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1. Sexo  

         Varón 

         Mujer 

 

2. Edad          

3. ¿Cuantos MINUTOS dedicas a la semana a ver partidos de fútbol por la televisión?       

4. ¿Cuantos MINUTOS dedicas a la semana a ver partidos en el campo de fútbol?             

5. ¿Cuantos MINUTOS dedicas a la semana a ver o a escuchar programas sobre fútbol en la televisión y/o en 

la radio?                                                                                                                                   

6. ¿Cuantos MINUTOS dedicas a la semana a leer noticias relacionadas con el fútbol en los periódicos o en 

Internet?                                                                                                                                  

7. ¿Cuántas HORAS dedicas a practicar deporte a la semana?                                            

 

A continuación te presentamos una serie de frases que están relacionadas con el fútbol, CON LO QUE 
PIENSAS, SIENTES y EXPERIMENTAS CUANDO VES UN PARTIDO DE FÚTBOL. No se trata de 

ningún examen, por lo que no existen respuestas acertadas o desacertadas, siempre que respondas con 
SINCERIDAD. Son tus opiniones totalmente personales que puedes expresar libremente.  

Te pedimos algo muy sencillo, que leas atentamente cada una de las frases de esta lista y nos indiques 
con sinceridad tu grado de identificación con ellas. Marca la casilla que más se acerque a tu opinión, 
siendo 1 cuando estés "totalmente en desacuerdo" y 5 cuando estés "totalmente de acuerdo".  
Te aseguramos que tus respuestas serán consideradas con el más absoluto anonimato, respetando tu 
intimidad. Gracias por tu amable colaboración.  

 

 

FIJATE BIEN, LAS POSIBILIDADES DE RESPUESTA SON LAS SIGUIENTES:  

 

         1                       2                    3                      4                       5      .  

 
 
 

 

Totalmente en desacuerdo              Totalmente de acuerdo 

X X X X X 
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COMO AFICIONADO, SIENTO QUE MI EQUIPO FAVORITO TIENE ÉXITO 
CUANDO... 
   1     2     3      4      5 

1. Derrota a los demás 

     
 

2. Es el mejor 

     
 

3. Trabaja duro 

     
 

4. Demuestra una clara mejoría personal 

     
 

5. Su actuación supera a los rivales 

     
 

6. Demuestra a la gente que es el mejor 

     
 

7. Supera las dificultades 

     
 

8. Domina algo que antes no podía hacer 

     
 

9. Hace algo que los demás no pueden hacer 

     
 

10. Rinde a su mejor nivel de habilidad 

     
 

11. Alcanza una meta 

     
 

12. Es claramente superior a los demás 

     
 

 
 
 
 
 
 

A continuación te presentamos una serie de situaciones que pueden 
ocurrir durante un encuentro de fútbol. 
 
Te pedimos que nos digas cual es tu opinión, intención y comportamiento como 
espectador y o aficionado de un equipo de fútbol. Fíjate bien en las posibilidades de 
respuesta. 
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SITUACIÓN 1 
Durante un crítico partido de fútbol, el jugador de tu equipo favorito tiene la oportunidad de 
empujar a un jugador/a oponente para intimidarle cuando el árbitro no está mirando. 
 

 
a) ¿Crees que es apropiado empujar a un jugador/a oponente para intimidarle? 

 Nunca es apropiado 

 Raramente 

 A veces es apropiado 

 A menudo 

 Siempre es apropiado 
 
b) ¿Animarías a empujar a un jugador/a oponente para intimidarle cuando el árbitro no 
está mirando? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 A menudo 

 Siempre 
 
c) ¿Cuántas veces has apoyado, consentido o animado este comportamiento en los 
últimos cinco partidos que has visto? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 A menudo 

 Siempre 

SITUACIÓN 2 
Imagínate a ti mismo como espectador durante el último minuto de un partido crítico de fútbol. 
Un jugador del otro equipo tiene una clara oportunidad de conseguir un gol y un defensa de tu 
equipo favorito es el único defensor. Debido a su posición, la única manera de parar al jugador 
de conseguir el gol puede dar como resultado una lesión. Tienes que decidir si animarías o 
consentirías el riesgo de lesionar al jugador para evitar el gol. 
 
a) ¿Crees que es apropiado arriesgarse a lesionar al jugador para evitar el gol? 

 Nunca es apropiado 

 Raramente 

 A veces es apropiado 

 A menudo 

 Siempre es apropiado 
 
b) ¿Apoyarías una acción que pudiera lesionar a otro jugador del equipo contrario para 
evitar un gol? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 A menudo 

 Siempre 
c) ¿Cuántas veces lo has hecho en los últimos cinco partidos como espectador? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 A menudo 

 Siempre 
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SITUACIÓN 3 
Es el último minuto de un partido crítico de fútbol y tu equipo va perdiendo por un gol. Un 
jugador de tu equipo favorito y un jugador del equipo oponente van corriendo detrás de un 
balón suelto en el área del equipo rival. Entran en contacto en la disputa del balón, y la única 
oportunidad de conseguir el gol es que el jugador de tu equipo finja una lesión, esperando que 
el árbitro pite penalty.  

 
a) ¿Crees que es apropiado fingir una lesión para conseguir un penalty? 

 Nunca es apropiado 

 Raramente 

 A veces es apropiado 

 A menudo 

 Siempre es apropiado 
 
b) ¿Apoyarías al jugador de tu equipo que finja una lesión para conseguir un penalty? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 A menudo 

 Siempre 
 
c) ¿Cuántas veces lo has hecho en los últimos cinco partidos como espectador? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 A menudo 

 Siempre 

SITUACIÓN 4 
En un partido crítico de fútbol el jugador estrella del otro equipo tiene ligeramente lesionada su 
rodilla, pero el/ella está todavía jugando. Está disputando un balón con un jugador de tu equipo 
favorito. Tú sabes que el jugador de tu equipo favorito podría golpear la rodilla del otro 
jugador/a y sacarle del juego sin ser pillado por el árbitro. 

 
a) ¿Crees que es apropiado golpear la rodilla "mala" del oponente? 

 Nunca es apropiado 

 Raramente 

 A veces es apropiado 

 A menudo 

 Siempre es apropiado 
 
b) ¿Apoyarías al jugador de tu equipo que golpeara la rodilla "mala" del oponente? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 A menudo 

 Siempre 
 
c) ¿Cuántas veces lo has hecho en los últimos cinco partidos como espectador? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 A menudo 

 Siempre 
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SITUACIÓN 5 
 
En un partido crítico de fútbol un jugador de tu equipo favorito comete una falta peligrosa sobre 
otro del equipo rival y el árbitro la señala y expulsa al jugador de tu equipo. Sabes que 
presionando al árbitro con silbidos o insultos puede que cambiase su decisión, aun estando 
seguro que la decisión del árbitro es acertada. 

 
a) ¿Crees que es apropiado presionar al árbitro para beneficiar a tu equipo? 

 Nunca es apropiado 

 Raramente 

 A veces es apropiado 

 A menudo 

 Siempre es apropiado 
 
b) ¿Apoyarías al jugador de tu equipo que cometiera una falta de "expulsión" para que el 
árbitro no le sacara una tarjeta roja? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 A menudo 

 Siempre 
 
c) ¿Cuántas veces lo has hecho en los últimos cinco partidos como espectador? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 A menudo 

 Siempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR FAVOR, COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO 

TODAS LAS PREGUNTAS 

 

MUCHAS GRACIAS 


