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I. In tro duc ción

l sis te ma de en se ñan za es una
ins ti tu ción que ha me dia do y le -
gi ti ma do his tó ri ca men te re la cio -

nes de do mi na ción en tre cla ses so cia -
les, y aun que uno de los ar gu men tos pa -
ra su sos te ni mien to es que la edu ca ción
es ne ce sa ria pa ra re du cir las de si gual da -
des, ha si do una ins ti tu ción que por lo
ge ne ral ha es ta ble ci do y ga ran ti za do ló -
gi cas que tien den a sos te ner la de si gual -
dad so cial, a pe sar de que se den pro ce -
sos des de el Es ta do que en apa rien cia
son in clu si vos; acom pa ña dos pa ra le la -
men te de pro ce sos so cia les que bus can
eli mi nar la de si gual dad.

Por es ta ra zón, nos pro po ne mos
ana li zar có mo la me ri to cra cia –una de
las ló gi cas en que se sos tie ne el sis te ma
edu ca ti vo– ope ra ac tual men te pa ra sos -
te ner, le gi ti mar y en cu brir las de si gual -
da des so cia les. Con es to no que re mos
de cir que la me ri to cra cia sea una ló gi ca
nue va, pues ha si do his tó ri ca men te par -
te del sis te ma edu ca ti vo –pre mio y cas -
ti go–. Sin em bar go, co bra im por tan cia
ha blar de es te te ma, ya que con el ac -
tual go bier no es ta prác ti ca se ha con ver -
ti do en una po lí ti ca de Es ta do, que co -
mo eje trans ver sal es la ba se que con di -
cio na los es pa cios edu ca ti vos, la bo ra -
les, eco nó mi cos y so cia les.

Efec tos de la me ri to cra cia en el ac ce so 
a la edu ca ción uni ver si ta ria ecua to ria na1

Kin tia Mo re no Yá nez*

La es cue la le jos de bo rrar las de si gual da des so cia les,
tien de a trans for mar las en cas tas es co la res.

Mo ni que de Saint Mar tin

La me ri to cra cia ope ra y en cu bre el sos te ni mien to de de si gual da des so cia les en las po lí ti cas de
ac ce so al sis te ma de edu ca ción su pe rior, por el mo do en có mo se en cuen tra es truc tu ra do el
Sis te ma Na cio nal de Ni ve la ción y Ad mi sio nes (SN NA) coor di na do por la Se nescyt. Se pro po -
ne mi rar y con tra po ner la pro pues ta de “brin dar las mis mas opor tu ni da des” a quie nes quie ren
ac ce der a la uni ver si dad a tra vés de un exa men na cio nal de in gre so; pues to que aun que se
pro mue va la de mo cra ti za ción del in gre so, po si ble men te por la es truc tu ra de es ta pro pues ta, se
tien da más bien a per pe tuar que la cla se me dia y al ta en su ma yo ría sean quie nes ac ce dan al
sis te ma de edu ca ción su pe rior en me jo res con di cio nes.

E

1 Agra dez co a Car los Ce li y Pao la Sán chez por los ex ten sos es pa cios de dis cu sión y sus apor tes a es te ar tí cu lo.
* So ció lo ga. Miem bro del Co mi té Edi to rial de Malaidea:cuadernosdereflexión.



Pa ra es te fin se ha rá uso de los plan -
tea mien tos de Pie rre Bour dieu so bre la re -
pro duc ción de las de si gual da des so cia les
y có mo ope ran en re la ción al sis te ma de
en se ñan za; tam bién re vi sa re mos las pre -
mi sas de Án gel Pu yol en re la ción a la fi -
lo so fía de la me ri to cra cia y la con sa gra -
ción de la de si gual dad. En un se gun do
mo men to, se rea li za rá un bre ve re co rri do
his tó ri co que ser vi rá pa ra si tuar al gu nas
ca rac te rís ti cas del sis te ma edu ca ti vo y las
re la cio nes de de si gual dad que se han ge -
ne ra do en el Ecua dor des de la dé ca da de
los se sen ta. Lue go ex pon dre mos có mo
ope ra la me ri to cra cia en el SN NA.2 Se
tra ta rá de mi rar y con tra po ner la pro pues -
ta del ac tual go bier no de in ten tar “brin dar
las mis mas opor tu ni da des” a quie nes
quie ren ac ce der a la uni ver si dad; in ten to
que aun que quie re de mo cra ti zar el in gre -
so, tien de a per pe tuar que la cla se me dia
y al ta sean quie nes ac ce den a la edu ca -
ción su pe rior en me jo res con di cio nes.

La in ten ción de es te ar tí cu lo es pro -
ble ma ti zar ¿Por qué la me ri to cra cia
man tie ne, le gi ti ma y en cu bre las de si -
gual da des so cia les? ¿Qué re la cio nes de
de si gual dad ha ge ne ra do el sis te ma su -
pe rior de en se ñan za en el Ecua dor?
¿Có mo ope ra la me ri to cra cia en el ac -
tual SN NA?

II. ¿Por qué la me ri to cra cia man tie ne,
le gi ti ma y en cu bre las de si gual da des
so cia les?

La acu mu la ción del ca pi tal cul tu ral
es la “mo no po li za ción de los re cur sos

sim bó li cos, re li gión, fi lo so fía, ar te, cien -
cia, a tra vés de la mo no po li za ción de
los ins tru men tos de apro pia ción de esos
re cur sos (es cri tu ra, lec tu ra y otras téc ni -
cas de des ci fra mien to), a par tir de allí
con ser va das en tex tos y no en la me mo -
ria” (Bour dieu, 1991:211). Es te ca pi tal,
en cuen tra las con di cio nes de su ple na
rea li za ción con la apa ri ción del sis te ma
es co lar,que es la ins ti tu ción que con ce -
de tí tu los que con sa gran a lar go pla zo la
po si ción ocu pa da en la es truc tu ra de la
dis tri bu ción del ca pi tal cul tu ral. Don de
“el ca pi tal ‘eco nó mi co’ no ac túa si no
ba jo la for ma eu fe mi za da del ca pi tal
sim bó li co” (Bour dieu, 1991:216).

En el sis te ma edu ca ti vo, uno de los
ele men tos que per mi te acu mu lar ca pi tal
sim bó li co y re co no ci mien to so cial son
los tí tu los, por que son los que san cio nan
el “éxi to” o “fra ca so”, mar can la ter mi na -
ción de un ci clo de es tu dios y el de re cho
de in gre so a un ci clo su pe rior. Los tí tu los
cum plen la fun ción de de sig nar y cer ti fi -
car los di fe ren tes gra dos es co la res de
acuer do a una je rar quía crea da y acep ta -
da so cial men te, son el cer ti fi ca do de “ser
so cial men te re co no ci do co mo per so na
que ha apren di do” (Bour dieu & Pas se -
ron, 1996:180). A su vez, la acu mu la ción
de tí tu los tam bién de fi ne la es ca sez de
es pa cios aca dé mi cos y la bo ra les.

La va li dez sim bó li ca de los tí tu los es
sos te ni da por “los gru pos o cla ses más
in te re sa dos en la con ser va ción del or -
den so cial si, ba jo la apa rien cia de de -
fen der so la men te su va lor en el mer ca -
do de fen dien do el va lor de sus tí tu los
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2 El SN NA, es un me ca nis mo uni fi ca do de in gre so al sis te ma de edu ca ción su pe rior en el Ecua dor, im -
ple men ta do des de el 2011. La Se cre ta ría Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía –SE NECYT– es el or ga nis -
mo en car ga do de es te pro ce so.



uni ver si ta rios, no de fen die ran, por el
mis mo he cho, la exis ten cia mis ma de
un cier to mer ca do sim bó li co, con las
fun cio nes con ser va do ras que rea li za.”
(Bour dieu & Pas se ron, 1996:102).

En so cie da des co mo la nues tra, en
la que se man tie nen asi me trías es truc tu -
ra les que sos tie nen vi vas las de si gual da -
des so cia les, po de mos de cir que en la
ma yo ría de ca sos quie nes ac ce den en
me jo res con di cio nes al sis te ma de en se -
ñan za son par te de sec to res cul tu ra les,
so cia les y eco nó mi cos pri vi le gia dos;
pues to que los sis te mas edu ca ti vos son
ins ti tu cio nes que re pro du cen y pre mian
en ba se a la ad ju di ca ción y eva lua ción
de de si gua les ca pa ci da des y opor tu ni -
da des, que son con se cuen cia de las asi -
me trías so cia les pre vias.

De es ta ma ne ra, a quie nes pro vie -
nen de ex pe rien cias es truc tu ra les de si -
gua les se los eva lúa con un mis mo pa -
trón, cons tru yen do un mer ca do uni fi ca -
do de ca pa ci da des cul tu ra les, ga ran ti -
zan do a tra vés de es ta ho mo lo ga ción la
con ver sión en mo ne da del ca pi tal cul tu -
ral ad qui ri do, de acuer do a un de ter mi -
na do gas to de tiem po y de tra ba jo; co -
mo ex pli ca Bour dieu:

El tí tu lo es co lar o aca dé mi co, co mo la
mo ne da, tie ne un va lor con ven cio nal,
for mal, ju rí di ca men te ga ran ti za do, por
lo tan to li be ra do de las li mi ta cio nes lo -
ca les (a di fe ren cia del ca pi tal cul tu ral
no es co lar men te cer ti fi ca do) y de las
fluc tua cio nes tem po ra les: el ca pi tal cul -
tu ral que él ga ran ti za en cier to mo do de

una vez y pa ra siem pre no tie ne ne ce si -
dad de ser pro ba do con ti nua men te
(Bour dieu, 1991:222-223).

En es ta me di da, las re la cio nes de po -
der y de pen den cia se ins tau ran en la ló -
gi ca de se lec ción de quie nes in gre san o
de jan de ha cer lo a la uni ver si dad, pa ra
ob te ner esos tí tu los que han si do le gi ti -
ma dos y ga ran ti za dos en un con tex to es -
pe cí fi co; acom pa ña dos por me ca nis mos
so cia les que pro du cen y ga ran ti zan el
va lor so cial de los tí tu los, que se dis tri -
bu yen se gún los atri bu tos so cia les en tre
los in di vi duos, ba sa dos en la idea del ta-
lento. Es ta ló gi ca se le gi ti ma a tra vés del
de re cho –en el ac tual ca so ecua to ria no,
a tra vés de las úl ti mas re for mas a la Ley
Or gá ni ca de Edu ca ción Su pe rior (LOES,
2010)– que con sa gra sim bó li ca men te el
es ta do de la re la ción de fuer zas en tre los
gru pos y las cla ses, pro du ci dos por el
fun cio na mien to de esos me ca nis mos.

El re co no ci mien to y pre mio al ta len -
to, po si cio na a és te co mo el atri bu to di -
fe ren cial en tre quie nes es tán su pues ta -
men te en igual dad de opor tu ni da des,3
en es te ca so de ac ce so a edu ca ción su -
pe rior. De ahí se pue de ha blar de la me -
ri to cra cia co mo:

[…] un sis te ma so cial ba sa do en la aris -
to cra cia del ta len to y no en al gu na for -
ma de jus ti cia de mo crá ti ca o igua li ta ria;
con sis te en dis tri buir los tra ba jos, los
car gos y las re com pen sas so cia les y eco -
nó mi cas de acuer do a las cua li da des y
ca li fi ca cio nes in di vi dua les, de mo do
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3 La igual dad for mal de opor tu ni da des es “un prin ci pio mo ral que uti li za el li be ra lis mo mo der no pa ra le -
gi ti mar la dis tri bu ción de los bie nes en la so cie dad” (Pu yol, 2001:113); es de cir, igua lar las con di cio -
nes de par ti da, lo que ga ran ti za ría una “com pe ten cia” en igual dad que le gi ti ma ría la de si gual dad de
re sul ta dos; des de la vi sión de los de mó cra tas de de re cha “la igual dad de opor tu ni da des se de be re du -



que los in di vi duos con ma yo res ap ti tu -
des y ca pa ci da des de be rían ob te ner los
car gos y pues tos so cia les de ma yor im -
por tan cia y pres ti gio […] Sin em bar go,
la me ri to cra cia no tie ne co mo fin la eli -
mi na ción de las je rar quías so cia les, si no
ins tau rar un nue vo mo do de ac ce der a
ellas (Pu yol, 2007:170).

En ton ces, la me ri to cra cia no ga ran ti -
za la igual dad persé, a pe sar de que en
el dis cur so se lo es ta blez ca co mo un
me ca nis mo que va lo ra las ca pa ci da des
pro mo vien do la igual dad de con di cio -
nes y opor tu ni da des, si no que más bien
lo que ha ce es cam biar las for mas de
jus ti fi car las di fe ren cias so cia les, pues
aho ra se va lo ra el mé ri to in di vi dual, en
el que se con ju gan el ta len to y es fuer zo
que se rían quie nes da rían la le gi ti mi dad
al ac ce so de la igual dad.

De es ta for ma la me ri to cra cia en cu bre
la ín ti ma re la ción en tre el mé ri to /ta len to -
/don y las con di cio nes es truc tu ra les de
quie  nes ac ce den al sis te ma de en se ñan za.

Per der de vis ta es te pun to pue de lle var nos
a ob viar que la edu ca ción es un:

Ins tru men to fun da men tal de la con ti nui -
dad his tó ri ca, la edu ca ción, con si de ra -
da co mo pro ce so a tra vés del cual se
rea li za en el tiem po la re pro duc ción de
la ar bi tra rie dad cul tu ral me dian te la
pro duc ción del ha bi tus, que pro du ce
prác ti cas con for mes a la ar bi tra rie dad
cul tu ral (o sea, trans mi tien do la for ma -
ción co mo in for ma ción ca paz de «in for -
mar» du ra de ra men te a los re cep to res),
es el equi va len te, en el ám bi to de la cul -
tu ra, a la trans mi sión del ca pi tal ge né ti -
co en el ám bi to de la bio lo gía […]
(Bour dieu & Pas se ron, 1996:73).

En tér mi nos de Bour dieu, la de mo -
cra ti za ción de la edu ca ción su pe rior no
pue de leer se só lo en re la ción al in cre -
men to del ín di ce de la ma trí cu la, si no
en el aná li sis de las ca rac te rís ti cas es -
truc tu ra les de los di fe ren tes sec to res en
re la ción a un sis te ma de en se ñan za da -
do en una so cie dad.
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cir a la ga ran tía le gal de que nin gu na per so na se rá dis cri mi na da […] en nin gu na ac ti vi dad pú bli ca o
so cial por ra zón de su co lor de piel, creen cias u ori gen so cial” (Pu yol, 2001:114). En la mis ma lí nea,
pa ra los con ser va do res, la igual dad de opor tu ni da des es tá li mi ta da por la im por tan cia que co bra la he -
ren cia, que es la que de fi ne la po si ción y la di fe ren cia en tre las per so nas; en es ta pers pec ti va es re le -
van te el pa tri mo nio so cial acu mu la do en ca da ge ne ra ción. Sin em bar go, es ta po si ción “es tá dis pues ta
a per mi tir el ac ce so so cial de los in di vi duos que de mues tran te ner un ta len to su pe rior. Pe ro no per mi -
ti rá […] que la igual dad de opor tu ni da des con duz ca a una dis mi nu ción de las dis tan cias so cia les en
ge ne ral” (Pu yol, 2001:115). Des de el en fo que pro gre sis ta, se cues tio nan las pre mi sas ex pues tas an te -
rior men te, pues se con si de ra que ga ran ti zar la au sen cia de dis cri mi na ción no es su fi cien te pa ra lo grar
una ver da de ra igual dad, ya que hay fac to res so cia les y eco nó mi cos que no per mi ten que se ha ga efec -
ti va la igual dad de opor tu ni da des equi pa ra da en la ley; fren te a es to se pro po ne “una dis tri bu ción de
los re cur sos edu ca ti vos que con tri bu ya a que las per so nas peor si tua das so cioe co nó mi ca men te no se
vean pri va das de las mis mas opor tu ni da des pa ra for mar se y po der com pe tir en igual dad de con di cio -
nes –aho ra sí– por los pues tos so cia les de re le van cia. El ta len to, y no otra cir cuns tan cia per so nal, in -
clui dos los in gre sos fa mi lia res, de be ser el úni co res pon sa ble de la de si gual dad de re sul ta dos.” (Pu yol,
2001:115-116). Es ta pers pec ti va es de no mi na da por Pu yol co mo igual dad equi ta ti va de opor tu ni da des,
es de cir dis tri buir los re cur sos (edu ca ti vos, eco nó mi cos, cul tu ra les, et cé te ra) de ma ne ra de si gual pa ra
igua lar las con di cio nes an tes de la com pe ti ción.



Pa ra los que de du cen del cre ci mien to
del vo lu men glo bal de la po bla ción es -
co la ri za da en la en se ñan za su pe rior la
«de mo cra ti za ción» del pú bli co de las
fa cul ta des, hay que re cor dar que es te fe -
nó me no mor fo ló gi co pue de en cu brir
una per pe tua ción del sta tu quo o in clu -
so, en cier tos ca sos, un re tro ce so de la
re pre sen ta ción de las cla ses des fa vo re -
ci das tan to co mo una am plia ción de la
ba se so cial de re clu ta mien to. El cre ci -
mien to de la ta sa de es co la ri za ción de
una cla se de edad pue de rea li zar se, en
efec to, en be ne fi cio ca si ex clu si vo de
las ca te go rías so cia les que eran ya las
más es co la ri za das o, al me nos, pro por -
cio nal men te al re par to an te rior de las
de si gual da des de es co la ri za ción (Bour -
dieu & Pas se ron, 1996:276).

Co mo he mos men cio na do en lí neas
an te rio res, las re for mas edu ca ti vas que
pro mue ven el ac ce so de cier tos sec to res
a la edu ca ción, no ne ce sa ria men te han
dis mi nui do la im por tan cia del ori gen
so cial en la can ti dad y la ca li dad de las
opor tu ni da des de los in di vi duos; ya que
a pe sar de que se han da do avan ces
pro gre si vos e his tó ri cos en cuan to a pro -
mo ver la mo vi li dad so cial a tra vés del
ac ce so a edu ca ción, lo cier to es que en
bue na me di da, la de si gual dad eco nó mi -
ca se si gue he re dan do.

La es truc tu ra in ter na de la me ri to -
cra cia co mo pro yec to es ta tal es con tra -
dic to ria, ya que “cuan to me jor fun cio na
el as cen sor so cial en una ge ne ra ción,
más de si gual da des fi na les se pro du cen
y más com pli ca do re sul ta ga ran ti zar la
igual dad de opor tu ni da des pa ra la si -
guien te ge ne ra ción. Así pues, la me ri to -
cra cia es un ideal, en la teo ría, y no só -
lo en la prác ti ca, con de na do al fra ca so”
(Pu yol 2007,174).

Es ta ló gi ca se evi den cia en el ac ce -
so al sis te ma de edu ca ción su pe rior y la
ob ten ción de tí tu los en re la ción a la
igual dad de opor tu ni da des, pues hay
ele men tos es truc tu ra les que que dan en
la som bra: las re la cio nes so cia les y el
ca pi tal acu mu la do. El en cu bri mien to de
es ta rea li dad ha ca la do en el sen ti do co -
mún del éxi to, de la efi cien cia y del in -
di vi dua lis mo, con vir tien do a la me ri to -
cra cia en un va lor, ló gi ca y prác ti ca que
me dia en los ám bi tos edu ca ti vo, so cial,
cul tu ral y eco nó mi co de la vi da.

III. Sis te ma de en se ñan za y de si gual dad
en el Ecua dor

El sis te ma edu ca ti vo en nues tro con -
ti nen te ha si do his tó ri ca men te par te de
la ló gi ca de ci vi li za ción, de con tra po ner
la ra zón =blan ca vs. la bar ba rie=in dia.
En sus ini cios, di cha ins ti tu ción es tu vo
en fo ca da en pro mo ver a las éli tes eco -
nó mi cas y po lí ti cas, pues to que en tér -
mi nos ra cia les, di chas éli tes asu mie ron
una “la bor” ci vi li za to ria en opo si ción a
la bar ba rie, aco gien do las doc tri nas ra -
cia les eu ro peas que ubi ca ban a los
blan cos en la cús pi de de la ci vi li za ción
(Burns, 1990:41-42). Des de es ta pers -
pec ti va, la cons ti tu ción de nues tras na -
cio nes y es ta dos la ti noa me ri ca nos se
han sos te ni do fuer te men te en la edu ca -
ción, la cual ha ser vi do co mo ele men to
ho mo ge ni za dor de la so cie dad, y ha
con tri bui do con la for ma ción de pro fe -
sio na les –la es cue la y uni ver si dad co mo
ór ga no del Es ta do– pa ra ser par te de las
di ver sas no cio nes de de sa rro llo sur gi das
des de el Es ta do a lo lar go del si glo XX.

Las uni ver si da des en Amé ri ca La ti na
na cen con el ob je ti vo de edu car a las
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éli tes,4 por el mis mo he cho de que és tas
fue ron fun da das por la Igle sia Ca tó li ca5

y es ta ban li ga das ín ti ma men te a gru pos
he ge mó ni cos por in te re ses po lí ti cos y
eco nó mi cos. Sin em bar go, des de fi na les
del si glo XIX se dan va rios in ten tos pa ra
de mo cra ti zar la uni ver si dad pú bli ca en
el con ti nen te y el país, sien do una pug -
na per ma nen te con las eli tes, lo que ha
si do una ca rac te rís ti ca de la uni ver si dad
la ti noa me ri ca na. Por es ta ra zón, ha bla -
re mos de la uni ver si dad co mo un cam -
po de dis pu ta, do mi na ción y po der.

El cam po edu ca ti vo es –y en es te ca -
so, el uni ver si ta rio –co mo to do cam po, el
lu gar de una lu cha por de ter mi nar las
con di cio nes y los cri te rios de la per ti nen -
cia y de las je rar quías le gí ti mas, es de cir,
de las pro pie da des per ti nen tes, efi cien -
tes, apro pia das pa ra pro du cir; fun cio nan -
do co mo ca pi tal los be ne fi cios es pe cí fi -
cos que el cam po pro vee (Bour dieu P.,
2008, p. 23). Des de es ta pers pec ti va,
ana li za re mos có mo el es pa cio de la uni -
ver si dad –co mo par te del cam po edu ca -
ti vo– sos tie ne la seg men ta ción de las cla -
ses so cia les por un la do, y por otro tam -
bién pue de ser un cam po ge ne ra dor de
re cha zo a esas ló gi cas y es truc tu ras.

En nues tro país, en los úl ti mos años,
se ha da do ca da vez más im por tan cia a
la ins ti tu cio na li za ción de los tí tu los y re -
co no ci mien tos aca dé mi cos uni ver si ta -
rios co mo ele men tos le gí ti mos pa ra au -
to ri zar y cer ti fi car cier tas po si cio nes so -
cia les y eco nó mi cas; se ha es ta ble ci do
la me ri to cra cia co mo for ma de re gu la -
ción en to dos los es pa cios de la vi da y
co mo po lí ti ca pú bli ca; pa ra lo que se
han mo di fi ca do los ran gos6 que fun cio -
nan co mo ins tru men tos de eva lua ción
de la po si ción de las per so nas en una
ló gi ca de dis tri bu ción.

Hay que to mar en cuen ta que la me -
ri to cra cia no es nue va ni so lo ca rac te ri za
el mo men to ac tual, pues to que el sis te ma
edu ca ti vo se sos tie ne his tó ri ca men te en
es ta ló gi ca, sin em bar go sus for mas y én -
fa sis han ido va rian do en el tiem po. Re -
cor de mos que en dé ca das pa sa das la
uni ver si dad ecua to ria na vi vió un lar go y
atro pe lla do pro ce so de de mo cra ti za ción,
lo que im pli có la po si bi li dad de que al -
gu nos sec to res de cla ses po pu la res y me -
dias ten gan ac ce so a edu ca ción su pe rior,
y que és ta se de se li ti ce pro gre si va men te.

En re tros pec ti va, du ran te la dé ca da
del se sen ta la acre di ta ción uni ver si ta ria
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4 “Es tas uni ver si da des de ci mo nó ni cas en tran en de su so pro gre si va men te du ran te el pro ce so de de mo cra ti za -
ción, por que sus me ca nis mos de in gre so eran de pro pie dad y de san gre, ade más por que las ca rre ras eran
más de cor te re tó ri co-arie lis ta que téc ni co, vin cu la das al en fo que es co lás ti co que te nían los re li gio sos so -
bre las uni ver si da des. En cam bio, las cla ses me dias li be ra les –ya des de el pri mer cuar to del si glo XX– in -
ten tan re mo ver las es truc tu ras te rra te nien tes que exis tían en es tas ins ti tu cio nes.” (Mo re no, Ce li 2014).

5 Des de el si glo XVI se han fun da do va rias uni ver si da des im pul sa das y sos te ni das por con gre ga cio nes ca -
tó li cas: Uni ver si dad San Ful gen cio fun da da en 1586 por los Agus ti nos; San Gre go rio Mag no fun da da
en 1651 por los Je sui tas y la Uni ver si dad San to To más de Aqui no, fun da da en 1681 por los Do mi ni cos.
En la unión de es tas uni ver si da des se ori gi nó la Uni ver si dad de Qui to, pa ra más tar de pa sar a ser la
Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor (1826).

6 “Es tos ran gos per mi ten […] es ta ble cer re la cio nes de equi va len cia en tre agen tes de fi ni dos co mo pre ten -
dien tes a la apro pia ción de una cla se par ti cu lar de bie nes, pro pie da des in mo bi lia rias, dig ni da des, car -
gos, pri vi le gios, y esos bie nes, cla si fi ca dos ellos mis mos, re gu lan así, de ma ne ra per du ra ble, las re la -
cio nes en tre esos agen tes des de el pun to de vis ta de su or den le gí ti mo de ac ce so a esos bie nes y a los
gru pos de fi ni dos por la pro pie dad ex clu si va de esos bie nes” (Bour dieu, 1991:222).



no ase gu ra ba una pla za de tra ba jo den -
tro del or den so cio-eco nó mi co de la épo -
ca, pues to que “la in clu sión en el dis fru -
te de la ri que za so cial men te pro du ci da
ve nía de ter mi na da mu cho más por el li -
na je fa mi liar que por el mé ri to in di vi dual
en los es tu dios y el de sem pe ño pro fe sio -
nal al es ti lo li be ral” (Cam pu za no, 2005,
p. 410). Has ta an tes de los años se sen ta
el ac ce so a la edu ca ción uni ver si ta ria es -
ta ba di ri gi da ma yo ri ta ria men te a las éli -
tes, en una ló gi ca de va lo rar el ca pi tal
he re da do, y en fun ción de que la uni ver -
si dad era el es pa cio de for ma ción de los
in te lec tua les or gá ni cos y ad mi nis tra do res
de los gru pos he ge mó ni cos.

Una uni ver si dad, en de fi ni ti va, de cor te
pa tri cio en la que se pro lon gan los in te -
re ses del pa tro na to co lo nial, ade cua da a
la pre pa ra ción de los hi jos de te rra te -
nien tes, los co mer cian tes y los fun cio -
na rios a he re dar los me jo res car gos pú -
bli cos (Ri ba de nei ra, 1980:36).

En di cho pe río do se dio la lu cha por
el li bre in gre so, que bus ca ba la de mo -
cra ti za ción del ac ce so a la uni ver si dad.
Es te mo men to tu vo co mo an te ce den te
–du ran te los años cin cuen ta– la ge ne ra -
ción de po lí ti cas por par te del Es ta do
en fo ca das a for ta le cer la agro-ex por ta -
ción y las cla ses me dias7 que se des -
pren dían de es ta ac ti vi dad, co mo lo
men cio na Quin te ro: “se es ta ble cie ron

po lí ti cas ten dien tes al im pul so de la pe -
que ña bur gue sía y las ca pas in ter me -
dias” (Quin te ro & Sil va, 2001, p. 43). El
for ta le ci mien to y po si cio na mien to de
las cla ses me dias es tu vo apo ya da en la
uni ver si dad y las es cue las mi li ta res; en
un con tex to en que se vi vía un cre cien -
te pro ce so de ur ba ni za ción en las prin -
ci pa les ciu da des del país.

Por otro la do, la lu cha por el li bre
in gre so tu vo un im pul so im por tan te des -
de den tro de la uni ver si dad. Ma nuel
Agus tín Agui rre8 fue uno de los pro mo -
to res de la Se gun da Re for ma Uni ver si ta -
ria que po si cio nó in ten sa men te el pro -
yec to de de mo cra ti za ción en la uni ver -
si dad; la “fun ción so cial y de mo crá ti ca
de la Uni ver si dad es la de preo cu par se
de abrir la puer ta a los es tu dian tes de las
cla ses des he re da das, no só lo im plan tan -
do la gra tui dad ab so lu ta de la en se ñan -
za, si no crean do be cas y ser vi cios asis -
ten cia les de to da cla se pa ra los es tu -
dian tes sin re cur sos eco nó mi cos” (Agui -
rre, 1967, p. 40). Des de fue ra, los es tu -
dian tes se cun da rios y uni ver si ta rios
tam bién po si cio na ban las con sig nas de
in gre so li bre a la Uni ver si dad y ab so lu -
ta gra tui dad de la en se ñan za.

Aun que la lu cha por la de mo cra ti za -
ción de la edu ca ción su pe rior ter mi nó
en el li bre in gre so, es to no sig ni fi có que
la cla se ba ja ha ya te ni do o ten ga ac ce -
so ma yo ri ta rio a las uni ver si da des,
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7 Múl ti ples son los de ba tes man te ni dos al re de dor de es te tér mi no. Al gu nos teó ri cos sos tie nen que se las de -
be ría re co no cer no co mo cla se si no co mo ca pa me dia o pe que ña bur gue sía (Quin te ro & Sil va, 2001, p.
80); mien tras que otros aca dé mi cos sos tie nen la im por tan cia de lla mar las cla ses me dias por su im pli ca -
ción en la so cie dad, en tre es tos el prin ci pal in te lec tual es Án gel Mo des to Pa re des (Quin te ro & Sil va, 2001,
p. 81). En es ta in ves ti ga ción se quie re re sal tar el pa pel que tu vie ron las cla ses me dias en el país, por que
en los años se ten ta se rán és tas las que pro mue van un pro yec to re for mis ta a ni vel na cio nal.

8 En 1969 Ma nuel Agus tín Agui rre, es ele gi do Rec tor de la Uni ver si dad Cen tral des de don de im pul sa la
Se gun da Re for ma Uni ver si ta ria. En 1970 es ex pul sa do del rec to ra do por Jo sé Ma ría Ve las co Iba rra.



pues to que los es tu dian tes de cla se me -
dia y al ta fue ron quie nes in gre sa ron ma -
yo ri ta ria men te a és tas. Un ejem plo, es
que en los años lec ti vos 1968-69 y
1969-70, los hi jos de obre ros y ar te sa -
nos ma tri cu la dos en el pri mer año re -
pre sen ta ban el 7,2% de los es tu dian tes;
y en 1971-72, es ta pro por ción era del
8,7% (Hur ta do, 1981, p. 293).

El dé bil in gre so de los sec to res po pu -
la res y ru ra les res pon dió a va rios fac to res;
por un la do, du ran te los años se sen ta y
se ten ta te nía mos un país emi nen te men te
cam pe si no que es ta ba vi vien do la mi gra -
ción ma si va del cam po a la ciu dad, por
tan to la im por tan cia del ni vel edu ca ti vo
al que se te nía ac ce so de pen día de la cla -
se: “la edu ca ción era un im por tan te fac tor
de mo vi li dad so cial a me dia dos del si glo
XX, en tan to que se ha bía ex pan di do la
edu ca ción se cun da ria y tam bién par cial -
men te la edu ca ción su pe rior. Pa ra los
sec to res me dios in fe rio res era im por tan te
el ac ce so a la edu ca ción se cun da ria
mien tras que pa ra los sec to res me dios su -
pe rio res era fun da men tal la edu ca ción
uni ver si ta ria” (Iba rra, 2008, p. 53).

No se pue de per der de vis ta que la es -
cue la no so lo cons ti tu yó un re cur so del
Es ta do y de las eli tes eco nó mi cas y so -
cia les, si no un me dio uti li za do por las
ca pas me dias blan co-mes ti zas y mes ti -
zas pa ra dis pu tar es pa cios a las an ti guas
ca pas aris to crá ti cas. […] la edu ca ción
fue uti li za da co mo re cur so in di vi dual y
de gru po pa ra avan zar en un de ter mi na -
do cam po de fuer zas. Tan to en los es pa -

cios aris to crá ti cos, […] co mo en los es -
pa cios pú bli cos su bal ter nos, se fue de -
sa rro llan do la con vic ción de que la edu -
ca ción ju ga ba un pa pel im por tan te en el
me jo ra mien to so cial e in di vi dual.
(Goets chel, 2008, p. 129)

El va lor de los tí tu los de ter cer ni vel
era evi den te men te su pe rior a los de ba -
chi lle ra to, pe ro és te era “su fi cien te” en
al gu nos ca sos pa ra in cor po rar se la bo -
ral men te en cier tos es pa cios. En es te
con tex to, el tí tu lo uni ver si ta rio aún no
se veía co mo un re qui si to obli ga to rio
pa ra de sa rro llar se en el es pa cio la bo ral.
Por otro la do, las li mi ta das o ca si nu las
po lí ti cas de bie nes tar uni ver si ta rio –ine -
xis ten tes has ta la ac tua li dad– no ase gu -
ra ban la per ma nen cia de es tu dian tes de
cla ses ba jas en la uni ver si dad. Ca be re -
cal car que a pe sar de la ex pan sión ha -
cia aba jo de la edu ca ción, és ta no se
en con tra ba al al can ce de to dos, pues
los ni ve les más avan za dos de for ma ción
es ta ban re ser va dos a una ca pa pe que ña
de la po bla ción ur ba na, cla ses al tas y
me dias (Goets chel, 2008).

Fi nal men te, po de mos de cir que el li -
bre in gre so de jó en ma nos de las uni ver -
si da des la ge ne ra ción de me ca nis mos
pa ra la ad mi nis tra ción del mis mo9, lo
cual tam po co ga ran ti zó un ac ce so igua -
li ta rio; por ejem plo, has ta ha ce po co en
al gu nas fa cul ta des se rea li za ban “sor -
teos” pa ra otor gar cu pos, sien do és ta
una lo te ría en cu bier ta. Por otro la do, el
ac ce so ma yo ri ta rio no se co rres pon dió
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9 Ar tí cu lo 41.- Las uni ver si da des y es cue las po li téc ni cas tan to ofi cia les co mo par ti cu la res, son au tó no -
mas y se re gi rán por la Ley y por su pro pio es ta tu to. a) El Es ta do ga ran ti za la igual dad de opor tu ni dad
de ac ce so a la edu ca ción uni ver si ta ria o po li téc ni cas es ta ta les. Na die po drá ser pri va do al ac ce so a ellas
por ra zo nes eco nó mi cas. Las po lí ti cas de ad mi sión o de ni ve la ción las de ter mi na rán los co rres pon dien -
tes cen tros de edu ca ción su pe rior. (Cons ti tu ción Po lí ti ca del Ecua dor 1978).



con el gas to en edu ca ción su pe rior, ni
per mi tía ge ne rar con di cio nes de bie nes -
tar uni ver si ta rio que ga ran ti cen el pa so

de los es tu dian tes por la uni ver si dad
(Grá fi co No.1).

Al gu nas de es tas di fi cul ta des irre -
suel tas fue ron a de can tar en la cri sis de
la edu ca ción de fi na les de los años se -
ten ta (Grá fi co No.1), que se pro fun di zó
con los in ten tos de im ple men ta ción del
neo li be ra lis mo a lo lar go de la dé ca da
de los ochen ta y los no ven ta –de lo que
ha bla re mos más ade lan te–. La dé ca da
del se ten ta mar ca otra eta pa en la edu -
ca ción del país, pues ini cia el au ge pe -
tro le ro, un cam bio en el mo de lo de acu -
mu la ción que de man dó un reor de na -
mien to de la uni ver si dad; una di vi sión

so cial del tra ba jo, lo que im pli có re cur -
sos del Es ta do pa ra la crea ción de va rias
uni ver si da des pú bli cas con én fa sis en
ca rre ras téc ni cas.11 Por otro la do, las
dis pu tas ideo ló gi cas y po lí ti cas al in te -
rior de la uni ver si dad tam bién im pri -
mie ron su hue lla en el se no de la so cie -
dad. En re su mi das cuen tas, du ran te es te
pe río do me jo ra ron re la ti va men te las
con di cio nes de vi da de gru pos me dios
de la so cie dad ecua to ria na, lo que tam -
bién sig ni fi có el in cre men to de la po bla -
ción en el sis te ma edu ca ti vo (edu ca ción
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10 Grá fi co to ma do de la po nen cia de Car los La rrea: “Uni ver si dad in ves ti ga ción cien tí fi ca y de sa rro llo en
Amé ri ca La ti na y el Ecua dor” pre sen ta da en el con gre so “Uni ver si dad y Coo pe ra ción pa ra el De sa rro -
llo” en la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, lle va da a ca bo del 26 al 28 de abril de 2006.

Grá fi co No. 110

Gasto público en educación en el Ecuador (% del PIB)
1972-1991

Fuen te: SII SE (2005)
Ela bo ra do por Car los La rrea. Uni ver si dad, in ves ti ga ción cien tí fi ca y de sa rro llo en Amé ri ca La ti na y el Ecua dor.



pri ma ria, se cun da ria y su pe rior). La de -
mo cra ti za ción de la edu ca ción du ran te
es te pe rio do lle gó a cier tas áreas ru ra les
y sec to res ur ba no-mar gi na les, sin em -
bar go, el ac ce so a edu ca ción de la po -
bla ción in dí ge na y afroe cua to ria na era
–y si gue sien do– mí ni ma (Grá fi co
No.3).

Los pro ce sos eco nó mi cos en el país
per mi tie ron cam biar, dé ca da a dé ca da,

las ca rac te rís ti cas y co ber tu ra de la edu -
ca ción, sin em bar go, se pue de ver que
los ín di ces de ac ce so de los sec to res
más fa vo re ci dos se guían sien do ma yo ri -
ta rios en re la ción a los quin ti les más po -
bres de la po bla ción. Una di fi cul tad pa -
ra evi den ciar es ta rea li dad ha si do la fal -
ta de da tos acer ca de es ta pro ble má ti ca
en el país; por lo que he mos to ma do los
da tos ela bo ra dos por Da vid Post:
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11 Des de la dé ca da de los cin cuen ta se crean al gu nas uni ver si da des en fun ción de las ne ce si da des de de -
sa rro llo del país: Uni ver si dad Téc ni ca de Ma na bí (1952), Es cue la Su pe rior Po li téc ni ca del Li to ral
(1958), Uni ver si dad Téc ni ca de Ma cha la (1969), Uni ver si dad Téc ni ca Luís Var gas To rres de Es me ral das
(1970), Uni ver si dad Téc ni ca de Ba ba ho yo (1971), Uni ver si dad Téc ni ca de Am ba to (1969), y Es cue la
Po li téc ni ca del Chim bo ra zo (1973).

12 Grá fi co to ma do del tex to de Da vid Post de no mi na do “Ten den cias en las opor tu ni da des y ac ce so de los es -
tu dian tes a la edu ca ción su pe rior”, en Es ta do del País. In for me Ce ro Ecua dor 1950-2010, 2011, pág. 318.

Grá fi co No. 212

Por cen ta jes de mu je res y hom bres de áreas ur ba nas, 
de 20-23 años, que ini cia ron la uni ver si dad, 1988-2007

Fuen te: Da tos de las En cues tas Na cio na les de Em pleo, De sem pleo y Su bem pleo (Enem du)
Ela bo ra do por Da vid Post en “Ten den cias en las opor tu ni da des y ac ce so de los es tu dian tes a la edu ca ción
su pe rior”



El de ba te acer ca de la bús que da de
me ca nis mos que ga ran ti cen real men te
el ac ce so uni ver sal al sis te ma de edu ca -
ción su pe rior ha es ta do pre sen te per ma -
nen te men te. A ini cios de la dé ca da de
los años ochen ta Ri ba de nei ra ex pli ca
que:

Te me ro sas de la ma si fi ca ción, va le de -
cir, con pá ni co de ser ple be yis tas nues -

tras uni ver si da des han ce rra do ce lo sa -
men te sus puer tas, han man te ni do pro -
gra mas do cen tes en res guar do de la sa -
bi du ría aca dé mi ca ex clu si va y au to ri ta -
ria, han he cho to do lo po si ble por im pe -
dir una ma yor re pre sen ta ción es tu dian -
til en los or ga nis mos de di rec ción y de -
ci sión, han elu di do la obli ga ción de
pro lon gar la res pon sa bi li dad uni ver si ta -
ria a ni vel de pos gra do.” (Ri ba de nei ra,
1980:36).
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13 Grá fi co to ma do del tex to de Da vid Post 2011, pág. 316. “En los cen sos de 1990 y 2001, ca da ha bi tan -
te del Ecua dor re gis tró sus ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas bá si cas, en tre las cua les es tu vie ron su gé ne ro,
año de na ci mien to, ni vel de ins truc ción y nú me ro de años más al to que apro bó. Las per so nas de en tre
56-65 años de edad en 1990 ha brían na ci do en el pe río do 1925-1934; mien tras que los in di vi duos de
en tre 21-66 años de edad ha brían na ci do en el pe río do 1935-1980. A par tir de es ta in for ma ción se pue -
de es ti mar, en tér mi nos ge ne ra les, las ten den cias his tó ri cas acer ca de la cul mi na ción de la edu ca ción
bá si ca com ple ta (pri ma ria y se cun da ria) y del ac ce so a la edu ca ción su pe rior.” (Post, 2011:310)

Grá fi co No. 313

Por cen ta je de per so nas que ini cia ron la uni ver si dad, 
por co hor te y au toi den ti fi ca ción

Fuen te: Cen so de Po bla ción 2001
Ela bo ra do por Da vid Post en “Ten den cias en las opor tu ni da des y ac ce so de los es tu dian tes a la edu ca ción
su pe rior”



La pro gre si va ma si fi ca ción tam bién
es ta ba da da por el in cre men to de la ma -
trí cu la en el sis te ma de edu ca ción se cun -
da ria, que sig ni fi ca ba una pre sión pa ra la
crea ción de co le gios pú bli cos y pri va dos,
y por en de, una pre sión pa ra la aper tu ra
de las puer tas de la uni ver si dad.14 En ton -
ces, el “mie do” a la ma si fi ca ción, a la po -
si bi li dad de que la uni ver si dad cam bie
de com po si ción so cial, im pli ca ba el po -
si cio na mien to de con di cio nan tes que li -
mi ten el ac ce so, co mo la aptitud.

Una de las tra bas más su ti les uti li za das
con el ob je to de di fi cul tar el in gre so a la
edu ca ción su pe rior, ra di ca en la con si -
de ra ción de que una co sa es el de re cho
a la edu ca ción su pe rior y muy otra la
ap ti tud que se de be ma ni fes tar y com -
pro bar a fin de ha cer po si ble, sin des -
pre cio, el ejer ci cio ple no u ofi cia li za do
de ese de re cho (Ri ba de nei ra, 1980:60).

Ar gu men tos co mo el de “me dir” la
ap ti tud, han si do pre jui cios fre cuen te s
–in clu si ve ac tual men te– pa ra le gi ti mar
la de si gual dad de ac ce so al sis te ma de
edu ca ción su pe rior, que ve la el cla sis -
mo y ra cis mo de una so cie dad tan de si -
gual co mo la nues tra.

La rea li dad so cioe co nó mi ca de nues tros
paí ses –pien so ini cial men te en el Ecua -

dor–, es de tal ín do le que no ca be ha -
blar, con la se gu ri dad y la sin ce ri dad de -
bi da, de ap ti tu des pre vias y con na tu ra -
les pa ra la edu ca ción su pe rior, cuan do
el ín di ce de mar gi na dos, in dí ge nas y
anal fa be tas en ge ne ral es su ma men te al -
to, lo cual des tru ye de he cho la te sis de
que to dos los hom bres go zan de los
mis mos de re chos e igua les opor tu ni da -
des (Ri ba de nei ra, 1980:63).

Lle gan do al fi nal de la dé ca da de los
ochen ta y en tra dos los años no ven ta se
vi ve una du ra arre me ti da del neo li be ra -
lis mo: in ten tos de des gas te y pri va ti za -
ción del sec tor pú bli co. El re cor te pre su -
pues ta rio del gas to pú bli co en edu ca -
ción es evi den te (Grá fi co No. 1), a lo
que se su mó el re for za mien to del ima gi -
na rio de que lo pú bli co es de ma la ca li -
dad; la ma trí cu la des cien de de 58% en
1985 a 50% en 1995.15 Se dio un gi ro
ha cia una di ná mi ca em pre sa rial en la
edu ca ción que pro vo có la crea ción de
es cue las, fa cul ta des, ins ti tu tos y has ta
nue vas uni ver si da des.16 Las uni ver si da -
des de “ga ra je” se crean en es tos años
(1995-2006) y cons ti tu yen un sín to ma
del des pres ti gio de la uni ver si dad pú bli -
ca y de la no res pues ta de és ta al nue vo
con tex to y ne ce si da des de la co mu ni -
dad uni ver si ta ria.17
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14 Una de las sa li das que se en con tró fren te a es ta pro ble má ti ca fue la crea ción de la ex ten sión uni ver si -
ta ria co mo he rra mien ta pa ra la “in te rre la ción Uni ver si dad-so cie dad, la in te rac ción pue blo-es tu dian te”
(Ri ba de nei ra, 1980:42).

15 In for ma ción de la Ta sa de Ma trí cu la Bru ta. In for me mun dial so bre la Edu ca ción, 1998. Or ga ni za ción
de las Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra (UNES CO). Informemundialsobre
laeducación1998:losdocentesylaenseñanzaenunmundoenmutación.Pa rís: Or ga ni za ción de las
Na cio nes Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra, 1998. 173 p.

16 Des de el no ven ta se han crea do 46 uni ver si da des, de las cua les 36 son pri va das.
17 “Se gún el CO NE SUP, el nú me ro de es tu dian tes ma tri cu la dos se ha in cre men ta do des de los años ochen -

ta a la ac tua li dad, en un apro xi ma do del 50% en las pú bli cas, un 133% en las co fi nan cia das y en las
pri va das o au to fi nan cia das en un 100%.” Ma cha si lla & et.al, 2009, 30.



Co mo se ha ex pues to, los in ten tos
por ha cer de la uni ver si dad un es pa cio
de ge ne ra ción de opor tu ni da des pa ra
acor tar las bre chas pro vo ca das por la
de si gual dad, ha es ta do pre sen te ha ce
va rias dé ca das. Las dis cu sio nes acer ca
del “de ber ser” de la uni ver si dad han
cam bia do en la so cie dad ecua to ria na a
lo lar go de la his to ria. Ac tual men te, es -
tos li nea mien tos se han rea li za do des de
la Se cre ta ría Na cio nal de Edu ca ción Su -
pe rior, Cien cia, Tec no lo gía e In no va -
ción –Se nescyt–.

El én fa sis da do ac tual men te a los tí -
tu los de cuar to ni vel –maes trías y doc to -
ra dos–, y el va lor que se otor ga a és tos
es la mues tra de que, el re for za mien to
de la me ri to cra cia, es una ca rac te rís ti ca
sin gu lar del pe río do que vi vi mos, pues
és ta de fi ne con fuer za la ma yor o me nor
in clu sión en el sis te ma de edu ca ción, el
es pa cio la bo ral, so cial y eco nó mi co;
ade más, re pre sen ta un “re fe ren te” de
ca li dad mo ral. El re pun te de la me ri to -
cra cia no es una “ocu rren cia” del go -
bier no ac tual, si no que se en mar ca en
un pro ce so con ti nen tal y glo bal por tra -
tar de ho mo lo gar el sis te ma de edu ca -
ción, y por tan to, los có di gos con los
que se “mi de” las ca pa ci da des de las
per so nas en la so cie dad.

Con es te bre ve re cuen to de có mo se
ha da do la di ná mi ca de ac ce so a la uni -
ver si dad des de el li bre in gre so, po de -
mos de cir que, es te ti po de po lí ti cas al

in te rior de la uni ver si dad, han pro vo ca -
do que se man ten ga y con vier ta en re -
pro duc to ra per ma nen te de las éli tes –lo
que no es nue vo18– per mi tien do prin ci -
pal men te el in gre so de la cla se me dia y
al ta. Pues, si bien se han im pul sa do pro -
ce sos de lu cha por la gra tui dad y li bre
in gre so co mo par te de los pro ce sos de
de mo cra ti za ción de la uni ver si dad pú -
bli ca, la pree mi nen cia de las cla ses me -
dias y el li mi ta do ac ce so de las cla ses
po pu la res no han cam bia do sig ni fi ca ti -
va men te. En es te con tex to, el re for za -
mien to de la me ri to cra cia y su po si cio -
na mien to co mo po lí ti ca de Es ta do se ha
ins ti tu cio na li za do y es tá pro vo can do
una seg men ta ción ver ti cal de las cla ses
me dias que ac ce den a la uni ver si dad.

IV. ¿Có mo ope ra la me ri to cra cia en el
ac tual Sis te ma Na cio nal de Ni ve la ción
y Ad mi sión?

En es tos úl ti mos años es evi den te el
re for za mien to de la ló gi ca “me ri to crá ti -
ca” im pul sa da por el ac tual go bier no.19

El ar gu men to de que pre miar el mé ri to
es una for ma de de mo cra ti zar la so cie -
dad, ha ca la do pro fun da men te en las
prác ti cas ins ti tu cio na les co mo en los
sen ti dos co mu nes; mues tra de ello son
al gu nas de las po lí ti cas en re la ción a
edu ca ción su pe rior que se han pro mul -
ga do des de el 2010 cuan do se aprue ba
la Ley Or gá ni ca de Edu ca ción Su pe -
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18 Hay que re cor dar lo que sos tie ne Quin te ro y Sil va, en Ecua dor: una na ción en cier nes, cuan do men -
cio nan que la uni ver si dad, co mo cen tro en el que más al ta men te se ca li fi ca la fuer za de tra ba jo, es ta -
ba ce rra da a la ma yor par te de la po bla ción es tu dian til (Quin te ro & Sil va, 2001, p.45).

19 La me ri to cra cia se ha con ver ti do en uno de los ejes trans ver sa les en la cons truc ción de ló gi cas de ad -
mi nis tra ción pú bli ca en los úl ti mos años. Una mues tra de es to es la crea ción del Ins ti tu to de la Me ri to -
cra cia, co mo lo se ña la Hoy el 18 de abril de 2011: la in ten ción de crear es te ins ti tu to es “que en el sec -
tor pú bli co es tén los me jo res ciu da da nos del país”.



rior20 –LOES–: por un la do te ne mos las
be cas otor ga das por la Se nescyt, el re -
gla men to del es ca la fón do cen te el SN -
NA, y por otro, nor ma ti vas co mo la gra -
tui dad con res pon sa bi li dad aca dé mi ca.
Pe ro ¿Qué tie nen en co mún es tas po lí ti -
cas y nor ma ti vas?

Po de mos de cir que la ba se en la que
se sus ten tan es tos me ca nis mos es el pre -
mio al mé ri to, la po si bi li dad de acu mu -
lar ca pi tal cul tu ral a tra vés de tí tu los re -
co no ci dos en el sis te ma de en se ñan za;
es to con el ob je ti vo de eli mi nar la “pa -
lan co cra cia” que, des de la vi sión del
ac tual go bier no, se ría una de las ra zo -
nes que ha bría li mi ta do el ac ce so ma yo -
ri ta rio al sis te ma edu ca ti vo –sin em bar -
go, la me ri to cra cia ter mi na jus ti fi can do
una pa lan co cra cia en cu bier ta21–. Des -
de es ta pers pec ti va, asu mir la me ri to cra -
cia co mo ba se de la po lí ti ca edu ca ti va
se ría rom per con el pa sa do eli tis ta de la
uni ver si dad, ar gu men to que po ne mos
en cues tión al mo men to de ana li zar la
ló gi ca de las po lí ti cas y nor ma ti vas
men cio na das an te rior men te, pues tan to
los re qui si tos del es ca la fón do cen te, co -
mo las exi gen cias pa ra ac ce der a una
be ca otor ga da por el Se nescyt, o el con -

di cio na mien to de la gra tui dad al ren di -
mien to aca dé mi co no se co rres pon den
a una rea li dad con asi me trías es truc tu -
ra les co mo la nues tra; es to lo pon dre -
mos en evi den cia al ana li zar el SN NA.

Uno de los de sa fíos que plan tea el
ac tual go bier no, es pa sar de la uni ver si -
dad en ten di da co mo un bien pri va do
ha cia una uni ver si dad pú bli ca, de mo -
crá ti ca y de ca li dad; pa ra lo que se ha
em pren di do una cam pa ña que des le gi -
ti ma a la uni ver si dad pú bli ca “del pa sa -
do” –cues tio nan do la au to no mía uni -
ver si ta ria, ar gu yen do que és ta se en con -
tra ba se cues tra da por el FRIU y que, se -
gún Ra mí rez, ser vía a in te re ses par ti cu -
la res– y a las uni ver si da des au to fi nan -
cia das que se edi fi ca ron en tor no al
mer ca do des de me dia dos de los años
no ven ta; a la vez que se es tá in ten tan -
do, des de el dis cur so ofi cial, re cu pe rar
el pres ti gio de la “nue va uni ver si dad”
pú bli ca.

En es te mar co, uno de los me ca nis -
mos que se ha pre vis to pa ra em pren der
la “ver da de ra” de mo cra ti za ción de la
edu ca ción su pe rior es la im ple men ta ción
del SN NA que es tá nor ma do en la
LOES.22 La mi sión que se plan tea és te es:
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20 La apro ba ción de la LOES ha si do un ele men to im por tan te pa ra jus ti fi car prác ti ca y le gal men te el ac -
tual or den es ta ble ci do en el sis te ma de edu ca ción su pe rior.

21 Los sec to res que se en cuen tran en la cús pi de de la pi rá mi de me ri to crá ti ca tie nen ge ne ral men te una mis -
ma pro ce den cia de cla se, pues to que és tos per te ne cen a un seg men to de la so cie dad que tie ne re la cio -
nes eco nó mi cas, po lí ti cas y/o so cia les (re des fa mi lia res, de amis tad, cír cu los so cia les, com pa draz gos,
et cé te ra) pre vias con las éli tes; por eso es im por tan te mi rar el pe so del li na je fa mi liar en la con fi gu ra -
ción de es pa cios de so cia li za ción de cla se, que per mi ten ge ne rar cír cu los ce rra dos y que evi den te men -
te fa ci li tan el ac ce so a di ver sas ins tan cias en con di cio nes pri vi le gia das. Des de es ta pers pec ti va, la me -
ri to cra cia ven dría a ser al go si mi lar a la pa lan co cra cia pe ro le gi ti ma da a tra vés de cer ti fi ca dos /tí tu los
que res pal den es ta prác ti ca.

22 Ar tí cu lo 81.- Sis te ma de Ni ve la ción y Ad mi sión.- El in gre so a las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior
pú bli cas es ta rá re gu la do a tra vés del Sis te ma Na cio nal de Ni ve la ción y Ad mi sión al que se so me te rán
to dos y to das las es tu dian tes as pi ran tes. (LOES, 2010).



Di se ñar, im ple men tar y ad mi nis trar un
Sis te ma de Ni ve la ción y Ad mi sión a las
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior pú -
bli cas del Ecua dor, que ga ran ti ce la per -
ti nen cia de la ofer ta aca dé mi ca y la
exis ten cia de un sis te ma equi ta ti vo,
trans pa ren te pa ra to dos los es tu dian tes
as pi ran tes, ba sa do en la apli ca ción de
prue bas es tan da ri za das de bi da men te
va li da das.23

Pa ra de es ta for ma “ga ran ti zar la
per ti nen cia de la ofer ta aca dé mi ca pú -
bli ca y el ac ce so equi ta ti vo, trans pa ren -
te y me ri to crá ti co a to dos los es tu dian -
tes as pi ran tes”24. Sien do el ob je ti vo del
SN NA, “ga ran ti zar la igual dad de opor -
tu ni da des, la me ri to cra cia, trans pa ren -
cia y ac ce so a la edu ca ción su pe rior”.

Una de las ins ti tu cio nes que se sue -
le es ta ble cer pa ra fun da men tar y “ha cer
efec ti va” la igual dad de opor tu ni da des
son los exámenes/concursos, que “ase -
gu ran a la per fec ción la igual dad for mal
de los can di da tos pe ro que ex clu ye a
tra vés del ano ni ma to la po si bi li dad de
to mar en con si de ra ción las de si gual da -
des rea les an te la cul tu ra” (Bour dieu &
Pas se ron, 2010:104). En el ca so del Exa -
men Na cio nal pa ra la Edu ca ción Su pe -
rior –ENES–, es cla ro que al in ten tar des -
li gar la eva lua ción de los pla nes de es -
tu dio y cen trar la más bien en laaptitud
verbal,aptitudnuméricayrazonamien-
toabstracto, se ocul ta y le gi ti ma la de si -
gual dad en cuan to a la acu mu la ción de
ca pi tal cul tu ral ob te ni do en el ba chi lle -

ra to y a lo lar go de la vi da, en el ar gu -
men to de la igual dad, ex ce len cia, ta len -
to, don.

[las prue bas de se lec ción y con ce sión de
tí tu los] Cons ti tu yen for mas ine quí vo cas
de re co no cer y rea fir mar el sta tus de los
más fuer tes, so cial, eco nó mi ca y cul tu -
ral men te ha blan do, y de cas ti gar o pe na -
li zar a los más dé bi les, ina dap ta dos o
de sa for tu na dos. En el cua dro so cial pro -
pio del sis te ma que ri ge a nues tros pue -
blos, quie nes apa re cen con ma yo res mé -
ri tos o do tes, son aque llos que se be ne fi -
cian ca si ex clu si va men te de con di cio nes
so cio cul tu ra les de ri va das de la cla se do -
mi nan te (Ri ba de nei ra, 1980:63).

Los exá me nes de in gre so a la uni -
ver si dad –co mo su pues ta for ma de igua -
lar las opor tu ni da des de los es tu dian tes–
se ba san en un sis te ma de se lec ción fun -
da do en la pa ri dad de po si bi li da des que
el con cur so brin da a to dos. Con es to se
pier de de vis ta que la igual dad for mal
que ase gu ra el con cur so trans for ma al
pri vi le gio en mé ri to, ya que en lo que se
sus ten ta el pri vi le gio es, en rea li dad, en
la re la ción com ple ja en tre el in di vi duo
y la acu mu la ción del ca pi tal so cial y
cul tu ral; de tal for ma que el ori gen so -
cial si gue sien do el cen tro pe ro no es
evi den te; y so bre to do, se ol vi da de las
de si gual da des en los pun tos de par ti da y
lle ga da, en tér mi nos de asi me trías es -
truc tu ra les. Co mo se mues tra en las de -
cla ra cio nes de Re né Ra mí rez:
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23 Re gla men to del Sis te ma Na cio nal de Ni ve la ción y Ad mi sión (SN NA). Dis po ni ble en: http://ww w.e du -
ca cion su pe rior .go b.ec/wp-con ten t/u ploads /down loads/2013/04/12-11-21-ACUER DO-N%C2%B0-
2012-076-RE GLA MEN TO-AL-SIS TE MA-NA CIO NAL-DE-NI VE LA CION-Y-AD MI SION.pdf. Ac ce so:
25/06/2013.

24 Mi sión del SN NA. Dis po ni ble en: http://www.sn na .go b.ec/sn na _mi sion vi sion.html. Ac ce so:
25/06/2013.



“De mo cra ti zar es un te ma fun da men tal
pa ra la cons truc ción de una So cie dad
del Co no ci mien to, no es un me dio pa ra
sa ber más, es un ins tru men to pa ra con -
vi vir me jor […] Es ne ce sa rio crear un
pro ce so en el cual ten ga mos un me jor
ni vel edu ca ti vo, y so bre to do, que más
ecua to ria nos de to das las cla ses so cia les
ten gan ac ce so a la Edu ca ción Su pe -
rior”.25

“Con es tas pre gun tas [las del ENES] tra -
ta mos de im pe dir que se dé un ses go de
se lec ción. Es tos exá me nes son re co no -
ci dos a ni vel mun dial pa ra sa ber la pro -
ba bi li dad de éxi to en el cam po uni ver si -
ta rio”, in di có el eco no mis ta Ra mí rez.26

Con es tas in ter ven cio nes, aun que se
anun cie al ENES co mo un es pa cio
“real” de jus ti cia, don de to dos los es tu -
dian tes –fun da men tal men te de si gua les–
es tán so me ti dos a las mis mas prue bas y
cri te rios. El pro ce di mien to de se lec ción
to ma en cuen ta prin ci pal men te cri te rios
ap ti tu di na les y de ra zo na mien to abs -
trac to, ca li fi can do co mo pun to de par ti -
da a to dos por igual. En ton ces, en es te
sis te ma el exa men de in gre so cum ple la
fun ción de pro du cir su je tos se lec tos y
com pa ra bles, sin que se con si de ren las
asi me trías es truc tu ra les pro pias de los
pro ce sos de en se ñan za en so cie da des
de si gua les co mo la nues tra.

Pa ra sus ten tar có mo el dis cur so de
la me ri to cra cia ocul ta y le gi ti ma la de si -
gual dad, se han re co gi do cri te rios de al -
gu nos ar tí cu los pu bli ca dos en me dios

im pre sos y vir tua les, so bre có mo se
con ci be y ob ser va la apli ca ción del
ENES, rea li za da por la Se nescyt.

La SE NESCYT pre mió la me ri to cra cia en
la edu ca ción su pe rior y otor gó re co no -
ci mien tos a los 547 me jor pun tua dos
del Exa men Na cio nal pa ra la Edu ca ción
Su pe rior (ENES), ren di do el 18 de fe bre -
ro del pre sen te año [2012].
[Re né Ra mí rez] Tam bién in di có que es -
te sis te ma es par te del pro gra ma “Ca za
Ta len tos”, que sig ni fi ca que “los me jo -
res ecua to ria nos ten gan la op ción de
con tar con la opor tu ni dad de po der es -
tu diar en las me jo res uni ver si da des del
mun do”. Es por ello que es te gru po de
ciu da da nos re ci bi rá el apo yo del Go -
bier no Na cio nal pa ra pre pa rar se con el
fin de po der ac ce der a una be ca en la
con vo ca to ria de “Uni ver si da des de Ex -
ce len cia” que lle va ade lan te la SE -
NESCYT.
“Nun ca más la pa lan co cra cia en nues tra
edu ca ción su pe rior”, fue ron las pa la bras
del ma gís ter Héc tor Ro drí guez, Sub se -
cre ta rio de Cien cia, Tec no lo gía e In no -
va ción. En su dis cur so de re co no ci -
mien to a los pos tu lan tes pre mia dos les
rei te ró que ellos “son la es pe ran za, no
so lo de sus pa dres, si no de nues tro pue -
blo”.27

Uno de los én fa sis que po de mos en -
con trar en los úl ti mos años es la na tu ra -
li za ción del va lor “su pre mo” del mé ri to
y el ta len to en el pro ce so de de mo cra ti -
za ción de la edu ca ción, des de es ta pers -
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25 Pá gi na web SE NESCYT, “Re né Ra mí rez dic tó con fe ren cia so bre la trans for ma ción de la edu ca ción Su -
pe rior”. Dis po ni ble en: http://www .se nescyt .go b.ec /web/10156/745

26 Pá gi na web SE NESCYT, “El 18 de fe bre ro se to ma rá el Exa men Na cio nal de Edu ca ción Su pe rior”. Dis -
po ni ble en: http://www .se nescyt .go b.ec /web /guest/09022012-6

27 Pá gi na web SE NESCYT, “Go bier no Na cio nal pre mió a los me jor pun tua dos del ENES”. Dis po ni ble en:
http://www .se nescyt .go b.ec /web /guest/527



pec ti va, se ría la bús que da de efi cien cia
–esen cia del neo li be ra lis mo– la ba se
que le gi ti ma la ló gi ca me ri to crá ti ca en
el sis te ma de ad mi sión:

A pe sar de lo que se sue le pen sar, la me -
ri to cra cia no es par te de la igual dad de
opor tu ni da des, si no que, en bue na me -
di da, se tra ta de un ob je ti vo so cial in -
com pa ti ble con ella. Lo que la me ri to -
cra cia per si gue es la efi cien cia, no la
igual dad. Es cier to que la me ri to cra cia
se pro po ne tra tar por igual a to dos los
que tie nen un ta len to igual, pe ro la elec -
ción a par tir del ta len to, que es la esen -
cia de la me ri to cra cia, es tá se ria men te
re ñi da con el va lor de la igual dad. Aun -
que pen sa mos que es in jus to re cha zar a
al guien que po see más mé ri tos, en rea -
li dad no es la igual dad lo que jus ti fi ca
nues tra in dig na ción, si no la efi cien cia
(Pu yol, 2007:182).

La mues tra más evi den te de la ló gi -
ca efi cien te que in ten ta evi tar, a fin de
cuen tas, el “des pil fa rro de ta len tos”, es
la cons ti tu ción del Gru po de Al to Ren -
di mien to –GAR –con for ma do por los es -
tu dian tes que ob tu vie ron la me jor pun -
tua ción en el ENES. Es un gru po éli te
que ten drá ac ce so a las uni ver si da des
del país y del mun do que és tos eli jan
–to man do en cuen ta que des de el go -
bier no hay un én fa sis en ca rre ras de
cien cias bá si cas–

Así, el éxi to edu ca ti vo de pen de ría
del ta len to o don, co mo se mues tra en
la de cla ra ción de una de las ma dres de
los es tu dian tes del GAR:

Con sue lo Ve ga, ma dre de Ga brie la, di jo
que ella siem pre fue muy in te li gen te y
que se sien te muy or gu llo sa de su hi ja,
ase gu ró que le apo ya rán en lo que ella
de ci da. Am bas es tu vie ron con ten tas y
emo cio na das du ran te la vi si ta de la SE -
NESCYT.28

De es ta for ma se re fuer zan sen ti dos
co mu nes que le gi ti man los pri vi le gios
cul tu ra les que son trans for ma dos de he -
ren cia so cial a ta len to in di vi dual o mé ri -
to per so nal; ya que en es te ca so con cre -
to, Ga brie la Oña te es la es tu dian te con
me jor pun ta je del ENES to ma do en fe bre -
ro de 2012, sin em bar go, lo que tam bién
hay que no tar es que ella pro vie ne del
Co le gio Fe de ri co En gels de Tum ba co,
que es pri va do. Así, el mé ri to ter mi na en -
car nán do se en el ni ño pro di gio, que es
una for ma de na tu ra li zar y per der de vis -
ta la re la ción es truc tu ral de cla ses que se
es con de en es tos pri vi le gios.

El GAR es el que se ha po si cio na do
con fuer za des de el go bier no y del que
más se ha ha bla do en los me dios de co -
mu ni ca ción; en con tras te, mien tras se
en tre ga ban di plo mas y se fe li ci ta ba pú -
bli ca men te a miem bros de di cho gru po,
al gu nos sec to res de es tu dian tes re cla -
ma ban y de man da ban el “li bre in gre -
so”.29 Es to se de be a que, aun que se
pro mue va la de mo cra ti za ción o ma si fi -
ca ción, va rios sec to res se si guen que -
dan do fue ra de las uni ver si da des. So lo
por ci tar al gu nos da tos pre sen ta dos por
el Se nescyt del ENES lle va do a ca bo en
fe bre ro de 2012: de los 57.272 es tu -
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28 ElMercurio, “Ga brie la Oña te es la mu jer me jor pun tua da del ENES”, 29 ma yo de 2012. Dis po ni ble en:
http://ww w.el mer cu rio .co m.ec/334870-ga brie la-ona te-es-la-mu jer-me jor-pun tua da-del-enes.html

29 Hoy, “Alum nos mar chan por el in gre so li bre”, 31 de ma yo de 2012. Dis po ni ble en: http://www .hoy .co -
m.ec /no ti cias-ecua do r/a lum nos-mar chan-por-el-in gre so-li bre-548926.htm



dian tes que se pos tu la ron en el sis te ma,
rin die ron el exa men 45.690, mien tras
des de las uni ver si da des se ofer ta ban
26.245 cu pos, se lle na ron 18.301 y
que da ron 7.944 cu pos pa ra ni ve la ción
na cio nal.30 Es de cir, de los pos tu lan tes
en el sis te ma en tra ron a la uni ver si dad
el 31,9%, en ton ces ¿Dón de se en cuen -
tran aho ra los 38.971 es tu dian tes res -
tan tes? ¿A qué sec to res eco nó mi cos per -
te ne cían?

El éxi to edu ca ti vo del GAR o la pro -
por ción de es tu dian tes de fa mi lias que
re ci ben el Bo no de De sa rro llo Hu ma no,
es el ar gu men to que ha po si cio na do el
go bier no pa ra le gi ti mar la me ri to cra cia
co mo me ca nis mo de de mo cra ti za ción, y
a la vez es la pan ta lla que in vi si bi li za las
de si gual da des es truc tu ra les im po si bles
de re sol ver con el pre mio al ta len to.

Aho ra, es ne ce sa rio po ner en con -
tex to por qué cree mos que el sis te ma de
ad mi sio nes con sa gra “las de si gual da des
a tra vés de la trans for ma ción del pri vi le -
gio so cial en don o en mé ri to in di vi -
dual. Me jor aún, ha bién do se cum pli do
con la igual dad for mal de po si bi li da des,
la edu ca ción po dría po ner to das las
apa rien cias de la le gi ti mi dad al ser vi cio
de la le gi ti ma ción de los pri vi le gios”
(Bour dieu & Pas se ron, 2010:44-45).

En nues tro país la iden ti dad ét ni ca
es un in di ca dor im por tan te al mo men to
de evi den ciar esas de si gual da des, ya
que las po bla cio nes in dí ge nas y afroe -
cua to ria nas his tó ri ca men te han si do mi -
no rías su bre pre sen ta das en el sis te ma
edu ca ti vo (Post, 2011). Por ex po ner al -
gu nos da tos que dan cuen ta de es ta rea -
li dad: se gún el Cen so de Po bla ción y Vi -
vien da rea li za do en el 2010, con si de -
ran do la va ria ble de iden ti fi ca ción ét ni -
ca31 tan so lo el 15,5% de in dí ge nas y el
35,2% de afroe cua to ria nos han cul mi -
na do la edu ca ción se cun da ria, sien do el
49,7% de mes ti zos y el 60,1% de blan -
cos. Con es tas ci fras ¿Có mo po de mos
“me dir” a los es tu dian tes en igual dad de
con di cio nes?

Es to nos de mues tra que las po lí ti cas
en fo ca das a la de mo cra ti za ción en el
ac ce so al sis te ma edu ca ti vo si gue sien -
do uno de los pro ble mas no re suel tos en
es ta área –ade más de la per ma nen cia -
/de ser ción, que por aho ra es un te ma
que no to ca re mos–. En cuan to al ac ce so
a la uni ver si dad, la ba ja pro por ción de
quie nes ter mi nan la edu ca ción se cun -
da ria es uno de los fac to res que per mi te
la re pro duc ción de de si gual da des so cia -
les. Ob ser ve mos el com por ta mien to de
la ma trí cu la en tre el año 2005 y 2012:
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30 Ecua dor Uni ver si ta rio, “La SE NESCYT pre sen ta es ta dís ti cas del Sis te ma Na cio nal de Ni ve la ción y Ad -
mi sión”, pu bli ca do el 2 de abril de 2012. Dis po ni ble en: htt p://e cua do ru ni ver si ta rio .co m/es tu dian ti -
les/sn na /la-se nescy-pre sen ta-es ta dis ti cas-del-sis te ma-na cio nal-de-ni ve la cion-y-ad mi sion/ Ac ce so:
13/06/2013.

31 La va ria ble de au toi den ti fi ca ción ét ni ca tie ne un ses go de par ti da, por que “los gru pos de au toi den ti fi -
ca ción pue den es tar cons trui dos de for ma sub je ti va y, en con se cuen cia, cau sar ses gos si, por ejem plo,
las per so nas con raí ces in dí ge nas se au to de cla ran co mo mes ti zos por ha ber con se gui do ma yor edu ca -
ción y ri que za” (Post 2011:313).



Los ín di ces de ma trí cu la de los úl ti -
mos sie te años nos mues tran ese mo vi -
mien to de tras la ción del que ha bla
Bour dieu en la cur va de ac ce so. Si bien
es cier to que el in cre men to de la ma trí -
cu la ha si do pro gre si vo 32–des de dé ca -
das pa sa das co mo mos tra mos en el acá -
pi te an te rior– la dis tan cia en tre los gru -
pos so cia les por au toi den ti fi ca ción es
una bre cha que se man tie ne. En tre el
2007 y 2008 la dis tan cia en tre mes ti zos
y blan cos que se ma tri cu lan en el sis te -
ma de edu ca ción su pe rior se re du ce,
pa ra lue go el gru po de blan cos des pun -

tar con si de ra ble men te has ta el año
2010. La ci fra del 2011 es la que mar ca
un pi co en la ma trí cu la pa ra lue go des -
cen der no to ria men te en to dos los ca sos,
dán do se una re duc ción en la ma tri cu la
to tal. Hay que con si de rar que es en es te
año en que em pie za a fun cio nar el SN -
NA y a apli car se el ENES.

Es to nos mues tra que las po lí ti cas de
ac ce so y la gra tui dad de la edu ca ción
–res ta ble ci da con fuer za en la Cons ti tu -
ción del 2008 y que po dría ser uno de
los mo ti vos del as cen so de la ma trí cu la
en los sec to res po bres en el años 2009 y
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32 Re to man do las pa la bras de Clau dio Ra ma, el si glo XX es tu vo mar ca do por la “de mo cra ti za ción po lí ti -
ca de las so cie da des la ti noa me ri ca nas, y de ri va do de ello, el ini cio del ac ce so ma si vo a los di ver sos
ser vi cios so cia les pú bli cos” (Ra ma, 2009:174). En es te mar co, el ac ce so a edu ca ción su pe rior fue uno
de esos es pa cios que se am plió pa ra va rios sec to res de la so cie dad, y pa ra el si glo XXI se ha se gui do
ex pan dien do ha cia el in cre men to de per so nas que se vin cu lan a es tu dios de pos gra do.

Grá fi co No. 4
Tasa de matrícula en educación superior 
por autoidentificación étnica (2005-2012)

Fuen te: En cues ta Ur ba na de Em pleo y De sem pleo-INEC (2005-2012)
Ela bo ra ción pro pia



2010 (Grá fi co No. 5)– no han lo gra do ni
de mo cra ti zar la edu ca ción su pe rior ni
acor tar las bre chas en tre quie nes me nos
po si bi li da des tie nen y los gru pos más
pri vi le gia dos. De he cho, el SN NA ha
per mi ti do que se ins ti tu cio na li ce una
“sú per se lec ción” de las cla ses me dias y
ba jas, pues pa sar el exa men de ad mi sión
es un re qui si to ine lu di ble pa ra in gre sar a

las uni ver si da des pú bli cas y no pa ra las
pri va das, pues és tas si guen man te nien do
sus sis te mas de ad mi sión par ti cu la res.
Fren te a es ta rea li dad, el SN NA es tá es -
tre chan do el pa so a las cla ses que his tó -
ri ca men te han lle ga do en con di cio nes
pre ca rias o que ni si quie ra han lo gra do
en trar a la uni ver si dad.

Las cla ses al tas si guen sien do fa vo -
re ci das en es te sis te ma de se lec ción di -
fe ren cial, aven ta ja das por la acu mu la -
ción de ca pi tal cul tu ral y eco nó mi co, y
aun que ha ya un des cen so en la ma trí cu -
la en to do el sis te ma, es te gru po si gue
sien do el pri me ro en el sis te ma de je rar -
quías que re pro du ce el sis te ma edu ca ti -
vo.En el Grá fi co No.5 po de mos vol ver a
con fir mar el des cen so de la ma trí cu la a
par tir del año 2011, co mo tam bién un
re tro ce so en re la ción a años an te rio res.

Las ca rac te rís ti cas aso cia das a la eli mi -
na ción o a la su per vi ven cia en el sis te -
ma no se dis tri bu yen al azar en tre los in -
di vi duos de una mis ma cla se, si no que
son sus cep ti bles asi mis mo de re la cio -
nar se con cri te rios so cia les o cul tu ra les
que di fe ren cian a sub gru pos en el in te -
rior de una cla se (Bour dieu & Pas se ron,
1996: 128).

En es ta me di da, las cla ses me dias
ven drían a ser las le gi ti ma do ras de los
pro ce sos de de mo cra ti za ción y de la ló -
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Grá fi co No. 5
Porcentaje de población de 18 a 24 

con educación superior que asisten a clases

Fuen te: En cues ta Ur ba na de Em pleo y De sem pleo-INEC (2007-2012)



gi ca me ri to crá ti ca pe ro, al mis mo tiem -
po, las con ten do ras de los pro pios pro -
ce sos de in clu sión, cum plien do la fun -
ción de me dia ción en tre los sec to res po -
pu la res y las éli tes. Así, mien tras en los
sec to res po pu la res cre ce el ín di ce de
ac ce so a la uni ver si dad, las éli tes ya se
han de di ca do a bus car tí tu lo de cuar to
ni vel, ca da vez a me nor edad; eso da
cuen ta de que la cur va de ac ce so a edu -
ca ción su pe rior –en pa la bras de Bour -
dieu– no se de for ma si no que so lo se
des pla za. 

La re pro duc ción de di cha bre cha se
evi den cia ac tual men te en la exi gen cia
del tí tu lo de cuar to ni vel pa ra po der en -
trar en el mer ca do la bo ral en me jo res
con di cio nes, lo que es tá pro vo can do el
acor ta mien to de las ca rre ras de li cen cia -
tu ra y la am plia ción de la ofer ta de
maes trías en uni ver si da des pri va das y
pú bli cas. En un con tex to en que los cur -
sos pa ra ob te ner un tí tu lo de cuar to ni vel
no son gra tui tos,33 quie nes ac ce den a
es tos es pa cios en me jo res con di cio nes
son las cla ses me dias y al tas, sien do és ta
una de las con tra dic cio nes en tre la pro -
pues ta de de mo cra ti za ción de la edu ca -
ción su pe rior ac tual y las exi gen cias me -
ri to crá ti cas que obli gan a la ob ten ción
de tí tu los que se en cuen tran con cen tra -
dos en cier tos es tra tos. Y pa ra ce rrar el
cír cu lo, las be cas otor ga das por al gu nas
uni ver si da des y por el Es ta do tam bién se
otor gan a tra vés de me ca nis mos me ri to -
crá ti cos que li mi tan su ac ce so.

V. Con clu sio nes

La me ri to cra cia, a tra vés de las po lí -
ti cas de ac ce so a la uni ver si dad, ha con -
tri bui do his tó ri ca men te a man te ner las
de si gual da des so cia les. Des pués de ha -
ber re vi sa do bre ve men te cin co dé ca das
de cam bios en el sis te ma de edu ca ción
su pe rior, po de mos con cluir que, aun -
que la ten den cia de la ma trí cu la se ha
man te ni do en as cen so, las bre chas en tre
los gru pos que ac ce den a la uni ver si dad
no ha dis mi nui do, y por tan to, el ori gen
so cial si gue in flu yen do sig ni fi ca ti va -
men te en la can ti dad y la ca li dad de las
opor tu ni da des. Co mo ex pli ca Pu yol, “a
pe sar de al gu nos avan ces en la mo vi li -
dad so cial, lo cier to es que en bue na
me di da la de si gual dad eco nó mi ca se si -
gue he re dan do. Y eso es más cier to en
las so cie da des con ma yor de si gual dad
eco nó mi ca que en el res to .”(Pu yol,
2007:172)

Con es ta pro ble ma ti za ción se ha in -
ten ta do ver có mo ope ra la me ri to cra cia
en el Sis te ma Na cio nal de Ni ve la ción y
Ad mi sio nes, que es par te de las po lí ti cas
“em ble má ti cas” del go bier no en cuan to
a edu ca ción su pe rior. Con es to no se
quie re de cir que an tes ha bían me jo res
con di cio nes de ac ce so, pe ro sí es ne ce -
sa rio po ner en evi den cia que es tas
trans for ma cio nes po drían ha ber si do
opor tu ni da des pa ra cons truir nue vas ló -
gi cas en la edu ca ción su pe rior, sin em -
bar go, con la me ri to cra cia co mo ba se
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33 Art. 80.- Gra tui dad de la edu ca ción su pe rior pú bli ca has ta el ter cer ni vel. Se ga ran ti za la gra tui dad de
la edu ca ción su pe rior pú bli ca has ta el ter cer ni vel. La gra tui dad ob ser va rá el cri te rio de res pon sa bi li -
dad aca dé mi ca de los y las es tu dian tes […] (LOES, 2010).



de se lec ción, só lo se es tán le gi ti man do,
re pro du cien do y en cu brien do las de si -
gual da des con la idea del don, el ta len -
to y el éxi to in di vi dual, in vi si bi li zan do
la re la ción que exis te en tre és tos y la es -
truc tu ra eco nó mi ca, so cial y cul tu ral.

Los dis cur sos y prác ti cas que bus can
me ri to cra ti zar la so cie dad, ter mi nan ve -
lan do las di fe ren cias da das por la acu -
mu la ción del ca pi tal so cial, cul tu ral y
eco nó mi co; y reac tua li zan me ca nis mos
de cla si fi ca ción y je rar qui za ción so cial
en cu brien do for mas ra cia les y cla sis tas.
Pues, las di fi cul ta des y pre ca rie dad en
el ac ce so si gue sien do pro pio de las cla -
ses ba jas, sien do las cla ses me dias las
be ne fi cia rias del pro ce so de de mo cra ti -
za ción, y las éli tes si guen es tan do en la
cús pi de de es ta pi rá mi de.

Con si de rar que se pue de com ba tir al
sis te ma ine qui ta ti vo de edu ca ción, ins ti -
tu cio na li zan do exá me nes es tán dar o
sis te mas de se lec ción, que en prin ci pio
pa re cen igua lar las opor tu ni da des de
for ma uni ver sal, más bien lo gra rán que
di cho sis te ma ase gu re la per pe tua ción
del pri vi le gio. Es te es uno de los lí mi tes
de la pers pec ti va de la nue va tec no bu -
ro cra cia34 des de don de se es tán im pul -
san do las po lí ti cas edu ca ti vas, hay una
mio pía que no per mi te com ple ji zar la
rea li dad del país y las po si bles res pues -
tas a va rios de sus pro ble mas.

Por tan to, es ne ce sa rio re pen sar la
trans for ma ción del sis te ma de en se ñan -
za, evi den cian do la he te ro ge nei dad del

sis te ma edu ca ti vo y su re la ción con las
asi me trías es truc tu ra les de la so cie dad.
“De lo cual se des pren de que la me di da
más efec ti va pa ra pa liar la de si gual dad
de opor tu ni da des por ori gen eco nó mi co
no es un sis te ma edu ca ti vo obli ga to rio,
si no, en pri mer lu gar, la su pre sión de la
po bre za y, más am plia men te, una me -
nor de si gual dad eco nó mi ca” (Pu yol,
2007:172). Es ne ce sa rio re plan tear se la
ló gi ca de los me ca nis mos de in ser ción,
de los pro gra mas de be cas pa ra los sec -
to res his tó ri ca men te ex clui dos, de las
fór mu las pa ra me jo rar la do cen cia, de
las di fe ren cias cen tro-pe ri fe ria; y so bre
to do, no per der de vis ta la trans for ma -
ción de las es truc tu ras.

Fi nal men te, con si de ro que es ne ce -
sa rio vol ver a pen sar crí ti ca men te las
pro ble má ti cas del sis te ma edu ca ti vo, ya
que co mo he mos ex pues to, la de si gual -
dad en el ac ce so a edu ca ción su pe rior
es un te ma pa ra se guir dis cu tien do, pe -
ro aún hay pro ble má ti cas cla ves po co
ex plo ra das, co mo ¿Qué po lí ti cas se han
pro pues to que bus quen la per ma nen cia
de los es tu dian tes y do cen tes en la uni -
ver si dad? ¿En qué con di cio nes? ¿Se
pien sa en sis te mas de bie nes tar uni ver -
si ta rio? ¿Des de dón de? ¿Cuá les?
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