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                       RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es, el de aportar con información 

científica para cambiar la percepción de la Barra Brava, Boca del Pozo,  en 

Guayaquil y que haya una conexión comunicacional con la sociedad. En este 

trabajo se determinarán las diferencias visuales que existen entre los hinchas y los 

barristas del Club Sport Emelec y cuyas prioridades a la hora de relacionarse con 

su equipo de fútbol son completamente distintas. Existen muchos códigos 

transmitidos de generación en generación en los hinchas. Por ejemplo: mediante 

la cultura, la tradición, la familia y por la influencia de los medios de comunicación 

que determinan la manera de pensar y la conducta de los individuos de la 

sociedad.  

 

Se comprenderá como el proceso de multitudes, el seguimiento casi “religioso” 

hacia un equipo deportivo. En el aficionado, es un mecanismo natural, universal, 

deportivo y sicosocial que se manifiesta en un grupo durante una  interacción 

social. ¿Por qué  los bombos, bengalas son señas visuales para el aficionado? 

¿Por qué los barristas tienen una conducta agresiva al observar otro color de 

camiseta? ¿Por qué hay esa conexión intrapersonal con un club deportivo? Y por 

otro lado ¿Por qué las multitudes siguen a un equipo de fútbol todos los 

domingos? Cabe acotar que el fútbol es un deporte competitivo, sumamente 

popular, que se juega con dos equipos de 11 jugadores cada uno,  

si bien es un deporte tradicionalmente masculino, las mujeres han comenzado a 

seguirlo con gran entusiasmo. Por eso el término de “Barrismo” se ha ido 

enriqueciendo en la: arenga, autoestima, conocimiento y la forma de pensar y 

actuar de los hinchas de la Boca del Pozo, con el uso de los códigos escritos y 

verbales 

 

Palabras Claves: Comunicación, comunicación de masas, Investigación del fútbol 

en las sociedades, Gestión de multitudes, Códigos Visuales, Cultura Urbana en el 

Fútbol 

 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/entusiasmo


 
 

12 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

         

ABSTRACT 

The purpose of this research is to provide with scientific information in order to 

change the perception of the Brava Bar, Boca del Pozo, in Guayaquil, and that 

there is a communication connection with the society. In this work it was 

determined the visual differences that exist between the fans and the Club 

barristas of Emelec whose priorities to interact with the soccer team are completely 

different. There are many codes transmitted from generation to generation in the 

fans. For example: through culture, tradition, the family and the influence of the 

media that determine the way of thinking and behavior of individuals in society. 

  

It will be understood as the process of crowds, monitoring almost "religious" toward 

a sports team. In amateur, it is a natural mechanism, universal, sports and psycho-

social development that is manifested in a group during a social interaction. Why 

the drums, flares are visual cues are necessary for the amateur? Why the barristas 

have an aggressive behavior when they see another shirts color? Why is there an 

intrapersonal connection with a sport club? And on the other hand why the crowds 

are continuing to follow to a football team all Sundays? It should be noted that 

football is a competitive, extremely popular sport, which is played with two teams of 

11 players each, although it is a traditionally male sport; women have begun to 

follow with great enthusiasm.   So  the  term "barrismo"  has  been  enriched in:  

harangue,  self-esteem, knowledge and way of thinking and acting of the fans of 

the Boca del Pozo, with the use of written and verbal codes 

 
 

Key words: Communication, research and mass communication, research of 

football in societies, management of crowds, visual codes, urban culture in football 
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Introducción 

El fútbol es un fenómeno de masas inventado por los ingleses en el Siglo XIX, los 

investigadores durante décadas han realizado muchos estudios para conocer a 

ciencia cierta, su grado de impacto hacia los individuos de todas las sociedades en 

el mundo (este deporte es practicado por más de 270 millones de personas). Los 

partidos de fútbol, tanto en el pasado, presente como futuro han sido un barómetro 

en los códigos comunicacionales; ya que se observa dentro de un escenario 

deportivo- durante 90 minutos- a la comunicación de masas. La importancia del 

mismo radica que esos  individuos pueden ser de otras: etnias, grupos sociales, 

religiones o conjuntos económicos. Además con sólo tener un color identificativo,  

determina sus ideologías y comportamientos ante un club; en especial cuando hay 

otros individuos con un pensar diferente.  

Desde la creación del fútbol, la división de individuos por una camiseta era un 

hecho insostenible; puesto que los logros deportivos, las publicidades por los 

medios de información y propaganda para la rentabilidad económica de esas 

instituciones deportivas, han provocado una codificación cambios. Dando como 

consecuencias, del nacimiento en América Latina -década de los 60- de las: Las 

Barras Bravas. 

Esta investigación tiene como fin determinar el Análisis de Gestión de Multitudes y 

Códigos Visuales en la percepción de la Boca del Pozo, en el estadio George 

Capwell del Club Sport Emelec (Ecuador), en la ciudad de Guayaquil año 2015 y 

2016.  

A continuación se especifica cómo está conformado cada capítulo del presente 

trabajo investigativo. 

En el Capítulo I El Problema: cuya finalidad es descifrar todas las indagaciones, 

con el fin de  sacar conclusiones de los grupos organizados.  

Justificación: La importancia, relevancia y novedad de las Barras como multitud 

comunicacional, es una vía de cultura; ya que hace un parámetro propio de una 
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organización como: presidente, vicepresidente y secretario. Con sus propias leyes 

y estatutos. 

Dentro de los campos de investigación que son de mayor importancia para el 

estudio de las Barras Bravas, tenemos: Gestión de Multitudes y Códigos Visuales. 

En el problema de investigación se puede indagar: ¿Cuáles son las características 

de Gestión de Multitudes y Códigos Visuales que más perciben la barra “Boca del 

Pozo”, del Club Sport Emelec en el 2015-2016? 

Por lo tanto, el Objetivo General de esta investigación es especificar las 

características que más perciben los hinchas del Club Sport Emelec, exponiendo 

la gestión de multitudes y códigos visuales en la Barra Organizada, Boca del Pozo.  

En el Capítulo II Marco Teórico se desarrollan los campos de epistemología por 

medio de distintos autores que, permitan aclarar los principios de comunicación de 

las Barras Bravas en la sociedad. Cabe recalcar, que estos estudios (son divididos 

en 8 ciencias) son escritos por citas; con el cual se quiere mostrar la veracidad de 

esas ciencias.  

El criterio del investigador es de mucha trascendencia para complementar las 

indagaciones previas, respecto a Emelec y su Barra Brava. Además, de la 

búsqueda de la fuente  por medio de la tecnología o la revisión de manuales con 

una infinita gama de conceptos y puntos de vista.  

Por ejemplo: el epígrafe de los Códigos Visuales,  manifiesta la relación de las 

Barras organizadas con la semiótica; en el cual la cultura es una sucesión de 

comunicación que se debe regir a la figura de signos deportivos. Son sistemas con 

unos códigos y mensajes de tipo deportivo, en el cual se mezclan con  individuos 

de distintas ideologías o formas de actuar. 

La Barra Brava del Club Sport Emelec, de la ciudad más importante del país: 

Guayaquil, es un nexo de conmiseración entre un equipo de fútbol y las clases 

sociales. Asimismo, el estadio George Capwell (actualmente en remodelación y 
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ampliación de 22. 000 a 40.000 personas) es un recinto de masas, que conectan a 

todos los sectores de la sociedad.  

En otro análisis Gestión de Multitudes, los Barristas mediante el deporte incentivan 

a la actividad humana (un museo creado por la Boca, en la general en 2006), que 

conlleva de igual modo a un estudio investigativo. Asimismo, la difusión de los 

medios de comunicación con el deporte más popular del Ecuador, es integrador en 

todos los aspectos: tanto deportivo, como social.  

El Capítulo III: Marco Metodológico y Análisis de Resultados se establece un 

trabajo de campo, para el previo análisis de la investigación. Se selecciona las 

técnicas necesarias como la fundamentación epistemológica y  procesos de la 

gnoseología, para lograr un resultado óptimo.  

En lo concerniente, a la corriente filosófica de las Barras  Bravas del Club Sport 

Emelec, es la Fenomenología, porque es una corriente del cual  expone el 

elemento intencional y vivencial dentro de las multitudes (un sentido de 

reciprocidad). Por eso las banderas, tatuajes, cánticos, bombos, banderines, entre 

otros, son los objetos visuales de los hinchas del equipo “Millonario”, en los 

escenarios deportivos.  

Por otro lado, se define el tipo de investigación: Descriptiva, porque expone una 

dimensión meticulosa a unas variables propias -Códigos Visuales y Gestión de 

Multitudes-, para que esas figuras puedan ser examinadas individualmente. Es 

decir, que el fútbol es una forma de comunicación en los hinchas de Emelec, y por 

ende es que el balompié  es un análisis de masas.  

Uno de los aspectos más fundamentales dentro del marco metodológico, es la 

formulación de la hipótesis, ya que es una opción a la investigación, y al problema 

dentro del campo.  

En este capítulo se pudo recalcar la hipótesis: Las características más recurrentes 

en la Barra Boca del Pozo del Club Sport Emelec, en el sector general del estadio 

George Lewiss Capwell- ciudad de Guayaquil- durante los años 2015 y 2016, son 

los Códigos visuales y Gestión de Multitudes. 
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Para terminar este capítulo, la selección de la muestra de  la población de la Barra 

Boca del Pozo de Emelec es de 50 integrantes por medio del método No 

Probabilístico, para una mejor indagación de campo. 

El Capítulo IV Diseño de Propuesta: en esta última sección de la  tesis se saca por 

medios de las técnicas investigativas, los porcentajes a indagar; en la cual 

especifica con exactitud el nivel de captación que tiene la Barra Brava del Club 

Sport Emelec, en el estadio Capwell dentro de la sociedad en el  Ecuador.  

La propuesta a su vez se distribuye en secciones como: dimensión, áreas de 

desarrollo, macro actividades, micro actividades, responsables y el tiempo. Con el 

único fin de garantizar la investigación aplicada.  

En este apartado por la tanto, se especifica el presupuesto donde se precisa el 

monto que se debe invertir para la conclusión del programa, por parte del 

investigador responsable. Este capítulo es la culminación del proyecto de la Boca 

del Pozo, donde queda definida la organización, disposición, configuración y 

sistema del Club Sport Emelec.  

Por medio de las técnicas investigativas, se saca conclusiones en el campo de 

trabajo (estadio George Capwell del Club Sport Emelec), para avizorar los 

cuestionarios sobre la Gestión de Multitudes y Códigos Visuales en la Barra Boca 

del Pozo. En esta última sección de la  tesis se saca las recomendaciones para su 

utilización en el marco científico.   
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Capítulo I. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

Mediante la observación de las Barras Bravas, en especial la Boca del Pozo, en 

los distintos partidos que ha jugado Emelec en el estadio George Capwell en 

Guayaquil, por el campeonato nacional o la Copa Libertadores de América, se ha 

descubierto que no existe un espacio de códigos visuales que ofrezcan a los 

hinchas conocer el significado y significante de las cosas que encierra ese espacio 

deportivo. Por lo que se presenta inseguridad, falta de protección de los hinchas, 

dentro de un escenario futbolístico. 

Por otro lado, los códigos se transmiten a través de la vista.  En el caso de las 

barras organizadas para captar el mensaje, el receptor debe ver la señal que el 

emisor le envía. Sin embargo, en las Barras Bravas de fútbol no hay esas 

manifestaciones de códigos como lo son: Banderas, bombos, arengar, cánticos, 

camisetas, tatuajes y las bengalas; es por eso  que en las multitudes predominan 

una falsa ilusión sobre lo: económico, dogmático, étnico y cultural. Donde un 

sector de la sociedad los señala con estereotipos muchas veces erróneos. 

Por otra parte, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la 

construcción y la reproducción de estándares sobre las Barras de fútbol en el 

Ecuador. Pero las imágenes e ideas que circulan en los medios, dan a entender 

que el público accede a los estadios deportivos- en especial cuando son tribunas 

populares-, con el único objetivo de generar inconvenientes y observan que ciertos 

estereotipos se comunica visualmente por medio de la violencia. 

Ciertos formatos como la publicidad y los programas deportivos dirigidos al público 

adulto y juvenil, usan los estereotipos antes mencionados como  códigos, para  

enviar un mensaje general: la adopción de las Barras Bravas-conceptuada por 

primera vez en la década de los 80- como una cultura de masas. No obstante, la 

comunicación desvanece porque no hay una forma correcta de insértalos en los 

clubes ni en los hinchas.   
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1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

La formulación del problema, de esta investigación es:  

¿Cuáles son las características de Gestión de multitudes y Códigos visuales que 

más perciben la barra “Boca del Pozo” del Club Sport Emelec en el 2015? 

1.2.2. Sistematización del problema  

La sistematización del problema se presenta en el planteamiento de las siguientes 

interrogantes:  

1. ¿Cuáles son las diferentes teorías de comunicaciones de masas de los 

hinchas de Emelec dentro del estadio Capwell? 

2. ¿En qué medida  los Códigos Visuales  es influyente en la  Barra “Boca del 

Pozo” en el estadio George Capwell?  

3. ¿En dónde  se maneja  los códigos y gestiones visuales de la Barra “Boca 

del Pozo” del Club Sport Emelec en el año 2015? 

4. ¿Cómo es la percepción de las multitudes, con los bombos y banderas 

dentro del estadio Capwell? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Analizar las características que más perciben los hinchas de Emelec, exponiendo  

la Gestión de multitudes y Códigos Visuales en la Barra “Boca del Pozo” de 

Emelec. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Definir las  diferentes  teorías  sobre las comunicaciones de masas en 

hinchas de Emelec dentro del estadio Capwell. 

2. Describir la influencia de los métodos y técnicas de la semiología en la 

Barra “Boca del Pozo”. 
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3. Determinar los códigos visuales y gestión de multitudes que construye la 

Barra “Boca del Pozo” del Club Sport Emelec en el año 2015. 

4. Diseñar un programa cultural de Barras en los hinchas del Club Sport 

Emelec, dentro del estadio Capwell. 

1.4. Justificación. 

En este periplo se establece los procesamientos de investigación, para los hinchas 

del Club Sport Emelec en la ciudad de Guayaquil. Estás son: importancia, 

relevancia y novedad. 

La publicación investigativa de Gestión de Multitudes es importante, porque hace 

un parámetro con distintas teorías, en lo que refiere a la relación de códigos 

visuales con la identidad de individuos por un equipo de fútbol. 

Es relevante porque las Barras Bravas determinan mecanismos de gestión, 

control, e información a sus partidarios. Por ende, son organismo que tienen su 

propia institución: presidente (actualmente Guissepe Cavana), vicepresidente, y 

secretario. Además de tener sus propias leyes y estatutos. 

Esta investigación es novedosa, porque las Barras Bravas integrado por adultos y 

jóvenes en los escenarios deportivos, adoptan un comportamiento distinto a otros 

lugares. Donde muchos son abogados, economistas y profesionales en la vida 

diaria. Incluso los infantes empiezan a vulnerar su propia integridad física y 

psicológica. Todo esto por adherirse a pertenecer, a los grupos de los equipos de 

fútbol. 

1.5. Delimitación  

Esta investigación científica asume los códigos visuales de la Barra Brava “Boca 

del Pozo”, del Club Sport Emelec, en los escenarios deportivos   

Además la investigación observa los comportamientos de masas- Gestión de 

Multitudes-, en los hinchas del Club Sport Emelec, en el estadio George Capwell  

de la ciudad de Guayaquil 



 
 

25 
 

1.6. Hipótesis  
Las características que más perciben la Barra Boca del Pozo, del Club Sport 

Emelec, en el sector general del estadio Capwell durante el año 2015, son los 

Códigos Visuales y Gestión de Multitudes. 

1.6.1. Detección de las Variables 

1.-Códigos Visuales. 2.- Gestión de Multitudes. 

1.6.2. Definición Conceptual de las Variables 

En el libro Periodismo iconográfico recalca lo siguiente:  
 
[…] “Los códigos visuales utilizan la analogía para expresar la realidad a través 
de los conceptos (…) ideas, frases, enunciados, y por esto la libertad de creación 
puede ser también mayor. Sólo está condicionada por la cultura visual de los 
lectores”. (Peltzer, 1991, 55)   
 
En el ejemplar Con sabor a gol: fútbol y prensa manifiesta que:  
 
[…] “La Gestión de Multitudes es hoy en día una de las prácticas sociales de 
identificación colectiva más importantes porque es -simultáneamente- un hecho 
total, global, colectivo y múltiple en la sociedad”. (Kintto, 2006, 11) 
 
1.6.3. Definición Real de las Variables 

Los códigos visuales se analizan como un procedimiento de figuras, donde los 

individuos urge de elementos (imágenes representación, sensación, percepción, 

imaginación, ilusión, pensamiento, conocimiento, concepto, noción, reflexión, 

arquetipo, modelo). A su vez, asociados a la razón visual para tener una similitud 

entre sí y con los fanáticos de fútbol.  

La Gestión de multitudes en las sociedades, es una práctica  en donde se mezclan 

todo tipo de cultura, raza, religión, ideologías políticas y sexualidades. Es por lo 

tanto, un fenómeno de masas sin precedentes; en el cual alimenta un nexo 

comunicacional entre las sociedades y el deporte para la codificación. 
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1.6.4. Definición Operacional de las Variables  
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Capítulo II Marco Teórico  

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

En el desarrollo de este rótulo, se formularán varias  investigaciones de autores  

que permitan reforzar la noción sobre la comunicación del fútbol en la sociedad 

ecuatoriana, en este siglo XXI. 

A nivel mundial el estudio de Un resumen de la condición humana; Fútbol y 

Pasiones Políticas expresa lo siguiente: 

[…] “Un equipo de fútbol es una esencia (...) se habla de él como una entidad 
inmutable. La que representa a un club, una ciudad, una nación en muchas 
esferas tanto en lo político, religioso como social”. (Brune, 1999, 19) 
 

En esta alusión se argumenta que las multitudes tienen un grado de conexión con 

un equipo deportivo; ya que, es una representación simbólica de ese individuo. 

Por ello, es una conexión con la cultura, la historia, su presente, y ante todo su 

futuro. 

Por eso, el fútbol es una de las prácticas deportivas de identificación más 

importantes, ya que trasciende su condición de juego para convertirse en una 

realidad social, cultural, política y económica.  

En América Latina una publicación importante es el de Seminario Fútbol, violencia 

e identidad que manifiesta: 

[…] “Verán,  esto es significativo  en toda la unidad: es siempre nosotros y "ellos". 
No hay una identidad sin una alteridad, una otredad. Un amigo historiador me 
decía que siempre, cuando se fundaba un club de fútbol, se hacía pensando en 
quién iba a ser el rival y si no se lo inventaba. No puede haber una identidad sin 
una alteridad. Vos sos vos y el otro, que te limita y que te asegura quién sos”. 
(Alabarces, 2000, 20) 
 
En esta cita se puede analizar la finalidad de las Barras Bravas; en el cual, 

influyen directa o indirectamente en el accionar de los jóvenes, niños, y personas 

adultas. Por lo tanto es una problemática que rompen escalas, y no sólo a nivel de 

deporte nacional, sino a proporciones globales. 
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Recalca que la rivalidad es la disputa que se establece entre dos o más individuos, 

o entre grupos. En el caso del fútbol, la rivalidad se da a la hora de conseguir un 

mismo fin, o en el camino a superar el mismo.  

A nivel ecuatoriano el estudio de Cien miradas expresa lo siguiente: 

[…] “El Ecuador es ficticio en la medida en que se forma excluyendo todo lo 
relacionado con lo indígena (...) Un Estado nación no puede negar eso, ni puede 
demandar lealtad a quienes son excluidos en la decisiones políticas y en la vida 
nacional. (...) El imaginario indígena del Ecuador está negado y excluido’’. 
(Aguirre, 2000, 60) 
 

Manifiesta que la exclusión social es la falta de participación de segmentos de la 

población en la vida social, económica, deportiva y cultural de las sociedades 

debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas que hacen 

posible una participación plena. 

El análisis determina la marginación, refutación y negación de un sector de la 

ciudadanía guayaquileña, a individuos con bajos recursos. Un Estado de derecho 

al no permitir su participación se configura en sistemas excluyentes, que pueden 

ser: políticos, religiosos, económico, étnico y deportivo.  

A nivel de Guayaquil la publicación Banda: las barras del jugador número doce 

expresa lo siguiente: 

[…] “Recuerdo claramente el 9 de mayo de 1974, cuando Emelec perdió 2-7 frente 
al Carmen Mora, en Machala. Estaba con mis amigos y en ese momento fue 
cuando nació la primero barra del Ecuador. Conformado en aquel entonces por 70 
personas. Desde ahí no nos hemos perdido ni un solo partido, tratando de creer 
en cánticos”. (Banda, 1996, 21). 
 

El enfoque recalca el proceso, análisis e indagación de la sociabilización de las 

Barras Bravas Organizadas. La investigación resalta el lugar donde están 

ubicados, el conjunto de personas que deben tener una organización, y el 

significado de traer: bombos, banderas y papel para secundar un equipo. 

De este modo, las pruebas mencionadas quedan constituidas para el análisis  de 

esta licencia. Explicando interrogantes sobre el problema a investigar (el origen de 
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las Barras Bravas), explorando e indagando estudios de relevancia mundial, 

Latinoamérica y Nacional.  

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Comunicación 

Investigadores de distintos lugares, explicarán la primera ciencia a cuestión; en el 

cual se desarrolle  los fundamentos de la transmisión comunicativa,  como la vía al 

cambio en la sociedad. 

El comprobado artículo De los medios a las mediaciones expone la siguiente 

conclusión: 

[…] “Yo parto de la idea de que los medios de comunicación no son un puro 
fenómeno comercial, no son un puro fenómeno de manipulación ideológica, son 
un fenómeno cultural a través del cual la gente, mucha gente, cada vez más 
gente, vive la constitución del sentido de su vida”. (Barbero, 1995,183).  

En esta cita se analiza a la comunicación como un portento en la percepción del 

ser humano; donde muchos lo catalogan  patrón de doctrina mercantil. En el cual 

es un fenómeno, para la sociedad: cultural e ideológica. 

Se recalca que el fenómeno cultural es aquello que hace a la forma de vida de un 

pueblo, comunidad o grupo (usos, costumbres y tradiciones), una manera de 

comunicarse con todo lo que hace en identidad de grupo. 

En la interesante investigación La estructura ausente expresa lo siguiente: 

[…] “La semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de 
comunicación; tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay unos 
sistemas; la dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica 
entre código y mensaje”. (Eco, 2011, 40) 

 

En esta alusión muestra a la semiótica, como desarrollo para el contacto cultural 

con los grupos diferentes para las vías de comunicación. Además, el ser humano 

adopta nuevos rasgos de conocimiento; y por ende, es parte esencial de ese 

proceso. 
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Además realza que la dialéctica es el método que investiga la verdad mediante el 

examen crítico de las percepciones y teorías, cada una de las cuales, por su parte, 

se expresa a través de códigos y mensajes. 

A nivel  de estudio de Teorías y métodos de investigación en comunicación 

expresa lo siguiente: 

[…] “La comunicación  es un instrumento de la lucha popular (…), de ahí que una 
de las diferencias fundamentales entre la teoría de la comunicación alternativa y la 
teoría de la comunicación dominante deba encontrarse en el área de la teoría del 
emisor”. (Moragas, 1979, 78) 
 
En esta alusión se indaga, sobre la comunicación como una herramienta de 

respuesta para los individuos en sectores de bajo recurso. Por el cual, el emisor 

tiene la facultad de dirigir ese mensaje para encontrar ese eje transversal. 

Se destaca a la lucha popular como la comunicación de los sectores organizados, 

como la clase trabajadora, los campesinos, los estudiantes, las barras bravas y 

todo ciudadano que manifiesta un derecho constituido.  

Historia de las teorías de la comunicación, es un artículo investigativo del cual  

manifiesta: 

[…] “El ciudadano tiende a convertirse en un consumidor con un comportamiento 
emocional y aclamador, y la comunicación pública se disuelve en actitudes, 
siempre estereotipadas, de recepción aislada”. (Mattelart, 1997, 57) 

En esta síntesis manifiesta que  los distintos filtros en la sociedad, influyen en las 

prácticas de los individuos en busca de esa comunicación pública. El individuo 

puede tener un estereotipo, dependiendo de la alteración de su conducta o su 

postura. 

Por lo tanto queda definida a la  ciencia de la comunicación, como el fenómeno de  

apreciación; en el cual,  participan: niños, jóvenes y adultos. Por otro lado, esos 

individuos tienen conductas o patrones a seguir; sin embargo, no están excluidos 

al aislamiento comunicativo como suele suceder en las grandes sociedades. La  

cultura y el proceso es el patrón que llevarán a la personas a  tener un 

discernimiento comunicacional. 
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2.2.2.  Investigación y comunicación de masas 

El desarrollo de comunicación de masas, investigará varios procesos que puedan  

conceptualizar a la aglomeración como un proceso investigativo dentro de las 

sociedades. 

El estudio de la investigación Sociedad y Deporte: Análisis del deporte en la 

sociedad y su reflejo en los medios de comunicación dice: 

[…] “Afrontar la comunicación del deporte en la sociedad contemporánea implica 
partir del hecho de que éste es un acontecimiento típicamente humano que ha de 
enmarcarse en el contexto social general en el que está inmerso”. (Gonzales, 
2004,79) 

En este periplo se estructura a la sociedad como un entorno general, dentro de 

una civilización erigida. Asimismo, los sucesos en el diario vivir de los individuos 

encuadra dos fenómenos sociales: la comunicación y el deporte. 

Reitera que la comunicación deportiva son relaciones interpersonales entre 

padres, entrenadores, deportistas,  atletas e hinchas de vital importancia para 

mantener la armonía en cualquier entidad.  

El análisis Comunicación y Sistema de comunicación manifiesta: 

[…] “La esencia del ser humano es comunicar y recibir comunicación, la 
comunicación es comparable a las necesidades básicas para la supervivencia del 
ser humano ya que es una necesidad básica en la vida intelectual. Comunicación 
es lo que mantiene unido a cualquier organismo”. (Thayer, 1975, 32) 

En esta síntesis se encuentra la realidad de las sociedades, la esencia de 

pretender comunicar ya que sin esto no podrían existir las civilizaciones. Así 

mismo, cualquier: entidad, institución, cuerpo, organismo, empresa, firma, 

compañía, consorcio, conllevará tener comunicación de acuerdo a las bases que 

se manejan en dicho entorno.  

Discierne que la comunicación es un estímulo para crear significados o mensajes 

que representen lo que tenía en mente comunicar el individuo, en espera de cierta 

respuesta o retroalimentación. 
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A nivel Ibérico el estudio Innovación, comunicación y cambio: el papel de la 

comunicación en el proceso de adopción o rechazo de la innovación dice: 

[…] “Innovación implica la adopción de una idea percibida como nueva y el cambio 
también puede implicar el reemplazo de una idea que ya existe por otra idea”.  
(Jiménez, 2004, 96). 
 
En este recorrido indica el asentamiento a la veleidad, donde muchos individuos 

de distintas doctrinas en su saber tienen un ambiente al que está expuesto 

comunicarse.  

Sin embargo, este cambio de propósitos expone a la innovación y a la pérdida de 

sus propios criterios, para sumarse a una nueva masa (comunicación de Barras) 

no crítica. 

En esta perspectiva del  estudio La opinión pública y sus problemas recalca lo 

siguiente: 

[…] “La sociedad no sólo continúa existiendo por medio de la transmisión y de la 
comunicación, sino que debe decirse justamente que existe en la transmisión, en 
la comunicación. Hay más que un vínculo verbal entre las palabras común, 
comunidad, y comunicación. Los hombres viven en una comunidad, en razón de 
cosas que tienen en común, y la comunicación es la manera en la que vienen a 
poseer cosas en común”. (Dewey, 2004, 99) 

En este enfoque analítico exterioriza a la palabra, como el conjunto de 

comunicación habitual en los individuos de distintas sociedades. Asimismo, para 

poder recibir toda clase de variable comunicacional es  primordial un proceso de 

cambio. Como por ejemplo la difusión.  

De esta manera,  se define a la comunicación de masas como un enfoque de 

investigación  explicativo y analítico, del cual la sociedad moderna acepta nuevas: 

ideologías y conocimientos. Donde el fenómeno filtra las doctrinas hegemónicas 

de los seres humanos. 

 

 



 
 

33 
 

2.2.3. Investigación del fútbol en las sociedades  

En el marco de esta investigación se investiga y conceptualiza, el impacto del 

fútbol en las sociedades. Para esto se recopilará información de investigadores, 

que conocen de este tema. 

En el libro Lo sagrado del rebaño: El fútbol como integrador de identidades revela 

lo siguiente: 

[…] “Hasta mediados del siglo XX, el deporte no ha sido considerado como una 

actividad humana lo suficientemente importante como para merecer la atención de 

las Ciencias Sociales. Sin embargo, la enorme difusión, tanto a nivel de 

practicantes como de espectadores, obliga que miradas científicas comiencen a 

contemplar este fenómeno”. (Fábregas, 2001,351) 

En este rótulo investigativo se observa al fútbol como fenómeno- desde décadas- 

de expansión e integrador para con  los aficionados de los distintos equipos en el 

mundo.  

Además con las investigaciones a los profesionales de este deporte, la ciencia 

hace hincapié su poder mediático en las esferas sociales. No sólo en el ámbito 

deportivo sino religioso y económico.  

En el estudio Transacciones y Rupturas: El Ecuador en la Segunda mitad del siglo 

XX se opinan lo siguiente: 

[…] “El malestar del pueblo por la mala situación social y económica en Guayaquil. 
Provocó el rechazo a Camilo Ponce en la inauguración del Estadio George 
Capwell de Emelec, la silbatina le impidió pronunciar su discurso como 
presidente”. (Burbano, 2010, 263) 

En este avance relaciona al fútbol con los distintos acontecimientos de los 

individuos establecidos en una sociedad; es decir, en el caso del Capwell no 

permite ese aislamiento social. 

El nexo que existe entre un estadio de fútbol con la sociedad, permite que en 

muchos casos sea un lugar de manifestaciones, protesta y concentración ante una 

coyuntura que involucra al fútbol.  
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En el marco del estudio Fútbol: espectáculo y diversidad  habla lo siguiente: 

[…] “Pero son las opiniones de los hincha, quienes discuten infatigablemente los 
logros o fracasos de su equipo, las que nos dicen aún más acerca del sentido de 
este fanatismo y acerca profundas de su universalidad”. (Antezana, 2003, 87) 

En esta síntesis recalca la importancia  del balompié  en contar con aficionados 

ligados social y económicamente en este deporte. Puesto que, su criterio 

establece la victoria, fracaso, aceptación y popularidad que tiene un equipo de 

fútbol.   

En el comprendido titulado Fútbol y Patria: el fútbol y las narrativas en la Argentina 

dice: 

Figura 1. Historias del fútbol. (Alabarces, 2006,12) 

En esta perspectiva se profundiza al balompié como fenómeno de multitudes en 

una sociedad. Su historia, estipulaciones, vinculación con otras culturas, calidad, 

da como resultado el análisis del mismo.   

De modo que el análisis del fútbol en las sociedades, es la investigación al deporte 

como una ciencia moderna; en el cual, los seres vivos son parte primordial de este 
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fenómeno; ya que los “logros” o “fracasos” de ese club, limita sus sensaciones así 

una nueva forma colectiva de unión. 

2.2.4. Gestión de multitudes 

El desarrollo de este prólogo, Gestión de Multitudes, se expondrá  varias 

indagaciones de distintos descubridores, que puedan aclarar los distintos puntos 

de esta epistemología. 

En este rótulo Gestión Pacífica de la multitud expresa lo siguiente: 

[…] “La observación de la multitud contribuye a la detección de eventos invisibles 
que la gente observada percibe (aunque no formen parte del mismo), ej.: por parar 
de repente y mirar fijo a un punto, o por huir corriendo”. (Brenas, 2013, 1) 

En este análisis, se evalúa el descubrimiento de la aglomeración a 

acontecimientos imperceptible; en especial, cuando los otros no lo ven. Además, 

en el análisis de la multitud no hay la necesidad de formar  parte de ese suceso. 

Destaca que la  percepción de multitudes es el acto de recibir, interpretar y 

comprender a través de la psiquis las señales sensoriales que provienen de los 

cinco sentidos orgánicos 

En el análisis investigativo Gestión Organizacional elementos para su estudio 

expresa lo siguiente: 

[…] “Las organizaciones han llegado a formalizar los comportamientos y a buscar 
esquemas generalizadores de la motivación-tales como el dinero-que permiten 
manejar grandes cantidad de gente, sin que necesariamente se atienda a cada 
una de ellas”. (Rodríguez, 1996, 26) 

En esta composición se determina la conducta de una organización o sociedad, y 

del cual  explora  las sinopsis  motivacionales, con el fin que acceda a adherirse a 

la Masa.  

En lo particular, no conlleve a conocer a cada uno de los integrantes; sino más 

bien,  lograr metas u objetivos por medio de los organismos humanos o de la 

gestión del talento. 
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En este enunciado el estudio Piscología de masas, expresa lo siguiente: 

[…] “El más singular de los fenómenos presentados por una masa psicológica, es 
el siguiente: cual es quiera que sean los individuos que la componen y por 
diversos o semejantes (…) su carácter o su inteligencia, el simple hecho de hallar 
se transformados en una multitud le dota de una especie de alma colectiva”. (Bon, 
2000, 34) 

En este epígrafe, encuadra a la “masa” como un fenómeno conductual que la 

puede complementar cualquier clase de individuo. En el cual, existe una simbiosis 

global en común dentro de una colectividad. 

La participación colectiva son acciones para lograr una meta comun, poniendo al 

servicio de la colectividad: la energia, los conocimientos, valores y habilidades 

individuales; asi como la capacidad para dialogar y trabajar de manera organizada 

En esta rúbrica, La creatividad de la multitud conectada manifiesta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sociedad_Consumo. (Prada, 2012,72) 

En esta enunciación demuestra lo esencial, de que existe una multitud enlazada 

entre sí, para el consumo del mismo. Caso contrario las grandes elites (medios de 

información), que en su mayor caso es manejada por un solo individuo, manejará 

la esfera social y económica. 
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De este proceder, manifiesta que la Gestión de multitudes es la búsqueda 

científica e investigativa sobre el entorno de los seres vivos. Por el simple hecho 

que la multitud representada en una organización, clase social o solamente en 

muchedumbre, está conectada a un individualismo colectivo, del cual la hace más 

eficaz a las tareas regulares. 

2.2.5. Códigos Visuales 

En este epígrafe se explorará autores de otros continentes. En el cual, son 

investigaciones que permitan deslindar los motivos de los códigos visuales en la 

sociedad.  

En esta síntesis Educación para la comunicación visual en adolescente dice:[…] 

“Las etapas recientes de la historia nos muestran cómo ha evolucionado la forma 

de comunicación y de aprendizaje principalmente a finales del siglo XX y 

comienzos del XXI cuando el uso de imágenes se volvió casi indispensable en el 

proceso comunicativo de masas”. (Torres, 2010, 23) 

En el epígrafe manifiesta lo esencial dentro de una sociedad globalizada, el uso  

de una imagen ya que esto es sinónimo de comunicación y aprendizaje a través 

de un medio visual.  

Por otro lado, se expresa que la comunicación visual se ha ido construyendo por 

etapas, para la adecuación de la civilización. Transmitiendo ideas e información 

para el beneficio común.  

En este desarrollo del estudio El Lenguaje Musical: Semiótica y estética de la 

Música Cinematográfica manifiesta: 

[…] “Es más difícil para el espectador hablar de la música que ha acompañado las 
imágenes que comentar los aspectos visuales o argumentales incluso sonoros del 
film”. (Román, 2008,135) 

En esta comparación visual se determina la dificultad entre la comunicación visual 

y oral. El juicio de un individuo en comentar una imagen icónica,  es un complejo 

esquematizado.  
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Por otro lado, se manifiesta que la necesidad de relacionarse entre sí se debe usar 

una figura icónica, mezclando los sonidos y melodías para que haya una mayor 

connotación 

En el estudio Los chicos y el Lenguaje Plástico- Visual manifiestan de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Autorretrato_a_vista de cámara. (Zabatel, 2009, 141) 

En este trayecto se explica la  diferencia entre el continuo ver y mirar 

momentáneamente en una gráfica. Mientras la una es una etapa de observación, 

en cambio el otro es netamente percibiendo. 

Estás fotos se expresan en imágenes bidimensionales, e incluye: carteles, 

tipografía, dibujo, diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, publicidad, 

animación, color y recursos electrónicos. 

 En el estudio Introducción a la semiótica de la imagen expresa lo siguiente: 

[…] “Entendemos por semiótica de la imagen el estudio del signo  icónico y los 
procesos de sentido-significación a partir de la imagen. El estudio de la imagen y 
las comunicaciones visuales en realidad desborda lo estrictamente pictórico”. 
(Karam, 2014, 13) 

En este avance se conceptualiza la semiótica, como la investigación de los 

símbolos en el cual  viene de unos procesos: significante-significado. Es decir lo 

que se observa, y el concepto de esa figura gráfica.  
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De este proceder se puntualiza  que los Código visual, son un lenguaje de 

comunicación. Una sociedad globalizada tiene un entorno de aprendizaje  que se 

maneja  en el cerebro, a medida que el ojo humano observa a su alrededor.  

Sin embargo, para poder descifrar el significado de esas imágenes, no sólo 

conllevaría en una simple observación, sino que tiene que ir más allá del 

significante. La ciencia relaciona la imagen con el ojo humano, a medida que esa 

misma comunicación se hace más perceptible.  

2.2.6 Cultura Urbana en el Fútbol 

En el marco de esta indagación se investigará y conceptualizará el impacto de los 

grupos urbanos en el fútbol, para esto se recopilará información de escritores que 

conocen de este tema. 

En el libro De Cuando el fútbol no era el rey, los deportes en el espacio público de 

la ciudad de Valencia revelan lo siguiente: 

[…]  “No obstante, no había nada que lamentar, ya que el nuevo deporte era un 
signo de sofisticación y progreso: una prueba de cultura urbana. La historia de su 
difusión la narra el mismo”. (Miralles, 2011,67) 

En este rótulo investigativo se analiza a los grupos urbanos, como un crecimiento  

de expansión de su misma cultura. Con una maneras de vivir y de usos y 

costumbres que predominan en una determinada época y dentro de un grupo. 

Expresa que el impulso del fútbol fue como un fenómeno de multitudes; es decir, 

un síntoma de poder globalizador entre seres vivos de otros pensar. La cultura 

urbana, hasta ese entonces no era tomada en observación. 

En el ejemplar Indicadores estéticos de cultura urbana habla lo siguiente: 

[…] “El desarrollo de los campos conceptuales es una experiencia de vida urbana 
en la cual se involucra una nueva experiencia social de mutaciones, 
convergencias, hibridaciones en los hábitos y las costumbres”. (Bernal, 2006, 67) 
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En esta síntesis realza las rutinas y hábitos de muchas masas urbanas, donde la 

cotidianeidad de esos hinchas del fútbol, se convierte en un acontecimiento 

general de tipo: ciudadano, civil, cívico, metropolitano, municipal.  

Por lo tanto, se estima que la realidad urbana es un hecho; en cambio, el deporte 

(en especial el fútbol) es la enfermedad para sus clubes. Esas nuevas costumbres, 

adelanta la mundología de los terrenos teóricos hacia la cultura. 

En el manual La  Condición Urbana  expresa  la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Niños de las Favelas. (Mongin, 2006, 49) 

En este avance se determina el nivel de capacidad cognoscitivo de muchos de las 

sociedades excluidas, donde usan su voz como un signo de protesta sobre una 

realidad social. 

Al crear su propio mundo cultural por medio de los grafitis, da a entender que los 

hinchas no tienen  límites a la hora de demostrar su afecto hacia a ese equipo de 

fútbol.  
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En el estudio El Fútbol que no miramos, la cultura de la Pelota dice: 

“El fútbol padece una enfermedad afín al sistema: el resultado como medida de 
todas las cosas, lo que agrava el delicado cuadro del paciente, asfixiándolo, 
aunque el tubo de oxígeno siempre esté listo para rescatarlo de sus males. 
(González, 2008 207) 

De este epígrafe apunta  que la Cultura Urbana en el fútbol,   es la unión de dos 

fenómenos globales, que son consideradas como ciencias modernas de 

investigación. En el cual, muchos grupos urbanos usan su propias costumbres, 

lenguas, manera de vestir, y usar sus propios signos y semiótica para que haya un 

mismo  entorno  comunicacional.  

Además explica la manera de cómo experimenta el fútbol desde una perspectiva 

empírica deportiva, sin embargo existe el riesgo de divisiones dentro del mismo 

grupo urbano por el color de una camiseta. 

2.2.7. Conflictos de Grupos Urbanos 

El desarrollo de este avanzado: Conflictos de grupos urbanos, se evaluarán  varias 

indagaciones de distintos autores, que puedan aclarar los puntos de algunos 

sectores  de la sociedad como problema. 

En este rótulo Sociedades urbanas y culturas políticas expresa lo siguiente: 

[…] “Los conflictos y luchas sociales acaecidos en las ciudades medievales entre 

dos grupos sociales de carácter antagónico, quiere ejercer de contrapeso a la 

apuesta investigadora de los historiadores que tuvieron como hilo conductor de 

sus publicaciones el común”. (Monsalvo, 2013, 72) 

En este análisis determina al conjunto social  como contienda de ideas y luchas, 

dentro de las ciudades modernizadas. Que se pueden manifestar de una forma 

dócil o agresiva.  

Los estereotipos de la masa urbana cultural,  determina sus formas conductual en 

el cual catalogan de antagónicos a los unos. Por ende, existe ese 

desentendimiento en los mismos extractos sociales.   
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En el análisis de la imagen Paz, conflicto y sociedad civil en América Latina  

expresa lo siguiente: 

Figura 5. Pandillas juveniles en Centroamérica (Serbin, 2009, 230) 

En esta representación se mira a los grupos marginados de ciertos sectores, como 

una problemática dentro de un territorio determinado. Y que son también los 

responsables de inducir al adolescente a los vicios como lo son el alcoholismo, el 

cigarrillo, la mariguana, la cocaína, el éxtasis, etc. 

Además la luchan entre ellos se da por el  hecho que no tiene el mismo pensar, 

concebir y planear ante la vida social que les ha tocado vivir, y  donde la mayoría 

de los jóvenes están buscando una identidad. 

En el análisis investigativo Crisis, Paz y conflicto expresa lo siguiente: 

[…] “Grupos urbanos podrían ser empleados por la subversión como bandera de 
la protesta social (…) grupos de interés que, como el de los desplazado, adquieren 
hoy por hoy la mayor relevancia en el panorama del conflicto”. (Torrijos, 2010, 
111) 

En este apartado se visualiza el conflicto de los grupos urbanos, como una 

conducta de intereses particulares, a veces concebido por sólo un  individuo de 

distinta creencia de acuerdo a su postura.  

También la conveniencia en el  resto de las masas (los de alto rango), provoca 

una colisión en el cual muchos de esos sectores marginados (los de bajo rango), 

sean objeto de manipulación. 
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En este enunciado Ciudadanías en conflicto, expresa lo siguiente: 

[…] “Por tanto, los derechos colectivos o de grupos deben considerados  como 
derechos humanos en la medida en que su reconocimiento y ejercicio sostienen, 
por su parte, los derechos individuales de los miembros del grupo”. (Hernández, 
2010, 28) 

Por lo tanto se definirá el conflicto de grupos urbanos a la disputa: ideológica, 

deportiva, económica, política e inclusive religiosa, por parte de un grupo de 

masas. Asimismo, son excluidos por las grandes sociedades porque carecen de 

un entorno. Más bien, son influenciados por un sistema globalizador.  

Esa  manera de pensar, analizar e incluso de discernir distinto, hará que choque 

en muchos de los casos. Por lo que,  el conflicto por la supervivencia cultural será 

su retroalimentación cada día. 

2.2.8. Nuevas perspectiva de Comunicación y consumo de  

grupos culturales en el fútbol 

En éste avanzado: Nueva perspectiva de Comunicación y consumo de grupos 

culturales en el fútbol. Sé indagará  con distintos autores especializados, el 

discernir los distintos mensajes en la cultura deportiva de una manera 

investigativa. 

En este rótulo Tras las Barras Bravas: Prácticas comunicativas, identidad y cultura 

expresa lo siguiente: 

[…] “Uno de nosotros ya estaba en la barra, nos contó cómo se vivía el fútbol y 
nos entusiasmó. La Guardia ha respetado nuestra ideología solo queremos 
cambiar el mundo aunque suene, a veces muy idealista”. (Zambrano, 2014, 59) 

En este apartado conlleva a las Barras Bravas, como un verdadero consumo de 

culturas- en este caso el deporte-; ya que, puede mostrar al individuo como un ser 

de afectos hacia un balón.  

Es decir, desde una perspectiva holística experimental por parte del individuo o 

mucho más. Respetando la ideología futbolera de esa persona  mediante la 

comunicación. 
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En el análisis de la imagen Los Museos de Ciencias y el consumo cultural: Una 

mirada a la comunicación  expresa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Fútbol y manipulación social (Castellanos, 2010, 105) 

Figura 6. Fútbol y manipulación social (Castellanos, 2010, 105) 

En este epígrafe se observa al patrimonio cultural del fútbol, como una verdadera 

vía de información; a parte, es una manipulación a las masas de todos los 

extractos sociales, económicos, y social.  

Es decir, por medio del deporte se está generando el dominio de los sectores más 

marginales, como también de los grupos más pudientes. El consumismo a los 

medios es otra vía de comunicación.  

En el análisis Marketing y fútbol: El mercado de las pasiones expresa lo siguiente: 

[…] “Los clubes de fútbol, comparten todos un desarrollo muy similar. En sus 
inicios, ciertos colectivos se organizaban para jugar al fútbol y no existía funciones 
especializadas entre sus miembros. Lo que unía a sus componentes era la 
comunicación de practicar este deporte”. (Caminos, 2014, 83) 

En este apartado se visualiza a la comunicación como una cultura de consumo 

para el fútbol; ya que, los clubes deportivos a pesar de usar distintas ideologías 

administrativas, deportiva, económica etc…tienen el fin de conectar a sus 

fanáticos. 

Por otra parte los clubes de fútbol visualizan el marketing para atraer mucho más 

adeptos a los escenarios deportivos, para que sean hinchas consumidores de ese 

equipo.  
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En este enunciado Televisión y vida cotidiana: La domesticación del cable, 

expresa lo siguiente: 

[…] “La perspectiva culturalista sobre los medios de comunicación y su particular 
enfoque sobre la recepción experimenta un amplio proceso de expansión en otros 
países del contexto europeo y de Asia, así como en Canadá (…) en América 
Latina en especial”. (Sgammini, 2010,38) 

En esta cita se analiza a América Latina como el principal túnel de recepción hacia 

el proceso de conocimientos hacia otras culturas; en el cual, los medios de 

comunicación influyen mucho a los seres vivos. Se debe expandir la perspectiva 

del individuo, desde un enfoque culturalista. 

Por otro lado se definirá  a las Nuevas perspectiva de Comunicación y consumo 

de  grupos culturales en el fútbol, un conflicto de grupos urbanos en varios 

sectores de Latinoamérica, donde viene matizando un profundo estudio del 

colectivo grupal en las calles. 

Además la comunicación futbolera es como un nexo ideológico, deportivo, 

económico, político e inclusive religioso, por parte de un grupo de masas que tiene 

una afinidad a una institución. 

Es por eso,  por medio de un balón de fútbol, pueden tener “voz” y “voto”,  y esto 

los obliga a tener una participación dentro de ese organismo de las llamadas 

“Barras Bravas”. Un entorno que provocará un consumo cultural de otras latitudes; 

sin embargo,  por saber quién es el que comandará ese mismo organismo, se 

utilizará métodos pocos ortodoxos o antiético. Además, en muchos casos los 

medios serán, un nexo por parte de ellos.  
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2.3. Marco Contextual 
 
El término barra brava se emplea en América Latina para designar a aquellos 

grupos, y a sus individuos, organizados dentro de la hinchada de un club de fútbol, 

caracterizados habitualmente por ser protagonistas de incidentes violentos, dentro 

y fuera del estadio de fútbol.  

Originalmente las barras bravas comienzan en Brasil, siendo conocidas con la 

palabra torcida. La primera hinchada fue la charanga de Flamengo creada en 1942 

por Jaime Rodríguez do Carvalho.  

La charanga llevó la música y los cánticos de las escuelas de samba a los 

estadios. En 1976 se crea una segunda Torcida del Flamengo la que recibe el 

nombre de Raça Rubro-Negra.  

Después de la segunda guerra mundial un grupo de jóvenes croatas lleva el 

modelo brasileño a Europa y el 28 de octubre de 1950 se crea la primera barra 

brava Europea, copiando a los torcedores de Brasil, la torcida Split .  

Desde ahí el movimiento se esparce a todos los Balcanes e Italia para luego llegar 

al resto de Europa en años posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Boca del Pozo: Estadio Modelo (1991) 

La primera barra organizada surgida en Ecuador es la llamada 'Boca del Pozo' 

perteneciente al Club Sport Emelec, sus inicios datan de la década de los 80's y se 

mantienen vigentes en la actualidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torcida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Charanga
https://es.wikipedia.org/wiki/Flamengo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaime_Rodr%C3%ADguez_do_Carvalho&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_samba
https://es.wikipedia.org/wiki/Flamengo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C3%A7a_Rubro-Negra&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torcida_split&action=edit&redlink=1
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A partir de la creación de ésta barra, han surgido otras que han alcanzado un 

protagonismo importante en el fútbol ecuatoriano tanto por enfrentamientos 

violentos, por cánticos a sus rivales y por la cantidad de miembros que han 

acumulado. 

La Boca del Pozo, fue fundada el 25 de Julio de 1980, en un tradicional Barrio 

guayaquileño ubicado en los bajos de los cerros, convirtiéndose en la primera 

Barra Brava del Ecuador.  

En sus inicios fue conformada por hinchas de Emelec que residían en los sectores 

aledaños del barrio de la Boca del Pozo, gente del cerro Santa Ana, Cerro del 

Carmen, Las Peñas y otros hinchas del norte de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Boca del Pozo: Estadio Capwell (2014)  

Cabe acotar que las barras bravas más importantes de Ecuador son: "Boca del 

Pozo" de Club Sport Emelec, "Sur Oscura" de Barcelona Sporting Club, "Muerte 

Blanca" de Liga Deportiva Universitaria de Quito, "Marea Roja" de Club Deportivo 

El Nacional y "Mafia Azul Grana" de Deportivo Quito "Crónica Roja" de Club 

Deportivo Cuenca. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Sport_Emelec
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Sporting_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Deportiva_Universitaria_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_El_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_El_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportivo_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_Cuenca
https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_Cuenca
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Capítulo III. Marco metodológico y Análisis de Resultados. 
 

3.1. Diseño de la Investigación  

El diseño de esta investigación es no experimental -transeccional-descriptivo, 

porque no ensaya ni modifica con ninguna de las variables. Es transeccional 

porque recoge los datos en un momento específico.  

3.2. Tipo de Investigación 

Es de tipo descriptivo porque expone su dimensión meticulosa a unas variables 

propias, para que esas figuras puedan ser examinadas individualmente. Es decir 

que, los códigos son una variable de investigación, así como el fútbol  en análisis. 

 
3.3. Metodología 

El método de investigación es la fenomenología, porque permite escoger un 

principio de reciprocidad,  entre los individuos de 15 hasta los 25 años de edad 

integrantes de la Barra “Boca del Pozo”, dentro de un escenario deportivo. 

Además los objetos visuales sean estos vivenciales o intencionales, es un 

elemento sustancial para demostrar el concepto y significado de un equipo de 

fútbol. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación   

Las técnicas de investigación rectifican el crecimiento de cada uno de los 

indicadores; en el cual,  sirven para la expansión  de  las dimensiones y también 

de las variables. 

Las técnicas de la investigación  Cualitativa seleccionadas fueron:   

Semi Estandarizada   

Se recopiló está técnica investigativa, porque accede a los individuos 

entrevistados a un mayor albedrío a sus respuestas, para  un obtener resultado 

eficaz. Conlleva además, un orden de temas de interés en lo que respecta en la 

conducta de los hinchas de Emelec. 
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Guía de observación  

Conocida también como observación de campo, está técnica investigativa recoge 

la  atmósfera, medio, sector y planes estratégicos de los individuos, en 

circunstancias que acontecen en el espacio y tiempo. Esto sirve para concebir el 

accionar  de los integrantes de la Barra “Boca del Pozo” de Guayaquil. 

 

Cambio de rol 

Se destaca la técnica investigativa, ya  que puede buscar la información de los 

códigos de visuales de las Barras Bravas contrarias, además es importante porque 

hace un giro en el papel de ese individuo para tener buscarle si existe una 

semejanzas  o resistencia. 

 

Test Gráfico Proyectivo  

Está técnica investigativa es esencial, porque conoce las reacciones corporales y 

también verbales de los individuos integrantes de la Barra “Boca del Pozo” en la 

ciudad de Guayaquil, por medio de gráficas o dibujos que pueden ser: científicas, 

instructivas y formativas. 

 

Las técnicas Cuantitativas son las siguientes:  

Encuesta  

Es una técnica investigativa que aplica al público muestral, un tema abordar,  con 

el único objetivo  de llegar a  conectar las variables con el indicador. Igualmente, 

esto se lo realiza por medio de preguntas (cerrada en muchos de los casos) sobre 

ese individuo, club, estado entre otros. 

Escala de Likert 

Es una técnica investigativa que aclaran las interrogantes o proporciones de los 

indicadores- sobre las Barra Brava de Emelec-, en el cual busca una 

comunicación ideal. Se lo puede concebir por medio de grados de aceptación 

enmarcados por números, están son: mucho, bastante, poco y nada. 
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Escala de Thurstone 

Está técnica investigativa mide el rechazo o aceptación de algunas palabras- 

buscando una respuesta en los individuos adeptos al Club Sport Emelec-; y 

observará además, las actitudes del fenómeno donde se lo investigue o  también 

se lo  estudie.  

 

Escala de intensidad 

Es una técnica investigativa que es usada para el público muestral- la Boca del 

Pozo en el estadio George Capwell- que tiene la capacidad  de elegir porcentajes  

para objetos de estudios. Los grados de intensidad son: Me agrada mucho, me 

resulta indiferente, me agrada poco y no me agrada nada. 

 

3.5. Población y Muestra   

Se usa la Muestra No Probabilística, porque se utilizan el porcentaje de los 

miembros más representativo, es decir 50 individuos, que son los principales 

exponentes de la Barra Brava del Club Sport Emelec en el estadio George 

Capwell (de la ciudad de Guayaquil), la Boca del Pozo. 

La selección de los 50 integrantes de la Boca del Pozo, se debe porque la 

mundología de esa organización es muy amplia a nivel nacional. Es por eso que la 

siguientes características, muestran sus partes importantes: 1 Son individuos que 

residen en los alrededores del Capwell; 2 Son fundadores de la organización hace 

más de 35 años; son líderes y voceros; 3 Tienen continuidad en los partidos al 

menos 6 partidos   

Por otro lado, el muestreo no probabilístico no requiere de una selección aleatoria; 

ya que es una técnica de muestreo donde los datos se recogen en un proceso que 

no brinda a todos los individuos de la población, iguales oportunidades de ser 

seleccionados. 

 

https://explorable.com/es/printmail/muestreo-no-probabilistico
https://explorable.com/es/printpdf/muestreo-no-probabilistico
https://explorable.com/es/printmail/muestreo-no-probabilistico
https://explorable.com/es/printpdf/muestreo-no-probabilistico
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

 

Por lo tanto el trabajo de campo es el mecanismo de introducción, de las 

investigaciones científicas  para encontrar contenidos con definiciones viables, con 

el objetivo general de buscar el fortalecimiento de la indagación de los individuos, 

relacionados con las Barras Bravas del fútbol ecuatoriano, caso especial la del 

Club Sport Emelec. 

 

Los individuos son un ente comunicacional que buscan socializar (un mecanismo 

del cual están en constante interacción), en especial cuando son multitudes 

convergentes dentro y fuera de los escenarios deportivos o espectáculos 

musicales. Además el interactuar con otros individuos conlleva un estudio en 

común, la afinidad de hinchas hacia un equipo.   

 

Para terminar,  esta operación científica y filosófica se debe culturizar en las 

sociedades, en busca de un mecanismo de conocimiento sobre el tema: fútbol y 

barras bravas. Por otro lado,  la introducción muestra un estudio implacable de 

campo, en el terreno de exploración e investigación. Además permite un 

ordenamiento conceptual de las variables. 
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Variable: Códigos Visuales 
Dimensión: Formas Semióticas                                            
Indicador: Lenguajes de señas  
Técnica 1: Semi Estandarizada 
 

                                                                                                          Tabla 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 28 70 % 

No  22 30 % 

TOTAL 50 100 % 

70% 

12% 

¿Son los códigos visuales, señales 
en las Barras Bravas? 

Por supuesto No sabe De ninguna manera

75% 

5% 

20% 

0%

20%

40%

60%

80%

1 2 3

¿Señal cuando un jugador 
levanta los brazos? 

Alentar más Por ego No significa nada

Un 70 % hinchas de Emelec dicen que los códigos visuales SÍ  son señales de Barras. Porque 

recalca que es un auténtico fenómeno de masas; ya que las imágenes visuales le permiten conocer 

un poco más, sobre ese equipo de fútbol.                                        

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Alentar más 30 75 % 

Por ego 5 5 % 

No significa nada 15 20 % 

TOTAL 50 100 % 

Un 75 % emelecistas afirman que cuando un jugador levantaba los brazos, es señal para que 

alienten más a su equipo (en especial si están perdiendo). Pero en otros casos,  los  

jugadores por medio de señas obscenas daban una comunicación provocadora hacia el rival.

Gráfico 1 

Gráfico 2 
Tablas 2 

70% 

30% 

¿Son los códigos visuales, 

señales en las Barras 
Bravas? 

Sí No
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Variable: Códigos Visuales 
Dimensión: Formas Semióticas                                            
Indicador: Lenguajes de señas  
Técnica 1: Semi Estandarizada 
          Tabla 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Banderas 22 42 % 

Gorros 18 35 % 

Bombos 10 23 % 

TOTAL 50 100 % 

42 % 
 
 

35% 
23 % 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Banderas gorros bombos

¿ Qué accesorios son 
códigos en el estadio? 

 

 

Un 42 % de los hinchas del Club Sport Emelec, aclararan que las banderas son accesorios  que 

te indican que estás en un estadio de fútbol.  Las mujeres, hombres y personas mayores de la 

barra, a pesar de no tener un conocimiento de código visual,  conocen que los accesorios son 

señas de aliento como lo son: los bombos (23%), gorros (35%), banderas, bengalas etc., y son 

un mecanismo para unirse a esa misa causa- Emelec-.  

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 

Gráfico 3 
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Variable: Códigos Visuales 
Dimensión: Formas Semióticas 
Indicador: Lenguajes de señas  
Técnica 2: Semi Estandarizadas  
  

      

 
 

 

 

 

 

Fuente: Hinchas de Emelec 
Elaborado: Ricardo Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 48 % de los encuestados recalcaron que las generales donde se ubican las 

Barras Bravas (es decir la Boca del Pozo en el George Capwell),  es el sitio donde 

se fomentan los lenguajes visuales en los estadios de fútbol. Por medio de estos 

gestos visuales, se fomentan una  analogía hacia el club de fútbol- en este caso 

de Emelec-. 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Accesorios del club 6 14 % 

Levantar brazos 12 25 % 

Generales 28 48 % 

Calles de la ciudad 4 13 % 

TOTAL 50 100 % 

14% 
  
 

25 % 
 

48 % 

13 % 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

accesorios del club Levantamiento de brazos Tribunas de la general Calles de la ciudad

Lenguajes visuales 
en los estadios 

Gráfico 4 

Tabla 4 
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Variable: Códigos Visuales 
Dimensión: Formas Semióticas 
Indicador: Señales de movimiento   
Técnica1: Escala de Thustone 
      Tabla 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 41% garantiza que es ameno el utilizar señales (banderas, camisetas etc), en 

el estadio Capwell. Sin duda alguna el observar y ser parte del folklore es esencial 

en el fútbol. Por ejemplo, en las encuestas realizadas la gran mayoría les motiva 

hacer una “Ola”. 

 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Banderas 20 42 % 

Gorros 17 35 % 

Bombos 13 23 % 

TOTAL 50 100 % 

40% 

41% 

19% 

Necesario Ameno

Aburrido

Utilizar señales en el 
en Capwel es: 

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 

Gráfico 5 
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Variable: Códigos Visuales 
Dimensión: Formas Semióticas 
Indicador: Señales de movimiento   
Técnica 2: Cambio de rol       Tabla 6  

 

 

 

 

 

 

  

Un 88 % de los encuestados alegó que SÍ gastaría en la compra de accesorios 

deportivos. Las Barras Bravas al ser un grupo de jóvenes, tienen la necesidad de 

ser identificados por el color de un equipo de fútbol, y por lo tanto usan los códigos 

visuales                                                           

 

 

 

 

 

 

  

 

Un 95 % de los emelecistas SÍ usaría los cánticos de un club extranjero (en el 

caso de Alianza Lima), que tenga una similitud a la de Emelec. Las banderas, 

tatuajes, camisetas, gorros es una forma de expresión tanto de América Latina 

como cualquier país futbolizado. 

Rango #DE 

PERSONAS 

Porcentaje 

Si 38 88 % 

No 12 12 % 

Total 50 100 % 

Rango #DE 

PERSONAS 

Porcentaje 

Si 45 95 % 

No 5 5 % 

Total 50 100 % 

95% 

5% 

¿Si fuese un fanático de un 
club del extranjero, usara los 
mismos cánticos? 

 

SI NO

88% 

12 % 

SI NO

Gráfico 6 

Gráfico 7 

¿Si fuese líder de barra, compraría   
accesorios deportivos? 

Tabla 6 
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Variable: Códigos Visuales 
Dimensión: Formas Semióticas 
Indicador: Señales de movimiento   
Técnica 2: Cambio de rol 
 

     Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 68 % de los encuestados, resaltó que como dirigente de un club SÍ permitiera 

el ingreso de bebidas alcohólicas.  En el caso de los análisis de resultados,  los 

hinchas como dirigentes deportivos si aceptarían el ingreso de cervezas, para un 

mayor espectáculo futbolero. 

  

Rango #DE PERSONAS Porcentaje 

Si 32 68 % 

No 18 32 % 

Total 50 100 % 

68% 

32% 

SI NO

¿Cómo dirigente de un club de 
fútbol, permitiera el ingreso de 
bebidas alcohólicas? 

 

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 

Gráfico 8 
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Variable Códigos Visuales 
Dimensión Formas Semióticas  
Indicador: Vallas Publicitarias    
Técnica 1: Escala de intensidad 
 Tabla 9 
 

 

 

 

 

 

 

  

Un 45 % de personas dijo que le agradaría mucho el usar las publicidades en el 

estadio. Se sacó a la conclusión que la semiótica es un imán para la recepción de 

los individuos; es por eso que, en la mundología del fútbol se observa las vallas 

publicitarias como un medio de conexión entre el aficionado y club.  

 

 

 

 

 

 

 

Un 52 % le gustaría mucho que haya murales afuera del estadio Capwell. Los 

hinchas buscan los mejores espacios para las marcas de sus clubes. Por eso, 

mientras más figuras relacionadas a su club de  socialicen es un mayor impacto en 

la sociedad. 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Me gusta mucho 23 45 % 

Me gusto poco 9 23 % 

No me gusta 18 34 % 

TOTAL 50 100 % 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Me gusta mucho 24 52 % 

Me gusta poco 19 41 % 

No me gusta 7 7 % 

TOTAL 50 100 % 

45% 

23% 

34% 

Te agradaría las 
publicidades en los 

estadios 

Me gusta
mucho

Me gusta poco

No me gusta

0%

50%

100%

Me gusta
mucho

Me gusta
poco

No me
gusta

41 % 

[VALOR]% 

52 % 

Gráfico 9 

Gráfico 10 Tabla 10 

Los murales afuera del estadio 
Capwell: 
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Variable Códigos Visuales 
Dimensión Formas Semióticas  
Indicador: Vallas Publicitarias    
Técnica 1: Escala de intensidad 
          Tabla 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Me gusta poco” fue la respuesta de un 60 % de los hinchas del Club Sport 

Emelec, sobre las publicidades de las mujeres en los estadios. Asimismo, tanto los 

hombres como mujeres que acuden a arengar al equipo guayaquileño,  

manifestaron que su único afán es ver al equipo, sean partidos nacionales o 

internacionales 

 

 
 
 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Me gusta mucho 16 31 % 

Me gusta poco 26 60 % 

No me gusta 8 9 % 

TOTAL 50 100 % 

31 % 
 

60 
 % 

9 % 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Me gusta mucho Me gusta poco No me gusta

Publicidades con mujeres en los 
estadios 

 

Gráfico 11 Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 
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Variable: Códigos Visuales 
Dimensión: Formas Semióticas 
Indicador: Vallas Publicitarias    
Técnica 2: Test Gráfico 
      Tabla 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                           Figura 9. Publicidad  

Un 75 % de la Boca del Pozo, reiteró que las vallas de publicidades en el estadio 

Capwell No representan a su institución. Marcas como: Banco del Pacífico, Claro, 

Pílserner, Marathon y actualmente Adidas, son formas visuales para conectar a los 

hinchas de fútbol con el club que sientan esa afinidad 20 % y una identificación 

con la ciudad.  

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 15 20 % 

No 30 75 % 

No sabe 5 5 % 

TOTAL 50 100 % 

0%

20%

40%

60%

80%

No
Sí

No  sabe

75% 

20% 5% 

¿La valla publicitaria 
representa a su equipo en un 

estadio? 
 

Gráfico 12 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Modelos de Imágenes  
Indicadores: Pictórica  
Técnica 1 Cambio de Rol 
 Tabla 13 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

Un 64 % de los encuestados afirmó que las Barras Bravas, es el tipo de imagen 

para cultivar una cultura de fútbol en el país.  

               Tabla 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Con un No Me gusta, que representaría el 90 % los hinchas descartan la idea de 

utilizar imágenes de otros clubes. Las herramientas pictóricas para motivar la 

cultura de los grafitis como símbolo de barrismo a escala didáctica, son imágenes 

de fútbol.  

 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Religioso 8 12 % 

Barras Bravas 29 64 % 

Ídolos del club 13 24 % 

TOTAL 50 100 % 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Buenos 5 5 % 

Muy buenos 5 5 % 

No me gustan 40 90 % 

TOTAL 50 100 % 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Buenos Muy  buenos No me gustan

5% 5% 

90% 

Imágenes de otros 
clubes 

 

12% 
0 

64 % 

0 

24 % 
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100%

Religioso Barras Bravas Ídolos del club

Tipos de imagen para 
cultivar su afición 

 

Gráfico 13 

Gráfico 14 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Modelos de Imágenes  
Indicadores: Pictórica  
Técnica 1 Cambio de Rol 

Tabla 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un 43 % de los hinchas de Emelec, dijo que fuese agradable usar los colores 

como el club Alianza Lima (Perú). Las herramientas pictóricas son para motivar la 

cultura de los grafitis como símbolo de barrismo a escala didáctica. Por eso los 

corredores de la Avenida Quito, es un sitio de integración para personas de 

distintas formas de pensar. Muchas usando colores de equipos extranjeros.  

 

 

 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Agradable 23 43 % 

No me gustan 8 18 % 

Neutral 19 39 % 

TOTAL 50 100 % 

43% 

18 % 

39% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Agradable No me gustan Neutral

Graderíos estadio Alianza Lima 

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 
Gráfico 15 



 
 

63 
 

Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Modelos de Imágenes  
Indicadores: Pictórica  
Técnica 2 Escala de Likert 
 
 

 

                                                                                              Tabla  16 

 
 
 
Grafitis afecta 
a Emelec 
 
 
 
 
Un 55 % de los hinchas azules manifestó que los grafitis no afectan en nada, la 

imagen del equipo. Para los aficionados de la Boca del Pozo, utilizar pintura o 

grafitis- viene del latino pictor- es un arte realizado con imágenes, que incentivan a 

ese apasionamiento hacia el Club Sport Emelec  

Grafitis afecta a Emelec Imágenes se conoce al club Dibujos en vías públicas

Nada 55% 62% 7%

Poco 35% 18% 17%

Mucho 10% 20% 76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nada Poco Mucho

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Nada 23 55 % 

Poco 17 35 % 

Mucho 10 10 % 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores Gráfico 16 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Modelos de Imágenes  
Indicadores: Pictórica  
Técnica 2 Escala de Likert          
    

Imágenes se 
conocen al Club 
 

 

 

 

 

Un 62 % de hinchas recalcó, que las imágenes en nada hacen conocer al club. Ya 

que las zonas no son muy visitados. El retrato pictórico (dibujos de personas), en 

los alrededores del Capwell, es un modelo de figura.  

   

 

 

Dibujos en 

vías públicas 

 

                

                                                                   Tabla 18 

Para un 76 % se han dibujado muchos dibujos de Emelec en vías públicas, 

jugadores como: Juárez, Ñato García, Otilino Tenorio o ahora Miller Bolaños son 

un fomento de cultura para otras generaciones de hinchas de Emelec.  Una cultura 

de barra que en el Ecuador se desconocía hasta década de los 80; en especial, en 

clásicos del Astillero.  

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Nada 28 62 % 

Poco 12 18 % 

Mucho 10 20 % 

TOTAL 50 100 % 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Nada 7 7 % 

Poco 10 17 % 

Mucho 33 76 % 

TOTAL 50 100 % 

Tabla 17  
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Variable: Códigos Visuales 
Dimensión: Modelos de Imágenes  
Indicador: Artística  
Técnica 1: La escala de Thurstone 
     
                                                        Tabla 19 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Un 83 % de los encuestas, afirmó que es necesario el coleccionar camisetas de la 

Boca del Pozo. El fenómeno de las llamadas Barras Bravas, es una percepción de 

arte en los estadios desde décadas atrás.      

 

 

 

 

 

 

 

Los hinchas del Club Sport Emelec, recalcaron en un 79 % que es necesario un 

obsequio, alusivo a la barra. Para el entorno familiar; existen generaciones de 

hinchas del mismo equipo deportivo.  

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Ameno 9 12 % 

Útil 4 5 % 

Necesario 37 83 % 

TOTAL 50 100 % 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Necesario 39 79 % 

Innecesario 1 1 % 

Inútil 10 20 % 

TOTAL 50 100 % 

12% 5% 

83% 

Coleccionar camisetas 
de la Barra 

Ameno

útil

Necesario

79% 

1% 

20% 

Obsequio a familiar  

Necesario

Innecesario

Inútil

Gráfico 17 

Gráfico 18 Tabla 20 
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Variable: Códigos Visuales 
Dimensión: Modelos de Imágenes  
Indicador: Artística  
Técnica 1: La escala de Thurstone 
      Tabla 21 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 58 % de los hinchas de Emelec, manifestó que es útil el utilizar la imagen del 

ex jugador Millonario, Miller Bolaños. Se conceptualiza como un “arte”  el vender  

productos relacionado a Emelec (afuera del estadio George Capwell)-, que luego 

la plasman  a través de una series de creatividades, usando códigos 

comunicacionales como: camisetas, afiches, gigantografías, banderines o buscar 

el jugador que más “agrada” a los aficionados.  

 
 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Útil 30 58 % 

Innecesario 0 0 % 

Ameno 20 42 % 

TOTAL 50 100 % 

42% 

58% 

0% 

Utilizar la imagen de Miller 
Bolaños 

Ameno

útil

innecesario

Gráfico 19 Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 
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Variable: Códigos Visuales 
Dimensión: Modelos de Imágenes 
Indicador: Artística  
Técnica 2: Test gráfico proyectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Figura 10. Otilino Tenorio 

    

                                                                     Tabla 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 52 % afirmó que la figura de Otilino Tenorio, es la de un ídolo en Emelec. La 

imagen artística sirve como un sistema de interpretación de la realidad donde se 

envía un mensaje con el fin de producir en los hinchas un estado de satisfacción. 

En especial si perteneció al club.    

 

 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Ídolo  28 52 % 

Jugador más 6 12 % 

Gran goleador 16 36 % 

TOTAL 50 100 % 

52% 

12% 

36% 

ídolo Jugador
más

Gran
goleador

¿Qué fue Otilino para 
Emelec? 

Gráfico 20 

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Modelos de Imágenes  
Indicadores: Abstracta  
Técnica 1  Escala de Likert    
 
 

 
 
           Tabla 23 
 

 

Pintar 

general 

 

 

 

 

Para los encuestas con un 90 %, el pintar las generales dentro del estadio es 

Mucho, para demostrar su identidad hacia Emelec. En un deporte tan “popular” 

como el fútbol”, las imágenes abstractas se hacen figuras visuales; a veces, por 

medio de la tecnología se globaliza y se encarga de transmitir todo el acontecer 

semiótico. 

5% 5% 

3 % 
 5% 

10 % 
 

10 % 
 

90% 
85% 

87 % 
 

Pintar en la general En las calles pintar colores Museos con gráficos
Nada Poco Mucho

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Nada  5 5 % 

Poco 5 5 % 

Mucho 40 90 % 

TOTAL 50 100 % 

Gráfico 21 

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Modelos de Imágenes  
Indicadores: Abstracta  
Técnica 1  Escala de Likert   

        Tabla 24 

 

 

 

Pintar calles 

 

 

 

 

Un 85 % de los azules reiteró que al pintar las calles, expresaría mucha afinidad 

por Emelec. Una comunicación visual armónica, donde a la pintura, escultura o 

artes gráficas son aceptadas como puentes comunicacionales  

                       

 

Museos 

con 

gráfico 

 

                                           

 

 

Un 87 % aseguró que al a ver gráficos en los museos en las generales, hubiese 

Mucho más sinonimia con los demás integrantes de la Boca del Pozo. Por lo tanto, 

existe comunicación en el espacio real, objetos, seres creados o animados, figuras 

con colores vanguardistas en las paredes del escenario deportivo, y que tengan 

una similitud al club deportivo.  

 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Nada  5 5 % 

Poco 10 10 % 

Mucho 35 85 % 

TOTAL 50 100 % 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Nada  3 3 % 

Poco 10 10 % 

Mucho 37 87 % 

TOTAL 50 100 % 

Tabla 25 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Modelos de Imágenes  
Indicadores: Abstracta  
Técnica 2: Cambio de rol. 
          Tabla 26 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los jugadores de fútbol es la imagen que resalta a Emelec, fue la respuesta de los 

45 % de los encuestados. Los hinchas comunes de una manera indirecta son 

partes de la mundología de la barra Boca del Pozo.                                                                                                  

Tabla                                                                                                                        Gráfico  27                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 49 % afirmó que su reacción sí fuera de enojo, si viera un mural de su barra 

manchada. La aparición de manchas en muros provoca la violencia en el 

fenómeno de las Barras Bravas, no sólo sean dentro del estadio sino también en 

los alrededores, esquinas, museos de fútbol… entre otros 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Banda de rock 20 40 % 

Jugadores 25 45 % 

Che Guevara 5 15 % 

TOTAL 50 100 % 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Enojo 19 34 % 

No importancia 7 11 % 

Violento 21 49 % 

Asombro 3 6 % 

TOTAL 50 100 % 

40% 

45% 

15% 

¿Qué imagen pueden 
resaltar a tu club? 

Banda de rock

Jugadores de
Emelec

" Che" Guevara

34% 

11% 

49% 

6% 

Enojo Nada de importancia Violento Asombro

Gráfico 22 

Gráfico 23 

¿Qué reacción tiene un aficionado 
con el muro de su equipo 
manchado? 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Tipos de Signos  
Indicadores: Símbolos  
Técnica 1: Escala de intensidad   

 

 

        Tabla 28 

 

 

Cambio de 

logo 

 

 

 

  

Al 90 % de los integrantes de la Boca del Pozo, no le gustaría un cambio de logo. 

La palabra “símbolo”, “código” o “logo” son connotaciones visuales que buscan su 

significado y su significante; ya que, el escudo de Emelec es una representación 

de pertenencia no sólo a la entidad deportiva sino como civilización.  

 
 

10% 

90% 

0% 

55% 

25% 
20% 22% 

41% 
37% 

Me agradaría No me gustaría Me da igual

Cambio de logo

Bombilllo como
escudo

Símbolos de
animales

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Me agradaría 10 10 % 

No me gustaría  40 90 % 

Me da igual 0 0 % 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores Gráfico 24 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Tipos de Signos  
Indicadores: Símbolos  
Técnica 1: Escala de intensidad   

    

 

 

 
Bombillo como 
escudo 
 

 

 

 

Un 55 % de los azules le agradaría utilizar el símbolo del Bombillo como escudo. 

Entonces, ¿qué es un símbolo?, es el conjunto de comunicación que se 

representa por medio de un figura (logo de Emelec), en el cual sirve como base a 

las esferas de una sociedad. 

         Tabla 30 

 

 

 

Símbolos como 

escudo 

 

 

 

 

Para un 41 % no le agradaría usar códigos simbólicos en el escudo. En el fútbol 

fuese rasgos patológicos para la relación de individuos fanáticos de un mismo 

equipo- la Boca del Pozo- para la incorporación como ser humano activo.  

 

 
 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Me agradaría 25 55 % 

No me gustaría 15 25 % 

Me da igual 10 20 % 

TOTAL 50 100 % 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Me agradaría 12 22 % 

No me gustaría 21 41 % 

Me da igual 17 37 % 

TOTAL 50 100 % 

Tabla 29 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Tipos de Signos  
Indicadores: Símbolos  
Técnica 2: Test grafico proyectivo 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Bombillo 

                                                         Tabla 31 

Un 81 % de los emelecistas le gusta que la imagen del Bombillo, sea la 

identificación histórica de Emelec. Los accesorios deportivos que están dentro de 

los escenarios de fútbol, son símbolos usados por los fanáticos. A través del lapso 

se vuelve más compacto. Por otro lado, otro sector manifestó que podrían a ver 

mejores logos, pues para ellos es un arte en la cual se activa mucho la creatividad 

y, el poder expresar visualmente lo que se quiere comunicar. 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Me gusta 31 81 % 

No me gusta 2 2 % 

Pueden ver mejores 17 17 % 

TOTAL 50 100 % 

81% 

2% 

17% 

Bombillo  

Me gusta No me gusta Pueden ver mejores

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 

Gráfico 25 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Tipos de Signos  
Indicadores: Íconos 
Técnica 1: Encuestas 
 

 

 

 

Signo 

artístico 

  

Se recalca que el 80 % de los hinchas de Emelec, sí  tienen identificación con los 

signos artísticos en lo que respecta el fútbol. Este efecto  es en seguidores, 

jugadores, empleados y en especial los dirigentes del equipo del guayaquileño. La 

sociedad transmite ese puente cultural a otras latitudes donde el diseño visual 

avanza de manera prolongada 

 

80% 

95% 

75% 

20% 

5% 

25% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Escudo como signo
artistico

Escudo de Emelec
símbolo del

guayaquuileño

Creación de más
escudos de Emelec

Sí

No

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 30 80 % 

No 20 20 % 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores Gráfico 26 

Tabla  32 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Tipos de Signos  
Indicadores: Íconos 
Técnica 1: Encuestas 

 

 

Símbolo 
guayaquileño 
 

 

Un 95 % de la hinchada resaltó que todo a lo que encierra a Emelec, sí son 

símbolos de Guayaquil. Por otro lado con las técnicas investigativa se pudo 

recalcar que niños y jóvenes; en especial, de la región costa conocen una 

identificación figurativa hacia el club.  

                                                                                              

Creación de 

otros 

escudos 

 

Un 75 % de los encuestados, admitió que la creación de otros escudos sí 

cambiaría la imagen proyectada del Club Sport Emelec en la civilización 

ecuatoriana. Los nuevos lenguajes comunicacionales de diseños, gráficos, dibujos 

cambia el criterio de las personas; puesto  que, cualquier evolución en común 

pasa por un códice visual.  

 

 

 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 45 95 % 

No 5 5 % 

TOTAL 50 100 % 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 35 75 % 

No 15 25 % 

TOTAL 50 100 % 

Tabla 33 

Tabla 34 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Tipos de Signos  
Indicadores: Íconos 
Técnica 2: Guía de observación 
 

 

      Tabla 35 

Un 49 % de dentro de las técnicas de investigación manifestó que el uso de 

banderas da una mayor identidad al Emelec. Los acontecimientos en los 

escenarios deportivos, como el uso de publicidad 20 % y banderas 31%-, son una 

forma de  identificación cuyo objetivo particular es poder discernir el 

apasionamiento visual que ha dejado ese equipo de fútbol hacia las hinchas.  

31% 

20% 

49% 

Comportamiento del hincha  

Logo de Emelec
en el escudo

Utilizr imágenes
publicitarias

Uso de banderas

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Logo de Emelec 19 31 % 

Imagen publicitaria 10 20 % 

Uso de banderas  21 49 % 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 

Gráfico 27 
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Variable: Códigos Visuales  
Dimensión: Tipos de Signos  
Indicadores: Indicios 
Técnica 1 Escala de Thustone 
 

 

 

Un 40 % recalca que es necesaria la salida de efervescencia de Emelec, hacia la 
cancha, porque  los códigos investigan la relación pragmática entre los individuos 
con su percepción visual y su sentido de pertenencia.  

     

                   

 

 

 
 
 
 
 
 

Los sectores donde se concentran las multitudes (la  Barra de la Boca del Pozo), 

recalca que es necesario 96 % el dibujo a jugadores de su equipo; ya que, es un 

punto de comunicación interdisciplinar entre el fútbol, socio- económico y urbano 

en la sociedad. 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Necesario 10 40 % 

Útil 13 48 % 

Aburrido 2 12 % 

TOTAL 50 100 % 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Necesario 46 96 % 

Útil 3 3 % 

Aburrido 1 1 % 

TOTAL 50 100 % 
96% 

3% 
1% 

Dibujar a los jugadores en el 
museo de la Boca del Pozo 

Útil

Aburrido

Innecesario

40% 

48% 

12% 

Salida de Emelec a la cancha 

Necesario útil Aburrido

Gráfico 28 

Gráfico 29 

Tabla 36 

Tabla 37 



 
 

78 
 

Variable: Gestión de Multitudes 
Dimensión: Nivel de apoyo al club 
Indicadores: Creación de cánticos  
Técnica 1: Encuesta   
 

 
 
 
            Tabla 38 
 

Cánticos amor 

al club 

  

 

 

Un 99 % de los hinchas de Emelec, creer que los cánticos SÍ es una forma de 

afecto al club. Los jóvenes buscarán por medio de arengas un vínculo familiar, no 

sólo con el equipo deportivo; sino también con los demás integrantes de una barra 

organizada.   

 

 

 

99% 100% 

50% 

1% 0% 

50% 

Los cánticos muestran
amor hacia el club

La Boca es una barra que
alienta a Emelec

Las canciones hacia el
rival incitan a la violencia

Sí No

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 49 99 % 

No 1 1 % 

TOTAL 50 100 % 

Gráfico 30 

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 
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Variable: Gestión de Multitudes  
Dimensión: Clases sociales en el fútbol   
Indicadores: Van directos a la suite 
Técnica 1: Encuesta  
 
 
 
      

   Tabla 39 

  

 

 Tarjeta de socio  

 

Un 78 % de los hinchas de Emelec, dice que la tarjeta de socios Sí ayuda la 

economía. La comunicación de dirigentes a hinchada permite al club, saber que 

esos individuos tanto naturales como jurídicos, son parte del presupuesto total 

para hacer contrataciones.   

     

      

 

 

 

 

 

 

Un 81 % manifiesta que los Extraterrestre se puede relacionar con Emelec, ya que 

las figuras icónicas en muchos casos, representan la identidad de un equipo de 

fútbol en una sociedad.  

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 28 78 % 

No 15 15 % 

Tal vez 7 7 % 

Total 50 100 % 

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Extraterrestre 32 81 % 

Bombillo 18 19 % 

TOTAL 50 100 % 

19% 

81% 

¿ Qué figura puede 
relacionar con el equipo de 

Emelec ? 

Extraterrestre

Bombillo

Gráfico 32 

Gráfico 31 
78% 

15% 
7% 10% 

85% 

5% 

22% 

64% 

14% 

Sí No Tal vez

La tarjeta de socio son para hinchas con
recursos económico

Gráfico 31 

Tabla 40 

Tabla 39 
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Variable: Gestión de Multitudes 
Dimensión: Clases sociales en el fútbol   
Indicadores: Van directos a la suite 
Técnica 2: Cambio de Rol 
 

 

  

Candidato a los 

socios 

 

 

 

 

 

Un 69 % de los hinchas dijo que los candidatos a elecciones, Sí van más enfocado 

a socios. En todo ámbito es de mera importancia ya que radica esa guía para 

continuar el proyecto establecido, están pueden ser: política, económica, pública 

entre otros.  

 

17% 

62% 

21% 

8% 

76% 

16% 

4% 

27% 

69% 

Sí

No

Tal vez

Su candidatura sólo fuese a los socios de suite

Su plan de socios sólo iría con hinchas de palco

Si fuera presidente ampliaría solo suite

Rango #DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

Sí 29 69 % 

No 17 27 % 

Tal vez 4 4 % 

Total 50 100 % 

Gráfico 33 

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores Tabla 41 



 
 

81 
 

Variable: Gestión de Multitudes  
Dimensión: Prototipo de hinchada  
Indicadores: Seguidores que acuden pacíficamente  
Técnica 1: Encuesta 
 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Tribuna San 
Martín 
 

 

Un 77 % de los hinchas de Emelec, dijo que el estar en la tribuna San Martín Sí 

tienes más seguridad a la hora de ver un partido- ya que es un ambiente más 

tranquilo. La comunicación en la atmósfera futbolera, es una expresión artística 

donde los grandes los protagonistas son los jugadores. 

 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 37 77 % 

No 13 23 % 

TOTAL 50 100 % 

77% 

51% 

31% 

23% 

49% 

69% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Iría a la tribuna San Martín Los hinchas de tribuna son
agresivos

Te hace culto no ir a la
general

Sí No

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 

Gráfico 34 

Tabla 42 
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Variable: Gestión de Multitudes  
Dimensión: Prototipo de hinchada  
Indicadores: Seguidores que acuden pacíficamente  
Técnica 1: Encuesta 
  

  

Tribuna 

Agresiva 

 

 

Un 51 % manifiesta que el uso de los carteles, tipografía, dibujo, diseño gráfico Sí 

hace una tribuna en un ambiente hostil; es decir, que incentivan muchas veces la 

agresividad en los estadios de fútbol.  

    

 

Culto no ir a la 

general 

 

 

Un 69 % de los hinchas recalca que No todos conocen el significado de culto, 

cuando van a una general. Por eso, para ellos el ir los domingos, es una cultura 

dentro de las multitudes en el fútbol ecuatoriano. Donde la sociedad los 

autodenominados “revoltosos”. Es visual  puesto que tienen un mayor grado de 

convocatoria que otras tribunas- San Martín, General Gómez, Pio Montufar y las 

suites. 

 

 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 21 51 % 

No 29 49 % 

TOTAL 50 100 % 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Sí 11 31 % 

No 39 69 % 

TOTAL 50 100 % 

Tabla 44 

Tabla 43 
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Variable: Gestión de Multitudes  
Dimensión: Prototipo de hinchada  
Indicadores: Seguidores que acuden pacíficamente  
Técnicas 2: Test gráfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Hinchada 

      Tabla 45 

Un 56 % dijo que al observar la imagen notaban una desesperación porque 

Emelec perdió el partido. Se podría recalcar que la terminología “Afición”  define a 

una agrupación de personas de un club de fútbol, en la cual tienen una relación no 

sólo visual sino también de tipo comunicacional y en el cual su característica más 

conocida es  el uso de cánticos en la cancha, el despliegue de banderas. 

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Desesperación 26  56 % 

Frustración 10 20 % 

Amargura 14 24 % 

TOTAL 50 100 % 

56% 

20% 

24% 

Analizar la imagen 

Desesperación Fustración Amargura

Fuente: Hinchas de Emelec 

Elaborado: Ricardo Flores 

Gráfico 35 
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Variable: Gestión de Multitudes 
Dimensión: Nivel de apoyo al club 
Indicadores: Creación de cánticos  
Técnica 2: Guía de observación  
 

 

         Tabla 46 

Un 40 % de los Barras Brava manifestó que la mayoría de los cánticos van hacia 

el rival. A partir de la creatividad de cánticos, muchos jóvenes de sectores con 

bajo recursos y problemas de coyuntura familiar, usaron la construcción de su 

cultura. Esa expresión: su forma de vestir, caminar, hablar y alentar en las tribunas 

del estadio Capwell, es esencial para formar un espectáculo o un mayor 

protagonismo por parte del club (Club Sport Emelec).  

 

40% 30% 30% 

Comportamiento
agresivo al hacer un

cántico hacia un
rival

Gran organización
en músicas de

Emelec

No toleran la
camiseta, o nombre

del rival

Rango #DE PERSONAS PORCENTAJES 

Cántico agresivo contra un rival 20 40 % 

Organización de Barra 15 30 % 

No toleran la camiseta 15 30 % 

TOTAL 50 100 % 

Gráfico 36 
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3.6.1. Comprobación de la Hipótesis. 

Por medio de las técnicas investigativa resalta que un 90% de los hinchas que 

pertenecen a la Barra Brava, Boca del Pozo del Club Sport Emelec, practican 

culturas perceptibles como la Gestión de Multitudes y Códigos Visuales en el 

sector de la Av. Quito del estadio Capwell, durante el año 2015. Es decir, estos 

propios hinchas tienen conocimiento comunicacional de lo que es una: bandera, 

gorro, camiseta, bengalas. 

Además  recalca que las multitudes con sus: cánticos, caravanas, tatuajes, papel 

picado, murga entro otros, es la base fundamental para que un club pueda obtener 

la victoria. Es por eso, que los medios de comunicación conceptualizan a las 

hinchadas organizadas como un sistema de “aliento”, donde el deporte más 

popular del mundo moviliza a millones de personas. Si bien afirman, que el 

balompié es un mecanismo de integridad de los sectores: económico, social, 

religioso, entre otros, un no lo ponen en la práctica. Por eso, en muchos casos 

existe la violencia de las Barras Bravas; en el cual, son mostrados como grupos 

rebeldes por los medios de comunicación, sean estos: televisión, escritos, radial y 

ahora último digital.  

Por otro lado, los hinchas del equipo eléctrico tienen facilidades  económicas, para 

poder viajar a otras ciudades del país; incluso a otros países.  La participación 

internacional del conjunto guayaquileño remarca  el puente comunicacional entre 

un equipo de fútbol y sus hinchas. Machala, Quito, Portoviejo, Manta (donde 

también se realizó las técnicas de investigación), Cuenca, Loja son los viajes que 

hacen para arengar; además de Chile, Brasil, Argentina, Perú dentro del 

hemisferio continental. 

Por lo tanto, el resultado de la investigación, permite demostrar de manera 

científica y metodológica, el requerimiento de seminarios sobre Códigos Visuales, 

Gestión de Multitudes y Fútbol, como un ente social para mejorar la conducta de 

los hinchas de la Boca del Pozo, en el estadio George Capwell en Guayaquil. 
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Capítulo IV. Diseño de propuesta 

Se exterioriza una propuesta en relación a la investigación comprobada, en el cual 

se especifica la percepción que tiene los hinchas de la Boca del Pozo, sobre 

códigos como: banderas, camisetas, bengalas, en el estadio George Capwell de la 

ciudad de Guayaquil el año 2015-2016. Además; por medio de las técnicas de 

observación dan como resultados que en el recinto deportivo, existe una serie de 

señas visuales que la multitud no pueden descifrar. 

4.1. Propuesta. 

La vinculación deportiva de los equipos de fútbol con el público en general, ha 

despertado en los últimos años, la aplicación de una técnica innovadora donde no 

sólo se aplica en los integrantes de las Barras Bravas, sino en la sociedad, esto 

implica en que los equipos buscan que sus hinchas aprendan a ser “Buen hincha”; 

es decir mediante el acceso del conocimiento y la historia. Actualmente, debido a 

los constantes cambios en los que estamos sumergidos, no sólo es necesario 

lograr los mayores cambios posible en el ámbito de fútbol para obtener resultados 

en la cancha; sino también a nivel social.  

La demanda de seminarios en cualquier área es cada vez mayor, la importancia 

de impartir cursos sobre todo lo que significa Emelec, no solo nos permite conocer 

que es: códigos visuales, gestión de multitudes, banderas, Barras Bravas, entre 

otros, sino que impacta en el aspecto social debido a que la hinchada 

guayaquileña será principalmente la beneficiada. Esto corresponde a una 

ganancia de ambas partes. Mediante este seminario "Boca del Pozo, Barra Brava 

cultural ", se trata de conceder al hincha las herramientas básicas y la metodología 

indicada para un correcto comportamiento en los escenarios deportivos. Con este 

proyecto se enfoca en la capacitación de los hinchas para desarrollar acciones 

instructivas que podrán dar a conocer como es una organización, en el cual 

sienten un afecto hacia ese equipo deportivo. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 
 
4.2.1. Objetivo General 
 

 Exponer un programa de contenido cultural para vincular a los integrantes de la 

Boca del Pozo con la sociedad en sí, con el simple hecho de que ellos realicen  

sus labores como grupo organizativo, es decir, mediante seminarios impulsar la 

imagen institucional del club.  

4.2.2. Objetivo Específicos 

1. Diseñar un programa cultural de Barras en los hinchas del Club Sport 

Emelec, dentro del estadio Capwell. 

2. Capacitar a los hinchas mediante talleres, cursos y conferencias sobre 

conceptos como: Gestión de Multitudes, Códigos Visuales, Fútbol Urbano 

para que relacionen con Emelec.  

3. Comunicar e informar, mediante las redes sociales y los medios de 

comunicación la creación anual de cursos libre de cómo ser “Buen Hincha” 

para el público en general.  

4. Crear convenios entre los medios de comunicación, organismos públicos o 

privados y Emelec para el desarrollo de estos eventos.   
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4.3. Planeación de la Propuesta.  

Dimensión 
Áreas de 

desarrollo 

Macro 

actividades 

Micro 

actividades 
Responsable Tiempo 

Programa  

Cultural: Ser 

Buen Hincha. 

 

Capacitar y 

Educar 

 
Conferencias 

Comunicador 

Social 

Lcdo. José Haz 

Diciembre 16  

a 17  del 2016 

Talleres 

 

Mesa 

Redonda 

Debate final 

 

 

Educacional 

 

Exposición  

Organizador del 

evento 

Lcdo. Daniel 

Viteri 

 

 Enero 21 2017 

Foro de 

preguntas 

 

Videoconferen

cia 

Conferencia a 

la prensa 

Integral 

Deportiva 

 
Presentación 

Comunicador 

Social 

Lcdo. Jonathan 

Salcán.  

Febrero 13 del 

2017 

Debates 

 

Foro de 

preguntas 

Conclusiones  

Seminario: 

Gestión Pacífica 

de la multitud 

Conferencia: 

Introducción a la 

semiótica de la 

imagen 

Mesa 

Redonda 

Lo sagrado del 

rebaño: El fútbol 

como integrador 

de identidades 
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Con este bosquejo se intenta facilitar  la participación de los jóvenes integrantes 

de la Barra Brava Boca del Pozo, en el estadio George Capwell en Guayaquil, 

para esto debe existir un mayor seguimiento por medios de las redes y los medios  

de canales digitales (como el Youtube), en concordancia  con el personal que 

labora en el equipo deportivo Emelec.  

Con el objetivo incentivar una  atmosfera idónea para acudir a un recinto 

deportivo, en el cual muchas familias se han alejado por la violencia. De su parte, 

la comunicación externa se encargará de comunicar a organismos u otros grupos 

que tienen finalidad a Emelec, manteniéndolos documentados sobre los 

actividades que realizan afuera de la general en la Avenida Quito, por medio de 

los medios convencionales que abarca un 95 % de información que se consume.  
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 
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Conclusiones 

 Se demuestra que las características más perceptibles en la Barra Boca del 

Pozo del Club Sport Emelec, en el sector general del estadio Capwell 

durante el año 2015, son los Códigos Visuales y Gestión de Multitudes. 

 La variable  de Códigos visuales, manifiesta lo transcendental en el uso de 

las imágenes de fútbol  dentro de una sociedad futbolera, ya que esto es 

una relación de comunicación entre un equipo deportivo- Emelec- y los 

fanáticos.  

 La Gestión de Multitudes, profundiza a los sectores de escaso recursos 

económicos de la ciudad de Guayaquil como el verdadero crecimiento de 

las hinchadas fútbol ecuatoriano. Y que la globalización hace imitar culturas 

de  otros lugares para mejorar esa erudición.  

 La teoría básica para que se dé esta indagación fue la fenomenología, ya 

que por el aporte de esta escuela se pudo conocer que los principios de 

reciprocidad comunica algo intencional y vivencial. En este caso son las 

banderas, tatuajes, camisetas entre otros. 

 Su dimensión meticulosa es de tipo descriptivo, ya que sus variables 

pueden ser examinadas individualmente. 

 Queda comprobada que la conducta de los hinchas en el fútbol explora todo 

tipo de motivaciones. Dependiendo del club del fútbol del cual es hincha, 

dentro de una sociedad ya concebida. 

 Por lo tanto el concepto de las barras bravas en fútbol ecuatoriano da como 

resultado, que el 90 % de los hinchas de la Boca del Pozo, tienen una 

cultura de códigos cuando Emelec juega en condición de local en el Estadio 

George Capwell. Incluso cuando usan banderas, bengalas, camisetas, 

gorras, entre otros accesorios.  
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Recomendaciones 

 Para la investigación de la variable, Códigos Visuales, se advierte emplear 

conceptos determinados de la tesis. En especial de la autora, Angélica 

Torres, para entender la importancia de la comunicación visual en los 

individuos 

 

  Se aconseja a los comunicadores, emplear la variable Gestión de 

Multitudes, para conocer la connotación de ese deporte en la sociedad. 

Para ello es fundamental las teorías de Andrés Fabregas.  

 

 Se exhorta tomar en consideración, usar los métodos del investigador de 

Jesús Barbero, para la comprensión de la comunicación como un fenómeno 

de masas en la sociedad.  

 

 Se recomienda a los futuros comunicadores sociales,  emplear estudios 

similares para avizorar el impacto que ha tenido las hinchadas o las barras 

bravas en los países Latinoamericano en el siglo XXI.  

 

 Se sugiere  a los estudiantes de comunicación, manejar temas como los 

códigos visuales y gestión de multitudes; ya que, estás variables dan a 

comprender las imágenes en los estadios y la conducta de la hinchada en 

un estadio.  

 

 Se invita a los medios de comunicación, realizar una investigación de la 

Cultura Urbana en el fútbol para los nuevos profesionales del periodismo 

deportivo, y continuar la búsqueda de la ciencia.  
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 Se indica a la Facultad de Comunicación Social y a las universidades de 

nivel superior en general, que para continuar con futuras investigaciones 

científicas, se sienta en consideración el trabajo del autor. 

 

 

 Se recomienda  publicar una revista científica del presente autor, con 

contenidos culturales deportivos para dar a conocer el accionar de hinchas 

por medios de símbolos comunicacionales.  

 

 Se insinúa de involucrar a los medios de comunicación al conocer la 

estructura y orden logística de las Barras Bravas, Boca del Pozo, para que 

hayan programas deportivos con contenido cultural y ante todo de 

intervención de muchos sectores excluidos por la sociedad.  
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Guisepe Cavana (líder de la Boca del Pozo), en el Barrio las 

Peñas. Estadio Chirijos, en Milagros. Emelec vs Liga de Loja 
Exteriores estadio Jocay en Manta. Emelec vs River 
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Señor  
Nassib Neme Antón 
Presidente  
Club Sport EMELEC 
En sus manos.- 

 
De mis consideraciones: 
 
Por medio de la presente, entrego a usted, la propuesta del programa cultural 

“COMO SER BUEN HINCHA” fruto de la investigación Análisis de Gestión de 

multitudes y códigos visuales en la percepción de la Barra de Emelec, Boca del 

Pozo, en el estadio Capwell de la ciudad de Guayaquil. 

Cabe recalcar que, dicha propuesta desea ser socializada bajo su consideración y 

posible financiamiento, después de seguir los parámetros que ustedes indiquen y 

conforme lo estipulado en el capítulo IV adjunto. No está demás mencionar que, 

este trabajo fue hecho en base a la investigación Análisis de Gestión de multitudes 

y códigos visuales en la percepción de la Barra de Emelec, Boca del Pozo, en el 

estadio Capwell de la ciudad de Guayaquil año 2015 – 2016, la misma que me 

permitió en lo personal alcanzar el título de Licenciado en Comunicación Social, 

con una calificación de 10/10. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada, hago propicia la ocasión  para 

expresar a usted mis sentimientos de consideración y alta estima. 

Atentamente, 

 

 

 

Ricardo Alejandro Flores Martínez 

C.C.: 0930271317 
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Guayaquil, 29 de Agosto de 2016 

 
Señor 
Ing. Xavier Enderica 
Ministra del Deporte 
En sus manos.- 

 
De mis consideraciones: 
 
Por medio de la presente, entrego a usted, la propuesta del programa cultural 

“COMO SER BUEN HINCHA” fruto de la investigación Análisis de Gestión de 

multitudes y códigos visuales en la percepción de la Barra de Emelec, Boca del 

Pozo, en el estadio Capwell de la ciudad de Guayaquil. 

Cabe recalcar que, dicha propuesta desea ser socializada bajo su consideración y 

posible financiamiento, después de seguir los parámetros que ustedes indiquen y 

conforme lo estipulado en el capítulo IV adjunto. No está demás mencionar que, 

este trabajo fue hecho en base a la investigación Análisis de Gestión de multitudes 

y códigos visuales en la percepción de la Barra de Emelec, Boca del Pozo, en el 

estadio Capwell de la ciudad de Guayaquil año 2015 – 2016, la misma que me 

permitió en lo personal alcanzar el título de Licenciado en Comunicación Social, 

con una calificación de 10/10. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada, hago propicia la ocasión  para 

expresar a usted mis sentimientos de consideración y alta estima. 

Atentamente, 

 

 

 

Ricardo Alejandro Flores Martínez 

C.C.: 0930271317 
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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Boca del Pozo le apuesta a la cultura de Barras. 

 

Un estudio del Ministerio de Deporte, realizado con datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC); asegura que, el Ecuador, entre el 2012 y 2016 se 

registran hechos violentos relacionado al fútbol, 4 personas fallecidas: 2 al interior 

de los estadios y 2 en las afueras; 74 detenidos, 46 personas heridas y 36 

personas identificadas peligrosas que no pueden ingresar a los estadios. 

 

Esta coyuntura, conocida en nuestro país como Barras Bravas se debe a la falta 

de educación y aprendizaje. Como un aporte a las nuevas generaciones, la Barra 

Boca del Pozo en conjunto con la Universidad de Guayaquil, organizan el evento 

cultural: Ser Buen hincha con el libro “Introducción a la semiótica de la imagen”, 

cuyo autor es Tanius Karam. 

 

Dicho acontecimiento se dará a través de una serie seminarios expuesto por el 

Lcdo. David Viteri, a hinchas de Emelec. La jornada está dirigida a medios de 

comunicación y público en general. 

 

FECHA: ENERO 21 DE 2017 

LUGAR: ESTADIO CAPWELL DE EMELEC (Oficina General Gómez y Avenida 
Quito, sur de la ciudad) 
HORA: 08H30 
Agradecemos la difusión brindada. 
Ricardo Alejandro Flores 0979374710 

Relaciones Públicas y Prensa. 
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  Introducción a la semiótica de imagen Conferencia: 

                                 

 

 

 

 

Hora Actividad Interviene 

08:30 - 09:00 Registro de asistencia Personal M Deporte 

09:00 – 09:10 Saludo de Bienvenida Lcdo. Ricardo Flores 

09:10 – 09.30 Presentación UCSG TV Ab. Guillermo Franco 

09:30 – 09:50 Presentación Ser Buen Hincha Guisepe Cavana 

09:50 – 11:00 I parte Exposición Lcdo. David Viteri 

11:00 – 11:30 Coffe Break Ser Buen hincha 

11:30 – 12: 30 II Parte Exposición Lcdo. David Viteri 

12:30 – 13:30 Foro de preguntas U de Guayaquil 

13:30 Entrega de  certificados y rueda 
de prensa 

U de Guayaquil 


