
encuesta de opinión públicaobjetivo general:
Medir la percepción y opinión de 
la población uruguaya respecto 
a los eventos de actualidad, la 
evaluación de líderes políticos  
y la comunicación del gobierno. 
Relevar información acerca de 
los cambios en los hábitos de 
consumo y las prácticas sociales, 
económicas, educativas y 
sanitarias, entre otros aspectos.

objetivos específicos:
Sondear cuál es el conocimiento 
de las personas respecto a la 
realización del Mundial de fút-
bol 2022. Indagar en las sensa-
ciones o emociones que genera 
el torneo y la selección urugua-
ya dirigida por Diego Alonso. 
Relevar hasta dónde creen las 
personas que llegará la selec-
ción uruguaya en el certamen, 
qué jugador del combinado 
nacional será el más destacado 
y con quién o quienes les gusta 
compartir el evento.

tipo de estudio
(ficha técnica general):
Encuesta en línea, 
autoadministrada de carácter 
voluntario.

universo:
Personas mayores de 18 años 
residentes en todo el país.

periodo de aplicación:
entre el 28 de julio y el 15 
de agosto de 2022.

cantidad de casos:
822 personas.

ponderación: Los datos fueron 
ponderados por parámetros 
poblacionales de edad, sexo, 
región, nivel educativo y voto  
en elecciones presidenciales.

Obra publicada bajo licencia 
Creative Commons. 

Está permitida su reproducción 
total o parcial, su distribución, 
su comunicación pública y la 
creación de obras derivadas 
de ella, incluso con fines 
comerciales, siempre y cuando 
se reconozca la autoría.

01. El 84,8% sabe que se 
celebrará el Mundial de 
fútbol entre noviembre  
y diciembre de 2022.

02. El Mundial genera 
alegria en el 26,1% de las 
personas, entusiasmo 
en el 25,6%, orgullo en el 
14,1% e indiferencia en el 
12,7%, como principales 
emociones o sensaciones 
asociadas al evento.

03. Un 38,7% prefiere 
compartir el Mundial con 
su familia, mientras que 
un 17,1% prefiere hacerlo 
con amigos/as.

conclusiones
04. El 24,5% cree que la 
selección uruguaya lle-
gará hasta los cuartos de 
final en el Mundial, sien-
do esta la opción más 
elegida por las personas 
encuestadas. Un 9,5% 
cree que terminará como 
campeona del torneo.

05. El 32,5% cree que 
Federico Valverde será, 
por amplia diferencia, el 
jugador uruguayo desta-
cado del torneo. Le sigue 
Darwin Núñez con 11,1%.

06. Ilusión, esperanza 
y entusiasmo son las 
tres emociones o sen-
saciones positivas que 
más genera la selección 
dirigida por Diego Alon-
so: 19,7%, 17,5% y 16,4%, 
respectivamente.

visitanos: 
nomadeconsultora.uy

escribinos: hola@
nomadeconsultora.uy

El 84,8% de las personas encuestadas está al tanto de la 
celebración del Mundial de fútbol que se disputará en-
tre noviembre y diciembre de 2022, al tiempo que un 6% 
dice no estar al tanto.

Se destaca que a medida que aumenta la edad de las 
personas aumenta el conocimiento del evento: 78,8% 
en jóvenes de 18 a 34 años, 85,7% en personas de 35 a 59 
años y 90,2% en personas de 60 años o más. Además, se 
destaca que un 12,2% de los jóvenes dice no tener interés 
en el fútbol.
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El próximo 21 de noviembre comenzará el Mundial 
de Catar 2022 en el que la selección uruguaya estará 
presente. ¿Estás al tanto de la celebración del evento?

cosecha de invierno
mundial de fútbol masculino
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El Mundial genera emociones positivas 
en el 51,7% de las personas encuestadas: 
alegría en el 26,1% y entusiasmo en el 
25,6%. Por otra parte, a un 14,1% le genera 
orgullo, a un 12,7% indiferencia y a un 8,4% 
patriotismo.

También se destaca que a 6,7% le genera 
ansiedad, a 1,5% aburrimiento, a 1,4% enojo 
y a 0,3% angustia. Existe una clara predo-
minencia de emociones o sentimientos 
positivos por sobre negativos.

¿Qué sensaciones o emociones te genera el mundial? 
Seleccioná hasta tres opciones
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El 24,5% de las personas encuestadas con-
sidera que la selección uruguaya llegará 
hasta los cuartos de final de la Copa del 
Mundo 2022. Además, el 16,4% opina que 
alcanzará los octavos de final, el 13,1% las 
semifinales, el 9,5% la final y otro 9,5% cree 
que se proclamará como campeona. Por 
otra parte, solo un 3,7% cree que queda-
rá eliminada en fase de grupo y el 20,5% 
optó por responder no sé.

¿Hasta dónde creés que llegará la selección 
uruguaya en el torneo?
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El 32,5% de las personas encuestadas 
considera que Federico Valverde será el 
jugador uruguayo destacado del torneo. 
El 11,1% cree que será Darwin Núñez, el 11% 
Luis Suárez, el 9,1% Sergio Rochet, el 8,2% 
Edinson Cavani, el 4,3% Facundo Pellistri, 
el 3,5% Giorgian de Arrascaeta y el 3,2% 
Lucas Torreira.

¿Quién creés que será el jugador uruguayo 
destacado del torneo?

Federico Valverde

Darwin Núñez

Luis Suarez

Sergio Rochet

Edinson Cavani

Facundo Pellistri

Giorgian De Arrascaeta

Lucas Torreira

Rodrigo Bentancur

José María Giménez

Ronald Araujo

Diego Godín

Otro

No sé

Prefiero no responder

4,3%

1,5%

0,3%

32,5%

8,2%

11%

11,1%

3,5%

0,5%

0,3%

3,2%

0,5%

1,5%

12,5%

9,1%

¿Qué te genera de positivo la selección dirigida 
por Diego Alonso?

Ilusión, esperanza y 
entusiasmo son las tres 
emociones o sensaciones 
positivas que más genera 
la selección dirigida por 
Diego Alonso: 19,7%, 17,5% 
y 16,4%, respectivamente. 
Además, se destaca 
que a un 13% le genera 
indiferencia y a un 7,9% 
no le genera nada.

¿Con quién o quienes te gusta compartir el mundial?
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Al 38,7% de las personas encuestadas le 
gusta compartir el Mundial con su familia, 
al tiempo que al 17,1% con los amigos/as. Se 
destaca que el 15,6% se muestra indiferente 
ya que le da lo mismo con quien comparte 
el torneo. Además, al 8,7% le gusta mirarlo 
solo/a, a otro 8,7% con su pareja y un 4,9% 
con compañeros/as de trabajo.
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