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Ficha Técnica

• Estudio  cuantitativo  con  aplicación  de  encuesta  telefónica  a  505

casos, a Nivel Nacional. 

• Universo: Hogares que  cuentan  con  conexión  telefónica  fija, y de 

telefonía celular, de todas la regiones del país.

• Selección  de  la  Muestra:  Muestreo  sistemático  de  números  de 

teléfonos residenciales y celulares.

• Margen de error muestral: 4,3% a un nivel de confianza de 95%.

• Fecha de Terreno: Jueves 18 y Viernes 19 (hasta las 14:00 horas) de 

Junio de 2015.



Como usted sabe, la noche del martes 16 de 
junio, el seleccionado nacional de fútbol 
Arturo Vidal, en el camino de regreso a la 
concentración, manejando a exceso de 
velocidad y en estado de ebriedad, chocó a 
otro auto. 



El  entrenador  de  la  selección  y  las  autoridades  del  fútbol  chileno 
decidieron que Vidal había sufrido un accidente que no era grave, y que se 
integraba al trabajo normal de la selección. ¿Usted está de acuerdo con esa 
decisión, o más bien era partidario de castigar al jugador Vidal? 
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Alguna gente dice que a un seleccionado chileno de fútbol solo se le debe exigir 
que sea bueno para el fútbol. Otra gente dice, en cambio, que además de ser 
bueno para el  fútbol  se  le debe exigir que  sea ejemplo de disciplina y buena 
conducta. ¿Con cuál de esas dos opiniones está usted más de acuerdo? 
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Si  hubiera  sido  otro  jugador,  y  no  Arturo  Vidal,  el  que  hubiera 
protagonizado  los mismos hechos, ¿Cree usted que Jorge Sampaoli habría 
tomado  la misma  decisión  de  no  excluir  al  jugador  o  piensa  que  habría 
tomado una decisión distinta? 
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Arturo Vidal habló en  la  televisión y pidió perdón por  los hechos 
que había protagonizado. ¿Usted cree que esa petición de perdón 
era sincera o más bien piensa que  lo obligaron a hacerlo para no 
castigarlo?
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Continuando  con  la  situación  de Arturo Vidal,  ¿Cómo  cree  usted 
que  este  hecho  afectará el  desempeño  deportivo  de  la  selección 
chilena en la Copa América? 
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Si Arturo Vidal  hubiera  sido  castigado  y  separado  de  la  selección,  y  por 
tanto  no  hubiera  podido  jugar  los  siguientes  partidos.  A  su  juicio,  en 
términos de resultados deportivos, ¿usted cree que a Chile  le hubiera  ido 
peor, le habría ido igual, o le habría ido mejor?
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