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 Se llevó a cabo el Perfil de Juego del niño (PIP) de 9 a 12 años 
(preadolescentes) con Lucía, niña de 11 años que concurre a 6º año de educación 
primaria común. Se procedió a explicar detenidamente la consigna siguiendo el 
formulario de lápiz y papel, se reaseguró su comprensión y se acompañó durante la 
compleción. Lucía respondió motivada las ocho categorías y dentro de ellas las cinco 
preguntas correspondientes; además agregó una actividad deportiva (voley) y otra 
musical (piano) que realiza. Fue útil la revisión de sus respuestas junto con la TO, ya 
que había salteado un ítem y rico el análisis posterior donde participó con entusiasmo 
y curiosidad en las opiniones que la TO le iba aportando. El proceso completo duró 
alrededor de 40 minutos, manteniendo ella un perfil apresurado durante la 
compleción y explayándonos en la revisión y análisis. Fue importante en su transcurso, 
recordar premisas como facilitar la profundización con preguntas que no marquen un 
sesgo en los resultados y devolver el protagonismo a la misma cuando tendía a esperar 
juicios en lugar de opiniones y retroalimentar su reflexión y autoconocimiento. 

 
 Lucía realiza 31 actividades de interés de las 59 existentes en el 

formulario, más las dos que ella agrega; es decir más del 50 % de las actividades 
planteadas. Las principales son: jugar jockey, nadar y esquiar; escuchar música, usar la 
computadora y mirar televisión;  cantar, bailar y actuar; cocinar, hacer pulseras y 
juegos de mesa; salir  con amigas, al cine, a comer y hacer compras. Las que realiza por 
elección con frecuencia semanal y en forma sistematizada son: jockey, las clases de 
comedia musical (danza, canto y teatro) y piano. Las actividades de interés que realiza 
con frecuencia anual son acampar, pescar y jugar en la nieve. Las categorías donde 
presenta mayor gusto son las de actividades creativas y sociales, siendo éstas mismas 
en las que Lucía refiere también mayor competencia ocupacional. Los puntajes totales 
promedio de interés y competencia  en las actividades que realiza son altos: 2,6/3 y 
2.75/3 respectivamente). Las actividades sociales presentan puntaje 3 tanto en gusto 
como en competencia.  Lucía realiza el 89% de las actividades con amigas, el 32% sola 
y el 32% con un adulto. El proceso completo duró alrededor de 40 minutos, 
manteniendo ella un perfil apresurado durante la compleción y explayándonos en la 
revisión y análisis (narrando incluso anécdotas vividas con sus amigas en tardes de 
verano y con su familia en las semanas de ski). Fue importante en el transcurso de la 
autoevaluación, recordar premisas como facilitar la profundización sin marcar un sesgo 
en los resultados, devolver el protagonismo a la niña cuando tendía a esperar juicios 
en lugar de opiniones y retroalimentar su reflexión y autoconocimiento.  La percepción 
de la niña sobre sus actividades de interés coincidió en su mayoría con las de sus 



 
 

 

padres. Lleva a cabo una diversidad de actividades acordes a sus intereses, 
orientadas especialmente a un perfil creativo y social, manifestándose con vitalidad 
y disfrute. El perfil de intereses también responde a la etapa 
preadolescente, habiendo dejado ya actividades previas como juegos simbólicos.  

En forma no estructurada se relevaron otros datos  no registrados en el PIP 
como la motivación presente por actividades que actualmente no realiza (como cuidar 
una mascota, por razones familiares) y la continuidad sostenida en las actividades de 
mayor interés (comedia musical - 4 años). .    
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