucrarnos en su juego, en tanto 

que vamos siguiendo la pista de la secuencia 

de lo que va sucediendo. 

Toda nuestra participación debe ir orienta-

da a facilitar la espontaneidad del niño en su 

juego; nuestra función siempre será: obser-

var, comprender y cooperar con el niño (De 

Ocampo et al., 1989).

Tabla 4

Sesión de juego En la entrevista

Encuadre 
Dejar claro que puede usar los materiales 
que quiera, pero que no puede intentar 
dañarlos, ni llevarlos a su casa. 

Juego 

Le preguntamos por lo que hacen los 
personajes, por lo que está pasando, 
por el uso que está haciendo con los 
materiales. 
Evitamos proponer el juego y permitimos 
que se tome su tiempo. 
Al finalizar la sesión, podemos 
transcribirla, pero durante la misma 
debemos evitar tomar apuntes. 

Dibujos 

Evitamos proponer el dibujo (al menos 
que estemos aplicando alguna prueba 
proyectiva gráfica). 
No asumimos nada, preguntamos por 
todos los elementos del dibujo y le 
permitimos al niño o niña explicarnos su 
importancia o significado. 
Evitamos realizar juicios estéticos o de 
cualquier otro tipo como: “¡Qué bonito!”, 
“¡Está lindo!”, “¡Esto se ve muy realista!”. 
Evitamos sugerir lo que podría dibujar; en 
caso de que nos pregunte, insistimos en 
que puede dibujar lo que él o ella desee. 

Nota: elaboración propia.

No existen estándares en relación con los me-
canismos de interpretación del material que 
surge de una sesión de juego, ya que esto 
puede generar confusiones, que se considere 
muy difícil la tarea, que se realicen interpreta-
ciones sesgadas o que se desaproveche el ma-
terial surgido. 

A continuación, en la tabla 5, se presenta un 
resumen de los indicadores que ofrecen De 
Ocampo et al. (1989) como guía que permite 
analizar la sesiones de juego, se recomienda 
transcribir toda la sesión una vez finalizada 
y tomar en cuenta los indicadores para hacer 
un análisis de la sesión, con aquellos aspec-
tos que resulten difícil para el estudiante com-
prender en el desarrollo de la sesión hacer una 
descripción minuciosa, esto permitirá que en 
el espacio de supervisión se puedan esclare-
cer para considerarlos en las próximas sesio-
nes con ese paciente.
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Tabla 5

Indicador Análisis

Elección de juguetes 
y juego

Un niño podría aproximarse a los juguetes de las siguientes formas: observación a distancia (sin participar 
activamente), dependiente (esperando las indicaciones del entrevistador), evitativa (aproximación lenta o a 
distancia), dudativa (de tomar y dejar juguetes), de irrupción brusca sobre los materiales, de irrupción caótica e 
impulsiva y de acercamiento (previo tiempo de reacción para estructurar el campo y desarrollar una actividad). 
Debemos tomar en cuenta también el tipo de juguetes elegidos según el momento evolutivo y el tipo de conflicto 
que busca vehiculizar (juguetes de tipo escolar, representativos de distintas modalidades de vínculo, juguetes no 
estructurados o de manifiesto significado agresivo).
En relación con el tipo de juego considerar si tiene principio, desarrollo y fin, si son unidades coherentes en sí 
mismas y si el juego planteado se corresponde al estadio del desarrollo intelectual y a su edad cronológica, como 
sigue: 
3 años: se espera un juego egocéntrico, no toma al entrevistador como participante activo, es espontáneo y lábil. 
La atención se centra en exploración del objeto y sus funciones, sentido de la realidad restringido (puede hacer 
volar autos); en el dibujo, se aprecia el garabateo.
3 a 7 años: mayor aproximación a la realidad, creciente preocupación por imitar de forma exacta a través del 
juego y el dibujo, ayuda y reconoce al otro como copartícipe en el juego; en el dibujo, se presenta una imitación 
más realista del objeto representado. 
Entre los 5 y 6 años aprox.: comienzan a incluir la intencionalidad, es decir, manifiestan con claridad el propósito 
de su tarea y permanecen más tiempo en la actividad tratando de alcanzar los objetivos. 
Entre los 7 y 8 años: hay una mayor comprensión de las reglas, asumen y atribuyen roles que son cercanos a la 
realidad, tienen sentido del juego mutuo, dramatizan escenas de la vida cotidiana. 

Modalidad de juego 

Es la forma a través de la cual el yo manifiesta la función simbólica. Cada sujeto va a estructurar su juego de 
acuerdo con una modalidad propia y constituye un rasgo caracterológico:
Plasticidad: expresa la misma fantasía o defensa a través de distintos mediatizadores, varios temas con el 
mismo mediatizador, uso de pocos elementos que pueden cumplir diversas funciones.  
Rigidez: el niño se adhiere a ciertos mediatizadores de forma exclusiva para expresar la misma fantasía, es una 
modalidad no adaptativa como mecanismo para protegerse de la ansiedad. También se puede expresar mediante 
la imposibilidad de modificar los atributos otorgados al objeto. 
Estereotipias o perseveración: se observa una desconexión del mundo externo, la única finalidad es la descarga 
que se evidencia mediante la repetición una y otra vez de la misma conducta sin fines comunicacionales.

Personificación 

Implica la capacidad de asumir y adjudicar roles en forma dramática. Esta capacidad se va modificando según 
el período evolutivo del niño. En niños pequeños, se observa una alternancia y labilidad en los roles, asumiendo 
indistintamente el rol del personaje temido o deseado. 
En etapas posteriores, luego de los 4 o 5 años, se enriquecen las construcciones y se usan figuras como hadas 
y monstruos para representar las figuras amadas, odiadas o temidas. El niño también logran explicitar el vínculo 
que mantienen con estas representaciones (someter o ser sometidos, vencer, dominar, atacar o ser atacados, 
perseguidos o perseguidores).
Hasta más o menos los 5 o 6 años, los niños dramatizan roles definidos socialmente y su relación con esto, 
amplían su campo de conexión con el medio ambiente y establecen juegos que observan en la realidad siendo 
menos común la alternancia de roles (juego de policías y ladrones, maestra, vendedor, etc.). 
En los prepúberes, es normal observar una inhibición de esta expresión simbólica. Suelen necesitar objetos 
alejados de su medio familiar para la expresión simbólica. 
En el análisis de las personificaciones, es importante tomar en cuenta la calidad e intensidad de las 
identificaciones. 

Motricidad 

Nos permite aproximarnos al desarrollo de la motricidad según la etapa evolutiva de cada niño, tomando en 
consideración que los retrasos pueden deberse a factores neurológicos, psicológicos y/o ambientales. 
Estaremos atentos a: los desplazamientos, posibilidad de encaje, prensión y manejo, alternancia de los 
miembros, lateralidad, movimientos voluntarios e involuntarios, movimientos bizarros, ritmo del movimiento, 
hiperquinesia o hipoquinesia.

Creatividad 

Implica la capacidad de unir y relacionar elementos nuevos y distintos. Este proceso permite descubrir una 
organización exitosa, gratificante y/o enriquecedora, producto del equilibrio entre la realidad y el principio del 
placer. El niño, respetando su momento evolutivo, es capaz de configurar de forma diversa y diferente para 
conseguir los fines que se propone. 
La alteración de esta función puede verse en un extremo sometimiento a la realidad desagradable o una absoluta 
intolerancia a la frustración y al afecto concomitante que esta despierta. 

Tolerancia a la 
frustración 

En la sesión de juego, esta se puede observar a partir de la capacidad del niño de aceptar las consignas con 
las limitaciones que implica: no llevarse los juguetes, finalización de la sesión, negativa a usar determinados 
elementos, entre otras. 
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Indicador Análisis

Capacidad simbólica 

El juego en sí es una forma de acceder a la capacidad de simbolización de todo niño. Las situaciones conflictivas 
pueden incluso inhibir total o parcialmente la conducta lúdica, por tanto, es esperable que el niño, mediante el 
juego, logre la expresión de sus fantasías y temores en torno a lo que sucede en la realidad como medio para 
la elaboración secundaria y la resignificación. En la capacidad simbólica del niño, además de la posibilidad de 
crearlo, tomamos en consideración la dinámica de significaciones, la cual es necesario evaluarla en cada caso y 
no existe una posibilidad de reducir a una simbología universal. 

Mientras los niños crecen, se va generando una distancia cada vez mayor entre el símbolo y lo simbolizado y 
se añaden cada vez más desplazamientos; por esta razón, el juego entre los niños pequeños y el de los niños 
grandes suele guardar importantes diferencias, ya que el primer tipo suele estar más cercano a las leyes de 
funcionamiento del proceso de pensamiento primario, mientras que los niños entre más se van acercando a la 
etapa de latencia, más acercamiento se produce al proceso de pensamiento secundario. 

Se puede tomar en cuenta: 

La riqueza expresiva: en tanto la capacidad de usar materiales con la finalidad de vehiculizar sus conflictos y 
fantasías, la capacidad de otorgar a los materiales diversos significados, la posibilidad de transmitir y expresar 
una descripción que dé sentido al juego en sí mismo. 

La capacidad intelectual: a través del juego, se puede evidenciar si existe un manejo de la realidad acorde con la 
edad evolutiva del niño.

Adecuación a la 
realidad 

Este suele ser uno de los principales elementos para tener en cuenta al analizar la hora del juego de un niño. En 
un primer momento, se manifiesta a través de la capacidad de desprenderse de la madre y su capacidad para 
actuar conforme a su edad cronológica, al demostrar la comprensión y aceptación de las instrucciones que 
va recibiendo, adaptar su juego a las características del espacio en el que se encuentra, negarse a participar o 
interactuar con el psicólogo, negarse a acercarse a los juguetes, no separarse de la madre al superarse el tiempo 
de adaptación y haberse clarificado el encuadre. 

Nota: elaboración propia.

Tomemos en consideración que, de la misma 
manera exclusiva a través de la palabra que 
el tratamiento de los adultos transcurre en 
los enfoques psicodinámicos, en los niños 
será sustituido ese formato por el uso de se-
siones de juego. Si vamos a realizar alguna 
aplicación de pruebas psicológicas, esto debe 
hacerse al inicio y aplicar la batería comple-
ta según las hipótesis que haya formulado 
el psicólogo; por ejemplo descartar alguna 

condición orgánica, discapacidad intelectual 
o tener elementos que permitan un análisis 
de indicadores emocionales o afectivos. No 
se debe aplicar pruebas una vez se ha inicia-
do el proceso de psicoterapia, ya que alternar 
la existencia de estructura a través del ins-
trumento confunde las características del 
espacio y, en otras ocasiones, provoca ausen-
cia de la misma presentando los materiales 
para hacer una sesión de juego. 
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UNIDAD III: HISTORIA 
CLÍNICA Y EL INFORME 
PSICOLÓGICO

PREFACIO

Muchas veces, la corta duración de la entre-
vista inicial nos resulta apremiante, tenemos 
miedo en demorar demasiado en aspectos que 
no son relevantes y no lograr recoger todos los 
datos que exige la historia clínica. Este temor 
hace que, en ocasiones, la profundización sea 
escasa y que la información obtenida en la en-
trevista tenga poca o ninguna utilidad debido 
a su pobre valor discriminante. En ocasiones, 
también sucede que desconocemos la impor-
tancia que tienen cada uno de los elemen-
tos que conforman la historia clínica y cómo 
se interrelacionan entre ellos. En esta última 
unidad, revisaremos cada uno de los aparta-
dos de la historia clínica infantil haciendo 
una descripción detallada de los datos que 
debemos recolectar en la entrevista clínica 
con los niños y sus padres.

HISTORIA CLÍNICA Y SUS COMPONENTES 
La historia clínica es una herramienta fun-
damental para todos los que trabajamos en 
esta área. Esta no debería convertirse en un 
proceso rutinario o un requisito entre todos 
los documentos que acompañan el ejerci-
cio, sino en un instrumento que permita dar 
cuenta de los elementos más importantes del 
caso y su evolución. 

Pongamos un ejemplo. Imagínese que usted 
atiende muchos pacientes; supongamos que es 
uno cada cuarenta y cinco minutos, seis horas 
al día, es decir, aproximadamente treinta pa-
cientes a la semana. No debería usted confundir 
el trabajo que hace con cada uno, sin embargo, 
también es cierto que usted es un ser humano y 
entre tantas personas que atiende, usted podría 
mezclar en su cabeza la información de cada 
uno de ellos. La historia clínica debe estar or-
ganizada de manera tal que se garantice la 

localización de toda la información; adicional-
mente, en caso de hacer un trabajo en alguna 
institución, como las prácticas en el consul-
torio psicológico, debe permitir al otro colega 
continuar el tratamiento. Las historias clínicas 
de cada uno deberían transmitir la evolución del 
caso a través de la riqueza de los datos. 

Veamos a continuación cada uno de los com-
ponentes de la historia clínica (el formato de 
historia clínica se encuentra en el Anexo): 

Datos de identificación: 

En este espacio, describiremos toda la informa-
ción que permite reconocer al paciente, esto 
incluye: nombres y apellidos, edad, fecha de 
nacimiento y lugar, sexo, escolaridad, nombre 
del colegio, religión, dirección, nombre del in-
formante y parentesco con el paciente. 

Como se trata de un niño, nos interesa también 
la información de los padres; por esa razón, en 
los datos de identificación, también descri-
biremos: nombres y apellidos de los padres, 
edades y oficio u profesión. 

Motivo de consulta:

El motivo de consulta es la descripción de la 
razón por la que se acude a la consulta en pa-
labras del paciente. Como hemos venido des-
cribiendo, al tratarse de un niño/a, él o ella 
puede venir por decisión de los padres o por la 
referencia del colegio o algún especialista. Por 
esa razón, describiremos el motivo de consulta 
de la siguiente forma: 

• Motivo de consulta de los padres: lo que 
describen los padres acerca de lo que les 
preocupa de su hijo.

• Motivo de referencia: las razones por las 
que el colegio o algún otro especialista su-
giere la consulta. 

• Motivo de consulta del niño: lo que opina 
sobre su asistencia al psicólogo. 
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Por ejemplo: 

María, de seis años, es traída por su progenito-
ra quien refiere lo siguiente: “Dijo que se sentía 
muy triste, que se quería morir”. Adicional-
mente, el padre de María señala: “Se compor-
ta como un bebé”. Por su parte, la niña refiere: 
“No sé, a mí solo me molesta que mi papá no 
se queda en la casa”.

Cristóbal, de cinco años, es traído por su madre al 
ser referida por su profesora en el colegio: “Se so-
licita valoración por psicología de coeficiente inte-
lectual”. Ante esto, la madre refiere: “La maestra 
me dijo que lo pasara por psicología porque 
le cuesta mucho seguir las instrucciones en el 
salón”. Cristóbal, por su parte, indica: “Me gustan 
mis amigos, pero las tareas son muy difíciles”.

Descripción de la situación actual 

En el motivo de consulta, hemos descrito la 
razón por la cual los padres deciden traer a 
su hijo; sin embargo, ese síntoma que motiva 
la consulta tiene una historia, no se genera 
de forma abrupta. En la descripción de la si-
tuación actual, es importante que relatemos 
de manera clara y en orden cronológico todos 
los síntomas o las situaciones, así como los 
eventos que han generado las condiciones ac-
tuales que permitieron la consulta psicológica. 

En términos generales, se recomienda iniciar 
por el sexo del paciente, la edad, la especifi-
cación de su lugar de nacimiento y la proce-
dencia, así como nombrar los antecedentes 
médicos, psicológicos o psiquiátricos relevan-
tes en caso de existir (por ejemplo, enfermeda-
des o condiciones neurológicas, diagnósticos 
psiquiátricos, medicación, condiciones endo-
crinas, etc.), y seguidamente una descripción 
ordenada de las situaciones (mudanza, divor-
cio de los padres, cambios de colegio, proble-
mas de tipo económico u otra índole, naci-
miento de hermanos, muertes de familiares…) 
que se suceden en el ínterin de la aparición 
del síntoma que motiva la consulta, al igual 

que todas aquellas condiciones, signos o sínto-
mas que acompañan al que motiva la consulta 
(afectivos, conductuales, cognitivos, etc.). 

Por ejemplo: 

Se trata de una escolar femenina de ocho 
años, conocida por este centro desde el 13 de 
octubre del 2012, siendo referida por el colegio 
debido a que presenta rendimiento académi-
co por debajo de lo esperado para su edad, 
retardo en la adquisición del lenguaje y ha-
bilidades sociales pobres, por lo que se inicia 
atención en este centro de forma regular por 
psicología escolar y psicopedagogía, con reco-
mendación de mantener terapia de lenguaje 
y terapia ocupacional externa. Se inicia eva-
luación por psicólogo escolar quien para el 
momento (enero del 2013) aprecia ecolalia, au-
toagresión, integración perceptivo motriz por 
debajo de lo esperado para su edad, poca tole-
rancia a la frustración y coeficiente intelectual 
normal bajo, por lo que se sugiere mantener 
terapia de lenguaje, terapia ocupacional y re-
forzamiento psicopedagógico. Mantiene aten-
ción psicopedagógica en nuestro centro desde 
noviembre del 2013 hasta la actualidad con 
evolución tórpida, siendo referido a psicología 
clínica en julio del 2014 para su reevaluación. 
En paralelo al proceso de reevaluación, la pa-
ciente es referida para evaluación médica por 
especialista en neuropediatría, la cual es rea-
lizada en octubre del 2014. De igual forma, se 
solicita informe escolar, el cual es emitido por 
la institución el 23 de enero del 2015.

Genograma 

El genograma es una representación gráfica 
de la familia que se recomienda que muestre 
hasta tres generaciones del paciente y las ca-
racterísticas de los vínculos. Se recomienda or-
ganizarlo de la siguiente forma: 

• Genograma diagramado: la representa-
ción gráfica. 

• Genograma descriptivo: lo que el niño 
dice de cada uno de los miembros de la 
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familia representado; la característica de 
esta información dependerá del momento 
evolutivo del niño.

Esta información debe incorporarse a la histo-
ria de forma textual, es decir, transcribir exac-
tamente lo que el niño dijo, colocándolo entre 
comillas independientemente de la relación 
con los hechos reales. 

Antecedentes 

Con adultos solemos hacer una descripción 
de los antecedentes personales, los cuales 
solemos dividir en médicos, psiquiátricos y psi-
cológico. Sin embargo, con los niños, esto lo 
solemos manejar de forma diferente. Sus an-
tecedentes se ubican incluso antes del naci-
miento con el embarazo de la madre; por esta 

razón, separaremos los antecedentes de forma 
tal que podamos explorar y describir con dete-
nimiento los aspectos relevantes según el caso. 

Examen mental 

Al igual que en el apartado anterior, debemos 
hacer algunas modificaciones a los exámenes 
mentales, tomando en cuenta las sugerencias 
de Kaplan y Saldock (2015). Realizaremos un 
párrafo en el cual vamos a describir: aspecto 
físico, interacción paternofilial, separación 
y reconocimiento, orientación en el tiempo, 
espacio y persona, discurso y lenguaje, estado 
de ánimo, afectividad, proceso y contenido 
del pensamiento, interacción social, conduc-
ta motora, cognición, memoria y capacidad de 
juicio e introspección. 

Tabla 6

Antecedentes 
periposnatales 

Edad de la madre, embarazos previos, describimos si el embarazo fue deseado, planeado, aceptado para 
la madre y si se cuenta con la información del padre. También se describe condiciones psicológicas de 
la madre durante el embarazo (tristeza, estrés, llanto frecuente, sensación de incertidumbre o, por el 
contrario, felicidad, disfrute de su embarazo, etc.), condiciones físicas (estado de salud somática durante el 
embarazo, visitas a las urgencias psiquiátricas, complicaciones o dificultades).
Hábitos durante el embarazo (alcohol, café, drogas, tabaco…)
Duración del embarazo y condiciones del parto (si fue cesárea, preguntamos los motivos; si fue inducido, 
preguntamos los motivos), condiciones del recién nacido al nacer. Es importante explorar si requirió 
apoyo médico, si tuvo alguna complicación que exigió hospitalizaciones o separarse de su madres, inicio 
de la lactancia y características de la relación entre la madre y el bebé (diada) las primeras semanas, 
características del paciente durante su etapa lactante (tranquilo, irascible, con un llanto difícil de calmar, 
etc.), participación paterna en esta etapa y de otros significativos (abuelas, primas, tíos…), aspectos 
resaltantes del control de esfínter diurno y nocturno y métodos utilizados por los padres, técnicas 
utilizadas para el destete o motivos de interrupción de la lactancia. 

Conductuales y 
emocionales 

Dificultades para el manejo de la frustración o el control de impulsos, presencia de hipertimias o 
expresiones de cariño exageradas o inadecuadas según el contexto. Se recomienda describir con presión y 
apoyarse en verbatums de la madre, padre o el colegio para hacerlo (estos siempre deben ir entre comillas 
y cursivas). 

Escolaridad Describir el tipo de dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje en caso de existir, 
adquisición del lenguaje, la lecto-escritura, manejo numérico y seguimiento de instrucciones. 

Salud 
Antecedentes patológicos (quirúrgicos, transfusionales, alergias y hospitalizaciones). 
Terapias de tipo ocupacional, psicológica, conductual o de lenguaje.
Se incluye el tipo de antecedente y el año en que se presentó. 

Nota: elaboración propia.

Impresión diagnóstica 
Siempre recordemos que se trata de una im-
presión basada en la recolección de datos ob-
tenidos mediante la observación, la entrevista 
y otros recursos (como pruebas y escalas); por 

esta razón, deben ser descrito con precisión 

los aspectos que se contemplaron para formar 

esa impresión diagnóstica describiendo con 

detalle los aspectos conductuales, afectivos y 

cognitivos que el psicólogo contempló. 
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Para efectos de la historia clínica, lo realiza-

remos apoyados en la Clasificación multiaxial de 

los trastornos psiquiátricos en niños y adolescen-

tes cie-10 (Organización Mundial de la Salud 

[oms], 2010), el cual se encuentra organizado 

en los siguientes ejes: 

Eje I: síndromes psiquiátricos clínicos. Correspon-

de a todos los “trastornos mentales y del com-

portamiento” de la cie-10, con excepción de 

aquellos que corresponden a las dificultades 

específicas del desarrollo que han sido catego-

rizadas en el eje II. 

Si el paciente no tiene ningún síndrome de los 

categorizados en este eje, se debe describir in-

dicando “sin diagnóstico”.

Eje II: trastornos específicos del desarrollo psicoló-

gico. Se encuentran todos aquellos ejes des-

criptivos y no etiológicos, es decir, aquellos 

que remiten a retrasos específicos en desarro-

llo psicológico del niño o niña, independiente-

mente de la posible causa que lo genere. 

Eje III: nivel intelectual. Proporciona una des-

cripción del nivel intelectual del paciente al 

momento de la realización de la historia clínica.

Eje IV: condiciones médicas. Se mencionan las 

condiciones médicas que padece el niño o la 

niña al momento de la realización de la his-

toria clínica. Tome en consideración que si 

el niño o la niña tuvo la enfermedad en un 

tiempo pasado, debe reportarse como antece-

dente y no en este apartado. 

Eje V: situaciones psicosociales anómalas asociadas. 

Se describen en este eje todas aquellas situa-

ciones psicosociales que podrían estar relacio-

nadas o no con la sintomatología que presen-

ta el niño. 

Para una revisión de cada uno de los códigos, 

se sugiere revisar la Clasificación multiaxial de 

los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes 

(oms, 2010). 

Plan de tratamiento 

El plan puede incluir una evaluación psico-
lógica que contemple la valoración de aspec-
tos cognitivos y neuropsicológicos o afectivos 
y emocionales que podrían estar implicados 
en la causa de la sintomatología del niño. Si se 
decide llevar a cabo una evaluación psicológi-
ca, se debe informar a los padres las razones 
por las que el profesional ha decidido aplicar 
las pruebas y al realizar la aplicación, se debe 
realizar una devolución de los resultados a los 
padres en los cuales se encuentre una explica-
ción detallada de lo obtenido. 

El plan de tratamiento también puede incluir 
el número de sesiones que se proyecta realizar 
y los aspectos que el psicólogo proyecta traba-
jar en esas sesiones. No todas las intervencio-
nes exigen una planeación exacta de las acti-
vidades que se ejecutarán dado que gran parte 
del trabajo surge precisamente del material 
que trae cada niño a la sesión y vehiculiza me-
diante el juego, el dibujo y las conversaciones 
que se sostienen entre ambos. 

Notas de evolución 

Las notas de evolución deben realizarse al fi-
nalizar cada sesión y deben marcarse con el 
número de la sesión, fecha y hora en que fue 
realizada. Estas deben incluir: los hallazgos 
positivos del examen mental y un resumen 
detallado del desarrollo de la sesión; también 
es posible incluir en este apartado las hipóte-
sis, los datos nuevos que se han ido recolec-
tando y no se conocían al momento de reali-
zarse la historia clínica, así como cambios en 
la impresión diagnóstica. 

EL INFORME PSICOLÓGICO 

Siempre que realizamos un informe psicológi-
co de un niño y de su proceso psicológico con 
nosotros, bien sea psicoterapéutico o produc-
to de una evaluación psicológica, debemos ser 
muy cuidadosos con la información y la forma 
como se proporciona. Se trata de una persona 
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que se encuentra en crecimiento y muchos 
de los síntomas que son objeto de atención 
clínica podrían cambiar; sin embargo, cam-
biará con dificultad la percepción que tenga el 
entorno sobre ese niño.

Lo primero que debemos tomar en conside-
ración es quién pidió el informe y cuál es el 
motivo por el cual lo solicitan. La información 
que necesita un psiquiatra o un neurólogo que 
se encuentra atendiendo a un niño no será la 
misma a la información que podría necesitar 
sobre ese mismo niño la maestra del colegio. 
En el primer caso, será importante describir 
con detenimiento los recursos que se han uti-
lizado y una impresión diagnóstica precisa; en 
el segundo caso, el psicólogo puede ser pru-
dente omitiendo la impresión diagnóstica, 
pero puede ser detallado y minucioso en las 
recomendaciones para el manejo de aquellos 
comportamientos que podrían ser disruptivos 
en el salón de clase. De la misma manera, en 
ambos casos, será absolutamente irrelevante 

dar detalles sobre aspectos íntimos de la vida 
del niño, como condiciones familiares espe-
ciales o privadas que ha sido contadas a noso-
tros por la familia o por el niño o la niña bajo 
secreto terapéutico. 

Se recomienda, por último, añadir a un informe 
psicológico los siguientes elementos: 

• Motivo de consulta

• Situación actual del niño (haciendo énfa-
sis en su nivel de funcionamiento y difi-
cultades actuales)

• Antecedentes 

• Exámenes previos realizados (asociados al 
motivo de consulta y el motivo del informe)

• Examen mental del niño

• Instrumentos psicológicos utilizados 

• Conclusiones y recomendaciones 
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ANEXO 1 
Formato de historia clínica 

1. Datos de identificación 

Nombre:   Fecha de Nacimiento: 

Edad:  Nacionalidad: Lateralidad:

Género: Escolaridad: 

Religión: Nombre del Colegio:

Nombre y parentesco del informante: Fecha:  

Datos de identificación de los padres 

Nombre: Parentesco:  

Edad: Profesión: 

Nombre: Parentesco:

Edad: Profesión: 

2. Motivo de consulta 

3. Descripción de situación actual 
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4. Genograma

Diagramado

Descriptivo

5. Antecedentes personales

Preperipos natal 

Conductual/emocional 

Escolaridad

Salud
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6. Examen mental 

7. Impresión diagnóstica 

8. Plan de tratamiento




