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Resumen
El objetivo del estudio es analizar y presentar características
demográficas y sociales de los estudiantes de pregrado en Ecuador, para lo
cual se ha realizado un análisis estadístico descriptivo y un análisis estadístico
multidimensional utilizando datos de la Encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo del año 2017. El 86.26% de los estudiantes
matriculados en Universidades del Ecuador vive en área urbana y el 13.74%
en área rural; el 89.39% se consideran mestizos, el 3.35% indígenas, el 4.25%
afroecuatorianos, negros o mulatos, el 1.67% se consideran montubios y el
1.29% blancos; el 66.60% de los alumnos de pregrado en Ecuador estudia en
universidades públicas y el 32.54% en universidades particulares; el 8.27% se
consideran pobres.
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Artículo Original / Original Article

Abstract
The objective of the study is to analyze and present demographic and
social characteristics of undergraduate students in Ecuador, for which a
descriptive statistical analysis and a multidimensional statistical analysis have
been performed using data from the National Survey of Employment,
Unemployment and Under-employment of 2017. 86.26% of the students
enrolled in Universities of Ecuador live in urban areas and 13.74% in rural
areas; 89.39% are considered mestizos, 3.35% indigenous, 4.25% AfroEcuadorians, blacks or mulattos, 1.67% are considered montubios and 1.29%
are white; 66.60% of undergraduate students in Ecuador study in public
universities and 32.54% in private universities; 8.27% consider themselves
poor.
Keywords: student; Ecuador; data analysis.
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Undergraduate Students in Ecuador: A Data Analysis

El objetivo del presente estudio es determinar, a través de un análisis
estadístico, y presentar características demográficas y sociales de los
estudiantes de pregrado en Ecuador.
De acuerdo con el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
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Intercultural (LOEI) del Ministerio de Educación (2012a), el nivel de Educación
General Básica (EGB) se divide en 4 subniveles (de 5 a 14 años de edad):
1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación
General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes
de cinco (5) años de edad; 2. Básica Elemental, que
corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General
Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8
años de edad; 3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º
grados de Educación General Básica y preferentemente se
ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 4. Básica
Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación
General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes
de 12 a 14 años de edad (pág. 9).
De acuerdo con el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural del Ministerio de Educación (2012b): después de la EGB sigue el
Bachillerato que tiene 3 niveles y principalmente es ofertado a los estudiantes
de 15 a 17 años de edad (pág. 9).
Según López y Tedesco (2002): posteriormente del Bachillerato, siguen
los estudios de pregrado que incluyen alumnos de 18 años de edad o más
(pág. 56).
El presente estudio analiza y presenta las características demográficas
y sociales de los estudiantes de pregrado en Ecuador y los resultados del
estudio pueden utilizarse como una herramienta para la formulación de
políticas públicas relacionadas con el Sistema Nacional de Educación del país.
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1. Introducción

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2017a): ofreció los
datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo que se
utilizaron en el presente estudio (pág. 1). En este estudio se realizó: un análisis
descriptivo, en el cual se aplican frecuencias y porcentajes; y además un
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análisis con estadística multidimensional.
De acuerdo con Athanasiadis (1995): el análisis multidimensional se
utiliza con el fin de mostrar, principalmente, criterios de diferenciación y la
clasificación en grupos más importantes de las personas investigadas (pág.
53). Los métodos utilizados son: el análisis factorial de correspondencias
múltiples para analizar los criterios de diferenciación, y la agrupación
jerárquica que propone y además determina grupos de personas por sus
características comunes.
Según Morineau (1984): el análisis factorial de correspondencias
múltiples se usa para determinar cómo las personas se diferencian según las
respuestas dadas a la encuesta analizada. Es decir que el método investiga y
da como resultado la correlación de las variables de la encuesta de manera
simultánea (pág. 23). Como recomiendan Costa, Beuren, Sarquis y Sampaio
(2015): se analizaron indicadores sociales y se definieron los ejes factoriales
como los criterios que diferencian a los encuestados y expresan las
oposiciones en sus respuestas (pág. 81).
De acuerdo con Olivier (2008): el análisis jerárquico, en cambio agrupa
a las personas encuestadas y muestra estos grupos de acuerdo a sus
respuestas o características comunes (pág. 86). Este método también
presenta un gráfico de clasificación que conecta estos grupos.

3. Resultados del análisis descriptivo
Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2017b): en las siguientes
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2. Metodología

Universidades del Ecuador (pág. 1).

Efstathios Stefos. Los Estudiantes de Pregrado en Ecuador: Un Análisis de Datos.

Tabla 1. Área.
n
%
Urbana
472333
86.26
Rural
75225
13.74
Total
547558
100.00
Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.

El 86.26% de los estudiantes matriculados en Universidades del
Ecuador vive en área urbana y el 13.74% en área rural, expuesto en la tabla
1.

Tabla 2. Sexo.
n
%
Hombre
263527
48.13
Mujer
284031
51.87
Total
547558
100.00
Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.

El 48.13% de los estudiantes son hombres y el 51.87% mujeres, como
se observa en la tabla 2.

Tabla 3. Edad.
n
%
18-22
334764
61.14
23-29
163222
29.81
Igual o mayor que 30
49573
9.05
Total
547558
100.00
Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.
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tablas se presenta el perfil social de los estudiantes matriculados en las

edad, el 29.81% tiene de 23 a 29 años y el 9.05% es igual o mayor que 30
años de edad, presentado en la tabla 3.
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Tabla 4. Estado civil.
n
%
Casado(a)
40309
7.36
Separado(a)
11384
2.08
Divorciado(a)
3020
0.55
Viudo(a)
411
0.08
Unión libre
37635
6.87
Soltero(a)
454800
83.06
Total
547558
100.00
Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.

El 83.06% de los estudiantes de pregrado en Ecuador son solteros, el
14.23% casados o en unión libre, el 2.63% separados o divorciados y el 0.08%
son viudos, mostrado en la tabla 4.

Tabla 5. Asistencia a clases.
n
%
Si
545398
99.61
No
2160
0.39
Total
547558
100.00
Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.

Únicamente el 0.39% de los estudiantes de pregrado en Ecuador no
asiste a clases, indicado en la tabla 5.

Tabla 6. Idioma.
n
Solo lengua indígena
Lengua indígena y español

152
11102

90

%
0.03
2.03

Revista Scientific - Artículo Arbitrado - Registro nº: 295-14548 - pp. BA2016000002 - Vol. 4, Nº 14 - Noviembre-Enero 2019-2020 - pág. 85/100
ISSN: 2542-2987 - ISNI: 0000 0004 6045 0361

El 61.14% de los estudiantes del pregrado tiene de 18 a 22 años de
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El 91.76% de los estudiantes habla solo español, el 5.93% habla
español e idioma extranjero y el 0.03% habla solo lengua indígena, como se
muestra en la tabla 6.

Tabla 7. Autoidentificación étnica.
n
%
Indígena
18360
3.35
Afroecuatoriano
8674
1.58
Negro
7749
1.42
Mulato
6840
1.25
Montubio
9152
1.67
Mestizo
489456
89.39
Blanco
7041
1.29
Otro
288
0.05
Total
547558
100.00
Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.

El 89.39% de los estudiantes de pregrado se consideran mestizos, el
3.35% indígenas, el 4.25% afroecuatorianos, negros o mulatos, el 1.67% se
consideran montubios y el 1.29% blancos, como se exhibe en la tabla 7.
Tabla 8. Estudiantes matriculados por edad y año de estudios.
n
18 años / primer año
60112
19 años / segundo año
21215
20 años / tercer año
15797
21 años / cuarto año
11897
22 / 5to año
7630
Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.
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Solo español
502438
91.76
Español e idioma extranjero
32461
5.93
Lengua indígena e idioma extranjero
992
0.18
Idioma extranjero
413
0.08
Total
547558
100.00
Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.

18 años de edad son 60112, de segundo año que tienen 19 años de edad son
21215, de tercer año que tienen 20 años de edad son 15797, de cuarto año
que tienen 21 años de edad son 11897 y de quinto año que tienen 22 años de
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edad son 7630, como se indica en la en la tabla 8.

Tabla 9. El establecimiento donde se matriculó es:
n
%
Fiscal
364696
66.60
Particular
178415
32.58
Municipal, fiscomisional
4447
0.81
Total
547558
100.00
Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.

El 66.60% de los estudiantes de pregrado en Ecuador estudia en
universidades públicas y el 32.58% en universidades particulares, como se
presenta en la tabla 9.

Tabla 10. Rama de actividad.
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministros de electricidad, gas, aire acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado
Construcción
Comercio, reparación de vehículos
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicios de comida
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades y servicios administrativos y de apoyo
Administración pública, defensa y seguridad social

92

n
11687
340
18379
1322
436
4471
45948
5880
15007
5060
4086
504
8412
5988
7787

%
2.13
0.06
3.36
0.24
0.08
0.82
8.39
1.07
2.74
0.92
0.75
0.09
1.54
1.09
1.42
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Los estudiantes correspondientes al primer año de estudios que tienen

2.46
1.59
0.42
0.86
0.10
69.85
100.00

De los estudiantes de pregrado, 45948 trabajan en el comercio o
reparación de vehículos, 18379 en industrias manufactureras, 15007 en
actividades de alojamiento y servicios de comida, 13469 en actividades de
enseñanza, 11687 en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y
60592 alumnos en otras actividades, como se expone en la tabla 10.

Tabla 11. Pobreza.
n
%
Pobre
45259
8.27
No pobre
497773
90.91
NA
4526
0.83
Total
547558 100.00
Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.

El 8.27% de los estudiantes de pregrado en Ecuador se consideran
pobres, mostrado en la tabla 11.

Tabla 12. Extrema pobreza.
n
%
Indigente
9968
1.82
No indigente
533064
97.35
NA
4526
0.83
Total
547558
100.00
Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.
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Enseñanza
13469
Actividades, servicios sociales y de salud
8707
Artes, entretenimiento y recreación
2326
Otras actividades de servicios
4705
Actividades en hogares privados con servicio doméstico
568
NA
382479
Total
547558
Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.

como se visualiza en la tabla 12.

4. Resultados del análisis factorial de correspondencias múltiples
El análisis factorial de correspondencias múltiples se usó para poder
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determinar cómo los ecuatorianos que asisten a clases de pregrado son
diferenciados según las respuestas dadas en la encuesta usada para este
estudio. Como resultado, los criterios que diferencian a los encuestados son
los siguientes:
Primer criterio de diferenciación (inercia 12.13%): En el primer eje,
por un lado, hay estudiantes que se consideran pobres e indigentes, tienen de
18 a 22 años de edad, viven en área rural, se consideran indígenas, hablan
lengua indígena y español, se encuentran cursando el primer año de estudios
en una universidad pública y son solteros. Por otro lado, hay estudiantes que
no se consideran pobres, viven en área urbana, se consideran mestizos,
estudian en el 4o o 5o año en una universidad particular, tienen 23 y más años
de edad, y son casados o en unión libre.
Segundo criterio de diferenciación (inercia 10.64%): En el segundo
eje, por un lado, hay estudiantes solteros de 18 a 22 años de edad que se
consideran mestizos y hablan solo español, no se consideran pobres, se
encuentran en el primer o segundo año de sus estudios en una universidad
pública, son hombres y viven en área urbana. Por otro lado, hay estudiantes
que se consideran indígenas, hablan lengua indígena y español, tienen 23 y
más años de edad, son casados o en unión libre, y están cursando el 4º y 5º
año de sus estudios en una universidad particular.
Tercer criterio de diferenciación (inercia 8.19%): En el tercer eje, por
un lado, hay estudiantes que tienen 23 y más años de edad, se encuentran en
el 4º y 5º año de sus estudios en una universidad pública, se consideran pobres
e indigentes, son solteros o en unión libre, y se consideran mestizos. Por otro
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El 1.82% de los estudiantes de pregrado se consideran indigentes,

y se consideran indígenas.

5. Resultados del análisis jerárquico
El análisis jerárquico determinó cinco grupos de 547558 personas que
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se presentan en la Figura 1.
Figura 1. El gráfico de clasificación.

Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.

Primer grupo (334394 personas, 61.07% de la muestra): Los
estudiantes de este primer grupo son solteros, hablan solo español, tienen 18
a 22 años de edad, se consideran mestizos, están cursando el primer o el
segundo año de sus estudios en una universidad pública, y no se consideran
pobres.
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lado, hay estudiantes de 18 a 22 años de edad que no se consideran pobres

estudiantes del segundo grupo están cursando el quinto año de sus estudios
en una universidad particular, hablan español e idioma extranjero, tienen de
23 a 29 años de edad, son solteros, y no se consideran pobres.
Tercer grupo (39424 personas, 7.20% de la muestra): Los estudiantes
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del tercer grupo tienen 23 y más años de edad, están en unión libre, son
mujeres, están cursando el tercer año de sus estudios, hablan solo español,
no se consideran pobres, y viven en área urbana.
Cuarto grupo (54153 personas, 9.89% de la muestra): Los estudiantes
del cuarto grupo están estudiando en una universidad particular, la mayoría de
ellos están casados, tienen 30 y más años de edad, no se consideran pobres,
están cursando el cuarto año de sus estudios, y se consideran mestizos.
Quinto grupo (16865 personas, 3.08% de la muestra): Los estudiantes
del quinto grupo se consideran pobres e indigentes, viven en área rural, la
mayoría de ellos se consideran indígenas, están estudiando en una
universidad pública, y hablan lengua indígena y español.
Sexto grupo (35208 personas, 6.43% de la muestra): Los estudiantes
del sexto grupo se consideran mestizos e indígenas, hablan lengua indígena
y español, viven en área rural, se consideran pobres, y están cursando el
primero y el quinto año de sus estudios.

Las diferencias de los grupos se muestran en la figura 2, en donde el
gráfico del Análisis de Correspondencias (nivel factorial 1x2) presenta los
centroides de los 6 grupos en dos ejes. También, determina las diferencias y
las similitudes entre las personas de los seis grupos.
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Segundo grupo (67514 personas, 12.33% de la muestra): Los

Fuente: El Autor (2017); Elaboración a partir de la ENEMDU.

6. Conclusiones
En este estudio se analizó y determinó el perfil de los estudiantes de
pregrado en Ecuador realizando un análisis estadístico descriptivo y un
análisis estadístico multidimensional con el objetivo de mostrar las frecuencias
y los porcentajes de las variables y los principales criterios que diferencian y
clasifican en grupos las personas investigadas. Los métodos empleados en
este estudio fueron dos: el análisis factorial de correspondencias múltiples y el
análisis jerárquico.

Los principales resultados que se obtuvieron en el estudio descriptivo y
fueron confirmados por el análisis factorial son los siguientes:
De acuerdo con el análisis que se realizó el 86.26% de los estudiantes
matriculados en las Universidades del Ecuador vive en área urbana y el
13.74% en área rural; el 48.13% son hombres y el 51.87% mujeres.
El 61.14% de los estudiantes de pregrado tiene de 18 a 22 años de
edad, el 29.81% tiene de 23 a 29 años y el 9.05% es igual o mayor que 30
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Figura 2. Análisis de correspondencias.

2.63% separados o divorciados y el 0.08% son viudos. El 99.61% de los
estudiantes asiste a clases.
El 91.76% habla solo español, el 5.93% habla español e idioma
extranjero y el 0.03% habla solo lengua indígena. El 89.39% se consideran
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mestizos, el 3.35% indígenas, el 4.25% afroecuatorianos, negros o mulatos, el
1.67% se consideran montubios y el 1.29% blancos.
Los estudiantes del primer año de estudios que tienen 18 años de edad
son 60112, del segundo año que tienen 19 años de edad son 21215, del tercer
año que tienen 20 años de edad son 15797, del cuarto año que tienen 21 años
de edad son 11897 y den quinto año que tienen 22 años de edad son 7630. El
66.60% de los alumnos de pregrado en Ecuador estudia en universidades
públicas y el 32.54% en universidades particulares.
45948 de los estudiantes del pregrado trabajan en el comercio o
reparación de vehículos, 18379 en industrias manufactureras, 15007 en
actividades de alojamiento y servicios de comida, 13469 en actividades de
enseñanza, 11687 en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y
60592 alumnos en otras actividades. El 8.27% se consideran pobres y el
1.82% indigentes.
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