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RESUMEN 

 

El proceso de esta investigación, consiste en el análisis de la 

comunicación de las Barras Bravas de Barcelona y Emelec y su influencia 

en la construcción de grupos urbanos culturales dentro de los escenarios 

deportivos del país, la misma que ahonda conceptos y detalles de cada 

uno de los elementos visuales utilizados por estos seguidores de los 

equipos del astillero, haciendo uso de las diferentes fuentes de 

información.  Se citan relatos de autores que escribieron en base a  sus 

conocimientos y anécdotas  de lo que son las barras bravas dentro de un 

espectáculo futbolístico y su utilización de códigos visuales dentro de las 

mismas. 

La comunicación visual es uno de los elementos comunicológicos más 

utilizados por los aficionados de Barcelona y Emelec dentro de un 

escenario deportivo, la misma que es representada a través de imágenes, 

gráficos, símbolos y signos muy representativos por cada uno de los 

fanáticos. 

La utilización precisa de los elementos visuales, como es en este caso en 

los partidos de fútbol,  permite que un espectáculo acorde al evento se 

desarrolle sin ningún inconveniente, no así, cuando estos elementos son 

utilizados inadecuadamente causan conflictos entre ambas partes.  

Por lo tanto en este trabajo de investigación, se busca construir un 

espacio de diálogo entre todas las Barras Bravas de los equipos del 

astillero, para generar un proceso de normatividad y de paz utilizando de 

una manera eficiente y con respeto cada uno de los elementos visuales 

con los que se identifican los seguidores de Barcelona y Emelec. 

PALABRAS CLAVES: Comunicación visual, signos, símbolos, 

comunicación, semiótica. 
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ABSTRAC 

 

The process of this research is the analysis of hooligans communication of 

Barcelona and Emelec and its influence on the construction of urban 

cultural groups in the sports venues in the country during the period of 

2015-2016, in the same way were developed concepts and details of each 

of the visual elements used by followers of shipyard equipment, using 

different sources of information. In addition authors who wrote stories 

based on their knowledge and anecdotes about the hooligans in a football 

show and the use of visual codes. 

Visual communication is one of the most used communication elements 

between fans of Barcelona and Emelec in a sports arena, the same is 

represented through images, graphics, symbols and signs which are very 

representative for each of the fans. 

The precise use of visual elements, as is in this case football matches, 

allows to run a show according to the event without any problem, but the 

incorrect use of these elements are used to create conflicts between the 

two sides. 

Therefore this research seeks to build a space for dialogue between 

hooligan teams in order to generate a process of standardization and 

peace using an efficient manner and with respect for each of the visual 

elements which are identified with the followers of Barcelona and Emelec. 

KEYWORDS: visual communication, signs, symbols, communication, 

semiotics 

Traducción:   

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se basa en el estudio y el Análisis de la comunicación 

visual de las Barras Bravas de Guayaquil entre Barcelona y  Emelec y su 

influencia en la construcción de grupos urbanos culturales dentro de los 

escenarios deportivos durante del periodo 2015; además muestra un 

cúmulo  de información de lo que implica el comportamiento social de las 

Barras Bravas en el fútbol ecuatoriano dentro de los escenarios 

deportivos, del puerto principal que sirven de antecedentes para el 

análisis del proceso investigativo durante el desarrollo de la exploración 

del tema. 

En el capítulo I  se hace una exposición del planteamiento del problema, 

el mismo que está compuesto por; formulación y sistematización, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación e hipótesis.  

Dentro de este proceso investigativo se puede constatar varios artículos 

científicos que dan como antecedente detalles sobre el uso de elementos 

visuales y comunicacionales dentro de los escenarios deportivos que 

forman parte  del fútbol, donde los hinchas o las personas que se sienten 

identificada por un club utilizan un sin número de elementos u objetos 

para vivir alegremente en un espectáculo deportivo. El uso inadecuado de 

la misma puede causar enfrentamientos entre las Barras Bravas que 

están arengando a sus equipos, la cual  ha cobrado miles de víctimas y 

donde la amenaza cada día sigue creciendo. 

La justificación de la investigación conduce a la explicación de la 

importancia que tiene el estudio de los códigos visuales que utilizan las 

Barras Bravas de Barcelona SC y el Club Sport Emelec de la ciudad de 

Guayaquil , mientras que la  relevancia  posibilita el  contemplar  los 

componentes  visuales con los que se identifican la hinchada de los 

clubes del astillero, por otro lado la parte novedosa es la que conduce a la 

estructuración de los códigos utilizados dentro del medio futbolístico, 

donde entra en juego la creatividad de aquel que quiere plasmar algo 
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nuevo para su equipo causando sensación, emoción, exaltación y alegría 

a todas las personas que se encuentran dentro de un escenario deportivo. 

El problema de investigación que guía este trabajo es identificar ¿Cuáles 

son los elementos visuales más recurrentes que utilizan los integrantes de 

las Barras Bravas de Barcelona y Emelec dentro de los proscenios 

deportivos para alentar a sus equipos, y las consecuencias que deja el  

uso indebido de cada uno de ellos? 

En el objetivo general se encuentra el proceso indagatorio, que es el de 

estudiar  la utilización y comunicación visual de los códigos visuales 

utilizados por las Barras Bravas de Barcelona y Emelec y su influencia en 

la construcción de grupos urbanos culturales dentro de los escenarios 

deportivos durante el periodo 2015. 

La hipótesis sirve como base para el proceso de argumentación en la 

investigación, la cual sería: La utilización de los mensajes visuales por 

parte de los aficionados de las barras de Barcelona y Emelec, permite la 

construcción de grupos urbanos culturales ocasionando conflictos dentro 

de los escenarios deportivos, respondiendo de forma amplia las 

inquietudes que se tiene entre cada una de la variables que existe en el 

desarrollo de la búsqueda. 

Dentro del capítulo II se encuentra gran cantidad  de información donde 

se fundamenta el desarrollo del proceso investigativo fijando cada una de 

las teorías  en las que aterriza el análisis de los elementos visuales que 

están dentro del contexto de la indagación como son: la comunicación, los 

signos, símbolos, semiótica, la comunicación no verbal y la comunicación 

visual. 

En la teoría sobre comunicación, se llevan a cabo conceptos de diferentes 

personajes que aportan con sus definiciones desde varios puntos de vista 

para poder entender de una manera clara y precisa los medios por el cual 

el ser social puede expresarse ante la sociedad. 

En la teoría signos, se ahonda información de muchos autores, donde se 

resalta la importancia que estos tienen dentro de la sociedad, para 
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aprender a descifrar y a dar conceptos a las cosas de acuerdo a la 

medida que ocurren, ya sea  por medio de gestos, palabras o dibujos. 

En el epígrafe, se encuentran símbolos que sustentan diversas teorías y 

que permiten ser analizadas como una exhibición apreciable viendo el 

trasfondo de una idea a través de códigos creados dentro de la sociedad. 

En el compendio de la semiótica se conceptualizan definiciones 

recabadas de diferentes ejemplares que aportan al proceso cultural y a la 

estructuración de signos y símbolos dentro de un proceso comunicacional 

científico, cumpliendo a rajatabla sus fundamentos en la sociedad. 

En el área de la comunicación no verbal se incrustan teorías de diferentes 

personajes que aportan a la investigación como un proceso  que se 

encarga de enviar y recibir mensajes sin palabras ya sea por medio de 

expresiones manifestadas en el rostro de una persona, la mirada, 

ademanes,  y los gestos que son creados mediante diálogos 

comunicativos que están dentro de un 60 y 70% de la comunicación que 

realiza el ser social. 

 

El prolegómeno de comunicación visual ayuda a hacer una exposición de 

diferentes  teorías donde se fundamenta la comunicación visual, como un 

proceso de información dentro de la colectividad, donde el sujeto observa 

el mundo visible y estudia los gráficos, signos y símbolos que son creados 

con la única intencionalidad de dar a conocer algo a la sociedad, donde la 

vista juega  una parte primordial creando un concepto dentro del cerebro 

del ente social. 

En el capítulo III (marco metodológico) se plantean componentes  

epistemológicos y metodológicos que permiten el análisis de los 

diferentes factores que están dentro del proceso de la investigación como 

son: Fundamentación epistemológica de la investigación, Tipos de 

investigación, metodología y las técnicas e instrumentos de investigación.  

La fundamentación epistemológica de la investigación se fundamenta 

dentro de la corriente filosófica  hermenéutica, ya que permite tener una 

explicación de cada uno de los objetos de investigación que están dentro 
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de los  procesos históricos de identidad social de las Barras Bravas de 

Barcelona Sc y el Club Sport Emelec. 

El tipo de investigación en el que se basa la exploración es descriptiva, la 

cual permite detallar con mucha meticulosidad a cada una de las 

variables. 

El diseño de investigación en el que se apoya este proceso indagatorio  

es No Experimental Transicional, porque precisa y delinea con mucho 

esmero a las variables, la cual no permite tener un experimento con las 

mismas en la investigación. 

Las Técnicas de investigación que están dentro del proceso de 

interpretación son las que orientan el procedimiento y los instrumentos 

que se utilizan para el desarrollo de la misma, por lo cual también asigna 

una contestación durante la ejecución de la exploración. 

El cuaderno de trabajo se elaboró con un banco de preguntas 

direccionadas al público seleccionado dentro del campo de exploración, 

aplicándolas técnicamente en un tiempo  y espacio determinado, 

permitiendo así encontrar las respuestas estructuradas durante el proceso 

de la búsqueda.  

 Análisis de resultados, muestra detalladamente los porcentajes obtenidos 

mediante la ejecución de las técnicas de investigación, respondiendo a las 

variables, planteadas dentro de su realización, permitiendo ejecutar un 

análisis profundo, analítico y reflexivo de los resultados obtenidos, 

conllevando a la comprobación de la hipótesis del proceso investigativo.  

El capítulo IV: Está compuesto por la propuesta y el plan de trabajo que 

se desarrollará profesionalmente para la solución del problema de 

investigación en un tiempo adecuado. En él constan  las conclusiones del 

proceso de indagación  y las recomendaciones que se deben tener en 

cuenta para el desarrollo de un tipo de investigación de esta índole, 

aplicando los procedimientos como debe ser. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

El uso de los mensajes y comunicación visual en un partido de fútbol es 

muy notorio, la misma que está representada a través de imágenes, 

banderas, escudos, colores, trapos, serpentinas, globos, extintores, rollos 

de papeles, gráficos, papeles picados y camisas, son todos estos 

elementos visuales los que hacen que un partido de fútbol tenga símbolos 

culturales  y festivos por los componentes que se usan antes y durante un 

partido de fútbol. 

El análisis de los elementos y comunicación visual en los hinchas de 

Barcelona y Emelec, equipos guayaquileños con trayectoria y 

representativos de la ciudad de Guayaquil-Ecuador, es el problema dentro 

de esta investigación, los cuales están  dentro de los escenarios 

deportivos , sin olvidar los efectos causados en la utilización por parte de 

los aficionados de cada uno de los equipos. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

 

1.2.1 Formulación del problema   

¿Cuáles son los elementos visuales más recurrentes que utilizan los 

integrantes de las Barras Bravas de Barcelona y Emelec dentro de los 

proscenios deportivos para alentar a sus equipos, y las consecuencias 

que deja el  uso  de cada uno de ellos? 

1.2.2 Sistematización del problema  

¿Cuáles son los referentes conceptuales que refieren a cultura y 

comportamientos violentos? 

¿Qué técnicas de investigación permiten interpretar los códigos visuales?  
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¿Cuáles son los objetos visuales con los que comúnmente se identifican 

los integrantes de Barcelona y Emelec en un partido de futbol? 

¿Se requiere de una propuesta que permita encontrar el proceso de 

pacificación entre las Barras Bravas de Barcelona y Emelec dentro de los 

escenarios deportivos?  

1.2 Objetivos de la investigación  

 

1.2.1 Objetivo general  

Determinar  la utilización y comunicación de los códigos visuales 

utilizados por las Barras Bravas de Barcelona y Emelec dentro de los 

escenarios deportivos durante el periodo 2015. 

1.2.2 Objetivo específico 

- Investigar  los principales elementos visuales que utilizan los integrantes 

de las Barras Bravas de Barcelona y Emelec dentro de un escenario 

deportivo. 

-Diagnosticar el uso y los efectos que provocan la utilización de cada uno 

de los elementos visuales manejados por los grupos que conforman las 

Barras Bravas de Barcelona y  Emelec. 

-Desarrollar un plan de normatividad y regularidad que permita construir 

un espacio comunicológico  de unificación y paz entre las Barras Bravas 

de los equipos del Astillero.  

1.3 Justificación 

El análisis de los mensajes visuales de las Barras Bravas de Barcelona y 

Emelec dentro de los escenarios deportivos durante el periodo 2015, es 

importante porque permite analizar los códigos visuales de las 

agrupaciones que acuden a los escenarios deportivos. 

El tema es relevante porque posibilita contemplar todos los componentes  

visuales que portan las barras para exhortar a la festividad a sus equipos 

de fútbol, cuando se enfrentan a sus rivales de turno. Lo novedoso, es la 
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estructuración de los códigos visuales que lleva el público cuando acude a 

los proscenios  deportivos para elogiar y palpitar la fiesta del fútbol, con 

todo el gentío que se encuentran en sus alrededores. 

1.4 Delimitación  

La investigación estudia el análisis de los mensajes visuales en los 

integrantes de las Barras Bravas de los equipos dentro de los escenarios 

deportivos y las consecuencias que estos puedan ocasionar en un partido 

de fútbol; estudio que se lo realiza en un tiempo determinado a través de 

un cronograma de trabajo. 

Además el mismo tendrá como unidad de observación a los integrantes 

de ambos clubes de los equipos del astillero que va de 17 a 35 años de 

edad, a los cuales se les aplicará las debidas técnicas de investigación en 

los correspondientes escenarios deportivos tanto en el estadio 

Monumental que está ubicado en la av. Barcelona  entre el barrio San 

Eduardo y el barrio Bellavista, al oeste de la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador;  y el estadio Capwell, ubicado en la Av. Quito y 

Gral. Gómez. 

1.5 Hipótesis  

Los mensajes  visuales emitidos por parte de los aficionados de las 

Barras Bravas de Barcelona y Emelec tienen influencia en el 

comportamiento o estado de ánimo en los grupos urbanos culturales. 

         1.5.1. Detención de las variables 

 

                 Variable Independiente: Mensajes visuales 
   
            
                Variable Dependiente: Comportamiento o estado de ánimo 
   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Barcelona  

El equipo de Barcelona Sc de la ciudad de Guayaquil conocido también 

con “Ídolo del Astillero”, se fundó un primero 1ero de mayo  de 1925 

siendo uno de los grandes modelos del balompié ecuatoriano por su gran 

cantidad de seguidores que posee a nivel nacional e internacional. 

El surgimiento del Barcelona Sc, se pronunció por medio de un grupo de 

jóvenes radicados en el “Barrio del Astillero”, los mismos que tuvieron la 

idea de formar un club deportivo que englobaba varias disciplinas, el cual 

se formó en uno de los hogares, en el de  Eutimio Pérez, de nacionalidad 

española oriundo de Cataluña, quien fue nominado presidente vitalicio y 

presidente del club,  el  ecuatoriano Carlos Gracias Ríos y Onofre 

Castells, presidente honorario, también español de Cataluña.  

Por el trabajo y dedicación de los españoles en Guayaquil y por el justo 

agradecimiento es que el equipo lleva el nombre de Barcelona, el mismo 

que se mantiene hasta la actualidad con el cual se sienten identificados 

miles de aficionados.   

El 1 de junio de 1925 se registró la afiliación del Barcelona Sc a la 

Federación Deportiva del Guayas, donde intervinieron 240 socios, los 

mismos que aportaban 0,50 centavos para su filiación.   

El primer grupo de personas que dirigió a Barcelona Sc está conformado 

por españoles y ecuatorianos, los cuales dedicaron su esfuerzo y trabajo 

para sacar adelante al club.  

Presidente honorario: Onofre Castells (español) 

Vicepresidente Honorario: Valentín Sala (español) 

Presidente Ejecutivo: Carlos García Ríos (ecuatoriano) 
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Vicepresidente: Carlos García Vergara (ecuatoriano) 

Secretario: Víctor Manuel Olvera (ecuatoriano) 

Los primeros colores con el que se identificaba Barcelona Sc dentro del 

mundo futbolero fueron colores muy llamativos y que captaba la atención 

a sus seguidores, los que se representaban a través de camiseta negra y 

blanco, pantalones blancos y medias negras. 

Cuando Barcelona consiguió el ascenso a la serie de privilegio el año en 

que se fundó, se modificaron los colores del equipo ya el  blanco con el 

negro se fueron perdiendo, y empezaron a predominar dentro del medio el 

uniforme conformado por camiseta amarilla y roja a rayas verticales, 

pantalón y medias rojas que hasta la actualidad mantiene ciertas 

modificaciones sin perder el amarillo y el rojo que son colores 

característicos y representativos para sus seguidores. 

El 13 de septiembre de 1995 en Guayaquil se crea un grupo de 

seguidores quienes acompañan al club en los diferentes escenarios 

deportivos del país, grupo denominado fiebre amarilla que era financiado 

por el Ing. Isidro Romero, los mismo que alentaban si parar al equipo y 

contagiando a los demás con esa alegría que los caracterizaban dentro 

de un escenario deportivo. 

A pasar el tiempo fiebre amarilla fue reemplazada por la Sur Oscura una 

de las agrupaciones, en las que se ve en las diferentes provincias del país 

y a nivel internacional conformadas por ecuatorianos seguidores de 

Barcelona Sc. 

La Barra Sur Oscura fue conformada por 8 fanáticos y seguidores del 

Barcelona Sc que hasta el momento poseen un estandarte flameando en 

diferentes sectores del país, la misma que posee una ideología de lealtad 

difundiendo un sentimiento único, conceptualizado muchas veces por los 

diferentes medio de difusión como agrupaciones violentas dentro de un 

escenario deportivo. 

Sur Oscura es una marca que se encuentra legalmente registrada en el 

Instituto Ecuatoriano de La Propiedad Intelectual (I.E.P.I). 
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Los integrantes de la Sur Oscura utilizaron por primera vez un bombo en 

el Clásico del Astillero que se jugaba en el estadio Monumental, el mismo 

que se convirtió en el palpito del corazón de los que se identificaban con 

la barra como un movimiento fiel, el cual costo 120.000 sucres en aquel 

tiempo, en la actualidad la Barra Sur Oscura posee  10 bombos, los que 

sirven como instrumentos musicales para alentar al equipo.  

La Barra Sur Oscura cuenta con sucursales en diferentes provincias del 

país como: Machala, Chongón (vía a la costa), Ambato,  Manabí, 

Riobamba, Loja, Cuenca, Imbabura, Santo Domingo y Quito. 

En el 2006 se cumple con una de las aspiraciones de los integrantes de la 

Barra Sur Oscura, que era crear una bandera gigante, las cuales con el 

auspicio de una empresa multinacional se hizo realidad el sueño de estar 

cubiertos por una misma bandera y un mismo sentimiento. 

En la actualidad la Sur Oscura se encuentra estructura por 9 columnas las 

mismas que están conformadas por: Abismo Sur y Mano Negra, la misma 

que se encuentra situada en la bandeja alta de la general sur, mientras 

que Mar-rock, Barcerock, El Círculo Siniestro, Las Chuchas de su Madre, 

Sol Sur, Alma Oscura y Los del Nor-T, situados en platea baja de la 

general sur del estadio monumental, donde un 80% son socios oficiales 

del club. 

La Sur Oscura tuvo su primera participación en un compromiso disputado 

contra el Aucas, donde Barcelona estaba cayendo derrotado 3x1 donde la 

barra  empezó hacerse sentir a través del canto alentando a los jugadores 

y mostrándolo el apoyo que merecían es ese momento, lo que conllevo a 

que Barcelona remonte en el marcador y le de vuelta a la página ganando 

4x3, gesto que fue de agrado por los jugadores del equipo donde Carlos 

Alfaro Moreno dio su camisa a los asistentes. 

Emelec  

El nacimiento de Emelec se da a través de una reunión entre trabajadores 

de la Empresa Eléctrica del Ecuador, la misma que fue citada por el 

gringo George Capwell de nacionalidad norte americana, quien abordó al 
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puerto principal como jefe de la Empresa Eléctrica, siendo los promotores 

la creación del cuadro millonario.  

Emelec nació en el barrio del Astillero, donde se creó su hermano de 

barrio Barcelona, el mismo que se proclamó campeón en el año 1957, 

donde se convirtieron en grandes figuras, Carlos Raffo, Eduardo García, 

Jorge Bolaños, Carlos Torres Garcés, Carlos Juárez, entre otros. 

En 1984 Emelec disputa su primer compromiso oficial en el “Torneo del 

Pacífico” con Barcelona, clubes que eran identificados como equipos de 

pueblo por el lugar de donde surgieron. 

Por el año de 1946 Emelec ascendió a las serie de privilegio, quedando 

campeón en el 1957 y obteniendo dos subcampeonatos dos años 

después, lo cual lo convirtió en un equipo temible dentro del campo de 

juego.  

Pese a eso se creó la barra Boca del Pozo el 25 de julio de 1980, 

conformada por personas que habitaban en el sector de la Boca del Pozo, 

el Cerro Santa Ana y demás sectores aledaños. 

La Boca del Pozo, fue conformada por Giusseppe Cavana y a los que se 

sumaron para apoyar el proyecto como Guillermo Intriago, Carlos Riofrío, 

Cheli Gómez, Los Narváez , Los Flores, Ernesto Hurel, Los Hermanos 

Zambrano, Los Gonzáles, Los del Salto, Los Mites, Los Canon, Los 

Rodríguez, Los Báez, Los Once, Los Endara, Los Landázuri y  Los 

Orellana, los que iniciaron a tomar fuerza dentro de los escenarios 

deportivo del país, los mismos que cuando jugaba Emelec en Guayaquil 

se ubicaban en el Estadio Modelo, conocido como Alberto Spencer.    

La barra de Emelec se reconoce por ser una de las agrupaciones  

precursora en implementar cánticos característico del club, convirtiéndose 

en la primera barra en ocasionar actos violentos, para asegurar un 

espacio en las gradas de la general, además faltándole a la autoridad, 

porque ellos se sentían ser únicos dentro del país porque aún no había 

otra agrupación constituida en la general.  
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El primer lugar dentro del estadio donde se asentaba la barra de Emelec 

fue en la parte céntrica de la general del Estadio Modelo por donde 

estaba el marcador antiguo y por donde ahora se sitúa la ambulancia para 

cualquier caso de emergencia. 

El colorido era como una fiesta del carnaval cuando jugaba el equipo 

eléctrico, por los diferentes elementos visuales que usaban para alentar al 

equipo, pero al pasar los años se fueron implementado cosas nuevas 

como las banderas con astas y los lienzos que se los colgaba como 

bandoleras los cuales llevan consigo mensajes de apoyo. 

Las principales herramientas musicales de las que hacía uso el Emelec 

dentro de los escenarios deportivos estaban los bombos y platillos, los 

mismo que fueron conquistados de la unidad educativa Huancavilca. 

Los integrantes de la Boca del Pozo poseen más de 30 murales donde en 

cada uno de ellos se refleja la historia del equipo y los logros 

conseguidos. 

A nivel nacional el estudio  JÓVENES, IDENTIDAD Y FÚTBOL: LAS 

BARRAS BRAVAS EN LOS ESTADIOS DE QUITO, expresa lo siguiente: 

 

[…] “Las Barras Bravas utilizan diferentes formas de comunicación o 
expresión para  formar parte del espectáculo o para ser el protagonista: 
su forma de vestir, sus  banderas, cantos y coreografías, sentimiento de 
pertenencia y representación de una guerra contra sus rivales y violencia”.   
(García, 2009,2) 
 

Las agrupaciones que van a los escenarios deportivos a ver competir a 

sus equipos alientan con una variedad de parafernalia  antes, durante y 

después de un partido de fútbol y donde el canto también forma parte de 

esta algarabía. 

  

Varios son los canales de comunicación del que hacen uso los hinchas de 

un club para apoyar al equipo por el cual siente simpatía en ellos esta; las 

banderas, los trapos con mensajes de apoyo y de rechazo a cualquier 

actividad con la que no  estén de acuerdo.  
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2.1. MARCO TEÓRICO 

 

En este cometido se establecen teorías en la que se fundamenta el 

análisis de la comunicación visual de las Barras Bravas de los equipos 

futbolísticos de Barcelona y Emelec y su influencia en la construcción de 

grupos urbanos culturales dentro de los escenarios deportivos durante el 

periodo 2015 y la importancia del tema dentro del mundo y de la sociedad 

fanática del fútbol.    

   
La terminología de Barras Bravas, es ejecutada específicamente en 

América Latina, la misma que se utilizaba  para identificar a todas las 

multitudes estructuradas en un equipo de futbol caracterizadas por ser la 

gestora de la violencia dentro de un proscenio deportivo, a través de 

juegos pirotécnicos y cantos aplicados en un partido de futbol por parte de 

los aficionados.  

 

 El término de barras fuertes se da en Argentina a principios de1960 por la 

masacre motivada en un partido de fútbol donde se encaraban los 

equipos Vélez Sarsfield y River Plate, ambos clubes del mismo país, 

donde murió  un hincha de nombre Mario Linker, de ahí las Barras Bravas 

pasaron a asentarse en diferentes países de  América Latina, teniendo 

otras formas de llamarse como por ejemplo en Brasil “Torcidas 

Organizadas”, en Europa “Hooligans o Ultras”.  

  

Las Barras Bravas cuando acuden a un escenario deportivo llevan 

consigo  banderas y trapos que son objetos muy representativos para sus 

clubes acompañados por un sin número de herramientas musicales. Las 

personas que forman parte de las llamadas Barras Bravas comúnmente 

se sitúan en las gradas generales, donde no existe la posibilidad de ver 

un partido con la más mínima tranquilidad, por la euforia que se siente en 

ese sector del estadio.  

 

El fenómeno de las Barras Bravas cada día aumenta en gran número  en 

los diferentes países de América, teniendo como origen a una civilización 
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urbana adolescente, conduciéndose a corresponder neta y 

exclusivamente a un determinado grupo por el apego y afición a un 

equipo de fútbol, haciendo uso, en algunos casos, de la fuerza y violencia, 

para hacer respetar el honor y la jerarquía de su club, desatando muchas 

veces  la violencia.  

 

Dentro de la sociedad, comúnmente las Barras Bravas son observadas 

con mucha marginación por cuanto se caracterizan en el la uso de drogas 

y alcohol, creando un ambiente de intranquilidad dentro de un escenario 

deportivo.  

 

En el continente americano la Barras Bravas están constituidas por 

adolescentes que no pasan  los 25 años de edad, aunque en Argentina se 

puede denotar que sus integrantes son personas mayores de edad, que 

poseen mucha antigüedad y asentamiento dentro de la misma. Las 

denominadas Barras Bravas en América, poco a poco fueron logrando 

fama paulatinamente al inicio de los años 90.    

 

Las agrupaciones de las Barras Bravas nacen exclusivamente para estar 

ligado a un grupo para compartir emociones, gustos, alegría, diversión, 

siendo esta muchas veces la ejecutora de la transitoriedad dentro de la 

misma, donde la gran mayoría de sus integrantes buscan esos refugios 

por inconvenientes familiares.  

Debido a este antecedente, es relevante analizar conceptos que tengan 

una influencia directa en cada uno de los elementos visuales utilizados 

por las Barras Bravas, y que son reflejados en las diferentes teorías 

comunicacionales. Las cuales se verán a continuación. 

2.2.1. Comunicación 
 

Como se dijo anteriormente, se analizaran teorías en las que se 

fundamenta la comunicación como ciencia. 

En el libro titulado “La persuasión en la comunicación”  expresa lo 

siguiente: 
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[…] “La comunicación es uno de los medios para descubrir y demostrar la 
pertinencia de nuestras opciones de conducta”.  (Katheenk, 1981,27) 

Por lo tanto el ser humano, debido a la comunicación está expuesto a  

mostrar y exponer  actuaciones correctas o incorrectas cuando este se 

dirige a la sociedad o a un grupo determinado. 

La comunicación es el medio  permite interactuar al ser humano y 

expresar lo que siente, a través de sus diferentes canales, dependiendo 

del tipo de mensaje que utiliza el emisor para llegar al receptor.  

En el texto llamado “Una  pedagogía  de  la  comunicación”  expresa    lo     
siguiente: 

[…] “La verdadera comunicación ---dice--no está dada por un emisor que 
habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o 
comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, 
conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia a través de medios 
artificiales)”.  (Kaplùn, 1998,64) 

La comunicación no es solamente  la  que se da entre dos individuos, sino 

también la que se genera entre dos o más personas que comparten e 

intercambian opiniones de acuerdo a las circunstancias o de lo que se 

esté tratando o cuestionando en un momento indicado. Por tal motivo  la 

comunicación, además se convierte en una fase importante en las 

agrupaciones para adquirir mayor conocimientos, solucionar cualquier tipo 

de inconvenientes, para desarrollar planificaciones que lleguen a buenos 

objetivos, etc.   

En el  compendio nombrado “Filosofía de la comunicación” expresa lo 
siguiente: 

[…] “Así como se han definido las leyes que rigen el desarrollo social, es 
necesario definir las leyes del proceso comunicacional de la sociedad”.   
(Abad, 2006,30) 

En esta cita se comenta que así como existen leyes para controlar a la 

humanidad y mantenerla en orden, de esa misma forman debe existir 

legalidad para todo el proceso comunicativo  que efectúe la ciudadanía, 

donde entran la cultura, valores, niveles de conocimientos y religión. 
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El  ejemplar  con el nombre “Pensar la comunicación”  expresa  lo  
siguiente:  

[…] “En lo que respecta a la comunicación no existe un discurso “natural”; 
todos estamos involucrados en ella, razón por el cual debemos precisar lo 
que nos interesa y el lugar desde donde hablamos”.  (Wolton, 2005,41) 

Todos los seres humanos forman  parte de la comunicación, la cual se 

convierte  en una base fundamental que permite expresar ideas y 

pensamientos, precisando lo que se quiere dar a conocer de una forma 

clara, efectiva y breve, sin olvidar el sitio donde se desarrolla, porque, no 

en todo lugar se puede emplear  una misma base de comunicación para 

dirigirse a un grupo de personas. 

De esta manera la investigación  define que  la comunicación, es la 

ciencia que por medio de signos lingüísticos y corporales, entre dos o más 

personas,  transmiten ideas, emociones, sentimientos y opiniones; la 

comunicación además admite  que el ser humano pueda comunicarse e 

interactuar en un proceso de diálogo con la sociedad sin importar la clase 

social del individuo. 

2.2.2 La Comunicación no Verbal  
 

En el área de la comunicación no verbal, se incrustan  teorías que 

analizan este tipo de comunicación dentro de la sociedad. 

 

En el libro “influencias de la comunicación no verbal en los estilos de 

enseñanza y en los estilos de aprendizaje” expresa lo siguiente:  

[…] “El estudio de la comunicación no verbal como parte del proceso total 
de la comunicación, es la que se ocupa del proceso por el cual se 
mandan y se reciben mensajes sin palabras por medio de las expresiones 
faciales, la mirada, los gestos, la postura y el tono de voz, es aplicable al 
campo educativo debido a la gran cantidad de elementos no verbales que 
se dan dentro de una clase”.  (Álvarez, 2002, 22)  

La comunicación no verbal también forma parte del proceso comunicativo 

del ser humano, con la utilización de gestos y movimientos corporales que 

realiza la persona al momento de comunicarse. 

Este tipo de comunicación es muy notoria en un partido de fútbol, porque 

el hincha, a través de un sin número de gestos y ademanes se comunica 

e interactúa con los demás.  
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En el  ejemplar “La comunicación efectiva”  exterioriza; 

[…] “Las emociones básicas del dolor, alegría, miedo, pueden ser 
reconocidas por los gestos en casi todas las sociedades”.  (Báez, 
2000,11) 

Cuando el ser humano se siente en un estado de depresión, desconsuelo 

o felicidad, son descubiertos de una forma instantánea por  los gestos que 

este muestra en su rostro frente a la sociedad o a un grupo determinado 

de personas. 

Los gestos de diferentes índoles son presenciados en diferentes aspectos 

de la vida, y en esta investigación,  cuando el equipo futbolístico de 

preferencia pierde o gana en un encuentro. 

En el texto  “Comunicación no  verbal en niños  de tres  años” expresa lo 

subsecuente:  

[…] “Los gestos, ademanes y movimientos corporales que el sujeto 
hablante realiza como comunicador de ideas, intenciones y sentimientos 
facilitan al interlocutor una interpretación adecuada del mensaje y, con 
ello, la intención lingüística comunicativa implícita”.     (Randolfì, Et Al, 
1992, 358)  

Todo el gesto y movimiento  que realiza el individuo cuando se comunica 

con otra persona o con la humanidad hace que el receptor  capte el 

mensaje de una forma clara y con mayor facilidad lo que  se está 

expresando. 

Cada uno de los movimientos y ademanes que realiza una persona tiene 

un significado, permitiendo así ser interpretados de una manera fácil y ágil 

dependiendo del tipo de evento del cual se está comunicando, los mismo 

que muchas veces son los causantes de conflictos o de alegrías.  

En el compendio titulado “La comunicación no verbal en el nado 

sincronizado” dice: 

[…] “El lenguaje no verbal tiene la función de acentuar, dar mayor 
precisión y complementar el lenguaje verbal”. (Vallejo, Et Al, 2004, 89) 

El lenguaje no verbal cumple con una amplia función de darle mayor 

acentuación y precisión al momento en que la persona se está 

comunicando en forma verbal. 
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De esta forma la investigación  define que la  comunicación no verbal es 

un sistema cultural que  genera el ser humano para comunicarse por 

medio de gestos y movimientos corporales. El 60 y 70% de toda la 

comunicación que realiza el sujeto social se da arbitrariamente por el 

lenguaje no verbal, es decir, la que se produce mediante sonidos, gestos 

y movimientos físicos. 

2.2.3 Comunicación Visual  
 

En este prolegómeno se exponen teorías que fundamentan la 

comunicación visual como un proceso de información dentro de la 

colectividad. 

“Los últimos 20 años de Antropología visual – una revisión crítica1” 
expresa: 

[…] “Una antropología de la comunicación visual es permitida sobre el 
supuesto de ver los mundos visibles y gráficos como procesos sociales, 
en donde los objetos y las acciones son producidos con la intención de 
comunicar algo a alguien, lo que otorga una perspectiva ausente en otras 
teorías”. (Ruby, 2007,1) 

La comunicación visual es la que permite ver al ser humano los mundos 

visibles por medio de imágenes, gráficos, signos y símbolos, con la 

intención de dar a conocer una información a la sociedad, además, es un 

elemento  primordial en  la comunicación, porque lo visual, no estructura 

un lenguaje acoplado como el lenguaje verbal, pero posee el mismo poder 

de generación de mensajes en la persona.  

En el documento titulado “El diseño y la comunicación visual” dice; 

[…] “la importancia de la vista reside, aparte de que es inmediato y 
practico, nos rememora imágenes y asociaciones emocionales, que a su 
vez se anclan con nuevas percepciones y de esta manera se formulan 
nuevos conceptos”. (Munari, 1985, 34). 

La vista es una parte fundamental dentro de la comunicación visual,  

porque es ella quien al captar un gráfico o una imagen crea un concepto 

dentro del cerebro, gravándolo en la memoria y de esta forma la persona 

le da un significado a las cosas. 
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Dentro de la comunicación visual entra la  percepción que tiene la 

persona en el desarrollo para descifrar y conceptualizar lo que está 

observando. 

El texto llamado “La educación visual y plástica hoy: Educar la mirada, la 
mano y el pensamiento” expresa lo siguiente:  
 

[…] “La comunicación visual incluye todas aquellas imágenes y objetos 

que los alumnos elaboran con una intencionalidad funcional clara, ya sea 

a partir del diseño gráfico o del industrial”.  (González, Et Al, 2007, 17)  

El mensaje visual abarca un sin número  de  imágenes y objetos que crea 

el ser humano cuando quiere dar a conocer o transmitir una idea a la 

sociedad con un  propósito, sin importar el medio por el cual se quiere dar 

a conocer o difundir el anuncio. 

Dentro de la comunicación predominan las imágenes las mismas que van 

acompañada de un mensaje y otros elementos que precisan un 

significado. 

El compendio titulado Pigmo® Comunicación Visual se expresa:   

Imagen 1. El pigmento y la naturaleza. (Sánchez, 2010). 

Esta imagen muestra una variedad de elementos que utiliza el ser 

humano para realizar composiciones visuales dentro de la sociedad y 

además lo que permite crear sensaciones diferentes  a la vista. 

A través de los colores se plasman mensajes una variedad de factores 

comunicológicos sin la necesidad, muchas veces, de  que este vaya a 

acompañado de imagen o letras.  

http://pigmocomunicacionvisual.blogspot.com/2010/03/el-pigmento-y-la-naturaleza.html
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El compendio nombrado “la Imagen global” expresa lo siguiente a 

continuación:  

[…] “La identidad visual constituye una de las formas más antiguas de la 

expresión del hombre por medio de los signos”. (Costa, 1994,10) 

La comunicación visual desde tiempos remotos fue una de las primeras 

expresiones más antiguas que utilizó el hombre para comunicarse por 

medio de signos, lo cuales eran interpretados sin ningún inconveniente 

por la sociedad. 

De esta forma la investigación determina a  la comunicación visual como 

artes visuales que se da  por medio de imágenes, gráficos, símbolos y 

signos en el cual cuya función es crear un mensaje en la sociedad de una 

forma directa e impregnable. Dentro de este proceso comunicativo la vista 

también es una parte fundamental ya al visualizar un objeto se crea o se 

le da un concepto a la misma de acuerdo a la percepción del individuo.  

 

Además por medio de un sin número de figuras el ser humano puede dar 

a conocer mensajes de una forma precisa, clara y concisa dándole una 

facilidad de compresión al receptor o perceptor  al momento de observar 

una silueta o una estampa. 

 

2.2.4 Grupo sociales- culturales  
 

Los jóvenes que habitan en un determinado sector en su gran mayoría 

acogen la formación que les brindan los padres dentro del hogar y otros 

tienden a adaptarse a una nueva cultura que es propia de sectores donde 

se congregan.  

Los grupos organizados dentro de la sociedad lo integran jóvenes que se 

vinculan muchas veces por problemas familiares o por sentirse 

identificados con tal grupo dentro de la sociedad.   

América Latina cada día se está volviendo cuna de los diferentes 

movimientos o grupos sociales que surgen en dicho territorio, en la cual 

cada uno de estos grupos tienen su propia identificación o cultura dentro 
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de la sociedad conformando campos de organizaciones ponderadamente 

muy complejos. 

Los grupos sociales se convierten muchas veces en una a culturización  

donde llegan a receptar y adoptar cultura no propia de cada ser sino 

llegando a perder su originalidad. 

En el libro titulado “Los movimientos sociales urbanos” hace referencia en 

lo siguiente: 

[…] “Los MSU empiezan a ser vistos como esencialmente reactivos y 
como comunidades fundamentalmente impotentes ante un contexto 
económico global, aunque la transformación urbana que podrían alcanzar 
implicaría, sobre todo, a formas de autogestión y de control vecinal de sus 
territorios más próximos”. (Martínez, 2003,87). 

Los movimientos sociales desde hace tiempos remotos hasta la 

actualidad han sido llamados o tildados muchas veces de grupos 

grandiosos que buscan la transformación  de la humanidad o a una 

urbanización en todo su contexto.   

Los integrantes de una agrupación son observados como comunidades 

que buscan el bien para un determinado sector con el cual se sienten 

identificados, poniendo en práctica la enculturización.  

 El  compendio   titulado  “La mesa de luz”  se  expresa a continuación: 

Imágen2. El día de los carteles. (Navarrete, Et Al, 2011) 
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En esta imagen se observa a un grupo de jóvenes en la cual  a cada uno 

se lo puede diferenciar por la forma de vestir, donde están reunidos en un 

sitio específico de una ciudad o un cantón para expresar sus emociones y 

sentimientos a la sociedad, por medio de carteles y un sin número de 

elementos más. 

Esta es la manera de como las agrupaciones se congregan para planificar 

y organizar las actividades que desarrollaran en un tiempo determinado, 

donde nadie es dueño de la verdad y cada uno tiene derecho a opinar o 

intercambiar criterio. 

En la actualidad la formación de los denominado grupos urbanos son muy 

evidentes y cada vez tiende a afianzarse con mucha fuerza en las 

grandes y pequeñas ciudades  que hay en el mundo. 

De esta manera la investigación determina que los  grupos sociales-

culturales son todos aquellos que por medio de la cual el ente social 

expresa su sentimiento de dominio dentro de la sociedad y donde tiende a 

la vez a seguir con la cultura que no es la referente. 

2.2.5 Semiótica. 
 

La semiótica es una ciencia que se  basa en su legislación para así poder 

cumplir a rajatabla sus fundamentos y sobre todo conocer la finalidad de 

los objetos que posee significado dentro de una nación. 

La semiótica permite al ser social interpretar el mundo de acuerdo a la 

concepción e interpretación del ser social del objeto que está analizando, 

llevándolo a tener conceptos claros y precisos del análisis.  
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El libro titulado “semiosis social”  expresa; 

 

Imágen3. Semiosis social. (Francia, 2013,1)  

La imagen expone un sin número de elementos diferentes que son 

creados por el ser humano, en el cual son interpretados de una manera 

distinta dentro de la sociedad. 

La figura en cada una de sus respectivos lugares muestra 

representaciones abstractas que tienen un significado y significante 

dentro de la misma, el cual crea un impacto visual artístico.  

En el compendio que se titula “la danza de los signos”  expone que:  

[…] “A la semiótica le corresponde verificar la estructura de los signos y la 
validez que pueden tener en las percepciones culturales, procurado, 
además, enfrentarse con explicaciones teóricas que den razones 
coherentes de esos fenómenos que involucra la comunicación humana”. 
(Secreto, 2002,10) 

La semiótica es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura y 

autenticidad  de los signos con razones precisas y descripciones 

coherentes dentro de la sociedad. 

El ser humano a través de los signos puede crear estructuraciones 

culturales las mismas que pueden estar sustentada en bases teóricas 

involucrando procesos comunicológicos entre las personas.  

 El libro La cultura como texto: lectura, semiótica y educación expresa lo 

siguiente: 

[…] “La semiótica es la ciencia de los signos; una ciencia que estudia las 
diferentes clases de signos, así como las reglas que gobiernan su 
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generación y producción, trasmisión e intercambio, recepción e 
interpretación”. (Vásquez, 2004, 30) 

La semiótica es la materia que se dedica a analizar de una manera 

profunda los signos que hay o existe dentro de la colectividad, de un 

modo preciso dándole una apreciación clara y concisa al momento de su 

interpretación. 

A través del proceso de análisis la semiótica permite que haya un cambio 

de opiniones e interpretaciones de acuerdo al estudio de los diferentes 

signos que existen en el medio.  

Se puede decir que semiótica es la materia que se enfoca a estudiar el 

principio y la estructuración de los signos y símbolos que hay dentro de un 

proceso comunicacional en la cual consta el  círculo social y científico 

dentro del el ser humano o mundo. De esta menara la investigación 

afirma que esta ciencia o materia  se encarga de aprender los signos y 

símbolos procreados por el ser social dentro de una sociedad. 

2.2.6 Símbolos. 

  

Los símbolos son los que permiten visualizar los códigos visuales  de una 

manera profunda y aparte enseña a cambiar las formas de protestar 

donde se la complementa con lo visual y verbal dentro de la sociedad. 

La comunicación entre la sociedad es generada a través de los símbolo, 

los mismos que generan un poder de representatividad de percepción, 

para poder visualizar lo que quieren comunicar.  

En el texto titulado “Símbolos y su significado” encontramos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágen4. Símbolos y su significado. (Chinas, 2013) 
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Esta imagen muestra un sin número de símbolos, donde el ser humano lo 

puede interpretar sin ningún inconveniente, y no es preciso saber leer ni 

escribir para darles un concepto adecuado dentro de la colectividad. 

 

Por medio de la variedad de los símbolos se puede tener en cuenta lo que 

estos quieran informar, los mismos que pueden emitir mensaje  peligro 

como señales que permitan realizar cualquier tipo de actividad sin 

complejidad alguna.  

 

El libro Símbolos, lenguaje y espectáculo en la democracia: el 

escepticismo político de Murray Edelman1 expresa:  

 

[...] “Los símbolos constituyen aspectos ontológicos de la realidad social 
porque a partir de ellos se constituye el proceso de integración de las 
sociedades”. (López, 2011, 126) 
 
Los símbolos son todos aquellos que forma parte de una figura ontológica 

de la verdadera realidad en la que vive la persona, donde a partir de cada 

uno de ellos se componen de una marcha integrada dentro de la 

colectividad. 

 

A través de los símbolos se puede plasmar la realidad en la que vive una 

sociedad, sin la necesidad de que vaya acompañada de texto, porque una 

imagen habla más que mil palabras.  

 
Cuando el ser social comprende un símbolo saca una conclusión de una 

manera rápida y efectiva sin tener complicación al momento de su 

identificación, en la cual no agota la capacidad de compresión para dar 

significación a nuevos elementos. 

 

De esta manera la investigación define al símbolo como una exhibición  

apreciable, mostrando una denotación y connotación al ser interpretado 

dentro de la colectividad. 
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2.2.7 Signos.  
 

El sujeto dentro de la sociedad aprende a descifrar y a dar conceptos a 

las cosas de acuerdo a la medida que ocurren y al entorno donde este se 

encuentra para una mejor comprensión.  

El poder de análisis e interpretación en la persona se da de acuerdo a 

como va pasando su proceso de desarrollo y evolución, llegando muchas 

veces a las comparaciones para tener conceptos claros de lo que está 

descifrando.  

En el libro denominado  “El nombre de la rosa” menciona lo siguiente: 

 

[…] “Un libro está hecho de signos que hablan de otro signo, que, a su 
vez, hablan de las cosas. Sin unos ojos que los lean, un libro contiene 
signos que no producen conceptos”. (Eco, 2010, S/P) 

Un compendio está estructurado o conformado por medio de signos en el 

cual la persona los puede entender sin ninguna complicación dentro de la 

lectura o del ejemplar. 

Una lectura representada a través de signos le permite a la persona 

comprender con mayor facilidad y agilidad lo que eta e está diciendo, 

porque producen conceptos visibles.   

El texto llamado “Una pedagogía de la comunicación” explica lo 
correlativo: 

[…] “Las palabras (habladas o escritas), los dibujos, los gestos, son eso: 
signos señales. Es a través de ellos como nos comunicamos los seres 
humanos; como expresamos nuestras ideas y nuestros sentimientos”. 
(Kaplún, 2010,104) 

La comunicación del ser humano se da por un sin número de signos que 

manifiesta el ser social cuando entra o está en un proceso de dialogo con 

una o más personas. 

Los seres humanos tienen la capacidad y el don de comunicar e 

intercambiar opiniones por medio de elementos que están dentro del 

medio, permitiendo expresar lo que sienten. 
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El compendio estructurado Signos saludables se manifiesta que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Buenos días violencia. (Mendoza, 2011) 

En esta imagen se puede observar el ante brazo de una persona fijándole 

una apuñalada a un balón de futbol y debajo de esta se presencia un 

charco de sangre, lo cual significa el exabrupto  que se da dentro del 

fútbol y del abolengo que se derrame por dicha actividad.  

De esta manera la exploración teórica determina que el signo es un 

cúmulo de elementos perceptibles que existen dentro de la comunicación 

y de la sociedad donde el ente social los puede interpretar sin ninguna 

dificultad. 

2.2.8 Nuevas Perspectivas de Comunicación en los 

Códigos Visuales. 
 

El ser social hace más compresible la lectura cuando dentro de ella se 

encuentra un sin números de elementos gráficos que le permiten ser 

interpretados de una forma confortable e integral.  

Cuando dentro de una lectura o un texto una imagen posee el poder de 

ruptura y la estructuración de conceptos que son deducidos por medio de 

la compresión y el análisis.  

 

 

http://signosaludables.blogspot.com/2011/09/buenos-dias-violencia.html
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En el manual titulado Comunicación Visual Reflexión y práctica de la 
enseñanza manifiesta que:  

[…] “La comunicación cualquiera sea su característica y los canales por 
los cuales se transmite, genera otro fenómeno complejo, producto de la 
interrelación de sus diferentes modalidades, que construyen una trama de 
significación que no puede ser subestimada desde una disciplina que 
pretende tener una visión global del proceso, para luego poder abordar 
con idoneidad aquél aspecto específico, propio de alguna de las tipologías 
de los mensajes, su circulación y su consumo”. (Branda, 2014, 17)  

El proceso de comunicación que realiza el ser humano dentro de la 

sociedad se da por diversos canales que este utiliza, en la cual para uno 

se le hará fácil poder interpretarlos de una manera clara y para otros le 

será embrollado  poderlos descifrar y otorgarles una valoración a la 

misma. 

La comunicación es una de las herramientas primordiales de la que hace 

uso la persona para intercambiar información y relacionarse entre sí con 

los demás.  

El libro  citado “De la comunicación para el desarrollo a la justicia 

ecosocial” y el buen vivir “dice:  

[…] “El ser humano precisa de la comunicación y la cultura, no para 
evolucionar  en dirección alguna, sino para pensar o articular antiguas y 
nuevas cosmovisiones y modos de vida, acordes con la solidaridad 
comunal y con la sostenibilidad de vida humana sobre la tierra”. 
(Barranquero, 2012, 67) 

El ente social requiere mucho de la comunicación que se genera dentro 

de su entorno y también de la erudición a la que este depende para así  

poseer una buena guía o compresión dentro de la humanidad, y poder 

tener mejores modalidades dentro de una comunidad y buena conexión 

con los seres que habitan en el suelo. 

El hombre es apto  de ser una cosa y parecer, por sus hechos y su 

manera de hablar, la misma que engloba el comportamiento donde el 

individuo busca la interacción y el poder de análisis e interpretación.  
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En el tomo “Antropología de la realidad virtual” se manifiesta a 
continuación:  

 

Imagen 6. Ética en redes sociales. (Halpern, 2014)  

En esta imagen se puede observar un sin número de elementos 

graficados en los dedos de un ser humano, la cual compone conceptos de 

diferentes índoles en la sociedad, donde cada  código visual es 

desemejante para el individuo. 

De esta forma la indagación sobre nuevas perspectivas de comunicación 

en los códigos visuales se manifiesta que es el medio por el cual el ser 

social puede expresar emociones, pasión, sentimientos y alegría  a través 

de un sin número de códigos visuales que existen dentro del medio o de 

la sociedad.   
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Este capítulo expone la evolución histórica y el surgimiento de las Barras 

Bravas en América Latina como un fenómeno mundial.  

 

2.2.1. Barras Bravas en Argentina 

 

Los enfrentamientos que se generan entre Barras Bravas en Argentina, es 

un prodigio netamente proveniente de la ciudadanía que surgió a inicios  

del siglo XX, cuando ocurrió la primera víctima en 1924, hasta 2008, la 

misma que ha obtenido un número de 277 fallecidos sin tener exactitudes 

de heridos, época donde 16 hechos fueron juzgados habiendo 33 

personas vinculadas. 

 

La violencia en el fútbol nace en un enfrentamiento entre Argentina vs 

Paraguay en el año 1916, donde la causante fue la enajenación de 

boletos, lo que hizo que los hinchas que se encontraban situados en las 

tribunas empezaran a demostrar sus descontentos con fuego por el abuso 

económico que se estaba cometiendo. 

 

2.2.2. Barras Bravas en Brasil 
 

A partir del año 2001 en Brasil  las Barras Bravas empezaron a reunirse al 

puro y único estilo argentino en el Rio do Sul, separándose de las 

organizaciones tradicionales como es las “torcidas” y mostrando 

diferencias de la misma a través de los canticos que son en 

fundamentados en los seguidores argentinos, adaptados al estilo 

brasileño.   

 

2.2.3. Barras Bravas en Chile 

 

En 1910 y 1920 los inconvenientes surgidos en Chile fueron ocasionados 

por los simpatizantes nativos y autóctonos del país. En 1988 en un partido 

Colo-Colo vs Universidad de Chile fue donde se desataron un sin número 
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de inconvenientes ocasionados para la barra Garra Blanca, el mismo que 

se creó en 1986. 

 

Para el año 1989 los simpatizantes del equipo Universidad de Chile  en 

repuesta a los incidentes ocasionados en 1988 crean la barra Los de 

Abajo y en el 1992, simpatizantes de Universidad Católica otro equipo de 

la localidad no quería quedar al margen y constituye la barra Los 

Cruzados.   

2.2.4. Barras Bravas en Colombia 

 

Las Barras Bravas en Colombia se generaron en el año de 1990, entre los 

aficionados de los equipos de Cali, Medellín y Bogotá, expandiéndose así 

a otras provincias del estado colombiano, las mismas que han teniendo 

ascendencia y caracterización de Argentina por  las diversivas acciones 

que son visualizadas en un partido de fútbol, que va desde los cantos 

hasta la utilización de elementos visuales (banderas, trapos, camisa, 

escudos). Dentro de la misma perduran agrupaciones que practican y 

asimilan  componentes autóctonos de la localidad para apoyar a sus 

clubes.   

2.2.5. Barras Bravas en Perú 

 

A finales  del año 1960 surgieron las barras en el territorio peruano, 

agrupaciones que se aglomeraban para apoyar y respaldar a sus equipos 

a través de cantos y elementos visuales característico de cada club. Para 

fines de la temporada del 1980, 20 años luego de su surgimiento las 

denominada barras empezaron a tener cambios radicales a transformarse 

en Barras Bravas, con el aparecimiento de la agrupación Comando Sur de 

Alianza Lima en el 86 y en el 88 la Trinchera Norte del Universitario.  

  

En el siglo XX las confrontaciones entre las Barras Bravas  se han 

tornado en muy peligrosas por el sin número de elementos violentos de 

los que hacen uso para agredir a los personas que no simpatizan con su 

club, dejando muchas veces como resultado pérdidas humanas y 

personas con heridas graves.  
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2.2.6. Barras Bravas en Uruguay 

 

Las Barras Bravas en Uruguay tuvieron surgimiento antes que en 

Argentina, siendo la primera del país la barra  del club Peñarol con más 

aficionados en ese país, la misma que se conoció como Barra  

Ámsterdam creada en 1960; 10 años después el Club Nacional también 

fundo su movimiento barrial ocasionando grandes niveles de violencia.  

 

En Uruguay también existen barras con pocos seguidores como son las 

del Cerro Porteño y Rampla Juniors, las mismas que cuando se enfrentan 

entre sí son la causantes de muchos conflictos que dejan como resultado 

actos de violencias, que menoscaban la integridad de las personas. 

  

2.2.7. Barras Bravas en América Central y México 

 

El fenómeno de las Barras Bravas en América Central y México se 

desarrolló  en Costa Rica,  por el flujo que desempeñó la agrupación de la 

barra de Universidad Católica en un partido en la final de Copa 

Interamericana en 1994, llegando el fenómeno a otros países de centro 

américa acogiendo la cultura barrista como en Honduras y Guatemala.  

 

Luego de este  proceso se empezaron a formar agrupaciones de Barras 

Bravas en diferentes lugares del continente centroamericano, con el fin de 

apoyas a sus clubes en una competición local o internacional a través de 

comparsas o las porras que eran caracterizadas para apoyar al fútbol. 

  

2.2.8. Barras Bravas en Ecuador 

 

En el Ecuador las Barras Bravas nacieron por los años de 1980 en el 

cabildo porteño (Guayaquil), con las agrupaciones de Barcelona y 

Emelec, barras que han sido las intérprete de grandes conflictos en el 

país, dejando como resultado daños materiales, físicos, psicológicos y 

mortales, causando de esta manera  pánico en los seguidores de ambas 

escuadras, al momento que acuden a observar un partido de fútbol. 
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En el mismo año el fenómeno llegó hasta la capital de la República del 

Ecuador (Quito), reflejándose en los hinchas del Deportivo Quito y Liga 

Deportiva Universitaria con su agrupación la Muerte Blanca, luego del 

nacimiento de las mismas la situación se fue expandiendo, donde los 

otros clubes también iban creando sus propias organizaciones como el 

Aucas, Deportivo Cuenca y El Nacional para hacer respetar a sus 

equipos, convirtiéndose todos ello en el jugador número 12.  

 
En el ejemplar “Fútbol y violencia”  expresa;  
 
[…] “En el país estaríamos entrando en un cambio histórico: de hinchada 
a “barra brava”, donde tres actos violentos muestran este quiebre: 
primero, en el 2006, en el clásico Emelec y Barcelona, se registraron 
cuarenta heridos como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos 
violentos de las dos hinchadas y contra las cabinas de transmisión del 
partido, en el estadio George Capwell. Segundo, en el 2007, Carlos 
Cedeño, un niño de 11 años e hincha de Emelec, fallece luego de ser 
impactado por una bengala que salió de la barra de Barcelona, en su 
estadio15. Y tercero, en el 2009, un hincha de Nacional de Quito, fue 
apuñalado por la barra de Liga de Quito, hasta su muerte, en las 
inmediaciones del estadio del estadio en Ponciano16”. (Carrión, 2012, 15) 
 

Los enfrentamientos ocasionados en el país por las Barras Bravas, han 

permitido a que se los vea como personas violentas que atentan contra la 

integridad física y moral de las personas que acuden a un escenario 

deportivo, donde el hincha ha pasado a un segundo plano y el barrista a 

un plano de temor. 

La creación de Barcelona y Emelec se dio en barrios comunes de la 

ciudad, Barcelona creció en una esquina de la Escuela Modelo Nueve de 

Octubre en 1925, mientras que Emelec en las instalaciones de la 

Empresa Eléctrica del Ecuador en 1929.  

En el 1943, hace 70 años se ejecutó el primer enfrentamiento entre 

Barcelona y Emelec lo que la sociedad conoce como Clásico del Astillero, 

donde poco a poco la pasión por los colores de los equipos fue tomando 

fuerza y la rivalidad fue creciendo hasta que se convirtieron en 

enfrentamientos de mucho interés para la sociedad y para la seguridad 

dentro de un escenario deportivo, porque los ánimos  salen de su 

contexto y pone en peligro la vida de michos aficionados que acuden a 
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ver un partido de fútbol sin ocasionar ningún tipo de violencia que 

menoscabe la seguridad de los demás.  

Un partido entre Emelec y Barcelona conlleva a que se reúnan miles 

seguidores en todo el territorio ecuatoriano, y más aún en los escenarios 

deportivos correspondientes de cada club, donde la fanaticada no se 

quiere perder ningún compromiso ni amistoso, ni oficial.  

El estadio donde más enfrentamientos se ocasionado entre Barcelona y 

Emelec  por campeonato ecuatoriano es el estadio Modelo Alberto 

Spencer en 95 ocasiones. 

Los clásicos del Astillero no solamente se han jugado en la ciudad de 

Guayaquil, sino también en otras provincias como en Cuenca en el 

estadio Alejandro Serrano Aguilar en 1980 donde el encuentro terminó 

empatado. 

A nivel internacional el primer clásico amistoso fue en 1992 en Nueva 

York, Estados Unidos, en el estadio Downing Stadium,  lo ganó Emelec 

con un tanto de Ángel 'El Cuchillo' Fernández. 

En la participación de los dos clubes se han dado una serie de 

inconvenientes originados por los integrantes de las barras bravas de 

ambas escuadras; en el estadio de Emelec hinchas de Barcelona por una 

actitud reprochable tras una derrota de 3x0 llegaron a destruir mallas y 

cabinas en el 2006, un año después en el Monumental una bengala que 

salió de la Sur Oscura hacia donde estaba ubicada la hinchada de Emelec 

impacto con  Carlos Cedeño niño de 8 años de edad, quien falleció 

instantáneamente, acto que sucedió previo al encuentro, donde Emelec 

salió victorioso 0x1.  

Un Clásico del Astillero se ha convertido en uno de los enfrentamientos de 

mayor interés y de preocupación en el país por los incidentes 

ocasionados antes, durante y después de un partido de futbol. 
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2.3 MARCO LEGAL 

 

REGLAMENTO DE REGULACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Título II 

De las responsabilidades 

Art. 6. Todos los sujetos pasivos que a control que organicen, realicen, 

promocionen programas o espectáculos públicos deben colocar anuncios 

en los cuales conste la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y 

cigarrillos a niñas, niños y adolescentes; estos anuncios estarán en 

lugares visibles.  

Título III 

De los contenidos y prohibiciones 

Capítulo I 

De los contenidos 

Art. 10. Los espectadores o programas públicos no deben tener mensajes 

que inciten a la discriminación por etnia, religión, o por cualquier motivo, a 

la violencia como solución de conflictos o cualquier tipo de acción que 

tienda a la crueldad contra seres vivos, o que promuevan o fortalecen 

comportamientos inapropiados o conductas delictivas.  

Art. 11. Los espectáculos donde participen niñas, niños y adolescentes, 

tanto como espectadores cuanto como exponentes, deben contener, entre 

otros, mensajes que promuevan valores, permitan conocer sus derechos, 

aporten contenidos formativos en cualquier área del conocimiento, 

fortalezcan su participación como sujetos sociales de derecho, generan 

reflexión sobre sexualidad saludable y responsable. Además que 

garanticen la recreación, el descanso, el juego o el deporte o actividades 

a fines.  
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LEY DEL DEPORTE 

Título XVI 

De las sanciones 

Art. 167.- Aplicación de Sanciones.- Las sanciones establecidas se 

aplicarán en razón a las causales, naturaleza del sujeto y tipo de sanción, 

sin perjuicio de aquellas que están facultadas a imponer las 

organizaciones deportivas, de conformidad con sus Estatutos, en 

observancia de las disposiciones constitucionales y legales. Se prevé la 

aplicación de normas establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en casos de sanciones a menores de edad. 

Art. 168.- Concurrencia de Sanciones.- Las sanciones determinadas en el 

presente artículo, son excluyentes entre sí y no pueden ser concurrentes. 

Para la aplicación de sanciones, se observarán las normas y derechos 

constitucionales, legales y procesales referentes al debido proceso y 

derecho a la defensa. Para la imposición de sanciones deberá analizar la 

debida proporcionalidad entre el acto y la sanción, la respectiva resolución 

debe ser motivada. Art. 169.- Atenuantes.- Se consideran atenuantes para 

la aplicación de las sanciones establecidas en esta Ley, las siguientes:  

a) No tener sanciones anteriores a la que se vaya a imponer;  

b) Allanarse a la notificación con la que se le hace conocer de la causal 

en la que presuntamente estuviere incurso;  

c) Haber subsanado o reparado integralmente el daño ocasionado por la 

inobservancia o incumplimiento. Esta atenuante debe ser voluntaria y 

previo a la imposición de la sanción; y,  

d) Demostrar haber tomado las medidas y acciones para que a futuro no 

se repita la causal de sanción. 
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LEY PARA LA SEGURIDAD DE LOS EVENTOS 

DEPORTIVOS 

De la fuerza pública 

Art. 14 literal 5   

-Diseñar planes de seguridad encaminados a resguardar la seguridad 

ciudadana en los eventos deportivos, en coordinación con los organismos 

y entidades previstos en la presente Ley; 

-Coordinar acciones con todas las instituciones, organizaciones y demás 

actores que participaren de realización de los espectáculos deportivos, a 

fin de precautelar el orden y evitar actos de vandalismo, violencia o que 

generen inseguridad; 

-Controlar estrictamente al público asistente a los escenarios deportivos, 

para lo cual, sus elementos, de espaldas al espectáculo, observarán 

directamente la actitud de los asistentes a fin de prevenir desmanes; 

-Garantizar, conforme a sus atribuciones, la seguridad y orden públicos, 

ejerciendo las labores de prevención y control de la violencia que le 

correspondan; 

-Encargarse de brindar la debida seguridad a los espectadores, 

precautelando su vida e integridad física;  

-Proveer del personal calificado suficiente para realizar las tareas de 

control del orden público en los escenarios deportivos y en eventos de 

asistencia masiva;  

-Delegar a un oficial perteneciente al Comando Conjunto para que integre 

la CONASED como Coordinador Nacional de Seguridad en Escenarios 

Deportivos; 

-Atender los requerimientos de su delegado al Directorio de la CONASED, 

en la provisión del número de subcoordinadores que fuere necesario, para 

coadyuvar en las tareas de coordinación que éste deberá cumplir a nivel 

nacional, debiendo cada uno de ellos integrar las Unidades de Prevención 
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y Control de la Violencia que se establezcan en los escenarios deportivos 

en los que se justifiquen el cumplimiento de sus tareas, en las 

circunscripciones provinciales, cantonales o parroquiales;  

-Especializarse en la adopción y aplicación de los servicios de seguridad 

que se implementaren en los escenarios deportivos para prevenir y 

controlar la violencia en los deportes y en espectáculos de otro 

naturaleza, como parte integral de sus obligaciones institucionales, a fin 

de constituirse en el organismo asesor de estas tareas para todos los 

sujetos públicos o privados, naturales o jurídicos que prevé esta Ley; y,  

 Las demás que se señalen en el respectivo Plan de acción de las 

Subcomisiones de Prevención y Control. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA SUBCOMISIÓN DE CONTROL Y DE SUS PLANES Y 

PROGRAMAS DE ACCIÓN 

De las prohibiciones 

Artículo 16. Prohíbase, de manera especial, lo siguiente:  

1. Ingresar a los escenarios deportivos de armas de fuego, corto 

punzantes, objetos contundentes que puedan ser utilizados como 

proyectiles, bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas 

y corrosivas, bengalas, artefactos explosivos o fuegos artificiales y demás 

artefactos o sustancias que a criterio de la Policía Nacional pudieren ser 

utilizados para afectar la integridad física de los espectadores o 

asistentes;  

2. Ingresar personas que ya hubieren sido identificadas por intentar 

introducir estos elementos en anteriores oportunidades o que se 

encontraren en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas 

estupefacientes o psicotrópicas, entre otras prohibiciones que la Comisión 

de Control respectiva estimare conveniente, y por el tiempo que la Sub 

Comisión de Sanciones definirá; y,  
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3. Organizar eventos deportivos o espectáculos públicos en los que no se 

hubieren previsto, de manera anticipada, actividades específicas de 

prevención y control de la violencia. 

LEY DE COMUNICACIÓN 

SECCIÓN VII 

Espectáculos públicos 

Art. 104.- Protección a niñas, niños y adolescentes.- El Consejo Nacional 

de la Niñez y la Adolescencia emitirá el reglamento para el acceso a los 

espectáculos públicos que afecten el interés superior de niñas, niños y 

adolescentes, de conformidad con el artículo 13 numeral 4 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño. El reglamento referido en el párrafo anterior será de 

uso obligatorio por las autoridades locales y nacionales que tengan 

competencia, en su respectiva jurisdicción, de autorizar la realización de 

espectáculos públicos. 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

Título xiii 

De la violencia en escenarios y eventos deportivos 

Art. 156.- Objeto.- El Ministerio Sectorial, tendrá la función de emitir los 

criterios técnicos, regulaciones, procesos de prevención y controles que 

se requieran para prevenir la violencia en escenarios y eventos deportivos 

así como, las obligaciones de los propietarios de las instalaciones, 

organizaciones deportivas, dirigentes, deportistas, árbitros, autoridades, 

trabajadores de los escenarios y público asistente. Para lo cual contará 

con la asistencia técnica de la Policía Nacional.  

Art. 157.- Cumplimiento Obligatorio.- Los actos administrativos emanados 

por el Ministerio Sectorial, en relación a la violencia en escenarios y 

eventos deportivos, serán de cumplimiento obligatorio para todas y todos 

los actores del Deporte. Las disposiciones de este Título se aplicarán 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento de esta ley. 
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Art. 174.- De la Multa.- En concordancia con los artículos 168 y 169 de 

ésta Ley, el Ministerio Sectorial podrá establecer una multa a las 

organizaciones deportivas o a sus dirigentes, las que oscilarán entre dos y 

veinte remuneraciones mensuales básicas unificadas, de conformidad al 

grado de responsabilidad, observando las correspondientes atenuantes o 

agravantes. Las causales para la imposición de multas son:  

a) Por falta de presentación de los informes al Ministerio Sectorial, 

señalados en esta Ley o su Reglamento;  

b) Falta de presentación de Estatutos reformados conforme a la nueva 

Ley de acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria;  

c) Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio 

Sectorial, referente a medidas de seguridad en escenarios deportivos;  

d) Incumplimiento de las normas a las que se refiere el literal  

e) Obstaculizar inspecciones del Ministerio Sectorial, ya sean de oficio o a 

petición de parte; 

f) Inobservancia o infracciones a la Constitución, Ley, Reglamentos y sus 

Estatutos;  

g) del artículo 14 de ésta Ley, respecto de centros, instalaciones o 

escenarios donde se realice deportes, educación física y recreación; 

h) Las demás que se contemplaran en el reglamento. La reincidencia se 

sancionará con el doble de lo impuesto en la primera ocasión, siendo la 

tercera, motivo de suspensiones temporales o definitivas de acuerdo con 

la gravedad del incumplimiento. Las sanciones impuestas a los dirigentes 

deportivos serán pagadas al Ministerio Sectorial de su propio peculio 

 

Art. 175.- Emprendimiento Deportivo.- Se establece que los recursos 

provenientes de multas, suspensión definitiva y demás trámites 

administrativos servirán para ejecutar proyectos de ayuda a los 

deportistas.  
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Art. 176.- Suspensión Temporal.- Es la limitación por un tiempo 

determinado para el ejercicio de las actividades deportivas o dirigenciales 

a personas naturales en el marco de aplicación de las disposiciones 

referentes al Control Antidopaje, o en caso de dirigentes que hayan 

incumplido con las disposiciones establecidas en esta ley o su 

Reglamento, referentes a la reincidencia de la inobservancia de 

obligaciones referentes a la inscripción de directorios, presentación del 

plan operativo anual, reforma de Estatutos, o incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el artículo 149 de esta Ley, y que hayan sido 

observadas previamente por el Ministerio Sectorial. La suspensión 

temporal no podrá ser mayor a un año. En el caso de las infracciones 

relacionadas con el dopaje se estará conforme a las disposiciones 

contenidas en el Código Mundial Antidopaje.  

Art. 177.- Suspensión Definitiva.- Los dirigentes, autoridades, técnicos, 

así como las y los deportistas que cometieran faltas que constituyan 

delitos tipificados en el Código Penal y sancionados con pena de 

reclusión, una vez que hayan recibido sentencia condenatoria 

ejecutoriada, serán sancionados con suspensión definitiva.  

Art. 178.- Actos de Violencia.- A más de los sujetos mencionados en los 

dos artículos anteriores, serán sancionados con la suspensión temporal o 

definitiva para el acceso a instalaciones o LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACION FISICA Y RECREACION - Página 31 Silec Profesional - 

www.lexis.com.ec escenarios deportivos quienes cometieran actos de 

violencia dentro de ellos o en sus inmediaciones. El público que bajo 

cualquier modo, medio o situación generaren actos de violencia o que 

atenten contra los bienes públicos serán responsables civil y penalmente 

por daños ocasionados. De considerarlo necesario por motivos de 

prevención, el Ministerio Sectorial, mediante resolución debidamente 

motivada, podrá ordenar la realización de eventos deportivos sin público o 

con público reducido.  

Art. 179.- De las Pensiones.- Los beneficiarios de cualquiera de los tipos 

de pensiones determinadas en esta Ley, deberán cumplir a cabalidad 
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todas las condiciones o requisitos contemplados en la norma respectiva, y 

como tal motivar y difundir lo positivo de la práctica deportiva, educación 

física y recreación. El cumplimiento de cualquiera de las causales 

determinadas en el artículo 113 de esta Ley, o la sentencia condenatoria 

a reclusión mayor, será motivo suficiente, para que inmediatamente sea 

retirado el beneficio en mención.  

Art. 180.- Notificaciones.- Las sanciones que impongan las autoridades 

y organizaciones deportivas, deberán ser notificadas personalmente al 

infractor o su representante legal acreditado o mediante boleta, de 

conformidad con las normas constitucionales y legales aplicables.  

Art. 181.- En caso de que las organizaciones y clubes deportivos 

incumplan con las regulaciones establecidas en esta ley y en su 

reglamento para la transferencia de recursos por parte del Ministerio 

Sectorial para el pago de servicios básicos de sus escenarios deportivos; 

los valores por dichos servicios serán asumidos por las organizaciones y 

clubes deportivos, sin derecho a posterior reembolso. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO Y DE RESULTADOS 

 

3.1. Diseño de investigación  
 

No experimental transeccional  

El diseño de investigación en el que se fundamente el trabajo de Análisis 

de los mensajes visuales de las Barras Bravas de Barcelona y  Emelec y 

su influencia en el comportamiento de grupos urbanos culturales dentro 

de los escenarios deportivos durante el periodo 2015, es no experimental 

transicional, porque es descriptiva y especifica con mucha minuciosidad a 

las variables de la investigación y además no experimenta con la misma.  

3.2 Tipo de investigación  
 

Esta investigación es de tipo descriptiva, porque especifica con mucha 

minuciosidad  las variables de la investigación las misma que ayudará a 

entender de la mejor manera  cada uno de elementos a utilizarse dentro 

del proceso investigativo, mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación en el campo de estudio, el mismo que estará sustentado 

mediante un proceso estadístico, llegando a resultados para soluciones al 

problema que viven los integrantes de la Barras Bravas dentro de un 

escenario deportivo por la mala utilización de los elementos visuales con 

los que se identifican de los demás.  

3.3 Metodología 
 

El método de esta investigación se fundamenta estrictamente bajo una 

corriente filosófica hermenéutica, porque permite al ente social tener la 

capacidad para interpretar, explicar y comprender  los objetos de 

investigación,  los procesos históricos y de identidad social de las Barras 

Bravas de Barcelona SC y Emelec dentro de los escenarios deportivos de 

la sociedad guayaquileña durante el año 2015 en el fútbol ecuatoriano. La 
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misma que se basa para su estructuración en métodos cualitativos y 

cuantitativos 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

  

Las técnicas de investigación utilizadas en este trabajo son: 

 Entrevistas  

Esta técnica de exploración permite dialogar con  el ente social que se 

identifica con los equipos del astillero de las Barras Bravas de Barcelona y 

Emelec, para así despejar los indicadores adecuados de la investigación. 

 Guía de observación  

Es la técnica que facilita observar los elementos visuales con las que se 

identifican los integrantes de las Barras Bravas de los equipos del Astillero 

dentro de los escenarios deportivos  futbolísticos de Guayaquil. 

  La encuesta  

Esta técnica  permite obtener información para  recopilar datos por medio 

de un temario previamente diseñado, el cual de acuerdo a esta 

investigación constará de 20 preguntas que ayudará a despejar dudas 

sobre las variables , sin modificar el ambiente ni el prodigio donde se 

agrupa la información. 

 3.5. Población y Muestra  
 

La población de la investigación, está conformada por los integrantes de 

las Barras Bravas de Barcelona y Emelec, la misma que posee una 

población de 1.600 integrantes entre líderes entre ambas escuadras.  
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Para fijar la muestra representativa se efectuó la fórmula:  

 

  n=      PQN 

                         (N-1)   +  pq 

 

N= población 1,600 

Z= nivel de confianza 1,96 

P= probabilidad de ocurrencia 0,5 

Q=probabilidad de no ocurrencia 0.5 

E= error de estimación 0.05 

n= tamaño de muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

    n=              (1600) x (1,96)² x (0.5) (0.5 

                                              (1.600-1) (0.05)²+ (1,96)²(0.5) (0.5) 

 

 

n=              1536.64 =  1536.64       

               (1599)(0.05)²+ 0.9604                          3.9975+0.9604 

 

 

n= 3009.93 = 310 

 

n= 310  

N= 1600 

= 1.96 

p= 0,5 

q= 0,5 

e= 0.05 

n= 310 
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3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos 

aplicados 

  

Luego de haber culminado el marco metodológico de la investigación  se 

pudo constatar mediante un cúmulo de información que existe coherencia 

en donde se relacionan las variables, las cuales acceden a un proceso de 

indagación claro aplicando lo anteriormente estipulado de acorde a la 

realidad en el procedimiento.  

En este episodio se entra a realizar un trabajo donde se requiere seguir 

un proceso cualitativo y cuantitativo durante su evolución en el campo, 

detallando con mucha minuciosidad los elementos a estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

65% 

35% Si

No

1. ¿Cree usted que los dibujos ofensivos utilizados por los integrantes 

de las Barras Bravas de Barcelona y Emelec hacen que se den actos 

inadecuados dentro de los escenarios deportivos? 

Tabla No. 1 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo 
 

Gráfico 1 
 

¿Cree usted que los dibujos ofensivos utilizados por los integrantes 

de las Barras Bravas de Barcelona y Emelec hacen que se den actos 

inadecuados dentro de los escenarios deportivos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 
Análisis: Para el 65% de las personas que a las que se les realizó el 

sondeo argumentan que los dibujos ofensivos que utilizan los aficionados 

de Barcelona y Emelec hacen que se den actos inadecuados dentro de un 

escenario deportivo, donde muchas veces los hinchas se sienten aludidos 

por algún tipo de dibujo acompañado de contenidos que esté en contra de 

la dignidad de su equipo, la cual incita a los enfrentamientos entre 

barristas dañando la fiesta del fútbol. 

El 35% respondió que los dibujos ofensivos que se muestran dentro de un 

estadio deportivo no generan acciones que estén fuera de contexto, ya 

que son representaciones que utilizan los aficionados para alentar a sus 

equipos, las mismas que forman parte del fanatismo.    

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Si 200 65 

No 110 35 

Total 310 100 

Pregunta 2 
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39% 

30% 

31% 

normal triste euforica

2. Cuando observa un dibujo que está en contra de la dignidad de su 

equipo la reacción es: 

Tabla No. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo 

 
Gráfico 2 

 
Cuando observa un dibujo que está en contra de la dignidad de su 

equipo la reacción es: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo 

 
Análisis: Del 100% de los aficionados de los equipos del astillero, el 39% 

exponen que cuando observan algún tipo de dibujo que va contra la 

honorabilidad de su club es normal ya que es algo natural que 

comúnmente se ve dentro de un escenario deportivo, por lo cual no les 

llama la atención, sino más bien se preocupan de lo que esté haciendo su 

equipo en esos momentos. 

Para el 30% todo lo expuesto anteriormente causa tristeza ya que se 

pierde la esencia del deporte y más que todo el fair play de un 

espectáculo dentro de los escenarios deportivos. 

Mientras que para el otro 31% los dibujos que van en contra la honra de 

su equipo producen reacciones de tipo eufórica, donde el fanatismo les 

hace perder la razón y cometer actos ilícitos contra los aficionados del 

equipo rival. 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Normal 120 39 

Triste 95 30 

Eufórica 95 31 

Total 315 100 
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Emocione
s  

32% 

Lágrimas  
0% Tristeza 

26% 

Recuerdos  
23% 

Gloria  
19% 

Emociones Lágrimas Tristeza Recuerdos Gloria

3. ¿Qué le genera la imagen que está observando? 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 3 

¿Qué le genera la imagen que está observando? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Análisis: Los dibujos que se presentan dentro de los escenarios 

deportivos de Barcelona y Emelec para  el 32% de los aficionados las 

ilustraciones causan emociones, mientras que en el 19 % cautiva gloria, y 

para el 23% los dibujos atraen recuerdos inolvidables y  para el 26%  los 

dibujos causan tristeza. 

Alternativa Número de personas Porcentajes 

Emociones 100 32 

Lágrimas 0 0 

Tristeza 80 26 

Recuerdos 70 23 

Gloria 60 19 

Total 310 100 
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No 
65% 

Si 
35% 

No Si

4. ¿Cree usted que deben existir restricciones en el uso de las 

banderas que se utilizan dentro de los escenarios deportivos? 

 
Tabla No. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 4 
¿Cree usted que deben existir restricciones en el uso de las 

banderas que se utilizan dentro de los escenarios deportivos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 
 

Análisis: Las banderas en un partido de futbol es la representación 

simbólica del club y forma parte del folclore en los aficionados de los 

equipo del astillero, por lo que el 65% de los hinchas sostuvieron que no 

debe existir restricción en el uso de la misma, ya que es uno de los 

utensilios por el cual se los puede identificar dentro de un escenario 

deportivo, mientras que el 35% alega que sí tiene que haber normas y 

procedimientos para su utilización porque muchos hinchas la usan para 

actos vandálicos dañando la imagen y el honor del club. 

 

 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Si 110 35 

No 200 65 

Total 315 100 
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65% 

35% 

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo

5. ¿Los escudos que se utilizan en las indumentarias de los 
equipos del astillero, es una parte primordial para la 
identificación del club? 

Tabla No. 5 
 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Muy de 
acuerdo 

200 65 

De acuerdo 110 35 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

0 0 

En 
desacuerdo 

0 0 

Total 310 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 5 
 

¿Los escudos que se utilizan en las indumentarias de los 
equipos del astillero, es una parte primordial para la 
identificación del club? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 
 

Análisis: Los escudos que utilizan las indumentarias de Barcelona y 

Emelec con un porcentaje del 65% de sus seguidores, sostienen estar 

muy de acuerdo, que es muy fundamental para la identificación del equipo 

dentro y fuera de un escenario deportivo, mientras que un 35% dice solo 

estar de acuerdo. 
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Muy de 
acuerdo  

16% 

De acuerdo  
11% En 

desacuerdo  
32% 

Muy en 
desacuerdo  

41% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
En desacuerdo

Muy en desacuerdo

6. ¿Está de acuerdo a que el escudo de su equipo se encuentre 

dibujado como una figura de mofa en las vías públicas? 

Tabla No. 6 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo Romero 
 

Gráfico 6 
 

¿Está de acuerdo a que el escudo de su equipo se encuentre 

dibujado como una figura de mofa en las vías públicas? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 

Análisis: El plasmar el escudo de los equipos del astillero en sentido de 

mofa en las vías públicas del país, es una falta de respeto hacia el club, 

por lo que el 41% de los encuestados que se identifican con los equipos 

respectivos afirman estar muy en desacuerdo, que su distintivo se lo use 

de forma incorrecta e inadecuada, ya que el mismo puede causar 

enfrentamientos entre ambas barras, mientras que el 32% también 

sustentan estar en desacuerdo, no así para un 11% que alega hallarse de 

acuerdo, en conjunto con el 16%  que afirman encontrarse muy de 

acuerdo. 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Muy de acuerdo 48 16 

De acuerdo 35 11 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

0 0 

En desacuerdo 100 32 

Muy en 
desacuerdo  

127 41 

Total  310 100 
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7. ¿Cuál sería su reacción si un hincha del equipo adversario, 

por comodidad utiliza la bandera de su equipo para limpiar el 

piso? 

Tabla No. 7 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Agresiva  135 43 

Enérgica  95 31 

Serena  40 13 

Ninguna  40 13 

Total  310 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 7 

¿Cuál sería su reacción si un hincha del equipo adversario, 

por comodidad utiliza la bandera de su equipo para limpiar el 

piso? 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo 

 
 

Análisis: El 43% actúa de manera agresiva, 31% enérgica por el 

irrespeto a su símbolo visual, el 13% serena y el otro 13% no actuaría de 

ninguna manera.   

 

 

 

Agresiva  
43% 

Enèrgica  
31% 

Serena  
13% 

Ninguna  
13% 

Agresiva Enèrgica Serena Ninguna
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Fuerte  
29% 

Violenta  
18% 

Apenado  
24% 

Ninguna  
29% 

Fuerte Violenta Apenado Ninguna

8. ¿De qué manera actuaría si la bandera de su equipo es usada 

de manera incorrecta por personas que no simpatizan con el 

club? 

Tabla No. 8 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Fuerte  90 29 

Violenta 55 18 

Apenado  75 24 

Ninguna  90 29 

Total  310 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 8 
 

¿De qué manera actuaría si la bandera de su equipo es usada 

de manera incorrecta por personas que no simpatizan con el 

club? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo 

 
 

Análisis: Al ver quemar la bandera de un equipo del astillero, provoca a 

que el hincha tenga  diferentes maneras de reaccionar dentro de su 

contexto, por la falta de respeto hacia uno de los símbolos más 

representativos del club; donde el 29% reaccionaria de forma fuerte, el 

24% apenado, el 18%violenta y el otro 29% no tendría ningún tipo de 

reacción. 
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9. ¿Cree usted que los códigos corporales ejecutados por los 

hinchas, causen enfrentamientos entre Barras Bravas dentro 

de un escenario deportivo? 

Tabla No. 9 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Si  310 100 

No  0 0 

Total 310 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 
Gráfico 9 

 
¿Cree usted que los códigos corporales ejecutados por los 

hinchas, causen enfrentamientos entre Barras Bravas dentro 

de un escenario deportivo? 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo Romero 

 
 

Análisis: La elaboración de códigos corporales negativos en un 100%  

son los causantes de general conflictos entre hinchas de ambos clubes 

generando ofensas e insultos desenlazándose en hechos lamentables. 

 

 

 

Si 
100% 

Si No
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10. ¿Cree usted que los gestos ofensivos dañan el espectáculo del 

futbol? 

Tabla No. 10 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Si 310 100 

No 0 0 

Total 310 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 10 
 

¿Cree usted que los gestos ofensivos dañan el espectáculo del 

futbol? 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 
 

Análisis: Para el 100% de los encuestados en la interrogante expuesta 

en el gráfico sustentan que los gestos ofensivos atentan contra la 

naturaleza del juego y del deporte en general, donde se ofende la 

sensibilidad del rival dejando como resultado el enfrentamiento de barras 

dentro de un escenario deportivo.  

 

 

 

Si  
100% 

Si

No
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37% 

29% 

18% 

16% 
Agresiva

Serena

Pasiva

Ninguna

11. ¿Cuál es su reacción al observar un gesto burlesco por parte 

de uno de los  integrantes del equipo rival en un escenario de 

fútbol? 

Tabla No. 11 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 11 
 

¿Cuál es su reacción al observar un gesto burlesco por parte 

de uno de los  integrantes del equipo rival en un escenario de 

fútbol? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo 

 
 

Análisis: Para el 37% de los hinchas el reproducir gestos burlescos 

dentro de un partido de futbol hacia los hincha del equipo rival, conlleva a 

que los aficionados tenga una reacción agresiva causando enigmas en 

cada uno de ellos, lo cual hace que la fiesta del futbol se empañe, por lo 

tanto en un 29% la reacción es serena, así mismo para un 18% donde la 

resistencia hacia los gestos burlesco es pasiva, mientras que para el 16% 

no ocasiona ningún tipo de repercusión. 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Agresiva 115 37 

Serena 90 29 

Pasiva 55 18 

Ninguna 50 16 

Total 310 100 
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12. Si su mejor amigo hace un gesto de mofa en contra de su 

equipo ¿De qué modo procedería? 

Tabla No. 12 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 12 
 

Si su mejor amigo hace un gesto de mofa en contra de su 

equipo ¿De qué modo procedería? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Análisis: Los gestos de mofa que atentan contra la dignidad de un equipo 

del astillero hace que el 65% de los hincha procreen un accionar agresivo 

en contra de las personas que estén a sus alrededores. El 24% 

argumenta erigir una amonestación, de ahí que el 11% no ejecuta 

ninguna procedencia al respecto para no causar inconvenientes  entre 

aficionados de ambos equipos. 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Agresiva 200 65 

Amonestarlo 75 24 

Ninguna 35 11 

Total 310 100 

Agresiva  
65% 

Amonestarlo  
24% 

Ninguna 
11% 

Agresiva Amonestarlo Ninguna
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Violenta  
65% 

Ninguna  
35% 

Violenta Ninguna

13. Si es hincha del equipo adversario y ve quemando la bandera 

de su equipo ¿De qué modo procedería? 

Tabla No. 13 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Violenta 200 65 

Ninguna 110 35 

Total 310 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 13 
 

Si es hincha del equipo adversario y ve quemando la bandera 

de su equipo ¿De qué modo procedería? 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 

Análisis: Para el 65% de hinchas el quemar la bandera del equipo con el 

cual no simpatiza, es la vía para que el aficionado tenga una reacción 

llena de violencia, ya que se le está faltando el respeto a uno de los 

símbolos más representativos de su club, no así para un 35% quienes 

expusieron no tener ningún tipo de rebeldía al respecto para no poner su 

integridad física en riesgo. 
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14. Al escuchar elogios para su equipo por parte de una persona 

que no simpatiza con su club. ¿Cuál sería su respuesta? 

Tabla No. 14 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Lo felicito 180 58 

Que reconoce lo 
bueno 

80 26 

Ninguna 50 16 

Total 310 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 14 
 

Al escuchar elogios para su equipo por parte de una persona 

que no simpatiza con su club. ¿Cuál sería su respuesta? 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 
 

Análisis: El 58% de simpatizantes al escuchar enaltecimiento de hinchas 

que no sienten afinidad por el club rival, conlleva a que el aficionado del 

equipo adversario lo felicite con una sonrisa de alegría, mientras que el 

26% sustenta que sabe reconocer lo bueno y, por último para el 16% no 

le causaría ninguna reacción. 

 

 

Lo felicito  
58% 

Que 
reconoce lo 

bueno 
26% 

Ninguna 
16% 

Lo felicito Que reconoce lo bueno Ninguna
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Amor  
35% 

Pasión 
26% 

Mi vida 
21% 

Sentimiento  
18% 

Amor Pasión Mi vida Sentimiento

15. ¿Qué significa para usted el color del equipo con el cual se 

identifica? 

Tabla No. 15 

Alternativa Número de personas Porcentajes 

Amor  110 35 

Pasión  80 26 

Mi vida  65 21 

Sentimiento  55 18 

Total  310 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 15 
 

¿Qué significa para usted el color del equipo con el cual se 

identifica? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 
 

Análisis: El color representativo de cada uno de los equipos del Astillero 

tiene un significado muy especial y notorio para cada uno de sus hinchas, 

donde para un 35% su significación es de amor, para un 26% pasión, 

18% sentimiento, mientras que para el 21% posee un significante de vida 

que los conduce a recordar hazañas y glorias. 
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Si 
100% 

No 
0% 

Si

No

16. ¿Le gustan los partidos donde haya utilización de colores 

antes y durante de un partido de fútbol? 

Tabla No. 16 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Si  310 100 

No  0 0 

Total 310 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo 
 

Gráfico 16 
 

¿Le gustan los partidos donde haya utilización de colores 

antes y durante de un partido de fútbol? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 
 

Análisis: Los colores que se exponen antes y durante un partido de futbol 

dentro de los escenarios deportivos de los equipos del astillero, hacen 

que un encuentro futbolístico sea muy vistoso, por las composiciones 

visuales que estos posee, donde el colorido nunca debe faltar, ya que es 

parte de la fiesta del fútbol. 
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100% 

0% 

Si

No

17. ¿Cree usted que los colores le dan vida al festejo futbolístico 

dentro de un escenario deportivo? 

Tabla No. 17 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Si  310 100 

No  0 0 

Total 310 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 17 

¿Cree usted que los colores le dan vida al festejo futbolístico 

dentro de un escenario deportivo? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 
 

Análisis: La gran variedad de colores que emplean los seguidores de 

Barcelona y Emelec avivan un partido de fútbol en un 100% llamando la 

atención al aficionado, donde los colores pasan a formar parte 

fundamental para identificarse de los adversarios dentro de un escenario 

deportivo. 
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Amargur
a  

22% 

Ira  
31% 

Triteza  
31% 
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Amargura Ira Triteza Risa

18. ¿Qué le produce la imagen que observa? 

 

 

 

 

 

Tabla No. 18 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

Gráfico 18 
 

¿Qué le produce la imagen que observa? 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 
Análisis: La imagen que se observa en esta técnica para el 31% de los 

aficionados, causa ira, mientras que para el 31% representa tristeza, al 

ver hinchas  que no poseen amor propio por su club, donde se busca que 

la discordia tome fuerza y cabida entre ambas barras en sus diferentes 

ámbitos, por lo tanto para un 22 % causó una reacción de amargura por el 

irrespeto hacia una institución que forma parte de una misma provincia, 

no así para el 16% que ocasionó una reacción de risa. 

Alternativa Número 
de 

personas 

Porcentajes 

Amargura  70 22 

Ira  95 31 

Tristeza  95 31 

Risa  50 16 

Total  310 100 
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Reprochabl
e  

68% 

Repugnante 
16% 

Triste  
10% 

Ninguna 
6% 

Reprochable Repugnante Triste Ninguna

19. ¿Qué le causa la imagen que está observando? 

 

 

 

 

Tabla No. 19 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Reprochable  210 68 

Repugnante  50 16 

Triste  30 10 

Ninguna  20 6 

Total  310 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 

Gráfico 19 
 

¿Qué le causa la imagen que está observando? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Análisis: Para el 68% en la gráfica posee una reacción reprochable 

sosteniendo que el deporte es sinónimo de unión, más no de riñas, el 

16% de hinchas califican a la imagen como repugnante, mientras que 

para un 20% no genera ningún tipo de situación, porque ya es común 

observar esos tipos de actos en un partido de fútbol, por lo que para el 

30% restante tiene un significado triste.  
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71% 

29% 

Si No

20. ¿Las imágenes que son utilizadas en un partido de futbol, 

forman parte del espectáculo futbolístico? 

 

Alternativa Número de 
personas 

Porcentajes 

Si  220 71 

No  90 29 

Total 310 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  
 

Gráfico 20 
 

¿Las imágenes que son utilizadas en un partido de futbol, 

forman parte del espectáculo futbolístico? 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Carlos Bravo  

 

Conclusión  

Todas las figuras que se muestran en un encuentro futbolístico para el 

71% de los aficionados, las mismas forman parte del espectáculo, ya que 

se las utiliza como un medio artístico de identificación y motivación a los 

jugadores dentro de un estadio, no así  para el 29% quienes no 

consideran a las imágenes como parte representativa de su club. 
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Análisis de la observación 
 

En esta investigación se pudo observar que los mensajes y elementos 

visuales utilizados por los integrantes de las Barras Bravas de Barcelona 

y Emelec son muy evidentes, los mismos que forman parte de un partido 

de fútbol en diferentes fisonomías en un escenario deportivo.  

El uso de las banderas es uno de los elementos más representativos que 

usan las agrupaciones de los equipos del Astillero, las que poseen 

muchas veces mensajes reflexivos, leyendas, personajes representativos, 

mismas que flamean antes y durante un partido de fútbol.  

Los aficionados de Barcelona y Emelec, alientan sin parar a sus equipos, 

donde las diferentes interpretaciones musicales hacen que el público se 

contagie de la misma alegría, los mismos que se convierten  en ese 

jugador número de las gradas, alentando al equipo para que saque un 

resultado positivo.  

Dentro de los escenarios deportivos el comportamiento de los hinchas es 

observado en diferentes maneras;  hay hinchas que poseen un 

comportamiento pasivo sin causar problemas viviendo la alegría y la fiesta 

del fútbol como se debe, otros, actuando de manera fuera de contexto 

causando actos violentos, poniendo en peligro la seguridad de los demás 

aficionados, los mismo que muchas veces han dejado como resultado 

pérdidas materiales y hasta humana, como la que paso en un Clásico del 

Astillero del 17 de septiembre del 2007 en el estadio Monumental, la 

muerte del niño Carlos Cedeño, quien recibió un impacto de una bengala.  
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Entrevistas  

 

Abel León, líder de la barra Revolución de Barcelona SC 

1. ¿Qué significa para usted al grupo que lidera dentro de la 

barra de Barcelona SC? 

El grupo que lidero dentro de la barra es mi segunda familia una parte de 

mi vida, a la cual le dedico mucho tiempo. 

2. ¿Qué los diferencia de otras barras? 

La diferencia con otras barras es que nosotros somos Barcelona y 

Barcelona es casi todo un país, mientras que otros son la cuarta parte del 

país.  

3. ¿Por qué cree que se dan inconvenientes dentro de un 

escenario deportivo entre Barras Bravas?     

Porque hay personas que se quieren sentir superiores a otras, 

irrespetando las normas de conductas llegando a obtener un 

comportamiento fuera de lo común, además todo aquello depende mucho 

de la formación que reciben las personas dentro de sus hogares; donde 

cada líder debe saber manejar a su grupo y conocer que tipos de 

personas están dentro del mismo. 
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4. ¿Qué opina usted de los elementos visuales que se exponen 

en un partido de fútbol?  

Los elementos visuales son todos aquellos que le dan vida a un partido de 

fútbol, como las banderas, los trapos, los extintores, entre otros, pero 

muchas veces se pueden observar mensajes visuales que atentan contra 

la integridad de las personas.  

5. Acerca de la figuras que se proporcionan en de los trapos, 

¿Cuál es su opinión? 

Eso es el símbolo y parte de lo que uno es, nuestro grupo es de lucha y 

combate, por lo que nos identificamos mucho con el “Che Guevara”.  

6. ¿No entrar con murga y trapos a un partido de fútbol, les hace 

ir con la misma pasión a alentar a su equipo?    

 Con la misma pasión de siempre uno va cuando el equipo juega porque 

eso no debe perderse, la única diferencia es que no tienes ritmo, pero de 

ahí la pasión y el amor por el equipo es igual, porque con o sin murga la 

gente va al estadio a apoyar al equipo que ese es lo importante. 
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Giusseppe Cavanna, líder de la Boca del Pozo, Emelec 

1. ¿Qué significa para usted la Boca del Pozo? 

Es lo máximo lo más grande, mi vida, una agrupación que alienta y 

empuja al equipo en las buenas y en las malas.  

2. Como líder de la Boca del Pozo, ¿Qué significa Emelec para 

usted? 

Emelec significa la razón de mi vida, he entregado todo por la institución 

en momentos de derrota y de triunfos, siempre he estado presente 

apoyando al equipo llegando como sea y por eso nunca lo voy a 

abandonar.  

3. ¿Qué diferencia a la Boca del Pozo con las demás barras? 

 Que la Boca del Pozo fue la primera barra del país y ya vamos a cumplir 

36 años, mientras que los demás apenas alcanzan a 10, 12 y 15 años 

máximo.  

4. ¿Cuáles cree usted que son las causas para que se den actos 

violentos dentro ambas barras? 

Hay muchas situaciones que son las causantes de los conflictos dentro de 

espectáculo futbolístico, una de las principales fue cuando salieron las 

camisetas de los equipos, las mismas que tenían frases impresas como:  
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defiende la piel de tu equipo y vamos que la guerra nos espera, esto 

provoca que la gente vaya en una situación anormal a un escenario 

deportivo.  

5. ¿Qué opina de los mensajes visuales va en contra de una 

dignidad en un partido de fútbol? 

 Eso es prohibido a todo nivel, porque hablar o irse en contra la dignidad 

de otras personas es lo peor que le puede pasar a un ser humano, antes 

todo esto era muy común, porque cuando avanzaba una persona de raza 

negra, se le decía de todo.  

6. ¿Cómo cree usted que se vive en un partido de futbol sin 

elementos visuales característico de cada club? 

Se acaba todo, se acaba la alegría, ese cariño que demuestra la gente 

cuando va a ver un partido de fútbol, porque cuando se entona un 

instrumento se contagia de emoción a los espectadores. Yo tengo 62 

años y viví cuando no se cantaba en las barras y por el momento daba 

hasta sueño, en cambio ahora no, la gente vive en constantes 

movimientos empujando para que llegue el gol.  
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Lcdo.  Remberto Moreira, periodista de Radio Estrella 92.1fm  

 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de las Barras Bravas de Barcelona 

y Emelec dentro de los escenarios deportivos? 

Si son organizadas y cumplen con el propósito de alentar y respetar al 

espectáculo como a los espectadores, me parece que es una muy buena 

propuesta que se dio desde hace muchos años en el futbol ecuatoriano 

de organizarse en barras  para apoyar a sus equipos. 

2. ¿Qué opina de los actos vandálicos y violentos que se 

generan en un escenario deportivo entre hinchas de Barcelona 

y Emelec en un partido de fútbol? 

Son personas que nunca faltan en cualquier parte de la sociedad, y dentro 

de las barras también hay gente muy violentas que no saben controlar sus 

emociones y terminan cometiendo actos de vandalismo, esto sucede en 

cualquier parte de la vida. 

3. De los mensajes ofensivos que presentan los hinchas dentro 

de un escenario deportivo, ¿Qué opina? 

Que exista un control y que sea respetado, además son muy pocos los 

letreros y mensajes ofensivos en los estadios, porque las exigencias de la 

ley a nivel del fútbol mundial, el cual no está excepto Ecuador, son muy 

buenas. 
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4. De los objetos visuales con los que se caracterizan cada barra 

dentro de un escenario deportivo, ¿Qué nos puede decir de 

aquello? 

Todo lo que sea para alentar a un equipo de fútbol está bien siempre y 

cuando no sea peyorativo ni en contra de ninguna otra agrupación 

futbolística que asista a un escenario deportivo.  

5. ¿Cómo cree usted que se vea un partido de fútbol sin 

elementos visuales?    

Sería algo aburrido porque los diferentes elementos visuales que utilizan 

los aficionados de Barcelona y Emelec forman parte del espectáculo  y lo 

hace atractivo y  llamativo, es como por ejemplo ver una bandera  o que 

aparezca un letrero con un mensaje positivo.  

6. ¿Qué mensaje le da a las personas que integran las Barras 

Bravas de Barcelona y Emelec?  

Que entiendan que el fútbol es un deporte, una diversión como tal tienen 

que verlo así y disfrutarlo con intensidad durante los noventa minutos, y 

una vez que haya terminado el compromiso, reconocer y aceptar el 

triunfo, el empate o la derrota   
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO PROPUESTA 

4.1.  Propuesta 

Aplicación de talleres para lograr la integración entre las Barras Bravas de 

Barcelona Y Emelec dentro de los escenarios deportivos.  

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo general  

Estructurar talleres de comunicación estratégica para la Paz entre las 

denominadas Barras Bravas de los equipos del Astillero dentro de los 

escenarios deportivos del país.  

4.2.2. Objetivos específicos 

   

 Elaborar talleres participativos y vinculadores con los integrantes 

de las Barras Bravas de Barcelona y Emelec.  

 

 Integrar a las barras mediante eventos sociales 

. 
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4.3. Planeación de la Propuesta 

 

Domingo 16 de abril del 2017,  clausura del evento con los integrantes de 

ambas Barras Bravas.   
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Talleres 

Tema 1: ¿Qué son las Barras Bravas? 

 Conceptos  

 Objetivos  

 Trabajos en grupo  

 Conclusiones  

Tema 2: Importancia de elementos visuales  

 Definición de los elementos visuales característico de cada equipo 

 El respeto a los elementos visuales en un partido de fútbol  

 Intervención de los  líderes de las Barras Bravas opinando de la 

importancia que poseen sus respectivos elementos visuales en un 

partido de fútbol.  

Tema 3: El Respeto  

 ¿Qué es el respeto? 

 Taller sobre la importancia del respeto  

 Dinámica con el tema “Yo respeto al equipo rival” 

 Conclusiones y trabajo en grupo  

Trabajos vinculatorios 

 Los mismos constan en la realización de juegos, cantos y 

dinámicas donde actúen amabas barras creando un proceso de 

integración.  

 Campaña ecológica con el tema “Yo planto mi árbol” 

 Campaña “Yo pinto mi bandera” 

 Mingas en barrios desprotegidos pintando calles y casas del color 

del equipo con el cual se sienten identificado el propietario.  

Eventos sociales 

 Foro donde intervengan ambas barras, con opiniones y 

comentarios sobre cómo se debe vivir la fiesta del fútbol. 

 Desfile de ambas barras por las fiestas de Guayaquil, donde por 

medio de sus cantos le den alegría a la Perla del Pacifico. 

  Jornadas de almuerzos y de visitas a hospitales, prisioneros, 

zonas de extrema pobreza en Guayaquil.  
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

 

Presupuesto que será financiado por cada uno de los responsables de 

llevar a cabo las actividades planificadas dentro del cronograma de 

trabajo, ya que es un total muy accesible donde cada uno aportará con la 

cantidad que corresponda.  

 

 

 

 

Detalles Cantidad 

P. 
Unitario Total  

Total  
Final  

Paquetes de Hojas A4 2 4,00 8,00 

 
 

72,00 

Lapiceros (caja) 2 3,50 7,00 

 
 

63,00 

Lápiz (caja) 2 2,80 5,60 

 
 

50,40 

Pintura en Galones  4 3,75 15,00 

 
 

135,00 

Impresión de boletines  50 0,10 5,00 

 
 

45,00 

Impresión de afiches   20 0,25 5,00 

 
 

45,00 

Copias de módulos para 
talleres  4 2,50 10,00 

 
 

90,00 

Movilización  50 0,25 12,50 

 
 

112,50 

Total  
  

78,10 

 

612,90 
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CONCLUSIONES 
 

 Los principales elementos visuales que utilizan los integrantes de 

las Barras Bravas de Barcelona y Emelec cuando acuden a apoyar 

a  sus clubes son: bandera, extintores, trapos, papeles picados, 

pancartas, ilustraciones, globos, camisa, escudos; pero a pesar del 

estricto control que se lleva a efecto en los escenarios deportivos 

de algún modo logran a infiltrarse elementos que empañan el 

espectáculo como: bengalas, botellas de vidrios, palos, camaretas, 

etc.     

 

 El análisis de los mensajes visuales emitidos por los integrantes de 

las agrupaciones de Barcelona y Emelec, dentro de los escenarios 

deportivos, son muy notorios en un partido de fútbol, y que muchas 

veces la mala percepción de dichos mensajes, hacen que se den 

actos que  terminen en violencia y daños al espectáculo del fútbol.  

    

 Los aficionados de Barcelona y Emelec usan sus elementos 

característicos en diferentes fisonomías para mostrar apoyo y 

respaldo al club ya sea en mallas, gradas, bombos para engalanar 

el espectáculo del futbol, donde muestran ser únicos. 

 

 Las banderas, los escudos, las camisas y el color con el que se 

identifican los hinchas de los equipos de Barcelona y Emelec, 

poseen una significación única y de respeto, para cada uno de 

ellos y al ser usado  de manera equivocada, causan 

enfrentamientos en los fanáticos.  

 

 El trabajo de investigación posee un programa  de  integración  y 

pacificación entre las denominadas Barras Bravas de los equipos 

del Astillero, donde se busca encontrar la paz y hermandad entre 

cada una uno de sus integrantes para cambiar el proceder de la 

barras. 
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RECOMENDACIONES 
 

 En la ejecución del proyecto se debe tener en cuenta un plan 

estratégico comunicacional, donde se pueda ejecutar las 

actividades planteadas dentro y fuera del entorno festivo 

futbolístico.   

 

 Que el compromiso de los líderes de las Barras Bravas, en  acudir 

a las charlas de capacitación, sea en forma efectiva. 

 

 Que las agrupaciones de Barcelona y Emelec acudan a un 

escenario deportivo sin causar ningún inconveniente y que 

respeten los elementos visuales con los que se identifican cada 

equipo. 

 

 Que las barras posean sus propias leyes para que sancionen a los 

integrantes que ocasionen conflictos o actos de violencia en un 

partido de fútbol. 

 

 Que la justicia ordinaria sancione a quienes ocasionen actos 

violentos en los escenarios deportivos.  
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             Universidad de Guayaquil 

     FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
              CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

          FCS_Comunicacion@ug.edu.ec 
 

 

 Guayaquil, 21 de octubre  del 2015 

 Señor 
Jorge Llerena  
Líder  de la Barra Sur Oscura                                                          
 

De mis consideraciones:  

Con un cordial saludo, informo a usted que el Sr. Carlos Bravo Romero,  

estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil; 

se encuentra realizando una investigación cuyo tema es “Análisis de los 

mensajes visuales de las Barras Bravas de Barcelona y  Emelec y su 

influencia en el comportamiento de grupos urbanos culturales dentro 

de los escenarios deportivos durante el periodo 2015”, bajo la 

supervisión del tutor Lcdo. Tomás Rodríguez C. MSc. 

Por lo anterior expuesto solicito de manera comedida su autorización a lo que a 

continuación se señala: 

 Acceso para aplicar las técnicas de investigación a los integrantes de la 

barra. 

La presente investigación se realiza con el propósito de fortalecer y potencializar 

el desarrollo investigativo. 

Agradeciendo de antemano, la atención que dé a la presente, aprovecho para 

expresar mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente; 

 

Eco. Eduardo Romero  
Coordinador de titulación  
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                Universidad de Guayaquil 

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

 

 Guayaquil, 21 de octubre del 2015 

Señor 
Giuseppe Cavanna  
Líder  de la Boca del Pozo 
 

De mis consideraciones:  

Con un cordial saludo, informo a usted que el Sr. Carlos Bravo Romero,  

estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil; 

se encuentra realizando una investigación cuyo tema es “Análisis de los 

mensajes visuales de las Barras Bravas de Barcelona y  Emelec y su 

influencia en el comportamiento de grupos urbanos culturales dentro 

de los escenarios deportivos durante el periodo 2015”, bajo la 

supervisión del tutor Lcdo. Tomás Rodríguez C. MSc. 

Por lo anterior expuesto solicito de manera comedida su autorización a lo que a 

continuación se señala: 

 Acceso para aplicar las técnicas de investigación a los integrantes de la 

barra. 

La presente investigación se realiza con el propósito de fortalecer y potencializar 

el ejercicio periodístico. 

Agradeciendo de antemano, la atención que dé a la presente, aprovecho para 

expresar mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente; 

 

Econ. Eduardo Romero  
Coordinador de titulación  
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Guayaquil, 23 de octubre del 2015 

 

 

CERTIFICADO 

Por medio de la presente certifico que el señor. Carlos Alfredo Bravo 

Romero con CI: 1311070625, estudiante de la Carrera de Comunicación 

Social,  se le dio la apertura correspondiente para que realice su trabajo 

investigativo aplicando las técnicas correspondientes a cada uno de los 

integrantes de la Barra Sur Oscura. 

  

Atentamente,  

 

 

 

 

           Abel López  
Líder de la Barra Revolución  

 
 
 
                                                                      
                                                                          
                                                                         

 



 
 

90 
 

 

Guayaquil, 23 de octubre del 2015 

 

 

CERTIFICADO 

Por medio de la presente certifico que el señor. Carlos Alfredo Bravo 

Romero con CI: 1311070625, estudiante de la Carrera de Comunicación 

Social,  se le dio la apertura correspondiente para que realice su trabajo 

investigativo aplicando las técnicas correspondientes a cada uno de los 

integrantes de la Barra Boca del Pozo. 

  

Atentamente,  

 

 

           Giuseppe Cavanna  
Líder de la Boca del Pozo   
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Martes, 21 de junio de 2016 
 
 
Señor. 
Licenciado   
Víctor Mestanza  
Jefe de Prensa de la Federación Ecuatoriana de Futbol  
En su despacho. 
 
 
 
 
En mis consideraciones  
 

Por medio de la presente,  le informo que me encuentro desarrollando un 
proyecto que va dirigido a los integrantes de las barras bravas de 
Barcelona y Emelec, el mismo que se titula “Análisis de los mensajes 
visuales de las Barras Bravas de Barcelona y  Emelec y su influencia en 
el comportamiento de grupos urbanos culturales dentro de los escenarios 
deportivos durante el periodo 2015”, el mismo que busca construir un 
espacio de dialogo y pacificación entre amabas barras, a través de 
talleres participativo y vinculatorios. 

Por lo que de la manera más comedida, le solicito que me ayude con un 
espacio físico y los equipos tecnológicos correspondientes para llevar a 
cabo cada una de las actividades anteriormente mencionadas. 

Programa que se desarrollará de agosto 2016 hasta abril 2017, dos veces 
a la semana.   

 

Esperando una respuesta favorable a mi pedido, quedo de usted muy 
agradecido,  

 

 

Atentamente,  

 

 

           Carlos Bravo Romero  

Licenciado en Comunicación Social  
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Carta de compromiso de los integrantes de las Barras 

Bravas de Barcelona y Emelec 

 

 

 

 

Por medio de la presente, Abel León líder de la barra Sur Revolución y 

Giuseppe Cavanna se comprometen de manera formal a acudir a las 

charlas de integración y pacificación con los integrantes respectivos de 

cada agrupaciones, donde se desarrollarán talleres, videos, eventos 

sociales, elaboración de mensajes reflexivos para erradicar todo tipo de 

violencia dentro de los escenarios deportivos de dicho clubes y donde 

además se desarrollará un espacio de dialogo y hermandad.     

Programa que se desarrollará agosto 2016 hasta abril  2017, dos veces a 
la semana.   

 

Atentamente,  

 

 

 

 

    Raúl Montoya                       Giuseppe Cavanna 

Líder de Revolución                             Líder de la Boca del Pozo  
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Carta de compromiso de los capacitadores  

 

 

Por medio de la presente los tutores-capacitadores, se comprometen a 

colaborar de manera gratuita llevando  a cabo las actividades a ellos 

encomendadas dentro del tiempo estimado en el cronograma de trabajo. 

Los mismo que aportarán con sus conocimientos para que la fiesta del 

fútbol se la célebre como deber ser dentro de un escenario deportivo del 

país, y que la Barras Bravas vivan en un espacio de hermandad y no de 

violencia.  

Programa que se desarrollará de agosto 2016 hasta abril  2017, dos 
veces a la semana.   

 

Lcdo. Carlos Bravo                           

Lcda. Karla Carrasco  

Lcda. Cinthia Flores   

Lcdo. Matheus Hojas  

Lcdo. Oscar Martínez 

Lcdo. Andy Moreno  

Lcdo. Jefferson Merchán  

Lcdo. Christian Macías 

Lcdo. Omar Mendoza    
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95 
 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 
Facso 

 
Cuestionario de preguntas para la aplicación de encuestas a integrantes de las Barras 

Bravas de Barcelona y Emelec.  

1. ¿Cree usted que los dibujos ofensivos utilizados por los integrantes 

de las Barras Bravas de Barcelona y Emelec hacen que se den actos 

inadecuados dentro de los escenarios deportivos? 

Sí           No  

 

2. Cuando observa un dibujo que está en contra de la dignidad de su 

equipo la reacción es: 

Normal    
 
Triste  
 
Eufórica  
 

3. ¿Qué le genera la imagen que está observando? 

 

 

 

 

 

Emociones    

Lágrimas  

Tristeza  

Recuerdos  

Gloria 

4. ¿Cree usted que deben existir restricciones en el uso de las 

banderas que se utilizan dentro de los escenarios deportivos? 

Sí      No  
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5. ¿Los escudos que se utilizan en las indumentarias de los 
equipos del astillero, es una parte primordial para la 
identificación del club? 

 

Muy de acuerdo  
 
De acuerdo  
 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
 
En desacuerdo  
 

6. ¿Está de acuerdo a que el escudo de su equipo se encuentre 

dibujado como una figura de mofa en las vías públicas? 

Muy de acuerdo  
 
De acuerdo  
 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
 
En desacuerdo  
 

7. ¿Cuál sería su reacción si un hincha del equipo adversario, 

por comodidad utiliza la bandera de su equipo para limpiar el 

piso? 

Agresiva    

Enérgica  

Serena  

Ninguna  

8. ¿De qué manera actuaría si la bandera de su equipo es usada 

de manera incorrecta por personas que no simpatizan con el 

club? 

Fuerte  

Violente  

Apenado  

Ninguna  
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9. ¿Cree usted que los códigos corporales ejecutados por los 

hinchas, causen enfrentamientos entre Barras Bravas dentro 

de un escenario deportivo? 

Sí          No 

  

10. ¿Cree usted que los gestos ofensivos dañan el espectáculo del 

futbol? 

Sí          No 

 

11. ¿Cuál es su reacción al observar un gesto burlesco por parte 

de uno de los  integrantes del equipo rival en un escenario de 

fútbol? 

Agresiva  

Serena  

Pasiva  

Ninguna  

12. Si su mejor amigo hace un gesto de mofa en contra de su 

equipo ¿De qué modo procedería? 

Agresiva  

Amonestarlo  

Ninguna  

13. Si es hincha del equipo adversario y ve quemando la bandera 

de su equipo ¿De qué modo procedería? 

Violenta  

Ninguna  
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14. Al escuchar elogios para su equipo por parte de una persona 

que no simpatiza con su club. ¿Cuál sería su respuesta? 

Lo felicito  

Que reconoce lo bueno  

Ninguna  

15. ¿Qué significa para usted el color del equipo con el cual se 

identifica? 

Amor  

Pasión  

Mi vida  

Sentimiento  

16. ¿Le gustan los partidos donde haya utilización de colores 

antes y durante de un partido de fútbol? 

Sí      No  

 

17. ¿Cree usted que los colores le dan vida al festejo futbolístico 

dentro de un escenario deportivo? 

Sí      No  

18. ¿Qué le produce la imagen que observa? 

 

 

 

 

Amargura       

Ira  

Tristeza  

Risa  

 

 

v

v

v

v

v

v

v

v v

v v

v

v

v

v
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19. ¿Qué le causa la imagen que está observando? 

 

 

 

 

Reprochable  

Repugnante  

Triste  

Ninguna  

 

     20. ¿Las imágenes que son utilizadas en un partido de futbol, 

forman parte del espectáculo futbolístico? 

 

Sí     No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

v

v

v

v v
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Cuestionario de entrevistas  

Entrevista a Abel León, líder de la barra Revolución de Barcelona SC 

 

¿Qué significa para usted al grupo que lidera dentro de la barra de 

Barcelona SC? 

 

¿Qué los diferencia de otras barras? 

 

¿Por qué cree que se dan inconvenientes dentro de un escenario 

deportivo entre Barras Bravas?    

 

¿Qué opina usted de los elementos visuales que se exponen en un 

partido de fútbol?  

 

Acerca de la figuras que se proporcionan en de los trapos, ¿Cuál es su 

opinión? 

 

¿No entrar con murga y trapos a un partido de fútbol, les hace ir con la 

misma pasión a alentar a su equipo?    
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Entrevista a Giusseppe Cavanna, líder de la Boca del Pozo, Emelec 

 

¿Qué significa para usted la Boca del Pozo? 

 

Como líder de la Boca del Pozo, ¿Qué significa Emelec para usted? 

 

¿Qué diferencia a la Boca del Pozo con las demás barras? 

 

¿Cuáles cree usted que son las causas para que se den actos violentos 

dentro ambas barras? 

 

¿Qué opina de los mensajes visuales va en contra de una dignidad en un 

partido de fútbol? 

 

¿Cómo cree usted que se vive en un partido de futbol sin elementos 

visuales característico de cada club? 

Preguntas de entrevista al Lcdo. Remberto Moreira  

¿Cuál es su opinión acerca de las Barras Bravas de Barcelona y Emelec 

dentro de los escenarios deportivos? 

 

¿Qué opina de los actos vandálicos y violentos que se generan en un 

escenario deportivo entre hinchas de Barcelona y Emelec en un partido 

de fútbol? 

 

De los mensajes ofensivos que presentan los hinchas dentro de un 

escenario deportivo, ¿Qué opina? 
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De los objetos visuales con los que se caracterizan cada barra dentro de 

un escenario deportivo, ¿Qué nos puede decir de aquello? 

 

¿Cómo cree usted que se vea un partido de fútbol sin elementos 

visuales?    

.  

¿Qué mensaje le da a las personas que integran las Barras Bravas de 

Barcelona y Emelec?  
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Fotos  

 
       Entrevistando a hinchas de Emelec. 
 

 
      Aplicando encuestas a hinchas de Barcelona en el estadio Monumental.  
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    Encuestando a hinchas de ambos clubes en exteriores del Monumental. 
 

 
    Exteriores del estadio Monumental en Clásico del Astillero.  
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Con hinchas de Barcelona luego de haber respondido las técnicas de 
investigación. 
 

Integrantes de la Sur Oscura respondiendo las técnicas de investigación. 

 

 


