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Formulación 
• Identificación del tema o 
problema de investigación, 

mapeo. 

Diseño 
• Muestreo, anticipación de los dilemas 

metodológicos y definición de los medios de 
recolección de datos. 

Gestión • Estrategias de contacto 
con la realidad 

Cierre 
• Resultados 

del trabajo 
investigativo. 





  

Surgimiento 

Institución Características 

INGLATERRA HOOLIGANS 

GOLES EN PAZ 

PRÁCTICAS 
VIOLENTAS 



 

Instituto Distrital de 
laParticipación y Acción 

Comunal – IDPAC. 

 

 
• Garantizar a la ciudadanía del 

Distrito Capital el derecho a la 
participación incidente y fortalecer 

las organizaciones sociales, 
mediante información, formación y 
promoción, para la construcción de 

democracia. 

Campaña #Más 
Fútbol Más Vida 

El estadio, un 
lugar mejor para 

todos 

Territorios de 
fútbol y vida 



  

CASA DE LA JUVENTUD 



  

Localidad Antonio Nariño (Zona 15) 

Barra Parche Número de 
integrantes 

Ubicación  

Millonarios 
Fútbol Club 

Los Perros 30 Fragua 

 
Atlético 
Nacional 

Policarpa 
Verdolaga 

30 Policarpa 

Borrachos 
Sin 

Fronteras 

40 Restrepo 

 
Club 

Independiente 
Santa fe 

La 22 Sur  20 Restrepo 

La AKD 30 Policarpa 

La 27 Sur 20 Santander 

Estructuras organizadas 
jerárquicamente. 

La barra se ubica en las 
tribunas laterales del estadio. 

Compuesta  por los 
denominados parches de las 

diferentes zonas o localidades 

En cada parche hay entre 20 a 
50 personas. 

Brecha generacional entre los 
17 y 30 años 

Líderes 



  

Internacional 

INGLATERRA 

Informe Taylor  

(1990) 

Margaret Tatcher  

 

ARGENTINA 

* Ley 23.184, 
modificada por la ley 

24.192 (1993) 

 

Nacional 

Constitución Política 
de Colombia 1991 

Cap. II - Art. 52 

Plan de Desarrollo 
Nacional. 2014- 2018 
“Todos por un nuevo 

país. Paz, equidad, 
educación” 

Distrital 

Plan Distrital de 
desarrollo 2016- 

2022. “Bogotá mejor 
para todos” 

Decreto 105 de 2010 

CHILE 

Ley 19,327 (1994). Ley 
de violencia  en los 

estadios. 

Política Pública- Plan 
Decenal de 

Seguridad,  Comodida
d y Convivencia en el 

Fútbol  

Ley 1270 de  2009 

Local 
 

Plan de Desarrollo de 
la Alcaldía local de 

Antonio Nariño Mejor 
para Todos. 2017- 

2020 

 



  

• Prácticas 
violentas 

• Acontecimientos 

Recorrido 
histórico 

• Construcción de 
identidad y 
territorialidad  

• Sentido de 
pertenencia 

Características 
Fundamentales • Enfoque Político 

• Sujetos de 
derechos 

Barrismo 
Social 



  

¿Cómo se desarrolla la Cultura de Paz y las 
acciones de convivencia en los integrantes de las 
barras futboleras de la localidad Antonio Nariño, 
que participan en la Estrategia Más Fútbol Más 

Vida del Instituto Distrital de Participación y 
Acción Comunal (IDPAC), desde su experiencia 

de vida? 

 



  

Analizar la Cultura de Paz en el Barrismo Social a través de las experiencias de 
vida de los integrantes de las barras futboleras en la localidad Antonio 

Nariño, que participan en la Estrategia Más Fútbol Más Vida del Instituto 
Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC), evidenciando las 

acciones de convivencia pacífica que estos desarrollan. 

Identificar los 
significados sobre 
Barrismo Social y 
Cultura de Paz, en 

los  integrantes de las 
barras futboleras 

pertenecientes a la 
localidad de Antonio 

Nariño. 

Reconocer la relación 
entre Barrismo Social y 

Cultura de Paz, 
mediante las 

experiencias de los 
participantes de la 

Estrategia Más Fútbol 

Más Vida. 

Describir las acciones 
que llevan a cabo los 

integrantes de las barras 
futboleras, por medio 
de la Estrategia Más 

Fútbol Más Vida, para 
generar una Convivencia 

Pacífica.    



  

Trabajo Social 

Actualidad 
Colombiana 

Violencia 

Daño al bien público y 
afectaciones a nivel físico  

y/o mental . 

Construcción, 
cultura y educación 

de paz 

Construcción de una 
Cultura de Paz 



  

Cultura 
de Paz 

Conjunto de valores, actitudes y conductas, basados en 
principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y 

solidaridad 

Rechaza la violencia y procura prevenir los conflictos 
tratando de atacar sus causas. 

Soluciona los problemas mediante el diálogo y la 
negociación. 

Convivencia 
Pacífica 

(Fisas, 1998) 
(Fernández, 2011) 



  

(Ministerio del Interior, 2012) 
(F.J.M.B.N, 2013) 
(Recasens, 1999) 

Barrismo 
Social 

Acciones encaminadas a redimensionar las formas 
de expresión y las prácticas de los integrantes de las 
barras de fútbol que inciden negativamente en los 

ámbitos individual, comunitario y colectivo 

Pilares : Educativo, 
Deportivo, Político, 
Ambiental, Social, 

Económico y Cultural 

Denominación 
de seguidores 

Barrista: Sentido de 
pertenencia y 

pasión desbordante 
por un equipo de 

fútbol. Hincha: Seguidoras 
de un equipo, 
vivencian con 

angustias y alegría. 

Espectador: 
Asisten al estadio, 
no se involucran 

en los gritos, 
saltos.  





Paradigma 
Interpretativo 

Enfoque 
cualitativo 

Muestreo no 
probabilístico 

Alcance 
descriptivo 

Corriente de 
pensamiento: 

Interaccionismo 
simbólico  

Por conveniencia 

Líderes de 
cada 

parche 

9 personas 

influencia 
cultural y las 

relaciones 
sociales 

Dinámicas y 
acciones que  

conlleva a una 
Cultura de Paz 



Observación 
Participante 

Mesa local de 
barras 

futboleras 
Antonio Nariño 

Entrevistas 

Semi – 
estructuradas 

9 grabaciones y 
consentimiento 

informado 

Diarios de 
Campo 

15 
instrumentos 





Categorías 
emergentes 



Vestuario 
Ropa deportiva, 
accesorios.  

Aspecto 
físico 

Tatuajes, 
expansiones y 
cabello largo. 

Banderas, 
parques, 
murga.  

Ejercicio de alentar 
y representar 

Una realidad cargada de 
significados 



Resignificación 
de la barra 
futbolera 

Barrismo Social 
desplazado al 

escenario 
comunitario 

" llevar todas las 
actividades de la 

barra pero entonces 
hacia eventos hacia 

la comunidad, 
hacia la parte social 
o sea para mejorar 

aspectos de la 
comunidad" (B2) 

Encuentros o 
eventos  

comunitarios 

Actividades que 
buscan sensibilizar 

a la comunidad 

Redimensión 
de las visiones 

negativas 

Igualdad de 
condiciones y 

oportunidades 

Disfrute del 
espectáculo del 

fútbol, convivencia 
pacífica y el 

bienestar de la 
comunidad. 



Barrismo Social 
como un 

ejercicio de 
Sana 

Convivencia 

Oportunidad de 
un proyecto de 

vida 

Espacios de 
reunión y diálogo  

en donde se 
pretende generar 

acuerdos de 
convivencia  

Programas que 
buscan la 

resocialización, 
formación y 
capacitación  

“Se intenta evitar el conflicto y en la 
mesa local llegar a algún acuerdo si se 
rige algo en el reglamento o entre los 

códigos como tal” (H8). 

"Es una forma de vivir el 
fútbol en paz y pues con 
toda la comunidad" (G7) 



Nuevas Reglas 
del Juego 

Trascendencia 
del liderazgo  

Control 
Social por 
medio de 
Códigos 

Representan los 
intereses del 

grupo y 
transmiten las 

decisiones 

Honor, 
orgullo y  

convivencia 

Negociación 
y el diálogo 

Evitar el conflicto, 
brindar 

oportunidades y 
generar autonomía 

Formación 
de líderes 

que 
fomenten  la 

Cultura de 
Paz 

“Lo fundamental 
empezando por los 

líderes... un guía 
que nos ayude a 

direccionar a esos 
pelados podemos 

llevar a que el 
Barrismo sea 
totalmente 

diferente, que no 
sea delincuencia ni 
nada de eso” (A1) 



Una realidad 
inherente 

Patriarcado 

“Sí a mí me agreden me toca 
defenderme... En el día a día por lo menos 

por nuestra parte no es diariamente el 
conflicto ¿Sí? pero esporádicamente sí” 

(A1) 

Incapacidad 
de resolver 

pacíficamente 
los conflictos 

Liderazgo, 
poder y 
dominio 

“La violencia hay que 
entenderla desde la 

paz y no desde la 
violencia, ya que si 

entendemos la 
violencia desde la 

violencia dotaremos a 
la paz de un sentido 

negativo” (Vigo, 2006, 
p. 372)  





Barrismo 
Social  

• Es reconocido por diferentes instituciones como una alternativa para 
generar progreso y cambio social. 

• Oportunidad de generar acciones pacíficas que tengan impacto en la 
comunidad y los permita visibilizarse como ciudadanos constructores de 
sociedad. 

Cultura de Paz 

• Es percibida como una formación en valores y conductas, encaminadas a 
tolerar la diferencia y la identidad del otro, siendo un elemento fundamental 
el respeto a la vida. 

Mesa local 

• Representa un espacio de participación y diálogo que permite la resolución 
de conflictos para la construcción de una convivencia pacífica. 



CAMPEONATO 
RELÁMPAGO 

FERIA PRODUCTIVA 

PRESENTACIÓN 
PONENCIA 

ACTIVACIÓN 
MESA LOCAL 



• Desarrollar prácticas académicas que permitan el 
fortalecimiento de procesos organizativos, como una 
apuesta a la construcción de una Cultura de Paz con la 
apertura de espacios investigativos en diversos 
escenarios 

U.C. M.C 

• Fomentar vínculos con las instituciones locales, 
distritales y nacionales encargadas de fortalecer los 
procesos comunales 

• Exigir a las diferentes administraciones e instituciones 
que se tenga en cuenta el Plan decenal de Seguridad, 
Comodidad y Convivencia en el Fútbol. 

I.D.P.A.C 

• Formular proyectos de intervención grupal en ámbitos 
comunitarios con las culturas juveniles.  

• Promover el uso de un lenguaje incluyente enmarcado 
en la Cultura de Paz. 

Trabajo 
Social 
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