
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Del 26 al 29 de agosto de 2022

En el presente documento se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 26 y
el lunes 29 de agosto de 2022.

Principal problema país

Para el 29% de las personas encuestadas, el principal problema del país hoy, es el aumento de

precios. A esto le siguen en porcentajes iguales (14%): la situación económica del país, la seguridad

y el desempleo. La conducción del gobierno es mencionada como principal problema para el 13%

de las personas encuestadas, seguido por la educación (9%) y la salud (5%) (Figura 1).

Figura 1: Resultados globales

Considerando la región del país, el aumento de precios es más detectado como principal problema

en personas del interior del país (33%) que de Montevideo (28%). A su vez, en la capital, la segunda

preocupación para las personas es la situación económica del país (17%), mientras que en el

interior, en igual porcentaje, se menciona el problema del desempleo (Figura 2).

Figura 2: Resultados por región



Preocupación futuro

El 43% de las personas encuestadas, plantean que el trabajo es su principal preocupación a

futuro. A esto le siguen la seguridad, mencionada por el 25% de las personas, la salud

(23%) y la educación (12%) (Figura 1).
Figura 1: Resultados globales

Las principales preocupaciones a futuro, varían según los tramos etarios de las personas.

En tal sentido, la principal preocupación a futuro, con el 34% de las menciones, para las

personas mayores de 60 años es la seguridad. Sin embargo, el trabajo es el principal

problema a futuro para la gran mayoría de personas entre 18 y 29 años (65% de las

menciones) y en tramos de 30 a 44 años (56% de las menciones) (Figura 2).
Figura 2: Resultados por tramos etarios



La preocupación a futuro por el trabajo es mayor en personas con nivel socioeconómico

bajo (52% de las menciones), seguido por niveles medios (44% de las menciones) y altos

(34% de las menciones) (Figura 3).

Figura 3: Resultados por nivel socioeconómico



Situación económica del país

El 41% de la población encuestada tiene una mirada negativa acerca de la situación económica del

país, calificándola como mala (26%) o muy mala (15%). El 21% considera que es buena y para el

1% es muy buena. El 36% entiende que es regular (Figura 1).

Figura 1: Resultados globales

Las mujeres son quienes más sostienen que la situación económica es regular (41%) en detrimento

de una menor precepción positiva (18% respecto a 28% en hombres)  (Figura 2).

Figura 2: Resultados por sexo



Ocupaciones enseñanza

Es muy elevado el porcentaje de personas (90%) que ha escuchado acerca de las ocupaciones que

hicieron estudiantes y docentes en diversos centros educativos, en contra de la llamada

“transformación educativa” (Figura 1).

Figura 1: Resultados globales

Es levemente superior (42%) la cantidad de personas que manifiesta conformidad con que la policía

desaloje a los estudiantes y docentes que están ocupando centros educativos, que aquella que está

en contra (39%). Entre quienes están a favor, el 31% está muy de acuerdo y el 11% de acuerdo.

Considerando las opiniones contrarias, el 20%está en desacuerdo y el 19% está muy en desacuerdo

(Figura 2).

Figura 2: Resultados globales

El porcentaje de acuerdo es mayor en personas de 60 años o más (56%), de los cuales, el 42% está

muy de acuerdo y el 14% de acuerdo. En cambio, es mayor el porcentaje de desacuerdo con la

medida, en jóvenes de entre 18 a 29 años (45%), de los cuales, el 20% está en desacuerdo y el 25%

muy en desacuerdo con los desalojos por parte de la policía (Figura 3).



Figura 3: Resultados por tramos etarios

En hombres existe mayor porcentaje de acuerdo con los desalojos (46%) que en mujeres (37%)

(Figura 4).

Figura 4:Resultados por sexo

Considerando a las personas votantes de la coalición de gobierno en noviembre de 2019, el 81% está

de acuerdo con que la policía desaloje a los estudiantes y docentes que están ocupando centros

educativos. En cambio,entre votantes frenteamplistas, el 71% está en desacuerdo (Figura 5).



Figura 5:Resultados por votación noviembre

En cuanto a que el gobierno denuncie penalmente a estudiantes y docentes por daños en locales de

ANEP durante las ocupaciones a centros educativos. La mayoría de las personas encuestadas se

manifestó a favor (54%), de las cuales el 36% está muy de acuerdo y el 18% está de acuerdo. En

cambio, el 33% manifestó estar en desacuerdo con la denuncia penal (14% en desacuerdo y 19%

muy en desacuerdo) (Figura 6).

Figura 6: Resultados globales

El porcentaje de acuerdo con la denuncia penal es mayor en personas con 60 años o más (59%, de

los cuales,el 41% está muy de acuerdo y el 18% de acuerdo) y en personas de entre 30 a 44 años

(55%, de los cuales, el 39% está muy de acuerdo y el 16% de acuerdo) (Figura 7).



Figura 7: Resultados por tramos etarios

El mayor porcentaje de desacuerdo con la denuncia penal se da en personas que viven en

Montevideo, donde el 37% de las consultadas expresa estar en desacuerdo (12%) o muy en

desacuerdo (25%). En el interior, el porcentaje de desacuerdo es del 28% (16%en desacuerdo y 12%

muy en desacuerdo) (Figura 8).

Figura 8: Resultados por región



Teniendo en cuenta el balotaje de noviembre 2019, se destaca que, las personas votantes de la

coalición de gobierno, en un 78% están de acuerdo con la denuncia penal a ocupantes (68%muy de

acuerdo y 19% de acuerdo), mientras que, en votantes del Frente Amplio, el porcentaje de acuerdo

es del 21%. Siendo mayor el porcentaje de personas frenteamplistas en desacuerdo con la medida

(66%), de las cuales, el 24% está en desacuerdo y el 42% muy en desacuerdo (Figura 9).

Figura 9: Resultados por votación noviembre

Ficha técnica:

El relevamiento fue llevado a cabo entre el 26 y el 29 de agosto de 2022. Se obtuvo información
para una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La
muestra se seleccionó en base al género y estratos de edad, en base a proyecciones de población
del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos
automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas
telefónicas.


