
284

César Vásquez (Coordinador)

Cambios en la estructura de la población  
y su impacto en la proporción del nivel de instrucción  

universitaria en la fase intercensal reciente  
del ámbito binacional AUSENP

Jorge Neciosup Obando24

Introducción

En diciembre de 2001, en la ciudad de Machala, fueron aprobados los estatutos de la 
AUSENP (Asociación de Universidades del Sur de Ecuador y el Norte de Perú), fijando en 
su art. 2 el ámbito geográfico como sigue: sur del Ecuador, que comprende las provincias 
de Loja, El Oro, Guayas, Zamora Chinchipe, Azuay, Cañar y Morona Santiago; y norte del Perú, 
que comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 
Amazonas, Loreto, Ucayali, Ancash y San Martín.

Así, queda delimitado el ámbito geográfico cuyas universidades podrían integrar la 
asociación en el futuro, pero fundamentalmente queda estatuido el ámbito geográfico al 
que hay que brindar los beneficios del sistema universitario en primer lugar. Beneficios que 
se traducen en la formación de profesionales con capacidades que los habilitan para el 
servicio de sus respectivas comunidades.

La población tiene un doble rol frente a la AUSENP, primero, como cantera de donde 
emergen las cohortes generacionales que son formadas en el sistema universitario, y luego 
como beneficiaria de los servicios de las capacidades logradas por estos profesionales. Por 
ello es muy importante conocer las características de esa población específica, distinguién-
dola de su par nacional, pues se trata del ámbito que lo comprende. En este contexto, es 
relevante la forma como se está enfrentando el bono demográfico. 

El presente estudio tiene como propósito evaluar los cambios en la estructura de las 
poblaciones ecuatoriana y peruana del ámbito AUSENP, interpretar la dinámica demográfi-
ca y sus tendencias a partir de los dos últimos censos de población correspondientemente 
y paralelamente analizar cómo evolucionó la proporción de la población del nivel universi-
tario en el último periodo intercensal 

Materiales y métodos

Se ha utilizado las bases de datos de los dos últimos CPV (Censos de Población y Vi-
vienda) de Perú y Ecuador, correspondiendo para Perú los años 1993 y 2007, y para Ecuador 
los años 2001 y 2010.

24 Universidad San Pedro, Chimbote-Perú.
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Para el análisis demográfico, en primer lugar, se hicieron corridas de la población 
peruana hacia las fechas censales de Ecuador (25 de noviembre de 2001 y 28 de noviembre 
de 2010), luego se hizo una proyección de ambas poblaciones del ámbito AUSENP al día 1 
de julio del año 2012, utilizando PAS (Population Analysis Spreasheets), creada por la Ofici-
na de Censos de los EUA de América. Luego, para cada caso se calcularon los indicadores 
de forma a partir de la distribución por edad y sexo siguiendo las definiciones de CELADE 
(Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) (Chackiel, 2000), y los niveles de ins-
trucción fueron hallados solo para los años censales, identificando el nivel universitario en 
la distribución, la o las categorías correspondientes.

Resultados y discusión

Las dos poblaciones subnacionales que comprenden el ámbito AUSENP vienen atra-
vesando la tercera fase de la transición demográfica, con Ecuador en un nivel ligeramente 
más avanzado. La parte peruana aún tiene el rezago de una base amplia que se viene regu-
lando rápidamente, lo cual se aprecia en la proporción de niños menores de 5.

El índice de dependencia, llamado también “razón de dependencia” (Chackiel, 2000), 
fue para la parte ecuatoriana de 64.7 dependientes por cada 100 en edad PEA, pasó a 59.3 y 
se estima en solo 58.4 a este año; al respecto, la parte peruana viene del censo 1993 con 80.8, 
y pasó a 65.1 al censo del año 2007. Correspondería para las fechas censales ecuatorianas, 
con los valores de 71.0 y 62.3 dependientes por cada 100 en edad PEA, y se estima al día 
medio del presente año en 61.0. El proceso del bono demográfico va más avanzado para la 
parte ecuatoriana.

De otro lado, la razón niños-mujer que da cuenta del nivel de la fecundidad es toda-
vía más alta para la parte peruana de AUSENP. Mientras que para la parte ecuatoriana hay 
41.6 niños menores de 5 por cada 100 mujeres en edad fértil en la parte peruana la cifra 
sería de 43.8.

Esta menor razón de dependencia de la población ecuatoriana de AUSENP se tra-
duce en un mayor porcentaje de población con nivel de instrucción superior universitaria 
(parcial o completa), pues reporta en sus dos últimos censos las proporciones de 10.7% y 
14.4% para 2001 y 2010 respectivamente. Perú, al censo de 2007, solo reportaba 8.9%, y su 
tendencia hacia el año 2010 lo ubicaría apenas sobre el 10%. 

Se ha considerado también en el presente estudio la proporción de habitantes con 
nivel de instrucción superior universitaria en el segmento de edades 16 a 24 años, la figura 2 
muestra estos indicadores y evidentemente las cifras son mayores por tratarse de una edad 
en que comprende la etapa formativa universitaria, aunque claro sin ser exhaustiva.

Pero, el proceso de cambio en la estructura de las poblaciones tiene ciclos irreversi-
bles, así, el proceso del bono demográfico llegará a su punto máximo y luego empezará a 
disminuir. Según CEPAL (2000: 14), América Latina estará alcanzando el máximo del bono 
demográfico hacia el año 2030. Probablemente las poblaciones subnacionales de AUSENP 
de Perú y Ecuador lo hagan también en ese año, aunque parece ser que Ecuador lo haría 
con ligera ventaja. Al cabo de ello, la población en edad PEA empezará a ser relativamen-
te menor.
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En consecuencia, podemos afirmar que la parte ecuatoriana AUSENP viene apro-
vechando favorablemente el efecto bono demográfico, la diferencia peruana se debe al 
desfase transicional. Sin embargo, queda pendiente en establecer la condición de empleabi-
lidad o la exposición al riesgo de la emigración. AUSENP, debe ser vigilante de una respuesta 
satisfactoria desde el sistema universitario ante la demanda de los cambios poblacionales.

Tabla 1 
Indicadores demográficos de las poblaciones ecuatoriana y peruana del ámbito AUSENP  

en los dos últimos años censales correspondientemente y proyecciones al 2012

Indicadores y ámbito
 

AÑO

1993 2001 2007 2010 2012*

AUSENP Ecuador

Población 5.238.172 5.871.735 5.996.895

Índice de dependencia 64.7 59.3 58.4

Índice de dependencia infantil 53.5 49.0 48.2

Índice de dependencia senil 11.2 10.3 10.2

Índice de masculinidad 97.4 98.0 98.1

Razón niños-mujer (0-4/15-44) 44.7 42.0 41.6

% de niños menores de 5 años 10.8 10.0 9.8

% de 60 y más años 9.2 9.3 9.3

AUSENP Perú

Población 7.841.306 8.731.336 9.486.499 9.930.664 10.173.549

Índice de dependencia 80.8 71.0 65.1 62.3 61.0

Índice de dependencia infantil 73.1 62.1 55.2 51.9 50.2

Índice de dependencia senil 7.7 8.9 9.9 10.4 10.7

Índice de masculinidad 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6

Razón niños-mujer (0-4/15-44) 62.3 53.5 47.9 45.2 43.8

% de niños menores de 5 años 13.8 12.2 11.1 10.6 10.3

% de 60 y más años 6.5 7.6 8.5 9.0 9.3

* Proyección al 1 de julio de 2012
Fuentes: INEC Ecuador CPV 2001 y 2010; INEI Perú, CPV 1993 y 2007
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Tabla 2 
Nivel de instrucción de las poblaciones ecuatoriana y peruana  

del ámbito ausenp de 5 y más años, y de 16 a 24 años

AUSENP Perú Población de 5 y más años Población de 16 a 24 años

Nivel de instrucción
 

PE_CPV 1993 PE_CPV 2007 PE_CPV 1993 PE_CPV 2007

No % No % No % No %

Ningún nivel 87.964 1.5 144.408 1.9 6.895 0.5 45.145 2.8

Preescolar 179.803 3.1 248.645 3.2 3.179 0.3 3.173 0.2

Primaria 3.239.668 56.7 3.474.829 44.6 452.813 35.7 374.693 23.3

Secundaria 1.569.978 27.5 2.465.066 31.6 590.037 46.5 802.314 50.0

Básica regular 19.023 0.3  16.451 1.3 0.0

Básica laboral 6.219 0.1  0.0 0.0

Sup. no univ. incompleta 159.649 2.8 317.661 4.1 94.584 7.5 140.523 8.8

Sup. no univ. completa 189.575 3.3 447.123 5.7 41.192 3.2 58.528 3.6

Sup. univ. incompleta 118.721 2.1 282.215 3.6 54.161 4.3 150.548 9.4

Sup. univ. completa 141.630 2.5 415.690 5.3 9.988 0.8 30.049 1.9

Total 5.712.230 100.0 7.795.637 100.0 1.269.300 100.0 1.604.973 100.0

AUSENP Ecuador Población de 5 y más años Población de 16 a 24 años

Nivel de instrucción
 

EC_CPV 2001 EC_CPV 2010 EC_CPV 2001 EC_CPV 2010

No % No % No % No %

Ninguno 270.365 5.8 218.878 4.1 19.828 2.1 15.359 1.6

Centro Alfabetización 43.486 0.9 29.253 0.6 11.046 1.2 1.789 0.2

Preescolar 0.0 55.373 1.0 0.0 1.029 0.1

Primario 2.060.706 44.1 1.831.175 34.6 285.171 30.6 158.361 16.2

Secundario 1.202.825 25.7 1.301.377 24.6 379.505 40.7 340.605 34.8

Educación básica 377.819 8.1 463.472 8.8 39.352 4.2 42.294 4.3

Educación media 106.644 2.3 403.541 7.6 49.030 5.3 164.987 16.9

Posbachillerato 92.566 2.0 65.006 1.2 32.068 3.4 24.659 2.5

Superior 479.124 10.3 709.562 13.4 112.797 12.1 191.790 19.6

Posgrado 18.116 0.4 52.182 1.0 493 0.1 1.541 0.2

Se ignora 20.596 0.4 157.457 3.0 2.297 0.2 35.968 3.7

total 4.672.247 100.0 5.287.276 100.0 931.587 100.0 978.382 100.0

Fuentes: INEC Ecuador CPV 2001 y 2010; INEI Perú, CPV 1993 y 2007.
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Figura 1 
Porcentaje de la población ecuatoriana y peruana del ámbito AUSENP  

con nivel de instrucción universitaria en los dos censos recientes

Fuentes: INEC Ecuador CPV 2001 y 2010;  INEI Perú, CPV 1993 y 2007

Cálculos y elaboración: IPODE, Universidad San Pedro- Perú 
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