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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación Análisis de los cánticos de las barras bravas de 

los equipos Barcelona y Emelec y su influencia en el comportamiento de los hinchas 

en los escenarios deportivos de Guayaquil 2020, permite conocer el grado de 

influencia e interpretación que tienen las personas al entonar los cánticos barriales 

en los encuentros deportivos locales que se desarrollan periódicamente. 

En el capítulo I se aborda la problemática de este proyecto la cual es, ¿Cómo 

influyen los cánticos de las barras bravas de los equipos de fútbol Barcelona y 

Emelec en el comportamiento de sus hinchas en el escenario deportivo? 

Teniendo como objetivo general el analizar la influencia de los cánticos de las barras 

bravas de los equipos de fútbol Barcelona y Emelec en el comportamiento de sus 

hinchas dentro del escenario deportivo. 

La investigación es relevante ya que se ha tomado en cuenta los dos equipos de 

fútbol más populares de la ciudad de Guayaquil que contienen mayor número de 

hinchas y seguidores, existiendo una constancia en rivalidad por la disputa de quién 

es el mejor en los partidos que se realizan en el campeonato local, lo que ha traído 

a lo largo de los años consecuencias de enfrentamiento y muertes, dentro y fuera 

de los escenarios deportivos lo cual genera cierto tipo de peligro y miedo al asistir a 

estos eventos, esta investigación también permitirá que se fomente y desarrolle un 

buen comportamiento de los hinchas y miembros de las barras bravas tanto como 

de la Sur Oscura y Boca del Pozo dentro y fuera de los escenarios deportivos, 

también a que se fomente una cultura deportiva pacífica y llegar a lograr cambios 

dentro de los cánticos que incitan a la violencia y agresión entre sus fanáticos.  

En el capítulo II se abordan referentes teóricos, históricos y bibliográficos de autores 

relevantes, que fundamentan a la presente investigación, aportando a su estudio, 

previo a esto se desarrolló la definición operacional de las variables que son: 

comportamiento social y cánticos de barras bravas, estas a su vez se desglosan en 

dimensiones e indicadores que permiten estructurar el marco teórico, poniendo 
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como dimensión base a la comunicación ya que esta es la ciencia que vincula 

directamente al sujeto del objeto y es la base para todo proceso comunicacional, 

que fomenta la interacción y relaciones sociales entre un grupo de individuos sin 

distinción social. 

También se aborda el marco contextual, conceptual y legal que fundamenta las 

normas legales que respaldan a este proyecto de investigación.  

En el capítulo III se expone el marco metodológico y análisis de resultados, en el 

tipo de investigación se la define como descriptiva, el diseño de investigación se 

plantea como no experimental-transeccional e induce a una metodología racional y 

empirista. A la vez se establecen tres técnicas cualitativas como: investigación 

bibliográfica, entrevista e inserción de textos y dos cuantitativas, se utiliza la 

encuesta y escala de Likert. 

La población de estudio se representa con cien personas, miembros de las barras 

bravas Sur oscura y Boca del pozo, la muestra de esta investigación se plantea 

como no probabilística-por cuotas; es decir no es matemática debido a que se basa 

en una serie de criterios que deben cumplir las personas a encuestar. Luego se 

procede al análisis de los resultados del trabajo de campo donde con las cifras 

obtenidas se comprueba la hipótesis planteada en esta investigación.  

En el capítulo IV se elabora la propuesta, que se basa en un plan de comunicación 

a través de talleres didácticos para diagnosticar la influencia del comportamiento 

social y cultural de los cánticos barriales en los hinchas y seguidores de las barras 

Sur oscura y Boca del Pozo en la ciudad de Guayaquil, se establece un presupuesto 

de $2800 dirigido a las fuentes de financiamiento como la Universidad de Guayaquil 

y los clubes deportivos. 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

Se conoce al fútbol como un deporte mundial, desde su aparecimiento, las 

masas han ido formando grupos de fanáticos, hinchas y de barras bravas a lo largo 

de su trayectoria manteniéndose así con su fama mundial, en Ecuador el organismo 

rector de fútbol es la F.E.F(Federación Ecuatoriana de Fútbol) que se encarga de 

regular los campeonatos a nivel local y la conformación de los clubes deportivos. 

El Club Sport Emelec y Barcelona Sporting Club fueron los pioneros en aparecer 

y ganarse el corazón de sus fanáticos tanto en Guayaquil como a nivel nacional, tal 

es su aceptación que grupos de hinchas conformaron las primeras barras bravas 

como lo es La boca del pozo del C.S.E (Club Sport Emelec) y Sur oscura de B.S.C 

(Barcelona Sporting Club) las cuales se organizan para alentar en cada partido a su 

club favorito y sus jugadores, con banderas, pancartas y cánticos. 

Este último se ha convertido en el más icónico ya que estas canciones son 

compuestas por los miembros de la barra mencionando fechas o acontecimientos 

históricos, también pueden ser adaptaciones de canciones de cantantes populares, 

con la finalidad de mostrar su devoción hacia su equipo, manifestar sentimientos, 

intimidar o insultar a su oponente. 

Pese a la popularidad y su estabilidad para ser miembros o socios de estos 

clubes, estas barras bravas están en frecuentes conflictos, como es conocido “El 

Clásico del Astillero” se denominó al enfrentamiento de estos dos titanes del fútbol, 

es ahí la mayor problemática que se suscita en las gradas de las canchas, porque 

sus fanáticos también se enfrentan de una forma violenta tanto verbal como 

físicamente, tras la algarabía de sus cánticos, cada frase que entonan generan 

comportamientos violentos entre ellos, de allí esta investigación nos permitirá 

analizar las canciones que utilizan estas barras bravas y la influencia en sus 

comportamientos.  
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1.2 Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cómo influyen los cánticos de las barras bravas de los equipos de fútbol 

Barcelona y Emelec en el comportamiento de sus hinchas en el escenario 

deportivo? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

¿Cuáles son las principales corrientes científicas que vinculan los cánticos de las 

barras bravas de Barcelona y Emelec con la influencia en el comportamiento social? 

¿Qué métodos y técnicas vinculan los cánticos de las barras bravas de Barcelona y 

Emelec con la influencia en el comportamiento social de los hinchas? 

¿Cuál es el estado actual de la influencia de los cánticos de barras bravas en el 

comportamiento social de sus hinchas dentro del escenario deportivo? 

¿Qué características estructurales debe contener un plan de comunicación que 

fortalezca la recepción crítica e influencia de los hinchas ante los cánticos que 

escuchan de manera asidua en las canchas de fútbol? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar la influencia de los cánticos de las barras bravas de los equipos de fútbol 

Barcelona y Emelec en el comportamiento de sus hinchas dentro del escenario 

deportivo. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

● Fundamentar las principales corrientes científicas que vinculan los cánticos 

de las barras bravas de Barcelona y Emelec con la influencia en el 

comportamiento social. 

● Determinar los métodos y técnicas de los cánticos de las barras bravas de 

Barcelona y Emelec con la influencia en el comportamiento social de los 

hinchas. 
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● Evaluar los elementos que influyen en los cánticos de barras bravas y 

determinan el comportamiento de las personas. 

● Proponer un plan comunicacional que fortalezca la recepción crítica e 

influencia de los hinchas ante los cánticos que escuchan de manera asidua 

en las canchas de fútbol. 

1.4 Justificación. 

Este tema de investigación es pertinente porque permite el análisis de los elementos 

y contenidos que usan en las canciones las barras bravas como lo es; “Sur oscura” 

y “Boca del Pozo”, dentro de los partidos que realiza el Clásico del Astillero del 

campeonato local que goza de gran aceptación en los hinchas de los equipos de 

fútbol y seguimiento mediático de los programas deportivos. 

 

La investigación es relevante ya que se ha tomado en cuenta los dos equipos de 

fútbol más populares de la ciudad de Guayaquil que contienen mayor número de 

hinchas y seguidores, existiendo una constancia en rivalidad por la disputa de quién 

es el mejor en los partidos que se realizan en el campeonato local, lo que ha traído 

a lo largo de los años consecuencias de enfrentamiento y muertes, dentro y fuera 

de los escenarios deportivos lo cual genera cierto tipo de peligro y miedo al asistir a 

estos eventos. 

 

Es novedosa ya que en la actualidad no existen muchos estudios sobre el análisis 

de las canciones de las barras bravas y el tipo de influencia que repercute hacia los 

simpatizantes de los equipos de fútbol lo que permite conocer los 

comentarios y la perspectiva de los jóvenes y adultos que asisten a estos eventos 

deportivos.  

Con este trabajo de investigación se aspira  que tenga un gran aporte hacia la 

sociedad, tanto en lo teórico, que sirva de referencia para futuras investigaciones y 

también en lo práctico para que se le dé más importancia  en cuanto a realizar 

propuestas que erradiquen este problema social como lo es el comportamiento 

social de las personas que asisten a los escenarios deportivos y que directamente 
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son influenciados por los cánticos o rivalidad que existe en dichas barras bravas 

que consigo a esto trae consecuencias negativas dentro de la comunidad deportiva 

como la violencia entre ellos y daños materiales hacia los bienes públicos.  

Por ello esta investigación permitirá que se fomente y desarrolle un buen 

comportamiento de los hinchas y miembros de las barras bravas tanto como de la 

Sur Oscura y Boca del Pozo dentro y fuera de los escenarios deportivos, también a 

que se fomente una cultura deportiva pacífica y llegar a lograr cambios dentro de 

los cánticos que incitan a la violencia y agresión entre sus fanáticos.    

1.5 Delimitación. 

Este trabajo de investigación “ANÁLISIS DE CÁNTICOS DE LAS BARRAS 

BRAVAS DE LOS EQUIPOS BARCELONA Y EMELEC Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS HINCHAS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

DE GUAYAQUIL, 2020” trata sobre la influencia de canciones que se escuchan en 

los partidos realizados en el campeonato nacional, son un ejercicio de procesos de 

recepción ante ellos. 

Este estudio se delimita en la ciencia de la sociología de la comunicación, porque 

permite estudiar el aspecto sociocultural de las personas ante un tipo de 

acontecimiento, esto también va relacionado con las bases de la psicología que 

estudia el comportamiento o conducta de los seres humanos en este caso la 

influencia ante canciones entonadas en una cancha deportiva por los hinchas de 

Barcelona y Emelec 2020 en la ciudad de Guayaquil. 

1.6 Hipótesis. 

La recepción crítica de los cánticos de las barras bravas Boca del Pozo y Sur Oscura 

y discursos ideológicos influyen de forma negativa en el comportamiento social e 

influencia cultural de los hinchas y seguidores dentro de los escenarios deportivos 

en la ciudad de Guayaquil, 2020. 
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1.6.1 Detectación de las Variables. 

A) Cánticos de barras bravas. 

B) Comportamiento social. 

1.6.2. Definición Conceptual de las Variables. 

En la tesis de grado FORMAS DE NOMINACIÓN Y USO DE METÁFORAS EN LOS 
CÁNTICOS DE LA BARRA REAL CARTAGENA REAL AURIVERDE NORTE 
(RAVN) explica lo siguiente: 
 
[…] “En los cánticos de dicha barra. En este sentido, son de gran importancia estas 

manifestaciones discursivas, para comprender las acciones asociadas a los 

sistemas simbólicos del lenguaje, y de representaciones que crean estereotipos en 

torno a ellos y al resto de la sociedad”. (Arroyo; López, 2017, p.14) 

En el artículo Pensamiento & Gestión define que: 

[…] “En síntesis, el comportamiento humano es en esencia cultural, no importa 

qué rol asuma, sobre todo porque las expectativas frente a cada uno de los roles 

que adopte también son determinados por esa cultura: ejecutivo, funcionario 

público, consumidor, comprador, cliente, padre, esposa, hijo, padrino, gobernante, 

legislador, político, etc”. (Páramo, 2017, p.11)  
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1.6.3. Definición Operacional de las Variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº1. Esquema de variables. (Elaborado por Mirian Nina Paguay) 

  

Cánticos de barras 

bravas. 

Discursos ideológicos     Semiótica Musical. 

Temáticas 

discursivas 

 

Construcciones 

lingüísticas 

 

Interpretación 
Efecto de la 

música 

Comportamiento 

Conducta   Influencia cultural 

Construcción 

de 

identidades 

Realización 

voluntaria                                         
Violencia 

barrista 

Herencias 

culturales 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico. 

En este epígrafe se establecen los referentes teóricos y bibliográficos que 

fundamentan a la presente investigación, aportando a su estudio. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

En el presente epígrafe se determinan referentes históricos que vinculan los 

cánticos de barras bravas y su influencia en el comportamiento social de sus 

seguidores.  

En el artículo Algunos números del fútbol y Del Mundial se resalta: 

[…] “se trata de eventos de duración fija, para los que la sede es un país y no una 
única ciudad, que atraen un gran número de espectadores y, al mismo tiempo, 
generan interés y toman relevancia a nivel internacional”. (Porto, 2018, p.8) 
 
El fútbol se categoriza como el deporte con mayor aceptación mundial, desde sus 

inicios hasta la actualidad, para muchos es una pasión que se inculca desde 

temprana edad a ser seguidores de un equipo deportivo, otros lo ven como el 

negocio de su vida, ya que las masas son atraídas por eventos deportivos que se 

celebran de forma mundial o de manera local esto de una u otra manera genera 

ingresos para sus directivos, de allí se derivan varios clubes de hinchas que de 

manera periódica alientan a su equipo de preferencia como también a sus jugadores 

favoritos.  

 

En la tesis de grado Estudio comunicacional y social sobre el comportamiento e 

identidad de las barras bravas de los equipos de fútbol de Guayaquil se estudia: 

[…] “En las sociedades latinoamericanas, nosotros necesitamos algo para llamar la 
atención, la juventud necesita un algo con que identificarse y eso termina siendo las 
barras bravas. Es un problema social porque termina recayendo en la violencia, 
problemas como la drogadicción, el alcoholismo y la portación de armas ilegales, 
entonces, es un cúmulo de problemas, un círculo vicioso dentro de una cancha de 
fútbol”. (Ramírez cit a. Carranco, 2016, p.28)  
 
El ser miembro de un club de fans o barras bravas se ha convertido en un 

identificativo social, especialmente para la juventud, pero dichos movimientos no 
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son administrados correctamente, puesto a que ciertos líderes son personas que 

promueven la violencia, la delincuencia, el vandalismo, la drogadicción, 

perjudicando a los fanáticos que frecuentan de forma pacífica a los eventos 

deportivos, convirtiéndose en un gran problema social que afecta a la conducta y 

comportamiento dentro de los escenarios deportivos y sus involucrados. 

 

En el artículo periodístico publicado en el Diario “El telégrafo” se percibe lo siguiente: 

[…] “El fútbol en Ecuador se ha masificado de tal manera que todos los días, quienes 
son fanáticos de este deporte, se vinculan de alguna manera, ya sea por televisión, 
radio o asistiendo al estadio. El fútbol ecuatoriano ya no es el mismo de antes, y no 
por los jugadores o por los técnicos, pues como selección tenemos 3 mundiales; 
nuestros equipos han ganado peso jerárquico a nivel internacional”. (Hidalgo, 2015, 
p. 8) 
 
De manera local, en nuestro país el fútbol también es caracterizado como el deporte 

más aceptado e influyente dentro de la sociedad, se lo puede sintonizar desde una 

radio de frecuencias hasta enlaces en streaming por el navegador web, por la 

popularidad que goza cada vez existen diferentes barras bravas que pertenecen a 

los clubes deportivos locales, para estos movimientos su prioridad es asistir a los 

estadios para alentar con cánticos, porras y bengalas a su equipo. 

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

En este apartado del presente marco teórico se estudian referentes teóricos sobre 

la ciencia de la comunicación, ya que es la base para todo proceso comunicacional, 

que fomenta la interacción y relaciones sociales entre un grupo de individuos sin 

distinción social. 

En el artículo Historia, teoría e investigación de la comunicación; se lee: 

[…] “La comunicación ha sido teorizada como un proceso de expresión, interacción 
e influencia, un proceso en el que el comportamiento de los humanos o cualquier 
otro organismo complejo expresa mecanismos psicológicos, estados y rasgos y, a 
través de la interacción con expresiones similares de otros individuos produce un 
rango de efectos cognitivos, emocionales y de comportamiento. En síntesis, la 
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comunicación es un proceso por medio del cual los individuos interactúan y se 

influencian el uno al otro”. (Vidales, 2015, p.27) 

La influencia de los comportamientos psicológicos o sociales son factores que se 

derivan de los procesos comunicacionales, estos le permiten a cualquier individuo 

conocer, descifrar e interpretar mensajes de acuerdo a su perspectiva. Es por esto 

que un mensaje debe ser difundido de manera correcta con la idea que se quiere 

representar o llegar hacia las masas, para obtener una correcta interpretación de lo 

que se quiere expresar o influenciar. 

En el libro Apocalípticos e integrados, se indica lo siguiente: 

[…] “El universo de las comunicaciones de masa –reconozcámoslo o no– es nuestro 
universo; y si queremos hablar de valores, las condiciones objetivas de las 
comunicaciones son aquellas aportadas por la existencia de los periódicos, de la 
radio, de la televisión, de la música grabada y reproducible”. (Eco, 2017, p.26) 

Los medios tradicionales masivos como prensa escrita, radio, televisión son el 

puente fundamental entre la comunicación y la opinión pública, por estos medios se 

difunde información o mensajes de carácter objetivo, contrastada y de gran 

relevancia hacia el sujeto, en este proceso comunicacional se puede observar la 

existencia de los elementos esenciales que todo proceso de comunicación debe 

tener, que exista un emisor, un canal, un mensaje y un receptor.  

La investigación de la comunicación de masas, declara que el proceso de 

comunicación tiene un cúmulo de ideas dispuestas a persuadir a través del mensaje:  

[…] “La persuasión de los destinatarios es un objetivo posible siempre que la forma 
y la organización del mensaje sean adecuados a los factores personales que el 

destinatario activa en la interpretación del mismo mensaje”. (Wolf, 2016, p.17) 

Los mensajes persuasivos brindan la oportunidad de convencer a alguien de 
adoptar un punto de vista específico. Además, la escritura persuasiva es muy 
común en las campañas publicitarias donde el marketing quiere convencer de que 
alguien comprende algo. 

En la tesis Estudio Comunicológico de los contenidos audiovisuales del programa 
Sábanas al aire y su percepción en estudiantes se detalla: 

[…] “Desde los inicios se dice que comunicar es el acto de interactuar de forma 
verbal o no verbal entre los seres humanos, haciendo de una acción una reacción, 
cada ser humano tiene su propia cultura de acuerdo a su contexto social, como su 

forma de hablar, sus gestos o su forma de vestir”. (Zapata,2019, p. 12) 
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Los procesos de comunicación son muy diversos, sea de forma verbal o no verbal, 

el o los individuos pueden comunicarse, por ejemplo, tan solo con hacer una señal 

o ver la forma de vestir de la otra persona podemos entender qué tipo de mensaje 

se desea transmitir. Tan solo con expresiones corporales ya se está emitiendo un 

mensaje sin necesidad de hablar. El comunicar no es sinónimo de hablar, sino de 

hacer llegar de una forma correcta y concreta un mensaje sin importar los métodos 

que se utilicen en dicho proceso. 

En la tesis Estudio semiótico de los métodos de enseñanza musical que utilizan 

los docentes y su recepción en los estudiantes de música del centro intercultural 

cacique Tumbalá de playas, se contrasta lo siguiente: 

[…] “De forma intuitiva, comunicar significa interactuar con el otro. Sencillamente no 
es posible la vida intelectual y colectiva sin la comunicación. Lo propio de toda 
experiencia personal, como de toda la sociedad, es definir las reglas de 
comunicación. Así como no existen hombres sin sociedad, tampoco existe sociedad 

sin comunicación”. (Lucin cit a. Wolton, 2018, p.12) 

Este autor menciona que la base de toda sociedad es la comunicación, ya que 

permite el interactuar con uno o más individuos que desean conocer o expresar sus 

pensamientos, ideologías y sentimientos de forma verbal o no verbal. No es posible 

una sociedad sin comunicación, ya que las relaciones interpersonales están 

vinculadas en todo aspecto hacia la ciencia de comunicación y sus procesos 

comunicacionales.  

2.2.2. Semiología de la Comunicación. 

La semiología como se la conoce es una sub ciencia de la comunicación, permite 

estudiar signos y significantes de un mensaje, lengua, señales, códigos, su estudio 

hace más fácil la interpretación de lo que se capta dentro de un contexto 

determinado. 

En el Portal de la Comunicación público Introducción a la semiótica de la imagen se 

expresa lo siguiente: 

[…] “La semiótica presenta una forma, una manera, una mirada acerca del modo en 
que las cosas se convierten en signos y son portadoras de significados, pero ésta 
no se limita a entender y explicar los significados de los signos y el proceso de cómo 
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éstos llegan a significar, sino que le presta mucha atención a la dinámica concreta 

de los signos en un contexto social y cultural dado.” (Karam, 2013, p.3). 

Dentro de una imagen, frase, discurso o canción, en el lenguaje de la comunicación 

son definidos como signos de tal manera que son portadores de significados o 

significantes, como el mensaje que transmiten, se interpreta de acuerdo a la 

percepción del ojo humano en un contexto social. En este punto la semiótica juega 

un papel muy importante para descifrar o entender aquel mensaje empleado en el 

lenguaje de signos. 

En la revista ciencia sociales público El papel de la semiótica en las organizaciones: 

una aproximación al concepto de semiótica organizacional, se alega: 

 […] “Desde la perspectiva semiótica, la imagen corporativa adquiere la condición 
de macrosigno que condensa la realidad organizacional como realidad mental, 
destinada a orientar la decisión de compra y la opinión de los consumidores frente 
a la empresa. En otras palabras, de acuerdo con Peirce, si el pensamiento es un 
signo y el signo es de naturaleza mental, la imagen que tiene el público de la 
organización (lo que éste recuerda y puede decir de ella), será la organización para 
él”. (Llanos; López, 2015, P.11). 

De acuerdo con el autor cada organización o entidad posee una imagen corporativa, 

para ganar identidad dentro de una sociedad y a su vez define un nombre y una 

imagen, esta consta de signos que son interpretados a los consumidores con el 

mensaje que se desea transmitir. Las barras bravas determinan signos semióticos 

dentro de los elementos icónicos que los identifican ante la comunidad deportiva, 

tanto como en sus logos, banderas o cánticos de las barras bravas. 

En la tesis Semiótica y Ciencias Humanas se imparte: 

[…] “La semiótica no es más que una lingüística generalizada, de tal modo que hoy 
podemos hablar de una semio-lingüística. Pues la significación no solo se produce 
en los discursos verbales, literarios o no literarios, sino en todo discurso, cualquiera 

que sea el código con el que trabaje.” (Blanco, 2011, p.61).  

La semiótica inmediatamente se vincula con las ciencias humanas, debido a que 

dentro de las sociedades humanas es la base para los sistemas de comunicación 

verbal o no verbal, así como lo sintetiza esta cita, la semiótica va mucho más de 

interpretar signos y darle un significante, también se la utiliza en discursos literarios 

o no literarios. 
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Es necesario que todo mensaje que se busque difundir de manera unidireccional o 

multidireccional necesite de dichos códigos para darle un sentido u objetivo al ser 

receptado por los sentidos humanos. 

2.2.3. Cánticos de barras bravas. 

En el mundo deportivo existen grupos o movimientos culturales que manifiestan la 

pasión por su equipo a través de mensajes icónicos que se reflejan en cánticos 

barriales, esto se ha convertido al pasar del tiempo en una identidad cultural y de 

reconocimiento en los seguidores hacia sus equipos de fútbol favoritos, en este 

epígrafe se analizan citas bibliográficas referentes a estudios que han producido los 

cánticos de barras bravas. 

En el artículo Lo simbólico, lo real y lo imaginario en las barras bravas. Una mirada 

desde Ecuador se contempla: 

[…] “Las canciones que entonan las barras ecuatorianas evidencian, hasta cierto 
punto, una faceta de la realidad nacional que expresa, sobre todo, intolerancia y la 
construcción de sentidos orientados a promover el miedo a los otros”. (Brito; Ortiz, 

2017, p.71) 

Los cánticos de las barras bravas, son una forma de expresarse y de comunicar 

ideas, pensamientos o sentimientos que a veces se catalogan como protestas hacia 

una realidad que se vive en su propio contexto, que se pueden escuchar dentro y 

fuera de los escenarios deportivos y se convierte en una identidad para los 

miembros que conforman estos movimientos deportivos.  

En la tesis de grado Las barras bravas como espacio para crear identidad – La 

Banda del Rojo del Club Deportivo Toluca se denota: 

[…] “Espacio donde a pesar de que se tenga el estigma sobre las barras bravas 
como grupos violentos, rodeados de alcohol, de fiesta, excesos etc, han sido clave 
para generar identidad entre la gente aficionada al fútbol y los equipos, esto lo 
vemos a través de las porras que crean estas barras”. (Bastida, 2019, p.14) 

En la actualidad se estigmatiza a las barras bravas como movimientos violentos, 

que generan intranquilidad en el orden público al momento de realizarse eventos 

deportivos, por a los antecedentes negativos como enfrentamientos entre equipos 

rivales, hasta muertes lamentables entre hinchas de equipos contrarios que han 
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sido titulares de noticias y de conocimiento general, sin embargo estos grupos de 

fanáticos han ganado identidad para los clubes de fútbol al que pertenecen, por su 

gran popularidad la barra Boca del Pozo del Club Sport Emelec y Sur Oscura de 

Barcelona Sporting Club, cada vez ganan más integrantes al pasar de los años y a 

pesar del alto grado de violencia que se fomenta dentro de ellos. 

En la tesis de grado FORMAS DE NOMINACIÓN Y USO DE METÁFORAS EN LOS 

CÁNTICOS DE LA BARRA REAL CARTAGENA REAL AURIVERDE NORTE 

(RAVN) se define: 

[…] “El oyente es quien construye el sentido de las mismas mediante el lenguaje, 
obedeciendo a la proposición del discurso como constructor de realidades, dicho 
proceso en la teoría construccionista de la representación. Esta teoría indica que el 
lenguaje tiene en cuenta elementos semióticos y discursivos para construir el 

sentido”. (Arroyo, 2017, p.29) 

Dentro de los cánticos de las barras bravas se pueden escuchar canciones 

populares que han gozado de gran fama que se convierten en adaptaciones 

musicales para expresar la devoción que los hinchas sienten por su equipo, sin 

embargo dentro de estos cánticos se puede apreciar mensajes subliminales que 

conllevan a insultos, con mensajes sexistas, racistas, homofóbicos e insultos, de 

esta forma se usa los cánticos para intimidar a sus opositores. 

En los escenarios deportivos y también fuera de ellos, los cánticos de las barras 

bravas no tan sólo porras alentadoras de sus hinchas hacia el equipo de fútbol al 

que pertenecen, por su contenido ofensivo, ciertos cánticos se convierten en una 

guerra de insultos entre las barras más populares de la ciudad de Guayaquil que 

son la Boca del Pozo del Club Sport Emelec y Sur Oscura de Barcelona Sporting 

Club influenciando a desarrollar un mal comportamiento social y cambios en su 

temperamento. 

2.2.4. Comportamiento social. 

En las ciencias de psicología o sociología se conoce al comportamiento social como 

una serie de acciones o reacciones que desarrolla el individuo de forma personal o 

colectiva ante ciertos estímulos o influencias. 
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En el apartado PERFILES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CONDUCTA SOCIAL 

EN ADOLESCENTES ESPAÑOLES se distingue: 

[…] “La adolescencia. Se trata de una etapa de transición en la que las personas 
experimentan profundos cambios no sólo físicos, emocionales y cognitivos, sino 
también cambios en términos de expectativas sociales con respecto a patrones de 
comportamiento apropiados y preparación para asumir roles adultos”. (Díaz; García; 
Gázquez; Inglés; Pérez, 2015, p.143) 

El proceso de vida del ser humano siempre está en constante evolución y cambios 

personales, en la etapa de la adolescencia tiende a reflejar mayores cambios, desde 

el cambio de voz, el desarrollo en aspectos de su físico y emocional así como 

también a definir patrones de comportamientos, en esta etapa es necesario que los 

padres de familia estén pendiente del adolescente y si es necesario recurrir a la 

ayuda de profesionales ya que la adolescencia es una etapa conflictiva donde el 

joven es de fácil influencia hacia lo que percibe en su entorno, puede acoger cosas 

positivas como negativas en relación a su comportamiento. 

En el artículo Las especialidades médicas y el comportamiento humano de sus 

coordinadores desde la óptica de la Educación Avanzada se enuncia: 

[…] “Toda la educación promueve el mejoramiento del hombre y es avanzada, 
puesto que los adelanta y enriquece en su desarrollo intelectual y en su 
comportamiento como ser humano, toda la educación cuando es verdadera 
desarrolla conocimientos, las habilidades, los motivos y los valores”. (Acosta; 

Añorga; Borges, 2018, p.101) 

En esta cita se enuncia que la clave del comportamiento social en los seres 

humanos es la educación, es necesaria para poder desarrollar habilidades de 

manera intelectual, conocimientos y valores. Si se implementa desde temprana 

edad una educación adecuada se promueve el mejoramiento y desarrollo del 

individuo dentro de la sociedad. 

En el artículo Comportamiento colectivo y movimientos sociales en la era global se 

plasma: 

[…] “Tanto el comportamiento colectivo, en general, como los movimientos sociales, 
en particular, representan hoy en día un dominio interdisciplinar que ha 
experimentado un reciente desarrollo. Entre las ciencias sociales que comparten su 
dedicación a este campo, destacan la Sociología, Psicología social, Historia y 
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Antropología cultural, sin olvidar las contribuciones de la Psicología general”. 

(Espelt; Javaloy; Rodríguez, 2016, p.642) 

Como se planteó en el capítulo anterior de este proyecto de investigación, este 

estudio se delimita en las ciencias de la sociología y la psicología ya que ambas 

permiten estudiar los patrones de conducta y comportamiento del ser humano, 

también cómo se desarrolla dentro de las sociedades humanas. 

Como se refieren los autores en la cita mencionada, los movimientos sociales en 

efecto representan un dominio interdisciplinar, es relevante estudiar la salud mental 

del ser humano debido a que está en constante evolución ante fenómenos que se 

suscitan a su alrededor. 

2.2.5. Discursos ideológicos  

Los discursos ideológicos se definen como la transmisión de un mensaje hacia un 

público de manera colectiva que expresa ciertas ideologías, criterios, pensamientos 

o emociones que el interlocutor desea transmitir o manifestarse hacia su audiencia. 

El artículo El discurso: ¿estructura o acontecimiento? interpreta: 

[…] “Considerado seriamente (es decir, no nada más como un simple ‘intercambio 
cultural’), dicho enfoque emprende concretamente maneras de trabajar sobre las 
materialidades discursivas, implicadas en los rituales ideológicos, los discursos 
filosóficos, los enunciados políticos, las formas culturales y estéticas, a través de 
sus relaciones con lo cotidiano, lo ordinario del sentido”. (Pêcheux, 2014, p.13) 
 
En las ideologías se enfoca a materialidades discursivas que no solo se quedan en 

un intercambio intercultural, también evoluciona la libre expresión y un enfoque 

hacia formas de pensamientos, de filosofías, políticas que el ser humano desarrolla 

en su diario vivir, en base a sus experiencias, forma su criterio. 

El artículo Sociología y preconsciente freudiano: El nivel latente en el análisis del 
discurso ideológico se capta: 
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Tabla n°2. Articulación de la primera tópica freudiana con algunas dimensiones del 
análisis del discurso. (Barbeta, 2015, p.111) 

En la tabla que representa este autor en su publicación, representa un análisis sobre 

lo que transmite un discurso ideológico, el ser humano consciente desarrolla altos 

niveles de análisis, puede percibir manifiestos, representaciones de lenguajes o 

palabras, actitudes, afectividad sobre las ideologías que se plantea en un discurso 

y a su vez su influencia que determina su propio juicio de valor sobre el mensaje 

transmitido mediante esa forma de comunicar. Por otro lado el ser humano 

inconsciente crea una barrera de censura y de represión; es decir no comparte 

dichas ideologías expuestas en el discurso, de manera que es imposible que capte 

o se deje influenciar por dichas representaciones. 

En la publicación La ironía en los discursos de cambio social destaca:  

[…] “En otras publicaciones nuestras sobre el discurso ideológico, ya hacíamos 
referencia al uso de recursos discursivos con una finalidad irónica, con lo cual 
mostrábamos la recurrencia de esta figura de pensamiento con una finalidad 
retórico-pragmática”. (Morales, 2017, p.5) 

Es un método de comunicación que en los cánticos de las barras bravas proyecten 

discursos ideológicos con la finalidad de persuadir a la audiencia, de interpretar sus 

manifiestos o ideologías, de manera que esto influye en sus emociones o 

comportamientos. 

Los discursos ideológicos en la rama de la comunicación son un método eficaz y 

popular para poder llegar a la audiencia, sus interlocutores tienen la capacidad de 
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captar su atención en base a su elocuencia. Es por eso que en los cánticos de las 

barras bravas recurren a este método para llegar a sus seguidores y ganar una 

representación cultural dentro de la sociedad.  

2.2.6. Semiótica Musical 

Por medio de la semiótica se puede estudiar los signos y significantes dentro de los 

procesos de comunicación interpersonales. Entonces la semiótica musical permite 

conocer e interpretar el contenido de las producciones audiovisuales, los mensajes 

y emociones que transmiten en sus composiciones dentro de una comunidad 

musical.  

La publicación EL PAISAJE SONORO, UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA DESDE 
LA SEMIÓTICA manifiesta:  

[…] “En términos de campo de percepción, es posible referirse al Paisaje Sonoro 
como el espacio portador de diálogos sonoros, que constituyen o conforman la 
mayoría de significaciones sociales, culturales e ideológicas, a partir de las cuales 

los sujetos establecen su identidad”. (Cárdenas; Martínez, 2015, p.131) 

En las producciones musicales se determinan dos elementos muy importantes que 

da sentido al realizar este tipo de contenidos, como lo son la melodía y la lírica, 

estas determinan conceptos, mensajes, manifiestos, interculturalidad o ideologías. 

Con esto se busca llegar a los oyentes que consumen este tipo de producciones 

artísticas y conceptualizar y hacer llegar un mensaje o propósito de una forma 

masiva. 

De la misma manera que los cánticos de barras bravas, utilizan la semiótica musical 

para manifestarse o difundir sus mensajes hacia su audiencia establecida.  

En el artículo El hábitat sonoro como tiempo y espacio para la participación, la 
reflexión y la investigación educativa. Aproximaciones metodológicas desde la 
Educación Musical, se analiza:  

[…] “Los estudios musicales en materia didáctica tienen lugar en los conservatorios 
superiores y profesionales, estudios de grado de maestro y escuelas de música. 
Juntos recorren el currículo desde la educación infantil hasta la universitaria que 
culmina en la universidad con los estudios de postgrado, máster y doctorado”. 
(Porta, 2015, p.191). 



20 
 

En el campo académico los estudios musicales han tenido un gran alcance y 

pertinencia en la sociedad, desarrollándose así como una carrera superior y 

profesional. La educación musical es relevante que se imparta desde los inicios de 

la vida académica del estudiante, esto permite que haya profesionales en el campo 

musical y que haya contenido de calidad en las producciones artísticas que se 

vinculen con un fin educativo.  

En el artículo La cultura del ojo como medio de percepción musical, aduce lo 
siguiente: 

[…] “No se puede desconocer la importancia del concierto como herramienta de 
difusión de la música. Ha sufrido transformaciones a través del tiempo, incluyendo, 
progresivamente, una mayor cantidad de elementos extramusicales, para mantener 
la atención del público, que se hace cada día más difícil de sorprender”. (Duran, 
2015, p.2) 

La semiótica musical desarrolla elementos extramusicales, dado a que los factores 

y variables dentro de la composición lírica y melódica con el paso del tiempo busca 

expresar mensajes ante la sociedad. 

En esta cita se determina que el concierto es una herramienta dentro de la difusión 

musical, se puede mencionar el ejemplo de los eventos masivos que realizan cada 

año los clubes deportivos de Barcelona y Emelec al dar inicio a un nuevo año de 

campeonato local, se puede observar que es un gran concierto donde es evidente 

observar elementos icónicos de cada barra tanto la Sur oscura como la Boca del 

pozo; es un gran festival donde no faltan los hinchas, banderas y los icónicos 

cánticos de las barras bravas. 

Es allí donde se puede realizar un estudio de campo donde se contrasta la gran 

influencia que tienen los cánticos de las barras bravas en el comportamiento de sus 

hinchas y seguidores, donde lamentablemente se suscitan hechos de violencia y 

agresión dentro y fuera de los escenarios deportivos. 

Aquí se puede determinar la relevancia de la semiótica musical, porque si se 

estudiara a fondo el contenido que aduce estos cánticos se evitaría las 

problemáticas sociales que influyen en sus mensajes.  
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2.2.7. Influencia Cultural 

Se conoce como influencia cultural, a la adaptación de costumbres, lenguas, 

tradiciones o comportamientos de una comunidad sobre otra. Así también como los 

movimientos culturales influyen a la sociedad sus costumbres.   

En el artículo El trabajo colaborativo y su influencia en el desarrollo de la cultura 
profesional docente se menciona:  

[…] “La cultura es el resultado de la creación humana y es a través de esta que el 
hombre se expresa y toma conciencia de sí mismo. Resulta importante comprender 
el verdadero significado de las formas de relación y asociación de los docentes 
como parte de esta cultura y desarrollarlas de manera que prevalezcan las formas 
de trabajo colaborativa”. (García; Et Al, 2015, p. 2) 

El ser humano desde sus inicios en el desarrollo de su vida cotidiana, adapta 

culturas para poder expresarse o tomar conciencia, desde su manera de caminar, 

de vestir, de hablar o de escribir, que antes lo hacía de forma primitiva. Esto fue 

base fundamental para que sus descendientes desarrollen diversas culturas que se 

han esparciendo ante todo el mundo y que en la actualidad aún existen pueblos o 

comunidades que siguen bajo la influencia cultural de sus antepasados en su forma 

de vivir en sociedad.  

En el artículo La afinidad electiva entre consumo cultural y percepción sociocultural: 
el caso de Chile, se observa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°3. Percepción de influencia cultural del exterior según consumo cultural (Núñez, 2010, p.229) 

La influencia cultural en la sociedad se determinan por algunos factores que a través 

de la percepción sociocultural el ser humano es libre de adaptarse a esas 

costumbres y tradiciones así como no considerarlas, en esta tabla sobre la influencia 
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cultural que se recibe del exterior de una sociedad el índice cultual que se observa 

dentro de este estudio, los sujetos determinan que consideran recibir influencia 

cultural entre su entorno, adaptando patrones de comportamiento dentro de sus 

acciones.  

El ser humano por lo general tiende a ser muy influenciable ante una serie de 

acontecimientos que se desarrollan a su alrededor. 

En el artículo ecuatoriano Influencia de los factores culturales y demográficos en el 

perfil del consumidor de marcas propias en Ecuador se manifiesta:  

[…] “El comportamiento durante el proceso de compra se ve afectado por 
características únicas del consumidor es así que la cultura constituye un factor que 
determina los deseos y el comportamiento de las personas; así mismo, a medida 
que el consumidor tiene experiencias de compra forma un criterio que utilizará en 

las siguientes compras”. (Santamaría, 2014, p. 1) 

El adaptar una cultura o ser seguidor de un movimiento intercultural se deriva hacia 

los deseos y necesidades que el ser humano enfrenta en su personalidad. Es decir, 

existen cientos de culturas o movimientos culturales que definen parámetros en su 

forma de vivir, de expresarse o vestir, el ser humano se siente influido ante la cultura 

que más empatía sienta o identifique.   

Los movimientos culturales persuaden a personas a través de sus discursos 

ideológicos o experiencias de vida que transmiten hacia la susceptibilidad de las 

personas. Es por esto que las barras bravas tienen un gran dominio en la influencia 

cultural, debido a que los clubes a los que pertenecen son pioneros en los 

campeonatos locales, siendo las barras bravas de Barcelona y Emelec las más 

aceptadas ante la comunidad deportiva, debido a la trayectoria e historia que 

poseen.  
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2.3. Marco Contextual. 

 

Figura Nº1. Barra brava Boca del pozo (Fuente Google) Figura Nº2. Barra brava Sur oscura (Fuente 
Google) 

El fútbol es un deporte muy reconocido a nivel mundial y en Ecuador también ha 

sido acogido, los clubes más populares en el perfil costero que han ganado 

popularidad desde sus inicios son Barcelona y Emelec, por su gran fama surgieron 

las primeras barras bravas dentro del campeonato local. 

La primera barra brava fue fundada el 25 de julio de 1980; Boca del Pozo, 

correspondiente al Club Sport Emelec, conformada por los hinchas que residían en 

los cerros del Carmen, Santa Ana y Las Peñas, liderando los primeros cánticos 

barristas en Ecuador. 

Por otra parte la Sur Oscura, barra del Barcelona Sporting Club fue fundada un poco 

más tarde el 13 de septiembre de 1995, actualmente es considerada la barra más 

grande dentro de la provincia del Guayas. 

Los hinchas pertenecientes a dichas barras bravas, tienen conocimiento de los 

cánticos y porras que se entonan para alentar a sus equipos dentro de los 

escenarios deportivos, por lo cual tienen conocimiento del contenido que expresan 

en sus interpretaciones contra sus opositores deportivos. 

A través de la percepción ante los discursos ideológicos y recepción de mensajes 

de los cánticos que entonan, los hinchas de las barras bravas Boca del pozo y Sur 

Oscura, se busca obtener una serie de criterios y analizar de qué manera influencia 

en su comportamiento social, ya que los mensajes emitidos en los cánticos lo 
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asocian de manera personal y esto afecta en su conducta dentro de los escenarios 

deportivos. 

Esta investigación es de suma pertinencia realizarla en las dos barras bravas que 

son catalogadas las más populares dentro del país, puesto a que Emelec y 

Barcelona han sido pioneros en la aceptación de seguidores. Los miembros de la 

Boca del Pozo y Sur Oscura son los principales en ser influenciables por el 

contenido de mensajes que transmiten los cánticos y porras de estas barras que 

pueden ser receptadas de forma positiva o negativa en la unidad de observación. 

2.4. Marco Conceptual. 

Comunicación: ciencia que define todo tipo de interacción escrita o verbal, que 

permite expresarse o comunicarse entre uno o más personas con el fin de transmitir 

un mensaje. 

Semiología de la Comunicación: ciencia que se deriva de la comunicación; 

permite estudiar el signo y significante de mensajes, expresiones lingüísticas, 

señales de tránsito o todo lo que se relacione con la comunicación.  

Cánticos de barras bravas: canciones que son compuestas por miembros de un 

club deportivo; mencionando fechas o acontecimientos históricos, también pueden 

ser adaptaciones de canciones de cantantes populares, con la finalidad de mostrar 

su devoción hacia su equipo, manifestar sentimientos, intimidar o insultar a su 

oponente. 

Comportamiento social: es lo que define acciones o reacciones de un individuo 

ante un contexto o grupo social. 

Discursos ideológicos: argumento narrativo que representa la ideología, 

emociones o valores del ser humano. 

Semiótica Musical: estudia el signo y significante del entorno musical, como: los 

códigos sonoros, notas musicales o composiciones de autores o músicos.  

Influencia Cultural: define la cultura del ser humano ante la recepción del entorno 

social que lo rodea. 
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2.5. Marco Legal. 

En este apartado se detallan las normas legales que son viables para la 

fundamentación y respaldo legal de la presente investigación.  

En el texto de la Constitución de la República del Ecuador, declara: 

[…] “Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 
identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 
culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 
memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 
propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.29) 

Dentro de las normativas legales este articulo prevalece para que cualquier 

ciudadano ecuatoriano sin distinción de etnias, lengua o condición social, formen su 

propia cultura y sean de libre expresión dentro del contexto al que pertenezcan de 

forma diversa e inclusiva.   

Así mismo en la Ley Orgánica de Cultura y Patrimonio, manifiesta: 

[…] “Art. 4.- De los principios. La Ley Orgánica de Cultura responderá a los 
siguientes principios: Interculturalidad. Favorece el diálogo de las culturas diversas, 
pueblos y nacionalidades, como esencial para el ejercicio de los derechos 
consagrados en la Constitución y en la presente Ley, en todos los espacios y 

ámbitos de la sociedad”. (Ley Orgánica de Cultura y Patrimonio 2016, p.3)  

Este artículo de la Ley Orgánica de Cultura y Patrimonio determina que en toda 

sociedad las personas son libres de pertenecer o promover la interculturalidad de 

acuerdo a sus ideales o pensamientos de cada comunidad, así mismo gozarán sin 

excepción, de los derechos y deberes como todo ciudadano ecuatoriano. 

Los artículos descritos en este epígrafe fundamentan de manera legal al presente 

tema de investigación, en base a la sociedad e identidad cultural que el ciudadano 

ecuatoriano desee obtener dentro de las normativas legales que rigen en el país. 

  



26 
 

CAPÍTULO III. 

3.Marco Metodológico y Análisis de Resultados. 

En el presente capítulo de este proyecto investigativo se aborda preceptos 

metodológicos que aportará al trabajo de campo y el respectivo análisis de 

resultados que se realiza en esta investigación. 

3.1. Tipo de investigación. 

Se define como descriptiva el tipo de investigación, puesto que describe las 

variables establecidas en dimensiones con sus respectivos indicadores, que 

permitirá el desarrollo de las preguntas de las técnicas e instrumentos de 

investigación a realizarse. 

3.2. Diseño de investigación. 

Este trabajo de investigación plantea un diseño no experimental-transeccional, 

porque no modifica ni altera las variables establecidas que son: cánticos de barras 

bravas e influencia en comportamiento social.  

Este proyecto tiene como determinado a realizarse en un tiempo no mayor a seis 

meses en la unidad de observación.  

3.3. Metodología. 

La presente investigación induce a una metodología racional y empirista; los 

conocimientos del ser humano se determinan en base a su experiencia, haciendo 

un enfoque relevante en la sensorialidad y el sentido de la percepción. 

El ser humano dentro de su perspectiva puede hacer juicios de valor, ser 

influenciable de lo que escucha u observa, de acuerdo a esto reacciona.  

Por tal razón mediante la interpretación del mensaje muestra la influencia en el 

comportamiento social que tienen los cánticos de las barras bravas en los hinchas 

de la Boca del Pozo y la Sur Oscura en los escenarios deportivos.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación.  

En este epígrafe se sintetizan las técnicas e instrumentos de investigación, tanto 

cualitativas como cuantitativas, las cuales facilitaran para el estudio sobre la 

influencia de los cánticos de las barras bravas y su influencia en los hinchas dentro 

de los escenarios deportivos.  

Técnicas cualitativas 

Investigación bibliográfica: Es importante que en todo proyecto investigativo se 

utilice referencias bibliográficas, para el debido análisis y estudio de citas textuales 

o gráficas de autores relevantes, que van de acuerdo al tema del presente trabajo. 

Entrevistas: Mediante esta técnica se puede apreciar la opinión de fuentes 

relevantes y contrastables que fundamentan la hipótesis del trabajo investigativo. 

Inserción de texto: En esta técnica cualitativa se añade un texto que va 

acompañado de una pregunta, que permite conocer la percepción y opinión de los 

encuestados en relación al tema que se está sustentando.  

Técnicas cuantitativas 

Encuestas: Esta técnica permite realizar un cuestionario de preguntas de 

selección, abiertas y cerradas en relación al tema de estudio, lo que permite obtener 

resultados con cifras concretas para su respectivo análisis de resultados. 

Escala de Likert: Se aplica generalmente en trabajos que se relacionan con las 

ciencias sociales y comunicacionales, ya que permite medir la intensidad del grado 

de percepción que se tiene por un tema específico. 

3.5. Población y muestra. 

En este epígrafe se aborda como población a los miembros de las barras bravas de 

la Boca del Pozo (Club Sport Emelec) y Sur Oscura (Barcelona Sporting Club), que 

corresponde a la cifra de 1600 integrantes entre ambas barras. 
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La muestra de esta investigación se plantea como No probabilística, por cuotas; es 

decir no es matemática. La muestra se basa en una serie de criterios que 

corresponde a los siguientes: 

a) Pertenecer a las barras de la Boca del Pozo y Sur Oscura o simpatizantes 

del Club Sport Emelec y Barcelona Sporting Club.  

b) Que frecuenten con regularidad los escenarios deportivos dentro del 

campeonato nacional. 

c) Que sepan más de tres cánticos de las barras bravas de Boca del Pozo y Sur 

Oscura. 

La muestra final es de cien personas que cumplan con estas características 

estipuladas, cifra pertinente para obtener resultados concretos y exactos. 

3.6. Análisis de resultados de los instrumentos utilizados. 

En este epígrafe se concretan y analizan los resultados obtenidos previos al estudio 

de campo que se realizó dentro de la unidad respectiva, aplicando las técnicas y 

métodos establecidos en este capítulo; como las encuestas, en relación con el tema 

de investigación Análisis de cánticos de las barras bravas de los equipos Barcelona 

y Emelec y su influencia en el comportamiento de los hinchas en los escenarios 

deportivos de Guayaquil, 2020. 

 

Datos del informante 

Tabla Nº4. Análisis de resultados. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Masculino 69 69% 

Femenino 31 31% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
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Figura Nº3. 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 

 

 

Análisis: el público muestral que fue seleccionado por cuotas se divide entre 

hombres y mujeres que son integrantes o simpatizantes de las barras bravas Sur 

oscura y Boca del pozo, la mayoría que integran este movimiento cultural son 

hombres con un 69% a diferencia del 31% que son mujeres. 

 

 

Pregunta Nº1 

Usted es miembro o simpatizante de: 

Tabla Nº5. Análisis de resultados. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Boca del pozo (Club Sport Emelec) 50 50% 

Sur Oscura (Barcelona Sporting Club) 50 50% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
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Figura Nº4. 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 

Análisis: para el trabajo de campo es necesario que los encuestados sean 

seguidores activos de las barras bravas, el 50% pertenece a la barra brava Sur 

oscura y el otro 50% son de la Boca del pozo. 

 

 

Pregunta Nº2  

¿Con qué frecuencia asistes a los escenarios deportivos para apoyar a tu 

equipo favorito? 

Tabla Nº6. Análisis de resultados. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Siempre 58 58% 

Regular 28 28% 

Muy poco 14 14% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
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Figura Nº5. 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 
 

Análisis: los hinchas y simpatizantes de las barras mencionadas anteriormente, 

declaran que ir al estadio a alentar a su equipo de su preferencia es importante, 

dado a esto el 58% siendo la mayoría afirman que siempre asisten a los escenarios 

deportivos, por otro lado el 28% afirma que asisten regularmente y el 14% asisten 

muy poco. 

 

 

Pregunta Nº3 

¿Considera usted que es necesario utilizar los cánticos barristas dentro y 

fuera de los eventos deportivos?  

Tabla Nº7. Análisis de resultados. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Muy necesario 75 75% 

Poco necesario 25 25% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
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Figura Nº6. 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 

 

 

Análisis: gracias a los cánticos barriales, las barras bravas han alcanzado una gran 

identidad dentro de los movimientos culturales de esta categoría, así lo confirma el 

75% de los encuestados, que en los campeonatos locales es necesario que se los 

utilicen.  

 

 

Pregunta Nº4 

En la escala de 1 al 10 donde uno es poco influyente y 10 muy influyente, ¿Cuál 

es el nivel de influencia que tienen los cánticos y discursos ideológicos de las 

barras bravas en el comportamiento de sus seguidores? 

Tabla Nº8. Análisis de resultados.                                 

Rango Frecuencia 

Porcen

taje 

10 muy influyente 29 29% 

9 19 19% 

8 21 21% 

7 9 9% 
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6 7 7% 

5 neutral 10 10% 

4 3 3% 

3 1 1% 

2 0 0% 

1 poco influyente 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 
 
 
 
Figura Nº7. 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 
 
 
Análisis: La escala de Likert es un método que se lo usa frecuentemente en 
trabajos de ciencias sociales, para medir la opinión de los encuestados, en este 
caso en la escala de 1 al 10 siendo, 1 poco influyente y 10 muy influyente,  se pudo 
constatar el nivel de influencia de los cánticos de las barras bravas  en el 
comportamiento social de los hinchas, la mayoría optó de 5 a 10 que son muy 
influyentes cuando son entonados en los escenarios deportivos, causando efectos 
negativos en su comportamiento. 
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Pregunta Nº5 
 
A partir de los textos anteriores, ¿Considera usted que los cánticos de las 

barras bravas contienen frases homofóbicas, sexistas, racistas?  

Tabla Nº9. Análisis de resultados.    

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 79 79% 

No 21 21% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 
 
 
Figura Nº8. 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 
 
 

Análisis: es inevitable que en los cánticos de las barras bravas Sur oscura y Boca 

del pozo se encuentren frases sexistas, homofóbicas e insultos como supuesta 

estrategia para intimidar a su oponente dentro de los escenarios deportivos, 

mediante la inserción de textos de cánticos de ambos equipos, el 79% de los 

encuestados concretaron que en efecto los cánticos contienen este tipo de frases 

discriminatorias, mientras el 21% determina lo contrario. 
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Pregunta Nº6  

¿De qué manera influyen los cánticos en el comportamiento social de los 

hinchas dentro de los escenarios deportivos? 

Tabla Nº10. Análisis de resultados.  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Violencia 53 53% 

Discriminación 17 17% 

Consumo de sustancias psicotrópicas 18 18% 

Daño a la propiedad pública 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 
 
 
Figura Nº9. 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 
Análisis: debido al fuerte contenido que poseen ciertos cánticos de las barras 

bravas mencionadas en este estudio y en efecto influyen en el comportamiento 

social de sus integrantes lo cual repercute varios problemas sociales; el 53% de los 

encuestados determinan que estos influyen violencia, el 17% determina que 

generan discriminación, el 18% considera que influyen al consumo de sustancias 

psicotrópicas, mientras que el 12% acota que perjudica en daños de la propiedad 

pública. 
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Pregunta Nº7 

¿Qué le parece los enfrentamientos violentos como muestras de liderazgo e 

identidad entre barras bravas? 

Tabla Nº11. Análisis de resultados.  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 7 7% 

Regular 43 43% 

Incorrecto 50 50% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 
 
Figura Nº10. 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 

 

Análisis: estas barras bravas en su trayectoria se han enfrentado de una forma 

violenta dentro y fuera de la cancha para ganar liderazgo en sus sectores, el 50% 

de los encuestados de ambas barras acotan que este método a seguir es incorrecto 

y que no lo emplearían, ya que se debe mantener un correcto comportamiento y ser 

ejemplo para los demás seguidores, el 43% determina que es regular, mientras el 

7% acota que es adecuado. 
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Pregunta Nº8 

¿Durante los partidos dentro del escenario deportivo, al observar un gesto 

burlesco por parte de los integrantes del equipo rival, usted reacciona de 

manera? 

Tabla Nº12. Análisis de resultados.  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Agresiva 33 33% 

Serena 30 30% 

Pasiva 22 22% 

Lo ignoro 15 15% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 
 
Figura Nº11. 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 

Análisis: en los enfrentamientos de ambas barras debido a la algarabía de los 

cánticos y emociones, suceden gestos de burlas, el 33% de los encuestados 

explican que reaccionan de manera agresiva a las provocaciones, el 30% de una 

forma serena, el 22% de una forma pacífica y el 15% lo ignora. 
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Pregunta Nº9.   

¿Le gustaría que las barras bravas mejoren la forma en cómo lideran y guían 

a los simpatizantes dentro y de los escenarios deportivos? 

Tabla Nº13. Análisis de resultados. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 90 90% 

No 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 
 
 
Figura Nº12. 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 

Análisis: cada barra brava tiene un líder que guía a sus miembros y es el encargado 

y responsable de dar seguimiento a los partidos que juegan tanto Barcelona como 

Emelec, pese a esto el 90% de los encuestados acotan que les gustaría que 

cambien su forma de liderar tanto a la Sur oscura como a la Boca del pozo, debido 

a que siempre tienen enfrentamientos violentos entre ambas barras. 
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Pregunta Nº10  

¿Considera que es necesario ejecutar una propuesta para el desarrollo de 

talleres para mejorar el contenido de los cánticos de las barras bravas y 

fomentar el buen comportamiento social y erradicar la violencia entre hinchas 

dentro de los escenarios deportivos? 

Tabla Nº14. Análisis de resultados. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 88 88% 

No 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 
 
Figura Nº13. 

 

Fuente: público muestral 
Elaborado por: Mirian Nina Paguay 
 

Análisis: en base a todo el trabajo investigativo y de campo se idealiza una 

propuesta para el desarrollo de talleres para mejorar el contenido y recepción crítica 

de los cánticos de las barras bravas para fomentar el buen comportamiento social y 

erradicar la violencia entre hinchas dentro de los escenarios deportivos el 88% acota 

que sería necesario que se ejecute una propuesta como tal. 
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Entrevista a: Jerry Robalino  

Periodista deportivo 

Vito TV  

Kchradio 90.9 FM 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la existencia de las barras bravas en los clubes 

deportivos del país? 

Particularmente a mí me gusta salvo evidentemente le da color le da una sensación 

especial es parte del folklore del fútbol desde el aspecto del aliento se convierte en 

un sin duda en un factor más que nada flemático hay jugadores que los pueden 

intimidar los puede favorecer, pero en un marco un contexto de no violencia me 

parece que hace mucho más bonito el espectáculo del fútbol. 

2. ¿Qué opina sobre los contenidos de los cánticos de las barras bravas, Sur 

oscura y Boca del pozo? 

Hay de todo un poco, hay contenido xenófobo,  racista , violente y que seguramente 

a una parte de ciudadanos no le va a gustar por su conocimiento intelectual porque 

van con niños salvando esas canciones que no son todas creo yo que tienen 

muchas cosas buenas si se pudiera depurar este tipo de cánticos y hacerlos mucho 

más dirigidos a su equipo de alentar a su equipo y no de ofender a una raza o algún  

equipo contrario con algún adjetivo descalificativo sería espectacular por el contexto 

que lo eh dicho antes me parece bonito las coreografías que hacen, los cánticos, 

los bombos, los sonidos pero bajo ese contexto de respeto. 

3. ¿Considera que los cánticos de las barras bravas como la Boca del pozo y 

Sur oscura, tienen alguna influencia en el comportamiento social de sus 

simpatizantes? 

Es parte de todo si un factor que evidentemente que los ubica a ellos y que revela  

a ratos hasta la naturaleza que tienen algunos de sus miembros no todos creo todos 

los que somos amantes del fútbol alguna vez cantamos alguna canción y no 

necesariamente por eso cometimos algún acto de imprudencia o de vandalismo hay 

algunos cuantos que lastimosamente viven de esto lo toman como excusa y que 

pueden sentir aupados  para ejercer violencia o consumir sustancias psicotrópicos 



41 
 

pero debe ser una minoría en una general deben existir 10.000 o 5.000 personas y 

miembros de estos grupos deben ser 1.000  y dentro  de esos que son miembros 

no todos son necesariamente violentos o han cometidos actos de violencia entonces 

sería de una otra forma quitarlas sería una normativa creo yo extrema para algo que 

lastimosamente solo es una minoría. 

4. ¿De acuerdo a su percepción cree que es necesario que existan este tipo 

de barras bravas en cada club deportivo?  

Creo que si  desde el aspecto sano sin violencia sin intimidación al rival y es que la 

medida fácil es que no exista o meterles a todos a la cárcel pero no hay espacio en 

la cárcel esa es la medida fácil  como lo que paso con los clásicos del astillero no 

permitían que vayan la hincha  visitantes al lugar pero meses después, partidos 

después no se daban dentro del estadio los hechos sino afuera del estadio o en 

otras partes de la ciudad yo creo que debería  ser normado o regulado y yo siempre 

pongo un ejemplo si en el país en Guayaquil hicieron que firmen la paz los nietas 

con los latín King que eras grupos delincuenciales, que eran grupos juveniles de 

narco y tráfico inclusive de altísima violencia y hoy ya no se  hablan de ellos por qué 

no hacerlo con la boca del pozo y sur oscura se necesita obviamente el respaldo y 

intensión de cada uno de ellos  y no va ser sencillo pero hay un ejemplo hay algo 

que se dio en el mundo las barras son aceptadas son respetadas y son censadas y 

eso es lo difícil lo fácil es no permitir quitar los bombos, las banderas pero siguen 

existiendo los actos irregulares lo difícil nombrarlos, censarlos y decirles usted 

quieres ser miembro de esta barra usted va a tener el número 45 si vemos que usted 

comete algún error el número 45 va a la cárcel eso es lo prudente eso creo que yo 

es lo más difícil me gustaría que sea así por eso debe existir sin duda alguna la 

intención política de las normativas estatales de los presidentes de los clubes de los 

dirigentes de las barras y se deben unir todo esto para finalmente tener un marco 

bonito cuando se permita evidentemente el tema de las barras puedan regresar a 

los estadios sería algo muy bonito que sea bajo una normativa de alentar al equipo 

sin generar violencia es lo más difícil lo más fácil es ciérrenle la puerta a estos 

vandálicos pero seguramente lo van hacer en otro lado. 
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5. ¿Cuál es su opinión sobre los actos de violencia que se han suscitado en 

los enfrentamientos entre las barras Sur oscura y Boca del pozo dentro de 

los escenarios deportivos? 

Varios contextos he tenido la oportunidad de estar en varios partidos y verlos dentro 

y fuera creo el censo de la masa societaria debe identificar quienes son los que 

entren al estadio puede ser que se normen o se regularice como una las medidas 

seguramente los entendidos en la materia de seguridad podrán tener mejores 

soluciones pero yo creo que los actos violentos  que se han dado han sido la 

impresión social de un hecho generado mucho tiempo atrás yo no estoy para nada 

de acuerdo por una declaración de un jugador de un dirigente termine de empujar a 

un detonante como lo hemos visto lastimosamente hasta con personas fallecidas 

porque todos al fin y al cabo somos personas razonables no, entonces  yo creo que 

toman esto como una excusa y si debe existir medidas regulatorias en todos los 

antecedentes de violencia dentro de un estadio lo que quedó en evidencia no fue 

solo la violencia como tal sino que no hubo un control respecto al ingreso al estadio 

con las sustancias que se consumen con los materiales que se consuman y con la 

pirotecnia que no está permitida por lo organizamos del fútbol y que no debería estar 

permitida por las entidades regulatorias entonces se murió un niño en un estadio 

pero por una bengala que salió de un estadio a otro  eso se pudo haber evitado si 

no ingresaba la bengala el problema es regular los accesos no formarlos y 

cancelarlos totalmente y repito eso es lo difícil y castigarlos de verdad 

lastimosamente no hay una política estatal que te permita enjuiciarlos y meterlos a 

la cárcel sino son medidas muy blandas  que sin duda alguna han hecho de que 

alguien que cometa una medida de estas se sienta  mínimamente afectado y no le 

tenga temor a incumplir la ley en otros países es extremadamente dura las leyes 

aquí no aquí es más responsable el dueño del estadio entonces si pasa algo en la 

boca del pozo es responsable es Neme si pasa algo en la sur oscura entre comillas 

no tampoco ha pasado de que lo terminan de meter a la cárcel Alfaro Moreno por 

decir un caso pero porque la normativa legal no está bien armada para puntos 

específicos como lo que sucede dentro de un estadio. 
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Entrevista a: Jony Manuel Pauta Baque 

Ex integrante de la sur oscura 

Cómo miembro de la barra brava Sur oscura,  

1 ¿Cuál es su criterio sobre el contenido de los cánticos que tiene su equipo? 

Toda barra conforma o crea los cánticos para alentar al equipo como barra nosotros 

no vamos a ver el partido nosotros lo que vamos es alentar muchas veces nosotros 

no vemos el partido por estar pendiente de que todo salga bien de que todo esté 

alineado todo esté en orden a la hora de entonar los cánticos todos tienen que estar 

a la par todos tienen que cantar todos deben seguir la regla de que se dan en las 

reuniones los cánticos son demasiado importantes alentar al equipo. 

2. ¿Qué siente al entonar los cánticos de su equipo dentro de los escenarios 

deportivos? 

Nosotros los barristas sentimos el apoyo que le estamos brindando al equipo más 

cuando va ganando y también cuando va perdiendo en distintamente lo que esté 

pasando en la cancha nosotros como barristas estamos comprometidos netamente 

alentar al equipo es decir nosotros cantando con todo el corazón y pulmón nos 

sentimos bien esa es nuestra meta dentro del estadio nosotros debemos de alentar 

romper la voz es la única manera que nosotros nos sentimos bien alentando a si sin 

importar el resultado ganemos perdamos o empatemos  nuestro única meta dentro 

del estadio es romper la voz es la única manera nosotros sentimos el apoyo hacia 

el equipo. 

3. ¿Quién o quiénes son las personas encargadas de componer o adaptar los 

cánticos de la barra brava? ¿En base a que realizan su contenido? 

Cada tramo de la sur oscura tiene un líder es decir la barra sur oscura está 

compuesta por divisiones de grupos y cada división cuenta con un líder, este líder 

es el responsable de que todo ese grupo de personas que están bajo su cargo se 

alineen a la hora de al alentar de ir a las reuniones, etc. Pero los encargados de 

entonar de crear los cánticos con la barra sin los líderes junto con la murga dentro 

de la sur oscura hay un grupo de personas que son los que se encargan de los 

ritmos de la música de tocar los instrumentos tales como murga, tambores 

trompetistas, etc. Entre los líderes y los líderes de esta unión que se llama la  murga 
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de la oscura son los encargados de crear los cánticos en base de una canción ya 

existente como por ejemplo carita de coqueta esa es una cumbia pero lo que 

simplemente se hace es cambiar la letra y adaptarla a lo que nosotros queremos 

dar  a notar a la hora de cantar sea apoyo para el equipo o sea ofensa para el rival  

nosotros tenemos que cambiar una dos o tres veces hasta que quede  una manera 

perfecta de ahí si la murga tenga lista la canción ellos imprimir la canción y eso nos 

reparten en las reuniones y de ahí se empieza ensayar. 

4. ¿Considera que es pertinente utilizar mensajes ofensivos, homofóbicos y 

sexistas dentro de sus cánticos barriales? 

Dentro de la barra nosotros tenemos eso tratar de ofender al rival de una manera 

sexista ofensiva ofídico nuestro deber es eso cuando cantamos para el equipo le 

brindamos todo el apoyo lo alentamos a que sientan el respaldo que un jugador en 

la cancha debe sentir para motivar y así mismo cuando componemos una canción 

que es contra el rival nosotros prácticamente tenemos que ofenderlos asustarlos 

para que ellos se bajonean para que sientan la presión, tengan nervios y sientan el 

peso de jugar en la cancha . 

5. ¿Por qué cree que se suscitan inconvenientes de violencia dentro de los 

enfrentamientos con la barra brava Boca del pozo? 

Peleamos entre los rivales  esto con el pasar de los tiempos ha generado un 

vandalismo dentro de la barra porque hay personas que son dedicadas alentar pero 

también personas que simplemente van a consumir drogas como cualquier otra 

sustancias y algunas personas que están en bandas o que roban este tipo de 

personas son las que crean los problemas cuando estamos en la calle nosotros 

como sur oscura estamos simplemente limitados a  responder  cualquier ataque que 

nos genere el equipo contrario nosotros podemos ir con toda la tranquilidad posible 

pero si un grupo de emelexistas nos interseccionan o nos comienzan a agredir 

nosotros obviamente vamos a responder con todo lo que esté a nuestro alcance. 

*Entre el mismo equipo el enfrentamiento son por desacuerdos porque dentro de 

las reuniones no se llega un acuerdo porque hay grupos que van simplemente a 

fumar a robar sólo con hacer cosas malas dentro de las gradas entonces cuando 

nosotros diferenciamos a este tipo de grupos la sur oscura lo que hace es un manejo 
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ósea los expulsa un ejemplo de febrero 2017 que hubieron muchas puñaladas que 

se arma la pelea dentro de las gradas que fue con cuchillo y roca la sur oscura había 

expulsado como ha diez grupos de la barra que ellos prácticamente se unieron y se 

hicieron llamar los volteados entonces ellos siempre entraban diez minutos después 

del partido porque no podían entrar con nosotros uno como barra ingresa una hora 

antes del partido. En febrero de 2017 prácticamente nos hicieron una emboscada 

con ayuda de los policías ingresando cuchillo tanques llenos de piedras. Porque a 

nosotros como barristas nos revisan todo hasta nos meten la mano en las partes 

íntimas nos hacen sacar los zapatos todo hasta cuándo entramos los instrumentos 

ellos revisan dentro de los bombos que no estén allí armas, sustancias, etc a 

nosotros nos revisan bien y no sabemos cómo ese grupo de vándalos   porque no 

se puede denominar de otro modo tenían Valdés llenos de piedras nosotros fuimos 

atacados fuertemente. 

 

6. ¿Existe algún tipo de reglamento para los miembros que conforman la barra 

brava? 

Si existe un reglamento nosotros como barristas estamos bajo normas que están ya 

patentadas en la barra estas son políticas internas de la barra es decir nosotros 

tenemos que ir a reuniones todos los viernes eso es indispensable ir a las reuniones 

ahí se habla de lo que va ser para el día que toque los partidos hay que dar cuotas 

para lo que se va utilizar unos de los reglamentos es cuando ingresas a la sur oscura 

tiene que recibir un bautismo de golpe llamado fila india que todo el mundo lo conoce 

es una forma de darte la bienvenida. 

3.6.1.  Comprobación de la hipótesis.  

En la presente sección de este proyecto investigativo, se muestran resultados 

pertinentes y concretos de acuerdo al trabajo de campo, donde se aplicaron 

preceptos metodológicos para la obtención de los mismos. Las barras bravas Sur 

oscura y Boca del pozo son muy reconocidas dentro de los campeonatos, sus 

cánticos barriales de acuerdo a sus discursos ideológicos y efecto de la música son 

indispensables en cada encuentro deportivo generando en sus seguidores aspectos 

positivos como construcción de identidades y herencias culturales sin embargo 
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también genera efectos negativos como la violencia barrista y daños en las 

propiedades públicas. 

Debido a la percepción de los integrantes de las barras que fueron encuestados, se 

obtienen los siguientes resultados.  

El 79% de los encuestados concretaron que en efecto los cánticos que interpretan 

y hacen uso de los mismos, dentro de los escenarios deportivos contienen frases 

discriminatorias, mientras el 21% determina lo contrario. 

Esto a su vez influyen en el comportamiento social de sus integrantes lo cual 

repercute varios problemas sociales; el 53% de los encuestados determinan que 

estos influyen violencia, el 17% determina que generan discriminación, el 18% 

considera que influyen al consumo de sustancias psicotrópicas, mientras que el 12% 

acota que perjudica en daños de la propiedad pública. 

Con el aporte de estos análisis se comprueba la hipótesis y se demuestra un alto 

grado de influencia cultural y de comportamiento social negativo que tienen los 

cánticos barriales, los discursos ideológicos y el efecto de la música en los hinchas 

de las barras bravas Sur oscura y Boca del pozo dentro de los escenarios deportivos 

en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Propuesta. 

De acuerdo al estudio realizado, mediante los preceptos metodológicos y análisis 

de resultados, en efecto se plantea una propuesta innovadora y pertinente que 

promueva la correcta recepción crítica de los cánticos y discursos ideológicos de las 

barras bravas de los equipos de Barcelona y Emelec y está a su vez influya de 

manera positiva en el comportamiento social de sus hinchas dentro de los 

escenarios deportivos. 

Es necesario elaborar un plan de comunicación estratégica, que plantee talleres 

didácticos y participativos, con el fin de integrar a las dos barras bravas de los 

equipos de Barcelona y Emelec y así evitar conflictos sociales que se han 

acontecido durante los últimos años, estos talleres serán dirigidos por profesionales 

de la comunicación en el ámbito deportivo, psicólogos y ex líderes de las barras 

bravas.   

4.2. Objetivos. 

4.2.1. Objetivo general. 

Proponer un plan de comunicación a través de talleres didácticos para diagnosticar 

la influencia del comportamiento social y cultural de los cánticos barriales en los 

hinchas y seguidores de las barras Sur oscura y Boca del Pozo en la ciudad de 

Guayaquil.  

4.2.2. Objetivos específicos. 

● Fomentar la interpretación crítica de los cánticos barriales y los discursos 

ideológicos en los hinchas que asistan a los talleres. 

● Impulsar a los hinchas de las barras bravas o seguidores de Barcelona y 

Emelec a la integración entre ellos y así evitar confrontaciones, violencia 
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verbal o física, daño a la propiedad de los escenarios deportivos, a alentar a 

sus equipos de forma responsable y pacífica. 

 

4.3. Planeación estratégica de la propuesta.  

LA PASIÓN NO ES SINÓNIMO DE VIOLENCIA "ALIENTA CON EL CORAZÓN" 

Dimensiones 

Áreas a 

fortalecer Responsables Tiempo 

Marco de la 

Actividad 

Las barras 

bravas, su 

contexto en la 

actualidad 

Su historia y 

evolución. 

Lic. Otto Acosta 

Noviembre 

del 2020 a 

febrero del 

2021 

La actividad 

empezará con un 

saludo por parte del 

responsable y 

presentación del 

proyecto, el 

cronograma de 

actividades y los 

temas que serán 

tratados en el lapso 

del tiempo 

establecido. 

Elementos 

identificativos que 

utilizan dentro y 

fuera de los 

escenarios 

deportivos 

Noviembre 

del 2020 a 

febrero del 

2021 

Recepción de los 

cánticos barriales 

y discursos 

ideológicos 

Temáticas 

discursivas 

Lic. Yilda Miranda 

Noviembre 

del 2020 a 

febrero del 

2021 

Análisis de los 

cánticos barriales 

que son utilizados 

en la actualidad y de 

qué forma son 

receptados por la 

audiencia. 

Construcciones 

lingüísticas 

Noviembre 

del 2020 a 

febrero del 

2021 

Importancia de 

las barras bravas 

dentro de los 

escenarios 

deportivos 

¿Cómo ser un 

buen líder y guía 

para los 

seguidores? 

Lic. Jaime De la 

Cruz 

Noviembre 

del 2020 a 

febrero del 

2021 

Se desarrollarán los 

talleres prácticos 

para la correcta 

recepción de los 

cánticos barriales y 

fomentar la 

tolerancia entre 

hinchadas de la Sur 

oscura y Boca del 

pozo. 

Consejos para 

mantener el 

orden y paz en 

los 

enfrentamientos. 

Noviembre 

del 2020 a 

febrero del 

2021 

Finalización de los talleres 

Tabla Nº15. Planeación estratégica de propuesta. (Elaborado por Mirian Nina Paguay) 
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4.4. Presupuesto de la propuesta. 

 

LA PASIÓN NO ES SINÓNIMO DE VIOLENCIA, "ALIENTA CON EL 

CORAZÓN" 

Fecha de inicio: 09 de noviembre del 2020 

Fecha de finalización: 09 de febrero del 2021 

Facultad responsable: Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable: Mirian Lucía Nina Paguay 

Presupuesto realizado para: Facultad de Comunicación Social (Facso) y Clubes 

deportivos 

Rubros Valor 

Fuentes de financiamiento 

Universidad 

de Guayaquil 
BSC y CSE 

Personal $1,000 $500 $500 

Equipos y materiales $1,000 $500 $500 

Software $800 $400 $400 

Total $2,800 $1,400 $1,400 

Tabla Nº16. Presupuesto de propuesta. (Elaborado por Mirian Nina Paguay) 
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LA PASIÓN NO ES SINÓNIMO DE VIOLENCIA, "ALIENTA CON EL 

CORAZÓN" 

Fecha de inicio: 09 de noviembre del 2020 

Fecha de finalización: 09 de febrero del 2021 

Facultad responsable: Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable: Mirian Lucía Nina Paguay 

Presupuesto realizado para: Facultad de Comunicación Social (Facso)  

GASTO DE PERSONAL 

Conferencistas Función 

Nº de 

meses 

Valor de 

periodo 

trimestral 

Universidad 

de 

Guayaquil 

BSC y 

CSE 

Lic. Otto Acosta 

Conferencista 

sobre las 

barras bravas, 

su contexto en 

la actualidad 

3 $330 $165 $165 

Lic. Yilda 

Miranda 

Conferencista 

sobre la 

recepción de 

los cánticos 

barriales y 

discursos 

ideológicos 

3 $335 $167,50 $167,50 

Lic. Jaime De la 

Cruz 

Conferencista 

sobre la 

importancia de 

las barras 

bravas dentro 

de los 

escenarios 

deportivos 

3 $335 $167,50 $167,50 

Total   $1,000 $500 $500 

Tabla Nº17. Gastos de personal. (Elaborado por Mirian Nina Paguay) 
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LA PASIÓN NO ES SINÓNIMO DE VIOLENCIA, “ALIENTA CON EL 

CORAZÓN” 

Fecha de inicio: 09 de noviembre del 2020 

Fecha de finalización: 09 de febrero del 2021 

Facultad responsable: Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable: Mirian Lucía Nina Paguay 

Presupuesto realizado para: Facultad de Comunicación Social (Facso) y Clubes 

deportivos 

EQUIPOS Y MATERIALES 

Rubro Justificación 

Nº de 

meses 

Valor de 

periodo 

trimestral 

Universidad 

de 

Guayaquil 

BSC y 

CSE 

Papelería y 

fotocopias 

Serán 

utilizados en 

los talleres 

planteados 

3 $330 $165 $165 

1 parlante y 4 

micrófonos 

Para audio y 

video de los 

expositores 

3 $335 $167,50 $167,50 

Refrigerios 

Para los 

responsables 

y 

conferencistas 

del evento 

3 $335 $167,50 $167,50 

Total   $1,000 $500 $500 

Tabla Nº18. Gastos de equipos y materiales. (Elaborado por Mirian Nina Paguay) 
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LA PASIÓN NO ES SINÓNIMO DE VIOLENCIA, "ALIENTA CON EL 

CORAZÓN" 

Fecha de inicio: 09 de noviembre del 2020 

Fecha de finalización: 09 de febrero del 2021 

Facultad responsable: Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable: Mirian Lucía Nina Paguay 

Presupuesto realizado para: Facultad de Comunicación Social (Facso) y Clubes 

deportivos 

GASTO DE SOFTWARE 

Rubro Justificación 

Nº de 

meses 

Valor de 

periodo 

trimestral 

Universi

dad de 

Guayaq

uil 

BSC y CSE 

Adobe audition y 

Premiere 

Para la 

práctica de los 

talleres. 

3 $400 $200 $200 

Otros Softwares 

Para enlaces 

vía streaming 
3 $400 $200 $200 

Total   $800 $400 $400 

Tabla Nº19. Gastos de software. (Elaborado por Mirian Nina Paguay) 
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4.5. Modelo de socialización de la propuesta. 

Hora Actividad Duración 

9h00-9h15 

Presentación del proyecto e introducción 

de las actividades a realizarse 

15 min. 

9h15-9h35 

Saludo y bienvenida por parte del 

responsable, conversatorio y bienvenida a 

los conferencistas 20 min. 

9h35-9h45 

Palabras de presentación por parte de los 

conferencistas del evento 10 min. 

9h45-10h45 

Desarrollo de la primera actividad: Las 

barras bravas y su evolución a cargo de : 

Lic. Otto Acosta 1 hora. 

10h45-11h00 

Interactividad con los asistentes, donde 

podrán expresar sus interrogantes u 

opiniones 15 min. 

11h00-11h30 Taller Nº1 a cargo del Lic. Otto Acosta 30min 

11h30-12h00 Receso 30 min. 

12h00-13h00 

Conferencia sobre la recepción de los 

cánticos barriales y discursos ideológicos 

por Lic. Yilda Miranda 

1 hora. 

13h00-13h15 

Mesa abierta y debate sobre la 

conferencia recibida 15 min. 



54 
 

13h15-14-00 

Taller Nº2 a cargo de: Lic. Jaime De la 

Cruz 45 min. 

14h00-14h15 

Resumen de los temas tratados y 

actividades realizadas 15 min. 

14h15-14h35 

Finalización de los talleres realizados y 

agradecimientos a cargo de responsable 

del evento Mirian Nina 20 min. 

 

Tabla Nº20. Modelo socialización de la propuesta. (Elaborado por Mirian Nina Paguay) 
 

4.6. Afiche y slogan de la propuesta. 

 

Figura Nº14. La pasión no es sinónimo de violencia “Alienta con el corazón”. (Elaborado por Mirian 
Nina Paguay) 

 
Para la elaboración del afiche se tomó en cuenta factores como la tipografía e 

ilustración, que vayan de acorde al mensaje que se desea transmitir para captar la 

atención a las personas que va dirigido. 

 

Slogan de la propuesta. 

“Alienta con el corazón” 
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Conclusiones. 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado Análisis de los cánticos de las 

barras bravas de los equipos Barcelona y Emelec y su influencia en el 

comportamiento de los hinchas en los escenarios deportivos de Guayaquil 2020 se 

concluye lo siguiente: 

● El alto grado de importancia que tiene el análisis del comportamiento social 

de las masas, dentro de los escenarios deportivos.  

● El análisis de los contenidos y discursos ideológicos que poseen los cánticos 

barriales, emitidos por los integrantes de ambas barras bravas, Barcelona y 

Emelec, dentro de los enfrentamientos deportivos son evidentes, la 

incorrecta recepción crítica de dichos contenidos, terminan en consecuencias 

negativas en el comportamiento, como la violencia verbal y física, daño a la 

propiedad hasta lamentables muertes de víctimas inocentes. 

● Esta investigación permitió conocer el trasfondo y contexto de las barras 

bravas más populares de la ciudad de Guayaquil y la percepción de sus 

integrantes. 

● La propuesta, La pasión no es sinónimo de violencia “Alienta con el corazón” 

es viable, debido a que es una propuesta innovadora para el análisis de los 

cánticos barriales e incentivar a la tolerancia y buen comportamiento de los 

hinchas de las barras bravas dentro de los escenarios deportivos. 
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Recomendaciones. 

● Es recomendable que para el uso de las variables cánticos de barras bravas 

y comportamiento social, se aborde autores relevantes como   Xavier Brito 

Alvarado y Esteve Espelt. 

● Se recomienda que en técnicas e instrumentos de investigación se empleen 

cualitativas y cuantitativas para un mayor aporte al obtener resultados 

concretos y significativos en el trabajo de campo dentro de la unidad de 

observación.  

● Que haya un compromiso por los integrantes de ambas barras bravas al 

asistir a los talleres planteados en la propuesta. 

● Es necesario que se haga un seguimiento a las barras bravas con el fin de 

precautelar el orden común y seguridad dentro de los escenarios deportivos. 

● Se recomienda que la propuesta de este trabajo de investigación sea 

presentada en las instituciones pertinentes, para su respectiva ejecución, 

debido a que sus objetivos son viables y útiles para la comunidad deportiva. 
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Apéndice Nº1. Evidencia gráfica del trabajo de campo. 

 

Figura Nº15. Entrevista a Jerry Robalino                 Figura Nº15. Jony Manuel Pauta Baque 

Periodista deportivo                                                  Ex integrante de la Sur Oscura 
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Apéndice Nº2. Esquema de las encuestas 

 

     Universidad de Guayaquil  

 Facultad de Comunicación Social  

Encuestas para trabajo de titulación 

 

Tema: ANÁLISIS DE CÁNTICOS DE LAS BARRAS BRAVAS DE LOS 

EQUIPOS BARCELONA Y EMELEC Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS HINCHAS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

DE GUAYAQUIL, 2020. 

Direccionamiento: Instrumento aplicado a los miembros de las barras bravas Boca 

de pozo y Sur Oscura, a los hinchas o simpatizantes del Club Sport Emelec o 

Barcelona Sporting Club. 

Luego de leer detenidamente las siguientes preguntas, conteste y/o marque 

con una X la respuesta que usted mejor considere. 

 

 Datos del informante  

Sexo: M      F          Edad: ____ años           

1. Usted es miembro o simpatizante de: 

Barra brava Boca del pozo (Club Sport Emelec)    

Sur Oscura (Barcelona Sporting Club)                   

2. ¿Con qué frecuencia asistes a los escenarios deportivos para apoyar a tu 

equipo favorito? 

Siempre                                       

Muy poco       

Regular          

3. ¿Considera usted que es necesario utilizar los canticos barristas dentro y 

fuera de los eventos deportivos?  

Muy necesario    

Poco necesario  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

4. En la escala de 1 al 10 donde uno es poco influyente y 10 muy influyente, 

¿Cuál es el nivel de influencia que tienen los cánticos y discursos ideológicos 

de las barras bravas en el comportamiento de sus seguidores? 

 

          

     1          2            3            4             5          6            7           8           9             10 

En el cántico de la barra brava Sur Oscura (Barcelona Sporting Club) expresa 

lo siguiente: 

“Corremos a la boca y a los noveleros putos, corremos a la boca y a los noveleros putos porque a la 

oscura si le sobran huevos, dale dale barceloo, dale dale barceloo, dale dale barceloo, dale dale 

barceloo , tenemos aguante tenemos alegría eres lo mas grande que hay en esta vida”. 

En el cántico de la barra brava Barra brava Boca del pozo (Club Sport Emelec)  

menciona lo siguiente: 

“Que paso toro meco todavia te sigo esperando, a que vengas al capwell para pelear mano a mano 

Han pasado los años jugadores tambien direngentes, pero no se dan cuenta de la vergüenza de toda 

su gente, lo abandonan cuando el toro vaa perdiendo ooohhh, no te olvides del domingo 15 de mayo 

ooohhh no te olvides que tu estadio es BASURERO ooohhh, yo se que duele yo se que es feo lo des 

la oscura son hijos nuestros”. 

5. A partir de los textos anteriores, ¿Considera usted que los cánticos de las 

barras bravas contienen frases homofóbicas, sexistas, racistas?  

SI    
 
 

NO   

 
 
6.- ¿De qué manera influyen en el comportamiento social de los hinchas 
dentro de los escenarios deportivos? 
 

Violencia   
 

Discriminación   
 

Consumo de sustancias psicotrópicas   
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Daño a la propiedad pública   
7. ¿Qué le parece los enfrentamientos violentos como muestras de liderazgo 

e identidad entre barras bravas? 

Adecuado    

Regular       

Incorrecto    

8. ¿Durante los partidos dentro del escenario deportivo, al observar un gesto 

burlesco por parte de los integrantes del equipo rival, usted reacciona de 

manera? 

Agresiva         

Serena           

Pasiva            

Lo ignoro        

9. ¿Le gustaría que las barras bravas mejoren la forma en cómo lideran y guían 

a los simpatizantes dentro de los escenarios deportivos? 

Sí                             

No      

10. ¿Considera que es necesario ejecutar una propuesta para el desarrollo de 

talleres para mejorar el contenido de los cánticos de las barras bravas y 

fomentar el buen comportamiento social y erradicar la violencia entre hinchas 

dentro de los escenarios deportivos? 

Sí                             

No      
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Apéndice Nº3. Preguntas de entrevistas 

 

 

 

 

Preguntas para la entrevista dirigida al comentarista deportivo. 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la existencia de las barras bravas en los clubes 

deportivos del país? 

2. ¿Qué opina sobre los contenidos de los cánticos de las barras bravas, Sur oscura 

y Boca del pozo? 

3. ¿Considera que los cánticos de las barras bravas como la Boca del pozo y Sur 

oscura, tienen alguna influencia en el comportamiento social de sus simpatizantes? 

4. ¿De acuerdo a su percepción cree que es necesario que existan este tipo de 

barras bravas en cada club deportivo?  

5. ¿Cuál es su opinión sobre los actos de violencia que se han suscitado en los 

enfrentamientos entre las barras Sur oscura y Boca del pozo dentro de los 

escenarios deportivos? 

 

Preguntas para la entrevista al integrante de la barra brava Sur oscura. 

1 ¿Cuál es su criterio sobre el contenido de los cánticos que tiene su equipo? 

2. ¿Qué siente al entonar los cánticos de su equipo dentro de los escenarios 

deportivos? 

3. ¿Quién o quiénes son las personas encargadas de componer o adaptar los 

cánticos de la barra brava? ¿En base a que realizan su contenido? 

4. ¿Considera que es pertinente utilizar mensajes ofensivos, homofóbicos y sexistas 

dentro de sus cánticos barriales? 

5. ¿Por qué cree que se suscitan inconvenientes de violencia dentro de los 

enfrentamientos con la barra brava Sur oscura? 

6. ¿Existe algún tipo de reglamento para los miembros que conforman la barra 

brava? 
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