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ANEXO 1: Resultados de la Encuesta sobre Igualdad Generacional 

Identificación de las personas   

Pregunta  1: ¿En qué grupo de edad se encuentra? 
 

 
Fuente: (CNII, 2017) 

Realizado por: Google Forms 

 
De las 24 653 respuestas que tuvo la encuesta: el 60.9% son mujeres y el 39.1% son hombres.          
El 49.8% de las contestaciones fue del grupo de los adultos comprendidos entre los 30 y 64 años 
de edad, el 27.1% fue contestada por adolescentes entre los 12 y 17 años de edad; por otra parte, 
el 10.1% fue contestada por el grupo de los jóvenes comprendidos entre los 25 y 29 años de edad, 
el 6.7% fue contestada por el grupo entre 18 y 24 años de edad; el 5.7% fue contestada por 
personas menores de 12 años de edad y el 0.6% fue contestada por el grupo de personas de 65 
años de edad en adelante.  
 

Pregunta  2: ¿Cuál es su sexo? 

 
Fuente: (CNII, 2017) 

Realizado por: Google Forms 

 
En la primera pregunta se evidencia que son los adultos (49%) el grupo de personas que tienen el 
mayor acceso al Internet, y el grupo de las personas adultas mayores (0.6%) sigue siendo el grupo 
generacional  que tiene el menor acceso al uso del internet. 
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Pregunta  3: ¿Cómo se auto identifica usted según su cultura y costumbres? 

 
 Fuente: (CNII, 2017) 

Realizado por: Google Forms 
 

En la pregunta tres se destaca que el 86.7%, del total de encuestas realizadas, fueron contestadas 
por mestizos, el 5.9% por indígenas, el 3.4% por Montuvios, el 1.7% por afroecuatorianos, 1.9% 
por blancos y el 0.5% por negros.  En este sentido, es importante mencionar que la encuesta tuvo 
una representación de todos los grupos culturales desde la autoidentificación. 

Pregunta  4: ¿Tiene usted alguna discapacidad? 

 
Fuente: (CNII, 2017) 

Realizado por: Google Forms 

 
De las 24 653 respuestas que tuvo la encuesta: 96.3% no tiene ningún tipo de discapacidad, el 
2.1% presenta una discapacidad física, 0.9% presenta una discapacidad sensorial, el 0.5% presenta 
una discapacidad psicológica y 0.3% presenta una discapacidad intelectual. Este dato muestra que 
la encuesta llegó hasta personas de diferente situación de discapacidad.   

El 98% de las personas que contestaron la encuesta tienen nacionalidad ecuatoriana, un 1.9% son 
residentes permanentes, el 0.4% son residentes temporales y un 0.2% son refugiados. Este último 
dato muestra que la encuesta llegó hasta personas de diferente situación de movilidad humana.   
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Pregunta  5: ¿Cuál es su nacionalidad o condición migratoria en el Ecuador? 

 
Fuente: (CNII, 2017) 

Realizado por: Google Forms 

 

Pregunta  6: ¿Pertenece usted a alguno de los siguientes grupos de atención prioritaria que 
define la Constitución? 

 
Fuente: (CNII, 2017) 

Realizado por: Google Forms 

 
De la pregunta seis se desprende que de las 24 653 respuestas, el 60% de las personas que 
contestaron no pertenecen a ningún grupo de atención prioritaria. El 16.3% son jóvenes, el 13.3% 
son niños, niñas y adolescentes, el 3.5% son usuarios y consumidores, el 2.2% son personas 
adultas mayores, el 1.2% son personas que tienen una enfermedad catastrófica y el mismo 1.2% 
son personas que presentan algún tipo de discapacidad, el 1.1% mujeres embarazadas y el 1% 
personas en contexto de movilidad humana.      
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Pregunta  7: ¿En qué provincia vive usted actualmente? 

 

 
Fuente: (CNII, 2017) 

Realizado por: Google Forms 

 
De la pregunta ¿en qué provincia vive usted actualmente? podemos mencionar que la encuesta 
tuvo una representación nacional, representantes de todas las provincias del país respondieron a 
la encuesta, incluidos los de la provincia de Galápagos (0.8%).  

De las provincias de: Pichincha (32.9%), de Chimborazo (11.5%), de Manabí (9.7%), de  Santo 
Domingo de los Tsáchilas (8.8%), de Azuay (7.6%), de Tungurahua (6%), de Guayas (4.3%)  y de 
Cañar  (3.4%) son de las provincias desde donde se contestó mayoritariamente la encuesta. Cinco 
provincias de la sierra y tres provincias de la costa.    

Percepciones y propuestas de la ciudadanía  
 
Pregunta  8: ¿De la siguiente lista de derechos cuál cree usted que son los tres más importantes? 

 
Fuente: (CNII, 2017) 

Realizado por: Google Forms 
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Pregunta  9: ¿Cómo o dónde conoció usted sobre sus derechos? 

 
Fuente: (CNII, 2017) 

Realizado por: Google Forms 
 

Pregunta  10: ¿Con qué grupos de edad has tenido problemas y/o dificultades de cualquier tipo 
para relacionarte? 

 
Fuente: (CNII, 2017) 

Realizado por: Google Forms 

 
 
 
 
Pregunta  11: Si has tenido problemas y/o dificultades, de cualquier tipo, para relacionarte con 
algún grupo de edad, escoja dos opciones: 

 
Fuente: (CNII, 2017) 
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Realizado por: Google Forms 

 
Sobre la pregunta diez se observa que de los 24 653 personas que respondieron a la encuesta, los 
adolescentes (30.7%), los adultos (20.8%) y el grupo de personas adultas mayores (21.1%) son  los 
tres grupo con los que mayores dificultades se encuentran para relacionarse. Es importante 
observar que con el grupo que menos dificultades hay, es con niños, niñas y adolescentes, este 
grupo resulta ser un grupo convocante.  
 
Este dato fortalece el estereotipo de que son los adolescentes (30.7) y las personas adultas 
mayores (21.1%) los grupos generacionales más difíciles para relacionarse. Sin embargo, es 
importante mencionar también que los adultos (20.8%) son el siguiente grupo de personas donde 
se identifican problemas y/ dificultades, lo cual se podría explicar en vista de que son los adultos 
las personas que ostentan el poder desde el adultocentrismo.  
 
El origen del patriarcado, colonialismos y del adultocentrismo se remonta a una estructura 
cultural, pasada y actual, de relacionamiento desigual, simbólico y práctico, afianzado sobre la 
base del poder que ejerce una persona sobre otra. 

En este desarrollo y evolución del poder es donde se enmarca y edifica el adultocentrismo como 
esa capacidad de influir y/o de lograr que una persona realice lo que la otra persona desea. Este 
ejercicio de poder, desde los adultos hacía el resto de los grupos generacionales principalmente, 
produce y recrea permanentemente representaciones e ideas negativas preconcebidas, ideas 
creadas sin un juicio crítico y que pueden estar presentes sin que hayan surgido de la propia 
experiencia de relacionamiento con personas pertenecientes a otros grupos generacionales.  

Estas ideas o representaciones de un grupo con respecto al otro, se las conocen como estereotipos 
(imágenes mentales) y sirven para perpetuar la supremacía, así por ejemplo se dice:   

- Las personas adultas mayores son iguales que los niños. 

- Es difícil relacionarse armónicamente con una persona adulta mayor por su edad.   

- Todos los adolescentes se visten de la misma forma. 

- Los jóvenes son agresivos e intransigentes. 

- Los niños y niñas no tienen pensamiento filosófico, ni crítico.   

- “Cuando seas grande, podrás hacer lo que quieras. Ahora mando yo”. 

- “Cuando seas grande podrás saber/opinar sobre ese tema”. 
 

En la pregunta once se otorgó la posibilidad de que se escriba de forma abierta: “Si has tenido 
problemas y/o dificultades, de cualquier tipo, para relacionarte con algún grupo de edad, escribe 
dos opciones”, se mencionaron especialmente los siguientes temas:  

- “No he tenido problemas con ningún 
grupo de edad” 

- “El lenguaje con el que nos 
comunicamos es diferente”  

-  “Celo profesional” 

- “No me interesa conocer los otros 
grupos” 

- “No me gusta estar con los niños” 

- “Los adolescentes quieren libertad sin 

- Problemas de comportamiento” 

- “Me refiero a que en el ambiente que 
me he desenvuelto sobre todo 
dirigencia deportiva, son en su mayoría 
varones machistas que no entienden el 
derecho al que tenemos las mujeres de 
la práctica deportiva sobre todo futbol 
y ponen pretexto que no tienen dinero 
pero sí lo tienen cuando se trata de 
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responsabilidad” 

- “No nos entendemos” 

- “No les conozco” 

- “La indisciplina” 

- “Me tratan mal” 

- “No les tengo paciencia” 

- “No escuchan” 

- “La juventud es escasa de valores” 

- “Por diferencia de apreciación de 
conceptos e ideas” 

- “Desconocen los valores” 

- “No prestan atención” 

- ”Abuso de autoridad” 

- “Es complejo tratar de sentirse 
identificado o saber cómo actuar 
siempre de manera correcta con la 
gente de este grupo de personas” 

- “No respeta la discapacidad que tengo” 

- “Deterioro mental” 

- “Creencias” 

- “A nivel profesional falta de 
colaboración” 

-  
 

varones. Por lo tanto considero que no 
nos valoran a las mujeres” 

- “Poco interés por que se cumpla la 
Constitución y leyes afines” 

- “Priorizar sus propias necesidades” 

- “Me juzgan por la apariencia de ser 
menor” 

- “Piensan que tiene la experiencia 
necesaria como para hacer las cosas a 
sus manera” 

- “No tienen paciencia como uno a los 
demás” 

- “Rebeldía” 

- “Acuden a mi lugar de trabajo exigiendo 
sin respeto sus derechos” 

- “Mal comportamiento de los 
estudiantes” 

- “No respetan, autoritarios y mal 
educados” 

- “Dificultades en la comunicación” 

- “A veces no escuchan bien y se enojan” 

- “No tienen respeto” 

- “No tengo paciencia con los niños” 
 

Es en este espacio de relacionamiento de confrontación, conflicto, desigualdad y violencia es 
donde se construyen y recrean estereotipos y prejuicios y donde se produce la naturalización de 
estas relaciones desiguales sustentadas en el adultocentrismo. Relaciones que para los sujetos no 
son identificadas ya como formas de conflicto y de discriminación, sino que pasan al plano de la 
normalidad, los sujetos están en un estado “natural” y “normal”.  

Sin embargo, es importante mencionar que el adultocentrismo lo llevamos todos y todas dentro 
de sí y lo reproducimos permanentemente tanto en las relaciones con las personas mayores, como 
con quienes son menores en edad (Duarte, 2012, pág. 120), así el adulto no es el único que actúa 
de forma adultocéntrica, constituye un victimario y víctima de una estructura social y cultural 
adultocéntrica. 
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Pregunta  12: De las siguientes opciones en qué lugar ha sido maltratado, discriminado, 
menospreciado o irrespetado (escoja tres lugares): 

 
Fuente: CNII, 2017 

Realizado por: Google Forms 

 
Sobre la pregunta doce se observa que los lugares donde las personas que contestaron la encuesta 
(24 653) han sido maltratados, discriminados, menospreciados o irrespetados son principalmente 
en el transporte público con 51% de las respuestas. Luego se identifica los espacios públicos en 
general (28.2%), luego los colegios (19.5%), las escuelas (17.7%), los trabajos (16.6%), los centros 
de salud (13.1%) y los mercados (13.9%).  

Y, también es alarmante que un servicio público tan utilizado, como el de los centros de salud, 
tenga un porcentaje alto (13.1%) respecto de percepción de discriminación. Llama mucho la 
atención, además, que la “casa” (10.7%), que debería ser por excelencia un lugar seguro, sea 
considerado como un espacio donde se maltrata o se discrimina. 

En este sentido, si sumamos transporte público (51%) y espacio público (28,2%), se puede colegir 
que en el ámbito o entorno público (79,2 %), es donde los encuestados reportan que existen las 
mayores vulneraciones, maltratos, discriminación y violencia.  

Es importante mencionar que al adultocentrismo lo llevamos todos y todas dentro de sí y lo 
reproducimos permanentemente tanto en las relaciones con las personas mayores, como con 
quienes son menores en edad (Duarte, 2012, pág. 120). 

Cuando se preguntó en la encuesta ¿Cómo fue maltratado, discriminado, menospreciado o 
irrespetado? Se solicitó a las personas que escriban su respuesta. Las contestaciones mencionaban 
los siguientes temas: 

- Irrespetado verbalmente  

- Insultos 

- Regionalismo 

- Sobrenombres  

- Menospreciado 

- Irrespetado y maltratado 

- Discriminado 

- Acoso o bullying 

- Mala atención  

- Mal servicio  

- Maltratado físicamente  

- Gritos 
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psicológicamente  

- Falta de atención  

- “Me insultaron” 

- “Me empujaron”  

- Acoso sexual 

- Abuso de autoridad 
 
Para finalizar, se preguntó también de forma abierta: “para evitar que usted u otras personas sigan 
siendo maltratadas, en los lugares que usted marcó, proponga dos alternativas para solucionarlo”, 
las respuesta se pueden resumir de la siguiente manera: 

- “Fomentar el respeto” 

- “Fomentar la comunicación y el 
diálogo” 

- “Realizar cursos de relaciones 
humanas” 

- “Educación” 

- “Más control  en los hogares” 

- “Talleres y capacitaciones en relaciones 
humanas” 

- “Denunciar” 

- “Obedecer a mis padres” 

- “Realizar campañas” 

- “Tratar a todos por igual” 

- “Igualdad de derechos” 

- “Mayor comunicación” 

- “Avisar a los profesores” 

- “No a la violencia” 

- “Más respeto” 

- “Respetar mi edad” 

- “Ser más tolerantes al tratar a las 
personas” 

- “Se debe socializar q todas las personas 
somos iguales y no hay ningún derecho 
de discriminarlos” 

- “Más seguridad” 

- “Evitar ir a esos lugares” 

- “mayor educación y sanción a quien no 
cumpla” 

- “Fomentar la igualdad en un cien por 
ciento en la república del Ecuador 
terminar por completo con esas ideas 
de superioridad y seguir creciendo 
como un país unido” 

- “Mejorar la atención” 

- “Educación en valores” 

- “Sanciones” 

 


