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1. Resumen
La finalidad del presente trabajo es lograr identificar

las diferentes distorsiones de

pensamiento que se pueden presentar en los integrantes de las barras bravas del fútbol
colombiano con relación a las manifestaciones de violencia que tienen lugar en los escenarios
más frecuentados por estos integrantes. La barra brava escogida para dicho fin es la Blue Rain
del equipo Los Millonarios, recopilando información a través de trabajos de investigación,
proyectos de grado, libros y bases de datos, que permiten delimitar a la población y evidenciar
la innovación del presente estudio con respecto a la psicología. Se utilizó un estudio de tipo
mixto por medio de la creación de un cuestionario tipo Likert, realizando también uso de la
entrevista semiestructurada y matrices de observación, obteniendo resultados que permiten
describir la violencia reactiva e instrumental que se presenta en las barras bravas, por medio de
las distorsiones de pensamiento que pueden primar en las mismas como abstracción selectiva y
generalización excesiva.

Palabras claves: Distorsiones, barras bravas, violencia, violencia reactiva, violencia
instrumental, SPA.

4

Distorsiones cognitivas de pensamiento

2. Abstract
The purpose of this study is to identify different distortions of thought that may occur in the
member sof brave Colombian soccer with relationship rods to manifestations of violence that
take place at the venues most frequented by these members. The barra brava is chosen for this
purpose is the Blue Rain Los Millonarios team, gathering information through research, degree
projects, books and databases, which allow defining the population and highlight innovation of
this study regarding the psychology. A study of mixed type by means of the creation of a
questionnaire Likert-type, also making use of the semi-structured interview and observation
matrices, obtaining results that allow describing reactive and instrumental violence arising in
rough bars, through distortions of thought that may prevail in the same as selective abstraction
and excessive generalization was used.
Key words: distortions, rough bars, violence, reactive violence, instrumental, SPA.
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A continuación se encontrará un trabajo de investigación que hace referencia a las distorsiones
de pensamiento que se pueden generar en las manifestaciones de violencia de tipo instrumental
o reactiva en los integrantes de la barra brava Blue Rain del equipo Millonarios F.C., teniendo
en cuenta que el fenómeno de las barras bravas tiene gran influencia en el contexto colombiano
hablando de la actualidad, en donde cada vez pueden ser más los jóvenes y adultos los que
pertenecen a estas barras, cometiendo actos de violencia que se pueden realizar gracias a sesgos
de pensamiento que pueden ocasionar percepciones erróneas de las situaciones que se
presentan, siendo este un tema de gran interés para la psicología por cuanto permite involucrar
elementos que se utilizan en la psicoterapia individual aplicados a la intervención grupal con
poblaciones que generan un gran impacto social, haciendo uso de un diseño de tipo mixto el
cual permite involucrar a los participantes de distintas maneras, realizando un análisis de
frecuencias del cuestionario aplicado así como una descripción de las variables evaluadas,
haciendo uso también de la entrevista semiestructurada y la observación directa como
elementos que permiten una sistematización de información más completa.
A continuación se encontrarán apartes que permiten delimitar a la población teniendo en
cuenta las variables que más se destacan en los estudios que se hallaron con respecto a las
barras bravas en Colombia y Latinoamérica. Así mismo se describen los instrumentos que se
utilizaron para recolectar y analizar la información, así como los resultados de la aplicación del
cuestionario e instrumentos de tipo cualitativo utilizados.
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Por último se realiza una discusión de los resultados hallados, postulando herramientas de
intervención que pueden ser útiles en intervenciones futuras con los participantes de la
investigación, así como con personas que posean características similares a estos.
3. Pregunta problema
¿Cómo influyen las distorsiones cognitivas en las manifestaciones de violencia de los
integrantes de la barra brava "Blue Rain" del equipo Millonarios F.C.?

4. Justificación
Esta investigación brinda un aporte a la psicología ya que las distorsiones de pensamiento
son un tema que se ha trabajado generalmente en intervenciones individuales, en este trabajo lo
que se pretende es abordar el tema desde una perspectiva grupal no con el fin de realizar
intervención sino de realizar una descripción de las diferentes distorsiones que se pueden
generar en los integrantes de las barras bravas, con el fin de suministrar bases para futuras
investigaciones y posibles intervenciones.
“La violencia hace parte de nuestra sociedad y genera grandes problemas en la salud pública”
(Klevens, 2005), citado por Castaño, G, Uribe N., Restrepo S.(2014), Partiendo de este hecho
se pretende con la presente investigación identificar las distorsiones de pensamiento presentes
en la Barra Brava “Blue Rain” del equipo los Millonarios con el fin de identificar los tipos de
violencia que se pueden generar en torno al contexto futbolístico.
Las investigaciones realizadas sobre las barras bravas, aquí relacionadas (Ver marco teórico)
permiten mostrar la importancia de la incursión sobre nuevos temas para intervenir con esta
7
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población pues estudian aspectos relacionados con la violencia que se puede generar en los
espacios futbolísticos y externos a estos, en donde resulta necesario ampliar los temas del
enfoque cognitivo-conductual a distintos campos y poblaciones, logrando complementar lo que
se conoce sobre las razones o pensamientos que pueden conllevar a generar no sólo una
conducta en concreto sino una creencia general de la sociedad hacia estos integrantes, o de
ellos hacia la violencia que se presenta, dicho por Castaño, Uribe N., Restrepo S.(2014) “Para
los británicos el término “hooligan” se empezó a asociar con vandalismo, daño criminal,
incitación a peleas y personas que ocasionaron disturbios. En relación con el fútbol, se
vincularon los “hooligans” con fanáticos que generan desórdenes en los espectáculos
deportivos”. Es por esto que el presente estudio pretende involucrar un análisis descriptivo, en
donde se logre recopilar información que no solamente complemente lo que ya se ha estudiado
y realizado al respecto (Ver marco teórico), sino que se desarrolle en aras de ampliar la
perspectiva que se tiene sobre el tema de las barras bravas teniendo en cuenta que la barra Blue
Rain fue la primera barra brava que se originó en Colombia en el año de 1992.
Esta investigación tendrá lugar en la ciudad de Bogotá D.C., en especial en el estadio
Nemesio Camacho el Campín, con jóvenes y adultos en edades entre 18 a 40 años todos
integrantes a la barra brava Blue Rain del equipo Millonarios F.C.
Lo que se busca en esta investigación, es realizar una descripción de las distorsiones
cognitivas que se presentan en los integrantes de la barra brava "Blue Rain" del equipo de
fútbol Los Millonarios F.C. con el fin de complementar los temas correspondientes a las causas
por las cuales se puede generar violencia en esta población.
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Se entiende que el individuo puede generar distorsiones cognitivas que interfieren en la
manera como se percibe el mundo, pues, como lo menciona Belloch “Estas estructuras
cognitivas dirigen la percepción, codificación, organización, almacenamiento y recuperación de
la información del entorno. Los estímulos consistentes con los esquemas se elaboran y
codifican, mientras que la información inconsistente se ignora y olvida” (Belloch, 2009 :277)
Esta investigación pretende ser un insumo que pueda servir como herramienta para
posteriores investigaciones cuyo propósito se sustente en el control y manejo de los
pensamientos distorsionados, contribuyendo así a una disminución de los actos violentos que se
generan en dichas Barras Bravas. Por otra parte el presente trabajo manifiesta la posibilidad de
contribuir para que se modifique el concepto que tiene la sociedad de los integrantes de estas
barras, pues identificando mediante la observación las conductas cotidianas que en realidad se
presentan, se logra describir a esta población partiendo de aspectos reales teniendo en cuenta su
percepción de realidad. Identificando las distorsiones del pensamiento que pueden llegar a tener
los individuos se puede establecer una estrategia para describir la violencia que se puede
generar en el acto futbolístico y escenarios fuera de este.
Para realizar el presente trabajo se toma como base la teoría cognitivo-conductual, la
cual según Beck “Basa su terapia en un paso a paso estructurado y las diferentes distorsiones
del pensamiento que puede presentar un individuo. Es un proceso de aprendizaje en el cual los
sujetos aprenden a controlar y manejar sus pensamientos distorsionados". (Beck, 1979).
Desde el punto de vista del cognitivo- conductual se podrían observar patrones de
conductas y ciertos pensamientos que pueden conllevar a generar varios tipos de violencia, por
9
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lo cual al observar su conducta es más fácil interpretar qué tipo de violencia generan los
integrantes de estas barras bravas.
Dichos errores en el procesamiento de la información se acoplan a las distorsiones
cognitivas entendidas como errores en el procesamiento de la información derivados de los
esquemas cognitivos o supuestos personales (Beck, 1995), los cuales pueden estar presentes en
los integrantes de las barras bravas, por los cuales se pueden generar diferentes tipos de
violencia y conductas relacionadas con la agresión.
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5. Objetivos
5.1.General

ψ Describir la influencia de las distorsiones cognitivas en las manifestaciones de violencia
de los integrantes de la barra brava Blue Rain del equipo Millonarios F.C. tomando
como base los tipos de violencia reactiva e instrumental

5.2.Específicos

ψ Identificar las conductas de la violencia reactiva e instrumental en la barra brava Blue
Rain de Millonarios F.C.

ψ Identificar las distorsiones cognitivas de las conductas pertenecientes a la violencia
reactiva e instrumental de la Barra Brava Blue Rain del equipo Millonarios F.C.
.
ψ Identificar la relación que existe entre las distorsiones cognitivas y la violencia reactiva
e instrumental.
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6. Marco teórico
Para soportar teóricamente la presente investigación se realiza una recopilación de
información sobre el enfoque cognitivo conductual ya que se pretende observar las conductas e
identificar los pensamientos mal adaptativos de los integrantes de la barra brava. Así mismo se
pretende identificar características encontradas en los documentos relacionados que permitan
jerarquizar, clasificar y establecer las variables a estudiar, así como establecer los tipos de
violencia que serán utilizados para realizar el análisis, entre otros aspectos que puedan ser de
importancia para el estudio.
6.1.Enfoque Cognitivo conductual
En un estudio realizado por Verónica Rodríguez (2010) con título Plan de tratamiento
mediante la aplicación de la terapia cognitivo conductual y que cita a Ellis, (1962), se indica
que la conducta de las personas depende de la forma en que cada una de ellas interpreta las
situaciones. Los integrantes de las barras bravas tienen una percepción para cada situación que
se puede presentar en su vida cotidiana y más en el momento que se unen con sus pares para
integrar las diferentes barras de los equipos de fútbol. La forma como las personas interpretan y
piensan una situación depende en gran medida en la forma como se sienten “Su respuesta
emocional está mediada por la percepción de la situación” (Beck, J., 1995), como fue citado por
Londoño. N, Zapata. J, (2007). Por esta razón desarrollaremos una investigación para
determinar las distorsiones del pensamiento presentes en estos individuos con un enfoque
cognitivo conductual.
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Como afirma Leahy (2003) como fue citado por Walter Riso (2006), el modelo de la terapia
cognitiva está basado en la idea que algunos estados disfuncionales, entre ellos la ira, son
mantenidos por pensamientos distorsionados. Como se puede inferir de las investigaciones
anteriormente nombradas la violencia es un factor importante en las barras bravas donde la ira
es uno de los principales factores causantes de esta.
Por otra parte el Lic. Javier Martín Camacho (2003) citando a Beck (1979), refiere una
perspectiva sobre los diferentes esquemas que cada individuo posee y que son patrones
cognitivos relativamente estables que constituyen la base de la regularidad de las
interpretaciones de la realidad. Las personas utilizan sus esquemas para codificar identificar y
formas de percibir el mundo, los esquemas que cada individuo maneja determinan las
estrategias de afrontamiento que llevaremos a la acción, los esquemas desadaptativos pueden
llevar mala interpretación de las relaciones sociales y así a condiciones de violencia en las
interacciones sociales. (Camacho, 2003).
6.2.Distorsiones de pensamiento y agresividad
Para lograr caracterizar las distorsiones cognitivas como teoría base desde el enfoque
cognitivo-conductual, teniendo en cuenta los errores de pensamiento, se toma en cuenta el
libro “Manual de la psicopatología” de Amparo Belloch en donde cita a Beck y Cols (1983),
En este manual, la autora define las distorsiones cognitivas, como errores en el procesamiento
de la información derivados de los esquemas cognitivos o supuestos personales.
De acuerdo con los autores, son 6 las distorsiones cognitivas, siendo estas las siguientes:
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✓ Inferencias arbitrarias: Según la autora se entiende este tipo de distorsión como un
proceso que conlleva a que la persona llegue a una conclusión que no tiene una
evidencia que la sustente.
Ej.: Un paciente que iba en ascensor tuvo el siguiente pensamiento: «El ascensorista piensa que
soy un don nadie». Cuando fue preguntado por el incidente, el paciente reconoció que no había
base real para pensar eso.
✓ Abstracción selectiva: Es entendida como una valoración que se le otorga a una
experiencia, en donde se ignoran los aspectos más importantes de la situación y se tiene
en cuenta un detalle específico.
Ej.: El jefe de un paciente estaba comentando positivamente con él su trabajo y, en un momento
de la conversación, le pidió que no hiciera copia de las cartas que recibía. Entonces el paciente
pensó: «No está contento con mi trabajo».
✓ Generalización excesiva: Es un proceso por el cual se llega a una conclusión que es
utilizada como regla general por medio de uno o varios episodios aislados, aplicando las
mismas a situaciones que se relacionen o no con los mismos.
Ej.: La mujer de un paciente depresivo estaba enfadada porque los niños tardaban en vestirse.
El paciente pensó: «Debo ser un mal padre, porque si no mis hijos tendrían más disciplina».
✓ Magnificación y minimización: Se entienden como errores que se cometen para
realizar una evaluación de la magnitud de un hecho o acontecimiento, hallándose una
tendencia a incrementar o disminuir su significación.
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Ej.: Un paciente, después de que su casa sufriera los destrozos de una tormenta, valoró los
daños inicialmente en varios miles de dólares. El costo de la reparación fue, sin embargo, de
unos cincuenta dólares.
✓ Personalización: Suele ser una tendencia en donde la persona se atribuye sucesos que
son externos sin poseer una base que permita realizar esta asociación.
Ej.: Un médico residente de hospital se deprimió al leer el aviso de que todos los pacientes a
cargo de un residente deberían ser posteriormente examinados por un médico de plantilla. Su
pensamiento cuando leyó el aviso fue: «El jefe no se fía de mi trabajo».
✓ Pensamiento absolutista y dicotómico: Es un error que se caracteriza por la tendencia
a clasificar las experiencias del sujeto de manera extrema en categorías opuestas
(Blanco o negro), en donde el individuo tiende a caracterizarse a sí mismo desde el
extremo negativo.
Ej.: Un jugador de baloncesto pensaba «soy un fracasado» y se deprimía si encestaba menos de
8 puntos en un partido; si encestaba 8 o más puntos pensaba «soy realmente un gran jugador» y
se sentía muy alegre.
(Belloch, 2009 : 279)
Entre la revisión de trabajos realizados que pretendan relacionar las distorsiones cognitivas y
la violencia se halla una tesis doctoral realizada por María Helena Rojas, denominada
Distorsiones cognitivas y conducta agresiva en jóvenes y adolescentes: Análisis en muestras
comunitarias y de delincuentes, realizado en Madrid, el cual ofrece un rico análisis teórico e
investigativo sobre la relación de las distorsiones cognitivas y agresividad.
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La autora hace énfasis en los planteamientos de Beck (2003), afirmando que cuando se
percibe una amenaza o una vulneración a los derechos, se puede ocasionar un daño psicológico
o una alteración en la percepción del mundo del individuo. (Rojas, 2013). Este malestar o
tergiversación de la realidad, puede ocasionar que la persona disminuya su sentido de la
empatía y opte por causar daño o irrespetar las normas establecidas, causando una inhibición
ante sus sentimientos de culpa. Como lo afirma la autora citando a Beck (2003), las personas
que tienden a ser agresivas pueden verse afectadas por las injusticias, así como por la pérdida
de su estatus o por poner en tela de juicio su eficacia, generando así la necesidad de causar daño
a quienes ellos pueden percibir como un rival. (Rojas, 2013: 31).
Se entiende también de este estudio, que las reacciones del individuo se encuentran
mediadas por la forma en que el comportamiento del otro hace que se sienta, no tanto por las
intenciones del otro. Así mismo cualquier tipo de amenaza puede causar un dolor psíquico, en
cual puede juntarse con la tendencia a interpretar de manera distorsionada los actos de los
demás, favoreciendo un establecimiento inadecuado de relaciones interpersonales, las cuales
pueden ser problemáticas, por cuanto las distorsiones cognitivas desempeñan un papel
trascendental, puesto que el desajuste en la visión que se tiene de las situaciones, permite
entrever cómo se da el relacionamiento del individuo a nivel social. (Rojas, 2013: 23)
6.3.Agresividad y violencia reactiva e instrumental en el fútbol y Barras Bravas
Según lo manifiesta Perozzo (2012) en la investigación De Millos y algo más. Estudio sobre la
barra brava Blue Rain en Bogotá, se plantea que los hinchas de esta barra pueden mantener sus
conductas disruptivas y violentas por distintos factores “Las luchas con otras barras de diferente
16
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afiliación futbolística, se encuentra determinada, no por lo indiscriminado de estas, sino por el
reconocimiento que conlleva ser victorioso (…) y la consecuente burla hacia el rival. (…)
cualquier indicio de irracionalidad es desestimado.” (Perozzo, 2012:101) en donde se entiende
que existen factores internos de pensamiento que logran influir a la hora de ejercer violencia
por parte de los hinchas de una barra a los hinchas de otra, o en su defecto a personas
involucradas o no en sus dinámicas.
Adicionalmente, existen otros factores que se deben tener en cuenta para que los integrantes
de las barras sean agresivos y generen violencia, tales como el consumo de sustancias
psicoactivas o consumo de alcohol, tal vez otros más complejos de manejar como las pautas de
crianza, el estrato socioeconómico y el contexto en el cual crecieron.
En un estudio realizado por Chaux (2003) en la ciudad de Bogotá denominado “Agresión
reactiva, agresión instrumental y el ciclo de la violencia” se realiza un énfasis en los tipos de
violencia y las manifestaciones que genera la misma en los contextos que crecen los niños,
donde estos pueden aprender toda una serie de conductas agresivas lo cual puede generar
reproducciones del ciclo de la violencia. (Chaux, 2003 :47). En la anterior investigación se
realiza un énfasis en la agresión reactiva e instrumental.

En dicho estudio se entiende que la violencia reactiva obedece a la agresión como
respuesta a una ofensa real o percibida, en el cual se acude a insultos o golpes, mientras que la
agresión instrumental o proactiva no ocurre por alguna ofensa, sino más bien es utilizada como
medio para conseguir fines materiales, dominación, estatus social etc. (Chaux, 2003: 49).
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Para realizar una descripción de las distorsiones cognitivas así como las manifestaciones de
violencia que presentan los miembros de la barra brava Blue Rain de Millonarios F.C., se toma
en cuenta la investigación realizada por Castaño, Restrepo y Uribe (2014) titulada Agresividad,
consumo de drogas y “Barras bravas” en el fútbol, investigación que arrojó los siguientes
resultados tomando como referencia una muestra de 570 integrantes de barras bravas en la
ciudad de Medellín:
·

Entre los miembros de barras bravas que participaron en el estudio se identifican distintos
tipos de violencia que pueden variar así como su intensidad, en donde se recurre a palabras,
amenazas, gestos que pueden ser insultantes o violentos y acciones que pueden generar la
muerte entre miembros de dichas barras. Por otra parte se identifican gestos amenazantes,
hostiles y la ira, caracterizándose la agresión verbal en donde se entiende que la agresión física
tiene lugar al combinar la agresividad verbal y los gestos de ira. (Castaño, Restrepo, Uribe,
2014).

·

Se concluye que las conductas que generan los miembros de estas barras conlleva una
intensidad emocional en donde se identifica una tendencia a perder los controles habituales, por
cuanto se reconoce alteraciones emocionales en estos individuos quienes tienden a actuar desde
la impulsividad y desinhibición. (Castaño, Restrepo y Uribe 2014).
Igualmente dicho por Moreira, Zucal y Alabarces (2008) en su artículo El “aguante” y las
hinchadas argentinas: una relación violenta Buenos Aires, se toma en cuenta que la violencia
es el método que permite a los integrantes de las barras bravas constituir relaciones personales
por fuera de su grupo en donde los vínculos tienden a ser conflictivos y complejos, por cuanto
18
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también estos hinchas reconocen el valor que le otorga la sociedad a sus prácticas. Podemos ver
cómo la sociedad ve y percibe los actos de violencia de los integrantes de las barras bravas:
Los actos que generan los integrantes de las barras bravas son tomados como actos
irracionales y salvajes, cuando estos actos aparecen en los medios de comunicación se observan
como actos barbáricos. El pensar que la violencia y los integrantes de las barras son elementos
anómalos, genera un doble significado a dicha violencia, por un lado se puede observar que se
caracteriza a los violentos como un pequeño grupo de sujetos alejado del resto, por otro lado se
ve un grupo en general que realizan actos irracionales de violencia. (Moreira, Zucal, Alabarces,
2008)
Según los autores, la violencia y su forma de infringirla “Se reproduce y se acrecienta en
función del prestigio y respeto que ganan sus participantes a través de estas acciones” (Moreira,
Zucal, Alabarces, 2008) en donde se pueden manifestar distorsiones cognitivas que generan lo
anteriormente mencionado.
Como lo indica Isaías Allende Frausto (2005) en su publicación Agresividad Y Violencia En
El Fútbol podemos ver cómo la sociedad ve y percibe los actos de violencia de los integrantes
de las barras bravas. Según afirma Allende, que cita a Huizinga (1984) la cultura que ha creado
el hombre ha sido a través del juego donde desarrollan diversas habilidades psicosociales, como
el lenguaje, la interacción social y la capacidad de convivir con sus pares. Para poder convivir
con sus congéneres es necesario la creación de reglas que guían las relaciones interpersonales
de acuerdo al contexto donde se encuentre y las circunstancias a las que esté expuesto, por esta
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razón las diferentes circunstancias en las que se desenvuelve cada integrante de una barra brava
influyen en su comportamiento que puede llevar a conductas agresivas o mal adaptativas.
Por otra parte, en el texto Barras bravas y tiempos bravos: Violencia en el fútbol peruano,
escrito por Jorge O´ Brien y Manuel Arboccó (2013), se reconoce que en la actualidad es más
constante la participación del sexo femenino no sólo en los encuentros futbolísticos sino
también en los hechos violentos, en donde tienden a involucrarse debido a vínculos afectivos o
familiares con los varones pertenecientes a las barras bravas “Hay cada vez mayor presencia de
mujeres jóvenes en las tribunas populares, sectores caracterizados por la presencia de las barras
bravas. Estas chicas forman parte como enamoradas o amigas de los barristas, exponiéndose a
todas las consecuencias de formar parte de una barra brava”. (Arboccó, O‟ Brien, 2013:156).
Este estudio aporta estadísticas que permiten delimitar a la población peruana perteneciente
a las barras bravas por medio de variables socio demográficas, en donde se destaca que el 45%
de los barristas son menores de edad, el 38% se encuentran en un rango de edad entre los 18 y
24 años de edad, el 49% convive con sus progenitores, el 28% convive únicamente con la
figura materna mientras que sólo un 5% convive con su figura paterna, el 18% de los miembros
de las barras bravas convive con otros familiares, siendo preocupante la cifra que arroja el
estudio con respecto a la escolarización de estos sujetos en donde un 70% de estos no se
encuentra estudiando (Arboccó, O´Brien, 2013:157)
Según este texto, no sólo se destacan las anteriores variables, sino dificultades a nivel
personal “Existen sujetos con manifestaciones psicopatológicas claras, personajes con nulo
control de impulsos, conducta disocial, con deficiente educación y carentes de un proyecto de
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vida. Provienen de familias disfuncionales y con otros problemas internos como violencia,
adicciones, inmoralidad. Esto da pie a que muchas veces la barra brava sea un pretexto para dar
rienda suelta a sus odios, resentimientos, frustraciones y deseos de venganza.” (Arboccó,
O´Brien, 2013:160)
En el estudio que realiza Panfinchi (S.F.) Representación y violencia en el fútbol peruano:
Barras bravas Lima, se identifica que los hinchas que pertenecen a barras bravas entienden al
fútbol como un medio de identificación grupal e intercambio emocional entre integrantes, en
donde juegan un papel importante los pensamientos y valores que caracterizan a los miembros
de las barras de cada equipo de fútbol, así como las experiencias que enfrenta cada individuo,
dicho por el autor del texto:
“En sí mismo el fútbol es una representación ritual del enfrentamiento entre dos
comunidades diferenciadas. No es el causante directo del comportamiento
violento de ciertos grupos de aficionados. Por el contrario, son estos individuos
y la manera como procesan las experiencias históricas que les ha tocado vivir
las que dan origen a los contenidos específicos que se ponen en juego en esta
representación.” (Panfinchi, S.F:152)
Se concluye en este estudio que los comportamientos de violencia que se dan entre las
barras de fútbol se entienden desde el traspaso histórico de maneras de comportarse así como
de pensamientos específicos y sentimientos que pueden dar lugar a estas expresiones por parte
de los hinchas. (Panfinchi, S.F: 152).
El análisis de Durán (1996) gira en torno a la violencia juvenil, indicando que cuando se
unen ciertas variables tales como el fútbol, el vandalismo y los medios de comunicación, en
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estos casos los jóvenes para hacerse notar lo que buscan es generar actos violentos y así según
su percepción ser reconocidos y respetados.

6.4.Género e Identidad
Como plantea Abarca y Sepúlveda (S.F.) en el capítulo Barras bravas, pasión guerrera.
Territorio, masculinidad y violencia en el fútbol chileno Santiago de Chile, se afirma que “El
honor o dignidad de un varón se expresará en su grado de perturbabilidad ante aquello que
define como una afrenta y su prestigio se demostrará en su capacidad de ejercicio de violencia
simbólica o material”(Abarca,Sepúlveda, S.A:165) en donde se infiere que existe una
correlación entre factores de identidad y pensamiento con el ejercicio de violencia,
encontrándose así que existen variables de prestigio y honor que pueden conllevar a realizar
actos violentos específicamente entre personas del sexo masculino.
Según lo mencionan los autores del texto, “Esto es, que la violencia y, en general, la
disposición estoica serán más apreciadas cuanto más poderoso sea el rival o la situación a la
que se enfrenta” (Abarca y Sepúlveda, S.A. p. 166) se evidencia que los integrantes de las
barras bravas utilizan la violencia como un modo compensatorio para garantizar un equilibrio a
nivel personal y social (Abarca & Sepúlveda, 2005:166).
Se entiende que los miembros que pertenecen a estas barras tienen en común algunos
aspectos con respecto a las razones por las cuales pueden pertenecer a estas. Según el texto, los
jóvenes o adultos que se vinculan a las barras bravas lo hacen debido al prestigio que pueden
obtener “Al calor de este proceso, se instala un sistema de prestigio basado en una manera
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peculiar de resolver los conflictos- el ejercicio de la violencia- y un particular código de
procedimiento -La ley del más malo-” (Abarca & Sepúlveda, 2005:145)
Entre lo planteado por el autor del texto se destaca que las barras bravas cometen actos de
violencia que corresponden a aspectos de dominio territorial y de género, en donde
corresponden a un prestigio que netamente parte del varón como líder a pesar de que
actualmente se vinculen más mujeres a las barras bravas, como lo afirman Abarca y Sepúlveda
“Tales conductas se expresan en la dinámica del registrar referida por los sujetos. Es una
operación que, referida al dominio territorial manifiesta un acto de presencia que afirma el
derecho de la dignidad y el deseo de respeto por parte de un grupo de varones” (Abarca,
Sepúlveda, 2005:146)
Puede inferirse de dicho estudio, que un gran estigma social es el que ha influido para que
desde hace ya bastante tiempo existan conductas violentas y pensamientos disfuncionales que
corresponden al prestigio del sexo masculino como ente de fuerza, control, hombría y
reconocimiento social, como lo plantean los autores del texto “La capacidad públicamente
demostrada de un varón para actuar en consecuencia a esta demanda, es la principal fuente de
su prestigio personal y grupal”. (Abarca, Sepúlveda, 2005:146)
En la investigación realizada por Castro (2013) El aguante en una barra brava: apuntes
para la construcción de su identidad, podemos ver algunas perspectivas sobre el por qué se
generan comportamientos violentos en grupos con ciertas características en especial:
Desde la perspectiva teórica de Norbert Elías, cierto grupo de integrantes de una barra o
simplemente asistentes al estadio de fútbol, siendo estos de las clases obreras reflejan
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agresividad lo cual genera comportamientos violentos, esto lo realizan con el fin de
relacionarse con los demás integrantes, debido a que comparten el nivel social, la edad, el
género y una misma ideología a la cual defender. (Castro, 2013).
Según afirma Gómez Germán (2001) citado por, Viver Izurieta Inés de las Mercedes,
Socialización, género y violencia en las culturas adolescentes: el caso de la barra brava
“Mafia Azul Grana” realizado en 2014, afirma que son varios los factores que pueden llegar a
generar la violencia:
La violencia puede desencadenarse más que por motivos de condiciones socioeconómicas, a
motivos de conformación de los rasgos de personalidad, debido cuando se encuentran
oposiciones de clases se presta para que se genere aún más dicha violencia.
En su mayoría los adolescentes ingresan a los escenarios deportivos, para disfrutar de un
espectáculo que los lleva a generar esa sensación de libertad que en muchas ocasiones no han
sentido, al ver el “poder” que puede llegar a tener un barrista les genera curiosidad debido a ese
mismo sentido de libertad que proyectan, el hecho de ser personas que generan sus acciones sin
pensar en las reglas. (Gómez, 2001).
Podemos ver que Urra (1997) citado por, Clara Gutiérrez, Vivian Hernández, Joan Sebastián
Rodríguez y Andrea Suárez, en el texto Relación entre rasgos de personalidad y conducta
antisocial en función de variables socio demográficas de un grupo de barristas de fútbol
(2012) especifica algunos motivos por los cuales considera que se genera la violencia tanto
dentro como fuera del escenario deportivo:
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No todos los pertenecientes a las barras bravas generan violencia, son ciertas personas que
pertenecen a las barras que van al escenario deportivo a cometer actos violentos, y se esconden
detrás del nombre de la barra para ocasionar dichos conflictos, en algunos casos estos
comportamientos son generados por las injusticias que se presenten durante el partido ya sea
porque el juez falló, o porque los jugadores provocan a los hinchas. (Gutiérrez; Hernández;
Rodríguez; Suárez, 1997)
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7. Marco Conceptual
En esta parte de nuestra investigación definiremos palabras claves con la finalidad de ayudar
al lector a comprender mejor los textos que se utilizaron, por esto se busca que las definiciones
sean claras, básicas y concisas de esta manera cualquier persona que no sea necesariamente del
área psicológica logre entender dichos términos.
7.1.Distorsión cognitiva:
“Un juicio o conclusión que no está de acuerdo o es inconsistente con alguna medida
comúnmente aceptada de realidad objetiva y que por lo tanto se considera erróneo respecto a
esa realidad objetiva.” Belloch. A. (2009)
“La forma en que se sienten las personas está asociada a la forma en que interpretan y piensan
sobre una situación. La situación por sí misma no determina directamente cómo se sienten; su
respuesta emocional está mediada por su percepción de la situación.” (S.A, S. F) Citando a
Beck, J., (1995)
7.1.1. Tipos de distorsión
Inferencias arbitrarias: Proceso de llegar a una conclusión sin evidencia que la apoye o con
evidencia contraria a la conclusión.
Abstracción selectiva: Valoración de una experiencia centrándose en un detalle específico
fuera de su contexto e ignorando otros elementos más relevantes de la situación.
Generalización excesiva: Proceso de extraer una conclusión o elaborar una regla general a
partir de uno o varios hechos aislados y aplicarla tanto a situaciones relacionadas con el hecho
en cuestión como no relacionadas.
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Magnificación y minimización: Errores cometidos al evaluar la magnitud o la significación de
un acontecimiento incrementando o disminuyendo su significación.
Personalización: Tendencia y facilidad para atribuirse sucesos externos sin base firme para
realizar esta conexión.
Pensamiento absolutista y dicotómico: Tendencia a clasificar todas las experiencias en una o
dos categorías opuestas (blanco o negro), seleccionando las categorías del extremo negativo
para describirse a sí mismo.
(Belloch, 2009 :279)
7.2.Barras bravas:
“La barra es un espacio social reconocido, que existe en el conjunto social, con sus propias
reglas y jerarquías, y que en general es productor y reproductor de identidades o sentidos de
pertenencia” Poveda. J. (2004).
“Las barras nacen de una subcultura juvenil, en donde lo que se busca es la pertenencia a un
grupo determinado que compartan los mismos gustos.”(S.A, S. F)
7.3.Violencia:
“La presentación de la violencia es un ritual dramático que reitera, desde la primera infancia,
que los intereses del conjunto de la colectividad se anteponen sobre los deseos y las
necesidades de cada individuo.” Serrano. M. (1998)
“Violencia es la cualidad de violento. Se trata de la acción de utilizar la fuerza y la intimidación
para alcanzar un propósito. También es la acción y el resultado de violentarse.”
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7.3.1. Tipos de violencia:
Agresión reactiva: “Se refiere al uso de la agresión como respuesta ante una ofensa real o
percibida. Es el insulto o el golpe con el que responde alguien cuando siente que otra persona lo
ha herido.”Chaux (2003)
Agresión instrumental:“(También conocida como agresión proactiva), en cambio, no está
precedida de ninguna ofensa. Es el uso de la agresión como un instrumento para conseguir un
objetivo, sea éste recursos, dominación, estatus social o algo más.”Chaux (2003)
7.4.SPA:
Las sustancias psicoactivas suelen tener varios orígenes y se pueden consumir de distintas
formas, estas generan un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios
o funciones específicos, que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los
organismos vivos. (S.A. 2015)
7.5. Pensamiento:
“El pensamiento ha sido descrito en la psicología como la capacidad de planear y dirigir en
forma oculta una conducta posterior, lo que prevenía de errores o permitía postergar las
acciones para posibilitar adaptaciones mejores en duración y efectividad” Melgar S. (2000:24)
7.6. Lenguaje:
Maturana (1978, 1988) en su libro Desde la biología a la psicología, define el lenguaje como
un dominio de coordinaciones conductuales, que posibilita la reflexión y la objetividad en la
comunicación con el otro.
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8. Marco metodológico

8.1.Tipo y diseño de investigación:
El presente estudio se fundamenta desde una investigación de tipo mixto anidado, en la cual
se vinculan herramientas de tipo cualitativo y cuantitativo, utilizando métodos empíricos y
críticos de la información que se logre recopilar, discutiendo de manera conjunta los mismos
con el fin de generar una respuesta ante el problema investigativo, siendo representado como
una “tercera vía” en la investigación, en donde se logra dar el mismo peso a ambos tipos de
investigación, o se orienta más hacia uno de estos; (Hernández; Fernández; Baptista, 2010: 546)
en este caso se pretenden manejar herramientas con tendencia más cualitativa partiendo de
instrumentos propios de la misma como observación, entrevistas, cuestionarios etc. Mientras
que se vincula una herramienta cuantitativa que permite registrar el nivel de acuerdo o
desacuerdo con una afirmación dada, en este caso la escala tipo Likert.
Por otra parte se utiliza un diseño no experimental se orienta hacia una investigación de tipo
transversal, en donde lo que se pretende es recolectar datos en un único momento dado y en un
tiempo único. (Hernández; Fernández; Baptista, 2010).
Según Kerlinger como lo cita Hernández (1998) la investigación de tipo no experimental es
aquella en la que el investigador no posee el control de las variables independientes puesto que
los hechos o fenómenos ya ocurrieron lo que las convierte en no manipulables, en donde no se
realiza una intervención directa entre la variable independiente y dependiente sino más bien se
realizan inferencias con respecto a la relación entre las mismas. “La investigación no
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experimental o „Ex Post Facto‟ es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular
variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”. Hernández (1998).
En cuanto a la epistemología del estudio, se identifica a la hermenéutica como una herramienta
que permite la interpretación y el análisis de textos, correspondiendo a lo que se pretende
realizar, siendo entendida como el arte del entendimiento a través del diálogo, dicho por
Echeverría (1997), citado por Cárcamo (2005) “La situación propia del entendimiento es la de
una relación dialogal, donde hay alguien que habla, que construye una frase para expresar un
sentido, y donde hay alguien que escucha. Este último recibe un conjunto de palabras para,
súbitamente, a través de un misterioso proceso, adivinar su sentido".
8.2.Participantes:
Para la presente investigación contaremos con la participación de 30 integrantes de la Barra
Brava “Blue Rain” del equipo los millonarios, participantes que tienen una edad entre los 18 y
40 años. Teniendo en cuenta que el estudio obedece a una metodología mixta, se seleccionaron
dos tipos de muestra: Una de estas obedece a los 30 sujetos que fueron seleccionados para
responder el cuestionario, siendo esta una muestra probabilística en la cual estos 30 sujetos
tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados. La otra muestra es no probabilística de
muestreo por conveniencia, siendo esta una muestra que se selecciona por mayor facilidad de
acceso para el investigador. (S,A, S.F), en la cual se responderá con esto a la parte cualitativa
del estudio y sus instrumentos (Matriz de observación, entrevista semiestructurada). De la
misma manera se utilizan participantes que pueden proporcionar la mayor información posible,

30

Distorsiones cognitivas de pensamiento

en donde las variables que se utilizaron para realizar la presente investigación son: Prestigio,
violencia, agresividad.
En este caso se toman los participantes con base a la toma de decisiones de los investigadores,
elegir este tipo de muestra depende de los objetivos de la investigación, del esquema y de la
contribución que se pretende con ella. (Hernández; Fernández; Baptista 2010, p. 176)
En el enfoque cualitativo los participantes son de gran valor, pues con los individuos que
interesen se logra obtener una gran variedad en la recolección de datos y el análisis de datos,
puesto que en una investigación enfocada hacia la parte cualitativa no es demasiado relevante
(Hernández; Fernández; Baptista 2010, p. 189,190).

8.3.Técnicas:
Para la presente investigación se utilizarán herramientas de recolección de información como:
Entrevistas de tipo semiestructurado a los integrantes, las cuales permitirán establecer un
contacto directo con la barra así como un primer acercamiento que proporcione las
herramientas necesarias para delimitar a la población en cuanto a sus características principales
, dinámicas, lugares, prácticas, tiempo de pertenencia a la barra etc.; (Kvale 2011) define la
entrevista cualitativa como un lugar en donde se construye conocimiento y como un método
por medio del cual el investigador describe la interpretación de los fenómenos descritos. Siendo
esta una técnica de amplia antigüedad en las ciencias sociales, ayudando a comprender el
comportamiento humano

así como actividades, experiencias y opiniones en torno a un

fenómeno. (Kvale, 2011).
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De la misma manera se utilizará la observación directa, la cual permitirá describir las
conductas observadas en escenarios específicos (Dentro del estadio Nemesio Camacho el
Campin, fuera del estadio, durante el partido, al final del partido), elaborando una matriz de
observación que se relaciona a continuación:

Cuadro 1. Modelo de la matriz de observación.
“Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en la línea de
recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis” (Fernández- Ballesteros,
1980,:135) citado por (Benguría et al 2010,:3)
Por medio del enfoque cognitivo-conductual, se busca observar e identificar los
comportamientos y pensamientos característicos de la población objeto de estudio, teniendo en
cuenta que en el comportamiento se observan distintos fenómenos los cuales están influidos por
factores de la experiencia, con el fin de postular una posible propuesta de intervención que
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permita contrarrestar los pensamientos irracionales encontrados, así como las conductas des
adaptativas.
La observación científica es la búsqueda deliberada y controlada de objetos, hechos y
fenómenos, bajo ciertas condiciones previamente determinadas, la más importante de las cuales
es la intersubjetividad. La objetividad de la ciencia- en el campo empírico – se basa en la
posibilidad de que la observación sea realizada por cualquier observador ubicado en una
situación análoga. Esta exigencia garantiza la eliminación de los factores subjetivos inherentes
a un observador, pero, por supuesto, admite las distorsiones comunes a todos ellos. Es evidente
que la intersubjetividad es la única posibilidad de evitar el subjetivismo”. (Armando Asti Vera)
citado por (Benguría et al 2010:3).
8.4.Instrumentos de recolección de datos
Uno de los

instrumentos que se va a utilizar para la recolección de datos en nuestra

investigación es el Cuestionario como lo afirma (Hernández; Fernández; Baptista 2010: 189190),citando a Brace (2008), es uno de los instrumentos más utilizados en la recolección de
datos en una investigación cualitativa, donde sus preguntas deben ser estructuradas de tal forma
que el resultado sea objetivo con lo que se pretende medir en dicha investigación y ser
congruente con el planteamiento del problema. En este tipo de instrumento se debe realizar
preguntas cerradas y abiertas
Las preguntas cerradas tienen algunas ventajas como que son menos ambiguas y su
comparación con las respuestas de otros participantes en las mismas es mucho más fácil
(Burnett, 2009).
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8.5.Validez y confiabilidad del instrumento

Para esta investigación se realizará un cuestionario con el cual se pretende identificar las
diferentes distorsiones del pensamiento que están presentes en los integrantes de la Barra Brava
“Blue Rain “ del equipo los millonarios de la ciudad de Bogotá, ya que el cuestionario se
desarrollará especialmente para esta investigación, se hace necesario validar la prueba por
medio de jueces.
La validez es el grado en que un instrumento de medida mide lo que realmente pretende o
quiere medir; la validez es vital para definir si el resultado en una investigación es el adecuado
o no. Existen varios tipos de validez (tabla 1):

Tabla 1 Tipos de Validez

Tipo de validez
Contenido

Características
Revisión formal de los ítems por
expertos

Criterio: Concurrente

Medida de la correlación con otra
medida directa

Criterio: Predictiva

Medida de la capacidad para predecir

Comentario
Expertos del constructo hacen la
evaluación
Requiere la identificación de una medida
directa del constructo
Se utiliza para escalas que pretenden
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otra medida futura
Constructo

predecir resultados futuros

Medida teórica del significado de la Se determina tras años de investigaciones
escala

Fuente: Rialp (2003)

Para confirmar la validez del instrumento que se va a utilizar en la investigación debemos
tener un borrador definitivo, donde esté delimitada la información, formuladas las preguntas,
ordenadas y con el número necesario de preguntas se llevará a cabo una prueba piloto A.
Alaminos Chica y J.L. Castejón Costa.
Para la realización de la prueba piloto se pasará el cuestionario a un número de personas
(entre 15-30) con características similares a las de la población elegida para la realización de la
investigación. Con el fin de identificar el tipo de preguntas más adecuadas, si la cantidad de
preguntas es adecuada, si existe rechazo hacia algunas preguntas, si el tiempo utilizado es el
adecuado, si las preguntas son comprendidas por los participantes. (Alaminos Chica y J.L.
Castejón Costa).
La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación en repetidas
ocasiones al mismo individuo arroje los mismos valores o similares. (Hernández; Fernández;
Baptista 2010:189-190).
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En los anexos se puede visualizar el modelo de instrumento que permitirá identificar el nivel
de acuerdo o desacuerdo de los integrantes de la Barra Brava Blue Rain del equipo Millonarios
F.C con respecto a pensamientos específicos, involucrando situaciones y conductas cotidianas.
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9. Resultados

Gráfica 1. Porcentaje de respuestas en la distorsión de generalización excesiva
Se evidencia que un 24% de los ítems correspondientes a la distorsión cognitiva de
generalización excesiva obtuvieron una respuesta de siempre, así como un 26% de respuestas
de casi siempre, 21% algunas veces, 13% casi nunca y 16% nunca, en donde se otorga una
predominancia de 24% en esta distorsión.
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Gráfica 2. Porcentaje de respuestas en la distorsión de personalización
Como se puede observar en la personalización el 15% de los ítems corresponden a nunca, el 9%
equivale a casi nunca, para algunas veces tenemos un porcentaje del 28%, en casi siempre
encontramos que el 27% eligió esta opción y para siempre tenemos el 28%, por ello se otorga la
predominancia al 21% en personalización.

Gráfica 3. Porcentaje de respuestas en la distorsión de inferencias arbitrarias
En inferencias arbitrarias se evidencia que un 22% de los ítems corresponden a siempre, así
como un 29% de respuestas a casi siempre, un 18% algunas veces, para casi nunca tenemos un
porcentaje del 14% y nunca se encuentra con un porcentaje del 17%, en dicha distorsión se
otorga una predominancia del 22%.
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Gráfica 4. Porcentaje de respuestas en la distorsión de magnificación o minimización
La predominancia de la magnificación o minimización es del 20% puesto que los porcentajes
en esta distorsión son para nunca el 13%, para casi siempre el 9%, algunas veces se encuentra
con el 31%, casi siempre tiene un 27%, de esta manera siempre tiene un porcentaje del 20%.

Gráfica 5. Porcentaje de respuestas en la distorsión de abstracción selectiva
Se evidencia que un 30% de los ítems correspondientes a la distorsión cognitiva de abstracción
selectiva obtuvieron una respuesta de siempre, así como un 26% de respuestas de casi siempre,
13% algunas veces, 14% casi nunca y 17% nunca, por esto se otorga una predominancia del
30%.
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Gráfica 6. Porcentaje de respuestas en la distorsión de pensamiento absolutista y dicotómico.
Para la distorsión pensamiento absolutista y dicotómico se encuentra que el 21% eligió
siempre, para casi siempre el 19%, el 20% se decidió por algunas veces, en casi nunca
encontramos el 13% y para nunca el 27%, por lo cual para esta distorsión encontramos una
predominancia del 21%.
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Tabla 1. Respuestas representativas en distorsión de generalización excesiva.
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Tabla 2. Respuestas representativas en la distorsión de personalización

Tabla 3. Respuestas representativas en la distorsión de inferencias arbitrarias.
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Tabla 4. Respuestas representativas en la distorsión de magnificación y minimización
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Tabla 5. Respuestas representativas en la distorsión de abstracción selectiva

Tabla 6. Respuestas representativas en la distorsión de pensamiento absolutista y dicotómico.
Como puede observarse en las anteriores matrices y gráficas (Ver gráficas y tablas), se
evidencia que los participantes poseen una tendencia hacia la distorsión de abstracción
selectiva, en donde se halla un porcentaje mayor en cuanto a los ítems 2,4,7, 8 y 12 (Ver tabla
5.), y respuestas que tienden a estar entre siempre, con frecuencia y a veces siendo este el 69%
de los participantes encuestados.
De la misma manera, a continuación se presentan los tipos de violencia, identificados con el
mismo cuestionario:
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Tabla 7. Respuestas representativas según el tipo de violencia.
Teniendo en cuenta la anterior matriz, se logra evidenciar que el 29% de los integrantes hacen
uso de la violencia instrumental antes, durante y después de los partidos de fútbol., mientras
que sólo un 11% de los participantes hacen uso de la violencia reactiva (Ver Tabla 7).

En cuanto a la entrevista aplicada al líder de barra así como la matriz de observación realizada
en escenarios de reunión de la misma, como la casa del líder, las zonas fuera del estadio, y
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dentro del mismo (Ver anexos), se puede inferir que el tipo de violencia que puede predominar
es la violencia reactiva por parte del líder, utilizando esta sólo en ocasiones en las cuales puede
percibir una ofensa real por parte de miembros de otras barras o de algún tipo de irrespeto por
parte de otro hincha hacia la barra, así como integrantes de la misma. Así mismo partiendo de
las distorsiones cognitivas, las más frecuentes en el líder de barra son: Abstracción selectiva por
cuanto tiende a ignorar los aspectos más relevantes y tiene en cuenta un detalle específico,
narrando en varias ocasiones en su discurso que la barra ocupa la mayor parte de su vida, a
veces dejando en un segundo plano su contexto familiar, social, educativo y laboral. Así mismo
se halla la distorsión se magnificación o minimización, por cuanto tiende a disminuir la
significancia de los actos de violencia que pueden cometerse en la barra, manifestando que los
mismos son justificables y que son los demás equipos los que pueden ocasionar una conducta
violenta en los integrantes de la Barra Brava Blue Rain de los Millonarios F.C.
Los anteriores resultados corresponden al cuestionario piloto aplicado, en donde por
dificultades a la hora de interactuar con los integrantes de la barra, resultó imposible realizar
una segunda aplicación del instrumento, puesto que su actitud reacia hacia los investigadores
fue un limitante para el estudio.
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Tabla8. Matriz de observación
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Como se evidencia en la matriz de observación (Ver anexos) en la casa del líder de barra, las
conductas representativas eran de consumo de alcohol y consumo de SPA, muchos de ellos se
mostraban reacios ante nuevas personas, mostrando cierta agresividad en su lenguaje verbal y
no verbal con personas externas a la barra, suelen mostrarse inseguros para aceptar el ingreso
de personas externas, hallando una tendencia hacia el pensamiento absolutista y dicotómico,
por cuanto pueden mostrar la creencia de que si una persona logra interactuar con la barra, tiene
que ser apoyando en todos los escenarios a la misma y al equipo, de lo contrario no puede hacer
parte de la misma de ningún modo, creencia que se presenta de manera distinta por parte del
líder de la barra, quien se muestra receptivo y colaborador.
Así mismo en los escenarios cerca al estadio se observó cooperación por parte de los
integrantes de la barra para organizar la logística de las actividades de la misma durante el
partido, ingresando los bombos e instrumentos que se utilizan para alentar al equipo, así como
sus trapos y pancartas, sin embargo se evidenciaron actitudes desafiantes por parte de algunos
integrantes de la barra hacia los líderes por alguna situación desafortunada, pues únicamente
lograron ingresar de manera gratuita al encuentro quienes para los líderes realizaron los méritos
necesarios para llegar a dicho fin, en donde algunos buscaban ingresar por medio de artimañas
al encuentro futbolístico, mientras que otros denotan ansiedad y en algunos casos ira por no
lograr reunir el dinero necesario para comprar la boleta o no lograr ingresar al estadio.
A partir de que se logró el ingreso de los hinchas al estadio se observó que los integrantes de
la barra organizaban sus elementos, sin embargo lograron burlar a las autoridades utilizando
algunas herramientas para ingresar SPA al estadio, en donde faltando dos horas para dar inicio
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al partido se hallaban expectantes y organizados para recibir al equipo, consumiendo en altas
frecuencias THC y cocaína. Cuando el partido dio inicio, se hallaba al líder consumiendo SPA
junto a integrantes de la barra, coordinando los cantos que se utilizan para alentar al equipo, los
líderes de parche vigilaban que el espacio del estadio destinado a la barra fuera respetado, pues
personas ajenas a la misma no pueden ocupar dichos asientos. Después de que el equipo
anotara un gol, realizaron una actividad denominada por ellos como “descontrol”, en la cual se
utilizan movimientos bruscos de lado a lado en las tribunas, empujando de manera brusca a las
personas que se encuentran a sus costados izquierdo y derecho.
10. Discusión

Según lo planteado por Chaux (2003) en donde se realiza énfasis en la violencia reactiva e
instrumental, puede denotarse que después de la aplicación del instrumento así como la
observación y la entrevista realizada al “líder de barra”, los integrantes de la Brava Blue Rain
del equipo Millonarios F.C. tienden a desarrollar comportamientos relacionados con la
violencia de tipo instrumental, en donde suelen utilizar la violencia como un instrumento que
puede otorgar prestigio, dominación y algún tipo de estatus dentro de la barra . (Chaux, 2003)
p. 49.
De la misma manera se encontró que las distorsiones que logran un mayor impacto en los
participantes pertenecientes a la Barra Brava Blue Rain del equipo de los Millonarios F.C.
según lo planteado por Amparo Belloch (2009), son la distorsión de Abstracción selectiva,
siendo esta utilizada como una valoración que le otorgan los miembros de esta barra a sus
experiencias cotidianas, en donde pueden ignorar los aspectos más relevantes de sus vivencias,
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teniendo en cuenta detalles específicos, especialmente según lo evidenciado en el instrumento y
la observación de las conductas de los hinchas, pueden pensar que otras personas no valoran lo
que hacen, o pueden percibir cosas negativas sobre ellos y las acciones que realizan. Sin
embargo puede destacarse también la distorsión de generalización selectiva en los participantes,
siendo esta la segunda con mayor puntuación en el instrumento aplicado, en donde pueden
llegar a conclusiones que pueden ser utilizadas como reglas generales por medio de episodios
aislados en las situaciones, aplicando dichas reglas a su vida cotidiana (Belloch, 2009 p. 279),
creyendo que las demás personas les desean cosas negativas por ser hinchas de Millonarios o
que al encontrar un hincha de otro equipo es necesario utilizar algún tipo de agresión.
Tomando la teoría de Beck, se demuestra que las respuestas emocionales de los participantes
se encuentran influenciadas en gran medida por la manera cómo perciben las situaciones y
cómo se sienten (Beck, 1995) , siendo este un aspecto que puede ocasionar conductas violentas
por parte de los integrantes de la Barra Brava Blue Rain del equipo Millonarios F.C, pues las
creencias irracionales evidenciadas con respecto a lo que otros pueden pensar sobre ellos,
pueden causar que busquen generar algún tipo de conducta en donde la ira puede ser un
mantenedor de dichas conductas, tal como plantea Leahy (2003).
Por otra parte se confirma el planteamiento de Javier Martín Camacho (2003), quién refiere
que la presencia de esquemas desadaptativos puede ocasionar una interpretación negativa de las
relaciones sociales así como conductas violentas en las interacciones que realiza el individuo
(Camacho, 2003), por cuanto puede observarse que los pertenecientes a la barra pueden generar
comportamientos desadaptativos debido a esquemas que pueden ser lo suficientemente
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inflexibles, como se evidenció en la observación directa realizada en los escenarios donde
dichos participantes suelen compartir fuera del escenario futbolístico, mostrándose reacios ante
los cambios e inseguros ante la presencia de personas ajenas a su círculo social característico.
Contrastando con lo planteado por Castaño, Restrepo y Uribe (2014), se demuestra que
pueden presentarse en los integrantes de la Barra Brava Blue Rain de Millonarios F.C. patrones
de conductas similares a los evidenciados en los integrantes de las barras bravas en la ciudad de
Medellín, por cuanto se evidencian gestos y palabras amenazantes por parte de algunos de los
integrantes de dicha barra, los cuales pueden ser generadores potenciales de conductas violentas
(Castaño, Restrepo & Uribe, 2014). Igualmente según Moreira, Zucal y Alabarces (2004), se
entiende que las conductas generadas obedecen a un ideal de prestigio social y respeto, aspectos
que lograron evidenciarse en la entrevista realizada al líder de barra, quien refiere ser
reconocido y respetado no sólo por los integrantes de la barra, sino por los miembros de otras
barras, así como lo refirieron los participantes en el instrumento aplicado. (Ver anexo 1).
Se puede evidenciar que la barra logra generar lazos estrechos entre los participantes, pues
según lo describe el líder, se comparte una pasión que los une y logra evitar o disminuir las
discordias, por cuanto los integrantes comparten características similares que generan una
vinculación y compromiso no sólo con el equipo sino con cada miembro, líder y barra en
general, según lo describe Castro (2013).
De igual manera, se entiende que el fútbol es la manera como los integrantes logran
intercambiar emociones y sentirse identificados (Panfinchi, S.F.), pues como lo reflejan los
resultados del cuestionario aplicado (Ver gráficas) los integrantes de las barras generan un
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apoyo hacia su equipo y barra que los motiva para realizar conductas con tal de defender a
Millonarios, así como el líder expresa gran compromiso con sus compañeros, así como con su
rol, manifestando que el amor es lo que logra impulsarlo a continuar alentando a su equipo.
Finalmente se destaca lo planteado por Rojas (2013), pues concluyendo lo evidenciado en los
instrumentos de recolección de información, se da una relación entre las distorsiones cognitivas
y el ejercicio de la violencia, en donde según lo observado los individuos pueden percibir una
amenaza o vulneración en realidad inexistente lo cual puede ocasionar la consecución de
conductas violentas en estos individuos. A pesar de las limitaciones en cuanto a una segunda
aplicación del cuestionario, la matriz de observación así como la entrevista al líder permitieron
entrever una percepción negativa del entorno social, primando gracias a los resultados
obtenidos una relación entre la distorsión de magnificación y minimización y violencia
instrumental, en donde los errores en el procesamiento de la información pueden dar lugar a
conductas que se generan con un fin específico.
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11. Conclusiones

En el presente estudio se logró identificar las conductas correspondientes a la violencia
reactiva e instrumental, en donde por medio de los instrumentos utilizados se logró recolectar
información que no solo permitió dicha identificación sino también reunió insumos para futuras
investigaciones, incursionando en las conductas y escenarios en los cuales se puede generar
violencia en los integrantes de las barras bravas, en especial la Barra Brava Blue Rain del
equipo Millonarios F.C.
Por otra parte se incursionó en un tema que poco se ha relacionado con barristas de fútbol,
como es el caso del estudio de las distorsiones cognitivas en esta población que se acrecienta
con el tiempo y es cada vez más común en un país como Colombia, que ha recibido grandes
influencias de otros países como Argentina, Inglaterra, Alemania, Italia, Brasil, Chile y Perú no
sólo en el legado que deja la pasión por el fútbol, sino en las conductas que se pueden generar
en torno a los escenarios deportivos.
La violencia reactiva e instrumental puede ser generada por distintos tipos de distorsiones
cognitivas en las personas pertenecientes a las barras bravas, por cuanto pueden generar
percepciones erradas sobre las situaciones que sin duda pueden dar lugar a comportamientos
disruptivos o desadaptativos. En la presente investigación se logró identificar gran parte de las
distorsiones del pensamiento en los integrantes de estas barras relacionadas con conductas
violentas que no necesariamente parten de agresión física, sino de elementos de tipo no verbal y
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verbal, las cuales pueden ser reforzadas por el consumo de SPA que se logró evidenciar durante
el transcurso de la investigación.
Finalmente puede concluirse que las barras bravas no sólo son espacios en los cuales los
individuos adulan a un equipo, sino que también logran ser escenarios en donde los miembros
logran afianzar su identidad, así como expresar emociones y compartir gustos con personas que
poseen actitudes y patrones de pensamiento similares.
12. Sugerencias
Partiendo de los aspectos identificados en la investigación, se logra inferir que las creencias
irracionales son las que pueden generar no sólo los pensamientos distorsionados, sino también
las conductas desadaptativas, por ende es necesario generar un plan de tratamiento de tipo
grupal en el cual se logre abarcar más población involucrando elementos que sean de interés y
gusto para esta población, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones pueden mostrarse
reacios ante las actividades monótonas o personas externas, utilizando técnicas de
identificación de pensamientos automáticos, reestructuración cognoscitiva y terapia racionalemotiva como elementos que pueden lograr aterrizar creencias de estos individuos a la realidad.
Las técnicas anteriormente mencionadas pueden manejarse desde elementos que sin duda
son de gran interés para estos individuos como por ejemplo el uso del arte como una estrategia
que puede lograr expresión emocional y de pensamientos, siendo esta una herramienta más
dinámica que puede captar el interés de los participantes.
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14. Anexos
Esta es la parte final de nuestra investigación en ella se evidenciaran los instrumentos que
utilizamos tales como la entrevista realizada al “líder de parche”, la encuesta, el consentimiento
informado, además de esto unas fotos que evidencia algo de nuestro trabajo de campo.
ENCUESTA SOBRE BARRAS BRAVAS Y VIOLENCIA
Este instrumento está dirigido a los integrantes de las barras bravas, en este caso se trabajará
con la Barra Blue Rain del equipo Millonarios F.C., en donde el objetivo del mismo es
identificar los tipos de pensamiento que se pueden observar en los miembros de dichas barras y
su contribución en la ejecución de actos de violencia que se pueden presentar.
Tenga en cuenta que como integrante de la barra usted es identificado con las siguientes
características: Vestuario, lenguaje, comportamiento etc.
Para contestar el presente cuestionario usted deberá leer el ítem y marcar con una equis (X)
según la frecuencia en que crea que le sucede cada situación, teniendo en cuenta que hay 5
tipos de respuesta (Nunca, casi nunca, a veces, con frecuencia y siempre). Revise haber
contestado todos los ítems y evite realizar tachones.
Nunca

Casi
nunca

A veces

Con
frecuencia

Siempre

1. Considero que la gente piensa
que por pertenecer a una barra
no trabajo.
2. La gente piensa que por
pertenecer a una barra no hago
nada productivo en mi tiempo
libre.
3. Cuando voy por la calle la
gente se aleja de mí porque cree
que los voy a robar o
les voy a hacer daño.
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4. He dejado de realizar acciones
positivas porque la gente no
valora
las
cosas
buenas que hago.
5. Creo que cuando sale algo mal
en la barra es porque estoy
realizando mal mi rol.
6. Si se presenta una pelea en mi
casa es debido a mí, por
pertenecer a una barra.
7. Cuando falta dinero en la casa
es porque yo no aporto lo
suficiente.
8. Pienso que he cometido más
errores que aciertos con las
decisiones que he tomado en mi
vida.
9. Pienso que pertenecer a una
barra brava puede hacer que los
demás piensen que soy una mala
persona.
10. No podría apoyar a otro
equipo de fútbol que no sea el
mío.
11. He cometido actos de
violencia que son justificables
12. Mi familia cree que porque
soy barrista, estoy consumiendo
drogas.
13. Creo que si llego a dejar la
barra, no habría nada más que
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me guste de la misma forma.
14. Pienso que la mayoría de
hinchas de otros equipos me van
a hacer daño.
15. Cada vez que mi equipo
triunfa en un partido, el desorden
público aumenta en la ciudad por
culpa de mi barra.
16. Siempre que me encuentro
con un hincha de otro equipo
tengo que agredirlo física o
verbalmente
17. Todas las personas que no
son de Millonarios F.C. quieren
que desaparezca nuestro equipo.
18. La gente en la calle me evita
porque cree que soy malo o
desagradable.
19. Daría hasta mi vida por este
equipo.
20. Si tengo que pasar por
encima de quien sea por respeto
a mi equipo lo haré.
21. Todas las personas me
desean el mal cuando me ven
con mi camiseta de Millonarios
F.C.
22. Es imposible llegar a ser el
líder de una barra brava ya que
no lo haría bien.
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23. Si fuera líder de la barra
buscaría mayor respeto para mi
equipo como sea necesario.
24. Si las cosas no se hacen con
violencia no se logran.
25. Todos los hinchas de otros
equipos piensan que si llevan
una camiseta de su equipo y se
encuentran con nosotros los
vamos a agredir.
26. Cada vez que otro equipo
gana, el desorden público
aumenta en la ciudad por culpa
de las otras barras.

27. Siempre que me encuentro
con un hincha de otro equipo
busca agredirme física o
verbalmente.
28. Creo que los actos de
violencia que cometen otras
barras son injustificables.
29. Considero que si alguien
lleva una camiseta de un equipo
contrario debo agredirlo.
30. Pienso que pertenecer a una
barra brava me puede otorgar
mayor prestigio.
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Entrevista semiestructurada
En el presente anexo se encuentra la entrevista semiestructurada que se realizó al “líder de
barra”, la misma tuvo lugar únicamente con esta persona puesto que la actitud reacia de los
integrantes impidió realizar este tipo de acercamiento, por lo cual se optó por realizar una única
entrevista a este “líder”, quien posee mayor experiencia sobre la dinámica de la barra,
integrantes etc. tal como se observó en anteriores oportunidades.
¿Por qué es barrista?
“Es un estilo de vida, una decisión propia, por amor al futbol y especial a nuestro club, es algo
con lo que se nace, algo que se quiere hacer de por vida”
¿Ustedes representan al equipo en la tribuna?
“Claro que sí, nosotros estamos presentes siempre, siempre estamos alentando y lo que más
queremos es que el nombre de “Millos” este siempre en alto, nosotros vamos de cancha en
cancha llevando los trapos y los bombos para que nunca nos olviden y para que los jugadores se
sientan siempre acompañados”
¿Qué no le gusta de la barra? ¿Por qué?
“Los ladrones, hay un poco de locas que creen que por que van al estadio o viajan a otras
canchas pueden hacer lo que se les da la gana, se creen muy malos robando peladitos o viejas
por ahí y lo que más me emberraca es que van con la “casaca” de Millos haciendo quedar mal
los buenos hinchas, a esas locas que vamos agarrando les vamos es enseñando quien manda y
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que a eso no se va al Nemesio ni a ningún lado y por nuestra parte quedan expulsados de la
banda”
¿Tienen algún tipo de reglas para el ingreso o para “alentar” en el estadio?
“Para el ingreso como tal no hay reglas, nuestra idea es que pueda entrar el que realmente
quiera alentar, ya una vez adentro la regla es cantar todo el partido, que si no se saben los
cantos se los vayan aprendiendo durante el partido, la idea es que el equipo sienta como los
acompañamos todo el tiempo”
¿Los líderes tienen alguna ubicación especial en la tribuna?
“Si claro nosotros vamos en el centro del tablón, la idea es que los bombos suenen desde ahí y
que todos escuchen bien que es lo que queremos que canten, el resto de parches ya tienen sus
ubicaciones asignadas”
¿Hay un número de líderes específico, como se eligen?
“Pues los lideres somos 2 como tal, ya están los otros 6 que siempre están con nosotros que
también son tomados como líderes y ya los líderes de parche que son 15”
¿Cuál es el papel que cumple cada uno?
“Nosotros 8 organizamos todo, estamos pendientes de la entrada de los trapos de los bombos,
de que ninguno se pase de chistoso y cosas así, nos entendemos con los líderes de parche que
son los que organizan su gente, los que están pendientes de cuantos son, de que cuando toque
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colaborar lo hagan, de que estén en las buenas y las malas porque así mismo se les da cositas a
ellos”
¿Qué opinan de la barra?
“Nosotros estamos orgullosos de la “Blue” es como nuestro hijo, siempre estamos pendientes
de que no falte nada, creo que esta una “chimba”, me parece que cada vez está más organizada
y que van entrando los que de verdad quieren entrar, al que no le gusta este ambiente que mejor
se quede en su casa, nosotros estamos felices como estamos y no queremos cambiar, además
que siempre que podemos le ayudamos a la gente que lo necesita así sea con un mercadito y eso
es algo que me llena de orgullo de la banda”

¿Por qué alentar a Millonarios F.C.?
“Porque representa a Bogotá, porque soy de acá, es algo con lo que se nace”
¿Cuáles son las creencias de un barrista?
“¿¿De un barrista de verdad?, pues muy sencillo seguir sus sentimientos hacia el club, alentar
de corazón, hacer quedar bien a “Millos” siempre, la verdad es que no hay nada que pueda
hacerlo a uno más feliz que alentar al equipo, uno sacrifica cosas, la familia, los hijos, hasta el
trabajo por ir a ver a Millos.
¿Qué define a un barrista?
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“Es muy sencillo parceros, el amor, estos se hace por amor, o creen que en viajes no he
aguantado hambre, frio, calor y muchas cosas más, y aun así seguimos ahí, presentes, solo
existe una explicación, el amor”
¿Qué opina de los barristas jóvenes o ya sea de los nuevos barristas así sean mayores?
“Pues hue… yo creo que desde que vayan alentar de verdad está bien, porque ahora hay mucho
peladito que lo agarra es de moda y eso sí que me fastidia, esto no es algo de un momentico, es
algo de por vida, pero me gusta ver los niños con sus papas unidos por este amor, pero no
chinitos que van a hacer lo que no tienen que hacer, pero me parece bacano”
¿Por qué escoger sur?
“Pues norte la tienen los comandos y nosotros estábamos en oriental, pero un día nos pusimos a
pensar que porque sur tenía que estar desocupada, que nosotros podríamos estar ahí y así se
vería mucho mejor el estadio con los comandos en norte y nosotros en sur, además así la
descongelamos (Risas) y obvio nos sale más económico”
¿Hay sanciones para los que no cumplen las normas de la barra?
“Si claro, nos ha tocado hacer sacar gente durante el mismo partido, y cuando es afuera pues
nada les prohibimos la entrada y dependiendo de lo que estén haciendo se los entregamos a los
“tombos”..”
¿Qué piensa que le hace falta a la barra?
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“Tristemente más apoyo del club, nosotros hacemos muchos esfuerzos por el club y muchas
veces las directivas nos dejan tirados, creo que solo hace falta eso de resto nosotros le hemos
metido hue… para sacar la barra adelante”
¿Cuándo puede generarse violencia en la barra?

“Cuando hay mucha loca, esa gente que lo ve a uno tranquilo y se viene a joder a los
muchachos, obvio a ellos les toca responder, porque o son ellos o son los otros y ante eso
pues… nada qué hacer, la verdad es que nosotros no peleamos mucho, jodemos entre nosotros
y a veces nos agarramos por bobadas, pero eso no es nada que no se pueda arreglar entre todos,
somos muy unidos y nos une la misma pasión que es Millos”.

¿Cuándo ocurren estos sucesos de violencia, cómo interviene usted como líder de la barra?

“Pues yo por la banda hago lo que sea, yo les hablo mucho y les ando duro porque hay más de
uno que quiere crecerse, entonces pues cuando pasa algo y yo puedo ayudar pues de una, yo por
la banda hago lo que sea, la verdad es que la gente ya aprende a tenerle respeto a uno por lo que
escuchan por ahí, entonces así me lleven algunos en la mala pues me respetan y a veces eso
hace que se eviten las peleas.”
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
En el presente documento se darán a conocer las condiciones y aspectos relevantes para la
participación en la investigación DISTORSIONES DE PENSAMIENTO EN LAS
MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN LOS INTEGRANTES DE LA BARRA BRAVA
“BLUE RAIN” DEL EQUIPO MILLONARIOS F.C., con el fin de que usted logre conocer y
evaluar dichos aspectos, para así decidir sobre su participación en dicha investigación:
● La investigación requerirá la aplicación de entrevistas, cuestionarios, matrices de
observación, grabaciones cortas, fotografías y visitas a escenarios en donde los
miembros de la barra comparten, información que será utilizada únicamente con fines
institucionales y de formación académica
● Por otra parte y para un mejor resultado de dicha investigación, los psicólogos en
formación guardarán confidencialidad de los datos obtenidos, identidades de los
participantes en caso de que así lo manifiesten.
● En caso de que el participante decida anular su vinculación con la investigación,
comunicará a los psicólogos en formación sobre su decisión.
● Los resultados y datos obtenidos serán de acceso únicamente para los autores de la
investigación, asesores y jurados especialistas en el tema, así como los participantes en
caso de que así lo deseen.
● Yo
________________________________________
identificado
con
C.C.
_______________ de ______________ autorizo mi participación en la investigación a
modo de trabajo de grado de los psicólogos en formación JORGE ORLANDO
PACHÓN RINCÓN, JORGE ARMANDO FORERO MUÑOZ y KELLY JOHANA
ZABALA BUITRAGO denominada DISTORSIONES DE PENSAMIENTO EN LAS
MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN LOS INTEGRANTES DE LA BARRA
BRAVA “BLUE RAIN” DEL EQUIPO MILLONARIOS F.C., confirmando que he
leído y entendido las condiciones anteriormente descritas, en donde he recibido la
información necesaria sobre la investigación que se realizará, la cuál ha sido de forma
confidencial, clara, comprensible y satisfactoria sobre la naturaleza y propósito de los
objetivos, procedimientos y duración de la misma, respondiendo a los artículos referidos
a las normas establecidas en el Código Deontológico de los Psicólogos.

_______________________

________________________________________

PARTICIPANTE

PSICÓLOGOS EN FORMACIÓN
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
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Fotos
A continuación se anexan las siguientes fotos, las cuáles hacen parte del proceso de
observación y permiten ser una prueba de la participación de los integrantes de la barra para la
investigación. Las mismas proveen un acercamiento a ciertas dinámicas en las cuáles se
desenvuelven los integrantes dentro del estadio Nemesio Camacho El Campín en la ciudad de
Bogotá D.C.
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