objetivo general:
medir la percepción de la
población uruguaya respecto
a los eventos de la actualidad;
evaluar a los principales líderes
políticos; y relevar información
acerca de cambios en hábitos
de consumo y prácticas sociales,
económicas, educativas y
sanitarias.
objetivos específicos
01. indagar sobre el principal
problema del departamento

encuesta de opinión pública. mapas de acción setiembre 2020

cosecha de primavera
06: vínculo entre Estado,
pobreza y transferencias
monetarias
pobreza

e intención de voto en el
departamento de Montevideo.
02. evaluar a las principales
figuras políticas y conocer la

en una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo,
3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 es totalmente de acuerdo,
¿cómo te posicionas en relación a las siguientes afirmaciones?

percepción de las personas
respecto de la coalición de

42,5%

03. indagar acerca de temas
de actualidad: Ley de Urgente

18,3%

28,8%

16,6%

21,4%

Consideración; percepciones y
comportamientos relativos a la

27%

“nueva normalidad”.

15,4%

de las personas respecto a la

4,9%
10,1%

discriminación de distintos
grupos poblacionales: NNA, afro,

17,1%

7,9%

14,3%

17,1%

13,4%

15,7%

04. indagar sobre la percepción

10,6%

7%
3,2%
14,8%

9,2%

10,6%

gobierno y de la oposición.

36,3%

67,1%
48,8%

01.

de acuerdo
ni de acuerdo ni en desacuerdo

21,7%

en desacuerdo
totalmente de desacuerdo

migrantes, trans, homosexuales,
situación de discapacidad, entre

totalmente de acuerdo

02.

03.

04.

05.

otros.
05. relevar comportamientos de
compra y modificaciones en las

01. la pobreza es un problema de
la sociedad en su conjunto, yo

prácticas de consumo.

también estoy involucrado en su

06. indagar la percepción de

02. si se nace en una familia

las personas respecto al vínculo
entre el Estado, pobreza y

solución.
pobre es muy probable que se
siga siendo pobre el resto de la

transferencias monetarias.

vida.

07. describir los principales

posible salir de la pobreza.

problemas y preocupaciones
que las personas declaran, y
consecuencias que avizoran

03. con trabajo y esfuerzo es muy
04. aunque haya excepciones,
en general, las personas son
pobres porque no se esfuerzan lo

para su situación personal.

suficiente.

tipo de estudio (ficha técnica

son necesarias para el

general):

4 de cada 10 (42, 5%) de las personas está totalmente
de acuerdo con la afirmación de que “la pobreza es un
problema de la sociedad en su conjunto, yo también
estoy involucrado en su solución”. A su vez, casi 1 de cada
2 (45,4%) está de acuerdo o totalmente de acuerdo con
que “con trabajo y esfuerzo es muy posible salir de la
pobreza”. Por otro lado, casi 8 de cada 10 (75%) está en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo en relación a
que las “desigualdades sociales son necesarias para el
funcionamiento de la economía” frente a un 10,2% que
opina lo opuesto.

05. las desigualdades sociales
funcionamiento de la economía.

encuesta en línea,
autoadministrada.
universo:

Estado, transferencias monetarias

personas mayores de 18 años
residentes en todo el país.
periodo de aplicación: entre
el 3 de agosto y el 17 de agosto

en una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo,
3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 es totalmente de acuerdo,
¿cómo te posicionas en relación a las siguientes afirmaciones?

del 2020.
Cantidad de casos: 1082 personas

31,6%

Ponderación: Los datos fueron
ponderados por sexo, edad
y nivel educativo, según zona;
y por voto de octubre 2019.

11,9%
5,4%

19,6%
13,5%

14,2%

16,6%
24,6%

15%

01.

29,5%

02.
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12,8%
19,4%

03.

01. cuando el Estado da dinero a
Obra publicada bajo licencia

19,2%
21,6%

12,8%
45,8%

26,6%

36,9%

22%

15,8%
11,8%

29,5%

las personas pobres, estas no se
esfuerzan por trabajar y generar
ingresos propios.
02. cuando el Estado da dinero
a las personas más pobres, la
mayoría lo malgasta.
03. el Estado no debe dar dinero
a las personas en ninguna
circunstancia.
04. el Estado debe garantizar que
no haya pobreza y si es necesario,
ayudar con dinero a las personas
más pobres.
05. el Estado debe garantizar que

04.

15,4%

totalmente de acuerdo

10,2%

ni de acuerdo ni en desacuerdo

18,3%

de acuerdo
en desacuerdo
totalmente de desacuerdo

05.

casi 1 de cada 2 (45,8%) de las personas está de acuerdo
o totalmente de acuerdo con la afirmación que
sostiene que “cuando el Estado da dinero a las personas
pobres, no se esfuerzan por trabajar y generar ingresos
propios”. A su vez, 3 de cada 10 (33,1%) está de acuerdo
o totalmente de acuerdo con que “cuando el Estado
da dinero a las personas más pobres, la mayoría lo
malgasta”.
casi 6 de cada 10 personas (56,1%) está de acuerdo o
totalmente de acuerdo en que “el Estado debe garantizar
que no haya pobreza, pero solamente asegurando acceso
a servicios como: salud, educación, etc.”.

no haya pobreza, pero solamente
asegurando el acceso a servicios
de salud, educación, etc.

conclusiones
01. Más de 4 de cada 10
personas (45,4%) está de
acuerdo o totalmente
de acuerdo con la
afirmación de que “con
trabajo y esfuerzo es
muy posible salir de la
pobreza”.
02. Más de 7 de cada 10
personas (75%) está en
desacuerdo o totalmente
en desacuerdo con
que las “desigualdades
sociales son necesarias
para el funcionamiento
de la economía”.

03. Casi 6 de cada 10
personas (56,1%) está de
acuerdo o totalmente
de acuerdo en que “El
Estado debe garantizar
que no haya pobreza,
pero solamente
asegurando acceso a
servicios como: salud y
educación”.

con la afirmación de
que “cuando el Estado
da dinero a las personas
más pobres, la mayoría
lo malgasta”.

04. Más de 3 de cada
10 personas (33,1%)
está de acuerdo o
totalmente de acuerdo
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