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RESUMEN 
 

 

Con el presente trabajo se busca disminuir el índice de mensajes inadecuados 

en el Estadio Monumental por parte de la Sur Oscura en la que se encuentran 

inmersos los integrantes de la Barra Brava que son los participantes de la 

investigación además de la importante inclusión de los máximos líderes de la 

Barra Brava en busca de un mejor comportamiento que permita el desarrollo de 

una cultura como aficionados dentro de los escenarios deportivos, para poder 

realizar la investigación se va a analizar la conducta de los integrantes de la 

Sur Oscura del Estadio Monumental ubicado en la Av. Barcelona al Sur Oeste 

de la Ciudad de Guayaquil en esta etapa de quienes serán beneficiados en el 

mejoramiento en el Estadio Monumental. 

 

Los mensajes inadecuados no solo afectan a las Barras Bravas sino a todos 

quienes acuden al Estadio Monumental debido a la falta de control por parte de 

las autoridades de la Policía Nacional del Ecuador que no le da la importancia 

que esto requiere. 

 

Palabras claves: Mensajes inadecuados, hinchas, integrantes, control, análisis, 

importancia. 
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ABSTRACT 
 

The aim of the present investigation to reduce the appropriate messages at the 

Monumental Stadium at the place “Sur Oscura” where there are members of the 

Barra Brava who are participants who are interested in further t research 

moreover the important inclusion message the top leaders of the Barra Brava 

are looking for a better performance that allows the development of a culture 

and behaviour in the sports scene in order to perform the research is analyse 

the behaviour of the members of the Sur Oscura Monumental Stadium which  

locates  at the AV. Barcelona, on the south west of Guayaquil at this stage they 

will have benefits in improving behaviour at the Monumental Stadium. 

Inappropriate messages are not only affect Barras Bravas, but everybody who 

come to Monumental Stadium. It happened due to the lack of control by the 

authorities of the National Police of Ecuador who do not give it the required 

importance. 

Keywords: Unsuitable messages, fans, members, control, analysis, importance 

Traduccion por: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las Barras Bravas como el periodismo mismo denominó a todas las hinchadas 

sudamericanas en la década de los 80’, con lo sucedido en el mundial de 

México cuando existieron disturbios dentro y fuera de los escenarios 

deportivos, los europeos llamados hooligans se enfrentaron con las barras 

bravas, desde aquellas épocas se ha extendido en toda Sudamérica el 

denominador de llamar a las hinchadas “Barras Bravas” debido a sus actos 

violentos al expresar pancartas ofensivas con mensajes de comunicación 

inadecuados con el fin de tener más protagonismo dentro del estadio y con la 

sociedad, este mal hace daño para las familias que van al escenario deportivo 

a disfrutar del futbol y en muchas ocasiones empañando los estadios con 

muertes causados por enfrentamientos con otras hinchadas. 

 

Este mal que ha causado muchos desmanes en el estadio monumental en la 

ciudad de Guayaquil, que son realizados por hombres y ahora también 

involucradas las mujeres. Se está realizando un plan contra los hechos que 

causan estos problemas para el equipo de futbol al ser sancionado por parte de 

Federación Ecuatoriana de Futbol (F.E.F). 

 

La Barra Brava Sur Oscura en la ciudad de Guayaquil, cada día crece más por 

la acogida de muchos jóvenes que forman parte de la hinchada y hacen de 

esto  día a día su forma de vivir, expresándolos con actos de rebeldía y 

dándole un mal uso al lenguaje comunicacional. 

 

Lo que se puede observar en la Sur Oscura, es que hay mucha gente con 

ganas de cambiar esa mala imagen que tienen por los actos vandálicos que se 

han envuelto en el pasado y demostrarle a todas las personas que acuden al 

estadio que es vivir la fiesta del futbol en paz apoyando a su equipo en todo 

momento dejando un buen mensaje comunicacional.



 

1 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La influencia de los mensajes de la “BARRA BRAVA” Sur Oscura que a través 

de gritos y frases trasmiten a través de gritos y frases mensajes generando la 

violencia  que provoca en el Estadio Monumental  de Guayaquil y en cualquier 

otro escenario deportivo no solo en Ecuador sino trasladándose fuera del país 

sin importar el riesgo que deben afrontar al dañar casas, paredes públicas y 

locales comerciales con el fin de mediante grafitis expresar ser una hinchada 

descontrolada, esto es un tema polémico que necesita ser llevado a cabo para 

analizar con expertos deportivos y las autoridades competente al caso. 

 

El fútbol es el Rey de los Deportes, llevándolo a ser el más visto a nivel mundial 

porque no existe el racismo y los hinchas de todos los clubes deportivos 

pueden disfrutar de lo espectacular que es el futbol. Se ve que por falta de 

comunicación y concientización han hecho del futbol algo muy peligroso para 

las personas que disfrutan ver un partido, en cual la Barra Brava se apodera 

del espectáculo incitando a la violencia con banderas con mensajes 

inadecuados. 

 

Las familias que son apasionadas al futbol, cada día que pasa se ve que jugar 

con el balón se convierte en un gran espectáculo de primer nivel como le gusta 

al aficionado al fútbol, observar un encuentro deportivo no se compara con 

ningún otro deporte por la pasión que lleva cada hincha de su equipo, que 

transmite a sus jugadores al campo de juego donde lo bonito es ver a las 

hinchadas apoyando a su equipo sin importar el resultado viviendo la fiesta en 

paz. 
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Un gran problema que está pasando en la hinchada de Barcelona Sporting  

Club, es que cada que el equipo va mal en el torneo Ecuatoriano, sacan 

carteles en contra de la dirigencia y jugadores, trasmitiendo su enojo y 

disconformidad  llevándolos hacer  actos vandálicos, destruyendo propiedades 

privadas, que bajo efectos del alcohol y sustancias psicotrópicas realizan esto 

para presionar a los jugadores que escalen puestos y estén primeros en la 

tabla de posiciones. 

 

Estos espectáculos que se ven dentro del estadio representan para los 

directivos y para los actores del juego deportivo, inseguridad, ya que para las 

personas que van a observar el encuentro deportivo que quieren ver a su 

equipo ganar, a los jugadores dejarlo todo por la institución, este en lo más alto 

del fútbol y sin problema acudir con total seguridad y respeto entre los equipos 

e hinchadas. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: César David Echeverría P.  
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Estadio+Banco+del+Pichincha/@-2.1858428,-
79.9250221,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1d3dfcbfc0478bc8 

Ilustración 1 
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ESTADIO MONUMENTAL BANCO PICHINCHA 

La ubicación del lugar donde se realiza el trabajo de investigación es en el  

Estadio Monumental Banco Pichincha que se encuentra en la Ciudadela 

“Bellavista” al norte de la ciudad de Guayaquil en la Av. Barcelona, es un lugar 

donde se encuentran muchos grafitis originados por la Barra Brava Sur Oscura 

que mediante los mismos dan a notar a la sociedad que está marcado su 

territorio para cuando juegan partidos importantes de campeonato nacional e 

internacional. 

 

La vida esta graficada con los problemas en la sociedad, donde el hombre trata 

de maximizar grupos para lograr sus objetivos a través de actos inadecuados 

dañando la propiedad privada y transmitiendo mensajes inapropiados con el fin 

de lograr su propósito.  

 

Elaborado: César David Echeverría P.  
Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=estadio+monumental+de+barcelona&rlz=1C1AVNE_enEC623
EC624&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjuxJbg07v
KAhWIMSYKHYv7AzYQ_AUIBigB#imgrc=3T9KErL_TmRqtM%3A 

Ilustración 2 
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El fútbol es parte de la sociedad y de los escenarios que representan 

patrimonio cultural formado mediante convenios acordados, con el fin de lograr 

resultados y obtener tener derechos u obligaciones. El fútbol está dentro del 

carácter deportivo con el logro de unir a la familia. 

 

El rol de Barra Brava Sur Oscura dentro del área deportiva su objetivo es velar 

por su equipo, pero suceden actos inesperadas que realizan llamados 

“hinchas” al dañar su propio estadio con mensajes inapropiados pero  en estos 

actos siempre se ven envueltos los barra brava en conflictos con la policía, al 

ocasionar disturbios y dañar el espectáculo deportivo. 

 

Estos actos son problemas en el estadio y las familias e hinchas se convierten 

en víctimas de los agresores que solo van a hurtar y dañar la propiedad 

privada, al ser integrantes de la barra brava se creen con derecho a todo.  

 

Al sur los cerros San Eduardo, al este la Base Marina San Eduardo, oeste la 

Cooperativa San Eduardo, en este lugar se realizan expresiones de los hinchas 

llevados por su pasión al rayar las paredes con frases a su equipo y muchas de 

las mismas contienen mensajes inapropiados que son para los equipos 

contrarios con el fin de transmitir su rivalidad.  

 

Al enfocar los grafitis ubicados en el Estadio Banco Pichincha causa temor a la 

sociedad guayaquileña, mi objetivo como futuro Comunicador Social es 

especificar el conflicto que ocasionan estos llamados hinchas de la Sur Oscura 

quizás por falta de comunicación o educación. 

 

Las instituciones que están involucradas al fútbol ecuatoriano y en lo judicial 

enfocados a la sociedad para brindarle seguridad al hincha y no tenga temor 
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acudir al estadio Banco Pichincha, si bien se sabe que la falta de comunicación 

es importante para resolver todo tipo de problemas en los ámbitos sociales, la 

prensa deportiva destaca los malos actos  que suceden alrededor del 

estadio sin dar a conocer donde surgió el problema. 

El rey de los deportes es alegría, fiesta y pasión que se viven en las canchas 

de nuestro país. En Guayaquil vemos la ciudad llena de grafitis y la mayoría 

expresan violencia como responsable de los siguientes problemas: 

 

1. Sobrecarga emocional por parte de las barras bravas. 

2. Lugares donde los hinchas no pueden dañar las propiedades del estado. 

3. Falta de comunicación y educación de los barras brava. 

4. Falta de seguridad dentro del espacio deportivo. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

Es una obligación de los medios de comunicación deportivo transmitir en sus 

programas que son dirigidos a todos los fanáticos del fútbol, dotes de buen 

comportamiento, educación, respeto y buena comunicación para la barra brava 

Sur Oscura para tomar conciencia y no generar más conflicto con los grafitis en 

la ciudad.  

 

EDAD: Está relacionado con los mensajes que incitan a la violencia los barras 

que tienen entre 14 – 25 años de edad en adelante, son los involucrados en 

rayar las paredes. Por sentimiento propios de la edad. 
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SEXO: Observamos que los hombres por su propia valentía y condición están 

involucrados en los actos de expresión más que las mujeres, expresando 

mensaje de apoyo o incitando a la violencia. 

 

RAZA: La pasión por el fútbol no tiene distinción de raza y la raza de cada 

persona es el color de su equipo en todo el país. 

 

 

 

Elaborado: César David Echeverría P.  
Fuente:  
http://fotos-de-barcelona-sporting-club.blogspot.com/2012/02/fotos-del-estadio-monumental-
de_4883.html 

Ilustración 3 
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1.4 CAUSAS DEL PROBLEMA Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Tabla 1: Causas del problema y sus consecuencias 

  

Causas Consecuencias  

La incitación a la violencia. Destrucción de la propiedad privada. 

Malos resultados en el campeonato. 

 

Daños en las instalaciones del club y 

sus alrededores.  

Falta de compromiso de los jugadores 

en la cancha. 

 

Descontento de los jugadores debido al 

incumplimiento de contratos por parte de 

la directiva.  

Ingreso de hinchas bajo efectos de 

alcohol y sustancia psicotrópicas. 

 

 

Familias con miedo de acudir al estadio. 

 

Reventa de boletos. Protesta debido al excesivo precio de 

boletos.  

 

Cantos inadecuados. 

 

Enfrentamiento entre hinchadas rivales.  
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1.5 ALCANCE 

 

La gestión realizada de la labor impuesta el 11 de mayo del 2014 por el 

Ministro del Interior José Serrano fue crear una campaña “ECUADOR ES UN 

HINCHA DE PAZ “para frenar la violencia y destrucción con mensajes no 

apropiados en los escenarios deportivos con el aval del Ministerio del Deporte. 

 

La influencia ministerial está obteniendo buenas repuestas con los programas 

que mantiene dentro y fuera del estadio obteniendo resultados positivos por 

parte de las autoridades gubernamentales, referentes y líderes de las barras 

bravas que firmaron acuerdos sobre el buen comportamiento en los estadio 

antes durante y después del partido de futbol. 

 

La decisión que está tomando el Ministerio del Interior con los Barras Bravas, 

es vigilando que no destruyan las propiedades privadas, que tengan un buen 

comportamiento dentro del estadio, anticipando su ingreso de hasta 3 horas 

antes del partido, revisiones minuciosas hacia las Barras Bravas para evitar el 

ingreso de cualquier objeto que pueda dañar el espectáculo futbolístico, caso 

contrario tendrán sanciones fuertes al punto de no ingresar al estadio. 

 

La problemática que trata de controlar el Ministerio del Deporte y el Ministro del 

Interior, es tomar conciencia en los líderes para que a su vez ellos trasmitan el 

mensaje a sus integrantes que al estadio se va a vivir una fiesta no a generar 

desmanes. 
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Están en procesos de paz que son de gran ayuda para las familia que acuden a 

los estadios y no sufrir agresiones de todo tipo por parte de los hinchas, 

algunos por efectos del alcohol y la droga, dañan la propiedad privada 

expresando sus sentimiento por Barcelona, todo se genera por la malas rachas 

de años de su equipo por no lograr el título que tanto desea la hinchada que se 

van al límite de sacarle carteles a los jugadores dirigentes dañando la imagen 

de su equipo. Con estos programas para los barras se espera seguir teniendo 

buenos resultados y las personas  afectadas se sientan tranquilas y no 

perjudicadas por el fútbol. 

 

1.6 RELEVANCIA SOCIAL 

 

El fútbol es alegría, pasión de multitudes, ejercicio para las personas, 

sobretodo un trabajo para el ser humano al ocupar una posición destacada en 

la sociedad. 

 

Cuando las barras bravas y también la hinchada acuden a ver el espectáculo 

del futbol, deben ser tratados de buena manera por parte de la dirigencia hacia 

su parcialidad sin olvidar que los jugadores también deben sumarse aportando 

con su juego para que los hinchas a su vez se sientan orgullosos de estar en 

dicho club deportivo. 

 

Dentro de todo escenario deportivo debe reinar el respeto hacia las personas 

sin importar a que equipo de futbol apoyen, porque el futbol es una fiesta que 

hay que disfrutar en familia más aun en el Estadio Monumental. Porque es 

donde hace de local el equipo más popular y concentra una gran multitud para 

alentar al Barcelona Sporting Club, por eso es muy importante que los autores 

del espectáculo brinden su juego al 100% para satisfacción de todos los 

asistentes en el espectáculo que brinda un partido de fútbol.    
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Si bien se sabe que los ecuatorianos copian actos de barrismo de buena y 

mala conducta para ponerse a la par con otras culturas en el futbol. Ser Barra 

Brava es un estilo de vida, sobre todo para los jóvenes que bajo el efecto de 

alcohol y drogas tratan de ser superior en el círculo que se rodean, con las 

ganas de realizar actos vandálicos y dar a conocer que se expresan de esa 

manera para trasmitir miedo a su contrincante en la ciudad de Guayaquil. 

 

La propuesta que está realizado el Ministerio de Deporte y del Interior es 

controlar a las Barras Bravas del país para que realicen actos de convivencia 

con la sociedad y vayan dejando de lado todos los actos vandálicos como usar 

mensajes ofensivos incitando así a la violencia produciendo así que hayan 

muertos por causa del barrismo debido a la pasión desenfrenada que lleva a 

las personas a tener un comportamiento inadecuado con la sociedad. 

 

La verdadera hinchada es la que está presente en su estadio, apoyando a su 

equipo en todo momento, haciendo actividades para ayudar a los jugadores a 

mejorar por los malos resultados, no como los llamados “hinchas” que van a 

generar violencia y destrucción a su propio estadio, como ellos aducen, 

causando sanciones por mensajes que incitan a un mal comportamiento que va 

en degenero del club, en lugar de aportar con la realización del espectáculo lo 

que logran es que el club sea sancionado y no pueda ocupar su estadio como 

local y el problema no es solo para el club sino para todos los hinchas que 

disfrutan del fútbol. 

 

1.7 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El estudio sobre los Barras Brava que acuden al Estadio Monumental situado al 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

Ubicación del problema. 
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Investigar el problema que se forma en el Estadio Monumental sobre las 

viviendas alrededor y en el propio estadio. 

 

Campo 

Comunicación Social.  

Área 

Medio de Comunicación. 

 

1.8 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 

Los mensajes inadecuados que trasmiten los malos hinchas provocan una 

serie de desmanes tanto con el Estadio Monumental como en cualquier otro 

estadio fuera de la ciudad al ver que los jugadores de Barcelona no generan 

buenos resultados. La barra forma actos bochornosos expresándose de una 

manera inadecuada realizando desmanes hacia su club. 

 

1.9 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son los factores que llevan a los hinchas a expresarse con malos 

actos verbales y banderas ofensivas? 

 

¿Qué programa se podría realizar para erradicar con esta conducta inadecuada 

dentro del escenario deportivo? 

 

¿Cuánto afecta a la hinchada la mala relación de los dirigentes y jugadores, al 

momento del que equipo no logre el resultado que desea la hinchada en el 

campo de juego? 
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1.10 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En cada encuentro futbolístico, dentro del Estadio Monumental, se observa a 

mucha gente hincha de verdad apoyando al equipo de sus amores con un nivel 

sobrecargado de emociones y afectos durante el cotejo deportivo brindado por 

los jugadores que sienten el apoyo de la hinchada. Este sería el buen 

comportamiento del hincha verdadero que ofrece a su equipo en todo momento 

sin importar los resultados y estar presente en el estadio alentando por su 

adorado equipo, se tiene que analizar la actitud de los individuos que son parte 

de la barra y ver cuál es su verdadera pasión para actuar de manera unánime 

para ayudar y fomentar el buen espectáculo futbolístico. 

 

Las personas violentas de la barra dentro del Estadio Monumental de 

Barcelona en la ciudad de Guayaquil es un gran problema para la sociedad, por 

los malos actos y sus consecuencias que realizan estos miembros de la Barra 

Brava debido a su forma de reacción de manera positiva o negativa en el 

resultado del fútbol. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Se tiene que trabajar oportunamente junto autoridades que están inmersas en 

el deporte, dirigentes, jugadores, hinchada y los medios de comunicación a 

través de programas deportivos que deben encontrar la vialidad de hacer tomar 

conciencia a todos los hinchas que acuden al Estadio Monumental que va a 

observar el futbol viviendo una fiesta que se la debe respetar y disfrutar con 

una actitud positiva sin importar el resultado del encuentro. 
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CONVENIENCIA 

 

Los hinchas como seres humanos son los que toman la decisiones dentro del 

Estadio Monumental al darle el aliento de apoyo a sus jugadores para que 

salgan a ganar por toda esa hinchada que partido a partido los va alentar y 

todos son una sola familia sin importar raza o clases social, todo por sentirse 

bien. 

 

UTILIDAD 

 

El privilegio de los hinchas de Barcelona al acudir domingo a domingo al 

Estadio Monumental es ser testigo de lo que sucede en la cancha y salir feliz y 

orgulloso por el juego que realizan los jugadores dentro de la cancha al lograr 

una contundente victoria y al final del año poder celebrar un campeonato que 

es lo hinchada más desea , de esta manera contribuir para la economía del 

club en los momentos de realizar contrataciones y cuando los resultados no se 

den no sentirse con un déficit por la falta de hinchas. 

 

IMPORTANCIA 

 

El fútbol a nivel mundial en las personas es una posición social que transciende 

de generación en generación, se puede ver que la Barra Brava Sur Oscura 

tiene un nivel de posición que va apoyar a su equipo con aliento y buenos actos 

cuando los resultados son los esperados y cuando esto cambia en los 

futbolístico y los resultados no salen, se observa una ola de violencia en cada 

partido por parte de la hinchada al trasmitir su malestar a los jugadores y 

dirigencia por el mal rendimiento de la plantilla al no lograr buenos resultados, 
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las autoridades deben tomar cartas en el asusto al haber creado una ley para 

los barras violentos como es el COIP que es para todos los barras bravas del 

país al sancionar contravenciones y delitos que se originan dentro y fuera del 

escenario deportivo. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

Se analizara el nivel de violencia en la ciudad de Guayaquil en el Estadio 

Monumental, y se estudiara la verdadera pasión de un buen hincha dentro del 

estadio apoyando a su equipo con banderas de apoyo en el partido, es por eso 

que este trabajo de investigación tendrá los suficientes méritos de viabilidad 

con las razones correspondientes. 

 

Claro  

 

Porque se prestan todas las condiciones para mejorar y realizar un buen 

comportamiento dentro del estadio y fuera del escenario público mismo, con 

una buena comunicación y un nivel de seguridad alto se crea un buen ambiente 

futbolístico tanto para los jugadores como a toda la gente que llega al Estadio 

Monumental. 

 

Factible 

 

Se hace obligatorio la buena compostura de la hinchada antes durante y 

después del espectáculo para que así los jugadores tengan la garantía 

necesaria de desarrollar su buen trabajo para la afición. 
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Relevante 

 

Tener la obligación de innovar un nuevo formato de comportamiento para los 

hinchas y apostar al cambio de unas nuevas barras de calidad sin violencia 

para lograr éxitos juntos a su club. 

 

Concreto 

 

Al generarse violencia dentro del escenario deportivo no se puede apreciar del 

buen espectáculo futbolístico y crecer con una buena relación que permita 

aportar a los jugadores el respaldo de la barra. 

 

Pertinente 

 

Por el mal comportamiento de los hinchas se realizaran sugerencias que 

fomenten el cambio dentro del estadio antes durante y después con un 

excelente comportamiento. 

 

1.11 OBJETIVOS 

 

1.11.1 Objetivo General 

 

Prevenir los mensajes ofensivos que generan la violencia en el fútbol. 
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1.11.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar los mensajes de comunicación inadecuados entre las barras 

bravas que acuden a los estadios para dar una alternativa y mejorar el 

comportamiento de las barras bravas. 

 Diagnosticar los mensajes que actualmente emiten las barras dentro de 

los escenarios deportivos. 

 Proponer un taller con la participación de la barra “sur oscura” sobre el  

buen uso de la comunicación visual en la ciudad de Guayaquil, el mismo 

que se realizara en el Estadio Monumental. 

 

 

1.12 MÉTODOS A UTILIZAR EN LA INVESTIGACIÓN 
 

 

En esta etapa teórica que se posee una elección de técnicas precisas que  

permite descubrir métodos y conocimientos para realizar el trabajo, que se 

recoge y analiza a su vez para realizar  los hechos sociales en el escenario 

deportivo. 

 

La forma o método para descubrir el objetivo se comienza por organizar las 

actividades se va a realizar, empleando el método lógico como aquel que 

analiza los hechos que mostraría y explicar sus causas y efectos de la idea 

para hacer posible la comparación de los casos de mensajes ofensivos que 

tienen origen dentro y fuera del Estadio Monumental de Guayaquil. 

 

La otra manera de realizar el proceso contrario al anterior, es anunciar el efecto 

y analizar por qué esa actitud, siguiendo todos los pasos para aplicarlos, 

demostrarlo y su entendimiento del mismo de los sucesos de los mensajes 

provocativos para los jugadores por los malos resultados en el Estadio 

Monumental de Guayaquil. 
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El fútbol como lo dijo el ex Presidente de la FIFA, Joseph S. Blatter al momento 

de inaugurar un congreso: 

 

“El fútbol es más que un deporte. En un mundo de maldad y locura, 

nuestro juego puede contribuir a crear un entorno lleno de energía 

positiva”. “Visiones del Fútbol”. Alemania: 2005  

 

El fútbol es pasión de multitudes que genera una gran convocatoria de gente al 

estadio del país así como también a nivel mundial lo cual es una competitividad 

emocionante que tiene muchos sentimientos, por la persona que es hincha de 

su amado club, lo que no se quiere en el fútbol es que más personas mueran a 

causa de la violencia, que  se elimine la causa que es originada por mensajes 

inapropiados que transmite  la barra brava. 

 

1.13 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.13.1 Investigación Participativa 

 

Surge a partir de un problema que se origina en la misma comunidad. El 

objetivo principal es que en la búsqueda de soluciones, mejore el nivel de vida 

de las personas involucradas.  

 

1.13.2 Investigación Descriptiva 

 

También conocida como la investigación estadística, describe los datos 

obtenidos. El trabajo debe tener un impacto en las vidas de las personas objeto 

de la investigación. La prioridad de la misma es llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes, a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 
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1.14 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Elaborar ejercicios argumentativos incluyendo ética profesional, respetando la 

confidencialidad, obra intelectual y práctica que respeten la dignidad del ser 

humano. 

 

El ser humano está condenando y obligado a ser ético y no expresarse como 

animales ya que estos tienen su tipo de vida definida por su instinto, mientras 

que las personas tienen insuficiencia extremadamente de buen 

comportamiento y ser controlado. 

 

Al aplicar las normas obliga al ser humano a vivir bajo estas condiciones para 

que facilite ordenar sus actos, ya que estas normas obligan a controlarse y no 

realizar algo inadecuado. 

 

Práctica 

 

Los mensajes que trasmiten la barra se origina previo a los malos resultados 

que se vienen dando con el equipo de futbol en el Estadio Monumental de 

Guayaquil, actualmente se trata más con las barras por parte de las 

autoridades correspondiente junto con el gobierno, con los planes que se están 

llevando acabo, junto a líderes de la barras con el objetivo claro de reflexionar 

sobre la conducta y  los mensajes que generan la violencia dentro de escenario 

deportivo. 

 

Teórica 
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Para explicar el mal comportamiento  de las personas con respecto al futbol 

que se origina en el Estadio Monumental de Guayaquil están establecidas las 

teorías instintual, aprendizaje social, frustración agresión, constructiva social y 

frustración actualizada por la agresión y mensajes. 

 

 Teoría instintual  

Es aquella que por medio del instinto alimenta al ser humano dos pulsiones que 

son la erótica y la agresiva hasta realizar su objetivo. 

 

 Teoría frustración de agresión  

 Es aquel que cuando se presenta un obstáculo que no permite satisfacer su 

propósito que los dirige a agredir impulsado por su intuición. 

 

 Teoría del aprendizaje social 

Es cuando el ser humano capta un modelo de ideas para comportarse 

apropiado a la situación. 

 

 Teoría constructiva social  

Esta perspectiva propone dos orientaciones que son tarea y ego, una es la que 

indica como un individuo utilizando comparaciones exponen un hecho 

perjudicando a otro y el otro punto significa que el individuo se reconoce como 

yo y es consciente de su propia identidad es decir, que esta teoría intenta 

explicar cuál es el conocimiento del ser humano.  

 

 Teoría frustración  actualizada por la agresión y mensajes 
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Significa que la frustración engendrada agresión verbal, fisiológica y psíquica 

es decir la ira e individuo creen que es adecuado el comportamiento debido a la 

ocasión. 

1.15 HIPÓTESIS  

 

General 

  

Los mensajes inadecuados tienen su efecto en el desarrollo emocional y social, 

en las Barras Bravas dentro y fuera del Estadio Monumental de Guayaquil. 

 

Particular  

 

Los efectos de la hinchada cuando respaldan a su equipo desenfrenan pasión, 

emoción positiva en toda la fanaticada. 

 

Los efectos de los malos hinchas dentro de la barra expresan una emoción 

negativa en todo la fanaticada. 

 

1.16  VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.16.1 Variable Independiente 
 

Programas para la Barra Sur Oscura de no a la violencia y buen 

comportamiento sin trasmitir mensajes ofensivos. 

 

1.16.2 Variable Dependiente 
 

Desarrollo social con la barra sobre las emociones. 



 

21 
 

 

 

 

1.17 INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para aportar en el hallazgo de un conjunto de datos en relación a los mensajes 

inadecuados del futbol que se desarrolla cada partido en el Estadio 

Monumental de Guayaquil como relación entre el individuo y la sociedad. 

 

Necesitamos plantear el problema con preguntas de un proceso sistemático, 

organizado y objetivo, que permita conocer, si más culpables son los jóvenes 

que los adultos o ambos en este caso y este propósito debe lograrse con un 

resultado de una meta basada en los hechos y la lógica, tanto general como 

especifico. 

 

¿Qué motiva a los jóvenes a pertenecer a la Barra Sur Oscura? 

 

¿Cómo se origina los roce entre las barras? 

 

¿En que se benefician los miembros de las barras? 

 

¿Qué influye en los actos de los integrante de los barras? 

 

¿Cuál es el rol de los medios de comunicación para evitar enfrentamientos 

entre las hinchada con sus mensajes? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Elaborar este proyecto investigativo es una gran responsabilidad, tengo que 

asumir un reto que permita dejar expresar en que teoría se va a sustentar el 

trabajo a realizar en el campo deportivo, el fútbol como disciplina deportiva 

ayuda a fortalecer y a mantenerse agiles y con ello mejorará la salud. 

 

El fútbol ha ido evolucionando a lo largo del tiempo al punto de convertirse 

en uno de los negocios más rentables a nivel mundial, como bien se sabe 

en la ciudad de Guayaquil se ha convertido en una fuente de progreso y 

superación de los niños y adolescentes que viven en los sectores 

marginados de la ciudad. 

 

Es un motivo importante para todos los hinchas del fútbol mantener una 

buena compostura tanto dentro como fuera del estadio, no opacar la fiesta 

futbolística con actos vandálicos que no ayuda en nada a dar un buen 

espectáculo futbolero, para que así, las personas que acuden apoyar a su 

equipo, no se alejen de los estadios sino más bien unir y lograr así que cada 

domingo se sumen más hinchas al estadio. 

 

Las autoridades competentes realizaron un esfuerzo en  lanzar una 

campaña de no violencia en los estadios para lograr en cierto modo 

erradicar los actos vandálicos dentro los mismos que ocurrían cada vez que 

se disputaba un partido de fútbol.  
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Los dirigentes deportivos apoyaron esta decisión ya que las ofensas, 

insultos y demás actos inadecuados opacaban el deporte.  

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 ANTECEDENTES 

 

Los mensajes de aliento y odio que trasmiten los Barras Bravas del equipo 

Barcelona sporting club hacia el equipo contrario, para expresar todo lo que 

sienten por su cuadro de futbol, esto se observa en cada partido que realiza 

Barcelona cuando juega de local o visitante, no solo en el país vemos estos 

antecedentes sino a nivel mundial desde la década de los 80 en Sudamérica. 

 

Con estos mensajes ofensivos de la Barra Sur Oscura se han producido 

muchos enfrentamientos entre hinchadas de diferentes equipos de fútbol todo 

por mensajes de amenaza de muerte o por banderas que pierden en un 

conflicto y que por recuperarla se producen muertes o heridos sin importar las 

consecuencias. 

 

LEONOR GALLARDO y JUAN CARLOS CUBEIRO 

ALIENTA, 2013 

Resumen del libro 

Messi, Cristiano y Falcao son los tres héroes del futbol mundial. Son tres 

fenómenos de una naturaleza descomunal. Los tres son distintos, los únicos 

que tienen en común es el gol. Los tres parten de diferentes posiciones. Los 

tres son referentes indiscutibles en sus equipos. Para el futbol español es una 

gran noticia que los tres estén en nuestra Liga, es una suerte que podamos 

disfrutarlos, llego a declarar en su momento Vicente del Bosque, seleccionador 

de La Roja y ganador del Balón de Oro de la FIFA al mejor entrenador. Si, los 
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tres son extraordinarios, los tres son muy distintos, los tres son admirables y de 

los tres podemos aprender mucho para desarrollar nuestro talento y el delas 

personas que más queremos. De eso va precisamente este libro escrito por los 

autores de los bestsellers Liderazgo Guardiola y Mourinho vs Guardiola. Y es 

que el talento es la inteligencia triunfante, es convertirlas habilidades en 

hábitos. El talento es capacidad de comprometerse; es poner en valor lo que 

una persona sabe, quiere y puede hacer, y no cabe duda que tres delos 

mayores talentos del futbol mundial pueden enseñarnos a encontrar el nuestro 

a través del análisis de los expertos Juan Carlos Cubeiro y Leonor Gallardo. 

En la ciudad de Guayaquil  se encuentran dos Barras Bravas muy peligrosas y 

violentas, la más popular del país la llamada Sur Oscura, los hinchas llevados 

por una pasión desenfrenada por su club expresan a través de cánticos, 

banderas e insultos su descontento con jugadores por su mal desempeño e 

incluso  hasta con la dirigencia por los malos resultados obtenidos en los 

últimos encuentros, como consecuencia de dichos actos el club, muchas veces 

recibe sanciones por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (F.E.F). 

 

Según Nick Hornby en 1993 en su libro “fiebre en la gradas” 

plantea que los hinchas tienen amor y pasión por su amado 

club de fútbol, esto lleva a las personas a generar los actos 

de violencia a través de mensajes incitando a la gresca entre 

otra hinchada diferente por amor a sus colores. 

 

Estos actos de violencia se ven expresados a través de banderas o pancartas 

que son usados para intimidar a los hinchas rivales. En la Barra Brava Sur 

Oscura, encontramos personas de toda clase social sumergida en este 

movimiento social donde los hinchas se dan a conocer por medio de las 

grescas producidas entre barras y así tener su propia representatividad como 

individuo delante de su agrupación. 
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Como bien se conoce que lo originado en el país y específicamente en la 

ciudad de Guayaquil es una copia de cómo viven los barras en otros países 

con un nivel de violencia mayor de Ecuador. En Guayaquil los hinchas que son 

integrantes de la barra se sienten identificados al momento de cometer actos 

vandálicos y adoptando así un estilo de vida  bajo la  influencia de hinchadas 

del exterior.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

2.3.1 Fundación de la Barra Sur Oscura 

 

La Barra Brava Sur Oscura nace un 13 de septiembre de 1995 en pleno siglo 

XX por la popularidad que genera Barcelona desde la década de los 60, es la 

más popular del país catalogada por los medios de comunicación como la más 

peligrosa logrando conseguir sus objetivos como agrupación. 

 

Los fundadores de la Barra son: Omar Salazar, Ricardo Calero, Kleber 

Alvarado, Denis Montero, fueron quienes comenzaron lo que hoy es la Sur 

Oscura en el país, por medio de violencia y actos vandálicos en la calle con 

otras Barras comenzó la Sur Oscura. 

 

Es llamada Sur Oscura por su ubicación dentro del Estadio Monumental que 

cada domingo que juega Barcelona de local se ubican en la general sur y 

oscura debido a que los integrantes que formaron la barra eran fanáticos del 

género musical rock usando el color negro como indumentaria y cabello largo. 

 

En el año 2007 se produjo un incidente que marcó a la  Sur Oscura como 

“Barra Brava” llamada así por el periodismo local, debido a la muerte de un 

hincha de Emelec un 17 de septiembre durante un clásico del astillero festejado 
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en el Estadio Monumental donde todas sus localidades se encontradas llenas y 

este hecho lo atribuyen a un miembro de la Barra Brava. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Los mensajes inadecuados en la ciudad de Guayaquil es un problema social al 

expresar frases en las paredes de casa ajenas y lugares públicos, incitando a 

generar enfrentamientos con las otras hinchadas. 

 

Es fundamental clasificar los conceptos epistémicos más elementales que 

reflejan la realidad de todos los acontecimientos sucedidos dentro del estadio 

monumental de Guayaquil. 

 

En sí con las frases o palabras a los hinchas contrarios se generan conflictos 

no solo físicos sino también verbal que contienen datos usuales que aportan en 

la investigación. 

 

Por lo cual, especificar el problema de las incitaciones que generan la mala 

conducta por los mensajes subliminales de la Barra Sur Oscura contra la 

afición contraria en la ciudad de Guayaquil. 

 

Los problemas por falta de comunicación en el Estadio Monumental de 

Guayaquil deben estar detallados con la verdad, objetividad, claridad, realidad, 

sobre los hechos que provocan las pancartas incitando a generar conflictos, 

que  también se puede deber al consumo de sustancias psicotrópicas que 

tienen relación con el incremento de situación violenta que se producen dentro 

del escenario deportivo e involucra a todas las clases sociales que asisten al 

estadio. 
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La violencia generada por los mensajes inadecuados expresados dentro como 

fuera del Estadio Monumental en la ciudad de Guayaquil son organizados por 

los integrantes de la Barra Sur Oscura que en su mayoría son jóvenes de 

ambos géneros que se identifican con los colores de su amado club Barcelona 

Sporting Club teniendo a ser independientes de sus actos y así mismo no 

romper la reglas puestas por los líderes. 

Para esta metodología, lo que importa es la construcción de teorías que 

posean una gran fuerza explicativa y que se aproximen lo más posible a la 

verdad. No importa el origen de las teorías, pero sí su desempeño. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

En la Barra Brava Sur Oscura a lo largo de su fundación hasta la actualidad se 

ha envuelto en actos delictivos y expresando a la sociedad mensajes y valores 

inadecuados que la llevan a ser denominada la más peligrosa del país. 

Esto conlleva a que en la humanidad todo tiene un cambio y las personas que 

están sumergidas en la barra tengan que trasmitir un poderío a cualquier otra 

barra para ser integrantes y sentirse bien con uno mismo y demostrarle a los 

demás que es un barrista a morir por su equipo de fútbol Barcelona. 

 

Según algunos autores de la psicología social y del psicoanálisis, el 

estudio de cuestiones y problemas que abarca la psicología de las 

masas, empieza agrupando las múltiples formas de configuración 

de las masas, para luego describir los fenómenos psíquicos y 

comportamentales que exteriorizan las mismas, siendo 

indispensable tener en cuenta que las investigaciones de estos 

asuntos “reclaman un considerable despliegue de observación y de 

empeño expositivo, y ya han dado origen a una rica bibliografía” 

(Freud, 1921). 
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2.6 FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

 

La educación es una parte muy importante que los barras bravas de la Sur 

Oscura no le dan importancia al estar dentro o fuera de un estadio, porque van 

en grandes grupos causando desmanes y expresando mensajes inadecuados 

para fomentar roces con otras hinchas y armar un guerra campal sin importar el 

lugar donde se encuentren, cosas que deben educarse y poner un buen 

comportamiento dentro del escenario deportivo y contagiar a las demás 

personas a seguir ese ejemplo de la barra para no causarle sanción al su 

equipo de fútbol. 

 

Casi la mitad de este grupo era de sexo masculino, alrededor de 

dos tercios expresaron actitudes favorables hacia el uso de drogas 

(aproximadamente uno de cada ocho alumnos reportó una 

percepción de riesgo baja para el uso semanal de drogas) o 

intención de usar drogas el próximo año. El 8,2% de los 

entrevistados reportó membresía a las barras bravas López-

Quinteros C & Neumark. 
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2.7 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los estudios y valores de los integrantes de la Sur Oscura se consideran 

importantes para evaluar su comportamiento dentro del Estadio Monumental 

que los lleva o motiva  a expresar mensajes inadecuados, dando de qué hablar 

y sacar su propia conclusión a la sociedad de lo que es ser un barra brava en el 

fútbol de la ciudad de Guayaquil. 

 

Por su lado, López & Neumark (2012), con respecto a las 

características sociodemográficas y antropológicas de las barras 

bravas describe que: La mayoría de sus integrantes son 

estudiantes o jóvenes con bajos ingresos económicos y pocas 

oportunidades laborales o de inclusión social, con altos niveles de 

impulsividad y agresividad, y que en su necesidad de buscar una 

identidad y reconocimiento social y dentro del grupo, terminan 

involucrándose en actos de violencia para crear zonas de dominio y 

control social. 
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2.8 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LIBRO PRELIMINAR NORMAS 

RECTORAS 

 

TÍTULO I  

 

Artículo 1.- Finalidad.- Este Código tiene como finalidad normar el poder 

punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del 

debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas 

y la reparación integral de las Victimas. 

 

Artículo 17.- Ámbito material de la ley penal.- Se considerarán 

exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código. Las 

acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos 

en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia 

de niñez y adolescencia. 
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LIBRO PRIMERO LA INFRACCIÓN PENAL TÍTULO I LA INFRACCIÓN 

PENAL EN GENERAL 

 

Artículo 18.- Infracción penal.- Es la conducta típica, antijurídica y culpable 

cuya sanción se encuentra prevista en este Código. 

  

Artículo 19.- Clasificación de las infracciones.- Las infracciones se clasifican 

en delitos y contravenciones. Delito es la infracción penal sancionada con pena 

privativa de libertad mayor a treinta días. Contravención es la infracción penal 

sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta 

treinta días.  

 

Artículo 20.- Concurso real de infracciones.- Cuando a una persona le son 

atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las penas 

hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón 

exceda los cuarenta años.  

 

Artículo 21.- Concurso ideal de infracciones.- Cuando varios tipos penales son 

subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más 

grave. 

 

Artículo 38.- Personas menores de dieciocho años.- Las personas menores 

de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO EJECUCIÓN DE LA INFRACCIÓN 

 



 

32 
 

Artículo 39.- Tentativa.- Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o 

cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del 

autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal 

mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de 

un delito. En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable 

será de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se habría 

consumado. Las contravenciones solamente son punibles cuando se 

consuman. 12 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero 

de 2014 Artículo 40.- Desistimiento y arrepentimiento.- Quedará exenta de 

responsabilidad penal por la infracción tentada, la persona que voluntariamente 

evita su consumación, al desistir de la ejecución ya iniciada o al impedir la 

producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad por los actos 

ejecutados. 

 

Artículo 42.- Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran 

en alguna de las siguientes modalidades: 1. Autoría directa: a) Quienes 

cometan la infracción de una manera directa e inmediata. b) Quienes no 

impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico 

de hacerlo. 2. Autoría mediata: a) Quienes instiguen o aconsejen a otra 

persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción 

ha determinado su comisión. b) Quienes ordenen la comisión de la infracción 

valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, 

promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o 

indirecto. c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro 

medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no 

pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. d) Quienes 

ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. 3. Coautoría: Quienes 

coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e 

intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la 

infracción. 
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Artículo 43.- Cómplices.- Responderán como cómplices las personas que, en 

forma dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o 

simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal forma que aun sin 

esos actos, la infracción se habría cometido. No cabe complicidad en las 

infracciones culposas. Si de las circunstancias de la infracción resulta que la 

persona acusada de complicidad, coopera en un acto menos grave que el 

cometido por la autora o el autor, la pena se aplicará solamente en razón del 

acto que pretendió ejecutar. El cómplice será sancionado con una pena 

equivalente de un tercio a la mitad de aquella prevista para la o el autor.  

 

 

 

 

 

 

TÍTULO IV  

 

INFRACCIONES EN PARTICULAR CAPÍTULO PRIMERO GRAVES 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DELITOS CONTRA EL 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO  

 

SECCIÓN PRIMERA 

DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD. 

 

Artículo 86.- Persecución.- La persona que, como parte de un ataque 

generalizado o sistemático, prive de derechos a un grupo o colectividad, 

fundada en razones de la identidad del grupo o de la colectividad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.  
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Artículo 88.- Agresión.- La persona, independientemente de la existencia o no 

de declaración de guerra, que estando en condiciones de controlar o dirigir 

efectivamente la acción política o militar de un Estado, ordene o participe 

activamente en la planificación, preparación, iniciación o realización de un acto 

de agresión o ataque armado contra la integridad territorial o la independencia 

política del Estado ecuatoriano u otro Estado, fuera de los casos previstos en la 

Carta de la Organización de las Naciones Unidas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintiséis a treinta años.  

 

 

 

 

 

SECCIÓN CUARTA  

Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 

Humanitario.  

 

Artículo 122.- Utilización de armas prohibidas.- La persona que, con ocasión 

y en desarrollo de conflicto armado, produzca, almacene, utilice o distribuya 

armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, será sancionada 

con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.  

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

Delitos contra los derechos de libertad sección primera delitos contra la 

inviolabilidad de la vida. 
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Artículo 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de 

las siguientes circunstancias: 1. A sabiendas, la persona infractora ha dado 

muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o 

hermano. Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 

-- 25 2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 

aprovecharse de esta situación. 3. Por medio de inundación, envenenamiento, 

incendio o cualquier otro medio se pone en peligro la vida o la salud de otras 

personas 4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado. 5. Utilizar 

medio o medios capaces de causar grandes estragos. 6. Aumentar deliberada 

e inhumanamente el dolor a la víctima. 7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar 

otra infracción. 8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 9. Si 

la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción 

popular, evento deportivo o calamidad pública. 10. Perpetrar el acto en contra 

de una o un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las 

Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la 

Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo 

protegido.  

 

Artículo 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionado con 

pena privativa de libertad de diez a trece años.  

 

SECCIÓN SEGUNDA  

Delitos contra la integridad personal.  

 

Artículo 151.- Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, 

grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a 

condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad 

física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con 

cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. La persona que incurra en alguna de las 
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siguientes circunstancias será sancionada con pena privativa de libertad de 

diez a trece años:  

 

1. Aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima.  

2. La cometa una persona que es funcionaria o servidora pública u otra 

persona en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia.  

3. Se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación 

sexual.  

4. Se cometa en persona con discapacidad, menor de dieciocho años, mayor 

de sesenta y cinco años o mujer embarazada. La o el servidor público que 

tenga competencia para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita 

hacerlo, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

 

Artículo 154.- Intimidación.- La persona que amenace o intimide a otra con 

causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las 

que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca 

verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.  

SECCIÓN SÉPTIMA  

Delito contra el derecho al honor y buen nombre. 

 

Artículo 204.- Daño a bien ajeno.- La persona que destruya, inutilice o 

menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de 

dos a seis meses. Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Si por el daño provocado 

paraliza servicios públicos o privados. 2. Si los objetos son de reconocida 

importancia científica, histórica, artística, militar o cultural. 3. Si se utiliza fuego 

para el daño o la destrucción de bienes muebles. 4. Si son bienes inmuebles 

que albergan reuniones masivas. Será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años, en cualquiera de los siguientes casos: 5. Si se 

emplean sustancias venenosas, corrosivas o tóxicas. 6. Si se destruye 
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gravemente la vivienda de otra persona, impidiendo que esta resida en ella. Si 

se utiliza explosivos para el daño o la destrucción de bienes inmuebles, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Para la 

determinación de la pena se tomará en cuenta el valor del bien al momento del 

cometimiento del delito.  

 

SECCIÓN TERCERA  

Delitos contra la gestión ambiental 

 

Artículo 275.- Ingreso de artículos prohibidos.- La persona que ingrese, por 

sí misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad, bebidas 

alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos 

celulares o equipos de comunicación; bienes u objetos prohibidos adheridos al 

cuerpo o a sus prendas de vestir, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. La misma pena se aplica en el caso de que los 

objetos a los que se refiere el inciso anterior, se encuentren en el interior de los 

centros de rehabilitación social o en posesión de la persona privada de libertad.  

 

Artículo 283.- Ataque o resistencia.- La persona que ataque o se resista con 

violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes 

de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y 

contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas 

de las aduanas y 44 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de 

febrero de 2014 oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando 

obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la 

autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis 

meses a dos años. Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido 

cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, serán 

sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años. En los casos de 

los incisos anteriores, si las personas, además, están armadas, serán 

sancionadas con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona 
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que incite a la Fuerza Pública a ejecutar las conductas anteriores, será 

sancionada con pena privativa de libertad establecida para cada caso 

incrementada en un tercio. Si como consecuencia de la incitativa resulta un 

conflicto en el cual se producen lesiones, será sancionada con pena privativa 

de libertad de cinco a siete años y si se produce la muerte, será sancionada 

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.  

 

 

 

 

 

 

 

LA LEY DE COMUNICACIÓN 

 

SECCIÓN VII  

De Espectáculos Públicos. Señala en:  

 

Articulo 104.- Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: Los Municipios 

emitirán el reglamento para el acceso a los espectáculos púbicos que afecten 

el interés superior de Niños, Niñas 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. 
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LEY DEL DEPORTE 

 

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. 

 

LAS SANCIONES  

 

Art. 166.- Del incumplimiento y Tipos de Sanciones.- El incumplimiento de 

las disposiciones consagradas en la presente Ley por parte de los dirigentes, 

autoridades, técnicos en general, así como las y los deportistas, dará lugar a 

que el Ministerio Sectorial, respetando el debido proceso, imponga las 
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siguientes sanciones: a) Amonestación; b) Sanción económica; c) Suspensión 

temporal; d) Suspensión definitiva; y, e) Limitación, reducción o cancelación de 

los estímulos concedidos. En los procesos administrativos instaurados en 

contra de los dirigentes, autoridades, técnicos así como las y los deportistas se 

garantizan la efectiva vigencia de los derechos y normas constitucionales, 

legales y procesales referentes al debido proceso y al derecho a la defensa.  

 

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 LEY DEL DEPORTE, 

EDUCACION FISICA Y RECREACION - Página 29 eSilec Profesional - 

www.lexis.com.ec 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;  
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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. 

 

Art. 170.- Responsabilidades civiles, penales y administrativas.- Las 

sanciones establecidas en esta Ley, en ningún caso se considerarán como 

excluyentes de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que 

resulten procedentes de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Art. 171.- Prescripción de la acción administrativa.- La acción administrativa 

para imponer las sanciones previstas en esta Ley prescribirá en un término de 

cinco años, contados desde el día en que se cometió la infracción. La 

prescripción de la sanción impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ley prescribirá en el mismo tiempo de la sanción.  

 

Art. 172.- De la Amonestación.- La Amonestación consiste en todo llamado 

de atención realizado por la autoridad competente en forma escrita, luego de 

notificarse al sujeto con el presunto incumplimiento a esta Ley, debiendo 

señalarse para ello un tiempo perentorio para recibir sus justificaciones o 

descargos, valorar los mismos y de considerarse que existen méritos 

suficientes para ello, imponer esta sanción, estableciendo en ella un término no 

mayor a ocho días para que su conducta sea corregida y se acople a los 

presupuestos establecidos en la Ley y su Reglamento, cuando se verifique 

cualquiera de las siguientes causales:  

a) Inobservancia al interés prioritario de la y el deportista de conformidad a lo 

establecido en el artículo 9 de ésta Ley, por parte de cualquiera de las 

entidades deportivas o sus directivos;  

b) Incumplimiento por parte de los organismos deportivos a los deberes y 

obligaciones señalados para cada uno de ellos en la presente Ley;  
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c) Inobservancia a los preceptos señalados en la Ley con relación al uso y 

administración de las asignaciones presupuestarias y bienes de propiedad del 

Estado;  

d) El incumplimiento de los dirigentes deportivos a cualquiera de los deberes 

señalados en el artículo 149 de la Ley; y,  

e) La reincidencia, o la no subsanación de la causal, generarán la respectiva 

sanción económica.  

 

Art. 173.- De la Sanción Económica.- Se contemplan tres tipos de sanciones 

económicas, a saber:  

a) Multas;  

b) Suspensión temporal de asignaciones presupuestarias; y, 

c) Retiro definitivo de asignaciones presupuestarias.  

 

 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

 

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;  
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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.  

 

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

para el ejercicio de las actividades deportivas o diligénciales a personas 

naturales en el marco de aplicación de las disposiciones referentes al Control 
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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 todas las 

condiciones o requisitos contemplados en la norma respectiva, y como tal 
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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. 

Estas nuevas leyes incorporadas a la Función Judicial representa un amparo 

necesario para reclamar justicia ante grupos de desadaptados que ingresan y 

pululan cada domingo en el Estadio Monumental de Barcelona de Guayaquil 

deben ser identificados por la verdadera hinchada que asiste a disfrutar del 

espectáculo futbolístico con el afán de determinar de dónde proviene la 

agresión para que esto sirva como evidencia clave para precisar al culpable 

para que se le aplique el peso de la ley y que la sanción jurídica sirva de 

referencia para otros casos. 

 

Y bajo ningún aspecto se puede dejar impune una situación de esta índole 

porque la violencia provocada por estos grupos son extremadamente dañinos y 

dejen secuelas que a la larga genera una sensación de angustia y ese temor 

no hay que permitirle que se perennice si nosotros mismo denunciamos al o los 
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agresores para que reciban el castigo de la justicia terrenal porque de la divina 

no lo salva nadie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

 

Se puede definir mediante el análisis y valoración crítica en una situación o 

lugar determinado de diversos métodos que se utilizan en la investigación es 

decir el compendio de procedimiento lógico y secuenciales, la que se plantea 
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un problema atraves de un campo de investigación, para dar a conocer la 

realidad de la circunstancia que se encuentra en estudio es así que se 

considera al método como un factor de gran importancia para demostrar un 

argumento válido para el avance del trabajo investigativo y a través de la 

identificación del problema, para que puede utilizar entrevistas, encuestas. 

 

En esta parte del proyecto del capítulo que se muestra el nivel de investigación, 

más indicado para demostrar el porcentaje de encuestados para después, 

elaborar el método de encuestas que se utilizará, en la recepción de datos. La 

información recaudada, es de suma importancia, para utilizar las causas, 

conocer y entender el inicio del problema a investigar que es la conducta 

inadecuada de las barras bravas usando mensajes inadecuados tanto fuera 

como dentro del escenario deportivo. 

 

 

 

 

 

3.1.1 Investigación de Campo  

 

 

Está relacionada a la población con un objeto de estudio en el cual se toma en 

cuenta diversas experiencias, actividades y testimonios presenciales para 

poder iniciar una investigación relacionada a la realidad que vive en el campo 

práctico de esta forma se puede analizar en el momento que viven los Barra 

Bravas de la Sur Oscura.                                                                              

 

Conocer los problemas que tramiten los mensajes inadecuados en el cual se 

ven involucrados los aficionados que asisten al Estadio Monumental; los 
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problemas que se van ampliando de tal modo que se han denominado un 

problema de alerta social que se pone en evidencia en los encuentros de fútbol. 

 

Una vez conocido el problema se procede a recopilar datos para su tabulación  

para luego analizarlos para llegar a la información deseada y poder dar 

directrices que ayuden a solucionar la problemática de las Barras Bravas. 

 

3.1.2. Investigación Explicativa  

 

 

La metodología de la investigación explicativa, se plantea con la finalidad de 

ejecutar diferentes tipos de técnicas como la entrevista, la observación, la 

encuesta, para tomar en cuenta toda la información que se logra recopilar y se 

va analizar y definir para que se desarrolle para beneficio de la Barra Brava Sur 

Oscura en el Estadio Monumental de la ciudad de Guayaquil.  

 

Esta metodología presenta una descripción cercana hacia el planteamiento y 

formulación del problema, que se busca resolver, además tiene como objetivo 

definir la principal causa que conducen a llevar mensajes inadecuados dentro 

del Estadio provocado por los malos hinchas de la Sur Oscura. 

 

Existen diseños experimentales y no experimentales al cual se los reconocen a 

cuatros elementos presentes en el proceso de investigación como son; sujeto 

objeto, medio, y fin.  

 

La investigación explicativa responde a las causas y fenómenos que se estudia 

en los procesos de desarrollo en el trabajo de titulación.   
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3.1.3 Investigación Bibliográfica 

 

 

La bibliografía se establece como una apertura a los demás tipos de 

investigación, lo cual lo convierte en una de los principales del desarrollo en un 

trabajo de titulación detallando los distintos datos en el proceso de indagación 

científica. 

 

Los términos principales definidos en la recolección de datos deben estar 

brevemente certificados en la búsqueda de elementos de cada uno de los 

autores que han dado información relevante en el análisis y definición del tema 

a tratar todos estos datos son recopilados de medios como: libros, página web, 

documentales, revista, periódicos, documentos pdf, folletos etc. 

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1. Método Inductivo  

 

Este método inductivo es el estudio de las pruebas obtenidas acerca de los 

mensajes inadecuados que trasmite la Barra Brava Sur Oscura lo que permite 

medir la probabilidad inductiva de los principales factores y argumentos que 

llevan a los aficionados generar violencia afectando al buen desenvolvimiento 

del espectáculo en los diferentes escenarios deportivos. 

 

3.2.2. Método deductivo 

 

El método deductivo permite obtener una conclusión científica y detallada 

acerca de las consecuencias y los problemas generados por la Barra Brava Sur 

Oscura, con excesivos mensajes que afectan al buen desenvolmiento del 

espectáculo deportivo por parte de los malos hinchas. 
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3.2.3. Investigación descriptiva 

 

Es aquella que permite ordenar el resultado de las observaciones, conductas, 

características, factores, procedimientos y otras variables de fenómenos y 

hechos. Este prototipo de sondeo no tiene hipótesis exactas ya que se apoya 

en una serie de análisis; pero permite entender al conocimiento para la toma de 

medidas, con un menor margen de error. 

En este trabajo se va a utilizar la investigación descriptiva por cuanto se analiza 

menudamente todos los fenómenos que causen las variables, llevar un control 

del cómo, cuándo, dónde, porqué, y quienes son los que interceden en la 

relación de la causa y el efecto de cada fenómeno. 

 

3.2.4. Método Exploratorio 

 

Mediante este método se obtiene una visión generalizada de la investigación 

que permite determinar las principales consecuencias que se manifiestan en el 

entorno social a causa de los mensajes inadecuados en el Estadio Monumental 

a causa de los malos hinchas que tiene la Sur Oscura por lo que tiene un nivel 

de responsabilidad en las Barras Bravas y de todos los aficionados al 

espectáculo del fútbol. 

 

3.3. SOFTWARE QUE SE UTILIZA  
 

 

Para elaborar este presente trabajo de investigación, además de la recopilación 

de datos y la tabulación de las encuesta se utilizara. 

 

Microsoft Word 2010 

 

Microsoft Power Point 2010 
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Microsoft Excel 2010 

 

3.4. POBLACIÓN   

 

Las encuestas serán realizadas a 796 integrantes de la Barra Brava Sur 

Oscura de la ciudad de Guayaquil, ubicados en el estadio monumental en la 

Av. Barcelona Sporting Club. El universo de la encuesta se realizara a 796 

personas que integran esta hinchada.  

 

3.5. CÁLCULO DE LA MUESTRA   

 

Esta característica permite tener la muestra para conocer el número de 

encuesta que se debe elaborar en el presente trabajo de investigación.  

 

 

 

 

3.6. MUESTRA  

 

La muestra será de 95% considerando el tanto por ciento, del nivel de 

confianza  o margen de confiabilidad, mientras que el margen de error máximo 

es el 5%, de aprobación en la investigación, incluyendo el número de personas 

escogido para la elaboración de la encuesta. 

 

Tabla 2: Elementos y datos para calcular la muestra 

                    Elementos y datos para calcular la muestra  

N  

POBLACIÓN O 

UNIVERSO. 

796 796 
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Z COEFICIENTE DE 

CONFIANZA. 

95% 1.96 

P PARTICIPACIÓN A 

FAVOR. 

50% 0.5 

Q PARTICIPACIÓN 

CONTRARIA. 

50% 0.5 

E ERROR 

TORELABLE. 

5% 0.05 

N TAMAÑO DE LA 

MUESTRA. 

Por calcular 

ELABORADO: César David Echeverria Pinargote. 

FUENTE: Estadio Monumental Isidro Romero Carbo  

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA: 

                                           n = 
              

  ⌈   ⌉             
 

n = 
                            

      ⌈     ⌉                        
 

n = 
                       

       ⌈   ⌉                   
 

n = 
   

            
 

                n= 
   

   
 

n = 259 Encuestas 



 

53 
 

 

Esta muestra es dirigida a los hinchas de la Barra Brava Sur Oscura el mismo 

que da un tamaño ideal de muestra de 259 personas. 

 

3.7. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

3.7.1 Encuesta 

 

La encuesta en una de las técnicas más importantes de la investigación en la 

que se plantea un determinado número de pregunta de un tema previamente 

definido; consiste en una interrogación verbal o escrita que se realiza a la 

persona, en busca de soluciones y problemas de distintas circunstancia según 

la trascendencia que tenga el entorno que se plantea mediante la encuesta se 

puede determinar la prioridad que deben tener los líderes de la barra Sur 

Oscura para contar con una guía de información donde se detalle paso a paso 

los mensajes inadecuados y consejos cómo comportarse dentro de los 

escenarios deportivos. 

Este trabajo se lo va a desarrollar con los aficionados que integran la Barra 

Brava Sur Oscura que asisten al Estadio Monumental ubicado en la Av. 

Barcelona la población es de 796 para este estudio. 

 

3.7.2 Entrevista 

 

 Con la entrevista se puede diagnosticar las necesidades que existen de poder 

contar con toda la información básica pero de gran relevancia para prevenir el 

mal comportamiento de las Barras Bravas como mensajes inadecuados de los 

aficionados de la Sur Oscura en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. 
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3.8. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 

Tabla 3: Operación de la variable dependiente 

OPERACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE MEDICIÓN 

Impacto Social  

Desorientación de las personas 

que integran la Sur Oscura por la 

falta de comunicación generando 

mensajes inadecuados que se 

expresan en su conducta 

inadecuada. 

Recopilar los datos 

necesarios para analizarlos y 

compartirlos. 
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La falta de comunicación. Capacitación de motivación y 

concientización de los reales 

objetivos de acudir a un 

escenario deportivo. 

Pertinencia Escasez de programas donde las 

barras bravas puedan mejorar su 

comportamiento dentro del 

estadio. 

La creación de 12 charlas 

sobre la buena compostura de 

los barras realizando un buen 

espectáculo desde las 

tribunas. 

Optimización Presentar y aplicar el proyecto de 

motivación y concientización. 

Buscar aceptación para 

profesionales de 

comunicación hacia el 

desarrollo del plan. 

Elaborado: César David Echeverria Pinargote. 

Fuente: César David Echeverria Pinargote. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Después de haber realizado el procesamiento de indagación, se llega al 

comentario de los datos, para obtener modelos que servirán para la toma de 

decisiones, hay que tener en cuenta, la parte más transcendental de las 

averiguaciones; para este trabajo de investigación, se puntualizará a 

continuación todo lo analizado que determina la realidad del problema. 
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8% 
BASTANTE 

 17% POCO 
 

75% NADA  

PREGUNTA 1 

BASTANTE

POCO

NADA

Ilustración 4 

 

PREGUNTA: 1 

 

 ¿Considera que los mensajes que transmiten los hinchas de Barcelona 

influyen en su comportamiento? 

 

Tabla 4: Datos de la pregunta uno 

 

 

 

 

 

          FUENTE: ENCUESTAS. 

                   ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

¿Considera que los mensajes que transmiten los hinchas de Barcelona influyen 

en su comportamiento? 

        FUENTE: ENCUESTAS. 

DATOS DE LA PREGUNTA UNO 

CARACTERÍSTICAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

BASTANTE 35 8% 

POCO 54 17% 

NADA  170 75% 

TOTAL 259 100% 
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        ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA UNO 

En el primer gráfico se puede visualizar los datos estadísticos donde el 75% de 

los encuestados considera, que los mensajes que emiten los hinchas de 

Barcelona no influyen en nada en su comportamiento, si a esto se le agrega 

que el 17% de las personas opinan que se sienten influenciados en poco  y tan 

solo un 8% considera que si, los mensajes transmitidos por los hinchas. 

 

 

 

 

 

Pregunta: 2 

 

¿Usted cree que en las Barras Bravas debe haber solo hombres? 

Tabla 5: Datos de la pregunta dos 

 

  

 

           

 

       FUENTE: ENCUESTAS. 

                     ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

 

 

 

 

          DATOS DE LA PREGUNTA DOS 

CARACTERÍSTICAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 179 80% 

NO 49 15% 

DE LOS DOS  31 5% 

TOTAL 259 100% 
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Ilustración 5 

¿Usted cree que en las Barras Bravas debe haber solo hombres? 

 

        FUENTE: ENCUESTADOS. 

        ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA DOS 

En el gráfico dos los resultados fueron evidentes al darse cuenta que el 80% de 

los encuestados considera que las Barras Bravas únicamente deben ser 

integradas por hombres mientras que el 5% cree que tanto hombres como 

cualquier persona puede ser parte de las mismas no obstante que el 15% de 

las personas opinan que no únicamente los hombres deban formar parte de las 

Barras Bravas. 

 

PREGUNTA: 3 

 

¿Considera importante las charlas que mantiene el Ministerio del Interior con la 

Barra Brava Sur Oscura para erradicar la violencia en el estadio? 

 

SÍ; [VALOR] 

NO; 
15% 

DE LOS DOS; 
5% 

PREGUNTA 2 

SI

NO

DE LOS DOS
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MUY 
IMPORTANTE; 

75% 

IMPORTANTE; 
22% 

POCO 
IMPORTANTE; 

3% 

PREGUNTA 3 

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

Ilustración 6 

Tabla 6: Datos de la pregunta tres 

 

 

 

 

    

                 FUENTE: ENCUESTAS. 

                   ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

¿Considera importante las charlas que mantiene el Ministerio del Interior con la 

Barra Brava Sur Oscura para erradicar la violencia en el estadio? 

FUENTE: ENCUESTAS. 

ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

       DATOS DE LA PREGUNTA TRES 

CARACTERÍSTICAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 170 75% 

IMPORTATE 64 22% 

POCO IMPORTANTE  25 3% 

TOTAL 259 100% 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA TRES 

El 75% de las personas encuestas consideran como muy importantes las 

charlas que el Ministerio del Interior realiza con los líderes de la Barra Brava 

Sur Oscura para resolver temas de interés como la violencia, el 22%, de los 

encuestados manifestaron que son importantes los esfuerzos que realiza el 

gobierno por medio del Ministerio del Interior para la resolución de algunos 

problemas generados dentro del estadio mientas que un 3% consideran como 

poco importantes a los conversatorios que se mantienen entre representantes 

de dichas entidades.   

 

 

 

 

PREGUNTA: 4 

 

¿Cómo calificaría el liderazgo de la Barra Brava Sur Oscura? 

Tabla 7: Datos de la pregunta cuatro 

 

 

 

 

                  

FUENTE: ENCUESTAS. 

                     ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

 

             DATOS DE LA PREGUNTA CUATRO 

CARACTERÍSTICAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

EXCELENTE 190 85% 

BUENO  44 12% 

MALO 25 3% 

TOTAL 259 100% 
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Ilustración 7 

¿Cómo calificaría el liderazgo de la Barra Brava Sur Oscura?  

 

FUENTE: ENCUESTAS. 

 ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

 

  

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA CUATRO. 

En este sondeo de la pregunta cuatro el 85% califican como excelente el 

liderazgo de la Barra Brava Sur Oscura  siendo que a su vez el 12% considera 

que los líderes realizan un trabajo bueno. 

En cambio para un pequeño grupo del 3% opinó que el papel que cumplen los 

líderes de la Barra Brava Sur Oscura es malo. 

 

PREGUNTA: 5 

 

¿Qué tan importante es la hinchada para Barcelona Sporting Club? 

Tabla 8: Datos de la pregunta cinco 

EXCELENTE; 
85% 

BUENO ; 12% 
MALO; 3% 

PREGUNTA 4 

EXCELENTE

BUENO

MALO

DATOS DE LA PREGUNTA CINCO 
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FUENTE: ENCUESTAS. 

           ELABORADO: CESAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 

¿Qué tan importante es la hinchada para Barcelona Sporting Club? 

 

FUENTE: ENCUESTAS. 

CARACTERÍSTICAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE  190 85% 

NADA IMPORTANTE 29 5% 

POCO IMPORTANTE 40 10% 

TOTAL 259 100% 

Muy 
importante; 

85% 

Poco 
importante; 

10% 

Nada 
importante; 5% 

PREGUNTA 5 

Muy importante

Poco importante

Nada importante
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ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA CINCO 

La percepción de los encuestados señala que la hinchada es muy importante 

para el club ya que con la asistencia de los hinchas a cada partido la dirigencia 

se ve beneficiado económicamente y esto se ve representado con una gran 

mayoría de 85% del total de encuestados.  

Para un 5% de los encuestados consideran que la hinchada es nada 

importante para el club ya que muchas veces se presentan desmanes y han 

ocurrido fatídicas muertes mientras se celebra un partido de fútbol. Un 10% de 

los encuestados piensa que los hinchas cumplen un papel poco importante 

para Barcelona ya que no todos las personas van con ese espíritu de vivir una 

fiesta futbolística y por este grupo de malos hinchas suceden problemas varios. 

 

 

 

 

PREGUNTA: 6 

 

¿Cuán influyente considera usted que es la Barra Sur Oscura para los jóvenes 

guayaquileños? 

Tabla 9: Datos de la pregunta seis 

 

 

 

 

 

 

    

DATOS DE LA PREGUNTA SEIS 

CARACTERÍSTICAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUCHO  30 5% 

POCO  59 20% 

NADA  170 75% 

TOTAL 259 100% 
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FUENTE: ENCUESTAS. 

                     ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

 

Ilustración 9 

¿Cuán influyente considera usted que es la Barra Sur Oscura para los jóvenes 

guayaquileños? 

     FUENTE: ENCUESTAS. 

     ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA SEIS 

Un 75% de los encuestados en esta pregunta considera que la Barra Sur 

Oscura no influye en los jóvenes guayaquileños ya que muchas veces los 

amigos, vecinos, familiares son quienes más determinan a formar parte de este 

grupo, siendo que el 20% dice que la influencia de la Sur Oscura en los  

jóvenes guayaquileños es poca, siendo que el 5% de los encuestados 

considera que es mucha la influencia generada por la barra hacia los jóvenes 

que oscilan entre los 13 y 18 años quienes en algunas ocasiones abandonan 

sus estudios, reuniones familiares, entre otros, para acudir al estadio a ver a su 

equipo amado.  

 

PREGUNTA: 7 

 

MUCHO ; 5% 

POCO; 
20% 

NADA; 75% 

PREGUNTA 6 

MUCHO

POCO

NADA
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¿Considera usted que la familia influye en el comportamiento de los hinchas? 

Tabla 10: Datos de la pregunta siete 

 

 

 

 

 

                    

FUENTE: ENCUESTAS. 

                     ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 

¿Considera usted que la familia influye en el comportamiento de los Hinchas? 

 

 FUENTE: ENCUESTAS. 

           ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

Mucho; 
75% 

Algo; 
20% 

Poco; 5% 

PREGUNTA 7 

Mucho

Algo

Poco

  DATOS DE LA PREGUNTA SIETE 

CARACTERÍSTICAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUCHO  171 75% 

ALGO 59 20% 

POCO  29 5% 

TOTAL 259 100% 
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ANÁLISIS DE LA PREGUNTA SIETE 

Con respecto a la pregunta siete que tiene relación con la anterior pregunta, el 

75% de los encuestados considera que la familia es el principal influyente en 

los jóvenes hinchas ya que muchas veces por causa de problemas dentro del 

núcleo familiar,  siendo esta la primera sociedad formadora de valores en los 

jóvenes,  ellos encuentran en las Barras Bravas su lugar para sentirse 

importantes, debido al papel que deben cumplir dentro de las mismas, al 

momento de salir a un encuentro violento entre otras Barras Bravas. Un 20% 

de los encuestados consideran que no solo la familia influye en el 

comportamiento de los barristas si no otros factores sociales, y por último un 

disminuido grupo de 5% de los encuestados considera que la familia influye 

poco o nada en la conducta adoptada por los jóvenes.  

 

 

 

 

PREGUNTA: 8 

 

¿Participaría en talleres sobre el buen comportamiento dentro del estadio? 

 

Tabla 11: Datos de la pregunta ocho 

 

 

 

 

 

  FUENTE: ENCUESTAS. 

       DATOS DE LA PREGUNTA OCHO 

CARACTERÍSTICAS  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 215 97% 

TALVEZ 23 2% 

NO 21 1% 

TOTAL 259 100% 



 

67 
 

                     ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

 

 

Ilustración 11 

¿Participaría en talleres sobre el buen comportamiento dentro del estadio? 

 

FUENTE: ENCUESTAS. 

ELABORADO: CÉSAR ECHEVERRIA PINARGOTE. 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA OCHO 

 

El 97% de las personas encuestadas expresaron su deseo de participar en una 

charla- taller participativo sobre cómo debería ser el comportamiento de los 

hinchas dentro del estadio, tomando como ejemplo la evolución en materia de 

seguridad que ha tenido Inglaterra y otros países europeos e incluso algunos 

en América Latina. El 2% no lo considera tan necesario asistir a este tipo de 

charlas gratuitas.  Al 1%, le es indiferente la participación, porque no es de su 

interés. 

 

 

4.2. CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

SI; 97% 

TALVEZ; 2% NO; 1% 

PREGUNTA 8 

SI

TALVEZ

NO
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Las personas a quienes se les realizó el muestreo, dieron a conocer su interés 

sobre los mensajes inadecuados que transmite la Barra Brava Sur Oscura y los 

efectos que estos tienen sobre  la hinchada, jugadores, y dirigencia.   

 

Un gran porcentaje de las personas encuestadas, manifestaron su 

predisposición para la realización de este seminario taller, cuya intención  es 

mejorar la comunicación dentro del estadio, eliminando los mensajes 

inadecuados.  

 

Los encuestados consideran que las Barras Bravas deben ser integradas en su 

mayoría por hombres y no por mujeres debido a que se ven envueltas en 

conflictos en muchos casos ellas no están  preparadas para las peleas que 

generan ser barra brava. 

 

Mediante este estudio, la hipótesis de esta investigación ha sido 

suficientemente comprobada para darse cuenta que  los Barra Brava de la Sur 

Oscura que se inclinan por el buen uso de la comunicación, creen necesario el 

cambio de imagen que tiene la sociedad sobre los integrantes de la barra, los 

encuestados también han considerado que no solo se debe ver a los barra 

brava como personas violentas sino también como jóvenes que llevados por la 

pasión del deporte actúan frenéticamente.  

 

4.3. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  
  

 

La entrevista se realizó a Abel Sellan León uno de los fundadores de la Sur 

Oscura, quien habló como se fundó la Sur Oscura en el Estadio Monumental  y 

las estrategias de cómo se formó dicha barra para ser una de las más fieles del 

país y logrando que Barcelona Sporting Club sienta el respaldo en todos los 

estadios en la que la barra ha hecho presencia con su aliento y a medida de 

que pasan los años esta barra siga creciendo y con el pasar de los años crezca 
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como agrupación en favor del club y se desvincule de todo tipo de escándalo 

dentro y fuera de las canchas. 

 

Esta técnica de investigación también se realizó a Maritza Vítores Castro 

referente de la Sur Oscura y líder de unos de los grupos afines a la barra brava. 

También se entrevistó a Limber Gutiérrez vicepresidente de la Sur Oscura que 

está a cargo de unos de los grupos pertenecientes a la Barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Abel León Sellan 

Fundador de la Sur Oscura 

 

 

1¿Cómo se organizó la Sur Oscura en la ciudad de Guayaquil? 

 

La Sur Oscura se formó como un grupo de compañeros que nuestros padres 

nos enseñaron el amor por Barcelona y desde aquel entonces comenzamos a 

ir a la general sur ahora llamada Carlos Muñoz siendo la primera barra 

organizada de nuestro equipo, en aquel entonces teníamos un bombo y unas 

banderas con lo que empezamos a seguir a Barcelona donde jugaba hasta lo 

que ahora se ha formado pues en una gran barra. 

 

2¿Cuál es su opinión de los miembros de la Sur Oscura? 
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Bueno mi opinión de los integrantes de la Sur Oscura es que todos tenemos 

una misma ideología que es apoyar y alentar a Barcelona en todos los 

escenarios deportivos dentro y fuera del país, con el fin de que los jugadores 

sientan el respaldo de una gran hinchada que lo deja todo a cambio de nada, 

con simplemente verlos ganar cosa que nos pone muy feliz a todos los que 

formamos la Sur Oscura. 

 

 

3¿Cómo fundador cuál es su postura con los integrantes que forman la 

Barra Sur Oscura que llevan bandera y cánticos inadecuados en el 

Estadio Monumental? 

 

Mi postura como fundador es de corregir todos esos actos inadecuados que 

suceden dentro de la general donde nos ubicamos cada partido que Barcelona 

juega de local en nuestro estadio para que esto no se vea envuelto en 

problemas contra el club que tenga que pagar una multa económica por estos 

carteles que incitan a la violencia, cosa que todos los que formamos la Sur 

Oscura estamos tratando de cambiar todos estos actos para dar un buen 

espectáculo desde las gradas. 

4¿Cómo fundador de la Sur Oscura cree usted que se debería sancionar a 

los miembros que provocan desmanes en el Estadio Monumental? 

 

Si estoy totalmente de acuerdo que se sancione a los hinchas  que en verdad 

generan disturbios dentro y fuera del Estadio Monumental, cosa que no hagan 

esto contra las personas que no tienen nada que ver con los disturbios que se 

producen, cosa que me sucedió por ser fundador de la Sur Oscura. 

 

 

Entrevista a Maritza Vítores Castro  

Líder de un grupo de la Sur Oscura 
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1¿Cree usted como mujer que se debe mejorar el comportamiento de los 

integrantes de la Sur Oscura en los escenarios deportivos? 

  

Yo pienso que sí, ya que hay mujeres embarazadas y con niños que van al 

estadio y cuando ocurren estos actos violentos resultan siempre afectadas por 

los empujones y cosas que se lanzan. 

 

2¿Cree usted que afecta a los integrantes del equipo Barcelona los 

mensajes inadecuados que lanzan ciertos miembros de la Barra Sur 

Oscura? 

 

Ciertos canticos que hay en la barra son dirigidos a los jugadores y a la 

dirigencia porque cuando el equipo va mal durante el partido esa es nuestra 

forma de presionar y pienso que los jugadores escuchan y si se sienten 

afectados. 

 

3¿Considera importante que los miembros de la Barra Sur Oscura tenga 

seminarios sobre el buen comportamiento? 

 

Sería interesante que los integrantes reciban un taller sobre el buen  

comportamiento porque siempre que pasa alguna pelea dentro del estadio hay 

heridos y el club también se ve afectado porque el estadio es suspendido y eso 

afecta obviamente a nuestro principal objetivo que es ir al estadio y alentar.  

 

4¿Cómo máxima líder de las mujeres que pertenecen a la Barra Sur 

Oscura considera importante no trasmitir mensajes inadecuados dentro 

del Estadio? 

Los insultos y las malas palabras son parte de los cánticos porque eso no solo 

pasa con Barcelona sucede en todas partes del mundo, es parte de la fiebre 
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que es el fútbol, lo que considero es que las banderas no deberían contener 

insultos porque hay niños que miran y pueden pensar que está bien. Pero por 

otro lado es parte del fútbol. 

 

 

Entrevista a Limber Gutiérrez 

Vicepresidente de la Sur Oscura 

 

 

1¿Cómo vicepresidente de la Barra Sur Oscura considera importante el 

control para no incurrir en mensajes y canticos inadecuados? 

 

Estamos mejorando día a día con todos los que formamos la Sur Oscura para 

no generar estos tipos de problema para el club que sería una sanción 

económica al momento de ingresar al estadio carteles y canticos inadecuados, 

para así también como barrista no tener prohibido el ingreso a los  Estadios. 

 

2¿Cómo considera usted la relación de la hinchada Sur Oscura y el 

equipo? 

 

La relación que se está viviendo actualmente con los jugadores y dirigencia con 

la Sur Oscura es muy buena por el funcionamiento del equipo y los resultados 

se están dando dentro del campo deportivo cosa que como aficionado estamos 

muy contento por todo lo que se viviendo dentro de lo que es Barcelona 

Sporting Club. 

 

3¿Cuál es la situación que vive actualmente la Sur Oscura? 
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La situación que se vive dentro de la Barra Sur Oscura es de felicidad por los 

logros que están alcanzando los jugadores y nosotros los hinchas los 

bancamos en todos lados sin importar nada. 

 

4¿Participaria usted de talleres para mejorar el comportamiento de la 

Barra Sur Oscura dentro y fuera de los escenarios deportivos  

 

Si totalmente dispuesto en participar en un taller para mejorar el barrismo 

dentro de la Sur Oscura para compartir lo aprendido con todos los que 

formamos esta organización para así llevar un buen espectáculo a todos los 

escenarios donde le toque jugar a nuestro amado club. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 
 

La elaboración de los talleres comunicacionales para concientizar a los Barra 

Brava Sur Oscura y aficionados que acuden a los escenarios deportivos sobre 

la prevención del uso de los mensajes inadecuados utilizando métodos de 

prevención y difusión a través de las redes sociales. 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

Como se puede observar esta problemática no es solo en Ecuador, que se 

puede apreciar una mala expresión de los barristas con mensajes inadecuados 

que generan problemas a toda la sociedad. 
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El cambio que se quiere logar con los hinchas no es solo por lo que se genera 

dentro del Estadio Monumental, con las pancartas expresando un mensaje 

inapropiado que no aporta en nada a la cultura futbolera que se mueve dentro 

del país. 

 

El barrista como ser humano tiene derecho a la libertad de expresión dentro y 

fuera de cualquier estadio o lugar donde se encuentre manteniendo la postura 

sin generar actos vandálicos que son castigados respectivamente con las 

leyes. 

 

Se observa la comunicación cada día avanza más el cual hay muchas formas 

de expresar, por ella se sabe mediante la informática que una herramienta que 

usan los barrista y en el cual también la utilizan para generar conflicto, cosa 

que tenemos que ayudar a darle su uso respectivo a la buena comunicación en 

todo momento. 

 

Datos Informativos. 

 

Nombre de los talleres: Talleres de prevención, sobre mensajes inadecuados 

en los escenarios deportivos. 

 

Eslogan: Aprendamos a comportarnos como aficionados del fútbol. 

 

Cuando se llevara a efecto los talleres: Los talleres comunicacionales de 

prevención para los aficionados se llevara a cabo los días viernes a las 20:00. 

 

Los talleres comunicacionales se llevarán a cabo durante un año en la que se 

darán dos hora de charla por cada mes además se entregara a los aficionados 

de la Sur Oscura la programación, un tríptico de la información acerca de los 
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talleres que se realizara la difusión de la cuenta en redes sociales en las que 

también se dará a conocer más datos sobre los talleres. 

 

Tema de los talleres de prevención para el buen comportamiento para los 

escenarios deportivos: 

 

 El impacto de la Sur Oscura con sus mensajes inadecuados en el país. 

 Consecuencias provocadas por los mensajes inadecuados en Estadio 

Monumental. 

 Historias de las Barras Bravas. 

 Como influyen los mensajes inadecuados en el comportamiento de los 

jugadores. 

 Como identificar a los malos aficionados que usos mensajes 

inadecuados. 

 Consejos y recomendaciones. 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 

Los mensajes inadecuados que trasmiten los Barras Brava de la Sur Oscura se 

han convertido en un problema para la sociedad con graves consecuencias 

psicológicas ,que no ayudan al buen desenvolvimiento del espectáculo del 

fútbol, incrementando la inseguridad del asistente al estadio a nivel nacional en 

los últimos años el índice de aficionados que pertenece a las Barras Bravas se 

han incrementado de manera alarmante principalmente en el Estadio 

Monumental por lo que las autoridades han tenido que intervenir en el 

desenvolvimiento y no permitir los actos de violencia e irrespeto que se 

convierte en un problema para la sociedad. 

 

Es evidente que los miembros de la Sur Oscura actúan bajo efecto de alcohol y 

sustancias psicotrópicas convirtiéndose cada vez en un problema difícil de 

controlar a las salida del Estadio Monumental y continúan los desmanes en 



 

76 
 

diferentes partes de la ciudad sobretodo en la noche, fines de semana, todo 

esto se ha convertido en un verdadero problema por diversas razones que no 

se ha podido hasta hoy controlar. 

 

El control y prevención de los mensajes inadecuados se ha vuelto una tarea 

cada vez más difícil de cumplir debido a la incorporación de nuevos aficionados 

adolecentes que tienen mucha más euforia por el amor a su club, que lo lleva a 

sentirse con autoridad para gritar mensajes inadecuados porque piensa que de 

esa manera contribuye a la garra de su equipo. 

 

La prevención de los mensajes inadecuados deben ser llamados ilegales en los 

hinchas aficionados al fútbol no solo por partes de la Sur Oscura sino también 

por dirigentes y autoridades, para que los aficionados conozcan sobre el 

problema que puede acarrear los mensajes inadecuados y la efervescencia 

que se convierte en agresión en su escenario deportivo.  

Para ellos la prevención con todos los miembros de la Barra Brava Sur Oscura 

hombres y mujeres y adolescentes debe de convertirse en una herramienta 

importante con la que se tiene que evitar gritar mensajes inadecuados. 

 

5.3. OBJETIVO 

 

5.3.1 Objetivo General: 

La elaboración de talleres comunicacionales dirigida a informar y educar a los 

integrantes de la Barra Brava Sur Oscura para la prevención de los mensajes 

inadecuados. 

 

5.3.2 Objetivos Específicos: 
 

Aportar con información básica sobre las consecuencias de los mensajes 

inadecuados en los escenarios deportivos. 
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Impulsar a los aficionados de la Barra Brava Sur Oscura con los jugadores de 

su club de preferencia para que los mensajes ayuden a mejorar el espectáculo. 

 

Fortalecer los conocimientos de los aficionados del buen comportamiento para 

influir de forma positiva dentro y fuera de los escenarios deportivos y ser 

respetados por la sociedad. 

 

5.4. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA.  

 

 La propuesta se plantea en base a los antecedentes que se han dado a 

conocer a través de los medios de comunicación, en el que se puede observar 

a los aficionados de distintas Barras y especialmente a la Sur Oscura que es 

una de 

las Barras que sigue a Barcelona Sporting Club en todos los estadios del país, 

esto está relacionado con los aficionados que trasmiten mensajes inadecuados 

que afectan al desarrollo del espectáculo del futbol. 

En muchos de los casos pueden ver la falta de información por parte de 

quienes son los líderes de la Barra Brava porque son quienes llevan un entorno 

hostil y contagian a los miembros de la Sur Oscura dentro y fuera de los 

escenarios deportivos todo esto se convierte en argumento necesario para 

plantearlo como un tema de investigación en base de un plan comunicacional 

que afecta en la dimensión del mal comportamiento de las Barras Bravas y de 

esa manera lograr que los mensajes lleguen a contagiarse con el ánimo y buen 

juego a los protagonistas del partido de fútbol.  

 

5.5. ESTRUCTURA DE LOS TALLERES. 

 

El tiempo que durará es de 1.440 minutos (24HORAS) por un año, la misma 

que llevara el nombre ¨Talleres de prevención de mensajes inadecuados en 
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los escenarios deportivos¨ y el eslogan es ¨ Aprendamos a comportarnos 

como aficionados por el fútbol¨. 

 

Los talleres estarán conformado con tema de interés general desarrollados en 

forma correcta en beneficio de los aficionados, dirigentes. Con la finalidad de 

aportar a la convivencia de los aficionados en los diferentes estadios del país 

de esa manera aportando al buen vivir de quienes gustan del fútbol y se 

encuentran involucrados activamente dentro de este hermoso deporte.  

Las charlas que se realizarán van a estar a cargo de profesionales que 

aportarán a la elaboración de los talleres. 

 

Deporte. 

Buen eso de la comunicación en el estadio. 

El impacto de la Sur Oscura con sus mensajes inadecuados en el país. 

Sociedad. 

 

Al finalizar los talleres se realizará una interacción con los integrantes de la 

Barra Brava Sur Oscura que acudieron a la charla, también se escuchará sus 

distintos puntos de opinión referente a los temas expuestos, el director del 

proyecto los elaborará al final garantizando que se haya realizado todo lo 

planteado. 

 

5.6. MEDIOS A UTILIZAR  

 

Lograr alcanzar el objetivo planeado para elaborar un excelente taller con los 

hinchas, se necesita los siguientes implementos de ayuda. 

 

RECURSOS A UTILIZAR 

PERSONAL     
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EXPONENTES          

PÚBLICO 

 

TECNOLÓGICO  

PANTALLA     PARLANTES   LAPTOP    

 INFOCUS    MICROFONOS    MESAS   SILLAS  

 

LOCALIZACIÓN 

 

CONCIENTIZAR A LOS HINCHAS DE LA BARRA BRAVA SUR OSCURA 

SOBRE EL BUEN USO DE LA COMUNICACIÓN. 

 

 

5.7. METODOLOGÍA  

 

La presencia de un profesional que ayude a concientizar a los hinchas de la 

Barra Brava Sur Oscura sobre la buena comunicación al expresar frases de 

apoyo a su equipo. 

Tener el plan a desarrollar con todos los temas que se van a ejecutar 

adecuadamente.  

 

Tabla 12: Programación de los talleres a realizar 

PROGRAMACIÓN DE LOS  
TALLERES A REALIZAR 

20:00 – 20:05 Palabras de bienvenida a cargo del director del 
proyecto. 

20:05 – 20:15 Participación de los profesionales de la educación. 
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5.8. FACTIBILIDAD  

 

5.8.1. Técnica 
 

Se cuenta con el espacio físico necesario para organizar los talleres de forma 

estrategica en que los aficionados se sientan conformes y al mismo tiempo 

interesados por conocer más información sobre el buen comportamiento que se 

debe tener en los escenarios deportivos en que muchas veces se dejan 

influenciar y se ven vinculados en dañar el espectáculo formando problemas en 

las gradas desdibujan la buena imagen que deben tener los verdaderos 

aficionados en los escenarios deportivos.  

 

20:15 – 21:20 Intervención del psicólogo profesional.  

21:20 – 21:25 Descanso – Refrigerio. 

21:25 – 21:30 Intervención del director del proyecto. 

21:30 – 22:35 Charlas de profesionales invitados. 

22:35 – 22:50 Participación de los hinchas. 

22:50 – 22:55 Evaluación general. 

22:55 – 22:00 Palabras de agradecimiento del director. 

Elaborado: César Echeverria Pinargote. 

Fuente: César Echeverria Pinargote. 
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5.9. LOGÍSTICA  

 

Tabla 13: Organigrama 

 

 

Tabla 14: Recursos a utilizar 

 ORGANIGRAMA  

MES DURACIÓN TEMAS 

ENERO  2 HORAS  Historia de las Barras Bravas. 

FEBRERO 2 HORAS  Historia de la Sur Oscura. 

MARZO 2 HORAS  Estilo de barrismo en el país. 

ABRIL 2 HORAS  Consecuencias de ser un Barra Brava. 

JUNIO 2 HORAS  Orientación sobre el buen uso de comunicación. 

JULIO 2 HORAS  Importancia de la familia. 

AGOSTO 2 HORAS  Socialización de la ley del deporte.  

SEPTIEMBRE 2 HORAS  Testimonio de ex jugadores de Barcelona S.C. 

OCTUBRE 2 HORAS  Charla de ex barrista de la "Sur Oscura". 

NOVIEMBRE 2 HORAS  Consejos y recomendaciones.  

DICIEMBRE 2 HORAS  Repaso general de las charlas. 

12 MESES 24 HORAS TOTAL 

ELABORADO: César Echeverria Pinargote. 

FUENTE: César Echeverria Pinargote. 

                        RECURSOS A UTILIZAR  

CANTIDAD 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

 
DESCRIPCIÓN 

ALQUILER 
MENSUAL 

ALQUILER 
ANUAL 

1 12 Pantalla para 
proyector. 

$ 10. °° 
 

$ 120. °° 
 

2 24 Parlantes 
amplificadores. 

$ 0 °° 
Donacione
s  
 

$ 0 °° 
Donacione
s  
 
 

1 12 Laptop.   $ 0 °° 
Donacione

$ 0 °° 
Donacione
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5.10 IMPACTO 

 

A través de los talleres comunicacionales enfocados a evitar los mensajes 

inadecuados que trasmite la Barra Brava Sur Oscura en la ciudad de Guayaquil 

y sus consecuencias que traen en forma negativa, mediante este proyecto se 

busca crear un nexo entre dirigentes, jugadores y Barras Bravas para poder 

manejar con mayor facilidad y amplitud los temas relacionados a los mensajes 

inadecuados, además de incentivar a los dirigentes de las Barras Bravas que si 

continúan con esta actitud negativa pueden ser vulnerables a caer en actos 

vandálicos que no ayudan al buen comportamiento en los escenarios 

deportivos de manera especial de la Barra Brava Sur Oscura que demostrando 

s  
 

s  
 

1 12 Infocus. $ 20. °°  

2 24 Micrófonos  
inalámbricos. 

  $ 0 °° 
Donacione
s  
 
 

$ 0 °° 
Donacione
s  
 

100 1200 Sillas (0.30 c/u). $ 36. °° $ 360. °° 

 Total a cancelar  $ 480. °° 

 Elaborado: César Echeverria Pinargote  

 Fuente:  César Echeverria Pinargote  
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un cambio en su comportamiento van a organizarse para recibir la información 

adecuada y contribuir al buen comportamiento de todos los aficionados. 

 

 

5.11. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general 

 

Con estos talleres comunicacionales se brinda orientación e información a los 

aficionados, dirigentes y miembros de la Barra Brava Sur Oscura de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Contexto de la Hipótesis. 

 

Cuáles son los factores comunicacionales y sociales que tienen relación con la 

falta de información y atención necesaria y a los aficionados de la Sur Oscura 

por parte de los dirigentes. 

5.12. VARIABLE 

 

Variable Independiente: 

Los talleres comunicacionales sobre la prevención de mensajes inadecuados y 

sus consecuencias. 

 

Variable Dependiente: 

Información tecnológica actualizada. 
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5.13. LÓGICA  

 

Realización de los talleres comunicacionales sobre la prevención de los 

mensajes inadecuados y sus consecuencias se buscará dar a conocer las 

desventajas que existen sobre los líderes de la Barra al no estar informados  

sobre lo que provoca en su entorno social en el que se  desarrollan a los 

aficionados cuando se encuentran fuera de los escenarios deportivos, donde 

muchas veces se sienten acosados por personas que los inducen a cometer 

actividades en contra de sus principios, valores e inmoralidad  que no hablan 

de su personalidad. 

 

5.14. TÉCNICAS DE COMPROBACIÓN 

 

Las encuestas y las entrevista se han convertido en las herramientas muy 

importante para aplicarlas en el presente trabajo de investigación como parte 

de la fundamentación a través del criterio de los participantes del tema que 

busca desarrollar en beneficio de todos los aficionados a los escenarios 

deportivos tomando un tema de interés general y principalmente aportando al 

buen desenvolvimiento del espectáculo con la presencia de un comunicador 

social en su responsabilidad ética para formar parte de la realidad que vive 

actualmente y afecta en el entorno de los aficionados del fútbol en el Ecuador. 

 

5.15 FINANCIAMIENTO. 

 

El proyecto que se está llevando a cabo mediante 12 talleres para tomar 

conciencia con los Barras Brava de la Sur Oscura y el objetivo principal es 

disminuir los tipos de mensajes inadecuados que trasmiten los hinchas al 

generar violencia mediante estos mensajes. 
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El beneficio de estos tipos de talleres es poder ayudar a la hinchada a tener un 

buen comportamiento dentro y fuera de las canchas deportivas. 

 

La labor que se está realizando es sin fines de lucro, se ha pedido a la empresa 

privada, se ha hecho gestión para obtener financiamiento por Barber Shop “El 

Craneo” de Francisco Pinargote Velasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de realizado el trabajo de investigación y analizado los pormenores de la 

violencia en el fútbol en el Estadio Monumental del Barcelona de Guayaquil se 

pone en consideración algunas conclusiones y recomendaciones. Los estudios 

realizados en el Estadio Monumental y sus alrededores permiten demostrar 

que los aficionados deben tener mayor responsabilidad en sus actos. 
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Se determina que el mal comportamiento en los escenarios deportivos es un 

problema social que vive la sociedad que afectan a los verdaderos hinchas que 

se convierten en víctimas de la violencia. De acuerdo a los resultados 

obtenidos por parte de quienes asisten al gigantesco estadio guayaquileño en 

calidad de fanáticos, los medios de comunicación y en especial los programas 

deportivos, no realizan segmentos de concientización para una buena 

convivencia en los estadios. 

 

Se concluye que es necesario contar con programas de concientización de 

hábitos de buen comportamiento dentro de los estadios para salvaguardar la 

integridad física y psicológica de todos los asistentes. Por otra parte la 

investigación demuestra que los aficionados carecen de protección al momento 

que las barras bravas comienzan a actuar y no permiten disfrutar del 

entretenimiento futbolístico. 

 

El objetivo de realizar el programa de concientización va a permitir desarrollar 

campañas de buena conducta con contenidos y mensajes que contribuyen al 

buen comportamiento de los aficionados ecuatorianos. 

 

6.2  RECOMENDACIONES   

 

Después de evaluar la investigación sobre la violencia en el fútbol en el estadio 

del Barcelona de Guayaquil, se puede recomendar que todas las personas que 

asisten al estadio mantengan la cordura y comportamiento adecuado como 

verdaderos hinchas. Se debería valorar la posibilidad de controlar que no se 

incrementen las famosas barras bravas que han sido nefastos por sus 

antecedentes como los Hooligans y Los Ultras, la Sur Oscura y muchas otras 

que se han proliferado en el territorio ecuatoriano para no tener hechos que 

lamentar dentro de los estadios del país. 
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Fomentar en forma creativa y reflexiva hábitos de buena conducta en el público 

que acude al estadio Isidro Romero Carbo que sirvan para aprender y utilizar 

lenguaje en forma asertiva y auto educativo en beneficio del club de sus 

amores que estimulen a desarrollar el deporte. Evitar que los aficionados 

fortalezcan la violencia en los estadios y cooperen a fomentar efectos 

emocionales que contagian al público presente y aumentan el nivel de 

agresividad, sino más bien fortalezcan el trabajo de los futbolistas y sientan la 

motivación que el hincha debe de aportar a la fiesta deportiva. 

 

Se recomienda que la importancia de la participación de profesionales 

especializados para evaluar el mal comportamiento de las barras bravas y con 

sus acertadas recomendaciones ayude a la cultura del buen comportamiento 

en la fiesta futbolística y el espectáculo se disfruta como una celebración 

familiar. 

 

Con la realización del programa de concientización de hábitos para el buen 

comportamiento insertando frases alusivas en los hinchas al fútbol en el estadio 

Monumental, esperando que el programa sea beneficioso para la sociedad y la 

comunidad futbolística del país. 
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Entrevista a Abel León Sellàn 

TITULACIÓN DE GRADO 
ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS MENSAJES QUE TRANSMITEN 

LOS HINCHAS DE LA “BARRA BRAVA SUR OSCURA” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

EDAD………………………….                                 SEXO……………………………… 

1.- ¿Considera que los mensajes que transmiten los hinchas de Barcelona influyen en su comportamiento? 

 

bastante 

 

 

poco   

 

 

nada  

 

  

 
2.- ¿Usted cree que en las Barras Bravas debe  haber solo hombres? 

 

si 

 

 

no 

 

 

de los dos 

 

  

 

3.- ¿Considera importantes las charlas que mantiene el ministerio del Interior con la Sur Oscura para erradicar la violencia en el estadio? 
 

 

muy  
importante 

 

 

             importante 

 

 
poco  
importante 

  

4.- ¿Cómo calificaría el liderazgo de la Barra Brava Sur Oscura? 

 

excelente  

 

 

bueno 

 

 

malo 

 

  
 

5.- ¿Qué tan importante es la hinchada para Barcelona Sporting Club? 
 

                
               muy 
          importante 

 

              poco         
          importante 

 

                
                   nada  
              importante 

 
 
  

6.- ¿Cuán influyente considera usted que  es la Barra Sur Oscura para los jóvenes guayaquileños? 

 

mucho 

 

 

poco 

 

 

nada 

 

  

7.- ¿Considera usted que la familia influye en el comportamiento de los Hinchas? 

 

mucho 

 

 

algo 

 

 

poco 

 

  

8.- ¿Participaría en los talleres sobre el buen comportamiento dentro del estadio? 

 

si 

 

 

no 

 

 

                  Tal vez 

 

  

Elaborado: César Echeverria Pinargote. 

Fuente: César  Echeverria Pinargote. 
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Fundador de la Sur Oscura 

 

 

1¿Cómo se organizó la Sur Oscura en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

 

 

 

2¿Cuál es su opinión de los miembros de la Sur Oscura? 

 

 

 

 

 

3¿Cómo fundador cuál es su postura con los integrantes que forman la 

Barra Sur Oscura que llevan bandera y cánticos inadecuados en el 

Estadio Monumental? 

 

 

 

4¿Cómo fundador de la Sur Oscura cree usted que se debería sancionar a 

los miembros que provocan desmanes en el Estadio Monumental? 

 

 

 

 

 

Entrevista a Maritza Vítores Castro  
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Líder de un grupo de la Sur Oscura 

 

1¿Cree usted como mujer que se debe mejorar el comportamiento de los 

integrantes de la Sur Oscura en los escenarios deportivos? 

  

 

 

2¿Cree usted que afecta a los integrantes del equipo Barcelona los 

mensajes inadecuados que lanzan ciertos miembros de la Barra Sur 

Oscura? 

 

 

 

3¿Considera importante que los miembros de la Barra Sur Oscura tenga 

seminarios sobre el buen comportamiento? 

 

 

 

 

4¿Cómo máxima líder de las mujeres que pertenecen a la Barra Sur 

Oscura considera importante no trasmitir mensajes inadecuados dentro 

del Estadio? 

 

 

 

Entrevista a Limber Gutiérrez 
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Vicepresidente de la Sur Oscura 

 

 

1¿Cómo vicepresidente de la Barra Sur Oscura considera importante el 

control para no incurrir en mensajes y canticos inadecuados? 

 

 

 

2¿Cómo considera usted la relación de la hinchada Sur Oscura y el 

equipo? 

 

 

 

 

3¿Cuál es la situación que vive actualmente la Sur Oscura? 

 

 

 

 

4¿Participaria usted de talleres para mejorar el comportamiento de la 

Barra Sur Oscura dentro y fuera de los escenarios deportivos? 
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Ilustración 12 

 

Integrantes de la Barra Brava Sur Oscura respondiendo las encuestas. 

 

 

Ilustración 13 

 

      Reunidos en el malecón del salado.  
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Ilustración 14 

 

Un total de 40 integrantes de la Barra Brava Sur Oscura reunidos con su 

referente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar donde siempre se reúnen antes de cada partido. 

 

Ilustración 15 
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Ilustración 17 

Ilustración 16 

 

Entrevista a Abel León Sellàn Fundador de la Sur Oscura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Maritza Vítores Castro Líder de un grupo de la Sur 

Oscura. 
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Ilustración 18 

 

Entrevista a Limber Gutiérrez Vicepresidente de la Sur Oscura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diferentes tipos de mensajes inadecuados que expresan los 

Barras Bravas de la Sur Oscura. 

Ilustración 19 
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Ilustración 20 

 

Estos son los carteles de los hinchas con mensajes inadecuados.  

 

 

 

 

 

Ilustración 21 

 

Como se encuentra el sector donde se reúnen los barristas de la 

Sur Oscura. 
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Ilustración 22 

 

Caminata de la Barra Brava Sur Oscura hacia el Estadio Monumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Barras Bravas de la Sur Oscura apoyando a su equipo por un 

resultado positivo. 

  

Ilustración 23 


