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FICHA TÉCNICA 

• Estudio cuantitativo con aplicación de encuesta telefónica a 502 

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: Sábado 25 de Octubre de 2014. 

 



Durante los últimos 20 años, los gobiernos han implementado 
medidas para enfrentar el problema de la violencia en los estadios. 
Desde su punto de vista, en estos 20 años, la situación de violencia 
en los estadios, ¿Ha mejorado, se mantiene igual o ha empeorado?  
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Siguiendo con el mismo tema. En su opinión, ¿Quién tiene mayor 
responsabilidad en la solución del problema de violencia en los 
estadios?  ¿El gobierno más que los clubes; los clubes más que el 
gobierno; o ambos por igual? 
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El “Plan Estadio Seguro” establece que la seguridad al interior de los 
estadios es responsabilidad de los clubes, para lo cual deben 
reemplazar la presencia de carabineros por guardias privados. 
Desde su punto de vista, ¿Quiénes deben mantener la seguridad al 
interior de los estadios? ¿Carabineros o guardias privados? 
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Respecto a este tema de la violencia en los estadios, ¿Está de 
acuerdo o en desacuerdo con que aumenten las sanciones 
económicas  a los clubes de fútbol que no cumplan las normas 
básicas en la tarea de mantener la seguridad al interior de los 
estadios? 
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En algunos países quienes resultan responsables de violencia al 
interior de los estadios tienen penas de cárcel. En su opinión, en el 
caso de Chile, ¿está usted de acuerdo en aplicar penas de cárcel a 
los responsables de violencia o más bien está en desacuerdo? 
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