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Las características de la entrevista
psicológica infantil, se derivan de las

particularidades individuales de la etapa
del desarrollo del niño y del contexto en

el cual se encuentra inmerso.

(Perpiñá, 2012).



Características indispensables

Ubicar los aspectos 
evolutivos de la 

etapa del desarrollo

Identificar el 
contexto cultural, 

social y familiar

Esto permitirá detectar la situación, dificultad o

problemática asociada al motivo de consulta,

en función a la edad cronológica del niño y los

hitos que constituyen su nivel de desarrollo

(edad psicológica).

Esto permitirá garantizar la atención en relación a

las características y vulnerabilidades del entorno; a

la composición y dinámica familiar; a los eventos

traumáticos que hacen parte de la experiencia del

menor y a las creencias establecidas en su cultura.

(UNICEF, 2017).



Pasos para realizar una 
entrevista psicológica infantil



Recolección de 
información 

previa
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Antes de realizar la entrevista inicial con el niño, es

necesario obtener su información individual y contextual,

desde datos básicos como la edad y el nivel de escolaridad,

continuando con la dinámica familiar, factores de riesgo y

factores de protección que le rodean.

Igualmente, indagar a profundidad las características o

signos del motivo de consulta inicial, por medio de técnicas

como observación, entrevista a padres y docentes,

informes médicos o psicológicos, entre otros.

(Perpiñá, 2012).



Motivo de consulta Información previa

Ejemplo 1

Presunta dificultad 

en el aprendizaje.

Edad cronológica y psicológica.

Métodos de enseñanza docente.

Procesos cognitivos superiores.

Condiciones sensoriales y motrices.

Antecedentes académicos.

Factores distractores del entorno.

Nivel educativo de los padres.



Ejemplo 2
Motivo de consulta

Presunto abuso 

sexual

Información previa

Factores de vulnerabilidad.

Formación en educación sexual.

Cambios emocionales y de conducta.

Signos de alarma físicos.

Lenguaje o dibujos sexuados.

Aislamiento social.

Alteraciones del sueño y/o 

apetito.



2
Establecimiento 

de objetivos



A partir de la recolección de información relevante para el motivo

de consulta y por medio de las técnicas mencionadas, el

profesional deberá plantear una serie de objetivos que le

permitan orientar a resultados la entrevista infantil. Para ello, es

importante definir:

La prioridad para la atención de la

problemática.

Las expectativas del entorno familiar, escolar

y/o social del niño con la atención.

Las competencias y habilidades del profesional

para abordar el motivo de consulta.

Los instrumentos y metodologías a utilizar

según el caso y edad del menor.
(Molina, s.f).



Entorno de la 
entrevista
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Propiciar un ambiente agradable para el niño en la entrevista 

psicológica infantil es fundamental para el correcto desarrollo de la 

misma: 

Condiciones favorables 

de luz, temperatura

y ventilación.

Organización que

permita al profesional 

estar a la misma altura

y en diagonal al menor.

Evitar barreras
físicas entre el 

profesional y el niño. 

Disponer de material 
didáctico funcional 

para la entrevista.

(UNICEF, 2017).



Inicio de la 
entrevista
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Establecimiento de rapport

La parte inicial de la entrevista será el

establecimiento de empatía con el

niño, en donde es importante utilizar

en mayor medida el material

didáctico, permitiéndole hablar del

tema de su preferencia mientras lo

utiliza y realizando preguntas que le

ayuden a generar una mayor

apertura y relación de confianza con

el profesional.

(Perpiñá, 2012).



Según los objetivos de la entrevista, es 

válido indagar si desea que sus padres, 

cuidadores o docentes que lo 

acompañan, ingresen a la sesión.

Sin embargo, esto dependerá del motivo 

de consulta y únicamente si el 

acompañante no constituye un presunto 

factor de riesgo en el

caso.

La presentación del profesional irá

acompañada de compartir con el

niño el principio de confidencialidad

que regirá la entrevista, dándole a

entender que todo lo que él desee

comunicar estará bien y que no

habrá respuestas incorrectas en el

diálogo.

(Perpiñá, 2012).

(UNICEF, 2017).



5
Desarrollo de 
la entrevista



Tipos de entrevista

Estructurada

No estructurada

Semiestructurada

Estructurada
Las preguntas han sido elaboradas

previamente y no serán modificadas

durante la entrevista.

Semiestructurada
Algunas de las preguntas han sido

elaboradas previamente y pueden

ser modificadas/complementadas a

lo largo de la entrevista.

No estructurada
No se elabora ninguna pregunta

previamente, éstas surgen durante

la entrevista.

(Colín, 2009).



1 a 2 años 2 a 7 años 7 a 12 años +12 años

Preguntas 
específicas.

Respuestas de

Sí o No.

Utilizar la 

estimulación 
temprana para 

evidenciar 

signos de 

alarma.

Preguntas abiertas con 

elementos concretos.

Material didáctico para 

situar al niño en

el evento no presente.

Utilizar la narración para 

que el niño logre 

comprender la 

información.

Preguntas abiertas que 

tengan continuidad.

Hacer preguntas 

sistemáticas y no 

invasivas. Evitar hacer 

dos preguntas en una.

Generar un vínculo 

conversacional y 

dinámico.

Preguntas abiertas que 

tengan argumentación.

No generar juicios de 

valor (verbales y no 

verbales). Demostrar 

comprensión. 

Favorecer la libertad de 

expresión del 

adolescente. 

¿Cómo desarrollar la entrevista?

(Perpiñá, 2012).



La duración de la entrevista no deberá ser superior

a una hora, debido a los tiempos de atención y

concentración en estas edades.

En los niños menores a 8 años, se recomienda que la durabilidad de 

la entrevista sea de aproximadamente 30 minutos.

Igualmente, el profesional debe estar atento a las señales de 

cansancio o incomodidad para finalizar la entrevista en el momento 

pertinente, incluso en niños mayores de 12 años. 

Duración de la entrevista

(Perpiñá, 2012).



Conclusión de 
la entrevista
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Al igual que el inicio de la entrevista, se debe concluir este

espacio de forma positiva y amable, permitiéndole al niño

comunicar su sentir, sus preocupaciones o inquietudes.

Es necesario siempre al finalizar la sesión, comunicar al menor

los pasos a seguir y reiterar la confidencialidad de la información

brindada, con el objetivo de reducir los posibles niveles de

tensión generados durante la sesión y prepararlo para los

siguientes encuentros.

(Perpiñá, 2012).



¿Cómo abordar motivos 
de consulta complejos?



Todas las remisiones a la 

entrevista psicológica 

infantil son diferentes, aún 

cuando se trate de la misma 

situación, cada experiencia 

es única e irrepetible.

Antes de realizar la

entrevista, se siguen una

serie de pasos que le

permitirán al profesional

determinar si cuenta con

las competencias para

abordar el caso y generar

estrategias de solución

para el niño y su entorno.

Las pautas más importantes se reducen

a los principios de ética y compromiso

del profesional, mitigando el riesgo de

revictimización de la situación del niño y

promoviendo su bienestar integral

durante todo el proceso.

En caso de que el

profesional no se

sienta preparado

para atender o dar

continuidad al caso,

debe comunicarlo al

menor y cuidadores y

remitir a un

especialista en el

tema.
(Perpiñá, 2012).

(UNICEF, 2017).
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