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Resumen

Esta tesis doctoral hace una aproximación al estudio de los
aficionados al fútbol desde una perspectiva psicológica global,
para cuyo estudio hay que considerar variables tanto del entor-
no como de las personas. Los objetivos principales son describir
las características del entorno del aficionado y las variables in-
dividuales implicadas en la afición al fútbol, y evaluar las con-
secuencias cognitivas, afectivas y comportamentales de dicha
afición. Para cubrir estos objetivos se ha diseñado una investi-
gación que integra metodología cualitativa, a partir de la ob-
servación participante, para el estudio del entorno en el que se
desarrolla el fútbol profesional en distintas ciudades del estado
español; y metodología cuantitativa, a partir de la realización de
una encuesta, para el estudio de los valores, motivaciones y
emociones que expresan los aficionados en los mismos estadios.
Como resultado del trabajo de campo se han obtenido: A) Un
diario de campo compuesto por: 11 registros de observación de
acontecimientos en otras tantas ciudades en que se disputaban
partidos de la Liga de Fútbol Profesional, material editado por
clubes y asociaciones de aficionados, material de prensa y re-
flexiones del investigador; y B) 1.719 cuestionarios contestados
en 17 estadios de primera y segunda división. Del análisis com-
binado de los datos se desprende que el entorno (tanto real co-
mo hiperreal o virtual) del aficionado al fútbol tiene una in-

fluencia importante en la definición y mantenimiento de la afi-
ción. El fútbol espectáculo es un continuum de fútbol real y fút-
bol virtual que se prolonga casi ininterrumpidamente en el tiem-
po. A nivel individual, el público se puede clasificar en especta-
dores, aficionados presenciales, aficionados virtuales y entusias-
tas. Los entusiastas son el único grupo que se caracteriza por
valorar el ganar por encima de cualquier otro valor. La motiva-
ción principal de los aficionados es apoyar al equipo con que se
identifican tanto cuando acuden a los estadios como cuando
ven fútbol televisado. La identificación implica que normalmen-
te se experimenten emociones positivas ante estímulos que pro-
vienen del propio equipo mientras que ante los rivales y los ár-
bitros se experimenta mayor dispersión emocional. La expresión
comportamental de las emociones lleva a los aficionados en las
gradas a hacer tanto invidividual como grupalmente (cantos y
coreografías) comportamientos favorables, neutros o desfavora-
bles al fair play, llegando en ocasiones a la violencia (aspecto
que más se ha estudiado de los espectadores por los problemas
que conlleva). Una de las consecuencias de la combinación de
factores del entorno y factores individuales sobre la afición es
el nivel de compromiso de los aficionados, el compromiso de las
aficionadas al fútbol es igual que el de los aficionados (a pesar
de que en los campos hay proporcionalmente menos mujeres),
los aficionados más veteranos están más comprometidos que los
jóvenes. 

Finalmente, los entusiastas son los aficionados más compro-
metidos, seguidos de los aficionados presenciales y los aficio-
nados virtuales, los espectadores por su parte no muestran com-
promiso alguno con el fútbol.


