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ENTREVISTA PSICOLÓGICA 

 

A continuación, un Instrumento que establecen los términos y condiciones en virtud de los cuales se tratarán 

los datos personales que recabe y sean necesarios para el desarrollo de sus funciones se proporciona, es 

considerada como confidencial.   Por lo que, conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

Personales, La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí. Serán debidamente protegidos. 

 

FECHA: __________________ 

TELÉFONO: __________________________ TELEFONO: __________________________ 

 

NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA 

 

EDAD:   OCUPACIÓN:    

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR  

 

EDAD:   OCUPACIÓN:  

NOMBRE DEL HIJO 

 

FECHA DE NACIMIENTO 

 
A continuación, se hará el historial de su hijo@, para lo cual es indispensable que usted responda algunas preguntas 
honestamente, esta información es confidencial, favor de poner datos importantes y relevantes. 
 
1.- Haga una descripción del carácter de su hijo, favor de poner cosas malas y buenas, trate de identificar 

conductas anormales, las cuales no necesariamente tienen que ser malas.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

2.- Describa su ambiente familiar, favor de no omitir cosas como: divorcios, separación, padrastros, violencia 

de cualquier tipo en casa, adopción etc.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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3.- favor de describir hechos relevantes en la vida de su hijo (a) tales como abuso sexual, múltiples quejas de 

la escuela (cuales), muerte de algún familiar cercano, violencia, algún suceso importante para su hijo no omita 

ninguno, ya sea bueno o malo. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.- A continuación, se le harán preguntas sobre el desarrollo de su hijo (a) trate de recordar a precisión, es 

importante poner los meses. Si tiene alguna observación favor de ser explicito  

 Numero de 

Meses 

Observación y/o complicación 

Tiempo de embarazo    

Descripción de nacimiento   

Meses en los que empezó a balbucear    

Meses en los que gateo   

Meses que tenía cuando representaba palabras con objetos   

Meses que tenía cuando empezó caminar    

Meses que tenía cuando empezó hablar    

Meses que tenía cuando aprendió a ir al baño   

Edad que tenía cuando aprendió a leer  y escribir    

 

 5.- Si su hijo cuenta con alguna discapacidad o enfermedad favor de describirla:  
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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6.- Si su hijo ha asistido algún lugar de atención psicológica, psiquiátrica, psicopedagógica, educación especial, 

terapia de lenguaje etc. Favor de poner la dependencia a la que asistió y el diagnostico que resulto de la 

atención.______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

7.- Marque con una (X)  SI o NO según corresponda  

 SI NO 

Su hijo/a sabe leer   

Su hijo/a sabe escribir    

Su hijo/a tiene algún problema de lenguaje (pronunciación)    

Su hijo/a se cae constantemente    

Su hijo/a identifica correctamente la izquierda y derecha   

Su hijo/a identifica correctamente lo que es arriba y abajo   

Su hijo/a voltea números o letras al escribir    

Su hijo/a tiene pesadillas cuando duerme    

Su hijo/a socializa fácilmente con otros niños   

Su hijo/a manifiesta afecto  hacia usted   

Su hijo/a se muestra la mayor parte del tiempo feliz    

Su hijo/a ha recibido violencia  psicológica o física en casa   

Su hijo/a ha recibido violencia psicológica o física en la escuela   

Su hijo/a se distrae fácilmente    

Su hijo/a se le dificulta sacar buenas calificaciones en la escuela    
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8.- Describe las reglas que se manejan en casa: 

  

  

  

 

9.- Puedes describir los problemas más frecuentes que tienes con tu hijo/casa /escuela/aspecto social. Etc.  

1 

2 

3 

4 

 
 
10.- Dentro de los antecedentes familiares ya sea del padre o la madre, existen problemas psicológicos ejem. 
(esquizofrenia, depresión, alzhéimer, bipolaridad , problemas de aprendizaje, problemas de ansiedad, 
problemas de lenguaje)etc. Si existe algún otro favor de describirla. 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
11.-A continuación, contesta con toda honestidad esta autoevaluación. 

 

 si No Ocasional-

mente 

Observación 

Apoyas en las tareas a tu hijo      

Convives en actividades recreativas con tu hijo.     

Guardas el control de tus impulsos frente a tus hijos      

Los castigos que proporcionas a tus hijos los consideras 

correctos  

    

Consideras que la relación con tu hijo es buena     

Su hijo/a fue deseado      

Su hijo/a fue planeado      
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12.- Describe alguna habilidad, cualidad positiva o en lo que es bueno tu hijo/a.  
 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
13.- Número de hijos y lugar que tiene el alumno  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
14.- su hijo tiene alguna alergia (describa cual y de qué tipo) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
_____ 
15.- su hijo consume algún alimento especial (describa cual y por qué) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
14.- En este último apartado, puedes describir alguna situación en la que quisieras que el departamento 
psicopedagógico te apoyara u orientara en relación a tu hijo, situación familiar o personal que no se haya 
mencionado en las preguntas anteriores.  
 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que la información y datos son verdaderos reconozco que en caso 
de faltar a la verdad estaré incurriendo en falsedad, entendido que la omisión de información relevante exime 
de responsabilidad a la institución educativa donde ingresara mi hijo en el ciclo escolar 22022-2023 por lo que 
estoy claramente informado que no podrá ejercer ninguna acción de intervención educativa en beneficio de mi 
menor hijo.  
 
 
Firma y nombre del padre o tutor__________________________________________________________________ 
 
 

 


