objetivo 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

encuesta de opinión pública. mapas de acción junio 2022

cosecha de otoño
vida personal

consumo y las prácticas sociales,
económicas, educativas y
sanitarias, entre otros aspectos.

En general, ¿cómo dirías que es tu situación
personal actual?

objetivos específicos:
Sondear cuál es la situación
personal actual y futura de las
personas. Relevar cuáles son los
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problemas que más preocupan
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a las personas a nivel personal y
nivel país. Relevar información
sobre la orientación sexual de las
personas, según la generación
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a la que corresponden.
tipo de estudio

residentes en todo el país.

0,8%

1,3%

1,3%

5,2%

alto

3,2%

medio

0,3%

29,9% 24,9%

bajo

3,7%

24,9%

60 y más

1%

38,8%

35%

35 a 59

2,2%

18 a 34

Personas mayores de 18 años

1,7%

interior

universo:

32,1%

28,9% 30,6%

mdeo

carácter voluntario.

26,7% 33,2%

hombre

autoadministrada de

29,9%

mujer

Encuesta en línea,

total

(ficha técnica general):

periodo de aplicación:

sexo

entre el 21 de abril y el 8 de mayo
de 2022.
cantidad de casos:
605 personas

región

muy mala
ni buena ni mala

ponderados por parámetros

buena

poblacionales de edad, sexo,
zona, nivel educativo y voto

nivel educativo

El 46,8% de las personas encuestadas considera que su
situación personal actual es ni buena ni mala, al tiempo
que el 29,9% cree que es buena, el 1,7% muy buena, el
16,8% mala y el 4,8% muy mala.

mala
ponderación: Los datos fueron

edad

muy buena

Si bien no se aprecian grandes diferencias en los segmentos, se destaca que las personas entre 35 y 59 años son las
que más optan por responder mala o muy mala (26,8%),
frente a quienes tienen 18 y 34 años ( 18,9%) y 60 o más
años (16,6%).

en las elecciones presidenciales
de 2019.

Además, los varones son quienes califican de buena o
muy buena su situación personal actual en mayor medida
que las mujeres: 34,2% frente a 28,9%.
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¿Cuáles de los siguientes problemas reflejan
mejor lo que más te preocupa?

se reconozca la autoría.

23,5%
19,3%

Endeudarme o no poder pagar las cuentas.
Inestabilidad laboral o falta de trabajo.

23%
18,8%

Perder en términos de calidad de vida /
No poder mantener las actividades
que realizaba.

20,9%
19,3%

No tener para comer o no poder darle de
comer a mis hijos/as o personas con las que
convivo.

11,1%
11,6%
9,3%

Salud mental personal o de alguien de mi
entorno (depresión, ansiedad, etc).
No seguir consumiendo los mismos
productos que consumía normalmente.

5,2%

Situaciones de violencia intrafamiliar en mi
hogar o entre personas cercanas.

15,7%

13,2%

1,6%
2,1%
primera mención

Otro (especifique)

5,4%

segunda mención

El 23,5% de las personas encuestadas considera que
endeudarse y no poder pagar las cuentas es el problema que más le preocupa actualmente. El 23% señala la
inestabilidad laboral o la falta de trabajo, mientras que
el 20,9% refiere a la posibilidad de perder en términos
de calidad de vida o no poder mantener las actividades
que realiza.
No tener para comer o no poder darle de comer a mis
hijos/as (11,1%), la salud mental personal o de alguien de
mi entorno (9,3%) y no seguir consumiendo los mismos
prductos que consumía normalmente (5,2%) son también mencionadas en primer lugar.

¿Cómo creés que será tu situación personal en un año?

13,2%

mujer

20,9%

27,6%

41,5%

sexo

28,9% 32,5%

21,6%

30,6%

28,9%
27,4%

15,5% 17,6%

mdeo

16,7%

total

31,8%

26,8%

hombre

29,4%

20,7% 23,7% 17,2%

región

28,5%
39,6%

14,5%

29,9%

31,3%

28,9%

18,2% 14,5% 17,9%

7,6%

edad

alto

25,5%

23,4%

19,5% 31,6%

3,7%

medio

40,7%

26,8%

0,4%

3,7%

24,2%

25,3%

interior

35,5%

1,9%
9,4%

bajo

26,1%

30,4%

4,7% 0,8%

3,1%

60 y más

15,7%

21,2%

1,2%
15%

35 a 59

1,1%

3,4%

18 a 34

2,3%

nivel educativo

El 30,4% tiene una visión pesimista con respecto a cómo
será su situación personal en un año, mientras que un
16,7% es optimista. El 29,4%, en tanto, considera que estará
igual y un 21,2% dice no saber.

prefiero no responder
no sé
peor
igual
mejor

Los varones consideran que estarán mejor (20,9%) dentro
de un año con respecto a las mujeres (13,2%), pero también
son los que creen que estarán peor (35,5%) en comparación con las mujeres (25,5%).
Se destaca, además, que quienes residen en Montevideo
son los que se muestran más pesimistas: el 40,7% opina
que estará en una peor situación en un año; en el Interior
esta cifra es de 23,4%.
En cuanto a la edad, las personas de 60 años o más son las
más pesimistas: el 41,5% dice que estará peor; y los jóvenes
de entre 18 y 34 años son los más optimistas: el 27,4% dice
que estará mejor.

¿Cual de las siguientes situaciones describe
mejor tu orientación sexual?
6,5%
1,9%
1,8%

Me siento atraído/a
solamente por personas
del sexo opuesto

20,4%

Me siento mayoritariamente
atraído/a por personas del
sexo opuesto

7,4%
8,3%
0,9%
3,7%

0,6%
0,6%
5,9%

1% 1%
6,9%

10,2%

5,9%

13,7%

15,3%

14,8%

Me siento atraído/a por
personas de ambos sexos

94,1%

Me siento mayoritariamente
atraído/a por personas de mi
mismo sexo

79,2%

75,8%

69,5%
54,6%

Me siento solamente
atraído/a por personas de mi
mismo sexo

/ Gen. Tradicional

Gen. Silenciosa

Baby Boomers

Generación X

Millennials

Centennials

Generación Y

Generación Z

Prefiero no responder

Mientras que el 94,2% de quienes pertenecen al Generación Silenciosa (tienen en
la actualidad más de 70 años) declaran
sentirse atraídas únicamente por personas del sexo opuesto, solamente el 54,6%
de los centennials (18 a 28 años en nuestra
encuesta) se definen como heterosexuales ‘puros’, es decir únicamente atraídos
por personas de distinto sexo al propio.

Resulta muy significativo que un 20% de
las personas de esta generación declare
sentirse atraídas tanto por personas de
sexo masculino como femenino, opción
que resulta casi inexistente para personas
de otras edades o generaciones (3,7% en
millenials, 1% en Generación X y ninguna
mención en Baby Boomers y personas
mayores de 70 años).

Los porcentajes de las personas que se
definen como puramente heterosexuales
decrecen con la edad, siendo los jóvenes
que pertenecen a la Generación Z o centennials los que se identifican menos con
la heterosexualidad exclusiva.

La flexibilización de la orientación sexual se puede entender como un rasgo
identitario de esta nueva generación
que la diferencia del resto de manera
contundente.

2,2%
Otro

0,2%
Coronavirus

0,4%
Economía

Medio ambiente

1,2%
2,8%

Salud

4,1%
4,2%
Narcotráfico

1,4%
3,2%

4,8%
9,6%
Violencia

1,6%
5,1%

6,5%
14,4%
Educación

Vivienda

14,2%
15,2%
Seguridad

segunda mención

1,9%

30%
24,9%
Desempleo

primera mención

Inflación

31,5%
20,6%
Pobreza

De los siguientes temas, ¿cuál considerás que presenta
mayores problemas en Uruguay actualmente?

La pobreza (31,5%) y el desempleo (30%) son consideradas en primer y segundo lugar como los temas que
presentan más problemas en la actualidad. La seguridad
es mencionada en tercer lugar por un 14,2% de las personas encuestadas como el tema que presenta mayores
dificultades. La educación, violencia y el narcotráfico son
mencionadas por el 6,5%, 4,8% y 4,1%, respectivamente.

conclusiones
01. El 46,8% considera
que su situación personal actual es ni buena ni
mala, el 31,6% opina que
es buena o muy buena
y el 21,6% que es mala o
muy mala.
02. El 23,5% considera
que endeudarse y no poder pagar las cuentas es
el problema que más le
preocupa actualmente.
Destacan tambien la inestabilidad laboral (23%) y
perder en términos de calidad de vida (20,9%).
03. El 30,4% tiene una visión pesimista respecto
a cómo será su situación
personal dentro un año,
al tiempo que el 16,7% es
optimista.

04. Las personas que
residen en Montevideo
son más pesimistas con
respecto a cómo será su
situación personal dentro
de un año que quienes viven en el Interior: 40,7%
frente a 23,4%.
05. El 94,2% de quienes
pertenecen a la generación silenciosa declara
sentirse atraída únicamente por personas del
sexo opuesto, mientras
que en el caso de los
centennials esta cifra es
de 54,6%.
06. El 20,4% de quienes
pertenecen a la generación Z dicen sentirse

atraídos por personas de
ambos sexos. Esta opción
resulta casi inexistente
para personas de otras
generaciones.
07. La pobreza (31,5%) y
el desempleo (30%) son
los temas que presentan mayores problemas
en nuestro país en la
actualidad.

visitanos:
nomadeconsultora.uy
escribinos: hola@
nomadeconsultora.uy

