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Facultad de psicología 
  Programa MAXÜ – VIDA 

2019-1 
Diario de campo 

“El partido de la vida” 

 

 
1) Identificación 

Fecha:  mayo 28 de 2019    
Lugar: Resguardo Indígena Ticuna (Castañal 1)  
Hora inicio:  2:30 pm                       Hora Final: 4:30 pm                                                      
  

Encargados: María Paula Guzmán (Juan Manuel Ortiz, Santiago Méndez) 
Participantes: Niños entre los 6 y 12 años de la comunidad Ticuna en 
Resguardo Indígena Ticuna San Antonio de Los Lagos (Castañal 1)                         

2) Actividad  

Nombre de la actividad: “El partido de la vida” 
 

Objetivo de la actividad: Promover la consolidación de las redes de 
apoyo en padres, docentes y estudiantes de la comunidad mediante 
el uso de estrategias deportivas, con el fin de disminuir la ideación y 
conducta suicida. 
Bases teóricas: Dentro de las bases teóricas de la actividad se 
encuentra el paradigma critico social que tiene en cuenta el contexto 
y los participantes, así mismo la conceptualización de 
interculturalidad, suicidio y redes de apoyo 

Como base metodológica se encuentra la investigación Acción 
Participante, y el aprendizaje experiencial. 

Descripción de la actividad: La actividad consistió en realizar un partido 

de fútbol, considerándolo como una me metáfora frente a la 

problemática de suicidio, realizando apoyo psicosocial antes, durante y 

después de la aplicación de la actividad. 

 

Los niños eran los protagonistas a la hora de decidir los integrantes del 
equipo y el nombre que los identificaría, así como de proponer estrategias 
y reconocer dificultades, a partir de lo cual se menciona la importancia de 
fortalecer las redes de apoyo utilizando como metáfora la frase “equipo 
de la vida”, donde los niños identifican aquellas personas de su entorno a 
las cuales recurrirían si están pasando por una adversidad. 

 3) Descripción  
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Al llegar al resguardo fuimos recibidos por la profesora, quien se presentó junto con otra pedagoga. En ese momento mientras llovía fuertemente empezaron 
a llegar las madres que participarían en el taller de “Pautas de crianza”, quienes se mostraban distantes al momento de entrar a compartir el espacio con 
nosotros. Algunas de ellas tenían niños de corta edad.  Durante la espera mis compañeros y yo, vimos sorprendidos a un niño de unos 3 o 4 años que corría de 
un lado a otro bajo la lluvia, expresando mucha felicidad al hacer esto. 
Mientras esperábamos que parara la lluvia una de las niñas empezó a jugar con una pelota, por lo que los demás niños estaban muy atentos a lo que ella hacía. 
Aproximadamente a los 20 minutos, nos trasladamos a una casa que contaba con un espacio más grande, donde estaban los niños que en un principio eran 
aproximadamente 10. 
 
Al entrar en contacto con ellos, les preguntamos si les gustaba el futbol a lo que todos contestaron emocionados que sí, luego les preguntamos donde podíamos 
jugar y aunque pensaron en dos lugares se decidieron por una cancha de futbol que había al frente de donde estábamos, mientras tanto se empezaron a firmar 
los asentimientos donde se les explico a los niños que debían llenarlo para constatar que querían participar en la actividad. 
En ese momento llego la profesora que les refuerza la lectura y la escritura, por lo que se procedió a pedirle permiso para jugar con los niños, y ella nos 
acompañó al principio de la actividades, mientras nos dirigíamos a la cancha, fue notoria una situación de exclusión, dado que  En el grupo de niños había una 
niña  con condiciones diferentes, quien era separada del grupo tanto por los niños como la profesora, quien constantemente repetía que debían tener mayor 
cuidado con ella, “si van a jugar, tengan cuidado”, mientras los niños referían que era mejor que no jugara, diciendo “ella no puede correr”, le preguntaban a 
la profesora “¿y si se cae?” y ella repetía que debían tener cuidado, a lo que los niños contestaban “no puede jugar”, por lo que la niña se apartó y aunque 
insistí para que compartiera con los niños, se quedó junto a la profesora. 
 
Al observar el espacio, fue posible notar que el terreno estaba lleno de barro y grandes charcos por la lluvia, pero los niños estaban emocionados, nos 
organizamos en un círculo donde les pregunte a los niños que era lo que más les gustaba del futbol, donde algunos contestaron que tapar, jugar en equipo y 

“melear” refiriéndose a la habilidad de los delanteros para evadir a los contrincantes y anotar gol, en ese momento la 
instrucción fue que se debían hacer dos equipos y escoger un capitán. 
 
La mayoría quería ser el capitán, porque gritaban alzando la mano “yo”. Rápidamente se pusieron de acuerdo para jugar 
y salió un niño y una niña como capitanes; los niños se organizaron al frente y al escoger uno a uno los jugadores hacían 
una fila atrás del capitán, los equipos se formaron y escogieron como nombre las vampiras y vampiros (equipo que en su 
mayoría estaba conformada por niñas,) y los jaguares. 
 
Dentro de las características de los equipos, las niñas eran las de mayor edad y estatura en el grupo, los integrantes 
hombres eran más bajos y de menos edad, y aunque las niñas escogieron el nombre de vampiras, se pusieron de acuerdo 
para ser vampiras y vampiros y no excluir a sus compañeros. 
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Así mismo, en el equipo de los jaguares el capitán era uno de los niños mayores, sin embargo, en este quipo 
existía variedad en las edades y estaturas de los niños.  
Antes de empezar los arcos de fútbol se armaron con las chanclas o zapatos de los niños, que empezaron a jugar 
descalzos, conforme avanzaba el partido los niños y niñas corrieran, saltaba y se lanzaban fuertemente en los 
charcos, con el fin de recuperar el balón, durante el primer tiempo el equipo dee las vampiros y vampiras anotaron 
un gol.  
Dentro del juego fue posible observar, la solidaridad y el respeto, porque, aunque el partido era fuerte porque 
se empujaban y existían choques por recuperar el balón, se ayudaban a levantar unos a otros, incluso tenían 
cuidado con los más pequeños y eran ellos quienes ayudaban a levantar a los demás luego de que todos quedaran 
atrapados por los charcos o el barro; en el equipo de los jaguares rotaban al arquero para que todos tuvieran la 
oportunidad de jugar lo que ocasiono que el otro equipo anotara porque los niños se confundían  y no sabían quién era el arquero. 
 
 El partido acabo dos goles a uno, donde los jaguares perdieron, al acabar nos reunimos de nuevo en círculo y les preguntamos a los niños como se sentían, los 
jaguares contestaron que un poco tristes por perder. Los niños al contestar estaban un poco cabizbajos, mientras que las niñas les decían entre risas “les 
ganamos, les ganamos”, “si sabemos jugar”, aunque rápidamente los niños les contestaban que pronto iban a jugar de nuevo y esta vez iban a ganar.  
Durante el partido fue posible observar que el capitán no tuvo liderazgo para organizar a su equipo, y no se pudieron consolidar como grupo para crear 
estrategias para ganar. 
Por el contrario, en el quipo de las niñas, la capitana dirigía a los jugadores, porque al ser quien tapaba tenía visión de los lugares que eran difíciles, y gritaba 
constantemente “si podemos”, “corran para el otro lado que no esta tan inundado”. 
En general los niños expresaron que se habían divertido mucho, sin embargo, en ese momento la atención era demasiado dispersa, porque algunos seguían 
jugando a lo lejos mientras los demás los llamaban para que vinieran al círculo. En el círculo las niñas tenían cargado un perrito, por lo que varios niños lo 
acariciaban y jugaban con él. 
 
En ese momento, pregunte ¿Qué dificultades habían tenido para ganar el partido?,¿Qué había sido lo más difícil del juego? donde los niños no expresaban 
oraciones construidas, sino palabras u oraciones cortas como “por los charcos”, “la pelota volaba por todas partes”, “no sabíamos quién era el arquero”, y 
aunque resaltaron el trabajo en equipo es posible observar que el capitán de los jaguares no asumió el liderazgo del equipo y todos estaban dispersos. 
Después de hablar de las dificultades del partido, les pregunte a los niños como iban en el colegio y a quien acudirían si tenían una dificultad en el colegio, 
donde uno de los niños menciono que “había perdido algunas materias” por lo que le pregunte ¿Qué le habían dicho sus padres?, donde me contestó que “me 
dijeron que tenía que hacer las tareas y mejorar en el colegio”, mientras otros contestaron que iban bien en el colegio. 
Lo anterior dio paso a preguntar que, si en algún momento tenían un problema o dificultad, en el colegio, en la familia o en la comunidad a ¿quién recurrirían, 
a quien le pedirían ayuda o le contarían.? 
En ese momento varios contestaban al tiempo, por lo que un niño dijo que, a los amigos, mientras que las niñas mencionaron directamente a los padres. 
En este momento, surge la frase “el equipo de la vida” no solo como parte de un juego, sino con las personas que se podían apoyar si tenían una dificultad, 
donde como ejemplo puse a mi familia, y al preguntar las opiniones de los niños frente a quien acudirían si tenían algún problema escolar o familiar, nombraron 
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a su familia, amigos, vecinos e incluso a los profesoras o profesores que los acompañaban en el resguardo. Estas respuestas se dieron de forma desorganizada, 
debido a que todos hablaban a la vez. 
Sin embargo, al ir preguntando de forma directa e individual, los niños contestaban “a mi mamá, mi papá, mi hermano” o “a mi papá y a mi mamá”, por lo que 
ya no nombraron a ninguna otra posible red de apoyo. 
Al finalizar la conversación nos dirigíamos al espacio donde estaban los compañeros y las madres, los niños nos preguntaban de donde éramos, cuando 
habíamos llegado a Leticia y si volveríamos a compartir con ellos. 
Finalmente, nos reencontramos todos en el espacio donde estaban las madres, donde los niños percibieron que aún estaban las mujeres en la actividad por lo 
que se sentaron alrededor del espacio, algunos de los niños se burlaban de lo sucios que estaban, otros hablaban de las jugadas del partido, y las niñas jugaban 
con el perrito, es ese momento recibieron refrigerio y se realizó la firma de la lista de asistencia. 
Antes de despedirnos queríamos que nos enseñaran algunas palabras en Ticuna donde surgió MUCHAS GRACIAS que se dice MOÉICHI, así mismo les pedimos 
que cantaran algo en Ticuna donde para sorpresa de nosotros solo la profesora se sabía una canción, lo cual muestra el choque de la cultura occidental en las 
comunidades indígenas. 
Mientras la profesora cantaba, las mamás aplaudían para acompañarla, mientras los niños se mostraban apáticos ante la situación. 
 

4) Observaciones 

a) Observaciones durante la ejecución de la actividad b) Análisis  

Durante el ejercicio los niños estaban emocionados al conocer que íbamos 
a jugar futbol por lo que todos tenían la disposición para participar. 
En el grupo de niños había una niña con condiciones diferentes, quien era 
separada del grupo tanto por los niños como la profesora, quien 
constantemente repetía que debían tener mayor cuidado con , “si van a 
jugar, tengan cuidado”, mientras los niños referían que era mejor que no 
jugara, diciendo “ella no puede correr”, le preguntaban a la profesora “¿y si 
se cae?” y ella repetía que debían tener cuidado, a lo que los niños 
contestaban “no puede jugar”, por lo que la niña se apartó y aunque insistí 
para que compartiera con los niños, se quedó junto a la profesora. 
Al preguntar por lo que conocían y lo que más les gustaba del fútbol, los 
niños destacaron el trabajo en equipo y las habilidades técnicas. 
Antes de comenzar, se armaron los arcos con chanclas y zapatos, y tanto 
niños como niñas jugarían descalzos. 
Durante el juego se destaca la participación de las niñas, quienes se 
agruparon en un equipo y estaban contentas de competir, así como la 
organización que existió a la hora de formar los equipos. 
Dentro del juego fue posible observar, la solidaridad y el respeto, porque, 
aunque el partido era fuerte porque se empujaban y existían choques por 

Desde el principio de la actividad los niños que estaban participando presentaron 
entusiasmo y desenvoltura.  
 
Con respecto a la situación de la niña con discapacidad, es posible identificar que 
existe exclusión y aislamiento frente a las actividades lúdicas, dado que fue 
alejada por los niños, y aunque la profesora refería frases de preocupación, no la 
impulso o motivo a hacer parte del juego y aunque yo insistí en que jugara o me 
ayudara a pitar la niña, se apartó a observar a los demás niños junto con la 
profesora. 
Los niños mostraron interés por el deporte, y por mejorar las habilidades técnicas 
que respectan al futbol, por lo que es posible considerar esta actividad como una 
alternativa para consolidad las redes de apoyo dentro del resguardo. 
Un aspecto importante fue la recursividad, al usar los zapatos para armar la 
cancha y la flexibilidad para jugar descalzos y entre los charcos. 
Se destacó la participación de las niñas, donde no se visibilizaron diferencias 
marcadas por el género, por el contrario, el grupo en general mostro habilidades 
de toma de decisiones, dado que rápidamente se pusieron de acuerdo y 
escogieron aleatoriamente a los participantes de los equipos. 
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recuperar el balón, se ayudaban a levantar unos a otros, incluso tenían 
cuidado con los más pequeños y eran ellos quienes ayudaban a levantar a 
los demás luego de que todos quedaran atrapados por los charcos o el 
barro. 
 
En el equipo de los jaguares rotaban al arquero para que todos tuvieran la 
oportunidad de jugar lo que ocasiono que el otro equipo anotara porque 
los niños se confundían y no sabían quién era el arquero. 
Por el contrario, en el quipo de las niñas vampiras y vampiros, la capitana 
dirigía a los jugadores, para evitar el terreno difícil y los motivaba diciendo 
“si se puede” 
Al finalizar el partido, fue muy difícil que los niños se organizaran, porque 
algunos seguían jugando, otros acariciaban un perrito o simplemente se 
reirán.  
Con respecto al equipo perdedor los niños mencionaron sentirse un poco 
triste y se mostraron cansados, 
Frente a las dificultades los niños no expresaban oraciones construidas, sino 
palabras u oraciones cortas como “por los charcos”, “la pelota volaba por 
todas partes”, “no sabíamos quién era el arquero” 
Con respecto a la pregunta de a ¿quién recurrirían en un problema, a quien 
le pedirían ayuda o le contarían, se identificó que un niño dijo que, a los 
amigos, mientras que las niñas mencionaron directamente a los padres. A 
partir de esto surge la frase “el equipo de la vida” donde al preguntar las 
opiniones de los niños frente a quien acudirían si tenían algún problema 
escolar o familiar, nombraron a su familia, amigos, vecinos e incluso a los 
profesoras o profesores que los acompañaban en el resguardo. 
Antes de despedirnos queríamos que nos enseñaran algunas palabras en 
Ticuna donde surgió MUCHAS GRACIAS que se dice MOÉICHI, así mismo les 
pedimos que cantaran algo en Ticuna donde para sorpresa de nosotros solo 
la profesora se sabía una canción, lo cual muestra el choque de la cultura 
occidental en las comunidades indígenas. 

Mientras la profesora cantaba, las mamás aplaudían para 
acompañarla, mientras los niños se mostraban apáticos ante la situación. 

Así mismo, es posible identificar un sentido de hermandad, unión, solidaridad, 
respeto, así como el hecho de que se turnaran para que todos tuvieran 
oportunidad de jugar. 
Dentro del equipo de los niños (jaguares) fue posible identificar que no existía 
liderazgo ni herramientas de comunicación por parte del capitán, lo que llevo a 
que no se pudieran consolidar como equipo y crearan estrategias para ganar el 
partido. 
Sin embargo, en el equipo de las niñas existió liderazgo por parte de la capitana 
y otra de las niñas, que ayudaban a orientar el grupo y lo motivaban a ganar, por 
lo que podían jugar de forma más ordenada. 
Durante la retroalimentación y cierre de la actividad los niños estaban muy 
dispersos, y algunos se mostraban cansados, lo que dificulto el proceso 
atencional y de participación frente a las preguntas realizadas.  
Los jaguares al perder se mostraron algo decaídos, pero asumieron la situación 
como parte del juego. 
A la hora de hablar de las dificultades, es posible identificar que se basan en 
aspectos literales y factores externos, por lo que probable que no exista un 
proceso de análisis frente a la dinámica del grupo, por lo que esta red de apoyo 
no brindaría herramientas que permita enfrentar una situación problema, no 
solo individual sino socialmente. 
Es posible identificar principalmente la referencia a la red de apoyo primaria, 
donde mencionan principalmente a los padres y hermanos, así como a los amigos 
y vecinos mientras que los profesores harían parte de la red de apoyo secundaria, 
donde dejan de lado a líderes comunitarios o instituciones. 
Es posible considerar que las niñas acudirían principalmente a sus padres, de 
forma más recurrente a la madre, mientras que los niños posiblemente recurran 
a sus amigos ante una situación de adversidad. 
Un aspecto importante a la hora de considerar las redes de apoyo es que al estar 
en grupo y tener que contestar de forma individual, es posible que los niños 
estuvieran replicando las respuestas de los demás. 
Así mismo fue posible identificar el choque cultural con el que se desarrollan las 
familias en el resguardo, así como una ruptura de la ancestralidad y sobre todo 
de la tradición oral en esta región, posiblemente relacionada con las brechas que 
existen entre las generaciones, ya que los niños se mostraron apáticos e 
indiferentes ante un canto que hace parte de su comunidad. 
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5) Referentes teóricos 
 

 
Como parte del desarrollo del presente proyecto de investigación y en el marco del trabajo con la comunidad indígena Emberá, surge la necesidad y oportunidad 
de abordar la temática del suicidio entendiendo que la interculturalidad tal como lo propone Zarate (2014) consiste en una relación isométrica entre dos o más 
culturas; es decir, se relacionan y conviven en igualdad de condiciones, con respeto mutuo de sus formas de vivir y pensar.” (Zárate, 2014, p. 94). Por ende, dos 
o más culturas pueden cohabitar, bajo principios básicos de respeto e igualdad. 
Ahora bien, es de considerar que existen diferencias considerables que generan brechas entre una cultura y otra, entre una comunidad y otra. Y que, al hablar 
de interculturalidad, es necesario concebir un andamiaje entre saberes que no resulte en la depreciación de aquellos saberes ancestrales propios de la misma, 
sino todo lo contrario, hace necesario una educación intercultural que pueda integrar la pluralidad que constituye una cultura, tal como lo expone Tubino 
(2015). 
Al hablar de suicidio se consideran las categorías postuladas por Durkheim (2003), a la vez que es necesario dejar de considerarlo un problema individual que 
afecta a quien lo estructura y consuma y su familia, por el contrario, se traduce en una problemática, que tal como lo manifiestan organizaciones como la OMS, 
MINSALUD, Medicina Legal y DANE, se traduce en un problema de salud pública debido al aumento de la tasa de suicidios en niños y adolescentes, por lo cual 
implica la necesidad de una mirada más integral. 
Autores como Azuero et al (2017) plantean que el suicidio en comunidades indígenas, puntualmente en América Latina, es desencadenada por factores 
socioculturales entre las comunidades, como lo son: la invasión de la cultura occidental del territorio, explotación agrícola, minera y petrolera, que contaminan 
las fuentes de agua, ocasionando, desplazamiento de grandes comunidades indígenas; minimización de los saberes ancestrales, desplazamiento forzado, 
prostitución y alcoholismo; lo que genera, sentimientos de desesperanza, debido al rápido cambio cultural. 
Partiendo de la problemática de suicidio en las comunidades indígenas en Latinoamérica, un referente importante es Azuero et al (2017) quien presenta una 
revisión conceptual del tema, donde inician considerando que  

Las comunidades indígenas están pasando por un fenómeno de «muerte cultural» en el que los cambios en las culturas, los estilos de vida, la 
industrialización, la invasión del medio ambiente y el consumo de alcohol se convierten en desencadenantes del suicidio. (p.238)  

De igual manera, este autor menciona Brasil es el país latinoamericano más poblado y con mayor número de indígenas de los cua les se han “Identificado un 
total de población indígena auto declarado estimada entre 817.963 y 896.917 individuos, divididos en 305 grupos étnicos diferentes que hablan 274 idiomas 
diferentes (Azuero, Arreaza y Otros. 2017, p.239).  
Por esta razón, se evidencia que “El suicidio representa el 25% de todas las muertes, para una tasa anual de suicidio general de 26,1% por cada 100 000 
habitantes. En la Región Centro-Oeste (que limita con Bolivia y Paraguay), la tasa de suicidios es 7 veces mayor en la población indígena que en la no-indígena.” 
(Azuero, Arreaza y Otros. 2017. p.239) 
Por último, se considera el concepto de redes de apoyo, donde como menciona Gallas (2006 citado por Roldán y otros (2016), son “el con junto de recursos 
humanos y materiales con que cuenta un individuo o familia para superar una determinada crisis (enfermedad, malas condiciones económicas, rupturas 
familiares, entre otros” (p.76)  
Por lo cual, es pertinente considerar el concepto de red de apoyo dentro de la ideación y conducta suicida de jóvenes, debido a que en un momento de crisis 
es posible que se pongan a prueba las habilidades, recursos y acciones que utilizan los niños y jóvenes frente a situaciones que les causan dicha conducta.  
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Por otro lado, Roldan y otros (2016) considera diferentes categorías de apoyo social, las cuales pueden ser “materiales (dinero, alojamiento, comida, ropa, 
pago de servicios, entre otros); instrumentales (cuidado, transporte, labores en el hogar); emocionales (afecto, compañía, empatía, reconocimiento y escucha); 
y cognitivas (intercambio de experiencias, información y Consejos) “(p.76)  

Así mismo dentro de las redes de apoyo la clasificación de estas va desde la primaria la cual se conforma por el entorno más cercano, como lo es la 
familia, amigos y vecinos, la secundaria, donde se encuentran actores externos como grupos recreativos, organizaciones civiles o sociales, comunidad religiosa, 
o compañeros de estudio. Por otro lado, se consideran las redes de apoyo conformadas por instituciones del estado o municipio, tanto del sector público o 
privado que brinde herramientas a la comunidad. (Roldan y otros, 2016, p.76) 
Por lo cual, durante la infancia y adolescencia, es necesario que los niños y jóvenes tengan acceso no solo a buenas condiciones de vida a nivel familiar, escolar, 
sino también emocional y cognitiva. 

5) Análisis con respecto a los referentes teóricos 
 

Un aspecto importante es la implementación de la lúdica como parte de la intervención psicosocial, porque permite observar las dinámicas 
dentro de los grupos, donde aparecen situaciones implícitas que pueden ser analizadas. 
Los niños mostraron interés por el deporte, y por mejorar las habilidades técnicas que respectan al futbol, por lo que es posible considerar esta 
actividad como un recurso experiencial que puede contribuir al desarrollo de la comunidad, principalmente en la consolidación de las redes de 
apoyo primarias dentro del resguardo. 
Dentro del concepto de interculturalidad es posible observar perdida de elementos ancestrales, así como de valores y tradiciones dentro de la 
comunidad, considerando aspectos de la tradición oral como la participación de los niños en rituales y costumbres indígenas, por lo que es 
notable el impacto de la cultura occidental. Por lo anterior, es posible que se afecte el sentido de pertenencia y de identidad dentro de la 
comunidad, lo que contribuiría a los factores sociales que desatan la aparición de conducta e ideación suicida. 
Así mismo, es posible que la baja capacidad de identificación de problemáticas y dificultades, así como de atribuir estos, a factores 
completamente externos, no permitan a los niños identificar sus pensamientos y sentimientos, posiblemente relacionados con situaciones que 
los lleven a sufrir depresión y a considerar al suicidio como alternativa de solución, por lo que es necesario mejorar en el autoconocimiento y 
dinámicas de grupo que permitan generar lazos en función de la consecución de objetivos comunitarios. 
Con respecto a las redes de apoyo es posible observar cómo los niños no identifican fácilmente a las personas o recursos a quienes acudir frente 
a una situación problemática. Sin embargo, es posible que al ser la fuente primaria las más cercana como familia, amigos y vecinos de la 
comunidad, sea necesario brindar herramientas que les permitan brindar un correcto acompañamiento frente a la problemática de suicidio, lo 
que aumentaría la posibilidad de que sean expresados pensamientos dolorosos, desagradable o molestos y se logre prevenir dicha conducta. 
 
Partiendo de lo anterior surgen como Categorías emergentes, rasgos de discriminación, el desconocimiento de las rutas de atención, así como la 
falta de herramientas y habilidades para asumir una situación como violencia intrafamiliar, dificultades económicas o escolares, que influyen en 
la categoría del suicidio. 
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6) Observaciones 

Es necesario considerar la participación no solo de los niños, sino de los padres y docentes de la comunidad, para que sea mucho más 
amplia la consideración de las redes de apoyos como fuente de protección a los niños y jóvenes que en algún momento tengan pensamientos o 
ideación suicida. 
 
 

 

 

Anexo 3. Diario de Campo (mayo 29 de 2019)  

 

 

Facultad de psicología 
Programa MAXÜ – VIDA 

2019-1 
Diario de campo 

“El partido de la vida” 

 
1) Identificación 

Fecha:  mayo 29 de 2019    
Lugar: Institución Educativa Inem José Eustasio Rivera 
Hora inicio:  10: 30 am                        Hora Final: 12:00m                                                                
 

Encargados: María Paula Guzmán (Juan Manuel Ortiz, Santiago Méndez) 
Participantes: Aproximadamente 38 Niños entre los 10 y 12 años de sexto 
grado (6 A-1)                                                 

 3) Descripción  
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Al llegar a la institución fuimos recibidos por Faisuri Psicóloga de la institución, quien nos dio la posibilidad de realizar 
la actividad en un grupo de sexto grado, al llegar todos los niños hablaban y corrían en el salón, mientras la directora 
de grupo recurrió a dar instrucciones para que los niños prestaran atención diciendo “manos arriba, manos abajo, 
manos al lado, palmada, cabecita cero” para que escucharan. 
En ese momento nos presentamos, y empezamos a explicar la actividad, con la que los niños se emocionaron porque 
querían jugar; las instrucciones en ese momento fueron conformar cuatro equipos de 7 personas, donde debían 
escoger un nombre y un valor que los identificara, por lo que los niños corrían por el salón buscando a sus amigos. 
Dentro de los equipos que se conformaron estaba FENÍX, conformado por niños, y el valor que escogieron fue trabajo 
en equipo, el siguiente fue LOS GUERREROS, que en un principio pensaron en llamarse llaneros, el valor que escogieron 
fue Respeto. 
Los otros dos equipos son los JAGUARES conformado por 6 niñas y un niño, el valor que escogieron fue valentía, y finalmente las Parolas, también conformado 
por 6 niñas y un niño, escogieron el amor. 

La profe Mónica escogió al azar los papeles de los nombres de los equipos que se enfrentarían por lo que quedo 
fénix contra guerreros y los jaguares contra parolas. 
En ese momento salimos del salón hacia una cancha para poder jugar, en ese momento dos niños que eran 
primos se postularon para ser los árbitros, de los dos partidos. 
Empezaron los niños, donde los guerreros hicieron una anotación en el primer tiempo, por lo que las niñas 
desde la tribuna cantaban una barra para los guerreros “a la bio a la bao a la bim bom bao guerreros guerreros 
a ganar”, mientras que el otro equipo le cantaban “tomate, cebolla fénix en la olla”. 
Dentro del partido todo permaneció tranquilo, hasta una jugada donde no fue claro si existió un gol del equipo 
fénix, porque el sector del arco estaba muy inundado, muchos decían que entro por el lado y otros que, si fue 
gol, mediamos dentro del partido terminaron de jugar y mientras se ponían de acuerdo tuvieron que ir a sacar 

las maletas al salón y ponerlas en el salón donde cambiaban. 
Regresamos rápidamente a la cancha y empezó el partido de las niñas, algunas de manera des complicada jugaron sin zapatos entre los charcos, fue una actividad 
que disfrutaron mucho porque mencionaban que los niños nunca las dejaban jugar, y que siempre tenían que estar limpias y ordenadas al salir del colegio. 
 A la hora de comenzar el partido ya existía tensión porque pensaban que había más en un equipo que en el otro, por lo que los árbitros hicieron sentir su 
autoridad; uno de ellos el conto rápidamente y les dijo “están iguales a jugar” y pito. En este partido fue necesario implementar la tarjeta amarilla y roja, el 
árbitro mostro tres amarillas al equipo de las parolas, y uso la roja para expulsar a dos jugadoras. 
En el primer tiempo empezaron a existir faltas entre ellas, las parolas anotaron, lo que genero aún más diferencias en el partido. 
Durante el entre tiempo las niñas de los jaguares expresaron que las parolas, las estaban empujando, les daban codazos, y les decían que no sabían jugar, por lo 
que se intervino considerando al árbitro para que le avisaran las manos o faltas que existieran, y se tranquilizaran frente a los comentarios puesto que hay que 
manejar la presión poniendo de ejemplo los jugadores profesionales, quienes en la emoción del juego se retan. 
Por otro lado, al preguntar a las parolas que debían hacer para continuar ganando, donde gritaron “jugar…duro fuerte, pegarles patadas” entre risas, por lo que 
les recomendé que tuvieran cuidado porque se podían lastimar y que los árbitros ya tenían las tarjetas y que si las sacaban no había solución. 
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El partido se reanudo y las faltas continuaron, por lo que los árbitros sacaron varias amarillas, dentro de una de las faltas la situación se salió de control y dos 
jugadoras se empujaron fuertemente para pelear, y empezaron algunos comentarios de “marimacho” hacia una de ellas, se intervino rápidamente, algunos de 
los niños entraron a la cancha, y el árbitro decidió sacarlas a las dos, decisión que yo apoye, por lo que las jugadoras empezaron a “manotear” alegando que era 
injusto. 
Las dos salieron y se hicieron en extremos distintos, uno de los compañeros me repetía “saco a mi jugadora estrella, traída desde Ecuador. y me la saca”, y en 
realidad ella era quien tenía más habilidad futbolística entre las niñas. El partido termino. 
Respecto al juego anterior todos estuvieron de acuerdo en definir un ganador por medio de los penaltis, por lo que rápidamente se hicieron los penaltis donde 
resultaron como ganadores los guerreros, en ese momento volvimos al salón. 
          Al llegar, debí dar la instrucción de “manos arriba, manos abajo, aplauso” para que los niños escucharan, porque estaban muy eufóricos después de la 
discusión que hubo en el partido. 
En ese momento pedí que se levantaran los 4 capitanes, a cada uno le pregunte lo que le gusto y lo que no de la actividad, donde mencionaron, que les gusto el 
hecho de jugar y el trabajo en equipo, uno de los niños dijo que no le gusto que las niñas se pelearan entre ellas, al pasar a las chicas una de ella dijo que no le 
había gustado nada porque la habían golpeado, le pregunte si se había sentido bien con su equipo, a lo que contesto que no porque habían discutido entre ellos, 
la última capitana dijo que no le habían gustado las faltas y que era necesario que aprendieran perder, a lo que todo el salón contesto con un grito de “ohhh”, lo 
que seguía aumentando la tensión. 
Para cambiar de perspectiva, les pregunte a los árbitros como se habían sentido y que les había gustado, a lo que contestaron aspectos negativos semejantes 
frente a la pelea de las compañeras, y refiriéndose a que les había gustado mucho haber dirigido el partido con los pitos y poder sacar las tarjetas. 
A continuación, se les explico que la idea del juego era divertirse y participar, que generalmente en el futbol y durante un partido se es “rival”, pero al terminar 
se vuelve a ser “amigos”, por lo que queríamos que el tema de la discusión se dejara de lado. 
Así mismo, se retomó la metáfora del partido de fútbol, y los obstáculos que teníamos, como el clima, los charcos, las faltas, los comentarios del otro equipo, 
donde se resaltó principalmente el concepto de “equipo” para afrontar dichas situaciones, por lo que se retomó la frase “el equipo de la vida” para que los niños 
identificaran a aquellas personas a las que recurrirían si están en una situación difícil, donde principalmente mencionaron a su familia. 
Por lo que se ampliaron las redes de apoyo mencionando, que ellos al estudiar juntos a diario pueden ser un apoyo entre ellos, así como los docentes o la 
psicóloga de la institución, sin olvidar a su familia. 
Al ir a buscar los asentimientos al salón anterior, una de las niñas que me acompaño, que estaba en el equipo de los jaguares se refería a la actividad diciendo 
“con todo respeto la actividad me pareció excelente, muy divertida, pero me pareció muy injusto que el otro equipo nos hiciera faltas y nos dijera que no 
sabíamos jugar, y que íbamos a perder”. 
 
Finalmente se resaltó la idea del compañerismo y el respeto entre ellos, por lo que se intentó que las niñas que tuvieron el conflicto se dieran la mano, lo cual 
no fue posible, porque seguían los comentarios que atacaban a una de ellas, como “marimacho”, “ella nunca va a cambiar”, “ya le hemos dado muchas 
oportunidades”, por lo cual se calmaron a los niños y se finalizó la actividad, con el procedimiento de firma de la lista de asistencia y asentimiento. 
Durante la actividad no acompañaba una docente, y como se realizó cambio de clase, también llego un docente a observar, un aspecto importante es que tanto 
en el partido cuando se presentó la discusión de las niñas y en el salón cuando se trataba de solucionar el conflicto, los profesores se mostraban apáticos y no 
hicieron ningún tipo de intervención. 
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Al final se dejaron unas pelotas para rifar, por lo que se le dejaron al profesor, quien menciono que se las daría a la directora de grupo, para que fuera ella quien 
realizara la actividad, mientras que los niños nos decían que probablemente no se los iban a dar o que él se los 
iba a dar a los niños de su curso. 
 
 
 
 
 
 

 

4) Observaciones 

a) Observaciones durante la ejecución de la actividad b) Análisis 

Durante la actividad fue posible observar la emoción de los niños al saber que 
jugarían un torneo de futbol, por lo que fue posible identificar que 
generalmente no se realizan dichas actividades en el colegio. 
Un aspecto importante fue el hecho de que resaltaran el trabajo en equipo y la 
importancia de actividades de este tipo para divertirse. 
Dentro de esta emoción es posible identificar que las niñas generalmente no 
juegan, debido a que mencionaban que nunca las dejaban jugar fútbol, y que 
generalmente debían mantener una postura de señoritas, por lo que no se 
ensuciaban. 
A la hora de dar la instrucción de hacer 4 equipos, rápidamente se segmentaron 
para la actividad y mientras se jugaban los partidos, desde la tribuna 
mencionaban situaciones principalmente en las niñas, de “chismes” y 
problemas.  
En el partido de las niñas fue necesario implementar la tarjeta amarilla y roja, 
el árbitro mostro tres amarillas al equipo de las parolas, y uso la roja para 
expulsar a dos jugadoras, ya que desde el inicio existía discusión entre los 
equipos. 

 

Es posible identificar que en la institución no se realizan actividades 
competitivas o deportivas que involucren a todos los estudiantes del salón. 
Al empezar la actividad los niños resaltaron el trabajo en equipo y el respeto, 
que durante la actividad pueden ser cuestionados por la situación de agresión 
que se evidencio. 
Es posible ver de forma muy marcada los roles de género, dado que las niñas 
mencionaban que nunca las dejaban jugar fútbol, porque no sabían hacerlo y 
que preferían no ensuciarse, razón por la cual muchas niñas no hicieron parte 
de ningún equipo, quedándose en la tribuna cantando.  
Es posible identificar dentro del curso diferentes subgrupos, lo que podría ser 
un factor que influya en las dinámicas y en el diario vivir de los niños. 
 
Es posible que el juego haya desatado un aspecto importante como la rivalidad 
entre las niñas, que llevo a que uno de los grupos utilizara las faltas y los 
comentarios como mecanismo para desestabilizar al otro equipo. 
 
Al presentarse la pelea, el curso entero se vio inmiscuido en la situación, y fue 
notorio el hecho de que existiera cierta confabulación, dado que la mayoría 
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Dentro de las condiciones que se presentaron y que surgieron de forma 
inesperada, fue la pelea principalmente entre dos niñas, donde se evidencio 
una fuerte rivalidad y la existencia de conflictos anteriores. 

Así mismo, al separar y controlar la situación y determinar que las 
dos jugadoras involucradas eran expulsadas del juego la mayoría alegaba 
injusticia, esperando que solo una de ellas fuera expulsada. 

Mientras unos trataban de calmar la situación y decir que no les 
gustaban las peleas otro gritaba más cosas aumentando la tensión, 
principalmente en contra de una de las niñas, en ese momento no fue posible 
identificar que alguno de los compañeros la respaldara o se solidarizara con 
ella. 

 
 

Al retomar la metáfora frente a la vida, se resaltó la importancia de los lazos 
socio afectivos, pues los niños rápidamente identificaron a las personas a las 
que recurrirían si presentan un problema o una situación que los afecte, donde 
principalmente mencionaron a la familia, por lo que fue necesario ampliar la 
red de apoyo, mencionando a sus compañeros de clase, docentes y la psicóloga 
de la institución. 

Al finalizar la actividad no fue posible que las dos niñas involucradas 
en la discusión hicieran las paces. 

Así mismo, la niña al verse enfrentada con la mayoría de sus 
compañeros aumentaba su agresividad y aunque posiblemente ella quería 
hacer las paces con su compañera, simplemente fue rechazada, porque 
mencionaban que ya le habían dado muchas oportunidades. 

 
Una de las niñas en privado resalto que el grupo de las “parolas” 

tendían a manipular a las niñas nuevas y generaban que se pusieran en contra 
de las demás. 

 
Durante la actividad y en el cierre, existió la presencia de dos 

docentes, que no realizaron ningún tipo de intervención para calmar la 
situación. 
 

hacia comentarios en contra de una de las niñas e incluso mencionaban que las 
problemáticas eran constantes y que ella no cambiaba por lo que ellos ya no 
creían en ella. 

Es posible identificar que la niña era aislada por sus compañeros y que 
constantemente hacia parte de discusiones incluso en el juego, y en el equipo 
del que hacía parte. 

Partiendo de lo anterior, es posible que existan problemáticas o 
enfrentamientos de forma recurrente, debido a que la mayoría de los 
estudiantes se vio involucrado al momento en que se presentó la agresión. 
 
 
 
 
 
 
 
Es posible que exista un grupo líder dentro del curso, porque las niñas 
mencionaban que, al llegar compañeros nuevos, se unían a un grupo y se 
ponían en contra de los otros, esta situación se genera principalmente en las 
niñas. 
Un aspecto relevante es que ninguno de los docentes de planta haya tomado 
partido, no solo frente a la problemática sino a la reflexión que se quería 
dejar, por lo que es posible que esto haga que se agudicen las situaciones 
conflictivas entre los niños del curso. 
 

5) Análisis con respecto a los referentes teóricos 
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Realizando una revisión de las categorías mencionadas con anterioridad, con respecto a la interculturalidad es posible observar que no existe un 
respeto mutuo, por las diferencias, lo que consolida las problemáticas dentro del curso.  
Con respecto al suicidio es posible, identificar falencias que pueden contribuir al desarrollo de ideación o conductas suicidas, porque es posible 
que existe baja empatía frente a las experiencias de los demás y a el involucramiento frente a generar una solución, principalmente entre pares. 
Así mismo, es posible observar un alto nivel de agresividad, junto con niveles de frustración bajos, que podrían ser factores de riesgo. 
Con respecto a las redes de apoyo, es posible identificar conocimiento de las redes primarias, sin embargo durante esta actividad es posible 
observar cierta falta de interés por el otro, por el hecho de que la red de apoyo que debería brindar la institución educativa, los docentes, 
compañeros u orientadores, se caracterice por ser indiferente y por no validar los sentimientos del otro, lo que dificulta, obstaculiza, y entorpece 
la oportunidad y necesidad de los niños de expresar aquellas situaciones, pensamientos o sentimientos que les generan malestar y dolor. 
 
 Lo anterior tiene gran impacto puesto que, es posible que no se reconozca e indague frente a situaciones de riesgo a nivel familiar, escolar, o 
dificultades para establecer proyecto de vida, sentimientos de frustración, tristeza o desesperanza por lo que no se brindaran las herramientas 
que permitan a los niños hacer frente a las problemáticas que los afectan individual y grupalmente. 
Partiendo de lo anterior surgen como Categorías emergentes: roles de género, violencia entre pares, apatía por parte de los docentes. 

6) Observaciones 

Es necesario considerar la participación no solo de los niños, sino de los padres y docentes de la comunidad, para que sea mucho más 
amplia la consideración de las redes de apoyos como fuente de protección a los niños y jóvenes que en algún momento tengan pensamientos o 
ideación suicida. 
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Anexo 4. Registro fotográfico (Resguardo Indígena Castañal 1) 
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Anexo 5 . Registro fotográfico (Colegio Inem José Eustasio Rivera)  
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