
Anexo 2: Formato de entrevista semiestructurada 
 

Formato de entrevista 

 

Institución: Universidad La Gran Colombia 

Investigador: Emerson Hernán Joya Arias 

Propósito de la investigación: 

Diseñar una propuesta pedagógica para el desarrollo humano y la prevención de la violencia 

asociada a las barras bravas en instituciones educativas, por medio de historias de vida de 

integrantes de una barra de la localidad de Kennedy. 

  

1. Información general 

 

Género: _____________________ 

Edad: _____________ 

Nivel de escolaridad: _____________ 

Institución educativa: ________________________________________________ 

Pública (__) Privada (__) 

 

2. Preguntas: 

 

1. ¿Para usted qué es una barra brava? 

2. ¿Hace cuánto forma parte de la barra? ¿Desde qué edad es miembro de la barra? 

3. ¿Qué lo motivó a pertenecer a dicha organización? ¿Qué imagen tiene usted de los barristas? 

4. ¿Qué actividades realizaba o realiza como barrista? ¿dónde? ¿con quién? ¿con qué fin? 



5. ¿Cree usted que el fenómeno de las denominadas barras bravas ha trascendido los límites del 

escenario deportivo? ¿dónde más se realizan esas actividades? ¿cuáles? ¿por qué en esos lugares? 

6. ¿Cómo se manifiestan los barristas dentro de los escenarios educativos? ¿qué actividades 

realizan? ¿por qué? ¿con qué fines? 

7. ¿Cree usted que los escenarios educativos se han visto de alguna manera afectados por las 

dinámicas de los barristas? 

8. ¿Desde su experiencia personal tuvo algún inconveniente asociado a la pertenencia a una barra 

durante su vida estudiantil? ¿cómo lo afectó? 

9. ¿Cree usted que la presencia de barras bravas en los escenarios educativos afecta la convivencia 

académica? ¿por qué? 

10. ¿Cómo cree que la sociedad contempla a los barristas? 

11. ¿Por qué se asocia al barrismo con violencia? 

12. ¿Cree usted que las medidas tomadas por los órganos de gobierno han sido adecuadas para 

prevenir la violencia? ¿por qué? 

13. ¿Qué debería hacerse desde los órganos de gobierno para prevenir o evitar la violencia entre 

barras? 

14. ¿Qué debería hacerse para prevenir o evitar la violencia asociada a las barras bravas en los 

escenarios educativos? 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 



 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN 

EN INVESTIGACIONES 

 

INVESTIGACIÓN: 

 

TÍTULO: LA INFLUENCIA DE LAS BARRAS BRAVAS EN ESCENARIOS EDUCATIVOS: propuesta 

metodológica para la prevención de la violencia asociada a las barras en instituciones educativas 

 

Ciudad y fecha: _____________________________________________________ 

Yo, _____________________________________________ una vez informado sobre los propósitos, 

objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación 

y los posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a Emerson Hernán Joya Arias, 

estudiante de la Universidad la Gran Colombia, para la realización de los siguientes procedimientos: 

 

1. Realización de una entrevista. 

2. Grabar audio y video de la entrevista. 

3. Realizar un análisis de la información recolectada 

  

Adicionalmente se me informó que: 

• Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad de 

retirarme de ella en cualquier momento. 

• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de 



investigación. Sin embargo, se espera que la información obtenida sirva para la elaboración de una 

propuesta para prevenir episodios de violencia asociada a las barras bravas en escenarios educativos 

• Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo 

del estudio se guardará en la Universidad la Gran Colombia bajo la responsabilidad del investigador. 

• Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los 

resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas como empleadores, 

organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones educativas. Esto 

también se aplica a mi cónyuge, a otros miembros de mi familia. 

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de 

manera libre y espontánea. 

 

________________________________________ 

Firma 

 

Documento de identidad _______ No. _________________ de____________ 

 

Nombre de la investigación: LA INFLUENCIA DE LAS BARRAS BRAVAS EN ESCENARIOS 

EDUCATIVOS: propuesta metodológica para la prevención de la violencia asociada a las barras en 

instituciones educativas. 

 

Objetivos:  



General: Diseñar una propuesta pedagógica para el desarrollo humano y la prevención de 

la violencia asociada a las barras bravas en instituciones educativas, por medio de historias de vida 

de integrantes de La Guardia Albi-Roja Sur de la localidad de Kennedy. 

Específicos:  

• Profundizar en la comprensión del barrismo a partir de explicaciones teóricas del 

fenómeno. 

• Identificar los efectos de la adscripción a una barra en el proceso educativo de sus 

integrantes. 

• Formular una propuesta de prevención de la violencia asociada a las barras bravas en 

escenarios educativos. 

 


