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ABSTRACT 

 

The present research has as its objective to know the field, focused specially in the School 

of Sociology of the Central University of Ecuador, during the period (2016). First, the 

position of the university field towards the field of power will be analyzed, for this 

purpose it will be taken into account the last reforms to the college education made in the 

country and expressed in the Organic Law of College Education (LOES 2010). Second: 

previously, a historical tour to the School of Sociology of the Central University of 

Ecuador will be made, with the objective to describe briefly what the college field 

boundaries were, its agents and predominant paradigms until the current period; in this 

research the new mechanism to enter to the university will be described, based in the 

students´ skills and measured by the National System of Leveling and Admission (SNNA) 

and its entrance`s mechanisms. Finally, the cultural, economic and social capitals will be 

described, related to the current students of Sociology, who have been as support for the 

entrance and maintenance of the university; this is its habitus. Then, the habitus and the 

interest of each student will be developed according to their experience with the SNNA, 

this marks different strategies and different expectations for their agents additionally, 

shaping the social field in which they are immersed. 

 

KEY WORDS: University field, capital, habitus, agents, interest, SNNA. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo conocer el campo universitario centrándose 

especialmente en la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo 2016. Primero: se  analizará la posición del campo universitario frente al campo 

de poder, para ello se tendrá en cuenta las últimas reformas en la educación superior dadas 

en el país  y expresadas en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010). A 

continuación se realizará un recorrido histórico por la escuela de Sociología de la 

Universidad Central, con el objetivo de describir brevemente lo que fueron las fronteras 

de campo universitario, sus agentes y sus paradigmas predominantes hasta llegar al 

periodo actual; aquí se  describirá el nuevo mecanismo de ingreso a la universidad basado 

en las aptitudes de los estudiantes y mediado por el Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión (SNNA) y su mecanismo de ingreso. Por último se describirán los capitales 

culturales, económicos, y sociales que poseen los actuales estudiantes de Sociología que 

han servido de sostén para su ingreso y mantenimiento en  la universidad; esto es su 

habitus.  Finalmente se notará  el interés de cada estudiante que se desarrolla según su 

experiencia con el SNNA, esto marca estrategias y expectativas distintas. 

 

Palabras claves: Campo universitario, capital, habitus, agentes, interés, SNNA
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INTRODUCCIÓN 

 

Bourdieu propone una sociología reflexiva sobre sí misma, que revele los prejuicios, valores y posición social 

del agente; así también las categorías y los métodos de análisis del investigador frente al objeto.  Dar un vistazo 

en el espejo y observar el reflejo de lo que somos, hasta donde llegan nuestras fronteras, que tipo de agentes 

nos constituyen, quién realmente es un sociólogo y cuál es su tarea. El objetivo de esta investigación es mirar 

reflexivamente el campo universitario: en la Universidad Central del Ecuador (UCE), y específicamente la 

escuela de sociología, conocer sus agentes (principalmente los estudiantes) y sus perspectivas sobre la carrera. 

Para conocer el campo universitario, sus fronteras y sus agentes debemos estar al tanto de la tercera reforma 

universitaria, que pone en marcha la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) desde octubre de 2010. 

La escuela de sociología fundada como carrera en 1968, ha producido variedad de agentes a lo largo de su 

existencia. La sociología al estar ligada al campo académico busca producir conocimiento objetivo, sin 

embargo, la objetividad se ve distorsionada por la posición del agente (sociólogo) frente al hecho social, esto 

es su habitus. Es decir, sus preferencias, sus prácticas, sus orígenes y condiciones sociales, los límites de su 

espíritu etc.; para poder suplir esto la ciencia sociológica le enseña (métodos de análisis, teoría social) y pide 

la mayor neutralidad posible. Bourdieu propone una sociología reflexiva al poner atención no sólo en los 

agentes sino también en la institución de la cual brota el sociólogo, es decir la escuela (dentro en un espacio-

tiempo relativamente autónomo) a la cual también habría que cuestionar su neutralidad valorativa.  

Nuestra mirada a la escuela, se ve atravesada por instituciones y estrategias del Estado. El Plan Nacional para 

el Buen Vivir (PNBV, 2009-2013) al ser un programa político desde donde se orientan las líneas de acción 

del gobierno nacional propone conjuntamente con la Constitución (2008) y con la LOES (2010) consolidar un 

nuevo tipo de “sociedad justa” democrática e integrada a la naturaleza. Una de las instituciones que se dice 

permitirá la construcción de dicha sociedad es la universidad, pensándola como un espacio de encuentro 

común, desde donde se plantea el desafío de la des-elitización  del campo universitario.1   

No obstante miraremos como el acceso al campo universitario está limitado, estos límites se han convertido 

para muchas personas en un inconveniente, una serie de trabas a superar, un mayor costo económico, y en 

muchas ocasiones estudiar cierta carrera que no era de su total agrado. El acceso a la universidad es regulado 

por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión  (SNNA) y mediado por el Examen Nacional para la 

Educación Superior (ENES). Para superar las fronteras de campo, la solución a simple vista es fácil, hay que 

                                                 
1 El PNBV 2009-2013, destaca que la calidad de vida y progreso de un país independiente está ligado a la cobertura, calidad y 

pertinencia de la formación superior. La educación superior debe transformarse en un verdadero mecanismo de movilidad social 

ascendente y de igualación de oportunidades. Desde las diferentes instituciones del Estado se promueve la democratización es decir, 

el acceso en donde el nivel socioeconómico no constituya un impedimento para ingresar y se apuesta por un criterio meritocrático 

para el ingreso a la universidad. Recalca que Ecuador es uno de los países a nivel latinoamericano con menores coberturas en 

educación superior, por lo tanto su prioridad es aumentar el acceso, y también garantizar la igualdad de oportunidades, dado que el 

campo de la educación superior ha sido reproductor y no transformador, en sentido progresista, de la estructura de clases. (PNBV 

2009-2013).  
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realizar y aprobar el ENES. La pregunta que surge entonces es ¿Qué evalúa el ENES? e inmediatamente la 

respuesta oficial es que el ENES no mide conocimiento sino aptitudes. Aptitudes no es igual a conocimiento, 

así lo explica la sociología (de la educación) pues las aptitudes suponen el estudio de más dimensiones como 

la adquisición de capacidades ocupacionales, de valores dominantes, de conocimiento socialmente aprobados, 

de la socialización en la distribución de jerarquías, de las autoridades pedagógicas y el desarrollo de un habitus 

etc. Por ello “el examen no evalúa conocimiento, explora los procesos básicos del aprendizaje y habilidades 

indispensables para garantizar el éxito del postulante”2 Realizar un examen de conocimiento es considerarlo 

fácil, pues basta aprender, memorizarse, o hacer fraude, no es lo mismo que aptitudes3 que supone un proceso 

de construcción social más grande. La educación tiene como característica ser una institución que constituye 

identidades y posiciones sociales que condicional la forma en que los individuos viven en sociedad, sus 

actitudes y sus formas de interacción y sus oportunidades vitales. 

 

Investigaremos entonces al agente estudiantil universitario de la carrera de Sociología y responderemos a las 

preguntas ¿Cómo es el agente universitario (sus prácticas)? ¿Cómo son algunas de sus autoridades 

pedagógicas (escuela, colegio, padres)?  ¿Cómo es el nivel socio económico? ¿Qué tipos de capitales (en todas 

sus formas) posee? Constituyéndose en agente idóneo para el campo universitario. 

El agente universitario elige un campo donde ampliará, conservará o cambiará los tipos de capitales que posee, 

es decir escoge una carrera y universidad especifica según su gusto e interés. La investigación presente 

pretende dar cuenta de los habitus diferentes de los estudiantes de Sociología manifestado en sus prácticas, 

gustos y tipos de capitales, prestaremos especial atención aquellos que no postularon Sociología como su 

primera o segunda opción y concluiremos como esto configura el campo universitario, especialmente el campo 

sociológico y sus agentes.  

Para el estudio del campo planteado, nos centraremos en la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la 

UCE, investigaremos tanto cuantitativa, como cualitativamente a sus agentes más numerosos (estudiantes) 

producto de la tercera reforma universitaria. La investigación cuantitativa consta de una encuesta realizada a 

una muestra de 105  estudiantes de diferentes cursos de la escuela de sociología matriculados en el 2016 y 

escogidos aleatoriamente;  la muestra  realizada con un 93% de confianza fue obtenida después de averiguar 

que el universo de estudiantes de sociología de la UCE  en el año 2016 es de 281 alumnos. La encuesta consta 

                                                 
2 El examen ENES es una evaluación realizada a los aspirantes a ingresar a la universidad pública el cual se implementó en el año 

2012 con el fin de  explorar los procesos de razonamiento verbal, razonamiento numérico y razonamiento abstracto (Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión, 2016). 
3 La Real Academia Española (RAE) define la palabra aptitud. Como 1.f. Capacidad para operar competentemente en una 

determinada actividad.2.f. Cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado para cierto fin  3.f. Cualidad y 

disposición para el buen desempeño o ejercicios de un negocio de una industria de un arte, etc. 4.f. Suficiencia o idoneidad para 

obtener y ejercer un empleo o cargo  
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de treinta y un preguntas destinadas a conocer el habitus del estudiante, es decir: los tipos de capitales, sus 

gustos, las preferencias de carreras y las expectativas. La fórmula estadística aplicada fue la siguiente:  

n= 
𝑁∗𝑍𝑎

2∗𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍𝑎
2∗𝑝∗𝑞

 

 

Donde N= tamaño de la población (281), Z= nivel de confianza, (93%) p= probabilidad de éxito o proporción 

esperada (50%), q= probabilidad de fracaso (50%) d= precisión o error máximo admisible en términos de 

proporción. (0,07) Aplicando la formula N= 281;  Z (93%)= 1,81; p= 0,5; q= 0,5; d= 0,07. 

 

𝒏 =
281 ∗ 1,812 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,072 ∗ (281 − 1) + 1,812 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 105,091 

 

Para la obtención de datos cualitativos se realizó una entrevista semi-estructurada a tres estudiantes de la 

escuela de Sociología matriculados en el 2016, de diferentes cursos. La entrevista indaga la experiencia de los 

estudiantes ante el SNNA, sus habitus y sus perspectivas frente a la carrera. A lo anterior sumamos una 

entrevista semi-estructurada a otro agente universitario (actual profesor de la Escuela) quien aprecia el campo 

desde la perspectiva de docente y ex estudiante de la misma carrera.  

La investigación de caso está dividida en cuatro capítulos. El capítulo teórico será el primero y constara de 

conceptos y categorías para comprender la teoría de campos planteada por Pierre Bourdieu utilizados en esta 

investigación. El segundo capítulo está dedicado a la Universidad como un campo social específico y como 

se relaciona con el campo de poder, indagaremos aquí a sus agentes y la constitución histórica de la Escuela 

de Sociología, hasta llegar a un periodo contemporáneo (2016). En el tercer capítulo observaremos cuales son 

las fronteras de campo presentes, también los agentes y sus habitus, describiremos los tipos de capitales 

incorporados y objetivados y las perspectivas que constituye al agente universitario de Sociología. Por último 

las conclusiones y recomendaciones que emergen de la investigación presente.  
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CAPITULO I 

EL CAMPO SOCIAL DE PIERRE BOURDIEU  
 

Para comprender el pensamiento de Pierre Bourdieu hay que empezar por cuestiona la objetividad anhelada 

por la ciencia, las instituciones y los individuos. El agente que pretende ser objetivo está condicionado y 

obedece a la institución de la cual procede (universidad-colegio -familia entre otros). Utilizamos aquí el 

concepto de agente social  para referirnos a los participantes dentro del campo universitario, son agentes en 

el sentido que pueden crear, participar, significar, luchar, etc. no son sujetos estáticos dependientes de 

entidades externas, sino que tienen un margen de maniobra que se traduce en sus prácticas. Los agentes 

sociales están en pugna dentro del campo en el que están situados, su lucha se da por ampliar, conservar, 

disgregar los diferentes tipos de capital, y en fin por el capital simbólico, que otorga legitimidad, prestigio y 

autoridad. Los agentes universitarios son varios, sin embargo aquí nos centraremos principalmente en los 

estudiantes universitarios de sociología como agentes dentro del campo.  Bourdieu propone que:  

Los agentes están socialmente constituidos en tanto que activos y actuantes en el campo por el hecho de que 

poseen las propiedades necesarias para ser efectivos, para producir efectos en dichos campos (…) detentores de 

capitales y dependiendo de su trayectoria y de la posición que ocupen en el campo en virtud de su dotación 

(volumen y estructura) de capital, tiene una propensión a orientarse activamente ya sea hacia la preservación de 

la distribución de capital o hacia la subversión de dicha distribución (Bourdieu & Wacquant, 2005:163). 

Los estudiantes junto con los demás agentes del campo, están dentro de un campo social específico (el campo 

universitario). Entendemos el campo social como el concepto básico que engloba los demás conceptos 

plateados por Bourdieu. El campo social es el espacio donde interactúan, se relacionan, consumen, se 

desarrollan los habitus de los agentes sociales. Existe una analogía del campo con el juego, donde la cohesión 

y la competencia es la base del funcionamiento. Ambos (juego y campo) no son producto de una creación 

deliberada, siguen regularidades que no son claras ni están regladas. El grado de competencia de cada uno de 

los agentes (o jugadores) dependerá del tipo de capital (cartas) que posea. Los agentes dentro de determinado 

campo buscan aumentar o conservar su capital, pero también pueden transformar total o parcialmente las 

reglas del juego del campo social. La pugna es constante, mientras unos agentes trabajan para diferenciarse 

de los otros y reducir la competencia y obtener el monopolio sobre un campo, otros agentes luchan por ampliar, 

conservar, o transformar los capitales para transformar el campo:  

(…) las estrategias de un “jugador” y todo aquello que define su “juego” se da como función no solo del volumen 

y estructura de su capital en el momento considerado y las posibilidades de juego (…) que le garanticen, sino 

también de la evolución en el tiempo del volumen y la estructura de dicho capital, esto es, de su trayectoria 

social y de las disposiciones (habitus) constituidas en la relación prolongada con una determinada distribución 

de las probabilidades objetivas (Bourdieu & Wacquant, 2005:152-153). 

Los agentes dominantes en determinado campo social, están en la continua búsqueda del monopolio y la 

legitimidad del mismo, por eso también están en constante lucha con otros agentes por la misma causa. Cuando 
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no existe pugna en un campo social y los dominados han anulado la resistencia, la dialéctica constitutiva del 

campo cesa. Bourdieu (2005) define a esta situación como estado patológico de los campos, instituciones 

totales o aparatos, donde los agentes estarían totalmente condicionados por fuerzas externas; sin embargo, 

estas situaciones son excepcionales, pues siempre existirá un tipo de resistencia.  

Las fronteras de un campo solo pueden ser determinadas por una investigación empírica, no obstante, rara vez 

toman la forma de frontera jurídica (por ejemplo cupo limitado) si bien siempre están demarcadas por “barreras 

de ingreso” más o menos institucionalizadas. Cada campo tiene sus dominantes y sus dominados sus luchas 

de usurpación y exclusión, sus mecanismos de producción con una forma específica e irreductible en cada 

campo. Bourdieu (2005) propone tres momentos (que seguiremos en esta investigación) para analizar un 

campo específico: primero, analizar la posición del campo frente al campo de poder; segundo, trazar un mapa 

de la estructura objetiva de las relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes o instituciones que 

compiten por la forma legítima de autoridad especifica del campo, y tercero hay que analizar los habitus de 

los agentes, los diferentes sistemas de disposiciones que han adquirido al internalizar un determinado tipo de 

condición social y económica.  

Los estudiantes dentro del campo universitario poseen capitales en todas sus formas. Entendemos capital 

desde la perspectiva de Bourdieu como esa “energía de la física social” en todas sus formas; aquel que confiere 

poder al campo, a los instrumentos materializados o encarnados de producción y reproducción cuya 

distribución constituye la estructura misma del campo. Bourdieu define: “El capital es trabajo acumulado (en 

su forma materializada o en su forma incorporada, encarnada) que, de resultar apropiado de forma privada, es 

decir, exclusiva por agentes (…) los habilita para apropiarse de la energía social bajo la forma de trabajo 

reificado o viviente” (Bourdieu & Wacquant, 2005:177 citando a Bourdieu 1986). El capital no es solamente 

los recursos monetarios, sino todo aquello que pueda valorizarse, Bourdieu propone tres tipos de capital 

(capital económico, capital cultural, capital social) y añade el capital simbólico que es la forma que adopta el 

capital cuando se entiende a través de categorías de percepción que reconocen su lógica específica.  

El capital económico (menos profundizado por Bourdieu), es aquel medio que sirve para ejercer el poder sobre 

recursos o personas (apropiación de bienes y servicios), sin necesidad de buscar legitimidad; permite ahorrarse 

el trabajo de elaboración simbólica. Para obtener capital económico se necesita de tiempo (vender la fuerza 

de trabajo); por tanto para adquirir otros tipos de capital (cultural, social) también se necesita de tiempo. El 

tiempo que no esté invertido a la actividad económica y esté disponible para la realización del agente. El 

símbolo del capital económico será el dinero como medio de apropiación de bienes y servicios. 

El capital cultural o capital informacional, son todos los bienes materiales e inmateriales que pueden ser 

utilizados e incorporados por el agente, este capital se puede presentar de tres formas: 1) el capital incorporado 
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a las disposiciones mentales y corporales, 2) el capital objetivado en forma de bienes culturales, y 3) el capital 

institucionalizado. 

El capital cultural incorporado es aquel capital que no es tangible, sino que es encarnado en el cuerpo a través 

del tiempo por una autoridad pedagógica que engendra su verdad objetiva. Esto es la forma de hablar, de 

caminar, de pensar, de percibir, y todo lo que este dentro de los límites del cuerpo físico. El capital cultural 

objetivado en cambio es el que está formado por los bienes culturales tangibles de los que dispone un agente 

social, para incorporarlo a sí mismo, por ejemplo, libros, instrumentos musicales, películas etc. Por último, el 

capital cultural institucionalizado es aquel capital reconocido por una institución quien otorga un título propio 

del agente que es intransferible, como ejemplo la titulación académica.  

El capital social “(…) es la suma de los recursos, reales o virtuales, de la que se hace acreedor un individuo o 

grupo en virtud de poseer una red perdurable de relaciones más o menos institucionalizado de mutua 

familiaridad y reconocimiento” (Bourdieu & Wacquant, 2005:178) su volumen dependerá del tamaño de la 

red de conexiones que puede movilizar y del volumen de las otras formas de capital, es decir no es 

independiente de otras formas de capital.  

Los estudiantes poseen en diferente medida todos los tipos de capitales presentados anteriormente y buscan 

dentro del campo: ampliar, conservar, disgregar los tipos de capitales por un principio materialista que nos 

recuerda que antes de pretender describir las reglas según las cuales actúan la gente, deberíamos preguntarnos 

qué es lo que hace operar a esas reglas, esto es el interés. Interés en el sentido que no solo se opone a desinterés 

sino también a la indiferencia, por ello Bourdieu utiliza el termino illuso puesto que siempre habla de interés 

específico, ser indiferente es permanecer inconmovible ante el juego social dado y estar interesado es aceptar 

que lo que ocurre en el juego importa. Cada campo convoca y da vida a una forma específica de interés. Este 

interés específico implícito por la participación en el juego difiere según la posición que se ocupe en él 

(dominante-dominado) y la trayectoria que condujo a cada participante a su posición. (Bourdieu & Wacquant, 

2005). Una vez que conocemos los agentes y el campo social, debemos describir el habitus  internalizado que 

se manifiesta en sus prácticas. 

Habitus 
El habitus es un sistema de categorías, de percepciones, apreciaciones, pensamientos, acciones con los que 

cuenta todo agente social. Bourdieu explica: “lo que hace que ante una misma situación dos personas tengan 

opiniones diferentes es decir diferentes constituciones de la realidad” (Bourdieu & Wacquant, 2005). Esta 

diferenciación que existe entre agentes es lo que representa los diferentes habitus, que son esquemas de acción 

que realiza ante determinada situación en un campo social. La distinción que matiza los diferentes habitus es 

debido a la variación en la posesión de capitales (económico, cultural, social) y a la trayectoria del agente. El 

habitus es una determinada manera de construir y comprender la práctica.  
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Todo conocimiento dado a un nuevo agente es construido y no pasivamente registrado, el principio de esta 

construcción se encuentra en el sistema socialmente construido de disposiciones estructuradas y estructurantes 

adquirido en la práctica y constantemente dirigido a funciones prácticas, presupone un trabajo de construcción, 

el principio unificador generador de todas las practicas las orientaciones habitualmente descritas como 

“elecciones” de la “vocación” o directamente como efectos de la “toma de conciencia” no es otro que el habitus, 

sistema de disposiciones inconscientes producido por la interiorización de estructuras objetivas.  (Bourdieu & 

Wacquant, 2005, pág. 181) 

De este modo hablar de habitus implica tener en cuenta la historicidad de los agentes, en el habitus existe una 

tendencia a perpetuarse según su determinación interna, su conatus, afirmando su autonomía en relación a la 

situación, tendencia a perpetuar una identidad que es diferencia. 

Los agentes tienen trayectorias, que se mueven a través del tiempo, por lo tanto la relación entre el capital de 

origen y el capital de llegada es una relación estadística de intensidad muy variable. El agente empieza a 

construirse desde su nacimiento desde que se le atribuye una autoridad pedagógica. La construcción social del 

agente por parte de una autoridad pedagógica Bourdieu lo ve como una doble arbitrariedad de violencia 

simbólica: primero como una violencia simbólica, pues la autoridad no impone por la fuerza sino que se ejerce 

una relación de comunicación, esto implica que en toda acción pedagógica existe un emisor que es la autoridad 

pedagógica portadora de la verdad y un receptor que es el agente en construcción. Segundo es una violencia 

simbólica pues la selección de significados y la imposición e inculcación de los mismos es arbitrario 

(arbitrariedad cultural). Esta selección de significados es necesario en la medida que esa cultura debe su 

existencia a las condiciones sociales de las que es producto y las cuales tiende a reproducir. Bourdieu propone 

que existen grupos o clases dominantes que favorecen la reproducción cultural dominante: 

Toda instancia (agente o institución) que ejerce una acción pedagógica solo dispone de la autoridad pedagógica 

en calidad de mandataria de los grupos o clases cuya arbitrariedad cultural impone según un modo de imposición 

definido por esta arbitrariedad o sea, en calidad de detentora por delegación del derecho de violencia simbólica 

(Bourdieu & Passeron, 1995:65).  

El grado de efectividad de imposición de la arbitrariedad cultural depende del grado de imposición de la acción 

pedagógica que se de en una formación social, es decir el tiempo socialmente invertido en el agente y el modo 

de imposición e inculcación. Así lo explica Bourdieu:   

(…) es función del grado en el que los receptores reconocen la autoridad pedagógica y el grado en que dominan 

el código cultural de la comunicación pedagógica (…) en función del sistema de relaciones entre la arbitrariedad 

cultural (…) dominante en la formación social considerada y la arbitrariedad cultural inculcada por la primera 

educación en los grupos o clases de donde proceden los que surgen esta acción pedagógica (Bourdieu & 

Passeron, 1995:70). 

En una formación social determinada, el éxito diferencial de la acción pedagógica dominante según el grupo o 

las clases, está en función: 1) del ethos pedagógico propio de un grupo o una clase, o sea del sistema de 

disposiciones que se refieren a esta acción pedagógica y de la instancia que la ejerce como producto de la 

interiorización (…) y 2) del “capital cultural” o sea, de los bienes culturales que transmiten las diferentes 

acciones pedagógicas familiares (…) (Bourdieu & Passeron, 1995:71) 
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Tanto los agente como las instituciones pueden ejercer como autoridad pedagógica. Todas las instituciones 

educativas realizan un trabajo pedagógico que tienden a reproducir las condiciones sociales de producción de 

esta arbitrariedad cultural, por mediación del habitus. 

(…) reproducen los principios de la arbitrariedad cultural que un grupo o una clase impone presentándolos como 

dignos de ser reproducidos (…) la acción pedagógica implica el trabajo pedagógico como trabajo de inculcación 

(…) para producir una formación duradera, o sea un habitus como producto de la interiorización de los 

principios de una arbitrariedad cultural capas de perpetuar en las practicas los principios de arbitrariedad 

interiorizada (Bourdieu & Passeron, 1995: 72). 

La efectividad de la institución en su trabajo de inculcación depende de la productividad del trabajo 

pedagógico, es decir el grado de efecto que produzca en la inculcación de la arbitrariedad cultural, esto se 

medirá:1) por el grado en el que el habitus que produce es duradero, 2) por el grado en el que el habitus que 

produce es transferible, o sea capaz de engendrar practicas conforme a los principios de arbitrariedad y 3) por 

el grado en el que el habitus que produce es exhaustivo o sea, reproduce más completamente en las prácticas 

que engendra los principios de la arbitrariedad cultural de un grupo o de una clase. “La teoría del habitus como 

principio unificador y generador de prácticas permite comprender que la durabilidad, la transferibilidad y la 

exhaustividad de un hábito están estrechamente ligado a la práctica” (Bourdieu & Passeron, 1995: 75).  

Bourdieu recuerda que el trabajo pedagógico es un proceso irreversible y el trabajo pedagógico primario 

produce un hábito primario característico de un grupo o una clase que está en el origen de la constitución 

ulterior de cualquier otro habitus, el éxito de todo trabajo pedagógico secundario depende fuertemente de la 

educación primera que le ha precedido, es decir, el habitus primario inculcado está en el principio de la 

constitución ulterior de cualquier otro habitus, y un trabajo pedagógico secundario se mide desde este punto 

de vista. Esta objetivamente organizado en función de la distinción existente entre el habitus que aspira a 

inculcar y el habitus producido por los trabajos pedagógicos anteriores. Por lo tanto, el éxito de un trabajo 

pedagógico secundario presupone que los destinatarios (agentes) estén dotados del habitus primario adecuado 

es decir del ethos pedagógico y el capital cultural acorde a la arbitrariedad cultural existente. 

Bourdieu se refiere al sistema de enseñanzas:  

Todo sistema de enseñanza institucionalizado debe las características específicas de su estructura y de su 

funcionamiento al hecho de que le es necesario producir y reproducir  por los medios propios de la institución, 

las condiciones institucionales cuya existencia y persistencia (auto-reproducción de la institución) son 

necesarias tanto para el ejercicio de su función propia de inculcación como para la realización de su función de 

reproducción de una arbitrariedad cultural de la que no es productor (reproducción cultural) y cuya producción 

contribuye a la reproducción de las relaciones entre grupos o clases (reproducción social) (Bourdieu & Passeron, 

1995: 95) 

La escuela será una de las primeras autoridades pedagógicas con las que cuente el agente social, (después de 

la familia) estas instituciones serán las encargadas de transmitir ciertos criterios culturales presupuestos como 

verdaderos, pues cuentan con la legitimidad institucional además de necesariamente contar con autoridades 
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pedagógicas que son reconocidas por los agentes. Las instituciones de enseñanza tienen la función social de 

enseñar y definir lo que es legítimo aprender. “La escuela es insustituible por cuanto resguarda la reproducción 

tanto de las estructuras sociales como de las culturas dominantes a las que consagra como legítimas” (Bourdieu 

& Passeron, 1995:18). 

A pesar de que el agente siempre cuente con una autoridad pedagógica, su habitus no es resultado sólo de las 

enseñanzas de estas autoridades quienes imponen su verdad, sino que también el habitus abarca la subjetividad 

individual, pues para Bourdieu no somos exactas reproducciones de estas instituciones (escuela, familia, etc.) 

explica:  

La “muerte” del padre por parte del hijo no es solo un mito central del análisis freudiano sino que es (…) una 

modalidad de ser de los seres humanos que no se reproducen cultural y socialmente según el rígido determinismo 

genético (…) cuanto más sistemáticos son los esfuerzos del padre para hacer al hijo homogéneo a él, tanto 

mayores son las probabilidades de una rebelión del hijo contra el padre (Bourdieu & Passeron, 1995: 20). 

La tendencia a reinstaurar en toda persona investida de una autoridad pedagógica la relación arquetípica con el 

padre es tan fuerte que todo aquel que enseña por joven que sea, tiende a ser tratado como un padre (…) (citando 

a Freud)  “Ahora comprendemos nuestras relaciones con nuestros profesores. Estos hombres que no eran padres 

por si mismos fueron para nosotros sustitutos paternales (…) Les transferimos el respeto y las esperanzas que 

nos inspiraba el padre omnisciente de nuestra infancia y nos pusimos a tratarles tal como tratábamos en casa a 

nuestro padre (Bourdieu & Passeron, 1995: 59-60). 

Los agentes sociales son determinados solo en la medida en que se determinan a sí mismos. Los estoicos solían 

decir que lo que depende de nosotros no es el primer movimiento sino solo el segundo. Es difícil controlar la 

primera inclinación del habitus pues es un trabajo correspondiente a la familia. Las autoridades pedagógicas 

(familia, escuela etc.), son quienes reproducen la arbitrariedad cultural en la cual viven: 

La reproducción de las relaciones de clase, en realidad, es también el resultado de una acción pedagógica que 

no parte de una tabla rasa, sino que se ejerce sobre sujetos que recibieron de su familia o de las acciones 

pedagógicas precedentes (es decir la llamada “educación primera”) por un lado cierto capital cultural y por el 

otro un conjunto de posturas con respecto a la cultura. Cada acción pedagógica tiene pues, una eficacia 

diferenciada en función de las diferentes caracterizaciones culturales preexistentes de los sujetos y que son de 

naturaleza social. La escuela, al sancionar estas diferencias como si fueran puramente escolares contribuye al 

mismo tiempo a reproducir la estratificación social y a legitimarla asegurando su interiorización y persuadiendo 

a los individuos de que esta no es social, sino natural (Bourdieu & Passeron, 1995: 17). 

Bourdieu está en contra de las teorías que ven al individuo determinado absolutamente, y también en contra 

del subjetivismo sociológico. Las estructuras no son las que producen habitus, esto es pensar de una manera 

determinista, hablar de habitus explica el hecho de que los agentes sociales no sean partículas de materia 

determinadas por causas externas ni pequeñas monadas guiadas únicamente por razones internas. “Los agentes 

sociales son el producto de la historia, de la historia del campo social, en su conjunto y en su experiencia 

acumulada por un trayecto dentro de un sub-campo específico” (Bourdieu & Wacquant, 2005: 199). 
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 El habitus se manifiesta también en el cuerpo, un cuerpo sociabilizado, un cuerpo estructurado que se ha 

incorporado en las estructuras inmanentes de un mundo, el cuerpo es de este modo condicionado, moldeado 

por las condiciones materiales y culturales de existencia en las que está colocado desde el origen, la mayoría 

de esta transmisión se hace en estado practico. Las preferencias, gustos, elecciones, suponen incorporar un 

habitus que se manifiesta y se expresa en el cuerpo; se podría decir incluso que los agentes sociales son 

determinados solo en la medida que se determina así mismos de esta manera adquieren sus valores, su ética, 

su moral.  

 Bourdieu postula que:  

Hablar de habitus es aseverar que lo individual e incluso lo personal, lo subjetivo es social colectivo. El habitus 

es una subjetividad socializada. (…) El individuo esta siempre, le guste o no atrapado (salvo en la medida en 

que se vuelva consciente de ello) dentro de los límites de su cerebro. Marx dijo; dentro de los límites del sistema 

de categorías que debe a su crianza y formación (Bourdieu & Wacquant, 2005: 186-187). 

Las relaciones sociales, es la relación entre habitus: “los sistemas perdurables y trasladables de esquemas de 

percepción, apreciación y acción que resulta de las instituciones de lo social en el cuerpo y los campos” 

(Bourdieu & Wacquant, 2005:187).  

El habitus se manifiesta en el gusto; el agente social en constante construcción de su habitus, refiere y da 

cuenta de las disposiciones, gustos y preferencias que se dan en la vida cotidiana. El gusto es lo que delimita 

nuestras preferencias, actitudes, ideas, acciones, prácticas, etc., el gusto variará según el volumen y el tipo de 

capital y la manera como adquirió este: 

(…) por una parte la fuerte relación que une las prácticas culturales (o las opiniones aferentes) con el capital 

escolar (medido por las titulaciones obtenidas) y, secundariamente, con el origen social (estimado por la 

profesión del padre); y, por otra parte, el hecho de que, a capital escolar equivalente, el peso del origen social 

en el sistema explicativo de las prácticas y preferencias se acrecienta a medida que nos alejamos de los campos 

más legítimos (Bourdieu, 2002:11). 

Los gustos alimenticios, las preferencias de vestimenta, los tipos de modales en la mesa, nos distinguen y 

clasifica, nos permite marcar diferencias y producir preferencias. Para Bourdieu; de todos los objetos que se 

ofrecen a la elección de los consumidores no existe ningunos más enclasantes que las obras de arte legítimas: 

(…) permiten la producción de distingos al infinito gracias al juego de divisiones y subdivisiones en géneros, 

épocas, maneras, autores etc. (…)pueden distinguirse así (…) tres universos de gustos que se corresponden en 

gran medida con los niveles escolares y con las clases sociales: el gusto legitimo: es decir el gusto por las obras 

legítimas, (…)aumenta con el nivel escolar hasta lograr su frecuencia más alta en las fracciones de la clase 

dominante más ricas en capital escolar; el gusto “medio” que reúne las obras menores de las artes mayores (…) 

es más frecuente en las clases medias que en las clases populares, o que en las fracciones “intelectuales” de la 

clase dominante; y por último el gusto popular  encuentra su frecuencia máxima en las clases populares y varia 

en razón inversa al capital escolar (…) (Bourdieu, 2002: 13-15). 
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El gusto del arte es para Bourdieu un elemento de distinción, entre ellas presta importancia principalmente a 

la música y a la pintura. Para diferenciar entre clases o en el seno de la misma clase será preciso analizar en 

su totalidad los usos sociales legítimos o ilegítimos a las que se presta cada una de las artes, de igual modo se 

distingue la diferencia que existe en la práctica de los diferentes deportes entre las clases en función de los 

esquemas de percepción y de apreciación que les son propios, las diferentes clases se hacen de los costes 

(económico, cultural y físico) y de los beneficios asociados a los diferentes deportes.  

El gusto del individuo estará marcado por la relación que existe entre el capital cultural heredado de la familia 

y el capital escolar, por medio de las acciones de inculcación e imposición de valores que ejercen ambas 

instituciones, “el efecto que produce la imposición de titulaciones, caso particular del efecto de asignaciones 

de estatus, positivo (ennoblecimiento) o negativo (estigmatización) que todo grupo produce al asignar a los 

individuos a unas clases jerarquizadas” (Bourdieu, 2002:20) de esta manera los agentes son definidos por los 

títulos que les predisponen y les legitiman para ser los que son, donde “los poseedores de nobleza cultural 

están separados por una diferencia innata de los simples plebeyos de la cultura” (Bourdieu, 2002: 21). La 

cultura libre, autodidacta o familiar que pueden detentar algunos agentes no tiene ningún valor social añadido 

pues su obtención es fuera del control institucional, en cambio la titulación académica garantiza formalmente 

una competencia especifica esto es resultado de la imposición simbólica.  Bourdieu expone:  

Estos efectos se ejerce en todas las fases de la carrera académica mediante la manipulación de las aspiraciones 

y exigencias –o si se prefiere, de la imagen y de la estima de sí mismo-  que opera el sistema escolar al orientar 

a los alumnos hacia posiciones prestigiosas o devaluadas que implican o excluyen la practica legitima: el efecto 

de lo que los autores de lengua inglesa denominan allocation, es decir la asignación a una sección, a una 

disciplina (filosofía o geografía, matemáticas o geología, para situarnos en los extremos) a un establecimiento 

(Gran Escuela más o menos grande, o facultad) se ejerce principalmente por mediación de la imagen social de 

la posición considerada y del futuro que se encuentra objetivamente inscrito en ella; y de la que forma parte, 

esencialmente, cierto proyecto de acumulación cultural y cierta imagen de lo que es la realización cultural. Las 

diferencias oficiales que producen las clasificaciones escolares tienden a engendrar (o a reforzar) unas 

diferencias reales, al producir en los individuos clasificados la creencia, colectivamente reconocida y sostenida, 

en las diferencias, y al producir, asimismo y de esta forma, las conductas destinadas a aproximar el ser real al 

ser oficial. Actividades tan ajenas a las exigencias explicitas y expresas de la institución como puede ser el 

hecho de llevar un diario íntimo o de maquillarse mucho, de frecuentar el teatro, o las salas de fiesta o de jugar 

rugby, pueden de este modo, encontrarse inscritas en la posición asignada en el seno de la institución como una 

exigencia tácita (…). Este efecto de allocation y el efecto de asignación de estatus que el primero implica 

contribuyen, sin duda, en gran parte a hacer que la institución escolar llegue a imponer unas prácticas culturales 

que ella no inculca y que ni siquiera exige expresamente, pero que forman parte de los atributos estatutariamente 

ligados a las posiciones que asigna, a las titulaciones que confiere y a las posiciones sociales a las que estas 

titulaciones dan acceso (Bourdieu, 2002: 22-23). 

No solamente las instituciones educativas serán las que tengan acceso a la cultura legítima, también las 

familias juegan un rol importante y las condiciones de inculcación que estas den es fundamental para el nuevo 

agente social. La institución mediante la titulación académica lo que designa son ciertas condiciones de 

existencia aquellas que constituyen la condición de la adquisición de un título y también de la disposición 
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estética, pues en la institución cuando otorga un título, otorga reconocimiento simbólico de que el agente posee 

un habitus “legítimo”: 

Toda obra legítima tiende en realidad a imponer las normas de su propia percepción, y que define tácitamente 

como único legítimo el modo de percepción que establece (…) no es constituir en esencia un modo de percepción 

particular, sucumbiendo así a la ilusión que fundamenta el reconocimiento de la legitimidad artística, sino hacer 

constar el hecho de que todos los agentes, lo quieran o no, tengan o no tengan los medios de acomodarse a ello, 

se encuentran objetivamente medidos con esas normas. (…) estas disposiciones y competencias son dones 

naturales o productos del aprendizaje, y de sacar a la luz las condiciones ocultas del milagro de la desigual 

distribución entre las distintas clases sociales de la aptitud para el inspirado contacto con la obra de arte y más 

generalmente con las obras de la cultura erudita (Bourdieu, 2002: 26). 

El paseo y el turismo es otro elemento que marca la distinción entre las clases sociales, desplazamientos tienen 

como fin el ejercicio corporal y la apropiación simbólica de un mundo reducido a condición de paisaje, 

también las ceremonias y recepciones, que son pretextos para un despliegue de lujos rituales, conversaciones, 

decorados, adornos, consumos artísticos. 

Una expresión distintiva de una posición privilegiada en el espacio social, cuyo valor distintivo se determina 

objetivamente en la relación con expresiones engendradas a partir de condiciones diferentes. Como toda especie 

el gusto, une y separa; al ser el producto de unos condicionamientos asociados a una clase particular de 

condiciones de existencia, une a todos los que son producto de condiciones semejantes, pero distinguiéndolos 

de todos los demás y en lo que tienen de más esencial, ya que el gusto es el principio de todo lo que se tiene, 

personas y cosas, y de todo lo que se es para los otros, de aquello por lo que uno se clasifica y por lo que le 

clasifican (Bourdieu, 2002: 53). 

La diferencia de los gustos tiene una clara correlación con las diferencias sociales; son las diferencias prácticas 

inevitables que diferencian un grupo que acepta un gusto y rechaza otro. “De gusto y colores no se discute: 

(…) cada gusto se siente fundado por naturaleza-y casi lo está, al ser habitus- lo que equivale a arrojar a los 

otros en el escándalo de lo antinatural. La intolerancia estética tiene violencias terribles (…) luchas por el 

monopolio de la legitimidad” (Bourdieu, 2002: 54). Los diferentes gustos de cada grupo social, parecen 

innatos, naturales y propios de sus detentores, un don natural, que reconoce y ama lo bello. Bourdieu discrepa: 

La ideología del gusto natural obtiene sus apariencias y su eficacia del hecho de que como todas las estrategias 

ideológicas que se engendran en la cotidiana lucha de clases naturaliza las diferencias reales, convirtiendo en 

diferencias de naturaleza unas diferencias en los modos de adquisición de la cultura y reconociendo como la 

única legitima aquella relación con la cultura (o con la lengua) que muestra la menor cantidad posible de huellas 

visibles de su génesis, que , al no tener nada de “aprendido”, de “preparado”, de “afectado”, de “estudiado” de 

“académico” o de “libresco” manifiesta por soltura  naturalidad que la verdadera cultura es natural, nuevo 

misterio de la Inmaculada concepción (Bourdieu, 2002: 65).  

Ante la aparición de agentes precoces que interiorizan la arbitrariedad cultural se debe a un efecto de 

antigüedad, porque no es otra cosa que la antigüedad que poseen por nacimiento los descendientes de las viejas 

familias, acrecentado por las ventajas que otorga, en materia de aprendizajes culturales, arte de conversar, 

cultura musical, etc. donde el capital cultural incorporado de las generaciones anteriores funciona como una 
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especie de anticipo. La arbitrariedad cultural es adquirida por todos los agentes con la acción del tiempo, 

(gracias al tiempo empleado) por lo que existe cierta ventaja para aquellos agentes descendientes de viejas 

familias que ya tienen interiorizado la cultura y se les transmite más fácilmente que aquellas familias con 

escasa construcción cultural, por ejemplo una familia en la que no solo se escucha música sino que también 

se practica da como resultado el producir una relación más familiar con la música, de aquellos que han llegado 

a la música atreves del disco. Toda herencia material es a la vez una herencia cultural que contribuye a la 

reproducción moral de la familia y su identidad social. El consumo de ciertos bienes y no de otros, es decir el 

consumo estético supone siempre un trabajo de apropiación donde el consumidor contribuye a producir el 

producto que consume al precio de un trabajo de localización y desciframiento. Los objetos no son 

independientes de los intereses, y de los gustos de quienes los aprehenden, sino que se producen y reproducen 

gracias a la demanda de los agentes.  

Conviene señalar la condición de habitus como estructura enclasada y enclasante de prácticas sociales. El 

habitus es producto de la inculcación y enseñanza de una autoridad y una institución pedagógica da como 

resultado designar a esas clases por un nombre de profesión, por lo tanto la posición en las relaciones de 

producción impone las prácticas y producen y/o seleccionan una clase determinada de habitus, además hay 

que tomar en cuenta que estos agentes llevan siempre consigo las propiedades pertinentes que constituyen su 

origen de enclasamiento (tipos de capital) unas propiedades secundarias, es decir: 

(…) que una clase o fracción de clase se define no solo por su posición en las relaciones de producción tal como 

ella puede ser reconocida por medio de indicadores como la profesión, los ingresos, o nivel de instrucción, sino 

también por un cierto sex-ratio una distribución determinada en el espacio geográfico (que nunca es socialmente 

neutra) y por un conjunto de características auxiliares que pueden funcionar como principios de selección o de 

exclusión reales, sin estar nunca formalmente enunciadas (es por ejemplo, el caso de la pertenencia étnica o de 

sexo) numerosos criterios oficiales sirven en efecto de careta a unos criterios ocultos, pudiendo ser el hecho de 

exigir una titulación determinada una forma de exigir en realidad un origen social determinado (Bourdieu, 2002: 

100).  

Bourdieu explica: 

Así es como los miembros de los grupos basados en la cooptación, como son la mayor parte de los cuerpos a 

los que protege explicita o tácticamente un numerus clausus (médicos, arquitectos, profesores de enseñanza 

superior, ingenieros etc.) tienen siempre en común algo más y distinto que las características exigidas de forma 

explícita: la percepción ordinaria de las profesiones que sin duda constituye uno de los principios reales de las 

“vocaciones”, es menos abstracta e irreal que la de los estadísticos y tiene en cuenta no solo la naturaleza del 

puesto o el importe de los ingresos que proporciona, sino también esas características secundarias que a menudo 

se encuentran en la base de su valor social (prestigio y descredito) y que, aunque ausentes de la definición oficial 

funcionan como exigencias tácticas, orientando de manera más o menos abierta, como la edad, el sexo, o el 

origen social o étnico, las elecciones cooptación, a partir de la entrada en la profesión y a todo lo largo de la 

carrera, de manera que los miembros del cuerpo desprovistos de estas características son excluidos o rechazados 

hacia posiciones marginales (…) la profesión en la mayoría de los casos puede disimular la eficacia de todas las 

propiedades secundarias (…)no mencionadas de forma expresa. (…)Lo mismo valdría para cualquier grupo 
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definido por la ocupación de una posición en un campo-por ejemplo, una disciplina universitaria en la jerarquía 

de las distintas disciplinas, un título nobiliario o académico en la jerarquía de los títulos (Bourdieu, 2002: 101). 

Es decir: la clase social no se define por una propiedad (volumen y estructura del capital) ni por la suma de 

propiedades (propiedades de sexo, edad, origen social, ingresos, nivel de instrucción) menos por la cadena de 

propiedades ordenadas a partir de una propiedad fundamental (la posición en las relaciones de producción) 

sino por la estructura de las relaciones entre todas las propiedades pertinentes, que confiere su propio valor a 

cada una de ellas y a los efectos que ejerce sobre las practicas. Bourdieu explica en una nota de pie “para 

construir las clases y fracciones de clase que han servido de base a los análisis que siguen se ha tenido en 

cuenta, de manera sistemática, no solo la profesión y/o el nivel de instrucción, sino también en cada caso, los 

índices disponibles del volumen de las diferentes especies de capital, así como el sexo, la edad y la residencia” 

(Bourdieu, 2002:104). 

Las prácticas de agentes que poseen las mismas propiedades y ocupan las mismas posiciones sociales en un 

momento determinado, pero que resultan separados por su origen descubre a los “advenedizos” y a los 

desclasados traicionan el efecto de unas condiciones de existencia diferentes de las condiciones presentes, es 

decir el efecto de una trayectoria social diferente de la trayectoria modal en el grupo considerado. Como se 

explicó anteriormente el volumen determinado de capital heredado corresponde un haz de trayectorias que 

conduce a unas posiciones equivalentes, y el paso de una trayectoria a otra depende a menudo de 

acontecimientos colectivos (guerras, crisis, etc.) o individuales (ocasiones, amistades, protecciones etc.) que 

comúnmente son descritos como casualidades, por lo tanto la trayectoria individual no es independiente no 

siendo probables todas las posiciones de llegada para todos los puntos de partida es decir existe una correlación 

entre las posiciones sociales y las disposiciones de los agentes que las ocupan o sea las trayectorias que han 

llevado a ocuparlas.  La correlación que existe entre una determinada practica y el origen social es el resultante 

de dos efectos, uno es el de inculcación ejercido directamente por la familia o por las condiciones de existencia 

originales  dos, el efecto de trayectoria social ya que la posición de origen no es otra cosa que el punto de 

partida de una trayectoria, el hito con respecto al cual se define la pendiente de la carrera social, esto se pone 

en evidencia cuando individuos de una misma familia sometidos a unas inculcaciones morales, religiosas, 

políticas que pueden suponerse idénticas se encuentran propensas a unas posturas divergentes.  

Lo que resulta eficiente es una configuración particular del sistema de propiedades constitutivas de la clase 

construida, de manera completamente teórica por el conjunto de todos los factores que operan en todos los 

dominios de la practica: volumen y estructura del capital definidos puntualmente y en su evolución (trayectoria) 

sexo, edad, estatus matrimonial, residencia etc. Es la lógica especifica del campo, de lo que en él se encuentra 

en juego y de la especie de capital que se necesita para participar, lo que impone las propiedades mediante las 

cuales se establece la relación entre la clase y la práctica. (…) el mismo sistema de propiedades tenga siempre 

la mayor eficacia explicativa, sea cual sea el campo considerado –consumos alimenticios, practicas crediticias 

o de fecundidad, opiniones políticas o prácticas religiosas etc.- y que simultáneamente, el peso relativo de los 

factores que lo constituyen varíe de un campo a otro, (…) basta con darse cuenta de que al ser el capital una 
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relación social, es decir, una energía social que ni existe ni produce sus efectos si no es en el campo en el que 

se  produce y reproduce. (Bourdieu, 2002:112) 

El habitus se manifiesta solo en relación con una situación determinada, dependiendo siempre del campo en 

el que se ubique, el mismo habitus puede generar resultados distintos incluso opuestos, dependiendo de su 

trayectoria. Por ejemplo 

 puede verse una forma paradigmática en la dialéctica de las disposiciones expresiva y los medios de expresión 

instituidos (instrumentos morfológicos, sintácticos, léxicos, géneros literarios etc.) que se observa por ejemplo 

en la invención sin intención de la improvisación regulada (…) el virtuoso descubre en su discurso los 

disparadores de su discurso que progresa a la manera de un tren con sus propias vías, dicho de otro modo, siendo 

producido de acuerdo con un modus operandi que no es dominado conscientemente, el discurso encierra una 

intención objetiva, como dice la escolástica, que sobrepasa las intenciones conscientes de su autor aparente y 

no cesa de ofrecer nuevos estímulos pertinentes al modus operandi del que es producto y que funciona así como 

una suerte de “autómata espiritual” (Bourdieu , 2007: 92) 

“El habitus no es el destino que mucha gente lee en él. Producto de la historia, es un sistema abierto de 

disposiciones constantemente sujeto a experiencias, constantemente afectado por ellas de una manera que o 

bien refuerza o bien modifica sus estructuras” (Bourdieu & Wacquant, 2005: 195).  

El habitus en la carrera de Sociología.  
Dentro de la sociología por tanto: campo, capitales y agentes se ponen en cuestión a la hora de buscar la 

neutralidad valorativa. “Al trabajar sobre dicho objeto, uno debe recordar constantemente que el sujeto mismo 

de la objetivación está siendo objetivado” (Bourdieu & Wacquant, 2005:106). Incluso los intelectuales; sus 

pensamientos, percepciones, acciones, prácticas están delimitados por la misma academia, y más aún en 

instituciones socialmente reconocidas como fundadas para reclamar objetividad y universalidad (la ciencia, la 

universidad, el Estado, etc.). Bourdieu propone cuestionar la objetividad de la institución y del individuo.  

El sociólogo tiene una oportunidad de salir exitoso de este trabajo de objetivación solo si, observador observado, 

somete a la objetivación no solo todo lo que él es, sus propias condiciones sociales de producción y por lo tanto 

los “límites de su espíritu”, sino también su mismo trabajo de objetivación, los intereses ocultos que se invierten 

en él y los beneficios que promete (Bourdieu & Wacquant, 2005:113, citando a Bourdieu, 1978: 67-68). 

La objetividad no solo tiene que ver con el agente (observador) compuesto por su clase social, sexo, etnia, 

posición política etc., la objetividad también debe tener en cuenta el contexto histórico en el que se ubica el 

agente; es decir, el espacio-tiempo que esta dado incondicionalmente (lugar de nacimiento, sistema político, 

idioma, cultura, religión, etc.), por lo tanto hay que objetivar la propia posición del universo es decir objetivar 

el espacio-tiempo relativamente autónomo del campo de producción cultural cuyo principio no yace en la 

clase social, sino en las determinaciones invisibles inherentes a la postura intelectual en sí misma. El agente 

está inscrito en un sistema atemporal que antecede y sucede su existencia por lo tanto a la hora de buscar la 

anhelada objetividad científica hay que tener en cuenta estos límites.  
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Existen agentes que pretenden buscar una neutralidad es decir, ser objetivos, determinar lo que es la verdad. 

Estos agentes reclaman para sí el papel de juez, para distribuir lo que es correcto o lo que es incorrecto; actúan 

como autoridad que reconoce la objetividad, ejemplo de estos agentes son: la ciencia, la escuela, universidad, 

instituciones médicas, el estado. El espacio-tiempo representa parte de la construcción social del agente, para 

Bourdieu (2005) los individuos no están totalmente condicionado por fuerzas externas (instituciones, sistemas 

etc.) donde todas sus acciones, percepciones, prácticas que realicen están previamente definidas y controladas, 

sino que el individuo existe como agente dentro de un campo social, busca distinguirse, lucha a favor de su 

interés por ampliar, conservar o disgregar los tipos de capitales que allí existen. 

El estudiante de Sociología es un agente social dentro del campo universitario. Campo que está en continuo 

movimiento y cambia acorde con el tiempo y el espacio en el cual está inscrito. De la misma manera que 

cambia el campo y redefine sus fronteras también cambian los agentes cualitativa y cuantitativamente 

diferenciando de esta manera a los agentes aptos para pertenecer al campo universitario y aquellos que no lo 

son.  

La diferencia que existe entre los distintos tipos de habitus es debido a la variedad de agentes y capitales 

existentes. Tanto los habitus como los capitales, son heredados por autoridades pedagógicas (padres, escuela, 

etc.) que impone su arbitrariedad cultural. El número y tipo de capital disponible junto con la trayectoria y la 

forma como adquirió el capital es lo que diferencia a los habitus de nuestros distintos agentes que se mueven 

por distintos intereses, eligen que estudiar según su habitus y si illuso (interés específico), estar interesado es 

aceptar que lo que ocurre en el juego importa.  

Mediante la manipulación de las aspiraciones y las exigencias se orienta a los alumnos hacia posiciones 

prestigiosas o devaluadas, es decir, la asignación a una sección, a una disciplina, a un establecimiento se ejerce 

principalmente por mediación de la imagen social, de la posición considerada y del futuro que se encuentra 

objetivamente inscrito en ella.  
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CAPITULO II:  

EL CAMPO UNIVERSITARIO 

 

 

Bourdieu (2005) considera que las relaciones de dominación se ejercen en múltiples espacios sociales, con 

sus características particulares. El conflicto (que no solo se reduce en torno a lo económico) es el motor que 

mueve cada uno de estos espacios llamados campos sociales. La existencia del conflicto muestra que conviven 

diferentes clases, grupos, o agentes sociales con distintos intereses y comportamientos, pero también con 

ciertas similitudes dentro del campo social y entre los dominados y dominantes de los distintos campos 

existentes. 

Analizamos entonces a la universidad como un espacio social particular, es decir un campo, lugar de 

confluencia de varios agentes sociales que: interactúan, se relacionan, consumen, pugnan y se desarrollan. 

Los agentes que conforman y construyen el campo universitario son; los estudiantes, los profesores y el 

personal administrativo incluido trabajadores, además se han ido incorporando al campo universitario 

instancias estatales como: el CES (Consejo de Educación Superior), SENESCYT (Secretaria de Educación 

Superior Ciencia y Tecnología e Innovación de Ecuador) y CEAACES, (Consejo de Evaluación Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad de Educación superior). Todos ellos pueden crear, significar, son participantes 

que pueden influir a cambiar o conservar su campo social, en esta investigación nos centraremos en los 

estudiantes de Sociología de la Universidad Central del Ecuador y observaremos las fronteras establecidas 

para sus agentes más números, es decir los estudiantes (en la Universidad Central del Ecuador hablamos de 

más de 35.000). Estos agentes no son sujetos estáticos inactivos dentro del campo, sino que tienen un margen 

de maniobra de acción que se traduce en sus prácticas. Los agentes universitarios son múltiples y la forma 

como llegaron a ser parte del campo son distintas, sin embargo, debe cumplir ciertos principios y condiciones 

para lograr ser parte de él (sistema de admisión), por lo tanto, el acceso al campo universitario está limitado. 

Estos límites son los que disputan los agentes.  

Cada campo tiene sus dominantes y sus dominados sus luchas de usurpación y exclusión, sus mecanismos de 

producción con una forma específica e irreductible en cada campo. Bourdieu (2005) con su noción de violencia 

simbólica observa que las diferentes formas de dominación deben ser legitimadas, es decir tomar un sentido 

positivo en todo caso pasar como “naturales” de modo que los dominados adhieran ellos mismos el orden 

social dominante; retoma de Max Weber que la realidad social es también un conjunto de relaciones de sentido 

y que la lucha tiene una dimensión simbólica.  

Casillas (2002) propone:  
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En términos analíticos, un campo puede definirse como una red o configuración de relaciones objetivas entre 

posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a 

sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones (situs) actual y potencial en la estructura de la distribución de las 

diferentes especies de poder (o de capital) – cuya posesión implica el acceso a las ganancias específicas que 

están en juego dentro del campo- y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás posiciones (dominación, 

subordinación, homología, etcétera.) (Casillas, 2002:136) 

Por tanto la universidad es:  

…un campo desde una doble perspectiva: por un lado, se observa como un campo de fuerza actuando sobre 

todos aquellos que entran de manera diferencial según la posición que ocupan; al mismo tiempo, el campo es 

un espacio de luchas de competencia que tienden a conservar o a transformar ese campo de fuerzas. (Casillas, 

2002:136) 

Para Bourdieu (2005) la universidad es una institucion socialmente reconocida como fundada para reclamar 

objetividad y universalidad que no puede existir al margen de la sociedad, y esta sujeta a una red de relaciones 

funcionales que sostienen con los mundos de la economía y de la política a escala nacional e internacional. El 

objeto que unifica a la universidad en tanto institución social es el conocimiento. La universidad es vista como 

una institución neutral, encargada de la creación, reproducción y difusión de los conocimientos desde la 

objetividad y con un trabajo desinteresado, “(…) la historia de la universidad gira en torno a discusiones, 

debates, y luchas permanentes sobre el significado de las instituciones, el tipo de actividad predominante y las 

maneras en que se realizan las labores de investigación, enseñanza, difusión y desarrollo tecnológico” 

(Casillas, 2002:141).  

Para analizar un campo específico Bourdieu (2002) propone tres momentos que también seguiremos en fin de 

la investigación: 

1) analizar la posición del campo frente al campo de poder, 

2) trazar un mapa de la estructura objetiva de las relaciones entre las posiciones ocupadas por los 

agentes o instituciones que compiten por la forma legítima de autoridad específica del campo, 

3) hay que analizar los habitus de los agentes, los diferentes sistemas de disposiciones que han 

adquirido al internalizar un determinado tipo de condición social y económica.  

 

2.1 Posición del campo frente al campo de poder. Campo universitario frente al estado. 
Empezamos analizando si existe  relacion del campo social analizado (universidad) con el campo de poder. 

El campo de poder es el estado, entendido como un conjunto de campos en los que se lucha por el monopolio 

de la violencia simbólica legítima. El estado es una realidad compleja, pues es esa ilusión bien fundada, ese 

lugar que existe esencialmente porque creemos que existe esta realidad misteriosa existe por sus efectos y por 

la creencia colectiva en su existencia, que es el principio de esos efectos. Bourdieu advierte que “todas las 
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frases que tienen como sujeto el estado son frases teológicas (…) una entidad que existe a causa de la 

creencia.” 

La universidad no puede existir al margen del estado, pues el estado;  

es el fundamento de la integracion logica y de la integacion moral del mundo social. La integracion lógica 

consiste en el hecho de que los agentes del mundo social tienen las mismas percepciones lógicas (…) la 

integracion moral es el acuerdo sobre un determinado número de valores (...) para que sea posible el conflicto 

mismo sobre el mundo social se necesita una especie de acuerdo sobre los territorios de desacuerdo y sobre los 

modos de expresion del desacuerdo.” (Bourdieu, (1989-1992)). 

Bourdieu (2005) sostiene que: se ha producido un largo proceso de concentración de diferentes especies de 

poder de capital que produjo en una primera etapa a la monopolización privada de una autoridad pública, al 

mismo tiempo externa y superior a todas las autoridades privadas concentra los diferentes tipos de capitales: 

económico, militar, cultural, jurídico, logrando tener el capital simbólico. En definitiva, el campo de poder es: 

… el espacio de relaciones de fuerza entre los agentes y las instituciones que tienen en común poseer el capital 

necesario para ocupar las posiciones dominantes en los diferentes campos; es el lugar de lucha entre detentores 

de poderes (o especies de capital) diversos que pretenden la transformación o la conservación del valor relativo 

de las distintas especies de capital. El campo de poder engloba el campo económico y al político, principalmente, 

aunque, en tanto que estructura de dominación global, no se reduce a la simple intersección de estos dos campos. 

(Casillas, 2002:137) 

Dentro de lo que conocemos como estado encontramos un conjunto de campos administrativos o públicos con 

agentes o categorías de agentes que luchan por conseguir esta forma de autoridad que consiste en poder mandar 

por medio de la legislación,  también encontramos  el campo político que se traduce en las acciones políticas 

con pretensión de causar efecto en el mundo social es decir todo lo que ponemos bajo el rubro de políticas de 

estado. Investigaremos aquí la especialmente la relación del campo universitario con el campo político del 

estado puesto que hay una política reconocida como legitima, estos actos legítimos debe su eficacia a la 

legitimidad y a la creencia en la existencia del principio que los basa. Bourdieu propone que:  

El estado es, en último análisis, la gran fuente de poder simbólico que realiza actos de consagración tales como 

el otorgamiento de un grado, una tarjeta de identidad o un certificado (actos a través de los cuales quienes están 

autorizados para detentar una autoridad declara que una persona es lo que es, establecen públicamente lo que es 

y lo que tiene que hacer) (…) (añade a) las famosas palabras de Max Weber para decir que el Estado es el 

detentor de un monopolio, no solo sobre la violencia física legitima, sino también sobre la violencia simbólica 

legitima (Bourdieu & Wacquant, 2005:169 citando a Bourdieu 1989). 

La universidad ecuatoriana tiene una relación con el campo político del estado. Estos campos están ligados 

pues; la universidad depende primero económicamente del estado, y también la universidad debe responder y 

debe acatar las leyes que rigen sobre ella. La Universidad está articulada a una estrategia del estado, cabe 

mencionar el Plan Nacional de Desarrollo y el programa de becas internacionales a los GAR (grupo de alto 

rendimiento), constitución de nuevas universidades de élite etc. Actualmente la ley dicta: “Los organismos 
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públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: a) El consejo de Educación Superior (CES); y, b) 

El consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior (CEAACES)” 

(LOES, 2010). 4 

El CES y el CEAACES, son instituciones pertenecientes al campo universitario, que se encargan del “correcto 

funcionamiento” de este espacio. A la vez estas instituciones son reguladas a través de leyes, decretos, 

derechos etc. por el campo de poder, es decir el estado. El primer artículo de la LOES dicta;  

Esta ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo integran: 

determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas 

sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la constitución y en la presente ley5 (LOES, 

2010). 

La universidad esta subordinada a este campo superior llamado Estado del cual todavia no puede desligarse 

instituciones como el CEAACES y el CES, se relaciona directamente con la universidad, y aunque en teoría 

reconoce su autonomía6, la universidad está sujeta a normas jurídicas que contribuyen a mantener la estructura 

estatal y la producción imperante. La LOES mantiene: 

El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de 

la sociedad, a la planificación nacional y al régimen de desarrollo (…) a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

(LOES, 2010)7. 

Dejándolo más claro en el art. 165 se escribe:  

Constituye obligación de las instituciones del Sistema de Educación Superior, la articulación con los parámetros 

que señale el Plan Nacional de Desarrollo en las áreas establecidas en la Constitución de la Republica, en la 

presente ley y sus reglamentos, así como también con los objetivos del régimen de desarrollo (LOES, 2010)8. 

Como punto a favor se destaca que la LOES ha contribuido a extinguir el problema de la autonomía encerrada 

en sí misma que existía en la vieja universidad en un contexto donde había un vínculo más general entre 

estado-universidad, donde cada institución hace parte del estado pero se maneja por sí sola, así lo argumenta 

el docente de la escuela de Sociología David Chávez en una entrevista realizada con fines de esta 

investigación:  

La autonomía final permitía tener blindado ese campo, que se expresa en el control del aparato administrativo 

burocrático (…) La reforma universitaria supuso entrar a des-configurar lo que era  el núcleo duro de ese campo  

                                                 
4 LOES, 12 de octubre del 2010, Art.15 [Titulo I, Capitulo 3].Organismos publicos que rigen el Sistema de Educacion Superior 
5 LOES, 12 de octubre del 2010, Art.1 [Titulo I Capitulo 1]. Ambito y Objeto 
6 El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera, y orgánica, acorde 

con los principios establecidos en la constitución de la Republica (libre catedra, libertad de elaboración de planes y programas de 

estudio, libertad de nombrar autoridades, libertad de gestionar sus procesos internos etc. LOES, 12 de octubre del 2010, Art.17 

[Titulo II, Capitulo 1].Del ejercicio de la autonomia responsable.  
7 LOES, 12 de octubre del 2010, Art. 107 [Titulo VI, Capitulo 1].Del principio de pertinencia. 
8 LOES, 12 de Octubre del 2010, Art. 165 [Titulo IX, Capitulo 1]. Articulación con los parámetros del Plan Nacional de Desarrollo. 
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(…) se afecta la autonomía administrativa de la universidad no tanto lo académico de lado si hay algunos 

coletazos pero el fuerte es en lo administrativo (Chávez, entrevista, 2017).  

Actualmente la articulación del estado-universidad,  pone en cuestión la autonomía del campo universitario; 

pues el campo universitario reproduce el campo de poder. Si bien es cierto las disciplinas o facultades 

transmiten conocimiento también están dominadas desde el punto de vista temporal (político y económico) 

pues transmite un modo de vida acorde a los valores dominantes. “El grado de autonomía de un campo reside 

en la condición de derecho o deber de ignorar las demandas o las exigencias de los poderes temporales, incluso 

de combatir esos poderes en nombre de principios y normas que son propios” (Casillas, 2002:138). 

Hay que recordar que la universidad supone un campo importante “(…) como cualquier universo social, el 

mundo académico es el lugar de una lucha acerca de la verdad del mundo académico y del mundo social en 

general (…) pero el mundo académico tiene hoy esa peculiaridad de que sus veredictos y pronunciamientos 

están entre los socialmente más poderosos” (Bourdieu & Wacquant, 2005:116). El grado de autonomía del 

campo universitario varía según las épocas y tradiciones nacionales de hecho “cada época insiste Bourdieu 

podría estudiarse según las relaciones existentes entre el mundo académico y el mundo cultural” (Moreno 

Pestaña, 2013) donde cada posición recluta los tipos humanos que requiere para mantener su estabilidad. Para 

captar la dinámica de un campo debe analizarse su estructura a partir de un análisis genético de su constitución 

y de las tenciones entre las posiciones que la constituyen pero también en su relación con otros campos en el 

seno de su historia y de sus particularidades nacionales. 

2.2 Constitución histórica del campo de Sociología. Agentes/instituciones que compiten por la 

forma legítima de autoridad especifica del campo.  
Analizaremos en esta parte el campo universitario y más específicamente la escuela de sociología de la 

universidad central a lo largo de su existencia hasta llegar a nuestros días. Veremos que “la lucha por el 

monopolio de consagración de los productores o de los productos es un conflicto de clasificación –producto 

de una larga serie de exclusiones o excomuniones—por el monopolio de la definición legitima de los agentes” 

(Casillas, 2002: 138).  Las pugnas y debates por redefinir al agente social y los límites del campo han sido 

varios; los agentes dentro de este campo compiten por tener el monopolio de producción legítimo de la 

universidad para establecer quien es un estudiante, quien es un profesor, y quien es un profesional, los agentes 

de este campo debaten y pugnan por establecer sus diferentes perspectivas. Su estructura se ha transformado 

en el tiempo y es resultado de las luchas sucesivas de otras épocas. A continuación pretendemos señalar los 

discursos predominantes (en cada etapa de la carrera de sociología) para señalar la estructura de posiciones 

que existe en cada campo. Si bien no se puede definir claramente la estructura del campo solamente con los 

discursos predominantes mostraremos con ello los grupos hegemónicos que caracterizan el campo a lo largo 

de la historia. 
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2.2.1. Recorrido histórico de la Escuela de Sociología 

La Sociología en el Ecuador puede percibirse en cuatro momentos9 donde varían las fronteras del campo 

universitario y sus agentes. Primero: La Sociología antes de la existencia como carrera universitaria. Segundo: 

La fundación de la escuela de Socióloga en 1968.  Tercero: durante los últimos decenios del siglo XX. Para 

este objetivo utilizaremos fuentes bibliográficas además de contar con la entrevista realizada al ex alumno y 

actual docente David Chávez.  Posteriormente en esta investigación añadiremos una cuarta etapa 

correspondiente al periodo actual (2016). 

Primer periodo: La Formación del hombre de Estado encargado de formar la conciencia y las costumbres de 

la nación  

En el primer momento, la Sociología no existía como carrera, sino más bien es una cátedra dentro de la 

disciplina de Jurisprudencia en la Universidad Central en 1915. Esta educación universitaria a pesar de haber 

tenido reformas educativas10 seguía conservando sesgos paternalistas, patriarcales y religiosos. “La fe en el 

progreso (…) al interior de la universidad se entrelaza con el saber dogmático correspondiente a la teología 

católica tradicional” (Campuzanto Arteta, 2005: 406-407). 

La educación debe ser transformada, para transformar “la mentalidad de una población que sin intervenciones 

educacionales sería incapaz de asumir el destino histórico del “progreso” (Campuzanto Arteta, 2005:411). 

Luis Napoleón Dillon Ministro de Educación en 1914 se esfuerza por centralizar administrativamente la 

educación y también a capacitar científicamente al magisterio, diagnostica que el problema medular de la 

educación en el Ecuador radica en la falta de homogeneidad cultural de la nación”. Resultado de estas reformas 

se producen invasiones culturales como la imposición autoritaria del castellano en poblaciones quichua 

hablantes y en la pretendida eliminación sistemática de lo que se entendía como “vicios y malas costumbres” 

de esta población en aras de encauzarla férreamente hacia modos de vida “cívicos” y “civilizados” 

˗eufemismos estos utilizados para designar a los usos y costumbres de los grupos dominantes, que se 

concebían a sí mismos como “blancos” desde la época colonia. En 1921 el rector universitario afirma que la 

universidad es la institución encargada de “formar la conciencia y las costumbres de la nación” (Campuzanto 

Arteta, 2005:413). 

Este campo universitario de entonces estaba delimitado por fronteras de ingreso por disposiciones legales que 

restringían el ingreso de las mujeres, además de que la educación superior estuvo rodeada de escepticismo 

sobre la posibilidad de generalizar la ciudadanía, fundado en prejuicios que naturalizan las jerarquías sociales 

                                                 
9Rene Ramírez (Secretario actual de Educación Superior Ciencia y Tecnología e Innovación de Ecuador SENECYT)) también 

distingue cuatro periodos en la universidad: 1) Universidad para las elites nacionales, 2) masificación de la universidad, 3) la 

universidad-empresa, y 4) universidad para transformar la realidad, en la cual se encuentra actualmente. (Ramirez citado en Moreno 

& Pilca , 2011) 
10 Destaca el fin del control de la iglesia sobre la educación en 1899 logrando una enseñanza laica en 1906 y la reforma de Luis 

Napoleón Dillon con el objetivo de transformar la mentalidad de la educación con el destino histórico del progreso 



 

96 

 

(factores como la raza). La educación superior supuso para el pensamiento liberal radical, la 

profesionalización; una apertura de oportunidades económicas y sociales extendidas a todas las clases, por 

otro lado, el progresismo conservador plantea una profesionalización universitaria, que se oriente a formar 

una élite intelectual del hombre de Estado fundamentado en la ciencia y ya no en la religión: 

(…) este modelo de universidad promueve una construcción de la nación fundada en una diferenciación interna 

(…) La titulación social de abogados letrados implica el señalamiento de un grupo de hombres como el único 

capaz de administrar el estado y manejar la economía. Y esta capacidad se funda antes que en las destrezas 

técnicas adquiridas en la universidad en la adquisición de las “buenas costumbres” y de un sentido de buen gusto 

(Campuzanto Arteta, 2005: 427). 

Las clases medias urbanas de la serranía, no subordinadas, pero tampoco incluidas en el sistema socio-

económico de la hacienda, hallaban en ello una oportunidad de ascenso social, aunque “la acreditación 

universitaria de ningún modo aseguraba una plaza de trabajo dentro de un orden socio-económico donde la 

inclusión en el disfrute de la riqueza socialmente producida venia determinada mucho más por el linaje 

familiar” (Campuzanto Arteta, 2005: 410).  

Durante este periodo revisado quienes se sientan en las aulas universitarias son sistemáticamente expuestos a 

determinados presupuestos ontologizantes a partir de los cuales se sustentan concepciones sobre la población 

marginada como inferior en calidad moral, capacidad mental o en aptitudes raciales.(…) una educación que se 

define como acercamiento “terapéutico” a las “masas” y que sitúa como enemigo interno a los “vicios sociales 

y la mentalidad del pueblo”, se expresan pervivencias de relaciones sociales de tipo tradicional de raigambre 

colonial. El progresismo conservador, bajo el prestigioso membrete de la ciencia, re-articula formas de 

pensamiento esencialmente dogmáticas y, a nombre de ese saber legitima políticas públicas que no son sino 

formas de dominación todavía fundadas en la ética de la caridad católico-colonial (Campuzanto Arteta, 2005: 

427-428) 

Segundo Periodo: La flamante escuela de Sociología, una Ciencia para cierta modernidad. 

La escuela de sociología de la UCE es fundada en 1968 un  año después de la celebración del congreso ALAS 

(Asociación Latinoamericana de Sociología) en la Universidad Central; cuando “la carta pública de Ángel 

Modesto Paredes (docente de la universidad) dirigida al entonces vicerrector Manuel Agustín Aguirre, revela 

una recalcitrante defensa del papel del sociólogo como sacerdote moderno (…) su argumento se centra en 

destacar la necesidad de entender académicamente a los administradores del estado” (Campuzanto Arteta , 

2005:440).   

En la educación se dan dos giros significativos con respecto al periodo anterior:  

Por el lado de las formaciones intelectuales emergentes (…) la universidad estatal pasa a cumplir un papel 

mucho más desafiante y desestabilizador frente a la hegemonía. Y por el lado de la formación intelectual 

dominante el discurso de la fatalidad deseable del progreso antes explorada es suplantada por el anhelo 

presentado como autoevidente de alcanzar el desarrollo (…) la insistencia directa en aquel irrefutable 

“conocimiento científico” sobre la desigualdad ontología entre las personas, las clases dominantes pasan a 

reclamar para sí la exclusividad en la capacidad del manejo de instrumentos técnicos en el plano de la economía 

y los asuntos público. (Campuzanto Arteta, 2005: 429) 
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Se forja un discurso nacionalista, que promueven las ideas estado-céntricas, es decir se busca el 

fortalecimiento institucional del estado y de la educación representadas en la UCE por el vicerrector Manuel 

Agustín Aguirre y también por el rector Alfredo Pérez Guerrero.  

(…) se puede sintetizar en las tres tareas programáticas que el rector asigna a la universidad: (1) fomentar el 

aprendizaje encauzado a la profesionalización; (2) constituirse en un centro de “cultura superior”, o bien de 

investigación científica y de análisis de los “grandes principios” de la filosofía y la ciencia; y (3) situarse “en 

medio del pueblo ̈ […] para recoger del sus afanes, sus dolores y sus esperanzas, y para cooperar con él en hallar 

las rutas de su porvenir. (Campuzanto Arteta, 2005: 431) 

Resultado de la aplicación de estos principios supuso un fin al carácter rígido de ingreso a la universidad 

estatal en América Latina. Aunque con la misma finalidad de la etapa anterior la universidad promueve obtener 

un grupo élite intelectual legitimo para conseguir el ansiado desarrollo. Supuso la expansión y creación de 

escuelas y colegios y un interés por planificar la educación. Crece la expansión de alumnos matriculados en 

las universidades “(…) de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación (…) entre 1963-1973 el número 

de estudiantes universitarios creció 8,7 veces (de 4.091 a 34.797) (Campuzanto Arteta, 2005:430) 

La sociología en Ecuador nace entonces: 

(…) si en las sociedades industrializadas la sociología aparece como una ciencia de la modernidad, o bien que 

surge y se ocupa de las transformaciones auspiciadas por el nacimiento de estados y del capitalismo modernos, 

en Ecuador de inicios del siglo XX, al igual que en los países latinoamericanos la sociología aparece más bien 

como una ciencia para la modernidad –o dicho más precisamente, para una cierta modernidad.(…)˗ en un 

contexto histórico en el que la sociedad no ha vivido nada cercano a una revolución industrial, y donde si bien 

existen las estructuras formales del estado liberal, las instituciones político-sociales permanecen en esencia 

tradicionales, la sociología surge no ya como una disciplina que interpreta determinadas transformaciones en 

curso, sino más bien como un saber académico que propugna y legitima determinadas trasformaciones, y no 

otras a llevarse a cabo en la sociedad (Campuzanto Arteta, 2005: 405). 

Si bien es cierto no podemos apreciar las diferentes estructuras, discursos o posiciones del campo universitario 

de las diferentes épocas, señalaremos los discursos más predominante que enmarcan al campo universitario, 

dando a conocer el grupo o clase  hegemónico por tanto a los agentes dominantes.  El campo universitario de 

estos años estaba legitimado por un discurso de desarrollo, dando paso a concebir otros límites del campo más 

permisivos. “En términos generales ingresamos a una etapa en la que la intervención pública de la educación 

presupone que el “factor humano” como factor de producción y desarrollo, requiere mayores niveles de 

preparación” (Paladines 1998, en Campuzanto Arteta, 2005: 429). Desde entonces formación profesional, 

capacitación de recursos humanos y educación, pasan a guardar estrechas cercanías en su significación.   

La nueva escuela de sociología adopta y arranca exponiendo y reproduciendo la sociología marxista, la escuela 

llega a convertirse en un centro de producción de conocimiento de las ciencias sociales, así propone Chávez:  

la sociología más clásica en el Ecuador es la sociología marxista (…) creo que se asumió eso más como un 

estandarte que como una cosa bien discutida en términos teóricos; la dificultad que supone hablar de una 
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sociología marxista (…), en América Latina se la asumió un poco sin más) (…), sin embargo si hubo cortes 

interesantes sobre todo en el plano teórico(lo más importante del desarrollo de las CCSS se da en este periodo, 

en el intento de pensar sociológicamente desde el marxismo, aunque haya habido una especie de amurallamiento 

en torno al marxismo como única posibilidad explicativa, sin dialogo con otras perspectivas sociológicas 

(Chávez, entrevista, 2017). 

La escuela de sociología de la UCE rechaza inmediatamente al pensamiento estructural-funcionalista, “(…) 

el factor de mayor peso para su rechazo es la asociación automáticamente establecida entre aquella tradición 

de pensamiento con la dictadura nacional y con el imperialismo cultural estadounidense” (Campuzanto Arteta, 

2005:443). Formándose la creencia de que este pensamiento es un elemento ideológico ejercido sobre la 

universidad. El rechazo inmediato de esta corriente, aun hasta nuestros días entre varios profesores y alumnos 

se convierte desde entonces en sentido común el estructural-funcionalismo es descartado por razones directa 

e inmediatamente políticas, escasamente medidas por la reflexión teórica. 

Descartados entonces tanto el cientificismo retorico como el estructural-funcionalismo, la flamante Escuela, en 

su relativo vaciamiento teórico se presentaba como un espacio universitario abierto a otros discursos. Aparece 

así en la universidad un rincón disponible para nuevos ocupantes. Los jóvenes pensadores de izquierda son 

quienes se mudan a las aulas y despachos vacíos (…) (Campuzanto Arteta, 2005: 443). 

La escuela de sociología fundada en plena experiencia desarrollista busca entender y formar administradores 

del estado, sin embargo hay un desplazamiento, se va radicalizando la posición de la escuela y se presta más 

para el vínculo con: los partidos de izquierda, trabajadores, movimiento campesino, “la escuela se convierte 

en un espacio- dicho explícita o implícitamente- de formación de cuadros políticos para la izquierda, para las 

organizaciones etc. Así miraban a la escuela muchos de los docentes, muchos de los estudiantes que venían” 

(Chávez, entrevista, 2017). 

Tercer Periodo. Gestion Social  y la decada perdida en Sociologia.  

Tras un importante auge petrolero en el país, el retorno al régimen formal democrático y concluido el modelo 

estado-céntrico de desarrollo a nivel regional, se plantea un tercer periodo, en el cual se pretende que el país 

incurra a los circuitos comerciales y financieros transnacionales.  El papel de la universidad en este contexto 

pasa a ser:  

(1) se opina que la incorporación de las universidades nacionales de conocimiento científico aplicado provienen 

del primer mundo, abriría la posibilidad de colocar en una posición de competitividad internacional al aparato 

productivo nacional. (2) Y junto a ello se privilegia la adquisición de habilidades especializadas para el manejo 

de empresas privadas y en menor mediad para la administración de un estado reducido eficientemente” 

(Campuzanto Arteta, 2005: 451). 

Uno de los pensamientos que predominaba, es que debíamos imitar a los países definidos como desarrollados 

para alcanzar el mismo grado que estos. Reproducir su educación sería una gran estrategia. Predominaban 

otros conceptos sobre lo que significa universidad y sobre la profesionalización. El campo universitario se 

amplía hacia otros nuevos sub-campos, y abarca más disciplinas, pues existe gran demanda y oferta de nuevas 
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carreras universitarias como; economía, administración de empresas, mercadotecnia entre otras. Además, se 

da “la adecuación de programas de ciencias sociales hasta una profesionalización compatible con versiones 

tecnocráticas y mercado-céntricas sobre el desarrollo” (Massardo, 1997 en Campuzanto Arteta, 2005: 452). 

En términos generales enfrentamos una versión sobre la educación en la que se enfatiza exclusivamente la 

necesidad de perfeccionar el manejo técnico de los ámbitos del mundo social coordinados por el funcionamiento 

del sistema de mercado y por un sistema estatal limitado en sus funciones a asegurar el libre juego de oferta y 

demanda (Campuzanto Arteta, 2005: 451). 

La sociología en el Ecuador sufre un estancamiento teórico considerado a esta época para muchos como la 

década perdida. “El tiempo se detiene en los corredores de la escuela de sociología durante los años ochenta, 

pero esto no bajo el influjo explosivo de la revuelta, sino por el efecto del sino amargo de la nostalgia incapaz 

de instalarse en el movimiento presente” (Campuzanto Arteta, 2005: 454). Se da la crisis de la izquierda, 

(caída del muro de Berlín, el fin de las ideologías) la crisis institucional de la universidad y una recomposición 

de la vida social en el país vinculada a la imposición neoliberal.  

A la disciplina sociológica no le queda otro camino que adaptarse a los cambios para poder existir, por ello 

Campuzanto (2005) recordando las palabras de Daniel Granda (ex docente de la carrera) quien habla sobre el 

programa de estudios vigentes decía;  

(…) las entidades públicas y privadas requieren de un saber con un alto grado de utilidad y de pragmaticidad 

(…) se exige una especialización en el saber sociológico sobre los distintos sectores e instalaciones del convivir 

nacional” Granda plantea además dos objetivos para la escuela: formar un sociólogo y por extensión un 

científico social, que responda a las demandas estatales y societales y el fortalecimiento de las ciencias sociales 

ecuatorianas y latinoamericanas que coadyuve a la construcción de una sociedad socialista y democrática 

(Campuzanto Arteta, 2005: 454-455). 

Los discursos y las perspectivas teóricas que empezaron a hegemonizar el campo de las ciencias sociales eran 

otros, empezaron a aparecer; el culturalismo como una línea muy fuerte, el post-estructuralismo, el post-

modernismo, lecturas más institucionalistas etc., que empezó afectar lo que había sido el núcleo duro del 

funcionamiento de la escuela. Campuzanto (2005) concluye que: en consecuencia, con esta estructura 

curricular en el año 1992 se define que el perfil profesional que se especializa en sociología del desarrollo es 

una persona que trabaja en la consultoría y/o el desarrollo de programas y proyectos socioeconómicos a nivel 

nacional, binacional o multinacional y hasta 1998 la carrera pasa a llamarse Gerencia Social y Sociología 

Aplicada. 

Los límites del campo universitario por un lado se extiende para aquellos que posean capital económico y 

puedan costeárselas, pues surgen nuevas universidades particulares que ofrecen una profesionalización a la 

carta, por otro lado para la universidad pública supuso recortes presupuestarios destinados a la educación, 

especialmente a las ciencias sociales y una mayor inversión e importancia a aquellas carreras técnicas que de 

alguna manera profetizan el desarrollo para llegar a ser un país del primer mundo. En esta etapa: “la carrera 
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ha perdido hace rato esa condición de centro, de un centro importante articulador de la producción de las 

CCSS es evidente que hace décadas se desplazó a los centros de posgrado” (Chavez, 2017). 

Chávez nos cuenta su experiencia dentro de la escuela a la que le describe como “bastante caótica”:  

Recibías de todo un poco, estaban explorando cosas para ver si entendían lo que había ocurrido con toda la 

izquierda (…) yo sí siento que en algún momento a nosotros nos llevó a una tremenda confusión ideológica que 

en buena medida está decantando ahora que la política real te vuelve a poner frente a la necesidad de las 

posiciones ideológicas (Chávez, entrevista, 2017). 

En este periodo se resalta también la incapacidad de la escuela de plegarse a la eclosión del movimiento 

indígena y al desconcierto de no poder adaptarse a la coyuntura, la escuela no formaba ni administradores 

estatales ni para las organizaciones políticas. En la escuela de sociología “el ruido público de clases repletas 

durante los sesenta hasta el punto de volver necesario que algunos profesores usaran megáfonos para incluir 

a los que escuchaban afuera en los pasillos, es sustituido por el mutismo que resulta de la incapacidad de 

preguntarse por las nuevas constelaciones de la economía, la política, y la cultura.” (Campuzanto Arteta, 

2005:454).  

2.2.2 Tercera Reforma.  

Cuarto periodo. El modelo meritocrático.  

Proponemos un nuevo periodo para la escuela de sociología atado al campo de la UCE cuya estructuración 

está cambiando tanto en contenido como en límites. A partir del año 2008 se inicia una estabilidad política y 

económica que realizará varias reformas, entre ellas se encuentra la educación superior cuyos agentes venían 

exigiendo un cambio. El objetivo es recuperar la universidad como un espacio de interés general, estos 

cambios son considerados como la “tercera reforma”11, término también acuñado por el gobierno, cuyo 

objetivo es que la universidad sea un bien público.12 

Los cambios en la universidad van enfocados en dos sentidos como señala Arturo Villavicencio (2013); el 

primero tiene que ver con la calidad de la educación superior y se refiere a los mecanismos institucionales y 

reglamentarios adoptados (LOES, SENECYT, ENES, CES, CEAACES) para asegurar que las instituciones 

de educación superior operen con licitud y legalidad; dándose un proceso de evaluación y acreditación 

apuntando hacia la recuperación por parte del estado de su rol de dirección, regulación y supervisión de un 

bien público. El segundo enfoque de transformación de la educación superior tiene que ver con el papel de la 

universidad en la sociedad, y en la esfera productiva en particular. De alguna manera se busca finiquitar la 

                                                 
11 Claudio Rama experto en educación superior y funcionario de UNESCO-IESALC acuño la definición “tercera reforma” para 

asignar a la que se viene dando en América Latina en el contexto de las nuevas regulaciones estatales (…) (Carvajal Aguirre, 2013) 
12 Según Rene Ramírez” que la universidad sea un bien público significa;  1) el empeño de la actividad es un beneficio resultante 

para la sociedad no es individual. 2) des-elitización  privada, y la democratización en el acceso 3) recuperar el campo universitario, 

4) Despatriarcalización, 5) la U como un encuentro común de diferentes grupos sociales, 6) lo que produzca la U debe estar destinado 

no a la acumulación del capital sino a garantizar los derechos y necesidades sociales” (Ramírez, 2013) 
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crisis del periodo anterior, tanto política, económica, como institucional, por lo que se generan diferentes 

reformas. 

Saltos (2014) expone su punto de vista ante las reformas universitarias argumentando que ante la crisis de 

hegemonía, la respuesta oficial es la calificación de las universidades (evaluación y acreditación) el discurso 

de calidad. Ante la crisis de legitimidad la respuesta oficial es la selección de los estudiantes y los docentes: 

el discurso de la meritocracia y el fetichismo de los títulos; y, ante la crisis institucional la respuesta oficial es 

el paso al comando del estado, el discurso de la autonomía responsable (Saltos , 2014). Las transformaciones 

universitarias responden a una estrategia gubernamental, que creen que ciertos cambios nos llevará al 

desarrollo, se producirá el cambio del modelo extractivo exportador de la económica nacional hacia otro 

sustentado en el conocimiento. El gran modelo a seguir es la Universidad Yachay13 (constituida en este 

gobierno) como referencia para el conjunto de las demás universidades. El objetivo consiste que esta 

universidad se constituya en el eje que articule toda una estrategia de transformación y de cambio de la matriz 

productiva (Villavicencio, 2013). Como resultado el campo universitario se relaciona del campo de poder, 

pues la universidad está condenada a seguir sus estrategias, Villavicencio argumenta: “(…) en realidad ambos 

sentidos de transformación se complementan convergen hacia un proyecto único: una universidad controlada, 

dócil, sumisa a los dictámenes de los organismos gubernamentales, eficaz al proyecto desarrollista del 

gobierno” (Villavicencio, 2013: 18). El Estado vuelve a controlar el campo universitario como bien público.  

Como describimos; el campo universitario ha sido subordinado históricamente, por diferentes campos de 

poder y ha abarcado a distintos tipos de agentes cuyas luchas y pugnas han venido configurando diferentes 

campos universitarios. En una primera etapa la enseñanza se emancipa de la tiranía de la iglesia que obstruía 

el ingreso de mujeres y no ciudadanos. Posteriormente en la universidad, la naciente escuela de sociología es 

fundada para cierta modernidad, para entender académicamente a los administradores del estado, y como un 

saber que legitima determinadas transformaciones y no otras a llevarse a cabo en la sociedad, es aquí donde 

la escuela se adhiere a los partidos de izquierda y a las organizaciones sociales. Una tercera etapa del campo 

universitario está marcada por neoliberalismo, la crisis de la izquierda y de la universidad que busca un saber 

sociológico pragmático y utilitario.  

Actualmente tras la reforma universitaria y la aprobación de la LOES afirma Chávez  

La descomposición de ese (viejo) campo no termina de constituirse en una cosa nueva eso es lo dramatico, 

porque todavia alli estan los posicionamientos, la pugna  entre la vieja burocracia de la U y la nueva burcracia 

de los nuevos profesores y la tecnocracia de los organismos de control (por lo tanto) este campo (sociologico) 

se esta redefiniendo. (…)Como institución debemos resolver esoso problemas, o sea mas alla de lo que diga el 

                                                 
13 Es alrededor del futuro desarrollo de estas tecnologías convergentes en la Ciudad del conocimiento que el discurso oficial ha ido 

estructurando imaginarios socio-técnicos proyecciones y repertorios culturales, bajo la promesa de que estos imaginarios 

tecnológicos conducirán a desencadenar nuevos procesos productivos que permitirán transformar la estructura productiva del país, 

abriendo de esta manera puertas hacia la sociedad del buen vivir. (Villavicencio, 2013) 
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correismo uno de los problemas de la universidad es que esta desconectada, estamos formando sociologos ¿para 

que? (…) alli es donde estaria la cuestion pero es una discusion que la hemos dado muy poco (Chávez, entrevista, 

2017).  

Saltos ve en las nuevas reformas universitarias un asedio desde dos puntos, argumenta: 

La universidad vive actualmente un doble asedio tanto global como local: desde el mercado y desde el Estado, 

desde la apropiación privada del conocimiento y desde el control del poder sobre el conocimiento. Ya no se 

trata únicamente de la lucha ante el dominio del mercado del periodo neoliberal, sino que hay una nueva batalla 

ante el dominio una modernización disciplinaria promovida desde arriba, desde el domino del Estado (Saltos, 

2014: 254).  

A pesar de la pluriculturalidad reconocida en el país en educación nos encontramos ante un modelo 

monofónico de universidad14, tal como afirma Saltos basado en la historia de occidente, y marcada por la 

visión aristotélica de la armonía monofónica; la perfección del círculo y las esferas. Una universidad que gira  

en torno a un centro que piensa, vigila y controla, en nombre del discurso de la excelencia y la calidad, con 

satélites dependientes y apunta a una modernización funcional en la educación superior. Una universidad 

jerarquizada con centros encargados de la producción del conocimiento y la ciencia con sus periferias 

prescritas a partir de un orden generador (Saltos , 2014). 

Si en anteriores ocasiones se buscaba reproducir los modelos educativos de los países desarrollados para 

alcanzar su mismo grado, ahora se pretende configurar desde el Estado un agente específico, adecuado y capaz 

de internalizar y reproducir ciertos principios para el anhelado desarrollo nacional y cambio de la matriz 

productiva. Según este criterio, en el campo universitario se forman agentes mesiánicos capaces de llevarnos 

al desarrollo15. La escuela de Sociología y Ciencias Políticas ha estado en constante transformación 

adaptándose a las exigencias estatales que rigen a la universidad, según el docente de Escuela, Mario Unda: 

las reformas universitarias son caracterizadas en tres tendencias: 

“-(1) la reconfiguración del estado como proyecto político general tiende a presionar hacia una funcionalización 

de la universidad para apuntalar profesional y técnicamente el proyecto hegemónico (de la Revolución 

Ciudadana) y para proveer al Estado de cuadros técnicos ideológicos.  (2) -Se profundiza la formación 

tecnocrática, los contenidos de la formación ya no se asientan sobre los saberes humanistas, sino en el manejo 

de destrezas específicas, subordinado a los requerimientos del mercado de trabajo y del Plan Nacional de 

Desarrollo. (3) En concordancia se limita la autonomía universitaria, tanto en el plano económico como en el 

administrativo y el pedagógico. (Unda 2011, en Villavicencio 2013: 24). 

                                                 
14  Saltos distingue entre el modelo monofónico de universidad y el modelo polifónico. Propone un modelo polifónico: que traza la 

armonía en la diversidad, aún más que busca pasar de la armonía a la convergencia, a la armonía de la disonancia, de la superposición 

de voces. Una especie de armonía de los sonidos de la calle y la plaza en un dialogo entre la cultura alta y baja (…) Y con ello 

empezar a descubrir nuevas formas de conocer y hacer ciencia. Nuevos modelos de educación y pedagogía. El paso de la universidad 

a la Pluriversidad, (…) la construcción de diálogos de saberes, conocimientos, sabidurías  para un nuevo cauce civilizatorio. (Saltos 

, 2014) 
15 Con agentes mesiánicos nos referimos a: la confianza inmotivada o desmedida en un bienhechor que se espera. Habría que incluir 

aquí a los universitarios GAR. 
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En definitiva, esta transformación del sistema de educación superior pasó a significar un control, clasificación 

y vigilancia, si bien la universidad desecha el fetiche religioso pone en su lugar el símbolo patriótico, y si la 

iglesia quería hacer del hombre un “santo” ahora el Estado espera de él, un ciudadano moldeable. El estado, 

reconoce y jerarquiza a las universidades en instituciones de investigación, encargados de la producción 

legitima de la ciencia conocimiento y tecnología, y otras universidades encargadas de la difusión y 

reproducción ampliada de esos conocimientos. “El modelo oficial de Alianza País, absorbe la energía del 

cambio y la orienta a una modernización en que predominan los movimientos reflejos desde los modelos 

importados con algunas tendencias de reforma a una especie de vía junker de modernización de la universidad 

desde el control del estado” (Saltos, 2014: 254). Sustituye la reforma por la evaluación, la acreditación y el 

discurso de calidad y meritocracia. 

En el momento actual hay dos tendencias curiosas:  

por el lado de los docentes hay una tendencia más academicista de que esto es un lugar de producción académica 

a veces en un sentido muy conservador  (…) y hay por otro lado ser vinculación con la sociedad en el plano 

anterior de estar con las organizaciones, a veces de modo demasiado fundamentalista a formar cuadros y ya (…) 

la tendencia menos presente en los profesores es la que está más presente entre los estudiantes que es la tendencia 

profesionalizante (...) una demanda de lado de los estudiantes por su profesionalización de la sociología, es decir 

que no están pensando ni en volverse académicos, ni en volverse intelectuales orgánicos de las organizaciones 

sociales o partidos de izquierda; están pensando en volverse funcionarios de estado, en volverse funcionarios de 

organismos internacionales, de ONG, etc. para eso quieren la sociología (Chávez, entrevista, 2017). 

Dentro del campo sociológico el principal problema que rodea la pugna de los agentes, es que no se tiene claro 

como estructurar el campo disciplinario sobre el cual se quiere trabajar (discutir desde lo teórico hasta lo 

práctico), Chávez argumenta que:  

No hay trabajo sociológico en estricto sentido, aparece entremezclado con otras cosas -política, estudios de la 

cultura etc.- desmarcando el campo sociológico (…) eso es producto de la “transdiciplinaridad” (…) uno sale 

con la sensación de no saber bien qué mismo es la sociología y que mismo es lo que estudia (Chávez, entrevista, 

2017). 

Por tanto  una descripción para los nuevos agentes universitarios que se incorporan a la universidad es que 

son: 

Generaciones que han vivido el correismo que es otra cosa. Esa experiencia directa o indirecta de la lucha social, 

(que existía antes en la escuela) actualmente está ausente; está ausente además como memoria (…) el contexto 

se ha re-politizado, se ha ideologizado mucho (…) si hay posicionamientos y hay una preocupación para 

sustentar algo más vinculado a lo académico, sustentar posicionamientos políticos (Chávez, entrevista, 2017).  

La principal ventaja del actual campo universitario es la pluralidad de agentes (profesores y alumnos) por 

tanto de enfoques personales o teóricos que es saludable para la pluralidad del campo social. La escuela está 

en proceso de llevarnos a algo o también en riesgo de una confusión muy fuerte.   
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Como insumos para esta investigación se recogió perspectivas cualitativas a través de tres entrevistas 

realizadas a distintos estudiantes de sociología de diferentes cursos. Ante la pregunta realizada: Ahora que 

estas cursando Sociología ¿Para qué crees que sirve o cual crees que es la finalidad de la Sociología? La 

respuesta de los estudiantes fue: “es para cachar las dinámicas de la sociedad, las instituciones a nivel micro 

y macro (…) la sociología debe comprender y conservar esas dinámicas. Transformar es soñar mucho.  

Perpetuar el poder, para los que ya tienen poder” (P.B.Entrevista, 2017).  Otro estudiante  describe que “la 

sociología es la ciencia que te ayuda a entender la problemática que tiene la sociedad (…) entendemos para 

tener una idea de cómo arreglar un problema quizás no tan grande, pero por lo menos uno en concreto y que 

hagas un aporte a la sociedad” (V.V. entrevista, 2017).  

Hay que tener en cuenta que en las disciplinas relacionadas con las Ciencias Sociales supone un gran debate 

establecer cuál es su objetivo: 

Sabemos, intuimos que formamos gente que se va a dedicar a la academia, gente que se va a dedicar a la gestión 

del Estado, va haber gente que quiera trabajar en el sector privado (…) pero sigue siendo una nebulosa sobre 

qué mismo estamos formando (…) los enfoques que nos interesaría en la formación me parece que son lo que 

se debería discutir (…) hay mucho de aquello de formar sociólogos críticos (…) pasa por definir bien lo que 

entendemos sobre sociología critica (…). Creo que es indispensable –sin menoscabar la necesidad de una 

formación académica rigurosa—politizar la formación, que reciben acá; no partidizarla, sino entender que las 

Ciencias Sociales están en un campo de poder (…) es decir que no es meramente neutral (Chávez, entrevista, 

2017).  

Las nuevas generaciones que componen el campo universitario, son productos de las reformas planteadas en 

ese gobierno por tanto son nuevos agentes que se están formando en una nueva universidad. El mecanismo de 

ingreso a este campo supone superar el ENES un examen de aptitudes y destrezas calificado sobre 1.000 

puntos, clasifica aquellos que obtengan más de 600 puntos como aptos para pertenecer al campo universitario. 

La otorgación de la carrera, en cambio, se designa según el puntaje obtenido en el ENES, los cupos ofertados 

por la Universidad y la jerarquización en la postulación de las carreras. En la página web den SNNA podemos 

obtener datos sobre los puntajes referenciales en las distintas carreras y universidades, por ejemplo en el 2015 

el puntaje referencial para entrar a sociología en la UCE era de 861 puntos pues ese es el puntaje de corte16; 

en la misma universidad y en el mismo año, el puntaje referencial para entrar a Psicología Clínica es de 894, 

Psicología Industrial 878, Comunicación Social 828. Los puntajes referenciales para la carrera de Sociología  

también van cambiado según la Universidad; en el año analizado el puntaje más alto para ingresar a sociología 

está en la UCE con una nota de corte de 861 puntos y la más baja está en la Universidad Estatal de Bolívar 

con un puntaje de 606 (Ver gráfico #1).El puntaje es el resultado del ENES, es decir una medición de las 

aptitudes y destrezas (habitus) que el agente ha obtenido individualmente. En el imaginario de la población 

                                                 
16 “Puntaje de corte” es el puntaje obtenido por el ultimo aspirante asignado a cada carrera. Éstos no son definidos por la Secretaria 

de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación, estos puntajes son el resultado de la competitividad generada entre los mismos 

aspirantes que están postulando para una determinada carrera. (www.snnna.gob.ec) 
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estudiantil se creen que al no necesitar la Sociología tanto puntaje es una carrera fácil, de la misma manera 

muchos de los potenciales agentes no tienen claro de que trata la carrera (cosa que no pasa en otras carreras 

como medicina por ejemplo donde de antemano sabes de que trata y a que te vas a dedicar). 

 El discurso de la meritocracia garantiza el mérito individual, sin embargo este no es individual, sino que es 

un aglomerado de herencias de capital dadas por autoridades pedagógicas sumadas a la experiencia y la forma 

como obtuvo ese capital; Chávez explica: “El discurso que esta atrás es el que es equivocado, es un discurso 

como que garantiza el mérito individual; sería un poco esta lógica meritocrático casi en clave neoliberal: uno 

es un ganador y uno puede hacer las cosas por sí solo. La enorme deficiencia es que no se entiende que ahí 

hay un esfuerzo continuo que está poniéndoles a ellos (agentes) en cierta posición” (Chavez, 2017). La misma 

meritocracia crea la idea de un “yo” ganador, un homo economicus competitivo dentro de la sociedad, 

desviando la tarea primordial de la universidad pública que es la vinculación, mejoramiento y transformación 

de la sociedad.  

Recientemente la carrera de sociología ha pasado a formar parte de la constitución de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas tras ser aprobada por el CES a finales del 2016  (UCE, 2016). Esta nueva facultad supone 

la constitución de un campo más amplio cuantitativo y cualitativamente, sus fronteras y sus agentes serán 

redefinidos. Las posiciones ya empiezan a manifestarse: Rafael Polo docente de las carreras de sociología y 

Política y actual Vicedecano argumenta “Esta nueva facultad será el espacio institucional de reflexión para el 

desarrollo del discurso reflexivo y crítico que ha hecho falta en la universidad ecuatoriana”. El también 

docente Marcelo Bonilla plantea que “es importante entrar en un proceso de revalorización de las Ciencias 

Sociales, ningún tipo de tecnología que se desarrolle puede insertarse sin el conocimiento de los patrones 

culturales”. (UCE, 2016: 6-7)   

2.3 Analizar los habitus de los agentes. Internalizando un determinado tipo de condición social y 

económica.  
Actualmente, en el caso de la universidad ecuatoriana, las fronteras del campo están delimitadas por “barreras 

de ingresos” legalmente constituidas tanto para aspirantes a estudiantes como por los aspirantes a docentes. 

En el Ecuador la LOES dicta para los aspirantes a estudiantes universitarios; “El ingreso a las instituciones de 

educación superior publicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, (SNNA) al que 

se someterán todos los y las estudiantes aspirantes.”17 (LOES, 2010).  

Para los aspirantes a personal académico la ley dicta;  

(…) para ser profesor o profesora titular principal. (…) se deberá cumplir con los siguientes requisitos: a)tener 

título de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) b) haber realizado o publicado obras de 

relevancia o artículos indexados (…) c) ser ganador del correspondiente concurso publico de merecimientos y 

                                                 
17 LOES, 12 de Octubre del 2010, Art.81 [Titulo IV Capitulo 2] Sistema de Nivelacion y Admision. 
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oposiciones d) tener cuatro años de experiencia docente y reunir los requisitos(…)de cada universidad. (…)Los 

profesores auxiliares deberán contar como mínimo con título de maestría18 (LOES, 2010). 

Las principales ventajas para los docentes con este nuevo mecanismo de ingreso es que ya no se condiciona 

la entrada a la Universidad por ser del partido político, o por ser amigo del director etc. Ahora “el ingreso de 

profesores mediante el concurso es saludable pues favorece la democratización, además de la pluralidad de 

perspectivas teóricas, trayectorias académicas etc.” (Chávez, entrevista, 2017). 

Todos aquellos aspirantes que no cumplan estas condiciones legales (estudiantes y profesores) estarán fuera 

del campo universitario serán todos aquellos que estén excluidos de la institución, por tanto no tendremos 

datos reales identificables cuantitativos ni cualitativos para esta investigación. Por otro lado, todos aquellos 

aspirantes que sí lograron pertenecer al campo universitario son debidos a la posesión de determinados 

capitales que facilitaron su acceso y mantenimiento en la universidad, esto es su habitus; una vez que el 

aspirante pasa a formar parte del campo universitario, el campo también puede influenciar en el agente, por 

ejemplo la Escuela de Sociología de la UCE puede llegar a imponer implícitamente unas prácticas culturales, 

que no inculca y que ni siquiera exige expresamente, pero que forma parte de los atributos estatutariamente 

ligados; o valores tradicionalmente aceptados,  por ejemplo la tradición marxista de la escuela de sociología, 

o el rechazo al estructural-funcionalismo;  

…las significaciones e instituciones sociales son fundamentalmente creadoras y dadoras de sentido para el sujeto 

humano; por lo que cada sociedad crea instituciones y significaciones imaginarias que condicionan dicha 

relacion entre medios y fines de la vida social: “La sociedad es creacion, y creacion de si misma es autocreacion” 

(Castoriadis 2010 en, Moreno & Pilca , 2011: 75) 

El gran reto a superar, es llegar a ser estudiante, es decir pertenecer al campo universitario, y ademas; en base 

al illuso especifico de cada agente estar interesado por la carrera o diciplina a seguir (Sociologia, Enfermeria, 

Ingenieria etc) sabiendo que nuestro vocacion o gusto por determinada tipo de estadio esta enmarcado en 

nuestro habitus. La posecion de capitales por parte del agente social, junto con los principios implísitos y 

explícitos de la escuela de Sociologia, configura un habitus distintivo. 

Al momento de analizar los habitus (…) de cada campo debe reflexionarse sobre los sistemas de disposiciones, 

en tanto producto de una trayectoria escolar y de una posición dentro del campo, son mecanismos estructurantes, 

principios generadores de estrategias y operadores de racionalidad practica” (Casillas, 2002: 139-140) 

Los estudiantes de sociologia de la UCE, han llegado a pertenecen al campo universitario valiendose de todos 

sus capitales. En el capitulo siguiente describiremos los capitales mas significativos de los alumnos que 

enmarcan su habitus de clase; indagaremos la trayectoria de cada alumno manifestado en sus practicas y 

autoridades pedagogicas y sus perpectivas dentro del campo.  

                                                 
18 LOES, 12 de Octubre del 2010, Art.150 [Titulo VIII Capitulo 2].Requisitos para ser profesor o profesora titular principal 
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CAPITULO III 

FONTERAS DE CAMPO, HABITUS Y SOCIOLOGÍA HOY (2016). 
 

Fronteras del campo: El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. (SNNA).  
A continuación con el objetivo de conocer las fronteras del campo universitario actual realizaremos una 

descripción del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) y los pasos que deben seguir los 

potenciales agentes universitarios. 

 Para poder acceder a la universidad la ley establece: “El ingreso a las instituciones de educación superior 

públicas estará regulado a través del SNNA, al que se someterán todos las y los estudiantes aspirantes” (LOES, 

2010)19. Hay que cumplir los requisitos que pide el SNNA para llegar a ser estudiante y pertenecer al campo 

universitario. ¿Qué condiciones pide el SNNA para entrar a la universidad? El Sistema Nacional de Nivelación 

y Admisión (SNNA) es la entidad de Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENECYT) encargada de implementar la política pública para garantizar los principios de meritocracia, 

transparencia e igualdad de oportunidades en el ingreso a la educación superior pública. Según la SENECYT 

el objetivo principal del SNNA es garantizar el acceso a la educación superior gratuita basada en la igualdad 

de oportunidades. Su visión es consolidar un sistema de acceso meritocrático y transparente que aporte al 

desarrollo del talento humano del país fortaleciendo las capacidades y potenciaciones de la ciudadanía. 

Destaca sus logros20 a través de datos donde muestra el mayor acceso de la población históricamente 

marginada.  

En esta investigación describiremos el perfil de los estudiantes que si han logrado ingresar a la universidad en 

la carrera de sociología; debido a la limitación de la investigación quedara pendiente describir el perfil de 

aquellos que no lograron  ingresar al campo universitario a la carrera de sociología. Para nuestro objetivo 

recogeremos datos cuantitativos realizando una encuesta (Ver Gráfico #0) con 31 preguntas para explorar el 

habitus del agente estudiantil de sociología;  para complementar nuestro análisis del habitus, obtuvimos datos 

cualitativos a través de entrevistas a los  actuales alumnos. Los estudiantes encuestados y entrevistados 

pertenecen al campo universitario y han superado el SNNA. 

El SNNA tiene dos componentes; uno de admisión y dos de nivelación. El primero consiste en un sistema 

nacional unificado de inscripciones evaluación y asignación de cupos en función del mérito tras haber 

realizado el examen (ENES) y el segundo de nivelación, donde se brinda a los estudiantes las competencias 

necesarias para cursar exitosamente las carreras de tercer nivel. El potencial agente debe pasar por uno de 

estos dos (o ambos) filtros obligatoriamente para llegar a pertenecer el campo universitario. En la escuela de 

                                                 
19 LOES, 12 de Octubre del 2010, Art.81 [Titulo IV, Capitulo 1].Del principio de igualdad de oportunidades.  
20  Ver página web: Secretaria de educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación. 
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sociología solamente un 37,1% ingreso directamente a la carrera después del ENES siendo totalmente aptos  

para pertenecer al campo, en cambio el 62,9% de los estudiantes curso la nivelación de carrera; módulo por el 

cual se intenta suplir las desigualdades existentes en términos inferiores (Ver Gráfico #2). 

Para sus creadores el ENES21 es una prueba de aptitud académica que posibilita tener información sobre las 

habilidades destrezas y capacidades que poseen los estudiantes y que son necesarios para el éxito de los 

estudios académicos de pregrado. Para realizar este examen obligatorio, el aspirante debe registrarse y seguir 

una serie de pasos de admisión (registro, inscripción, evaluación, postulación, asignación y aceptación del 

cupo). Aquí se establece los principios y condiciones, es decir las fronteras del campo universitario que deben 

aceptar y superar los potenciales agentes estudiantiles. En la etapa de evaluación se estable que aquellos 

aspirantes con puntaje mayor a 600 puntos están habilitados para postular entre una y cinco opciones de 

carreras en orden según su  preferencia. Aquellos aspirantes que obtengan un puntaje inferior a 601, no serán 

“aptos” para el campo universitario, deberán convertirse en aptos, e intentarlo nuevamente o buscar otros 

campos.  

La asignación del cupo para cada una de las carreras se realiza en base a tres criterios: primero el puntaje del 

ENES; segundo el número de cupos ofertados por la institución superior y tercero la postulación realizada en 

base a la preferencia del estudiante. La aceptación del cupo es decisión libre del aspirante; entre sus opciones 

puede esperar y presentarse a la próxima convocatoria para realizar el examen ENES y obtener mejores 

resultados, o aceptar una de las cinco postulaciones, sin embargo si acepta un cupo y no lo usa será penalizado 

sin poder presentarse a dos convocatorias del SNNA.  

Lo ideal para un agente que logre entrar al campo universitario es ingresar específicamente a la carrera que 

postuló como primera opción, pues es su preferida es decir que estudie en base a su interés principal. El interés 

es lo que hace que el agente actúe de determinada manera dentro del campo, su interés variara dependiendo 

de la  preferencia por la carrera que cursa; existen alumnos que no estudian la primera carrera postulada. En 

Sociología (Ver Gráfico #3) solamente un 39% de los alumnos que actualmente (2016) estudian la carrera 

pusieron Sociología como primera opción en base a su interés de pertenecer a ese campo específico es decir 

menos de la mitad de los actuales estudiantes. El 26,7% de los alumnos totales escogieron Sociología como 

segunda opción. El 15,2% postularon la carrera como tercera opción, y un 9,5% ubicaron Sociología como 

cuarta y 9,5% como quinta opción.  

Mediante la manipulación de las aspiraciones y exigencias ˗o si se prefiere, de la imagen y de la estima de sí 

mismo˗ que opera el sistema escolar al orientar a los alumnos hacia posiciones prestigiosas o devaluadas que 

implican o excluyen la práctica legítima: el efecto de lo que los autores de lengua inglesa denominan allocation, 

                                                 
21 La ejecución del ENES es en formato físico, es una prueba conformada con un cuadernillo impreso y una hoja de respuestas, 

posee códigos de seguridad que garantiza la transparencia en el proceso de impresión y aplicación. Es una prueba de aplicación 

colectiva, se aplica en una sola sesión con una duración de 120 minutos.  
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es decir la asignación a una sección a una disciplina (filosofía o geografía, matemáticas o geología) a un 

establecimiento (gran escuela más o menos grande o facultad) se ejerce principalmente por mediación de la 

imagen social de la posición considerada y del futuro que se encuentra objetivamente inscrito en ella; y de la 

que forma parte esencialmente, cierto proyecto de acumulación cultural y cierta imagen de lo que es la 

realización cultural. Las diferencias oficiales que producen las clasificaciones escolares tienden a engendrar (o 

a reforzar) unas diferencias reales, al producir en los individuos clasificados la creencia colectivamente 

reconocida y sostenida, en las diferencias, y al producir, asimismo y de esta forma, las conductas destinadas a 

aproximar el ser real al ser oficial. (Bourdieu, 2002: 22-23) 

Actuales estudiantes manifiestan que sociología no estaba dentro de su interés en estudiar, V.V. afirma que: 

“Todas las carreras quería en la universidad Central: primero Derecho, segundo Sociología, pero solo porque 

estaba en Jurisprudencia, de ahí puse tres tipos de psicologías” (V.V. entrevista, 2017). La razón por la cual 

postuló Sociología es el hecho de encontrarse en la Facultad de Jurisprudencia y la relativa facilidad que 

existiría para cambiarse de carrera en la misma Facultad y así lograr estudiar Derecho como deseaba. Las 

postulaciones tercera, cuarta y quinta son de escasa importancia para los entrevistados e incluso muchos no la 

recuerdan. El campo social asignado para el estudiante es el lugar donde participará (conservándolo o 

cambiándolo) en base a su habitus y tipos de capital.  

Sin embargo este cambio no es considerado como significativo pues anteriormente a la LOES:" 

Mucha gente entró a estudiar Sociología porque le sonó algo la carrera, no tenía idea, mucha gente entraba 

porque el horario le era favorable para estudiar y trabajar a la vez, no por otra razón, quería estudiar en la 

universidad cualquier cosa (aunque) buena parte de nosotros teníamos algún antecedente de formación política, 

militancia, que no venía de la formación estrictamente académica, sino por antecedentes familiares, militancia 

individual u otras razones. La decisión de elegir y estudiar la carrera era una estrategia personal del agente: 

militancia, tiempo para estudiar o trabajar a la vez, estudiar la universidad etc., ahora en cambio la elección de 

la carrera y la asignación del cupo se debe a factores externos ya no es decisión solamente exclusiva del aspirante 

(Chávez, entrevista, 2017). 

Actualmente el interés para señalar a Sociología entre una de las cinco opciones por parte de los aspirantes, 

se debe a distintos aspectos (Ver Gráfico #4); predominan el 28,7% de los estudiantes que postularon a 

Sociología pues  les interesa ampliar su conocimiento sobre la carrera. El 27,7% de los alumnos actuales 

afirman haber escogido Sociología pues una titulación universitaria le permitirá ascender en el trabajo. 

Aquellos que escogieron la carrera porque les interesan los temas que allí se imparte solo corresponden 

aproximadamente al 20%. 

Los alumnos compiten para lograr alcanzar el mejor puntaje posible pues este les permitirá acceder a la carrera 

preferida. La asignación de cupos depende de la competitividad del grupo que demanda a cada carrera, es 

decir mientras más solicitada es una carrera más alto suele ser su puntaje de corte. Esta situación provoca una 

jerarquización de las carreras universitarias, existiendo aquellas que son más demandadas, por tanto exigen 

mayor puntaje y son más importantes y buenas según el imaginario social, y aquellas carreras menos 

demandadas donde muchas veces sobran cupos. Un moderno conflicto de facultades que opone a los 
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profesores de las facultades científicas y a los de carácter profesionalizante. En el deseado contexto de 

expansión y desarrollo económico se valoriza las antiguas profesiones liberales (enfermería, ingeniería, 

administración, derecho) junto con las nuevas profesiones emergentes vinculadas a la administración y las 

ingenierías. En fin los valores utilitarios orientados a la formación y reproducción profesional de acuerdo a 

los requerimientos que exigían las nuevas posiciones laborales en las industrias y en el aparato gubernamental. 

El SNNA muestra las 20 carreras más demandadas en la Universidad Pública del Ecuador en el 2015, las 

carreras más solicitadas son enfermería, ingeniería civil y administración de empresas (Ver Gráfico #5). 

  

La Sociología es poco atractiva para los aspirantes universitarios pues no aparece en esta lista del 2015. Los 

aspirantes a convertirse en estudiantes prefieren postular como primera opción aquella carrera que más le 

interesa. El 36,9% de los estudiantes marcaron como primera aquella carrera  aquella que le permita ascender 

en el trabajo, en cambio el 27,7% de los estudiantes marcaron como primera opción la carrera cuyos temas le 

interesan, destaca también con el 13,8% de los estudiantes que marcaron su primera opción con el interés de 

ganar dinero (Ver Gráfico #6). Que la sociología sea una carrera escasamente demandada no preocupa en el 

campo sociológico, pues “la sociedad necesita más médicos, más ingenieros, abogados, que sociólogos eso es 

indiscutible (…) en general la formación en Ciencias Sociales y Humanidades no suele ser de las carreras más 

demandadas en el mundo” (Chávez, entrevista, 2017). 

 

Medición de Aptitudes igual a habitus.  
Las habilidades, destrezas y capacidades que poseen los aspirantes universitarios son necesarios para el éxito 

de los estudios académicos de pregrado. Las aptitudes de cada uno de los agentes corresponden a su habitus, 

sus experiencias, vivencias, y capitales con los que cuenta; de modo que el SNNA agrupan individuos 

empíricos diversos que comparten un conjunto de rasgos, que desde  el punto de vista, los hace equivalentes, 

en tanto que agentes dentro de un plano de la realidad. .La diferencia con el periodo anterior (antes de la 

LOES) es que “la composición estudiantil era más heterogéneo, actualmente hay un cambio en la composición 

de clase de los estudiantes; no es que ha dejado de haber gente de sectores populares, pero hay una presencia 

mucho más predominante de clase media” (Chávez, entrevista, 2017). 

Los aspirantes estudiantes están inscritos dentro de un espacio-tiempo relativamente autónomo y neutral al 

campo universitario. Condiciones que están dadas independientemente de su voluntad esto es: su sexo, lugar 

de nacimiento, religión, cultura etc. es decir las determinaciones invisibles inherentes a la postura intelectual 

misma. En el campo sociológico  estudiado encontramos una población compuesta un 50,9% de mujeres y un 

49,1% de hombres (Ver Gráfico #7). La mujer ya es parte del campo universitario, superando las trabas legales 

que existían en un primer periodo de este espacio. No obstante, escasean aquellas mujeres que son estudiantes 

y madres a la vez, pues de las 54 mujeres encuestadas solo una de ellas tiene un hijo. Las edades (Ver Gráfico 
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#8) de los estudiantes de la escuela oscilan entre los 18 y 32 años. Encontramos mayoritariamente alumnos 

que tienen 21 años. Estamos ante una población estudiantil joven pues el 95,4% de estudiantes tienen entre 18 

y 24 años, solamente el 4,6% de ellos tiene más de esta edad, esta es otra diferencia que se puede recalcar del 

periodo anterior pues: “la composición de edad era muy heterogénea, antes (…) habíamos muy pocos los que 

recién salimos del colegio, la gran mayoría era gente que venía de otras carreras o militantes políticos que 

decidieron estudiar sociología; por otro lado profesionales que tenían un cargo burocrático etc. eso te daba 

cuenta que la mayoría de gente en ese tiempo trabajaba y estudiaba; estudiantes a tiempo completo más bien 

éramos pocos” (Chávez, entrevista, 2017) 

 

En sociología (Ver Gráfico #9) casi la mitad 49% de estudiantes no trabaja, y el 25,9% tiene un trabajo 

ocasional. Ambos suponen un 74,9% de encuestados que no deben seguir una rutina diaria de trabajar y 

estudiar a la vez. Un 22,2% de ellos trabaja a medio tiempo, y solo un 2,8% manifiesta cumplir con el estudio 

más ocho horas de trabajo. Como resultado el campo universitario prefiere aquellos agentes que sean 

estudiantes a tiempo completo. Las relaciones cotidianas de los agentes y los campos sobre los cuales transite, 

sus actividades y prácticas suponen la construcción de un habitus específico, particular.  No trabajar, o trabajar 

ocasionalmente supone disponer de tiempo y además tener una persona que auspicie nuestros gastos 

personales y de estudio (Ver Gráfico #10) sabemos que el 71,3% de los alumnos vive con sus padres y un 

14,8% viven con familiares, solamente un 13,9% de los estudiantes viven solos, con la pareja u con otras 

personas.  

Los padres o familiares dentro del hogar (86,1% viven con ellos) actúan como autoridades pedagógicas sobre 

el estudiante, quienes comparten y heredan los capitales (objetivados/ no objetivados) que existen en ese 

hogar. Las estrategias de los agentes sus percepciones, elecciones, decisiones, “y todo aquello que define su 

juego se da como función no solo del volumen y estructura de su capital (…) también de la evolución en el 

tiempo del volumen y la estructura de dicho capital, esto es, de su trayectoria social y de las disposiciones 

(habitus) construidas en la relación prolongada” (Bourdieu & Wacquant, 2005: 152-153). “La relación entre 

el capital de origen y el capital de llegada es una relación estadística de intensidad muy variable” (Bourdieu, 

2002). El agente empieza a construirse desde su nacimiento, desde que se le atribuye una autoridad pedagógica 

(frecuentemente la primera autoridad pedagógica son los padres) quienes introduce en el agente una doble 

arbitrariedad de violencia simbólica: Primero violencia simbólica pues la autoridad no impone por la fuerza 

sino que se ejerce una relación de comunicación, la autoridad pedagógica será el emisor dotado de una verdad 

a ser trasmitida, y segundo es una violencia simbólica pues el contenido o la selección de significados a ser 

inculcados son arbitrarios (arbitrariedad cultural). “Los emisores pedagógicos aparecen automáticamente 

como dignos de transmitir lo que transmite y, por tanto, quedan autorizados para imponer su recepción y para 

controlar su inculcación mediante sanciones socialmente aprobadas o garantizadas” (Bourdieu & Passeron, 
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1995: 61). La arbitrariedad cultural que la autoridad pedagógica reproduce, no es más que la imposición 

arbitraria de la arbitrariedad cultural dominante.  

 

El tipo de capital (cultural, económico, social) con los que cuente la autoridad pedagógica será transmitido 

y/o influenciará en la construcción social del agente, de ahí la importancia del nivel de instrucción de la 

autoridad pedagógica y su campo de acción son reflejos de los capitales que dispone y entrega al receptor. Del 

nivel de instrucción que tenga esta primera autoridad pedagógica, variará el tipo de capital que posea y 

transmita al agente (Ver Gráfico #11) un 52,3% de los alumnos tiene un padre y una madre 53,3% que tiene 

estudios superiores al colegio, destacan especialmente los alumnos cuyos padres  tienen un grado universitario 

25,2%.  

 

La posición que ocupen los padres dentro de los campos sociales, el tipo de trabajo que realice y para quien 

lo realicen, supone una variación respecto a su posición frente a la cultura (Ver Gráfico #12). La mayoría de 

los estudiantes tienen padres y madres dueños de negocios, (24% y 21% respectivamente) y profesionales 

independientes (22% y 23% respectivamente) cuyo campo social en el cual se desarrollan no están ligado 

directamente con la empresa pública o con empresas privadas. El tipo de actividad realizada por la autoridad 

pedagógica engendra un tipo de habitus y un tipo de verdad a ser transmitida “Los receptores pedagógicos 

están dispuestos de entrada a reconocer la legitimidad de la información transmitida y la autoridad pedagógica 

de los emisores pedagógicos y por lo tanto a recibir e interiorizar el mensaje” (Bourdieu & Passeron, 1995: 

62).V.V. sostiene que sus padres (cuya educación institucional es inferior a la escuela y su actividad principal 

está relacionada con la agricultura y ganadería) no interfirieron en la elección de su carrera, pero si les 

interesaba que entre a estudiar en la universidad” (V.V. entrevista, 2017). 

A pesar de que padre, madre e hijo estén dentro de una misma ecuación,  no significa que, la autoridad 

pedagógica es una reproducción exacta de lo que será el agente; existen autoridades que influyen en la elección 

y decisión de los agentes con escaso éxito, por ejemplo: K.E. cuyos padres tienen una educación institucional 

superior, al principio no aceptaban la Sociología como primera postulación, argumentando que “te vas a morir 

de hambre” (K.E., entrevista, 2017). Otro ejemplo; padres (con educación superior), aceptaron la Sociología 

como primera opción de su hija, pero no aceptaron el campo (Universidad Central), como cuenta P.B. “Bueno, 

mi papa ya se hizo al dolor, ponte todos mis primos son ingenieros o de la naval, según ellos yo soy la última 

rueda del coche, consideran que esta carrera no sirve. Hasta ahora mi mamá me dice “acabas de estudiar eso 

y te pones a estudiar algo serio” (P.B.Entrevista, 2017). 
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La escuela también actúa como autoridad  pedagógica con las que cuente el agente social (después de la 

familia), estas instituciones serán las encargadas de transmitir ciertos criterios culturales presupuestos como 

verdaderos, pues cuentan con la legitimidad institucional además de necesariamente contar con autoridades 

pedagógicas que son reconocidas por los agentes. Las instituciones de enseñanza tienen la función social de 

enseñar y definir lo que es legítimo aprender. “La escuela es insustituible por cuanto resguarda la reproducción 

tanto de las estructuras sociales como de las culturas dominantes a las que consagra como legítimas” (Bourdieu 

& Passeron, 1995:18). La importancia que los padres le dan a la educación es fundamental, pues son ellos 

quienes escogen la escuela, el colegio (eligen las autoridades pedagógicas) y guían hacia un determinado 

comportamiento. La elección de institución que realizan, muestra el interés, la intervención, los capitales, que 

buscan reproducir. Usualmente las familias tienden a copiar su espacio social. Aquellos aprendizajes que son 

interiorizados por los estudiantes, aunque dichos aspectos no figuren en el currículo oficial, llamado por 

Leonardo Wild (2014) como currículo oculto son aquellos que se desarrollan según las circunstancias y las 

personas en contacto. “La manera como accedemos a la educación si es estatal o privada si es accesible a los 

niveles económicos bajos o no, automáticamente tienen efectos sociales por asociación” (Wild, 2014: 192). 
 

 

En el campo sociológico el 46,7% de estudiantes proviene de una educación primaria fiscal, mientras que el 

43% de una educación primaria particular (Ver Gráfico #13). Este dato varía al llegar a la una segunda 

institución educativa, pues la mayoría, el 53,3% proviene de un colegio fiscal y un 36,5% vienen de un colegio 

privado. La educación privada cambia respecto a la educación fiscal, así lo percibe K.E. quien en cuarto curso 

se cambió de un colegio particular hacia uno fiscal: “había chicos (del colegio fiscal) que no podían ni leer, 

mi nivel de inglés era súper alto (…) yo era de las mejores alumnas pero yo cacho que es por eso, porque no 

era difícil; yo era siempre el tercer mejor puntaje” (K.E., entrevista, 2017). Las personas entrevistadas (V.V., 

K.E., P.B.) se consideraban buenas estudiantes en el colegio todas pertenecían al cuadro de honor (abanderadas 

o escoltas), sin embargo actualmente en Sociología se consideran regulares o pésimas estudiantes. La 

proveniencia de cierto colegio, marca una diferencia en el resultado del puntaje ENES: 

los datos de la SENECYT lo muestran (…) los mejores puntajes del ENES eran de colegios de Quito y 

Guayaquil, respectivamente y la mayoría eran colegios privados, los pocos públicos además –allí te muestra que 

no se está subsanando ninguna brecha—eran colegios tradicionales; Mejía, Benalcázar, eso te muestra que la 

brecha es fuerte, y el examen lo único que está ratificando es la brecha (…) la justificación del gobierno es decir 

que es un examen de aptitudes no de conocimientos; el problema es que justamente las aptitudes son las que 

van siendo definidas a partir de la misma aptitud para el conocimiento (…) es la aptitud que tienes para manejar 

el lenguaje, para hacer razonamiento lógico, eso es lo que surge del habitus de clase no tanto el conocimiento 

(Chávez, entrevista, 2017). 

La efectividad de la institución en su trabajo de inculcación depende de la productividad del trabajo 

pedagógico, es decir el grado de efecto que produzca en la inculcación de la arbitrariedad cultural, esto se 

medirá: primero, por el grado en el que el habitus que produce es duradero, segundo; por el grado en el que el 

habitus que produce es transferible, o sea capaz de engendrar prácticas conforme a los principios de 
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arbitrariedad y tercero: por el grado en el que el habitus que produce es exhaustivo (Bourdieu & Passeron, 

1995). Ferrer Guardia recuerda que “La escuela para niños ricos no hay que esforzarse mucho para demostrar 

que su exclusivismo no puede ser racional. La fuerza misma de las cosas le inclinarán a enseñar la 

conservación del privilegio y el aprovechamiento de sus ventajas” (Ferrer Guardia , 2010: 108).  

 
La teoría del habitus como principio unificador y generador de prácticas permite comprender que la durabilidad, 

la transferibilidad y la exhaustividad de un hábito están estrechamente ligados a la práctica. Bourdieu recuerda 

que el trabajo pedagógico es un proceso irreversible y el trabajo pedagógico primario produce un hábito primario 

característico de un grupo o una clase que está en el origen de la constitución ulterior de cualquier otro habitus, 

el éxito de todo trabajo pedagógico secundario depende fuertemente de la educación primera que le ha 

precedido, es decir, el habitus primario inculcado. (Bourdieu & Passeron, 1995, pág. 75) 

 

Tipos de Capitales de los estudiantes de Sociología 
Bourdieu y Coleman introdujeron el concepto de capital en el análisis social para referirse no solo a su forma 

económica, sino también a su forma cultural y social. El término capital fue empleado por estos sociólogos 

en el estudio de las desigualdades escolares, como metáfora para hablar de las ventajas culturales y sociales 

que los individuos o las familias poseen y por consiguiente los conducen a un nivel socioeconómico más 

elevado (Carrasco Gutiérrez , 2008: 6). Los agentes sociales van adquiriendo y desarrollando capitales, que 

no solo son recursos monetarios, sino todos aquellos que pueda valorizarse. Todos los tipos de capitales 

necesitan de un factor en común que es el tiempo socialmente invertido para obtener dichos capitales. 

A continuación, buscamos describir tanto cuantitativa como cualitativamente los capitales (económico, 

cultural y social) que poseen los estudiantes de Sociología.  

Capital Económico. 

El capital económico es aquel medio que sirve para ejercer el poder sobre recursos o personas (apropiación de 

bienes y servicios) sin necesidad de buscar legitimidad, permite ahorrarse el trabajo de elaboración simbólica. 

El símbolo del capital económico será el dinero como medio para la apropiación (Bourdieu & Wacquant, 

2005). 

 

En esta investigación solo hemos considerado los ingresos en los hogares de los alumnos los cuales oscilan 

entre aquellos que obtienen desde 100 dólares mensuales hasta aquellos que ingresan más de 5000 dólares. La 

mayoría de alumnos respondió que los ingresos de sus hogares son aproximadamente de 500 dólares. Aquellos 

que ingresan igual o menos de 500 dólares mensuales equivalen al 30,6% de los encuestados. Aquellos que 

ingresan más de 500 dólares hasta 1000 dólares mensuales equivalen al 33,1%. Y aquellos que tienen como 

ingresos más de mil dólares mensuales, equivalente al 36,3%. (Ver Gráfico #14)  
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Capital Cultural.  

Para Bourdieu el proceso inicial de acumulación de capital cultural comienza inconscientemente desde el 

origen, por los miembros de las familias dotadas de un fuerte capital cultural que han venido acumulando a 

través del tiempo. El capital cultural está constituido por un conjunto de conocimientos, informaciones, 

códigos lingüísticos, actitudes, y posturas que vienen a ser responsables por la diferencia en el rendimiento 

entre los alumnos. En el informe Coleman, “factores como el nivel social, económico y cultural de las familias, 

de los propios centros educativos, del contexto global, son fuentes claras de desigualdades y están fuertemente 

asociados a las diferencias en el rendimiento (Lizasoain et. al 2007)” (Carrasco Gutiérrez , 2008: 5). 

 El capital cultural o capital informacional, se puede presentar de tres formas: capital cultural 

institucionalizado, capital cultural objetivado y capital cultural incorporado (Bourdieu & Wacquant, 2005):  

 Primero. El capital cultural institucionalizado: 

El capital cultural institucionalizado es aquel capital reconocido por una institución quien otorga un título 

propio del agente que es intransferible, como por ejemplo una titulación académica. Anteriormente 

mencionamos la educación institucional de los padres y madres de los alumnos, que actúa como capital 

institucional para la autoridad pedagógica (Ver Gráfico #11). Uno de los principales objetivos de los agentes 

que entran a la universidad es la obtención de este capital institucionalizado que relativamente facilita las 

condiciones de vida. 

Segundo: Capital Cultural Objetivado.  

Empezamos aquí analizando el capital cultural objetivado, que corresponde a aquellos bienes tangibles que 

están disponibles para el desarrollo del agente social. El bien macro sobre el que se desarrolla la familia y 

demás capitales es el hogar La propiedad de la casa del estudiante de Sociología responde que un 72% de los 

alumnos no tiene que pagar un arriendo mensualmente, es decir tienen una casa propia o prestada, el restante 

28% vive en una casa arrendada. (Ver Gráfico #15) 

Los distintos capitales objetivados están a disposición para ser utilizados e incorporados por los agentes. Son 

aquellos objetos de los que disponen los estudiantes, que asiste a la construcción de un habitus específico o 

sea todos aquellos objetos que contribuya o faciliten a las prácticas de los estudiantes. Los estudiantes de 

Sociología tienen una disponibilidad de distintos capitales objetivados por ejemplo, una habitación 

independiente (90,6%), un cuarto de estudio (47,6%), la disponibilidad de tv cable (60,8%), e internet (95,3%) 

todos estos objetos suponen la construcción de un habitus distinto de aquellos que no disponen con este capital 

(Ver Gráfico #16). El capital cultural objetivado corresponde a todos los elementos disponibles que pueden 

aportar al desarrollo del agente. La especie y cantidad de este capital y la forma como lo obtuvo supone un 

cambio significativo del habitus. “Para construir las clases y fracciones de clase que han servido de base a los 

análisis que siguen se ha tenido en cuenta la manera sistemática no solo la profesión y/o nivel de instrucción, 
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sino también en cada caso, los índices disponibles del volumen de las diferentes especies de capital (Bourdieu, 

2002: 104).  

En Sociología (Ver Gráfico #17) el computador es un bien tangible útil y necesario para los agentes 

estudiantiles, un capital necesario para pertenecer al campo pues un 97,1% de los estudiantes de Sociología 

cuenta con uno o más computadores. El internet complementa al capital anterior el 95,3% dispone de internet, 

sirviendo este como fuente de información, entretenimiento, trabajo, y relaciones sociales con el cual poder 

ampliar los tipos de capitales, una inmensa mayoría cuenta con esto capitales: 

…es un mundo de la vida que proviene de la experiencia de un mundo completamente nuevo. Es la experiencia 

de que significaría ya la colonización del mundo de la vida por parte del capital, (…) esa nueva experiencia 

supone una especie de debilitamiento del vínculo social, un vínculo social caracterizado principalmente por el 

distanciamiento del otro antes que la cercanía del otro, lo que significa una restricción al mundo individual y 

que se distancia completamente del vínculo directo. Lo que mejor ilustra eso es que estas son generaciones que 

forman su mundo social a partir primordialmente por las redes sociales” (Chávez, entrevista, 2017). 

Por otra parte la disposición de libros, supone la posibilidad de incorporar capital cultural. Tener y leer en casa 

cierto tipo y número de libros, crea un habitus distintivo. Los libros disponibles en las casas de los alumnos 

varían en número y temática, hay quienes aseguran tener en su biblioteca aproximadamente 5 libros, hasta 

otros que aseguran tener 5000 libros. La respuesta más escuchada es tener 100 libros de distintas temáticas 

destacando la abundancia de libros de poesía 35,8% de los estudiantes aseguraron tener más este tipo de libros, 

seguido de libros académicos 27,4%, luego diccionarios 15,15% (Ver Gráfico #18). Si hablamos de 

instrumentos musicales abundan aquellos estudiantes que cuenta con algún instrumento, el 77% dispone de 

uno o más instrumentos musicales, solamente un 23% no cuenta con este capital (Ver Gráfico #17). 

Todos los materiales corresponden al capital cultural objetivado. La manera como se obtiene, como se 

consume este capital propone diferentes habitus. Toda herencia material es a la vez una herencia cultural que 

contribuye a la reproducción moral de la familia y su identidad social. 

Tercero: Capital Cultural incorporado. 

Cuando el agente opera el capital objetivado, (libros, computador, internet, etc.) se vuelve parte de él. Este es 

el capital cultural incorporado, aquel que se ha encarnado en los agentes sociales. Este capital no es tangible, 

solo se muestra a través del cuerpo, mediante las prácticas, y se obtiene a través del tiempo junto con la 

disponibilidad de capital. Las distintas autoridades pedagógicas (padres, escuela, colegio) influyen en la 

incorporación de capital. Entre las prácticas que realizan con frecuencia los agentes estudiantiles de Sociología 

se destaca (Ver Gráfico #19)22 el uso del internet 90,6% (del total de los alumnos), la lectura 84% y mirar la 

Tv 42,3%. Por contraparte, las practicas más escasas23 en la escuela de Sociología corresponde a: Viajar fuera 

                                                 
22 “Con frecuencia” De los gráficos anteriores resaltaremos las tres primeras prácticas con más porcentaje. 
23 “Nunca” De los gráficos  resaltaremos las tres primeras prácticas con más porcentaje.  
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del país 55,8% (alumnos no han viajado fuera del país), practicar algún instrumento musical 50%  y asistir al 

teatro 24,5%. Factores que se encarnan en el cuerpo como; hacer música, salir de fiesta, ir al teatro, el paseo, 

el turismo, etc. marcan la distinción entre las clases sociales aquellos que cuenten con estas ventajas; tendrán 

mayor capital incorporado; por ejemplo, los desplazamientos tienen como fin el ejercicio corporal y la 

apropiación simbólica de un mundo reducido a condición de paisaje, también las ceremonias, y recepciones 

que son pretextos para un despliegue de lujos, rituales, conversaciones, decorados, adornos, consumos 

artísticos.  

El capital cultural incorporado hace referencia a todas estas actividades que apelan al agente social 

involucrado, se manifiesta atreves de los límites del cuerpo e influye en la construcción de un tipo de habitus 

distintivo. Esto es la forma de hablar, de caminar, de pensar, de percibir. 

 

Capital Social 

El capital social corresponde a los recursos, reales, o virtuales de la que se hace acreedor un individuo o grupo 

en virtud de poseer una red perdurable de relaciones más o menos institucionalizadas de mutua familiaridad 

y reconocimiento (Bourdieu & Wacquant, 2005). Los recursos personales de los cuales se vale el agente social 

para lograr su objetivo. Es importante resaltar que la principal estrategia para conseguir trabajo (una vez 

concluido los estudios) de los actuales estudiantes de Sociología es buscar contactos personales; amigos, 

familiares etc. 37,9% piensa valerse del capital social para conseguir trabajo, está por encima de otras 

estrategias como presentarse a concurso de méritos y oposiciones, 24,7% o a través del ministerio del trabajo 

6,8% (Ver Gráfico #20)  

 

La opción por determinado tipo de estadio. 
Como parte del capital incorporado el gusto es el que delimita nuestras preferencias, actitudes, ideas, acciones, 

practicas etc. El agente social en base a un primer habitus desarrolla preferencias que se dan en su vida 

cotidiana. El gusto varía según el tipo de capital y la forma en que se adquirió. Bourdieu (2012) propone para 

el origen del gusto: 

Por una parte la fuerte relación que une las prácticas culturales (…) con el capital escolar y secundariamente 

con el origen social (…) y; por otra parte, el hecho de que, a capital escolar equivalente, el peso del origen social 

en el sistema explicativo de las prácticas y preferencias se acrecienta a medida que nos alejamos de los campos 

más legítimos (Bourdieu, 2002:11).  

Los gustos alimenticios, las preferencias de vestimenta los tipos de modales en la mesa nos distinguen y 

clasifican, nos permiten marcar diferencias y producir preferencias. El gusto por ciertas obras de arte permite 

la distinción, el enclasamiento de varios grupos: 
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Tres universos de grupos que se corresponden en gran medida con los niveles escolares y con las clases sociales; 

el gusto legitimo; es decir el gusto por las obras de arte legitimas (…) aumenta con el nivel escolar (…). El 

gusto medio que reúne las obras menores de artes mayores (…) es más frecuente en las clases medias que en las 

clases populares (…) por último el gusto popular encuentra su frecuencia máxima en las clases populares y 

varia en razón inversa al capital escolar” (Bourdieu, 2002: 13-15). 

La música es uno de las artes más consumidos actualmente, la diversidad de géneros permite producir 

preferencias. En sociología predomina el gusto de obras menores del arte mayor (Ver Gráfico #21), como es 

el rock; esta música considerada como transgresora o de protesta es escuchada por el 41,1% de los estudiantes. 

La música culta (conocida como clásica) considerada como el gusto legitimo equivale al 2,8% de los agentes 

y solamente un 0,9% tiene entre sus preferencias escuchar música popular o nacional.  

El gusto por la lectura, supone la elección y preferencia de diferentes temáticas o géneros. Para los estudiantes 

de Sociología existe una preferencia importante por los libros de aventuras 28% de los alumnos, un 20,5% 

prefieren libros de viajes o exploraciones (Ver Gráfico #22). No obstante la lectura no siempre es vista como 

un gusto para V.V “no me gustaba mucho, pero tampoco es que me encante ahora, pero toca” (V.V. entrevista, 

2017). La diferencia de los gustos tiene una clara correlación con las diferencias sociales; son las prácticas 

inevitables que diferencian un grupo que acepta un gusto y rechaza otro. Cada gusto se siente fundado por 

naturaleza (y casi lo está, al ser habitus), lo que equivale a arrojar a los otros en el escándalo de lo antinatural. 

La importancia de la autoridad pedagógica es fundamental para el desarrollo del agente, gracias al a los 

capitales (cultural, social, económico) transmitidos. Ante la aparición de agentes precoces que interiorizan la 

arbitrariedad cultural se debe a un efecto de antigüedad, porque no es otra cosa que la antigüedad que poseen 

por nacimiento los descendientes de las viejas familias, acrecentado por las ventajas que otorga en materia de 

aprendizajes culturales, arte de conversar, cultura musical etc., donde el capital cultural incorporado de las 

generaciones anteriores funciona como una especie de anticipo. 

Como toda especie el gusto une y separa, al ser el producto de unos condicionamientos asociados a una clase 

particular de condiciones de existencia, une a todos los que son producto de condiciones semejantes, pero 

distinguiéndose de todos los demás (…) el gusto es el principio de todo lo que se tienen, personas y cosas, y de 

todo lo que se es para los otros, de aquello por lo que uno se clasifica y por lo que se clasifican (Bourdieu, 2002: 

54). 

El gusto de “Sociología” en la UCE 
En las cotidianidades de la vida, los agentes no están condicionados totalmente, tienen un margen  de 

maniobra, sus estrategias de estudio pueden tener un margen, por ello  hemos  sumando la primera y segunda 

opción como una sola preferencia (Ver Gráfico #2) encontramos en la escuela de Sociología de la UCE que 

el 65,7% de los estudiantes escogieron Sociología en base a su gusto , (el SNNA propone postular en orden 

de preferencia)  , mientras que el 34,3% de ellos señalo Sociología como alternativa, es decir como tercera, 

cuarta y quinta postulación. Las perspectivas e intereses de los estudiantes que no prefirieron Sociología 

pueden verse distorsionado o alterados. Dentro de la escuela encontramos agentes que previamente al ingresar 
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al campo ya conocían la sociología K.E. cuenta: “conocí la Sociología por un profesor que me daba en el 

colegio en cuarto curso” (K.E., entrevista, 2017). P.B. menciona “me dieron como materia Sociología, además 

mi mamá estaba haciendo una Maestría en Planeación de Proyectos lo que me llevo a oír una conferencia de 

un Sociólogo” (P.B.Entrevista, 2017). La preferencia por la carrera para estos estudiantes ya estaba 

previamente dada por antecedentes culturales o familiares; sin embargo existen también otros agentes que no 

conocían la carrera, por tanto no estaba dentro de sus expectativas a estudiar, por ejemplo V.V. cuenta: “puse 

Sociología porque estaba en la facultad de Jurisprudencia, allí supe que había una carrera llamada Sociología, 

yo quería Derecho, pero tenía que optar otras alternativas, el punto era entrar a la universidad (V.V. entrevista, 

2017).  

La competencia es la condición del orden ya que quienes compiten admiten un valor compartido. Según 

Bourdieu el poder universitario funciona por medio de la ocupación de posiciones que permiten determinar el 

acceso de otros sujetos a determinadas posiciones .La decisión de optar por el cupo concedido (alcanzado por 

el puntaje) es libre. Existe la posibilidad de rechazar la carrera asignada y realizar nuevamente el ENES, sin 

embargo, esto supone una espera por lo que muchos estudiantes aceptan el cupo otorgado independientemente 

del gusto así el campo universitario el regula ingreso jugando con las esperanzas y con los tiempos de acceso. 

Los actuales estudiantes han optado por aceptar el cupo asignado en el campo de la Sociología por distintos 

intereses tal como lo vimos anteriormente (Ver Gráfico #4). 

 

La llegada de nuevos y varios agentes resulta un efecto en el campo universitario y sociológico, pues supone 

abarcar otras nuevas perspectivas, opiniones, argumentos dentro del campo, pues todo agente tiene su interés 

en el sentido que no solo se opone a desinterés sino también a la indiferencia24, ahora todos pertenecen al 

campo de Sociología (ya no importa el orden de la postulación de la carrera) y participan, conservándolo o 

transformándolo. Todo estudiante al estar dentro se interesa por el campo en el que se desarrolla pues cada 

campo convoca y da vida a una forma específica de interés. Lo positivo por ser estudiantes que vienen primera 

vez a esta carrera es que “Tiene la ventaja de meterse en un mundo académico muy diferente y (…) tienen la 

posibilidad de estar mucho más conectados con debates más actuales, con perspectivas muy distintas de 

reflexión, pueden tener una experiencia académica muy diferente que viene de su propia experiencia de vida” 

(Chávez, entrevista, 2017). Este interés específico implícito por la participación en el juego difiere según la 

posición que se ocupe en él (dominante-dominado) y la trayectoria de cada participante.  

 

Cursar la carrera de Sociología podría tener efectos también para el agente social pues supone (si postuló 

Sociología como tercera, cuarta y quinta opción) modificar sus perspectivas personales iniciales en base a su 

                                                 
24 Bourdieu utiliza el termino illuso puesto que siempre habla de interés específico, ser indiferente es permanecer inconmovible ante 

el juego social dado y estar interesado es aceptar que lo que ocurre en el juego importa. 
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interés P.B. manifiesta: “siempre fue mi primera y única opción estudiar Sociología” otros en cambio como 

V.V dice “siempre tuve la esperanza de que sí me den Derecho”, por tanto existe inconformidad de una parte 

del estudiantado con el cupo asignado. En Sociología encontramos (Ver Gráfico #23) que un 23,6% del total 

de estudiantes se cambiaría de carrera si tuviese la oportunidad junto con un 24,5% de estudiantes indecisos 

que no sabrían que contestar. De este mismo campo sociológico casi la mitad de los estudiantes 49% cree que 

si hubiese cursado otra carrera diferente tendría mayores expectativas laborales, junto a un porcentaje 

considerable 36,8% que no sabe que contestar, por tanto, la carrera de Sociología no es atractiva para los 

aspirantes universitarios al no asegurar la posibilidad de un buen trabajo remunerado.  

 

No obstante, los agentes universitarios creen estar preparándose para insertarse en el mundo laboral. Un 28,9% 

cree que si está preparándose adecuadamente para conseguir ese trabajo que desea, frente a un 15,8% que 

piensa que con la actual carrera no conseguirá el trabajo deseado (Ver Gráfico #24). Econtramos aquellos que 

quieren trabajar en la institucionalidad: P. B. quiere “(trabajar) de asesora en algun Ministerio, me interesan 

mucho los temas de género (…) o dando clases en esta mimsa escuela (sociología)” (P.B.Entrevista, 2017), 

otros simplemente quieren terminar la carrera: K.E. “estoy un poco separada de Sociologia, es como que solo 

quiero terminarla” (K.E., entrevista, 2017). V. V. cree que “El haber entrado a Sociologia es como que recien 

estoy explorando y no sé en que centrarme es que abarca tantas coas que no sabes que quieres” (V.V. 

entrevista, 2017). 

 

Los agentes universitarios pertenecientes a Sociología, tienen una serie de perspectivas y estrategias una vez 

concluido sus estudios (Ver Gráfico #25) por ejemplo más de la mitad un 55,6% de los estudiantes de 

Sociología, quiere seguir formándose en lo relacionado con la carrera. Seguido de aquellos que desean 

conseguir un trabajo en lo relacionado con Sociología, un 22,6% o conseguir cualquier otro trabajo un 3,8%. 

Solamente un 16,9% de los estudiantes estaría dispuesto a estudiar otra carrera diferente.  

 

En definitiva encontramos estudiantes que ingresaron al campo universitario de una sola manera el SNNA 

pero con distintas perspectivas. El SNNA explica los mecanismos de elección de elegidos. El factor común 

de estos estudiantes es haber superado el examen ENES gracias a sus distintos tipos de capitales que sirvieron 

para el éxito del rendimiento. El objetivo de la universidad se extiende en el tiempo desde su origen busca 

formar agentes distintivos que puedan cumplir con el cometido del progreso, el desarrollo, el cambio de la 

matriz productiva.  

 

El agente universitario idóneo para el campo universitario será aquel que preferiblemente no trabaje, ni tenga 

hijos es decir sea estudiante a tiempo completo, por tanto, que cuente con una autoridad pedagógica que 
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fortalezca la educación (tanto económica como intelectual) y provea de distintos capitales. La homogeneidad 

en el habitus de clase caracteriza a esta población estudiantil (edad, clase social, capitales objetivados etc.). A 

pesar de la homogeneidad existente en el campo, también coexisten importantes diferencias, sobre las 

preferencias; encontramos estudiantes cuya elección por la carrera ya estaba premeditada, mientras que otros 

están empezando a descubrir aquello que postularon como una opción alternativa, esto variara sus diferentes 

perspectivas. Aquellos estudiantes que postularon y cursan su primera opción de carrera son aquellos que 

mayor claridad tiene sobre sus expectativas es decir manifiestan su ambición de continuar estudiando la 

carrera, saben en qué trabajo se pueden incorporar, e incluso desean seguir especializándose sobre su estudio. 

Por el contrario aquellos agentes cuya postulación de la carrera no fue la primera o segunda opción tienen 

mayor dificultad para expresar sus perspectivas, sin embargo sus recursos (diferentes capitales, tiempo) 

invertidos, le impiden buscar otras opciones alternativas a la carrera actual, por lo tanto deciden quedarse y 

aportar en el campo en el cual se desarrollan.  
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CAPITLO IV 

CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones que arrojan el estudio de caso presentado se pueden resumir en cuatro ideas. 

Primera Conclusión: El campo universitario no es autónomo. 
La universidad pública autónoma ha estado a lo largo de su existencia entrelazada con el campo de poder, es 

decir el estado; sabiendo que la universidad no puede existir al margen del estado pues este es el fundamento 

de integración moral e integración lógica. El campo universitario reproduce el campo de poder, pues la 

universidad está dominada desde el punto de vista temporal (económico y político) pues transmite un modo 

de vida acorde a los valores dominantes. El instrumento de incorporación de la autonomía describe de manera 

detallada lo que la universidad puede hacer y lo que no puede hacer con sus propiedades, en su relación con 

otras instituciones o con sus miembros, como elige sus autoridades, estudiantes etc. El campo universitario 

actual se entrelaza con el campo político del estado para seguir una estrategia nacional de desarrollo. 

El estado participa activamente para la producción de agentes específicos (elección de estudiantes aptos) y de 

la configuración de un campo ideal; construcción de universidades. A través SNNA y el examen ENES, el 

estado fundamenta los principios de elección de los agentes, recuperando la universidad como un bien público 

se busca ser eficiente en la elección de estudiantes diferenciando los aptos (mayor de 600 puntos en el ENES) 

de los no aptos. Sumado a ello el estado configuran campos ideales; invirtiendo en la construcción de 

universidades de “excelencia” categoría “A” donde se produce el conocimiento que debe ser replicado por las 

demás universidades.  

El estado como detentor del monopolio de la violencia simbólica (y coercitiva) establece mecanismos (LOES) 

que aseguran el “correcto funcionamiento” del campo Universitario y los principios que la rigen; meritocracia, 

excelencia, bien público etc. Sumado con un sesgo cristiano que premia a los mejores (programa de becas 

GAR), esto ha supuesto una gran competitividad25 entre los aspirantes, estamos rodeados de rivales que 

combatir, de superiores que admirar26 o de inferiores que despreciar. El campo de poder lleva dicha óptica a 

ámbitos de la vida social donde las personas comparten las creencias de que se trata de instancias al servicio 

del interés general o de que favorecen el progreso de todos por igual. El problema radica en que el campo 

social de la universidad se estructura en función de privilegiar el habitus de clase dominante. 

                                                 
25El  Blog: Otra educación. pretende investigar qué factores contribuyen a un alto puntaje en el ENES, Los estudiantes que obtienen 

el puntaje perfecto. En el año 2014 concluyeron que los cuatro estudiantes que obtuvieron puntajes perfectos, tres de ellos habían 

realizado el ENES más de una vez (incluso uno de ellos era su cuarta presentación) (http://otra-

educacion.blogspot.com/2015/06/puntajes-perfectos-enes-ecuador.html) 
26 La mayoría de estudiantes que obtuvieron un puntaje perfecto fueron invitados por el Presidente Rafael Correa algún evento 

público (Sabatinas, cambio de guardia, informes etc.)  

http://otra-educacion.blogspot.com/2015/06/puntajes-perfectos-enes-ecuador.html
http://otra-educacion.blogspot.com/2015/06/puntajes-perfectos-enes-ecuador.html
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A lo largo de la constitución de la universidad, varios son las agentes/instituciones con las que se ha 

relacionado. En un primer momento fue la iglesia, posteriormente, las organizaciones sociales, partidos de 

izquierda, pasando luego al mercado. Actualmente existe un fortalecimiento del control Estatal de las 

universidades, a través de dos dispositivos: el control presupuestario y los sistemas de evaluación y 

acreditación.  

Ahora el “nuevo objetivo como patria” es alcanzar el desarrollo y superar la fase primario-exportadora la 

universidad será el medio. Si en el periodo anterior a la LOES el asedio de la autonomía se dio por el cerco 

presupuestario sumado a la administración burocracia encerrada que existía en el campo en la actualidad se 

da por control de los organismos rectores del sistema por parte del Estado. 

Es necesario derribar los muros que aun separan más de la cuenta a la universidad de la comunidad, es 

necesario incorporar a la dinámica propia de la vida universitaria el reconocimiento del otro. La Universidad 

pública es necesaria sólo si entra a disputar la producción de conocimiento y la formación de nuevos agentes, 

por tanto, debe recuperar su carácter creativo. La relación de la universidad (campo especifico), con el Estado 

(campo de poder) es evidente, y en las universidades públicas, depende de los recursos estatales, no obstante 

la universidad pública no debe ser entendida como universidad obediente del estado, ya que los recursos de 

los que se dispone como universidad pública deben ser exigidos de las arcas estatales, al ser este el espacio en 

el cual se concentra el capital producido socialmente y acumulado, por ejemplo mediante la recaudación de 

impuestos, en este sentido no se trata de legitimar al estado, sino de reapropiarse socialmente de los recursos 

que el estado concentra.   

Si buscamos una Sociología académica, critica, justa, se debe instruir a las nuevas generaciones demostrando 

a la vez las causas que motivaron y motivan el desequilibrio en la sociedad. La universidad debe promover la 

búsqueda de nuevas metas y utopías. Seguir los modelos establecidos significa continuar reproduciendo los 

modelos de explotación y dominación tanto en la actividad científica como en la vida cotidiana. La universidad 

debe perseguir superar las taras de neutralidad valorativa y servilismo científico mimetizado en la máscara de 

la objetividad.  

Segunda Conclusión: Las aptitudes son igual al habitus de clase 
El ingreso a la universidad está destinado para aquellos aspirantes que aprueben el ENES donde las aptitudes 

son equivalentes al habitus de clase. El SNNA agrupa individuos empíricos diversos que comparten un 

conjunto de rasgos, que desde  el punto de vista, los hace equivalentes, en tanto que agentes dentro de un plano 

de la realidad. Un examen de conocimiento sería más maleable en cambio un examen de aptitudes supone 

develar el origen y desarrollo social del agente y los capitales de los que dispone. 
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El resultado del Examen ENES de cada estudiante no es meramente individual, sino que es el resultado de un 

habitus internalizado por el agente que fue dado por sus autoridades pedagógicas. La disposición de capitales; 

económico, social, cultural; una casa, un dormitorio, un cuarto de estudio, computadores, internet, libros, 

familiares, amigos, etc. supone una distinción; aquel que tiene una posición dominante se busca distinguir del 

otro. En la sociedad ecuatoriana donde todavía existen vestigios coloniales sumados al clasismo capitalista, 

las aptitudes de cada estudiante se convierten en un problema estructural, debido a que existen brechas de 

desigualdad. Sin embargo, gracias al discurso de la excelencia, eficiencia, y la meritocracia; estos valores se 

han naturalizado se justifica que sólo unos cuantos logren ingresar a la universidad. Aquellos que no logren 

entrar no habrá quien pueda decir que se le negó la oportunidad de estudiar, sino que simplemente le faltaron 

capacidades para ingresar. 

Las aptitudes de un aspirante son equivalentes al habitus de clase internalizado. Actualmente en la escuela de 

Sociología de la UCE se aprecia un cambio en la composición de agentes respecto a periodos pasados; esto es 

debido en primera instancia a un mundo social completamente diferente (atravesado por el debilitamiento del 

vínculo social y una restricción del mundo individual expresado sobre todo en las tecnologías) y a la 

reconfiguración del campo universitario que exige un agente apto.  

La universidad no es para todos, sino para aquellos que disponen de ciertos capitales. El objetivo del campo 

universitario no es la universalización de la educación superior, sino la formación de un limitado número de 

especialistas y dirigentes para satisfacer las demandas del mercado y del Estado. A lo largo de la historia del 

campo universitario han existido conquistas y cambios significativos (fin del control de la iglesia, ingreso de 

las mujeres, gratuidad etc.), sin embargo aún se percibe la exclusividad en el acceso a la universidad, 

especialmente a aquellas universidades denominadas como de excelencia de esta manera “cambia la piel mas 

no el cuerpo” pues el poder no solo se mantiene en el capital económico, o en el conocimiento, sino también 

en las relaciones sociales a la que se exponen los estudiantes desde su nacimiento, al relacionarse con cierta 

persona o al formar parte de ciertas instituciones más exclusivas que otras.  

La universidad por un lado fuerza a que sus agentes adquieran formas institucionales necesarias (habitus) para 

cumplir con el cometido institucional, y por otro lado otorga a todos los que acuden a ella de una serie de 

valores impuestos; prestigio académico, posesión de diplomas y títulos, en general atributos raros en la 

sociedad. El capital simbólico obtenido confiere un valor porque garantiza y certifica jurídicamente ciertas 

competencias, habilidades y destrezas, además esto se traduce no solo en la expresión simbólica, sino también 

se manifiesta en diferencias económicas, que definen ingresos diferenciales, los que influyen en las 

condiciones de vida, consumo cultural, lugares de vivienda, y demás condiciones materiales de existencia. 

Las aptitudes de cada estudiante son fruto de los diferentes habitus inculcado como verdad objetiva por las 

autoridades pedagógicas y la disposición y utilización de capital (en todas sus formas). No obstante, el agente 
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estudiantil no es producto exacto de su autoridad pedagógica, sino que varía según la trayectoria. El agente 

dentro del campo universitario puede variar su habitus, fortaleciendo o modificando la estructura misma del 

campo, pues recordemos que como en todo campo la universidad es un espacio en lucha por determinar las 

condiciones y los criterios de pertinencia. De esta manera la universidad es un campo que sostiene la 

segmentación de las clases sociales, pero también podría ser un lugar generador de rechazo de a esa estructura. 

La investigación queda abierta para descubrir aquellos agentes y sus capitales que no han logrado ingresar a 

la universidad al campo sociológico, ya que no han sido tomados en cuenta en esta investigación. 

Tercera Conclusión: La sociología como una opción poco atractiva. 
Estudiar Sociología es una opción. El esfuerzo de los aspirantes universitarios es lograr ser más que los otros, 

la competencia es un valor latente dentro del examen. Aquellos que obtengan los mejores puntajes serán 

premiados obteniendo distinguidas muestras de preferencia (becas, invitaciones a eventos, etc.). El resultado 

numérico del Examen es el que coloca al estudiante en la posibilidad de estudiar ciertas carreras sí y ciertas 

carreras no. Aquellas carreras que exigen mayor puntaje serán las más demandadas. En definitiva, el estudiante 

postula cinco opciones de carreras en orden de preferencia su puntaje le responderá cuales y en que institución 

puede cursar en relación con los cupos disponibles. La preferencia por cierto tipo de estadio, está relacionado 

con nuestro habitus y nuestro interés. Optamos, seleccionamos, y escogemos, la carrera que va guiar nuestra 

vida, sentimos la necesidad de descubrir aquello que queremos, y a ese impulso lo mueve el deseo, por lo 

tanto, no hay acción en el mundo sin un deseo. 

Este mecanismo de ingreso supone una jerarquización de las carreras universitarias en concordancia con las 

demandas del mercado y la sociedad; por lo que las carreras más atractivas son las que permitan mejor acenso 

laboral y económico. Existen aquellas carreras que son más demandadas y en un contexto como el actual que 

pretende un desarrollo económico que supere la fase primaria-exportadora, se prestigia aquellas profesiones 

emergentes, vinculadas con las ingenierías, la nanotecnología, administración, etc. 

La Sociología no es una carrera altamente demandada por el mercado ni la sociedad (en comparación con 

periodos anteriores donde los sociólogos eran demandados por las organizaciones sociales, o para formar 

administradores de estado), por lo tanto, no es una carrera atractiva para los aspirantes universitarios. La 

mayoría de los agentes estudiantiles de la escuela de Sociología no entró a estudiar la carrera postulada como 

primera opción, debido a esto podríamos sostener que las perspectivas iniciales de los aspirantes se ven 

distorsionadas. Las vocaciones de los estudiantes se ven interrumpidas por el sistema de postulación y 

asignación de cupo que exige el SNNA. El problema de ofertar demasiados cupos dentro de la escuela de 

Sociología, es que hay que tener en cuenta que muchas veces estamos “reciclando” a estudiantes que no 

quieren estudiar esta carrera.  
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Las jerarquías globales se replican en lo local: universidades de primera de docencia e investigación con 

capacidad de creación de conocimiento legítimo para la formación de cuadros de dirección y universidades de 

segunda: con capacidad de crear profesionales y funcionarios. Así mismo el puntaje de corte para cada 

disciplina, crea un imaginario sobre la existencia de carreras prestigiosas-difíciles (las que exigen más puntaje) 

y fáciles, (las que requieren menor puntaje) sin embargo no siempre corresponde con la realidad 

 El campo universitario busca (como en anteriores periodos) la diferenciación de aquellos “aptos” hombres 

únicos capaces de dirigir al país hacia el desarrollo siguiendo determinado Plan Nacional desde el Estado. El 

campo universitario sin importar la carrera asegura que los ciudadanos acaten y se alienen a los mandatos 

sociales y políticos, mostrando su pasiva conformidad con los mismos. La universidad legitima los valores 

utilitarios, orientando la formación y reproducción de profesionales de acuerdo con los requerimientos que 

exigen las nuevas posiciones laborales del mercado y del estado. 

Retomamos la comparación de Wild (2014) del sistema educativo con los arboles bonsáis; todos los bonsáis 

tienen un común que la poda sistemática de sus; brotes, hojas raíces y tronco, para crear un árbol en miniatura. 

El bonsái llega a vivir lo mismo que un árbol común sin embargo jamás podrá llegar a ser un árbol de acuerdo 

a su potencial genético, pues ha sido destinado a vivir en bandejas o macetas cortando sus raíces y ramas para 

formarlo en el campo en el que se encuentra. Comparable con el SNNA donde los estudiantes que aceptan el 

cupo de una de sus postulaciones que no fue la primera exploran y se adaptan a un campo social nuevo. No 

obstante el agente social no esta totalmente condicionado a las estructruras dadas, tiene un margen de accion, 

que le permite transformar o concervar ese campo social, puede variar las reglas de juego, los capitales, la 

estructura de poder etc. para ello la principal ventajea existente dentro del campo sociológico actual es la 

pluralidad de perspectivas, al ser muchos estudiantes que vienen a descubrir la sociología pueden insertarse 

en un mundo académico muy diferente y tener la posibilidad de estar mucho más conectado con debates 

actuales desde  perspectivas muy distintas de reflexión. 

 

Cuarta Conclusión: Las diferentes perspectivas del campo sociológico 
El alcance de la investigación no permite establecer con profundidad el carácter y la forma de la estructura del 

campo de Sociología y la UCE, pues esto requiere una investigación más amplia que abarque todas las 

posiciones que existen en el campo universitario de los diferentes agentes (SENECYT, profesores, alumnos, 

trabajadores etc.). Para los estudiantes que están cursando sociología existe una pugna propia del campo; entre 

varias posiciones destacan aquellos que ven en la Sociología, una disciplina rigurosamente académica que 

debe entender desde fuera (sin intervenir) su objeto de estudio y conservarlo. Otras perspectivas defienden la 

capacidad interventora y transformadora del sociólogo dentro de la sociedad, al estilo de la segunda etapa 

donde se formaban cuadros para los partidos de izquierda y organizaciones sociales. La punga se da teniendo 
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en cuenta que la militancia no debe subordinar a la academia ni tampoco la Sociología (y las Ciencias Sociales 

en general) deben presentarse como neutrales. Entre los profesores no hay una discusión explicita sobre cuáles 

son los problemas que le preocupan actualmente a la escuela de Sociología de la UCE, ni cuál es su campo 

disciplinario concreto. 

Para los estudiantes existe una tendencia a la profesionalización de la Sociología, es decir los actuales alumnos 

no están pensando en volverse académicos, ni en intelectuales orgánicos de los partidos de izquierda, sino que 

están pensando a la Sociología como una profesión remunerada, muchos piensan volverse funcionarios 

(Ministros, Embajadores, asesores etc.) o trabajar en organismos nacionales e internacionales, ONG.  

La principal ventaja es que, gracias a la pluralidad de agentes, obtenemos también pluralidad de precepciones 

de lo que significa o como se ha interioriza la Sociología en los agentes. De parte de los docentes existe 

variedad de posiciones teóricas que fortalecen y democratiza el desarrollo del campo, permitiendo no 

enclaustrarse en una sola teoría sociológica como había ocurrido antes,  sin embargo la debilidad de este punto 

es que existe una especie de consenso de las Ciencias Sociales con el orden capitalista y una multi-

diciplinaridad que no deja claro el labor del sociólogo. En cuanto los alumnos, aunque la militancia ya no es 

propia de los estudiantes de Sociología, sí existe un interés de toma de posición sustentada teóricamente. 

La principal perspectiva de la mayoría de estudiantes de Sociología es seguir estudiando sobre la misma 

carrera, la acumulación de capitales se interioriza en la sociedad. La meritocracia es el factor, pues se 

profundiza la lógica de competencia y acumulación de títulos como forma de organizar la vida educacional y 

laboral, mientras más reconocimiento institucional tenga un agente mayor será el tipo de capital y la 

legitimidad reconocida. El reconocimiento simbólico del título universitario se ha devaluado convirtiéndose 

en lo que para otras generaciones significaba el título de bachiller. El modelo meritocrático planteado por el 

gobierno que mientras más estudios más se demuestran la capacidad del agente, puede profundizar las 

diferencias y una mayor exclusión de aquellos que no pueden pagar su pos grado.  

 Así gran parte de la población estudiantil de Sociología quiere continuar estudiando la carrera (a pesar de no 

haberla escogido como preferida) muchos se han dejado seducir por la carrera y han terminado enganchándose, 

otros simplemente quieren terminar por tener una titulación universitaria, o por mejorar su posición en su 

trabajo.  

La desventaja es que muchas veces el campo sociológico recicla estudiantes que no quieren pertenecer al 

campo, sino que la utilizan como trampolín para cambiarse de carrera, o simplemente terminan en deserción, 

no obstante, la deserción no es propio de este sistema de ingreso, siempre ha existido en el campo universitario, 

quizás lo que se resalte es que actualmente es mayor a periodos pasados. Esto admite un malgasto de recursos 

que es perjudicial para el Estado, el estudiante y para el profesor (recursos que además no se tiene como 
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infraestructura y más profesores) motivo por cual se justifica que las fronteras del campo no sean totalmente 

libres por la incapacidad de responder a una alta demanda. La perspectiva de los alumnos, primeramente es 

seguir estudiando y obtener más títulos. Seguido de la perspectiva profesionalizante de poder insertarse en el 

mercado laboral donde puedan ejercer su oficio, por lo tanto el campo universitario debe estudiar y percibir la 

dimensión laboral que existe en la sociedad para los sociólogos. 

La educación es considerada como un arma de lucha, o una herramienta de trabajo. La universidad otorga el 

capital simbólico al agente de contar con un método con el cual aprecia y vive la realidad, por tanto, el agente 

social cuenta con esa información y es decisión suya qué hacer con ella y cómo usarla. El campo universitario, 

y más aún las Ciencias Sociales, son una herramienta que aporta a una mayor democratización, saber y 

transformación de la sociedad, o también puede ser una herramienta que perenniza las inequidades existentes 

entre las clases sociales.  
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ANEXOS: 

Grafico # 0: encuesta  

 
El listado de 31 preguntas está destinada a explorar el habitus de los estudiantes de sociología de la UCE. La 

encuesta se divide en cuatro partes que pretende recoger los distintos aspectos del habitus:  

1.-Espacio-Tiempo:   El contexto histórico en el cual se ubica el agente social, es decir el espacio-tiempo que 

esta dado incondicionalmente que es relativamente autónomo del campo de producción cultural. Las 8 

primeras preguntas de la encuesta son destinadas a descubrir el lugar en el que se ubica el agente. 

2.- Primeras autoridades pedagógicas: desde la pregunta ocho hasta la dieciocho de la encuesta, están 

destinadas a investigar los distintos orígenes de habitus. Los habitus son esquemas de acción y percepción que 

se transmiten generacionalmente, atreves de las autoridades pedagógicas siendo la familia la primera autoridad 

quienes escogen las escuelas, colegios, etc. (eligen las autoridades pedagógicas) y guían hacia un determinado 

comportamiento. Las familias son las que transfieren determinados capitales intangibles y materializados. 

Dentro de este grupo de preguntas las numero 8, 9, 10, 11, 12, y 13 están destinadas a conocer el capital 

cultural institucionalizado. Las preguntas 14 a la 18 pretenden conocer el capital cultural objetivado 

disponible para el agente investigado.  

3.- Habitus: desde la pregunta 20 hasta la 25 trataremos de conocer del habitus que este está en constante 

crecimiento y desarrollo, da cuenta de las disposiciones gustos y preferencias que el agente social tiene en su 

vida cotidiana, las preferencias y los gustos no son estáticos, pero si pueden estar ligados a los orígenes social 

del individuo o a la forma como este adquirió los diferentes tipos de capitales. Investigaremos con ello el 

capital cultural incorporado 

4.- Expectativas: El habitus permite tener un margen de maniobra, una estrategia. La estrategia sugerida por 

el habitus es como una “intuición de juego”. El habitus no excluye la elección estratégica y consiente: las 

líneas de acción sugeridas por el habitus pueden estar acompañadas por el cálculo estratégico de costos y 

beneficios que tiende a desempeñar en el nivel consiente. Desde la pregunta 25 hasta la 31, averiguaremos las 

expectativas que tienen los diferentes alumnos sobre la carrera que cursan.  

 
1.-Semestre: ………………… 
 

2.-Su lugar de procedencia. Provincia 
 
Escriba la provincia: …………….. 
 

 
3.- Tu Edad: …………………….. 
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4.-Sexo: 
 

1) Masculino 
2) Femenino 

 

5.-Situacion Familiar. Encierre una opción : 
 

1) Vivo solo 
2) Vivo con mis padres 
3) Vivo con mi pareja 
4) Vivo con familiares  
5) Vivo con otras personas 

 

6.- Estudias y trabajas a la vez. Encierre una opción: 
 

1) Jornada laboral completa 
2) Trabajo de medio tiempo 
3) Trabajo ocasional 
4) No trabajo 

 

7.- Tienes hijos. 
 
Escribe el número de hijos: ………………. 

8.- Tu Escuela o  primaria es. Escoge una opción: 
 

1) Fiscal 
2) Municipal 
3) Particular 

 

9.- Tú Colegio o Secundaria es. Escoge una opción 
 

1) Fiscal 
2) Municipal 
3) Particular    

 

10.- Actualmente su Padre trabaja. 
 

1) Si trabaja 
2) No trabaja 

 

Actualmente su Madre trabaja. 
 

1) Si trabaja 
2) No trabaja 

 

11.-Ubique la profesión del Padre 
 

1) Profesional público -trabajo intelectual 
2) Trabajador Público -trabajo físico 
3) Profesional privado-trabajo intelectual 
4) Trabajador privado-Trabajo físico  
5) Dueño de negocio. 
6) Profesional independiente. 

 

Ubique la profesión la Madre 
 

1) Profesional público -trabajo 
intelectual 

2) Trabajador Público -trabajo 
físico 

3) Profesional privado-trabajo 
intelectual 

4) Trabajador privado-Trabajo 
físico  
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5) Dueño de negocio. 
6) Profesional independiente. 

 

 
12.-Marca el nivel de estudios del Padre  

 
1) Escuela incompleta 
2) Escuela completa 
3) Colegio incompleto 
4) Colegio completo 
5) Tecnología incompleta 
6) Tecnología completa 
7) Universidad incompleta 
8) Universidad completa 
9) Post grado (Magister) 
10) Post grado (Doctorado) 

 

Nivel de estudios de la Madre 
 

1) Escuela incompleta 
2) Escuela completa 
3) Colegio incompleto 
4) Colegio completo 
5) Tecnología incompleta 
6) Tecnología completa 
7) Universidad incompleta 
8) Universidad completa 
9) Post grado (Magister) 
10) Post grado (Doctorado) 

 

13.- Conoce usted aproximadamente los ingresos monetarios mensuales  en su hogar. Escriba la cifra aproximada 
 

………………. Dólares/ Mensuales. 
 

14.- La casa en la que vives es. Encierre una opción 
1) Propia. 
2) Arrendada.  
3) Prestada. 

 

15.-Indique si usted en su casa dispone de los siguientes 
beneficios: 

 Si No 

Dormitorio Independiente.   

Cuarto de Estudio o Lectura.   

Teléfono Fijo   

Televisión por cable    

Internet    

16.- Puede indicar de manera aproximada de cuantos libros dispone en su casa. Escriba una cantidad aproximada 
de libros que tiene en su casa. 
 

……………. Libros. 
 

17.- Indique que temática de libros son los que predominan en su casa. Enumere del 1 al 5.Siendo el 1 el que 
represente el mayor número de libros  y el 5 el de menor número de libros 
 

Literatura y poesía. (……) 

Revistas y libros manuales. (…..) 

Diccionarios y Enciclopedias. (…..) 

Libros académicos varios. (……) 

Libros de una profesión. (……) 

 

18.- Puede indicar la cantidad de la que usted dispone de los siguientes ítems. Con un número (#) indique la 
cantidad que dispone de los siguientes artículos: 

 
Televisión (……...) 
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Reproductor de música  (………..) 
Instrumentos musicales (……..) 
Teléfono celular  (….…..) 
Computadores y laptops  (……....) 
Automóvil o vehículos a motor  (……..) 

 

19.- Entre las actividades enumeradas a continuación 
¿Puede decir cuáles son las que usted practica con 
frecuencia, raramente y las que nunca practica? 
 
 

 Indique con una (X) Con 
frecuencia 

Rara Vez Nunca 

Deporte.  
Cual………………. 

   

Instrumento musical.  
Cual…… 

   

Artes plásticas-pintura 
escultura 

   

Lectura de libros    

Uso de internet    

Asiste al cine    

Asiste al teatro    

Asiste al museo     

Viaja fuera de la 
ciudad 

   

Viaja fuera del país.    

Ve televisión    

Sale de fiesta     

Actividades 
extraescolares  

   

21.- Prefiere usted un vestuario. Marque una opción 
 

1) Clásico y de buena calidad. 

2) Se inspire en la moda y personalidad. 

3) Vestuario sobrio y correcto. 

4) Vestuario audaz y refinado. 

5) Vestuario en el que se sienta cómodo 

6) Elegante y distinguido. 

 

 
22.-Entre los géneros de libros que siguen. Marque  del 1 al 3 sus tres preferidos.  
 
 

Policiacos libros de aventuras 
Historias sentimentales 
Narraciones de viajes o de exploraciones. 
Narraciones históricas 
Obras científicas/ académicas. 
Poesía 
Obras filosóficas 
Obras de autores clásicos 
Obra de autores modernos. 
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23.-Marque los tres géneros de música que usted más escucha.  Enumere del 1 al 3. Siendo la 1 la más escuchada.  
 

Balada                                                        Nacional/popular                                           Música Trova                  Flamenco  
Vallenato                                                   Ranchera                                                          Electrónica                     Otro…………. 
Pop                                                              Techno                                                             Jazz 
Rock                                                            Reggae                                                              Rap 
Salsa                                                           Reggaetón                                                        Tango 
Tropical                                                      Música Clásica                                                 Ska 
 

24.-Enumere 3 trabajos cualquiera en los que prefiriese trabajar. En orden de preferencia siendo el primero el más 
preferido y el tercero el menos 
 

1) ……………… 
2) ………………. 
3) ……………….. 

 

25.-Enumere las cinco opciones de carreras universitarias que usted señalo según su preferencia, en el Sistema 
Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). Señale en el  mismo orden que señalo en el SNNA 
 

1) ……………….. 
2) ……………….. 
3) ……………….. 
4) ……………….. 
5) ……………….. 

 

26.- Porque escogió esas carrera  Universitarias. Utilizando los 
siguientes criterios Enumere 3 razones siendo la 1 la más 
importante.  

 
 

a. Una titulación universitaria me permitirá ascender en el 
trabajo 

b. Necesito una titulación universitaria para conseguir un 
buen trabajo 

c. Es una carrera corta 
d. Es una carrera fácil 
e. Es una carrera asequible para mi situación económica 
f. Quiero ampliar mis conocimientos 
g. Me interesan los temas de la carrera 
h. Me permitirá ganar dinero  
i. Está bien visto 
j. Me permitirá retrasar mi vida laboral: me gusta la vida 

como estudiante 
k. Mis padres consideran que es lo mejor para mi 
l. Amigos o conocidos míos lo han estudiado antes.  

 
 

 
Carrera # 1…………………… 

☐   ☐   ☐ 
mayor             menor 

 

Carrera # 2…………………… 

☐   ☐   ☐ 
mayor            menor 

 

Carrera # 3…………………… 

☐   ☐   ☐ 
mayor            menor 

 

Carrera # 4…………………… 

☐   ☐   ☐ 
mayor            menor 
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Carrera # 5…………………… 

☐   ☐   ☐ 
mayor            menor 

27.- Señale si realizo algún curso de preparación para el 
examen del ENES.  

 
1) Si 
2) No 

  

Escriba aproximadamente cuanto gasto en total 
para la  preparación para el examen ENES total  
 
                     ……………. Dólares. 

28.-Señale si  entro directamente a primer semestre o realizo la Nivelación de Carrera. 
 

1) Aprobó el Examen Exonera 
2) Realizo Nivelación de Carrera. 

 

29.-indique según corresponda si está de acuerdo con las 
siguientes proposiciones 

 
Indique según corresponda: 
 
1) totalmente de acuerdo;  
2)algo de acuerdo  
3)desacuerdo  
 

 
# 

Estás de acuerdo con que con esta 
carrera (la que cursas actualmente)  vas 
a conseguir un trabajo. 

 

Si hubieras cursado otra carrera crees 
que tendrías mayores expectativas 
laborales.  

 

Si pudieras cambiarte de carrera lo 
harías.  

 

Crees que estas preparándote 
adecuadamente para conseguir ese 
trabajo que deseas con los estudios que 
cursas actualmente. 

 

Consideras suficiente concluir (grado) la 
carrera que cursas para obtener el 
trabajo que deseas.  

 

Crees que debes seguir formándote en la 
carrera actual  

 

Crees que en general tener estudios 
universitarios va a facilitarte tener 
cualquier trabajo.   

 

30.- Una vez terminado la carrera que cursas actualmente cuáles son tus expectativas .Señala 3  expectativas 
siendo la primera la de mayor posibilidad.  
 

1) Seguir estudiando sobre la misma carrera(posgrado) 
2) Seguir otra carrera (grado)  
3) Conseguir trabajo en lo relacionado a la carrera. 
4) Conseguir otro tipo de trabajo. 
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5) No sabe contestar. 

☐   ☐   ☐ 

mayor            menor 
 

31.- Cuales son sus estrategias para conseguir trabajo una vez concluido sus estudios. Señale 3 de mayor a menor 
posibilidad. 
Instalarme por mi cuenta 

1) Instalarme por cuenta ajena 
2) Buscar contactos personales, amigos, familiares, etc. 
3) Presentarme a una oposición o concurso. 
4) Visitar empresas negocios y ofrecer mis servicios. 
5) Atreves de diferentes anuncios ofrecer mis servicios. 
6) Atreves del Ministerio del trabajo 

☐   ☐   ☐ 

mayor            menor 
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Grafico #1: Puntajes referenciales para entrar a la carrera de Sociología. Periodo 2015 

Universidad Carrera 

Primer Semestre 2015 

Mínima de Nota 

Postulada 

Máxima de nota 

Postulada 

UCE (presencial-

matutino) 

Administración de 

empresas 
856 917 

UCE ( presencial 

matutino) 
Comunicación Social. 828 911 

UCE (presencial 

matutino 
Derecho 850 944 

UCE (presencial 

matutino ) 
Política 794 906 

UCE (presencial 

matutino ) 
Psicología clínica 894 961 

UCE (presencial- 

matutino ) 
Psicología educativa 844 950 

UCE (presencial 

matutino ) 
Psicología industrial 878 950 

UCE (presencial- 

matutino ) 
Sociología 861 933 

Universidad de 

Cuenca (presencia-

intensiva) 
Sociología 800 867 

Universidad de 

Guayaquil (presencial-

matutina) 
Sociología 728 872 

Universidad Estatal de 

Bolívar (presencial- 

vespertina 
Sociología 606 79427 

Universidad Técnica 

de Machala 
(Presencial-Matutina) 

Sociología y Ciencias 

Políticas 
739 844 

 

  Fuente: www.snna.gob.ec 

 Elaboración: propia 

 

Puntajes referenciales: son puntajes referenciales, es decir, que podrán ser utilizados para conocer el puntaje o nota 

mínima referencial que tuvo cada carrera en determinada convocatoria.   

                                                 
27 Este dato Corresponde al puntaje de corte o referencial del periodo de Septiembre del 2014, puesto que esta provincia no se oferto 

cupos para Sociología el primer trimestre del 2015. 

http://www.snna.gob.ec/
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Gráfico #2: Entro a la Universidad directamente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico #3: Postulación de Sociología en el SNNA  

 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  #4: Porqué postulo Sociología entre sus opciones en el SNNA 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

141 

 

Grafico #5: Las 20 carreras más demandadas en Universidades Publicas (Septiembre 2015) 

 

Grafico #6: El interés de su primera postulación en el SNNA  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico #7: Composición por sexo en Sociología. 

                                                                      
Fuente:   Elaboración Propia 

Grafico #8: Composición por edad en Sociología  

  
Fuente: Elaboración Propia 

Grafico #9: Población que trabaja y estudia Sociología  

                                                 Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico #10: Con quien vive el estudiante de Sociología  

                                       Fuente: Elaboración Propia  

Grafico #11: Educación institucional de padre y madre del estudiante de sociología (primera 

autoridad pedagógica) 

 
 

 
Fuente; Elaboración Propia.  
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Gráfico #12: Profesión u ocupación de padre y madre del estudiante de Sociología  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico #13: Tipo de Escuela y Colegio del estudiante de Sociología (autoridad pedagógica) 

  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico #14: Ingresos monetarios mensuales en el hogar del estudiante de Sociología. 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico #15: Propiedad de la Casa del estudiante de Sociología.  

 

                                                              Fuente: Elaboración Propia 

 

 

N Válido 94 

Perdidos 
14 

Media 1253,52 

Error estándar de la media 113,118 

Mediana 825,00 

Moda 500 

Rango 4900 

Mínimo 100 

Máximo 5000 

Percentiles 25 500,00 

33,33333333 
600,00 

50 
825,00 

66,66666667 
1200,00 

75 1500,00 
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Gráfico #16: Disponibilidad de diferentes capitales objetivados 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico #17 Disponibilidad numérica de capital cultural objetivado  

  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico #18: Disponibilidad de libros del estudiante de sociología 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico #19: Capital incorporado: Practicas de los estudiantes de Sociología.  
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico #20: Estrategias para conseguir trabajo de los estudiantes de Sociología.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico #21: Gustos musicales del estudiante de Sociología.  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico #22: Gustos de la lectura del estudiante de sociología  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico #23: Posibilidad de cambiarse de carrera 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico #24: Estas preparándote para conseguir el trabajo que desea 

                                                                         Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico #25: Perspectivas de los estudiantes al terminar la carrera (grado)  

 
Fuente: Elaboración Propia 


