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Resumen:  

El fenómeno violento que ha sufrido Colombia 

llamado barras bravas, especialmente en la ciudad de 

Medellín, desde los años 1990, producto del 

enfrentamiento entre los hinchas de los equipos de 

futbol del país. Este grupo de hinchas fanáticos de 

dicho deporte, se concentran alrededor de esta afición, 

de tal modo que actúan de manera violenta hacia los 

integrantes de otra barra, considerada así como 

                                                             
1 Deportivo Independiente Medellin. 

contrincante o hasta enemiga y terminan en 

confrontaciones.Es así como se encuentran barras 

bravas en los equipos del Deportivo Independiente 

Medellín y del Atlético Nacional, llamadas La 

Rexixtenxia norte y los Sureños respectivamente. El 

comportamento violento es una característica de 

quienes las componen, hallándose en jóvenes que 

desde temprana edad se incorporan a estos grupos, lo 

cual tiene una incidencia en sus actitudes, como es el 

caso de los estudiantes del grado 10º de la Institución 

Educativa Jaime Arango Rojas del municipio de Bello, 

quienes son o han sido pertenecientes a las barras 

bravas del DIM1 o del NAL2.  

Por lo que este artículo tiene el propósito de 

comprender el impacto educativo de estos jóvenes que 

integran o han integrado las barras bravas, por 

consiguiente se recurre a realizar  una encuesta virtual 

a los estudiantes grado 10°. 

Luego de haber realizado el análisis de la encuesta 

aplicada tenemos como resultado la respuesta al 

propósito de este artículo, evidenciando en la mayoría 

de los jóvenes que la pertenencia a una barra brava 

influye en su vida académica, bien sea como motivante 

o como distractor para sus quehaceres educativos. 

 

Abstract: 

The violent phenomenon that Colombia has suffered 

named especially in the Medellin city “Barras bravas”, 

2 Atlético Nacional.  
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since the 1990s, as a result of the confrontation 

between the fans of country’s football team. This group 

of fanatic fans of the sport, concentrate on this hobby, 

in such a way that they act in a violent way towards the 

members of another bar, considered as well as 

opponent or even enemy and end in confrontations. 

This is how bravas bars are found in the teams of 

Deportivo Independiente Medellín and Atlético 

Nacional, named La Rexixtenxia Norte and the 

Southerners respectively. Violent behavior is a 

characteristic of those who compose them, finding 

themselves in young people who from an early age join 

these groups, which has an impact on their attitudes, as 

is the case of the students of the 10th grade of the Jaime 

Arango Rojas Educational Institution of the 

municipality of Bello, who are or have been belonging 

to the white bars of the DIM or NAL. 

So, the purpose of this article has to understand the 

educational impact of these young people who 

integrate or have integrated the white bars, therefore it 

is used to conduct a virtual survey of the students grade 

10. 

Having carried out the analysis of the applied survey 

we have the result in the response to the purpose of this 

article, showing in most young people that belonging 

to a “Barras bravas” influences their academic life, 

either as a motivator or as a distracting to their 

educational chores. 

Introducción  

La participación de los jóvenes a determinados grupos 

los conduce al fanatismo, el cual hace que tengan 

actitudes violentas y de intolerancia frente a quien 

considere diferente, lo cual afecta no solo su relación y 

perspectiva con su entorno por fuera del centro 

educativo, sino también en su interior. Esta situación 

hace que se presenten conflictos, fuertes 

enfrentamientos e incapacidad de socializar con los 

demás, lo cual restringue su capacidad de 

relacionamiento y provoca un ambiente difícil en la 

Institución Educativa. La adolescencia es un momento 

importante en la vida de las personas, ahí se construye 

el carácter e identidad, que se ve afectada al ubicarse 

desde una sola mirada, al pertenecer o haber 

pertenecido a una barra brava, espacios que se 

caracterizan por incentivar la violencia, el odio y el 

irrespeto a aquellos que no hacen parte de ésta, 

comportamientos que tienen eco en el aula de clase, 

con estudiantes intolerantes y violentos, y con poca 

disposición en el proceso de aprendizaje, en efecto, 

bajo rendimiento académico. 

En el año 2017, se presentó en la Institución Educativa 

Jaime Arango Rojas del municipio de Bello, una 

problemática entre algunos jóvenes de 14 a 18 años que 

asistían a los escenarios deportivos a animar sus 

equipos de futbol, integrantes de las barras bravas 

(NAL y RXN). A raíz de esto, ha sido mayor y 

recurrente las riñas entre los hinchas de la institución, 

la tensión y la poca atención al rendimiento académico 

de estos estudiantes, Por tanto, se plantea la pregunta: 
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¿cuál es el impacto educativo en los estudiantes del 

grado 10º, al pertenecer o haber pertenecido a una barra 

brava de Bello? 

Cada vez es más frecuente la violencia dentro de la 

Intitución Educativa Jaime Arango Rojas, donde se ven  

involucrados jóvenes que integran una barra brava, 

además de presentar un rendimiento académico bajo, y 

han mostrado una actitud conflictiva, retadora y poca 

atención a las normas de convivencia, por tanto deja 

ver los riesgos que acarrea la presencia de las barras 

bravas en estos estudiantes, situación que vale la pena 

revisar en aras observar y analizar. Intencionalidad  

Por tal razón, este artículo buscar comprender el 

impacto educativo en los estudiantes del grado 10° 

pertenecientes a barras bravas del Alético Nacional y 

el Independiente Deportivo Medellín de la institución 

educativa Jaime Arango Rojas, en el municipio de 

Bello. Para ello, se realizo una encuesta de manera 

virtual. 

Referentes teóricos  

El barrismo es un fenómeno que tiene su auge en la 

década del noventa, la cual se caracteriza por estar 

marcada por la violencia, el narcotráfico, la presencia 

de grupos armados y los continuos ataques de estos en 

las ciudades. En este contexto toman fuerza las barras 

populares en Medellín, de modo que, para el año 1999, 

ya están posicionadas las barras de DIM y las del NAL, 

algunas de ellas sean caracterizado por el uso de la 

violencia, que evidencia hasta la actualidad numerosos 

enfrentamientos, conduciendo a “grandes daños tanto a 

bienes públicos como privados, además de causar 

lesiones tanto a los integrantes de la barra contraria, 

como a personas que no tienen parte en este asunto” 

(Olaya, 2017, p. 5). Es decir, la pertenencia a una barra 

brava puede causar rivalidades sin importar las 

consecuencias al defender su equipo.  

El barrismo se ha constituido principalmente por 

jóvenes, entre los 13 y 26 años, mayormente son 

hombres, ahí se consumen sustancias psicoactivas y 

encuentran en su pasión por el fútbol la opción de 

tramitar situaciones que les provoca malestar o dolor 

desde el entorno familiar, social o educativo 

(Castañeda, Montoya & Ortiz, 2016). Por lo tanto 

muchos adolescentes se concentran a ser parte de un 

barra, siendo un momento para canalizar toda su ira e 

inconformidad en torno a los demás, no entabla una 

relación de diálogo con quienes tiene diferencias, sino 

que se cobija en una barra y desde ahí se desahoga en 

todo lo que represente autoridad, a través de la 

violencia hacia los miembros de otras barras olvidando 

sus quehaceres educativos.  

Se agrega que, este comportamiento lleva a actos 

violentas que igualmente están presentes en las 

instituciones educativas, de manera que el modo de 

relacionamiento en el entorno escolar es de tensión, 

pues, como dice Bermúdez “la escuela no es ajena a 

esta problemática y ve como en sus espacios aparecen 
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conflictos que tienen origen en el fútbol” (2015, p. 29). 

Es por esto que, dentro de las instituciones educativas 

se vive esta violencia, cuyas principales razones para 

los grupos barristas es la demarcación de los territorios, 

que no solo se hace en los barrios, sino también dentro 

de los espacios de la institución educativa delimitan 

metro a metro el territorio (Martínez, 2015). 

Por último, se encuentra que “muchos de los jóvenes 

que integran las barras son de estratos económicos 

bajos, no cuentan con recursos para sus estudios, por lo 

cual se les hace tan difícil continuar con su formación, 

de modo que es frecuente la deserción y no continuar 

con un estudio profesional, o técnico posteriormente” 

(López, Ortega, Lara & Turizo, 2014). 

Proceso metodológico   

Para la elaboración de este artículo se realizo una 

encuesta virtual a estudiantes de los grados 10 de la 

institución educativa Jaime Arango Rojas con el  fin  

de identificar integrantes de las barras bravas NAL Y 

DIM,  al enviar la encuesta a todos directores de 

grupo de los grados 10 -1, 10-2 y 10-3 se encontró 

poca participación de los estudiantes con solo un 30% 

de encuestas aplicadas.  

También se realizo una caracterización de la 

población y se examinó cada uno de los resultados así 

llegar a las siguientes conclusiones 

Conclusiones:  

Se evidencia que hay un mayor interés y participación 

en unos grupos que en otros, que la mayoría de los 

participantes se encuentran entre 15 a 17 años de 

edad,  siendo el género femenino el de mayor 

participación y en general viven cerca a la institución,  

también se evidencia que la gran mayoría de 

estudiantes son hijos de madres cabeza de hogar y que 

más del 60% de los estudiantes que participaron 

pertenecen o han pertenecido a una barra brava. 

En los resultados obtenidos se evidencia una 

correlación entre el aprendizaje académico y la 

participación en las barras bravas, arrojando un  50% 

de estudiantes que aprenden muy rápidamente las 

canciones de su equipo de futbol favorito, mientras 

que 43.8% de los estudiantes presentan dificultad para 

aprender lo que los profesores explican. De lo anterior 

podemos decir que para los estudiantes es mucho más 

fácil aprender los himnos, canciones y melodías para 

animar a sus equipos que las lecciones de clase.  

Concluimos  que la pertenencia a estas barras bravas 

es un determinante en la interacción y motivación 

académica, siendo este un causante de distracción y 

poca concentración en la vida educativa de los 

estudiantes.  
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