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situación personal actual

percepción de la discriminación

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 
e intención de voto en el 
departamento de Montevideo.

02. evaluar a las principales 
figuras políticas y conocer la  
percepción de las personas 
respecto de la coalición de 
gobierno y de la oposición.

03. indagar acerca de temas 
de actualidad: Ley de Urgente 
Consideración; percepciones y 
comportamientos relativos a  la 
“nueva normalidad”.

04. indagar sobre la percepción 
de las personas respecto a la 
discriminación de distintos 
grupos poblacionales: NNA, afro, 
migrantes, trans, homosexuales, 
situación de discapacidad, entre 
otros.

05. relevar comportamientos de 
compra y modificaciones en las 
prácticas de consumo.

06. indagar la percepción de 
las personas respecto al vínculo 
entre el Estado, pobreza y 
transferencias monetarias.

07. describir los principales 
problemas y preocupaciones 
que las personas declaran, y 
consecuencias que avizoran   
para su situación personal.

tipo de estudio (ficha técnica 
general):
encuesta en línea, 
autoadministrada.

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

periodo de aplicación: entre
el 3 de agosto y el 17 de agosto 
del 2020.

Cantidad de casos: 1082 personas

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

cosecha de primavera
04: percepción de la 
discriminación de distintos 
grupos poblacionales

¿cuál es tu situación laboral actual?

¿alguna vez te han prohibido hacer algo, te 
han molestado o tratado injustamente por 
alguna de estas razones?

¿en qué lugar o lugares o con qué personas 
tuviste esa experiencia?

¿cuánto te interesa 
la política?

independientemente de lo que hagas o pienses, ¿cuánto crees 
que se discrimina, maltrata, molesta o juzga negativamente la 
sociedad uruguaya en su conjunto a los siguientes grupos?
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01. más de 1 de cada 10 de 
las personas que respon-
dieron fue discriminada 
por su físico o apariencia.

Más de 1 de cada 10 
cree que le han prohibido 
hacer algo, molestado o 
tratado injustamente por 
su ideología política, y 1 
de cada 10 por su edad.

Hay un 24,6% que in-
dica que nunca se sintió 
discriminado.

02. más de 2 cada 10 
(23,0%) de quienes de-
claran haberse sentido 
discriminadas por su 
físico o apariencia son 
mujeres, y más de 4 de 
cada 10 (42,7%) son per-
sonas de entre 18 y 59 
años.

Entre las personas que 
declaran haber sido dis-
criminadas por el barrio 
en el que viven, un 10,5% 
son mujeres frente a un 
5,0% de varones.

03. 2 de cada 10 (20,6%) 
de quienes declara-
ron sufrir algún tipo de 

conclusiones
discriminación indica que 
esa experiencia se dio en 
su lugar de trabajo, y más 
de 1 de cada 10 (12,1%) en 
el barrio en el que vive. 

04. casi 3 de cada 10 
(28,8%) de quienes res-
pondieron, considera 
que las personas afro o 
negras y las personas 
en situación de discapa-
cidad (28,6%) son  poco 
discriminadas.

Más de 4 de cada 10 
(40,6%) considera que  las 
personas homosexuales 
y las personas trans son 
muy discriminadas.

Casi 4 de cada 10 
(37,4%) de quienes res-
pondieron, cree que no 
se discrimina, maltrata, 
molesta o juzga a las per-
sonas ricas.

De quienes respondie-
ron, más de 4 de cada 
10 (44%) cree que las 
personas en situación 
de pobreza son el grupo 

poblacional más discrimi-
nado,  4 de cada 10 (40%) 
cree que son las perso-
nas mayores, y más de 
3 de cada 10 (33%) opina 
que son las mujeres. 

05. ¿y por casa cómo 
andamos? De todas las 
personas que respondie-
ron, más de 7 de cada 10 
(73%) declara no haber 
discriminado ni tratado 
injustamente a otras per-
sonas por ningún motivo.

De quienes declaran 
alguna vez haber discri-
minado a otras personas, 
casi 2 de cada 10 (19,4%) 
no supo indicar el motivo 
por el cual lo hizo.

visitanos: www.nomade-
consultora.uy

escribinos: hola@noma-
deconsultora.uy

un 25,7% corresponde a 
empleado dependientes. 
El 21,1% son jubilados/
pensionistas y un 17,6% se 
encuentra actualmente 
desempleado.

de las 1.082 personas encuestadas, 14,6% indicó haber sido molestada 
o tratada injustamente por su ideología política. 1 de cada 10 (10,4%), 
indicó que lo fue por su físico o apariencia y por su edad (10,0%). Casi 
1 de cada 10 (8,0%) dice haber sido discriminada por no tener plata, 
determinados bienes materiales o su situación de pobreza. 

mientras que 24,6% responde no haber sido discriminado
en ninguna oportunidad.

2 de cada 10 personas encuestadas 
(20,6%) indica que esa experiencia de 
disriminación se dio en su lugar de 
trabajo. De estas, casi 2 de cada 10 (21,1%) 
son mujeres y casi 3 de cada 10 (26,0%) 
son personas de 35 a 59 años.

más de 1 de cada 10 (12,1%) de quienes 
respondieron declara que fue en su 
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trabajando en modalidad 
dependiente (empleado 
público o privado)

jubilado/a o pensionista

desempleado/a

trabajando en modalidad 
independiente (profesional, 
empresario, cuenta propia)

estudiante

trabajando haciendo 
changas

trabajador/a familiar no 
remunerado

en seguro de paro

otros - (1,9)

de licencia médica
o vacacional - (1,7)

productor/a rural - (1,2)

Nunca

Por tu ideología política

Por tu físico o apariencia

Por tu edad

Por ninguna de las opciones

Por no tener plata o determi-
nados bienes materiales, o por 
estar en situación de pobreza 

Por el barrio o la casa donde vivís

Por la forma en la que te vestís

Por tu creencia religiosa - (3,2%)

Por tener tatuajes o usar 
piercings - (2,6%)

mucho poco nada

Por enfermedad o por estar 
en situación de discapacidad 
- (2,3%)

Por tu identidad de género 
(cómo te autoidentificás: mujer, 
hombre, travesti, transexual, 
transgénero, no binarie, etc.) - (2,0%)

Por tu orientación sexual (hacia 
dónde se dirige tu deseo - heterosexual, 
homosexual, bisexual, pansexual, asexual)
- (2,0%)

Por ser afro o negro/a - (1,1%)

Por tu lugar de procedencia 
(extranjera) - (0,4%)
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en un trabajo (entrevista de 
trabajo o lugar de trabajo)

en el barrio

en un centro de estudio 
(facultad, liceo, UTU, etc.)

en la calle (ómnibus, vía 
pública, etc.)

en un lugar de diversión 
(baile, restaurant, pub, etc.)

en mi familia

en mi grupo de amigos/as

con la policía

en oficinas de servicios 
públicos (del Estado)

en un centro de salud

otro

barrio. de ellas, más 2 de cada 10 (23,1%) 
son personas encuestadas de 60 o más 
años, y más de 1 de cada 10 (13,0%) son 
mujeres.

más de 1 cada 10 (15,3%) de las personas 
encuestadas que indicaron haber sido 
discriminadas en un centro de estudios, 
son de 18 a 34 años de edad.

¿cuáles de estos grupos crees que son los que se 
discrimina, juzga, o maltrata más en Uruguay?

y vos, ¿has molestado o tratado injustamente a 
alguien por alguna de estas razones?

casi 5 de cada 10 personas encuestadas 
(46,8%) cree que las personas en situación 
de pobreza son muy discriminadas. 

más de 4 de cada 10 (40,6%) considera que 
las personas homosexuales y las personas 
trans son muy discriminadas.

respecto a las mujeres y personas mayores 
casi 4 de cada 10 personas encuestadas 

más de 7 de cada 10 (73%) personas que respondieron 
esta pregunta indican nunca haber discriminado a otras. 

de las personas que declaran haber discriminado a 
alguien, 23,2% lo hizo por la creencia religiosa o ideología 
política de la otra persona. Un 10,3% por la forma de vestir 
o por no tener plata (determinados bienes materiales 
o su situación de pobreza). Un 6,3% por el físico o 
apariencia de la otra persona, un 6,9% por tener tatuajes, 
y un 7,8% por ser extranjeras.

casi 2 de cada 10 (19,4%) no supo indicar el motivo por el 
cual discriminó alguna vez.

01. niños, niñas y jóvenes

02. personas mayores

03. mujeres

04. personas en situación

de pobreza

05. personas ricas

06. personas afro o negras

por su creencia religiosa, 
política, etc.

por la forma en la que se viste

por no tener plata o bienes 
materiales determinados, 
situación de pobreza

por su lugar de procedencia 
(extranjera)

por tener tatuajes o usar 
piercings

por su físico o apariencia

por el barrio o la casa donde 
vive

por su edad

por ser afro o negra/o

por enfermedad o por estar 
en situación de discapacidad

no sabe / no contesta

mucho

bastante

poco

nada

no sabe / no contesta

(entre el 35,5% y el 37,6%) considera que 
estos grupos son “bastante” discriminados.

casi 3 de cada 10 (28,8%) de quienes 
respondieron considera que las 
personas afro o negras y las personas 
con enfermedades o en situación 
de discapacidad (28,6%) son “poco” 
discriminadas.

07. personas gordas

08. homosexuales 

o personas trans

09. inmigrantes

10. personas con enfermedades 
o en situación de discapacidad

11. personas indígenas

39,6%43,9% 33,3%

más discriminado por 4 de 
cada 10 (39.6%), mientras 
que las mujeres como 
grupo discriminado fue 
mencionado por 3 de cada 
10 personas encuestadas 
(33.3%).

más de 4 de cada 10 (43.9%) 
personas encuestadas 
indicó que es a las personas 
en situación de pobreza a 
las que más se discrimina 
en nuestro país. 

las personas mayores son 
consideradas el grupo 

no sí
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01. niños, niñas y jóvenes

02. personas mayores

03. mujeres

73% 27%

23,2% 19,4%

10,3%

10,0%
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