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Del 02 al 06 de septiembre de 2022

En el presente documento se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 2 y el
martes 6 de septiembre de 2022.

Confianza en sindicatos

La mitad de las personas encuestadas (51%) tiene poca o ninguna confianza en los sindicatos (23%

y 28% respectivamente), poco menos de la mitad restante (45%) manifiesta tener confianza (30%

algo de confianza y 15% mucha confianza). El 4% no sabe o no contesta (Figura 1).

Figura 1: Resultados globales

La confianza es muy superior en personas que votaron al Frente Amplio en el último balotaje

alcanzando el 78% (de los cuales, el 33% les tiene mucha confianza y el 45% algo de confianza).

En cambio, en votantes de la coalición de gobierno en la última elección, el porcentaje de confianza

es solo del 15% (3% mucha confianza y el 12% algo de confianza). Asimismo, los porcentajes de

desconfianza son muy superiores en votantes de la coalición (85%) que en votantes del Frente

Amplio (15%) (Figura 2).

Figura 2: Resultados por votación noviembre 2019



Comparando con la consulta realizada por la Usina en el mes de octubre de 2021, se observa que el

porcentaje de desconfianza en sindicatos en general se mantiene igual que en ese entonces (51%),

mientras que, la confianza pasó de 43% en octubre pasado a 45% hoy (Figura 3).

Figura 3: Resultados por período



Confianza en los sindicatos de profesores de enseñanza media (liceos y UTU)

Son muy similares los porcentajes tanto de confianza como de desconfianza en los sindicatos de

enseñanza media que en los sindicatos en general. En tal sentido, el 48% de las personas

encuestadas manifiesta tener confianza (21% mucha confianza y 27% algo de confianza), mientras

que, por el contrario, un 46% expresa poca (21%) o ninguna confianza (25%) (Figura 1).

Figura 1: Resultados globales

El 80% de las personas que votaron al Frente Amplio en el último balotaje tiene confianza en los

sindicatos de docentes de enseñanza media (41% mucha confianza y 39% algo de confianza). En

cambio, en votantes de la coalición de gobierno, el porcentaje de confianza es del 19% (6% mucha

confianza y 13% poca confianza) (Figura 2).

Figura 2: Resultados por votación noviembre 2019



En el último mes, ha habido un aumento en la confianza en los sindicatos de docentes de

enseñanza media, pasando del 39% en agosto de 2022, al 48% en septiembre del mismo año.

Asimismo, el nivel de desconfianza en agosto fue del 51%, mientras que, en septiembre, la

desconfianza bajó al 46% (Figura 3) .

Figura 3: Resultados por período



Confianza en los sindicatos de maestras y maestros

El 53% de las personas encuestadas confían en el sindicato de maestras y maestros (53%) y el

42% le tiene poca o ninguna confianza (20% y 22% respectivamente) (Figura 1).

Figura 1: Resultados globales

El 82% de personas votantes del Frente Amplio en el último balotaje confían en los sindicatos de

maestras y maestros, mientras que el porcentaje de confianza en votantes de la coalición de

gobierno es del 24%. Asimismo, la desconfianza es del 75% en personas votantes de la coalición y

del 12% en votantes frenteamplistas (Figura 2).

Figura 2: Resultados por votación noviembre 2019

Entre agosto y septiembre de 2022, aumentó la confianza en los sindicatos de maestras y maestros,

pasando del 43% el pasado mes, al 53% en septiembre. En cuanto al nivel de desconfianza, en

agosto fue del 47%, mientras que, en septiembre, la desconfianza alcanzó el 42% (Figura 3) .



Figura 3: Resultados por período


