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La construcción del imaginario de excelencia alrededor de la aprobación del examen nacional de 

educación superior: estudio de caso, Colegio Menor Universidad Central 

 

The construction of the imaginary of excellence around the approval of the national review of higher 

education: case of study, Universidad Central school  

 

RESUMEN 
 

Este proyecto de investigación aborda la construcción de imaginarios que surgen a partir de la 

instauración del mecanismo de acceso a la instrucción superior denominado Examen Nacional de 

Educación Superior (ENES), aplicado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación (Senescyt) en Ecuador a partir del año 2011. Este acercamiento considera ciertos tipos 

de violencias que consisten en el empleo de una prueba homologada que evalúa tres tipos de 

inteligencias y determina el mérito y la vocación. A través de un enfoque metodológico cualitativo-

etnográfico, que justifica la perspectiva comunicacional, en tanto su carácter transdisciplinario, se 

especificarán los hallazgos alrededor de los regímenes de excelencia y, por tanto, de las ideas de 

fracaso, así como las expectativas y miedos que discurren por fuera de la interiorización del discurso. 

 
PALABRAS CLAVE: ENES / VIOLENCIA SIMBÓLICA / VIOLENCIA DIVINA / MIEDO  
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ABSTRACT 

 

 

This research project deals with the construction of imaginary arising from the establishment of the 

mechanism of access to education superior called National Review of Higher Education, 

implemented by the Ministry of Higher Education, Science, Technology and Innovation Ecuador, 

since 2011 year. This approach considers certain types of violence and include the use of an approved 

test that evaluates three types of intelligences and determines the merit and vocation. Through a 

qualitative ethnographic methodological approach, which justifies the communicational perspective, 

while its transdisciplinary nature, the findings about the regimes of excellence and therefore the ideas 

of failure, as well as the expectations and fears that run will be specified outside the internalization 

of speech. 

 

KEYWORDS: ENES / SYMBOLIC VIOLENCE / DIVINE VIOLENCE / FEAR. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente proyecto de investigación se enmarca en un enfoque comunicativo. Este permite entender 

las relaciones que articulan la realidad social, es decir, aquellas interacciones que se producen en los 

sujetos y entre estos y las instituciones, la cultura y la naturaleza. Así, el caso en estudio se piensa 

desde la comunicación y también a partir de la cultura, en una perspectiva crítica que la sitúe como 

lugar estratégico para reflexionar la sociedad y sus transformaciones en la modernidad.  

 

Por tanto, es pertinente decir que, en la discusión contemporánea, a través del entendimiento de Jesús 

Martín Barbero1, se piensa a la comunicación como una disciplina transversal. Esta dialoga con 

saberes y ciencias históricas, antropológicas y estéticas y se aloja en campos contiguos como la 

filosofía y la hermenéutica. Se permite así, una comprensión más amplia valiéndose de articulaciones 

que no significan el desvanecimiento de sus objetos de estudio. En tanto lo dicho, se posibilita el 

estudio de los imaginarios construidos alrededor de la aprobación del ENES sostenido en una visión 

comunicacional, pero que se vale de metodologías de otras ciencias para lograr una comprensión de 

las dinámicas generadas en la educación y el proceso específico que articula este documento. 

 

Cabe explicitar que el cuestionamiento que articula este trabajo gira en torno a ¿Cómo se configuran 

las ideas de excelencia y éxito con el establecimiento del Examen Nacional de Educación Superior 

(ENES) como dispositivo de clasificación y selección que limita el acceso a la Universidad? Es a 

partir de ello que se pretende cartografiar las categorías conceptuales pertinentes y aplicar la 

metodología adecuada para lograr la comprensión de los imaginarios generados por uno de los 

procedimientos más importantes, en cuanto a la limitación al derecho de la educación. 

 

En tanto, la pertinencia comunicacional del tema de este proyecto de investigación se justifica cuando 

se comprende que el ejercicio de violencia simbólica que compone la educación se ejerce en una 

relación de comunicación. Además, la educación como un proceso social inscrito en la violencia se 

ejerce en el campo de la comunicación y por tanto implica poner en primer plano los elementos 

simbólicos presentes en los procesos de formación. El proceso pedagógico incide en la configuración 

de la trama cultural y comunicativa ya que conserva las formas y expresiones del poder y la 

dominación. 

                                                      
1 Postdoctorado en Antropología y Semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París. Director del Departamento de 

Comunicación de la Universidad del Valle en Cali (Colombia). Teórico contemporáneo de la comunicación, autor de 

Comunicación masiva: discurso y poder, Ciespal, Quito, 1978; Comunicación educativa y didáctica audiovisual, SENA, 

Cali, 1979; Introducción al análisis de contenido, Incisex, Madrid, 1981; De los medios a las mediaciones, G. Gili, 

Barcelona. 1987; Comunicación y culturas populares en Latinoamérica, G. Gili, México, 1987; Procesos de comunicación 

y matrices de cultura, G. Gili, México, entre otros. 
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Así, la entrada que articulará este debate será la perspectiva post-estructuralista, ya que permitiría un 

análisis de las relaciones entre poder y discurso a partir de una visión crítica en este intento por 

debatir los imaginarios construidos en torno a este procedimiento que, impuesto, está siendo 

naturalizado, más no discutido en un tejido teórico. A partir de este enfoque se logrará el 

entendimiento de la regularización social, los procesos de disciplinamiento de las discursividades y 

la normalización de los sujetos.  

 

Partiendo de esta postura teórica, las categorías conceptuales desde las que se realizará el 

acercamiento son cuatro. La primera, violencia simbólica, es pertinente en tanto el miedo se 

construye desde el ejercicio de la misma. La segunda: educación, es el campo en el que se sitúa esta 

investigación. La tercera es la comunicación ya que a través de los diálogos de esta con otras 

disciplinas se entenderán los procesos a estudiarse y, por último, el acercamiento a los imaginarios, 

ya que la finalidad de esta disertación es conocer cómo éstos se construyen en el escenario planteado. 

 

A partir de allí, y en un ordenamiento lógico de las categorías explicitadas anteriormente, se han 

establecido tres apartados que conformarán el cuerpo de este documento, a saber: el primer capítulo 

versará sobre Violencia y Educación; un segundo acápite tomará en cuenta a las nociones de 

Comunicación e Imaginarios y, por último, la tercera sección responderá al proceso y resultados del 

trabajo de campo propuesto en este estudio. Se presentará, mediante la articulación de los 

acercamientos teóricos desplegados en los capítulos anteriores, una lectura del material obtenido tras 

aplicación de la metodología en el estudio de caso, para alcanzar así las conclusiones que respondan 

a los objetivos planteados, y justifiquen finalmente la pertinencia de este trabajo académico.  

 

En definitiva, se llegaría a una consideración que de cierta manera responda a la interrogante que 

origina esta disertación. Mientras tanto se plantea una tentativa a dicha respuesta que discurriría 

alrededor de entender al ENES como un dispositivo de control y selección que restringe el ingreso a 

la educación superior y a partir de allí actualiza, genera o recrea idearios de excelencia mediante la 

interiorización del discurso hegemónico de meritocracia: mientras mayor la calificación obtenida, es 

superior el nivel intelectual y de forma consecuente el merecimiento de estudiar en la universidad.  

 

Los sujetos sometidos a este proceso concebirían al mismo desde la visión del poder, como un 

proceso que posibilita mayor accesibilidad a la instrucción para quien lo amerita. Por otro lado, se 

pensaría que este mecanismo permite una selección de la carrera profesional acorde a sus capacidades 

puesto que el examen se divide en tres tipos de inteligencias: verbal, numérica y espacial. Pero en 

esta naturalización del discurso existirían fugas del pensar que fluirían en torno al miedo por no 

alcanzar un puntaje elevado y la posibilidad de no acceder a la carrera o universidad aspirada. 
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METODOLOGÍA 
 

 

La metodología de la cual se servirá este estudio parte de un enfoque cualitativo. La técnica a 

emplearse será la entrevista abierta semi-estructurada. Esta permite una delimitación del momento 

de interés en el cual se produciría la construcción del imaginario en torno al ENES, pero también 

posibilita ampliar la conversación y por medio de esta, lograr el hallazgo de rasgos que faculten la 

abstracción de la configuración de los imaginarios que se producen en torno a este examen. Se 

establece un número de ocho entrevistas a profundidad (de las cuales dos serán aleatorias), a través 

de las cuales se prevé llegar al objetivo. 

 

Según lo explicitado, cabe señalar que el soporte del proceso metodológico de este trabajo de campo 

es la oralidad, ya que la base es la conversación con los sujetos que se encuentran atravesados por 

este proceso. De forma paralela se registrará el entorno del campo, es decir, el aula de clases y la 

realidad cotidiana de los jóvenes del Colegio Menor Universitario en el entorno de la institución 

educativa, mientras cursan el proceso previo a la rendición del ENES. Esto en una apuesta por 

responder de una forma precisa a la interrogante que origina esta investigación. 

 

Finalmente, concierne dejar sentada la delimitación temporal para la ejecución del proceso 

metodológico en el campo. Dicho periodo sería entre los meses de febrero y marzo de 2016. En este 

lapso se recogerá la información oral de los actores, y se realizará un acercamiento al campo: el aula 

de clases, en tanto la cotidianidad y la preparación que reciben los estudiantes para rendir el ENES. 

Se situará el entorno y registrará, por medio de un diario de campo la vida estudiantil de los jóvenes 

en el marco del tiempo previo a la rendición del examen de ingreso a la universidad.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Este estudio se llevará a cabo a través de un enfoque crítico que permita un acercamiento al 

constructo de éxito y excelencia que se genera alrededor del condicionante de aprobación del ENES; 

de la misma manera busca visibilizar la internalización de este procedimiento, en tanto dispositivo 

de control, selección y generación del miedo a no con cumplir con esta fase de admisión. Para 

entender las posibles circunstancias y relaciones dinámicas que componen esta temática situada en 

la transversalidad de la comunicación y la educación, el estudio discurrirá en torno a la 

resignificación de su accesibilidad y la normalización de este proceso. 

 

La apuesta metodológica de este trabajo se sitúa en la etnografía y el diario de campo para lograr 

descifrar, a través del diálogo con los sujetos que pasan por este proceso de selección, el pensar 

colectivo sobre dicha fase obligatoria, tomando en cuenta las variables del constructo social que 

permitan una lectura de este imaginario. Este estudio no generará un nuevo instrumento o 

metodología de recolección de datos. Su aporte sería en tanto la definición de categorías conceptuales 

en los campos transversales de la educación y la comunicación. 

 

Este documento es una apuesta académica que propone la abstracción de uno de los procedimientos 

más importantes de limitación al derecho de la educación. Por ello, y desde una toma de posición 

personal se considera que la educación debe ser estudiada en un intento por debatir aquellas 

normativas que están siendo naturalizadas, más no discutidas en un plexo teórico. Este será, a partir 

de lo mencionado, un aporte social y académico con un interés claro sobre el cuestionamiento de la 

imposición de ciertas prácticas, propias de un modelo modernizador y eurocéntrico que no responde 

necesariamente al imaginario y necesidades sociales del Ecuador.  
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CAPÍTULO I 
 

 

VIOLENCIA Y EDUCACIÓN 
 

 
El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigile y las de la sanción 

que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite 

calificar, clasificar y castigar. Establece sobre los individuos una visibilidad a 

través de la cual se los diferencia y se los sanciona. A esto se debe que, en 

todos los dispositivos de disciplina, el examen se halle altamente ritualizado.  

Michel Foucault 

 

 

Este capítulo despliega un abordaje teórico de dos categorías. En un primer momento planteará un 

estado de la cuestión alrededor del concepto de Violencia. Para ello, se seguirán los debates que 

discurren en torno a la posibilidad de hablar de diversos géneros de la misma, como las subjetiva y 

objetiva2, y a plantear la falsedad de la antiviolencia3. En una segunda instancia, se dilucidarán las 

concepciones actuales sobre la Educación. Para lograr estos propósitos, la presente disertación parte 

de las posturas académicas de ciertos pensadores contemporáneos. Dichos teóricos están situados en 

un enfoque crítico que permite entender diversas dinámicas sociales y cómo estas son percibidas por 

los sujetos dentro de estados normales o por fuera de ellos4. Mediante lo expuesto, el planteamiento 

es entender a las instituciones y sus mecanismos de control y reproducción en tanto su ejercicio de 

poder simbólico5. 

 

1.1 Violencia: estado del arte  

 

El teórico judeo-alemán Walter Benjamin6 (1892-1940) desglosa la comprensión de la corriente del 

derecho natural. En torno a dicha corriente, el pensador considera a la violencia como medio 

originario y único adecuado a todos los fines vitales de la naturaleza.  En esta postura se entiende a 

la violencia como tal “cuando incide sobre relaciones morales” (Benjamin, 2011: 58). Se señalaría, 

                                                      
2 Slavoj Zizek entiende la categoría  <<Violencia>>  a partir de dos grandes categorías: Violencia Subjetiva, 

la cual se entiende en tanto una perturbación del estado de las cosas normal y pacífico. Y Violencia Objetiva, 

aquella inherente a este estado de cosas normal. Este tipo de violencia, señala el académico, es invisible puesto 

que sostiene la normalidad de nivel cero contra lo que percibimos como subjetivamente violento. 
3 Slavoj Zizek plantea la falsedad de la antiviolencia y apuesta por la violencia emancipadora. 
4 Slavoj Zizek se sirve de la matriz elemental del proceso dialéctico hegeliano para explicar que cuando los 

sujetos perciben algo como un acto de violencia “lo miden por un principio básico acerca de lo que es una 

situación normal no violenta, y la más alta forma de violencia” y con esta referencia algunos acontecimientos 

son señalados como violentos. (Zizek, 2009) 
5 Pierre Bourdieu establece la categoría de poder simbólico como aquel poder invisible que se ejerce con la 

complicidad de los que no quieren saber que lo sufren o que lo ejercen, además señala que establece un orden, 

una construcción gnoseológica de la realidad y se produce en sistemas simbólicos que conforman estructuras  

estructuradas estructurantes. (Bourdieu, Sobre el Poder Simbólico, 1999) 
6 Walter Benjamin (1892/1940), filósofo Alemán que respondió a la corriente Marxista y crítica. Autor de 

textos como “Conceptos de la Filosofía de la Historia”. 
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a partir de este precepto, que la categorización de un acontecimiento como violento o no violento 

estaría marcada por la subjetividad. Sin embargo, Benjamin, hablando desde esta postura, precisa 

que dicha esfera de relaciones morales es delimitada por los conceptos de derecho y justicia, 

principalmente en torno al primer concepto que responde a la correspondencia entre medio y fin 

como su principal premisa de ordenamiento (2011: 60). 

 

Entonces, cabe explicitar que la violencia desde el iusnaturalismo7, es una categoría que únicamente 

puede entenderse en la esfera de los medios ya que jamás sería un fin en sí misma. A partir de este 

entendimiento, la violencia es un producto natural cuyo empleo no es problemático, siempre y 

cuando no se abuse de esta al poner a este medio al servicio de fines injustos (Benjamin, 2011: 58). 

Por lo tanto, la pregunta discurriría en dos sentidos: en primer lugar, en tanto la aplicación como 

medio para un fin justo o injusto en cada caso. Para dicho cuestionamiento, se considera que este no 

es un sistema de propósitos justos. Y, en segundo lugar, en cuanto a si la ejecución de la violencia es 

moral aun cuando esta responde a una razón justa (Benjamin, 2011: 57). En este último punto, la 

problemática permanece sin resolver. 

 

En este horizonte, a la concepción iusnaturalista de la violencia como componente natural se opone 

la comprensión del derecho positivo. Este último considera al poder en su transformación histórica. 

Esta postura entiende que la legalidad es el criterio de los medios, y de cierta manera con la 

legitimidad de estos, garantiza la justicia de los fines. Respecto a estas dos posturas, Benjamin señala: 

“Si el derecho positivo es ciego para la incondicionalidad de los fines, el derecho natural es ciego 

para el condicionamiento de los medios” (2011: 59).  

 

La teoría positivista establece en esta categoría una primera división que distingue entre una que es 

históricamente reconocida, es decir sancionada, y otra que no lo es. Sus denominaciones son: 

violencia legítima e ilegítima. Benjamin aclara que dicha segmentación no alude a la concepción 

iusnaturalista de violencia con fines justos e injustos. Esta corriente de pensamiento -explicita el 

académico de Frankfurt, refiriéndose al derecho positivo- exige a cualquier forma de poder una 

justificación histórica en cuanto a su origen. Por ello, al hablar de autoridad como categoría, esta 

comprende, en sus diversos tipos, la presencia o la inexistencia de un reconocimiento histórico 

universal de sus propósitos (Benjamin, 2011: 60).   

 

Del postulado en torno a la división de los fines, Benjamin deduce que el derecho considera la 

violencia en manos de la persona aislada como un riesgo de perturbación para el ordenamiento 

                                                      
7 Doctrina que defiende la existencia de derechos naturales inalienables (como el derecho a la vida, a la libertad 

y a la propiedad) que son anteriores a las normas jurídicas positivas (las establecidas por los seres humanos) y 

a las que éstas deben someterse, sirviéndoles de fundamento y de modelo. 
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jurídico (2011: 59). Amenaza, no en tanto la posibilidad de que se frustren los fines jurídicos, porque 

de esa manera no se condenaría la violencia como tal, sino solo aquella aplicada en razones 

ilegítimas. La violencia, señala el autor: “cuando no se halla en posesión del derecho a la sazón 

existente, represente para éste una amenaza, no a causa de los fines que la violencia persigue, sino 

por su simple existencia fuera del derecho” (Benjamin, 2011: 60). 

 

En la comprensión del teórico, en tanto medio, la violencia se constituye como poder que funda o 

conserva el derecho y se halla sometida a la problematicidad del derecho general. Así, este horizonte 

conduce a todo contrato en tanto su origen como su resultado a la violencia. Pues: “Pese a que no 

sea necesario que la violencia esté inmediatamente presente en el contrato como presencia creadora, 

se halla sin embargo representada siempre, en la medida en que el poder que garantiza el contrato 

es a su vez de origen violento” (Benjamin, 2011: 69).  

 

En este entramado, la violencia que inquieta al derecho se hará presente en aquellos espacios, formas 

y finalidades que todavía le son permitidos por el ordenamiento jurídico. La principal expresión de 

esta categoría sería la huelga.8 Se entiende a esta última como el levantamiento de un sector de la 

población, el uso de la violencia de las masas obreras como recurso para alcanzar ciertos objetivos 

considerados como necesarios para un sistema más justo (Benjamin, 2011: 62).  

 

A lo mencionado anteriormente, otro teórico, el esloveno Slavoj Zizek denominaría a esto como 

violencia emancipatoria. Dicha categoría, para ser entendida debe explicarse a partir de la distinción 

que el autor establece entre violencia subjetiva y violencia objetiva. La primera sería ejercida por 

un agente distinguible como la autoridad en sí misma. La segunda se distingue por el hecho de 

ser inherente al sistema, y aquí es necesario aclarar que el autor no se refiere a aquella que es 

legitimada por el Estado, sino a las formas de coerción sutiles y poco palpables a simple vista, 

que rigen las relaciones de dominación y de explotación (Zizek, 2009: 10). Este postulado se 

corresponde con las formas ubicuas del poder en la contemporaneidad. El poder ya no presenta 

únicamente formas visibles y palpables, más bien ha mutado en expresiones con mayor 

complejidad de visibilización.  

 

Es preciso aclarar que la violencia subjetiva es percibida por los sujetos o las sociedades como 

tal, en cuanto se produce una perturbación del estado normal y pacífico de las cosas. Zizek la 

subdivide en dos tipos que serían: simbólica y sistémica (2009: 10). El intelectual eslavo 

menciona una diversidad de géneros que permitirían hablar de violencias en plural, entre estas 

                                                      
8 El derecho de la huelga es el derecho a usar la violencia para imponer determinados propósitos (Benjamin, 

2011: 62)  
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están, de tipos: directa, indirecta, física, ideológica, excesiva, ultra-objetiva, ultra-subjetiva 

(Zizek, 2009: 25). 

 

Por ello, la violencia simbólica entendida por Zizek, se manifiesta en la imposición de un universo 

de sentido, principalmente a través del lenguaje (2009: 10). Pierre Bourdieu (1930-2002), habría 

señalado, en la misma línea de pensamiento, que se trata de: “todo poder que logra imponer 

significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda 

su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de 

fuerza” (1998: 44).  

 

En esta concepción del lenguaje como violencia, el filósofo y jesuita francés, Michel de Certeau9 

(1925-1986) señala, siguiendo a Jean Jaques Rousseau10 (1712-1778) que la representación es 

siempre una convención. Pero, además, de Certeau indicó que dicho contrato tiene el carácter de 

poner de manifiesto una totalidad en si misma inasequible, de ser susceptible de un control y de tener 

una función operativa al ejercer un cierto poder (1995: 54).  En tanto lo dicho, se entiende que el 

lenguaje es un campo que se ve gobernado por influencias externas con objetivos específicos.  

 

Por eso, Slavoj Zizek precisa lo siguiente: “La violencia es realmente una perversión radical de la 

humanidad en tanto que el lenguaje está infectado por la violencia” (2009: 78). El autor discurre 

entorno a la disertación del filósofo Friedrich Hegel11 (1770-1831) para explicitar que la 

simbolización es en sí misma violenta en tanto que el lenguaje es un campo simbólico12 que 

permite dotar de sentido a las cosas a través de una convencionalidad. Ya que es en: “El lenguaje 

es la fuerza más grande y primera de división. Gracias al lenguaje podemos vivir en mundos 

diferentes compartiendo incluso la misma calle” (Zizek, 2009: 85).  

 

Con todo lo señalado, Zizek expone que el lenguaje es el recurso final de toda violencia humana. 

Este sistema simbólico es violento en sí mismo, por ello es necesario diferenciar entre la realidad 

y su imagen generada a partir de la utilización del lenguaje. Los sujetos generalmente no 

vislumbran esta distinción (Zizek, 2009: 86). Aquí el autor se vale de la categoría significante-

amo13 de Jaques Lacan14. A través de esta explica cómo los sujetos están identificados a algún 

                                                      
9  Historiador y filósofo francés. 
10 Filósofo suizo. Se le sitúa entre los grandes pensadores de la Ilustración en Francia. Sin embargo, su obra 

presenta puntos divergentes, como su concepto de progreso. Sus ideas políticas y sociales preludiaron la 

Revolución Francesa, su sensibilidad literaria se anticipó al romanticismo y, por los nuevos y fecundos 

conceptos que introdujo en el campo de la educación, se le considera el padre de la pedagogía moderna. 
11 Georg Wilhelm Friedrich Hegel  filósofo alemán (1770/ 1831) 
12 Conjunto estructurado de ideas, nociones, leyes y conceptos para explicar el mundo. (Bourdieu, 1999) 
13 Palabras que marcan al sujeto sobre sujeto en falta de ser. (48) 
14 Jacques Lacan (París, 1905 - 1981) Psiquiatra, filósofo y psicoanalista. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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significante que los gobierna en tanto los representa y les otorga un orden de sentido en la confusa 

multiplicidad de la realidad.  

 

Es necesario, en cuanto lo aseverado por el filósofo esloveno, ampliar la categoría de sistema 

simbólico, la cual se entiende, a partir de Pierre Bourdieu, como un poder estructurado y 

estructurante de construcción de la realidad que tiende a establecer un orden gnoseológico, es 

decir de comprensión del mundo, y en particular del mundo social (Bourdieu, 1999: 67). Así, los 

símbolos son el instrumento por excelencia de conocimiento y comunicación.  

 

Si lo teorizado por Zizek señala que el lenguaje está contaminado por la violencia, o es violencia 

en sí mismo, podría decirse que el conocimiento y la comunicación, así como la educación 

contribuyen a la reproducción del orden social a partir de la misma premisa. Ya que: “(…) las 

relaciones de comunicación son siempre, inseparablemente, relaciones de poder que dependen, 

en su forma o contenido, del poder material o simbólico acumulado por los agentes o instituciones 

comprometidos en estas relaciones” (Bourdieu, 1999: 69).  

 

En esa misma línea, el teórico francés Bourdieu añade que los sistemas simbólicos cumplen una 

función política como instrumentos de imposición o legitimación de la dominación. Contribuyen 

así a la supremacía de una clase sobre otra, reforzando las relaciones de fuerza en las que se 

fundan y contribuyendo a la “dominación de los dominados” en términos weberianos (Bourdieu, 

1999: 69). En esta dinámica radica la violencia en su forma simbólica, aquí se ubican procesos 

como la educación pedagógica. 

 

Entonces, en tanto el orden y la comprensión del mundo son estructuradas a partir de la violencia, 

puede decirse, siguiendo a Zizek que nunca es sólo una manifestación abstracta sino una brutal 

intervención sobre lo real para encubrir aquello que afecte a lo que podría llamarse mapa 

cognitivo. Así en una suerte de contaminación los sujetos no perciben una imagen clara de lo que 

sucede. La violencia, dirá el académico, es reacción ante la impenetrabilidad y confusión del 

capital global. Señala además que, debería poder exteriorizarse la misma dirigiéndola de una 

forma concreta hacia las cadenas que atan al propio sujeto hacia la ideología dominante (Zizek, 

2014). 

 

El otro tipo de violencia, que Zizek denomina sistémica, hace referencia a “las consecuencias a 

menudo catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político” 

(2009: 10). No abarca únicamente a la violencia física directa, sino también a formas más sutiles 

de coerción que imponen relaciones de dominación y explotación incluyendo la amenaza del 

ejercicio violento (2009: 20).  
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A esto Benjamin denominó violencia divina y explicita que respecto a la legitimidad de los medios 

y a la justicia de los fines no decide la razón, sino sobre la primera, la violencia destinada a la 

misma y sobre la segunda, Dios (2011: 76). Este discurre también alrededor de la categoría de 

violencia mítica, la cual explica entorno a la violencia como manifestación y no como medio, “la 

violencia mítica en su forma ejemplar es una simple manifestación de los dioses . Tal violencia 

no constituye un medio para sus fines, es apenas una manifestación de su voluntad, y, sobre todo, 

manifestaciones de su ser” (2011: 76). 

 

Cabe exponer que las violencias mítica y divina son antitéticas en totalidad. La justicia es el 

principio de toda finalidad divina. El poder es el principio de todo derecho mítico (Benjamin, 

2011: 78). Por lo que advierte que:  

 

Si la violencia mítica funda el derecho, la divina lo destruye; si aquella establece límites y confines, 

esta destruye sus límites, si la violencia mítica culpa y castiga, la violencia divina exculpa; si 

aquella es tonante, esta es fulmínea; si aquella es sangrienta, esta es letal sin derramar sangre 

(Benjamin, 2011: 78). 

 

 

Por otro lado, la violencia objetiva es inherente al estado de cosas normal. Es invisible, pues: 

“sostiene la normalidad de nivel cero contra lo que percibimos como subjetivamente violento” 

(Zizek, 2009: 20). Zizek se vale de la matriz elemental del proceso dialéctico hegeliano para 

explicar que cuando los sujetos perciben algo como un acto de violencia “lo miden por un 

principio básico acerca de lo que es una situación normal no violenta, y la forma más alta de 

violencia” (2009: 20). Con esta referencia algunos acontecimientos serían retratados como 

violentos. 

 

 En cuanto al enfoque ideológico dominante, es preciso esclarecer que este rechaza los intentos 

por distinguir entre violencia buena o mala. Respecto a esto y aludiendo a lo que se señala Zizek, 

se afirma que no puede repudiarse por completo la violencia cuando está de manera constante en 

las sociedades y estas la tratan de diversa manera, como en la lucha y la acometida, la religión e 

inclusive en tanto respuesta o como manifestación de justicia (Zizek, 2009: 80). 

 

A la sazón, el filósofo eslavo, realiza una distinción terminológica entre agresión y violencia. Esta 

última sería una fuerza mortal, no es lo mismo que la primera sino su exceso, mismo que perturba 

el curso normal de las cosas deseando siempre más (Zizek, 2009: 81). En este entramado, se 

distancia de la postura de antiviolencia ya que la considera falsa. Entonces, señala que hay quienes 

combatiendo la violencia simbólica usan la violencia sistémica que genera los propios fenómenos 

que aborrecen (Zizek, 2009: 83).  
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Así, contrario a la antiviolencia, Zizek discurre en torno a la posibilidad emancipatoria de la 

violencia. En este punto es pertinente mencionar a Benjamin cuando señala que: “Las 

organizaciones laborales son en la actualidad, junto al Estado, los únicos sujetos de derecho a 

quienes se concede un derecho a la violencia” (2011:55). El derecho de huelga de los trabajadores, 

continúa Benjamin, no incluye de ninguna manera el derecho a la violencia, sino a sustraerse de ella 

si es utilizada por la patronal, huelgas ocasionales pueden ocurrir como declaración de «aversión» o 

«distanciamiento» en relación a la misma (2011:57). 

 

Respecto a esta tesis que señala el derecho a la violencia del sujeto jurídico de la clase obrera se 

objeta que un no-obrar, es decir, una omisión en la acción no puede ser definido como violencia. En 

torno a esta consideración el poder estatal concede la posibilidad de la huelga cuando dicha 

circunstancia no puede ser evitada. Según la visión del derecho, con la concesión jurídica al 

levantamiento se otorga sobre todo el derecho a sustraerse a la violencia (Benjamin, 2011:57). Pero 

el Estado, menciona el intelectual frankfurtiano, teme a la violencia emancipatoria en tanto su 

carácter de creadora de derecho en donde fuerzas externas obligan a conceder derecho de guerrear, 

de manifestarse en las calles, de hacer huelga (2011: 65).  

 

De acuerdo a lo dicho, las luchas de clase se consideran en algunos casos como un medio puro 

(Benjamin, 2011: 73). Se distinguen dos tipos de huelga siguiendo a George Sorel (1847-1922), 

teórico francés citado por Walter Benjamin: huelga general política y huelga general revolucionaria. 

La primera alude al reforzamiento del Estado, muestra que este no perdería nada de su fuerza, que el 

poder se transferiría de unos privilegiados a otros. La segunda que corresponde a los proletarios se 

plantea como objetivo único la abolición absoluta del poder estatal (Benjamin, 2011: 73). 

 

Mientras tanto, el militarismo es la legitimación del uso universal de la violencia como medio para 

alcanzar los fines del Estado. Responde así a la concepción del derecho natural que entiende que 

existe un solo destino. En este, lo que existe y lo que amenaza pertenece de forma irrevocable a su 

ordenamiento. El poder que conserva el derecho, prorroga Benjamin, es el que intimida. Así, las 

condenas que impone no tienen como objeto castigar la infracción jurídica, sino establecer el nuevo 

derecho (2011: 67). 

   

En este panorama, es ineludible hablar sobre el miedo. Esta categoría es abordada por Zizek como 

un constituyente básico de la subjetividad actual (2009: 56). Esto se visibiliza cuando en la 

contemporaneidad el único modo de movilizar activamente a la gente, es haciendo uso de este 
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mecanismo. Esta es la premisa de la biopolítica-pospolítica15. En ella el miedo al prójimo y las 

discursividades en torno a defenderse del acoso o de la victimización potenciales son centrales. Este 

explicita que el miedo es la causa de la violencia, pues existe:  

 

 

Miedo a los inmigrantes, miedo al crimen, miedo a una pecaminosa depravación sexual, miedo al 

exceso estatal — con su carga impositiva excesiva, etc., miedo a la catástrofe ecológica, miedo al 

acoso. La corrección política es la forma liberal ejemplar de la política del miedo. Tal (pos) política 

siempre se basa en la manipulación de una multitud u ochlos paranoide: es la atemorizada 

comunión de personas atemorizadas (Zizek, 2009: 56). 

 

Así, el intelectual europeo arriba a la cuestión de la tolerancia, categoría que explica al señalar 

que cuando algo es dado y no puede ser cambiado o superado, solo puede ser tolerado. Pues: “La 

operación ideológica básica del liberalismo multiculturalista, la culturalización de la política. 

Las diferentes políticas, derivadas de la desigualdad política o la explotación económica son 

naturalizadas bajo la forma de diferencias culturales” (Zizek, 2009: 169). El autor señala que la 

fuente definitiva de barbarie es esa identificación directa con una cultura particular que nos hace 

intolerantes en relación a otras. (Zizek, 2009: 171) 

 

Reafirma en la amplitud de su disertación la categoría de violencia divina siguiendo los postulados 

de Walter Benjamin, quien señala que su principio siempre será la justicia. Asimismo, la contrapone 

a la violencia mítica cuya base sería el poder. Entonces, el académico eslavo, al hablar del dominio 

de la violencia divina, dice que se trata del poderío en el que matar no es expresión de una patología 

personal, ni un crimen, ni un sacrificio sagrado. No se trata de algo ético ni estético, tampoco 

religioso (Zizek, 2009: 252). Y continúa, en tanto su diferenciación con la denominada violencia 

mítica cuando señala sobre esta que demanda sacrifico y mantiene el poder sobre la vida desnuda, 

mientras que la primera es sacrificial y expiatoria (Zizek, 2009: 235). 

 

En tanto lo estudiado, el autor expone dos razones principales que impiden pensar la violencia; la 

primera sería el horror sobrecogedor de los actos violentos y la otra la empatía que se llega a 

experimentar con las víctimas (Zizek, 2009: 13). Estas cargas subjetivas limitarían la percepción 

de poder circunscrito en dinámicas en las que no se genera horror o resultados visibles que 

conmuevan a los sujetos. Lo que llevaría a juzgar la intensidad de la violencia en tanto su 

visibilidad física. 

 

                                                      
15 Zizek define a la post-política como aquella política que afirma dejar atrás las viejas luchas ideológicas y se 

centra en la administración y gestión de expertos y a la biopolítica como aquella que designa como su objeto 

principal la regulación del bienestar y la seguridad de las vidas humanas (Zizek, 2009: 55) 



 

13 

 

Volviendo a la premisa inicial, en tanto los fines y los medios, se denominan naturales y jurídicos a 

los fines que carezcan del reconocimiento y a aquellos que gocen del mismo, respectivamente 

(Benjamin, 2011: 60). Justamente, puede comprenderse la legitimidad del ejercicio de violencia por 

la autoridad policial, y en el mismo plexo, podría hablarse también de la autoridad pedagógica16 

dentro del marco de los fines jurídicos y entender allí que el ejercicio de su poder estaría 

históricamente legitimado. Pierre Bourdieu, en cuanto a este agente, menciona que es un poder de 

violencia simbólica que se manifiesta bajo la forma de un derecho de imposición legítima (1998: 40). 

Así, en el escenario de la violencia simbólica Bourdieu señala que: 

 

La función propiamente ideológica del discurso dominante, medio estructurado y estructurante 

tendiente a imponer la aprehensión del orden establecido como natural (ortodoxia) a través de la 

imposición enmascarada (por tanto, desconocida como tal) de sistemas de clasificación y de 

estructuras mentales objetivamente ajustadas a las estructuras sociales (Bourdieu, 1999: 71). 

 

 

Por tanto, es inexcusable la comprensión de la violencia para estudiar a la educación tanto en su 

historicidad como en su comprensión contemporánea, ya que como todo mecanismo de reproducción 

del sistema, es en sí misma un dispositivo para lograr la interiorización del orden establecido a través 

del discurso, la autoridad, la imposición, etc. Por cuanto, el poder desde el cual se produce la 

comprensión del mundo en su forma dominante, podría decirse que sus mecanismos de acción en la 

educación han mutado en formas menos perceptibles de violencia, y que quizás es ahí en donde 

radica su eficacia. 

 

1.2 Educación: tendencias en la contemporaneidad 

Para hablar sobre la categoría de educación en la actualidad es imprescindible abordar a los teóricos 

franceses Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron17, quienes en su texto “La Reproducción” señalan 

que toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica, en tanto, es una imposición 

por un poder arbitrario, que es la condición de la instauración de una relación de comunicación 

pedagógica, de una arbitrariedad cultural que se infunde según un modelo arbitrario de imposición y 

de inculcación (educación)  (1998: 46). 

 

Por ello, cuando Bourdieu utiliza la categoría “arbitraria” para referirse a una cultura, la cual siempre 

devendrá de una definición social, está alegando la no existencia de legitimidad en cuanto que la 

estructura y las funciones de esta no pueden deducirse de ningún principio universal, físico, biológico 

o espiritual (1998: 48). En consecuencia, al responder, las diferentes educaciones, a los principios e 

intereses de las culturas dominantes, por cuanto imponen arbitrariamente un tipo de inculcación que 

                                                      
16 “Poder de violencia simbólica que se manifiesta bajo la forma de un derecho de imposición legítima, 

refuerza el poder arbitrario que la fundamenta y que ella disimula” (Bourdieu, 1998: 53) 
17 Francia, 1930, sociólogo y epistemólogo. 
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reproduce sus dinámicas y velan la naturaleza social de las mismas, contribuyen armoniosamente a 

la perpetuación de un capital que es convenido como una propiedad indivisa de toda la sociedad.  

 

Así, los sectores dominantes presentan su cultura como objetiva e indiscutible, y rechazan al mismo 

tiempo las culturas de los otros grupos sociales. Los académicos señalan en torno a esto que “el poder 

de imposición de una acción pedagógica es tanto más elevado cuanto más elevado sea el mismo 

grado de arbitrariedad de la cultura impuesta” (Bourdieu, 1998: 49). Entonces, y de esa manera la 

escuela legitima una arbitrariedad cultural. 

 

“La acción pedagógica escolar que reproduce la estructura de las relaciones de fuerza en una 

formación social en que el sistema de enseñanza dominante tiende a reservarse el monopolio de la 

violencia simbólica legítima” (Bourdieu, 1998: 46). Y de acuerdo a lo abordado, la educación como 

sistema de reproducción de los modos y dinámicas de un sistema establecido y dominante tiene como 

mecanismo principal el uso de la violencia y está es históricamente aceptada, en tanto se concibe a 

este proceso como necesario para la correcta formación de los sujetos. 

 

En ese marco conceptual, la teoría concebida por el filósofo francés sobre educación genera la 

categoría de autoridad pedagógica. Esta última es la práctica de los agentes legitimados en el ejercicio 

de la inculcación. Es también, el poder de violencia simbólica que se manifiesta bajo la forma de un 

derecho de imposición legítima (1998: 53). Así, dicha potestad es parte integrante de toda pedagogía 

y por ello puede inculcar los significados más universales (Bourdieu, 1998: 50). 

 

 En cuanto a la violencia simbólica inherente, Bourdieu establece que ejercer una acción pedagógica 

sin dicha condición no es sólo sociológicamente imposible, sino que sería autodestructivo con el 

sistema al igual que la posibilidad de develar en la misma práctica su verdad objetiva violenta en 

cuanto destruiría de esta forma el fundamento de la autoridad pedagógica del agente (1998: 54). La 

educación como inculcación es un campo con dinámicas propias que no pueden ser concebidas por 

fuera del ejercicio de la violencia. 

Por lo referido anteriormente, es propicio abordar el planteamiento del filósofo Jacques Ranciere18.  

Dicho teórico señala que el maestro “es quien pone y suprime la distancia, quien la despliega y la 

reabsorbe en el seno de su palabra. Este estatuto privilegiado de la palabra sólo suprime la 

regresión al infinito para instituir una jerarquía paradójica” (2002: 9). El secreto del maestro es 

saber reconocer la distancia entre el material enseñado y el sujeto a instruir, dice el académico, y 

                                                      
18 Francia, 1940, Profesor emérito de política y de estética en la Universidad de París VIII  
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además señala que es el explicador quien coloca y aniquila la distancia, a través del lenguaje, 

instituyendo así una jerarquía paradójica (Ranciere, 2002: 8). 

 

Por tal motivo y a partir de lo expuesto por Rancière y en articulación con la cartografía en torno a 

la violencia, puede entenderse que la educación al tener como mecanismo al lenguaje y siendo este 

un sistema simbólico estructurado estructurante que configura un ordenamiento y comprensión del 

mundo es en sí misma, violencia. A lo dicho se suma el empoderamiento del lenguaje por la autoridad 

pedagógica, siendo así un ente reproductor de las concepciones dominantes y fungiendo como 

normalizador y homogeneizador de los sujetos entes del proceso pedagógico. 

 

Rancière definió la instrucción como un proceso que se basaba en transmitir conocimientos y formar 

los espíritus, conduciéndolos de lo más simple a lo más complejo. De tal manera que el discípulo se 

educaba, mediante la apropiación razonada del saber y a través de la formación del juicio y del gusto. 

Este último, en tan alto grado como su destinación social lo requería (Rancière, 2002: 7). El 

acercamiento del académico revela el sentido reproductor de la educación en relación a la clase social 

a la que pertenecen los sujetos que receptan la enseñanza. 

 

A partir de dicho postulado se entendería que los individuos formados a través del proceso de 

inculcación pedagógica, son destinados socialmente a tareas específicas de su clase social. Podría 

decirse que uno de los primeros mecanismos de clasificación social es la escuela. Existen centros de 

formación pedagógica para cada grupo social, correspondiendo así con la formación de lo que 

Bourdieu denomina ethos de clase19. Sin embargo, todas las escuelas en su labor pedagógica 

responderán al campo en tanto su heteronomía20 ya que se imponen concepciones desde otros 

capitales, por tanto, se contribuye a la normalización de los sujetos, haciendo de éstos, entes que no 

pongan en peligro o cuestionen el sistema establecido por las culturas dominantes.   

 

En ese horizonte, Bourdieu diría que los sujetos educados, son un mecanismo determinante, por el 

que se halla asegurada la reproducción de la estructura de la distribución del capital cultural entre los 

grupos dominantes y dominados. Con ello contribuyen a la reproducción de las relaciones de fuerza 

entre las clases (Bourdieu, 1998: 53). De esta manera, puede comprenderse la importancia de la 

escuela en el mantenimiento del sistema de producción, debido a la internalización de discursos 

afines al mismo. Con lo que se asegura, por un lado, un actuar coherente al sistema, y por otro, la 

imposibilidad de los mismos a reaccionar de una forma contra-hegemónica.  

                                                      
19 Pierre Bourdieu define ethos de clase como un sistema de valores implícitos que las personas han 

interiorizado desde la infancia y a partir del cual generan respuestas a problemas extremadamente distintos. 
20 Pierre Bourdieu genera la categoría de heteronomía para dar cuenta de agentes externos que determinan el 

funcionamiento del campo. 
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En la contemporaneidad podría afirmarse que la acción pedagógica se ha refinado en sus 

mecanismos, formas y expresiones no se perciben como agresiva. Por ejemplo, en su autoridad, la 

cual no se concibe como tal, ya que ha suprimido las manifestaciones palpables de violencia. Esto 

genera una suerte de ocultación del objetivo de la educación y de su contexto ineludiblemente 

violento. Así ha cumplido una vez más con su acometida: los sujetos en tanto no se sienten 

violentados no cuestionan a la educación como reproductora de modos e ideologías de los polos 

hegemónicos.  

 

Por ello, el papel de la escuela es doble en cuanto a su correspondencia con las clases dominantes. 

Por un lado, se constituye como el reconocimiento de la legitimidad de una dominación. Por otro, 

también establece siempre un refuerzo a la relación establecida que tiende a impedir que los grupos 

o clases dominantes adquieran toda la fuerza que podría darle la toma de conciencia de su poder 

(Bourdieu, 1998: 55). Por dicha razón y a través de instancias cada vez más sutiles, el sistema asegura 

una y otra vez la permanencia de sus dinámicas a través de la educación. 

 

Aparentemente, la escuela no hace sino traducir en títulos jerarquizados el valor intrínseco de cada 

individuo. A partir de lo mencionado, las desigualdades sociales son sólo atribuibles a desigualdades 

naturales (Bourdieu, 1998: 8). Es en torno a esta concepción que se enmascara el origen social de las 

diferencias y su razón de ser, en las condiciones socioeconómicas y en los diversos matices de capital 

cultural que los sujetos heredan de su familia y su entorno, y cuya influencia en los resultados dentro 

de la escuela es evidente e ineludible. 

 

Bourdieu dirá que los estudiantes destacados no se deben sólo a su medio de origen, hábitos, 

entrenamientos y actitudes que les sirven directamente en sus tareas académicas, sino que “heredan 

también saberes y un saber-hacer, gustos y un "buen gusto" cuya rentabilidad académica, aun siendo 

indirecta, no por eso resulta menos evidente” (Bourdieu; Passeron, 2003: 32) esto marca una 

diferencia intrínseca entre eminentes y rezagados. Y esta diferencia, dirá Rancière, se fundamenta en 

que uno de los dos, es más inteligente, en tanto está más dotado y tiene más medios que el otro. Ahí 

se aprecia que las inteligencias son desiguales, y la desigualdad no es más que un género de la 

diferencia (Ranciere, 2002: 29) 

 

Justamente, la forma de violencia más eficaz y menos perceptible es la división de los individuos en 

más o menos inteligentes, y realizarlo de tal forma que perpetúe la superioridad intelectual para las 

clases dominantes y la inferioridad para los sectores dominados; y que esta taxonomía no se perciba 

nunca como producto de las condiciones desiguales entre unos sujetos y otros. Pierre Bourdieu dirá 

que los estudiantes son irreductibles a su clase de origen como a su condición y su actividad (2003: 

69).  
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Así, hace referencia a elementos que reflejan la situación económica como la precariedad en la 

vivienda, la alimentación y la necesidad de trabajar mientras se estudia. Pero estas condiciones no 

son independientes de la desigualdad cultural que se evidencia en escenarios menos perceptibles a 

simple vista, como la accesibilidad a libros, la profesión y categoría social de los padres y la 

convicción de que hay ciertas carreras caras o que requieren cierto bagaje previo. Respecto a esto, 

Pierre Bourdieu señala que: “la ceguera ante las desigualdades sociales obliga y autoriza a explicar 

todas las desigualdades, especialmente en materia de éxito escolar, como desigualdades naturales, 

desigualdades de dotes” (2003: 101), y establecerá que: 

 

El origen social define las posibilidades de escolarización, determina modos de vida y de trabajo 

completamente diferentes y es, entre los factores que intervienen en la configuración de la vida 

escolar, el único cuya influencia se irradia en todas las direcciones y alcanza todos los aspectos de la 

vida estudiantil, comenzando por el de las condiciones de existencia (Bourdieu, 2003: 137). 

 

En cuanto la arbitrariedad cultural y la velación del origen de las diferencias, Rancière señala que el 

mito pedagógico divide a la inteligencia en dos. A partir de esta división existirán: una inteligencia 

inferior y una inteligencia superior. La primera, dice el autor, registra al azar las percepciones, 

retiene, interpreta y repite empíricamente, en el círculo de las costumbres y de las necesidades. Esta 

es la inteligencia del pueblo. La segunda conoce las cosas a través de la razón, procede por método, 

de lo simple a lo complejo, de la parte al todo (Ranciere, 2002: 9). 

 

Es a partir de esta inteligencia superior que se adapta la educación. Rancière expresa que ahí radica 

la primicia de la explicación (2002: 9). Si la estructura pedagógica se piensa a partir de una división 

entre inteligencias mayores y menores, y en torno a la primera se generan los modelos de inculcación, 

entonces las desigualdades en el aprendizaje y el aparecimiento de alumnos destacados y rezagados 

es ineludible. Jacques Ranciére explicita que este es el principio del atontamiento, pues:  

 

Desde que se pronunció esta consigna de la dualidad, todo perfeccionamiento en la manera de hacer 

comprender, esa gran preocupación de los metodistas y de los progresistas, es un progreso hacia el 

atontamiento. El niño que balbucea bajo la amenaza de los golpes obedece a la férula, y ya está: 

aplicará su inteligencia para otra cosa. Pero el pequeño explicado, él, empleará su inteligencia en ese 

trabajo de duelo: com–prender, es decir, comprender que no comprende si no se le explica. Ya no está 

bajo la férula que le somete, está en la jerarquía del mundo de las inteligencias (2002: 9) 

 

Aquí es preciso señalar que este ejercicio de violencia simbólica que compone la educación se ejerce 

en una relación de comunicación. Es sólo a través de esta que puede producir su efecto propiamente 

simbólico, que responde al marco de poder que la define:  
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Como violencia simbólica, la acción pedagógica, produce su efecto propiamente pedagógico cuando 

se dan las condiciones sociales de la imposición y de la inculcación, o sea, las relaciones de fuerza 

que no están implicadas en una definición formal de la comunicación (Bourdieu; 1998: 47).  
 

Es decir, que la acción pedagógica no se reduce a una pura y simple acción de comunicación y la 

prueba de esta irreductibilidad, señala Bourdieu, se halla en que la relación de comunicación 

pedagógica puede conservarse como tal incluso en el caso de que la información transmitida tienda 

a anularse (1998: 61). A partir de esta característica inherente y diferenciadora, se transforma: 

 
En una formación social determinada, la acción pedagógica legítima, o sea dotada de la legitimidad 

dominante, no es más que la imposición arbitraria de la arbitrariedad cultural dominante, en la 

medida en que es ignorada en su verdad objetiva de acción pedagógica dominante y de imposición 

de la arbitrariedad cultural dominante (Bourdieu, 1998: 62). 

 

Es en ese contexto, entender a la educación como violencia simbólica, implica reflexionar que el 

proceso de diferenciación es un acto violento, a partir de este, como mencionan Ranciere y Bourdieu, 

se tejen las desigualdades. La primera de ellas empieza en la clasificación social y una segunda en 

una suerte de estigmatización de sujetos inteligentes por encima de otros menos dotados. La acción 

pedagógica urde el velo tras el que se ocultan los fines de reproducción económico y social que harán 

de las clases dominantes y dominadas siempre lo que son, imposibilitando en beneficio de las 

primeras, la transposición o establecimiento de condiciones igualitarias. 

 

En esta trama, Rancière explica el atontamiento, mismo que existe en tanto una inteligencia esté 

subordinada a otra inteligencia (2002: 9). Desde dicha sentencia se deduce que todo proceso 

educativo en el que una autoridad académica imparta explicación derivará en el atontamiento. El 

maestro en su tarea de traducir el mundo, de facilitar el conocimiento está de forma implícita 

colocando al sujeto de aprendizaje en una posición inferior. Este resultado será siempre será aún más 

condenatorio para las clases subordinadas ya que en esta jerarquía, producto de la educación, son 

ubicadas en la escala más baja.  

 

Así, el teórico francés aborda, mediante la experiencia del profesor Jean Joseph Jacotot21, la 

posibilidad de emancipación de las inteligencias. Pues: “Se llamará emancipación a la diferencia 

conocida y mantenida de las dos relaciones, al acto de una inteligencia que sólo obedece a sí misma, 

aunque la voluntad obedezca a otra voluntad” (Rancière, 2002: 11). Entonces, se puede enseñar lo 

que se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se le obliga a usar su propia inteligencia (Rancière, 

2002: 11). Misma que es coartada por la pedagogía, que concibe al individuo como incapaz de 

utilizarla y por esto, el papel del profesor es explicar aquello que el sujeto por sí mismo jamás 

comprendería. 

                                                      
21 Jean Joseph Jacotot (1770-1840). Pedagogo francés, creador del método de enseñanza, llamado « método 

Jacotot » 
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Por este motivo, la explicación no es más que la aniquilación de una inteligencia por otra (Ranciére, 

2002: 21). A partir de esta comprensión, el autor propone la enseñanza universal. Misma que 

experimentó Jacotot en su ejercicio de inculcación. Es desde allí que Ranciere afirma que es necesario 

invertir la lógica del sistema, ya que el explicador es el que necesita del incapaz y no al contrario, en 

tanto es él quien constituye su incapacidad. La habilidad del definidor consiste en decretar el 

comienzo absoluto del acto de aprender.  Así, es él quien vela de ignorancia el objeto a aprender y 

luego lo devela (Rancière, 2002: 8). 

 

Finalmente, cabe explicar que el trabajo pedagógico como labor de inculcación es cuantificable, en 

tanto, su capacidad para producir una formación duradera, es decir, un habitus.22 Mismo que debe 

cumplir un carácter de transferibilidad que permita aplicar las prácticas conformes a la arbitrariedad 

en la mayor cantidad de campos distintos posibles (Bourdieu, 1998: 72). Esto se cumpliría: “como 

producto de la interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de perpetuarse 

una vez terminada la acción pedagógica y, de este modo, de perpetuar en las prácticas los principios 

de la arbitrariedad interiorizada”. (Bourdieu, 1998: 73) 

 

En torno a este principio, la educación cumpliría con la premisa de generar individuos seleccionados 

y jerárquicamente escogidos para toda la vida (Bourdieu, 2003: 102). Podría decirse que los 

exámenes de ingreso, y en su modalidad homologada facilitan esta tarea, pues ubican a los sujetos 

de acuerdo a su categoría social y cultural dentro de aquellas carreras que reproducirían sus 

condiciones. La pregunta, quizás, circunda alrededor de la eliminación diferenciada a la cual se ven 

sometidos los estudiantes que filtran o que ingresan libremente al sistema educativo, esto en tanto 

los sujetos provenientes de clases altas son los mejor preparados para adaptarse a las exigencias 

difusas e implícitas de la escuela, porque posees implícitamente, los medios de satisfacerlas 

(Bourdieu, 2003: 109) 

  

Pensar la educación como un proceso social inscrito en la violencia y que se ejerce en el campo de 

la comunicación, implica también poner en primer plano los elementos simbólicos presentes en los 

procesos de formación. El proceso pedagógico incide en la configuración de la trama cultural y 

comunicativa, ya que conserva las formas y expresiones del poder y la dominación. El planteamiento 

en este momento es pensar lo mencionado en su proyección de construcción discursiva en los sujetos, 

en su interiorización hegemónica, pero, sobre todo, entender aquellas ranuras en las que el pensar 

fluye entorno a concepciones lejanas a lo establecido. Esos espacios en los que se construyen los 

imaginarios.  

 

 

 

                                                      
22 Categoría que expresa el cuerpo socializado, incorporado a las estructuras inmanentes de un mundo o un 

sector particular. 
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CAPÍTULO II 
 

 

COMUNICACIÓN E IMAGINARIOS 
 

 
La verdad tiene sólo una cara: la de la contradicción violenta. 

George Bataille 

 

 

En este apartado se realiza un despliegue de las diversas vinculaciones de la comunicación en su 

comprensión contemporánea como uno de los campos del pensamiento. Para el efecto, nos 

apoyaremos en las apuestas teóricas de Mario Perniola23 y Muñiz Sodré24 quienes desde una 

epistemología de la comunicación y desde posturas críticas develan las posibilidades de abordaje de 

los acontecimientos de esta disciplina, así como sus dificultades teóricas y sociales. En esta misma 

línea y con soporte en autores como Jesús Martín-Barbero25 se interpelará a la educación desde la 

comunicación. En un segundo momento, se conceptualizará la noción de imaginarios como una 

representación de la realidad social, inventada y elaborada mediante elementos del caudal simbólico. 

En este espacio se expone también un acercamiento a la idea del miedo, entendido como instrumento 

de la violencia que se inserta en el discurso y el pensar de los sujetos, ligado a los actores en torno al 

Examen Nacional de Educación Superior (ENES). 

 

2.1 Comunicación: debates contemporáneos  

Se considera pertinente iniciar exponiendo la definición de comunicación que sostiene esta apuesta 

académica. Podemos afirmar entonces, que esta es la que permite construir y reconstruir, así como 

entender, las relaciones que articulan la trama de la realidad social entre los hombres, las 

instituciones, la cultura y la naturaleza, tal como señala el intelectual argentino Eduardo Vizer26. 

(2003; 56) De la misma manera, precisa que las ciencias sociales siempre se dirigen a un mismo 

objetivo: la producción de inteligibilidad, de comprensión y de comunicabilidad de un cierto orden 

de sentido dentro de la realidad caótica del mundo de los hechos. Las ciencias de la comunicación, 

dice el teórico, pueden realizar un aporte considerable tanto a la comprensión, como al diagnóstico 

y la intervención social, si cumplen estas condiciones críticas (Vizer, 2003; 36). 

                                                      
23 Filósofo italiano nacido en 1940, actualmente catedrático de Estética. 
24 Investigador brasileño especialista en el campo de la comunicación y el periodismo. 
25 Nació en Ávila y vive en Colombia desde 2002. Doctor en filosofía, con estudios de antropología y 

semiología, es un experto en cultura y medios de comunicación.  
26 Doctor en Sociología. Profesor invitado de la Universidad de la Integración Latinoamericana (Brasil). 

Profesor e investigador consulto del Instituto Gino Germani (Argentina). Fundador de la carrera de Ciencias 

de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Coordinador de Epistemología y Teoría del 

Conocimiento: Maestría en Estudios Sociales y Culturales, Universidad Nacional de La Pampa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
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Asimismo, es indispensable, para entender la comunicación en la contemporaneidad, partir de 

algunas concepciones epistemológicas alrededor de su análisis. Por ello, es imperioso reflexionar los 

postulados académicos del profesor Muñiz Sodré, quien señala que se identifican dos paradigmas al 

realizar un estado del arte de esta categoría conceptual. El primero, sociológico de los efectos en el 

que se ubica a la comunicación funcional y menciona que es insuficiente para el razonamiento, pero 

es imprescindible volver a él como un momento constitutivo en la historia del conocimiento de la 

comunicación moderna, ya que el recorrido de la historia de un campo científico es uno de los 

requisitos indispensables para el esclarecimiento epistemológico (Sodré, 2012: 12). 

 

Por otro lado, el paradigma antropológico concibe que no es posible una vida social sin 

comunicación. Dicho modelo de pensamiento empieza a cavilar alrededor de la cultura, las 

simbologías, los mitos y ritos. En este proceso, la comunicación como disciplina, se transversaliza 

con otras, al tomar préstamos de las mismas para poder explicar ciertos escenarios que aparentemente 

no responden a objetos de la comunicación sino a la antropología, la sociología o la lingüística, entre 

otras.  

 

A partir de lo mentado se colige que, a lo largo de su trayectoria, la comunicación ha sido abordada 

desde diferentes perspectivas y enfoques y en torno a objetos distintos. Esta diversidad nutre la 

discusión, pero dificulta un consenso entre la comunidad académica, precisamente porque los objetos 

y métodos se toman prestados de otras ciencias sociales o se diluyen entre ellas. Así, la comunicación 

no cumple con los parámetros establecidos desde la epistemología clásica para ser catalogada como 

ciencia, de acuerdo al pensador Pablo Munera27 (2010: 12). 

 

En ese horizonte, estas reflexiones pueden ser articuladas a las del académico español-colombiano 

Jesús Martín-Barbero quien expone que el cuestionamiento en torno a la comunicación recae sobre 

sus límites, en tanto que esta disciplina se encuentra transversalizada y adquiere préstamos de otras 

ramas del pensamiento para pensar cuestiones sociales y culturales que fueron anteriormente 

restringidas. Entonces, la comunicación permea a la mayoría de los procesos vinculados al ser 

humano y la cultura.  

 

La comunicación se desplaza permitiendo una amplia transversalidad, generándose procesos y 

dimensiones que incorporan preguntas y saberes históricos, antropológicos y estéticos, alojándose en 

campos aledaños como la filosofía y la hermenéutica (Bourdieu, 1998: 66). Vizer señala que para 

que las ciencias de la comunicación puedan desarrollar un aporte considerable, deben asumir el 

                                                      
27 Académico nacido en España y radicado en Colombia, especialista en Comunicación. 
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desafío de producir un saber transdisciplinario (Vizer, 2003: 37). Barbero plantea que la 

transdisciplinariedad en el estudio de la comunicación, no significa la disolución de sus objetos en 

los de las disciplinas sociales, sino la construcción de las articulaciones –mediaciones e 

intertextualidades- que hacen su especificidad (Barbero, 1998: 68). 

 

En esta misma línea de pensamiento, la comunicación debe ser un punto de partida desde donde se 

piense a la política. Esto significa poner en primer plano, los elementos simbólicos e imaginarios 

presentes en los procesos de formación del poder; lo cual deriva la democratización de la sociedad 

hacia un trabajo en la propia trama cultural y comunicativa de las prácticas políticas (Bourdieu, 1998: 

72). El problema es pensar los sentidos y los imaginarios desde la comunicación, como 

construcciones particulares en las cuales los individuos, los grupos, las instituciones y la cultura 

reconstruyen sus formas y condiciones de existencia y de formación de sentido específicamente 

social (Vizer, 2003: 55). 

Es ahí donde se explica cómo esta disciplina permite analizar la economía, el arte, la ecología, las 

estructuras o la política, entre tantos campos y romper de esa manera con sus límites directamente 

vinculados a los medios, pues: “La comunicación se convierte así en foco de renovación de los 

modelos del análisis de la acción social y en clave de la reformulación de la teoría crítica de la 

sociedad” (Martín-Barbero, 2000, 31). 

En este panorama, la comunicación estaría más cómoda en el concepto de campo, mismo que ha sido 

trabajado por Bourdieu y quien lo establece como: “Un espacio social estructurado, un campo de 

fuerzas –hay dominantes y dominados, hay relaciones constantes, permanentes, de desigualdad, que 

se ejercen al interior de ese espacio– que es también un campo de luchas para trasformar o conservar 

este campo de fuerzas” (1997: 49). Es así mismo, un espacio en el que construye una visión 

interpretativa, una mirada de conjunto y de apuesta por la construcción de sentido, así como un 

dispositivo que promueve la existencia de objetos, discursos, sujetos, conocimientos y acciones 

(Munera, 2010: 14).  

 

Igualmente, en cuanto a la epistemología de la comunicación, Sodré señala que una revisión histórica 

de esta disciplina no puede ir sobre la afinidad entre teoría de la comunicación y el método 

estructuralista, y explica que, a diferencia de la fenomenología, que busca un sentido, el 

estructuralismo, es un método comparativo que utiliza el concepto matemático de la estructura para 

demostrar que cualquier contenido es un axioma análogo a otro, presente en diferentes conjuntos. Y 

continúa respondiendo sobre cuál es la articulación en la que se cruzan este método y la teoría de la 

comunicación, ya que:  
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La idea del sistema de signos, que surge de Saussure. Pero en Saussure esto es más que una sugerencia 

a desarrollar que un concepto listo y terminado. Así, el sistema construido por el campo de la 

comunicación es el mismo de teoría de la información matemática, de los ingenieros Shannon y 

Weaver, inclinándose sobre el problema de la buena mensajería, por lo tanto, la codificación de temas, 

la emisión y la recepción (Munera, 14: 2016). 

 

 

En esa línea, Sodré señala que una dificultad ideológica del campo científico de la comunicación 

tiene que ver con la ambigüedad institucional de sus condiciones de posibilidad. Las preguntas 

alrededor de este campo desde el paradigma de los efectos están marcadas por la influencia mercantil 

de los medios de comunicación, las agencias de publicidad y las necesidades de estrategas y 

propagandistas. Así: “la perspectiva de los efectos es, en términos esquemáticos, la búsqueda de 

instrumentos para evaluar los cambios producidos por los medios de comunicación sobre los lazos 

cohesivos tradicionales” (Sodré, 2012: 15).  

Es pertinente recordar que Pierre Bourdieu señaló en torno a la violencia, que esta se ejerce con la 

complicidad de quienes la sufren, en tanto, diríamos que los traumatizados son quienes padecen y 

ejercen violencia, al articularlo con los preceptos teóricos de Mario Perniola, quien recurre al 

psicoanálisis del francés Jean Laplanche28 (1924-2012). En este punto se encuentran los pensadores 

quienes entre otras instancias hablan del campo y ubican a la comunicación dentro de esta categoría 

en cuanto a su forma.  (2010: 25).  

De esta manera se cartografía el debate contemporáneo en el que se ubican los pensadores de la 

comunicación. En este trabajo, se apuesta por ubicar a la misma como una disciplina, esta 

categorización le permite justificar sus diálogos y préstamos con otros saberes. De igual forma, se 

piensa que puede definirse como ciencia, en tanto no se conciba a esta última a partir de sus 

parámetros tradicionales, como son la búsqueda de una verdad universal como valor supremo; el 

requisito de la verificación empírica, o contrastación con el “mundo real” y natural; y la exigencia 

de objetividad. El acercamiento circunda sobre su posibilidad de análisis, investigación y estudio de 

diversos escenarios sociales con enfoques definidos y en interrelación con otras áreas que permitan 

la aplicación de sus métodos.  

 

A partir de lo expuesto y en este momento, se plantea la pertinencia de establecer que no se concibe 

a la comunicación como un diálogo. Reducirla a este campo implica olvidar las condiciones 

fundamentales del mismo. Para sustentar este postulado, se acude a la perspectiva teórica del italiano 

Mario Perniola quien señala que para que se entable una dinámica dialógica es preciso que quienes 

participen en ella se sitúen dentro del mismo entramado y tengan un código común, además de una 

actitud relativamente desinteresada en relación con el resultado de la conversación (2010: 83). 

                                                      
28 Psicoanalista francés autor de importantes aportes teóricos a la teoría psicoanalítica. 
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A partir de aquello, se ratifica que la comunicación no es un campo desinteresado ni gratuito. Por 

eso es sustancial la comprensión de sus diversas vinculaciones y sus “efectos deletéreos en todos los 

ámbitos sociales”, de acuerdo a las palabras del profesor Perniola, quien define a la edad de la 

comunicación como una enfermedad para la cual ciertas sociedades están desarrollando anticuerpos 

(2006: 14). Precisamente, este dirá que la comunicación engloba inclusive aquello que se le opone, 

o que pretende ejercer una fuerza contraria. La ingiere y la recicla en algo comunicativo, elude toda 

determinación y es por tanto totalitaria, sobretodo porque comprende el anti-totalitarismo y es global 

porque incluye también aquello que niega la globalidad (Perniola, 2010:18).  

 

De esta suerte, en el análisis del académico alrededor de las articulaciones de la comunicación, 

establece que, en un momento de la historia, esta ocupó el lugar de la acción individual y colectiva a 

finales de la década de los 60. A partir de allí, enfatiza y exacerba la excepcionalidad del 

acontecimiento con pretensiones de atribuir una significación epocal a aspectos, cosas y personajes 

irrelevantes. Entonces, la evocación de un suceso histórico, social y político se asume como un 

acontecimiento dotado de un valor comunicativo autónomo y a partir de esto impide comprender que 

el pasado fue presente para quienes lo vivieron (Perniola, 2010: 52). 

 

Para llegar a esto, Perniola analiza cuatro hechos históricos relevantes que marcaron el acontecer de 

occidente desde el final de la segunda guerra mundial, a saber: el mayo francés de 1968, la 

Revolución Iraní de febrero de 1979, la caída del Muro de Berlín en 1989 y el atentado contra las 

Torres Gemelas de Nueva York en el 2001. El teórico italiano alude a la verdad efectiva de la cosa 

para analizar que estos sucesos a los que hace referencia son menos importantes de lo que se piensa 

ya que son producto de la milagrería mediática que genera en todos, una excitación 

desproporcionada entorno al acontecimiento que se expone y su verdadero peso (Perniola, 2010: 20). 

De igual manera, esta perspectiva milagrosa iniciada por la comunicación genera en el pensar, la idea 

de que la armonía puede surgir espontáneamente (Perniola, 2010: 79). 

 

En su análisis, Perniola, imprime lo desvanecedora de sentidos que resulta esta milagrería mediática. 

Para entenderlo, cabe explicitar que el catedrático delibera desde la concepción del pensador Georges 

Bataille29, al milagro como aquello que: 

 

Define la experiencia de la soberanía que se manifiesta cuando logramos sustraernos al mundo de la 

utilidad y accedemos a una plena experiencia del presente en una serie de acontecimientos que 

incluyen el arte y lo sagrado, la risa y el llanto, la sexualidad y la muerte. El encuentro con estos 

acontecimientos genera una especie de ebriedad, una sensación milagrosa, el ingreso en un estado 

extraordinario que libera de las cadenas de lo cotidiano (Perniola, 2010: 16). 

 

                                                      
29 George Bataille (1897-1962) fue un escritor, antropólogo y pensador francés 
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Por tanto, este fenómeno que torna banales y vacías las existencias provoca una enorme 

desproporción entre la notoriedad mundial y una verdadera influencia e incidencia en la vida de los 

receptores, obteniendo así un resultado somero y frívolo que trascenderá, dice el autor, siguiendo al 

escritor francés André Malraux (1901-1976)30, en que el accionar de los personajes no esté dirigido 

por la racionalidad de la historia sino por su absurdidad. (Perniola, 2010: 28). 

 

En este plexo, la noción paralela que trabaja Perniola es la de trauma, la cual se entiende como: “una 

herida psíquica provocada por una violencia externa, que no puede elaborarse psíquicamente y debe 

superarse mediante trabajo analítico” (2010: 25). Al igual que el milagro, este suceso genera un 

estado de impotencia y frustración, es algo no interpretable y no asimilable en tanto se permanezca 

en un horizonte psíquico meramente subjetivo, además comparten la evasión a cualquier explicación 

racional. Estos dos fenómenos contienen un mensaje que no puede expresarse en palabras y, por 

consiguiente, resulta esencialmente enigmático: en ellos subyace, sin duda, la intención de 

transmitirnos personalmente algo, pero no sabemos qué (2010: 25).  

 

Así y a partir de la reflexión de los macro-sucesos de Occidente moderno y su exposición mediática, 

se concluye que, esta última les habría dotado de valores por fuera de su sentido real, vaciándolos de 

la intencionalidad inicial y dejando a las masas absortas en el espectáculo y la ceremonia, ya que: 

 

Es probable que el acostumbramiento a las maravillas y horrores diseminados progresivamente desde 

el 68 hasta hoy, en un impresionante crescendo de intensidad y destrucción, haga que se los sienta 

como acontecimientos ordinarios y triviales: de hecho, su impacto comunicativo se consume 

rápidamente, y para obtener el mismo efecto hace falta un plus de excepcionalidad y de conmoción 

(Perniola, 2010: 30). 

 

 

En todos los casos, la comunicación disuelve lo esencial y traslada la atención, la acción a campos 

ubicuos como la conmemoración, la publicidad y la mediatización. Como resultado, se obtiene la 

inutilización. Por tal motivo, los acontecimientos ya no tendrían consecuencias porque no tienen 

antecedentes (Perniola: 2010, 149). De igual modo, este mundo comunicativo además de efímero e 

instantáneo, está encaminado a confundir todo con todo (Perniola, 2010: 157). 

 

De esta manera, la comunicación se toma el lugar de la acción a través de la imagen, el espectáculo 

y el simulacro. Por eso es que es este campo el que genera los sucesos con trasfondos sociales, 

económicos, políticos con clara intencionalidad de proyectarse en acciones, en una serie de imágenes 

y recreaciones que adquieren mayor sentido que el hecho en sí.  En tanto, lo expuesto, el autor 

menciona que la comunicación es verdadera, pero también es falsa porque emplea técnicas de 

                                                      
30 (1901/1976) Narrador, ensayista y político francés. 
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exageración, manipulación y mistificación, y finalmente es ficticia porque en ella el aspecto 

fantástico e imaginativo tiene un papel esencial. Así: “La comunicación ha dado un salto adicional, 

englobando y recuperando también su opuesto: lo infinito, lo permanente, lo valorativo” (Perniola, 

2010: 157). En conclusión, absorbe todo lo que encuentra a su paso.  

 

La comunicación apunta a la disolución de todos los contenidos, el secreto no está por fuera de este 

proceso. No se abole el mensaje por medio de la invisibilización sino de la excesiva exposición 

(Perniola, 2010: 21). Esta característica entre otras hace de este campo un espacio atravesado por la 

violencia, así como la intrínseca relación con la cultura del rendimiento que como señala el teórico 

italiano, no se orienta a la obtención del placer, sino al mantenimiento de la excitación (Perniola, 

2010: 21). 

 

En tanto lo mencionado, es imprescindible distinguir que la violencia en la que se inscribe la cultura 

del rendimiento producto de la comunicación es distinta a aquella funcional entendida como medio 

para obtener algo que no se logra en forma pacífica. Es un aspecto violento específicamente 

comunicativo, que tiene como objeto incluir al yo en la imagen del mundo, pues: “El acto violento 

hace entrar por fuerza al individuo en la escena pública y trata de hacerlo permanecer el mayor tiempo 

posible” (Perniola, 2010: 25). A su vez, la comunicación quiere introducir todo en lo inmediato en 

su dinámica vitalista, instantánea y repentina (Perniola, 2010: 33). 

 

En esta línea de pensamiento, Perniola establece que en la segunda mitad del siglo XX se 

desarrollaron diversas orientaciones historiográficas, entre estas, los estudios culturales cuyo mérito 

reside en que derriban la rígida separación entre áreas humanísticas al proponerse llenar el hiato entre 

el saber humanístico y la sociedad contemporánea31. De este modo: “Los estudios culturales intentan 

dar una respuesta diferente del siglo XIX, al prescindir de toda relación orgánica y totalizadora entre 

ciencia y profesión” (Perniola, 2010: 46).  

 

Por ese motivo, los estudios culturales deberían liberar a los nuevos actores del saber de las trampas 

de la ingenuidad y la ideología, pero en el momento en que las estrategias de la comunicación se 

orientan hacia la instauración de categorías jerárquicas, dichos estudios quedan descolocados por la 

relación de registro directo con la actualidad crítica de la que obtuvieron su fuerza. Los estudios 

culturales terminan por consustanciarse con el fenómeno de embrutecimiento, estupidización y 

enmudecimiento de la sociedad en conjunto, de cuyo rechazo partieron (Perniola: 2010: 46).  

 

                                                      
31 La sociedad contemporánea se caracteriza por el encuentro y la mezcla de códigos pertenecientes a ámbitos 

diversos, y se desenvuelve mediante una continua interacción de signos y un incesante deslizamiento de 

significados (Perniola, 2010: 42)  
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Además, en su disertación, Perniola, establece un vínculo claro entre el negacionismo histórico32 y 

la comunicación, en tanto esta anula por completo la competencia y la autoridad de quien es 

depositario de un conocimiento: “El razonamiento que respalda al negacionismo es el reverso de 

medalla de la comunicación” (2010: 51). Esto se vincula al desvanecimiento del sentido de los 

grandes hechos sociales y políticos, en tanto la comunicación anula aquello que efectivamente 

ocurrió trasluciendo el significado auténtico a través de los actos conmemorativos.  

 

De ello, dirá Perniola, deriva una especie de momificación, monumentalización y fetichización del 

pasado, ya que: “La proliferación de museos, la pasión por las genealogías, la atribución de una 

importancia excesiva a los testimonios de los sobrevivientes, le prevalencia del patrimonio sobre el 

relato” (2010: 51). Todo aquello que parece aludir a la memoria, pero anestesia una acción o toma 

de conciencia real, es una adoración a los artefactos, a las voces, a las imágenes y homenajes. En este 

proceso radica la comodidad, el letargo, y el surgimiento de movimientos sociales sin efecto. 

 

A la sazón, siguiendo el análisis de Perniola, la comunicación en los años 90 se torna en un aspecto 

más agresivo y promotor que culmina en el ocaso del pacifismo y regreso de la ideología de guerra. 

También, en el caso del regreso a la guerra nos movemos en el plano de la comunicación, algo 

intermedio, irreducible tanto a lo verdadero como a lo falso, que pertenece al ámbito del simulacro 

y no al de la acción (Perniola: 2010, 114). 

 

De acuerdo a lo mencionado, y siguiendo a la historia, es pertinente decir que, en los amplios y 

diversos vínculos de la comunicación, a partir de la caída del Muro de Berlín, se considera el regreso 

de la guerra como una opción comunicativa posible, una consolidación falsa de la voluntad de poder 

y un trauma. Este campo ocupa el lugar de la simulación, más no el de la acción (Perniola, 2010: 

138). Más que estrategia, logra ir más allá del acontecimiento bélico, tornándolo banal. Importante 

mencionar que, para ser creíble, dice el intelectual italiano, debe evitar que se sospeche que consiste 

sólo en publicidad. 

 

Por otro lado, y en torno a las tecnologías de información y comunicación, a las cuales no se reduce 

este campo, pero si se vale de las mismas para obtener sus resultados milagrosos y traumáticos y en 

la misma medida poner a todos los habitantes del mundo bajo vigilancia y evaluación (Perniola, 

2010: 163). De este modo, la comunicación es el pretexto, la justificación perfecta, en tanto sus 

resultados, para el registro incuestionable de la humanidad. Si no existe una razón o un enemigo, la 

comunicación los genera.  

                                                      
32 El negacionismo histórico se entiende como una forma patológica del ejercicio de la sospecha, cuando no, 

abiertamente, una forma de impostura funcional para la lucha política. Tiende a desacreditar el conocimiento, 

reduciéndolo a mera opinión (Perniola, 2010: 50). 
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Además, la comunicación y sus tecnologías dificultaran la resistencia o la toma de acciones en contra 

de los abusos del poder. Se convierten, así, en cómplices y magnificadoras de diversos tipos de 

violencia, así como de implantación del miedo. Pues: 

 

El despotismo tecnológico y la arrogancia comunicativa provocan un extraño efecto: la desaparición 

de lo opuesto, de lo diferente, del otro, y la dificultad de encontrar instrumentos conceptuales (antes 

que políticos) para oponerse a una situación de opresión en la cual estamos entrampados y de la cual 

nos sentimos al mismo tiempo cómplices (Perniola, 2010: 165) 

 

 

Por dicho motivo, es posible derivar que el miedo como proceso violento requiere ser entendido 

como tal. En el campo específico de este trabajo académico se sostiene que la educación como 

inculcación es un proceso violento y es imprescindible tener conciencia de esto, y la comunicación 

como una moneda de doble cara podría cumplir un papel esclarecedor y crítico. Pero la posibilidad 

más amplia se encuentra en su ejercicio de complicidad, ejerciendo distracción, o normalizando 

aquello que debería ser cuestionado, y aquí debe comprenderse que la comunicación no es gratuita, 

responde a intereses y perspectivas desde el poder establecido, en cuanto a estos hechos se refiere.  

 

En tanto lo expresado, cabría hablar sobre la lucha contra el mencionado despotismo tecnológico en 

la que inevitablemente se emplean las estratagemas y armas del mismo. Se juegan las reglas del 

campo, no es posible actuar por fuera de los parámetros de este, siguiendo a Bourdieu. Entonces, 

dice Mario Perniola, quien se encuentra en esta resistencia se coloca en situación de riesgo por algo 

banal, pues la comunicación coloca dentro de esta cualificación a todo lo que engloba. Al contener 

también a su contrario estando en armonía con el mundo del simulacro, y al avanzar más allá de lo 

verdadero, lo falso, lo bueno y lo malo, se convierte en una meta comunicación (2010: 166). 

 

Es así que la incapacidad de experimentar placer, es síntoma análogo al vaciamiento de sentido 

propio y distintivo de la edad de la comunicación que torna a la sociedad tan uniforme y homogénea 

que pierde su riqueza y sus matices propios de las diferencias culturales y personales (Perniola, 2010: 

171). Pues como se afirma: “El mundo de la comunicación es un mundo frágil, porque, tras haber 

sido obligado a cambiar constantemente, pretende hoy abolir el cambio, reduciéndolo a las 

variaciones de rankings ridículos” (Perniola 2010: 178). Igualmente, la sociedad en esta anhedonia 

se desinteresa por las luchas sociales, se conforma de alguna manera con lo establecido, y si esto le 

causa conflicto en algún momento, la comunicación y sus trampas tecnológicas disolverán sus 

intentos. 
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De esta manera, los cuestionamientos discurren alrededor del posicionamiento de la comunicación 

como ideología, entendida esta como un conjunto de opiniones y doctrinas ya preparadas, 

acríticamente adoptadas como sostén de la acción política:  

 

La nueva comunicación ideológica carecería por completo de la posibilidad de verificación y de 

prueba: de hecho, en verdad no se vislumbra el modo de someter a análisis racional los argumentos 

de quien se proclama paladín de una guerra infinita del <<bien>> contra el <<mal>> (Perniola, 2006). 

 

 

Perniola concluye lo mencionado al analizar desde Jean Paul Fitoussi33 a la comunicación 

contrapuesta a la información lo que sitúa a la primera como el medio principal de las ideologías. 

Así, muestra cómo la época contemporánea no tiene por característica el final de los grandes relatos, 

sino por su extrema banalización producto de este proceso que parece estar llegando a su momento 

culminante, ya que las sociedades con más prolongada tradición democrática están desarrollando 

anticuerpos.  

 

Ante lo expuesto, Jesús Martín-Barbero sitúa a las ciencias sociales en un proceso de borramiento de 

las fronteras, así como una movilización de los objetos del saber. Esto se emplaza en la modernidad, 

desde sus orígenes, pero mayoritariamente visible a finales del siglo XX. Precisamente, los estudios 

y las disciplinas relacionadas a lo social se ven atravesadas por los fenómenos migratorios, el 

surgimiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC´s), los procesos 

geopolíticos y las nuevas formas de sentir y relacionarse de los seres humanos entre sí y con su 

entorno, como también los nuevos sensorium34 (2000: 30). Por esto: “las ciencias sociales no pueden 

ignorar que los nuevos modos de simbolización y virtualización del lazo social se hallan cada día 

más entrelazados a las redes comunicacionales y a los flujos informacionales (Martin-Barbero, 2000: 

30) 

 

Por este motivo y abordando el cuestionamiento sobre los límites de lo comunicacional, en esta 

investigación se apuesta porque ellos discurrirían en torno a las significaciones y subjetividades, pero 

sobre todo a la comprensión de los lazos y relaciones que se tejen entre los seres humanos y los 

dispositivos, las estructuras, las instituciones y el entorno; así como las formas de canalización y de 

visibilización de estas, en los diversos procesos sociales. Entonces, esta disciplina circundaría en la 

contemporaneidad en torno a las nuevas figuras de socialidad.  

 

De esta suerte, la comunicación permea todos los espacios de la vida y en esta temporalidad genera 

nuevas formas de socialidad, es importante tratar a la educación desde este campo. Siguiendo a Mario 

                                                      
33 Francia, 1942, investigador económico 
34 El sensorium es el proceso que permite crear la propia visión del ambiente, la cultura, la realidad, a partir de 

las formas de interacción. 
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Perniola se dirá que la meritocracia, característica predominante de la educación en el espacio-tiempo 

de este proyecto de investigación, es una trampa más de la comunicación, que como habrían 

mencionado Bourdieu y Passeron responde a la reproducción del sistema en tanto la minoría de 

privilegiados se vale de criterios de selección para impedir el ascenso social de las clases inferiores 

(Perniola, 2006: 174). 

 

En dicha línea, se expresará también que el sistema de selección para evaluar los “méritos” mediante 

la escuela pública y la universidad, han sido destruidos por la comunicación (Perniola, 2006: 175). 

Asimismo, Jesús Martín-Barbero dirá que la educación ya no es pensable desde un modelo escolar 

que se encuentra rebasado por la sociedad red. Y propone que en la contemporaneidad se vive el paso 

de una sociedad con sistema educativo a una sociedad educativa, pues esta atraviesa todos los 

espacios de la vida (Martín-Barbero, 2002: 12). Podría decirse que esto se debe a que ha sido 

embebida por el campo de la comunicación aunque no se reduce al mismo. 

 

En esta comprensión se entiende que las tecnologías al introducirse en la educación y en la sociedad 

generan nuevas formas de socialización, de acercamiento al entorno, de comprensión de las 

realidades, las ficciones, el ser y el otro, y como resultado nuevos sentidos, ya que: “Si ya no se 

escribe ni lee como antes es porque tampoco se puede ver ni representar como antes” (Martín-

Barbero, 2002: 45). Pero esto, según Barbero, no es reducible únicamente al hecho tecnológico 

porque las prácticas culturales, de memoria, de saber y de imaginario generan un proceso constante 

de reestructuración, porque: 

 

El desordenamiento de los saberes y los cambios en los modos de narrar están produciendo un fuerte 

estallido de los moldes escolares de la sensibilidad, la reflexividad y la creatividad, colocando en un 

lugar estratégico el ensanchamiento de los modos de sentir y de pensar así como la articulación entre 

lógica e intuición (Martín-Barbero, 2002: 47). 

 

  

En tal escenario, la educación permea y discurre por todos los espacios, pues es el lugar de 

entrecruzamiento, porque la comunicación es compartir la significación y la acción. En esta 

dinámica, la instrucción deberá convertirse en el espacio de conversación de los saberes y las 

narrativas que configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades. Es en el mestizaje que 

se trama entre ellas donde se vislumbra y expresa el futuro (Martín-Barbero, 2002: 80). 

 

Cabe mencionar que aun cuando el sensorium cambie, los nuevos modos de relación entre 

conocimiento y producción social exijan una educación continuada y los oficios sean reconfigurados, 

el espacio-tiempo escolar no desaparece, pero siguiendo a Martín Barbero, las condiciones de este 

tiempo y de su situación en la vida, se están viendo transformadas radicalmente porque la escuela 

convive con saberes sin lugar propio y porque estos están atravesados por el entorno tecno-



 

31 

 

comunicativo y esto los coloca en dinámicas y ritmos que los distancian del modelo de comunicación 

escolar (Martín-Barbero, 2002: 85).  

 

Finalmente, los sujetos que se juegan dentro de este campo, específicamente aquellos que están 

dentro de un proceso educativo institucionalizado están transpuestos por la discursividad 

hegemónica, misma que se asienta sobre la reproducción social, usando estratagemas para que el 

sujeto conciba al mecanismo de selección como apropiado para medir los conocimientos en las 

diferentes áreas del pensamiento, necesario para que el Estado no dilapide de forma innecesaria en 

estudiantes que no cumplen con el mérito y como una posibilidad mayor para acceder a la 

universidad, a partir de las becas de excelencia. Pero así mismo existen imaginarios que discurren 

por fuera de esta línea de pensamiento. Ahí radica la importancia de comprender y categorizar estos 

últimos ya que responden a fugas del pensar, en una dinámica regida por la violencia, el miedo y la 

imposición. 

2.2 Imaginarios: acercamiento a las definiciones 

Este documento trabaja también sobre la construcción de los imaginarios sociales. Estos se entienden 

a partir de los postulados del teórico griego-francés Cornelius Castoriadis (1922-1997), quien 

conceptualiza a esta categoría como un sistema de significaciones y simbolizaciones de una 

comunidad, contextualizado por la historia, totalizante y a la vez abierto (1987: 61). A partir de lo 

explicitado, se coliga que la comunicación puede ser un enfoque para pensar la construcción de 

imaginarios, por lo que en las siguientes líneas se irán abordando algunos de ellos.  

 

En ese horizonte, la definición expuesta puede ser ampliada a través de la disertación de la profesora 

Raquel Bozzolo35, quien retoma la discusión de Castoriadis, y define esta categoría como una 

representación de la realidad social, inventada y elaborada mediante elementos del caudal simbólico 

(Bozzolo, 2000: 71). Entonces: “cuando hablamos de cómo son las instituciones, cómo son las cosas, 

cómo son los sujetos, solemos decir que son, y al decir son  nuestra imagen es que están determinadas 

de una vez” (Bozzolo, 2000: 80).  

 

En este panorama de pensamiento se dirá que los imaginarios tienen una realidad específica que 

reside en su misma existencia, en su impacto variable sobre las mentalidades y los comportamientos 

colectivos, en las múltiples funciones que ejercen en la vida social. Castoriadis postula que los 

hombres se constituyen en forma heterónoma, ya que cuando advienen al mundo social, este ya está 

construido, y por lo tanto, se lo toma como existente, sin preguntarse cómo se produce su institución. 

El sujeto tiene criterios de lo que es bueno o malo, pero estos criterios no han sido producidos por él. 

                                                      
35 Psicóloga y profesora paraguaya. 
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Le han sido impuestos en su socialización por la sociedad. En este escenario, se identifican dos tipos 

de imaginarios: uno social efectivo y un imaginario radical (Bozzolo, 2000: 74). 

 

El imaginario radical se define como la capacidad de los colectivos anónimos de instituir-inventar-

crear significaciones sociales, formas sociales e instituciones. Es decir, reside y es radical, en tanto 

la capacidad de creación. Precisamente, puede entenderse que el imaginario radical está presente en 

aquellas manifestaciones que al margen de lo instituido desde el poder y su ejercicio de violencia 

simbólica, generan representaciones, inventan formas del ser (Bozzolo, 2000: 74). Esto: “Implica la 

capacidad de hacer surgir como imagen algo que no es, ni que fue” señala Castoriadis (1987: 220) y 

el teórico colombiano Armando Silva36 agrega que también estaría ligado a la mentira, misma que 

define como aquel acto en que se da voluntariamente a un interlocutor una visión de la realidad 

diferente a la que se posee como verdadera (1992: 90).  

 

Por otro lado, el imaginario social efectivo, dice Bozzolo, es el que se internaliza en las prácticas 

efectivas de una sociedad, es el que realiza la tarea de la reproducción social a través de la educación, 

la crianza, los medios de comunicación de masas, los medios de producción subjetiva que en una 

sociedad se dé; y que se naturalizan y producen aquellas imágenes eternas (Bozzolo, 2000: 74). 

Contribuye así, de forma efectiva a la reproducción del sistema. 

Por tanto, no hay más sujeto de la creación que el propio imaginario social, dice Bozzolo, porque es 

la misma sociedad la que se instituye como ser social (2000: 84). El instituir una forma de vivir, no 

es una creación individual, sino, colectiva. Así, lo imaginario social constituye realidad porque lo 

imaginario, en este código, es real (Bozzolo, 2000: 78). Cabe señalar, que los imaginarios son 

materializados en el pensar y el hacer de los grupos o colectividades, en tanto sean efectivos o 

radicales.  

En este abordaje, es pertinente dialogar con Silva, quien a partir de una concepción lacaniana37 señala 

que: “lo que permea como significación fenómenos como el mito y la poesía será, más que el 

lenguaje, su valoración simbólica, que recorre la lengua y la trasciende, que significa más allá de lo 

que dice una palabra” (Silva, 1992: 86). Así, lo imaginario afecta los modos de simbolizar de aquello 

que conocemos como realidad y esta actividad se cuela en todas las instancias de nuestra vida social.  

 

Por ello, en todo símbolo o simbolismo subsiste un componente imaginario, y la percepción 

inconsciente, dirá Silva, es afectada por los cruces fantasiosos de su construcción social y recae sobre 

sujetos reales, pero la construcción de los imaginarios, continúa el académico, no es azarosa, obedece 

                                                      
36 Armando Silva, Bogotá (1948), filósofo y semiólogo, especialista en imaginarios urbanos 
37 Jacques Lacan (1901/1981)  
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a reglas y formaciones discursivas y sociales profundas (Silva, 1992: 93). De esta aproximación 

puede mencionarse que estos pensares son estructuras sociales que aun cuando se filtran por las 

escisiones de lo hegemónico de una forma individual responden a un proceso colectivo que se 

visibiliza en los actuares y en las representaciones.  

 

De igual forma, existen además mecanismos e instituciones que ejercen la función de reproducción 

social, a través de la generación o refuerzo discursivo y de imaginarios en los sujetos y sociedades. 

Jesús Martín-Barbero señala, por ejemplo, que la verdadera influencia de la televisión reside en la 

formación de imaginarios colectivos porque los medios viven de los miedos (2000: 32). Para los 

sujetos que desconfían de su ciudad, que la esquivan, que la caminan lo menos posible, las imágenes 

de la ciudad que normalmente construye la televisión son en gran medida reforzadoras de los 

imaginarios del miedo (Martín-Barbero, 2000: 30). 

 

Así se explica la existencia de lugares “peligrosos” dentro de la ciudad. Mitos, relatos, historias que 

se visibilizan en la cotidianidad, a través de la oralidad, de la búsqueda de autenticidades estéticas y 

los medios masivos de comunicación. De esta manera se genera un discurso sobre dicho espacio, se 

lo piensa, imagina y percibe como peligroso aun cuando no se lo conozca, y esto último, precisamente 

por el miedo que se genera a partir de la construcción de esta idea de no apropiado o inseguro: “El 

cosmos de los imaginarios urbanos se mueven en doble vía: de la ciudad, de los sistemas, de las 

instituciones hacia los individuos, y entre estos sujetos individuales, concibiéndose ellos mismos 

bajo modos grupales de percepción que generan visiones del mundo” (Silva, 2010: 75). 

 

Por tanto, los imaginarios del globo, explica Silva, son comunitarios en su localización afectiva, 

como percepciones ciudadanas dominantes compartidas de modo coincidente sobre un mismo objeto 

imaginado (Silva, 1992: 80). Así se explica la existencia de construcciones de sentido e imágenes 

que tienen las personas sobre el comportamiento y las actitudes que deben tener los seres humanos, 

según su sexo. Esto trasciende lo privado y se apropia de los espacios públicos, llegando inclusive a 

existir lugares “masculinos” y femeninos”, en los que existe aparentemente una estética, una 

normativa y ciertas restricciones.   

 

En este entramado, las representaciones sociales son el conocimiento de sentido común, un 

pensamiento natural no institucionalizado, que tiene como objetivo comunicar y socializarse; aquí 

radican los imaginarios; se reproducen u originan a partir del intercambio comunicacional y del 

actuar hegemónico de los medios sociales, instituciones y mecanismos como el que se aborda en este 

proyecto de investigación: el Examen Nacional de Educación Superior.  
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A partir de lo dicho, puede realizarse un acercamiento a los imaginarios que se construyen alrededor 

de la educación, y al entenderse esta última como un proceso violento de inculcación de normas y 

comportamientos que aseguren la reproducción del sistema, se colige que genera ideas de lo correcto 

e incorrecto, pero sobretodo, al estar estructurada sobre la inculcación de una cultura arbitraria, 

siguiendo a Bourdieu, reproduce ideales y parámetros de excelencia y de forma inevitable del fracaso. 

 

La educación en sí misma es un imaginario de civilización, de formación de ciudadanos, por tanto, 

la educación formal funciona como un deber ser. No existen posibilidades válidas que igualen a la 

escuela, esto incluye el desmerecimiento de saberes y aprendizajes por fuera de la misma. 

Entendiendo que este es el discurso socializado de forma hegemónica, se puede inferir que quien no 

responde al mismo, recae en la etiquetación de no calificado, no apto, y fracasado en todos los 

aspectos de la vida, porque la educación atraviesa todas las áreas.  

 

Por lo dicho hasta aquí, expresaremos que la educación en sí misma es violencia simbólica, sus 

imaginarios circulan de la mano del miedo. Para entender esto, Silva señala que donde hay más 

mecanismos de seguridad, de bienestar, de lo correcto, hay más miedo potencial para desarrollar los 

miedos (1982: 86). Si al sistema educativo como tal, se le añade un mecanismo de selección, de 

quienes poseen el mérito y quienes no para educarse basado en parámetros de excelencia a través de 

un número que define la capacidad intelectual, el pensar de los sujetos sometidos a este proceso 

discurrirá alrededor del temor por fracasar. Y es indispensable entender que de acuerdo al discurso 

hegemónico, si un individuo naufraga en los estudios, decae en la vida en general.  

 

Por tal razón, los sujetos llevarán un estigma autoconcebido y social basado de forma principal por 

su mérito de ingreso a la universidad, establecido por un número que cataloga el nivel de inteligencia 

y capacidad. Además, están marcados por la calificación obtenida, que incluso, segmenta a los 

estudiantes que alcanzan el puntaje necesario para acceder a la educación superior, entre regulares y 

de alto rendimiento. Este mecanismo violento genera temor en quienes se ven atravesados por el 

mismo, y este miedo es naturalizado gracias a los procesos discursivos hegemónicos que apuntan a 

catalogar este sistema como el adecuado y el que ofrece mejores oportunidades. Como señala la 

ensayista Susana Rotker38 (1954-2000): “La sensación de miedo es tan inexpresable como la del 

dolor para los seres humanos y, sin embargo, hay lugares donde es una experiencia cotidiana” (2000: 

7)  

 

En este panorama, es propicio abordar al miedo, mismo que se configura desde la violencia y con el 

que los imaginarios tienden a ponerse en circulación. Barbero dirá que los miedos han entrado a 

                                                      
38 Susana Rotker, Venezuela (1954/2000), escritora, periodista y ensayista. Fue docente de la universidad de 

Buenos Aires. 
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formar parte constitutiva de los nuevos procesos de comunicación, aquí se sostiene que también lo 

hacen en los mecanismos de selección para acceder a la educación superior. Entonces, no es posible 

comprender el sentido y envergadura de los nuevos miedos refiriéndolos únicamente al aumento de 

la violencia, de la criminalidad y la inseguridad en las calles. Los miedos son clave de los nuevos 

modos de habitar y de comunicar, son expresión de una angustia cultural39 (Martín-Barbero, 2000: 

31). 

 

Este recorrido conduce a la apuesta de la académica Rossana Reguillo40, que discurre alrededor de 

la apropiación autoritaria de los miedos para explicar la manera en que las dictaduras del Cono Sur 

explotaron los temores “naturales” de la sociedad para afirmar su dominio. Esta estrategia otorga una 

dimensión política al miedo. (Reguillo, 2000: 191). A partir de esta disertación es posible analizar al 

dispositivo ENES, porque juega con el temor naturalizado de fracasar en la vida, imaginario 

estrechamente ligado al revés en los estudios formales.  

 

Claramente, el no poseer un título universitario deriva en la imposibilidad de acceder a mejoras 

laborales, en un universo discursivo y en un sistema en que además, los saberes son desvalorizados. 

Una de las alternativas que ofrece el mecanismo de selección es la profesionalización de la mano de 

obra para quienes no encajan dentro de los parámetros de merecimiento de la educación superior. 

Esto a su vez genera un imaginario de mayor amplitud de posibilidades de mejorar el status. Pero, en 

el proceso de naturalización, no se concibe a estos mecanismos como lo que son: artefactos de 

selección y clasificación a través del control y del miedo. Y el sujeto se ve atravesado por la 

discursividad hegemónica y la reproduce en su propio pensar y actuar. Sin embargo, existen grietas 

por las discurren ideas contradictorias a esta imposición. 

 

No obstante, el sujeto atravesado por este mecanismo, además de los temores al fracaso escolar, que 

como se mencionó, se proyecta como un revés generalizado en todos los aspectos sociales, 

económicos y culturales, fuera de ser catalogado como inferior intelectualmente a través de una 

evaluación que considera a todos los seres humanos como homologados, se siente culpable, y en la 

medida en que decaiga o triunfe, asumirá la responsabilidad de ese hecho. Esta autodeterminación, 

                                                      
39 Jesús Martín-Barbero sostiene que lo que ha catalogado a algunas ciudades como peligrosas o violentas no 

es sólo el número de asesinatos o atracos, sino la angustia cultural en que vive la mayoría de sus habitantes, 

pues cuando la gente habita un lugar que siente extraño, cuando no se reconoce a sí misma como de ese lugar 

entonces se siente insegura y esa inseguridad la torna agresiva (2000: 29).  
40 Investigadora y profesora mexicana Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, así como Profesora-

investigadora y Coordinadora del Programa Formal de Investigación en Estudios Socioculturales del 

Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Maestra 

en Comunicación por el ITESO, y Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social por 

el CIESAS-Universidad de Guadalajara con especialidad en Antropología Social, ha sido profesora invitada 

en diversas universidades de Latinoamérica, España y Estados Unidos. 
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en el imaginario colectivo, libera al sistema de su real cometido, lógica y estrategias. Por eso es que 

el ENES se convierte en una de las herramientas más eficaces de perpetuación de las condiciones 

sociales, económicas y culturales al reproducir el ethos de clase. De esa manera, la catalogación 

dentro del grupo de alto rendimiento o de estudiantes destacados está condicionado por factores 

sociales que, según lo establecido por el académico Pierre Bourdieu, se heredan y condicionan el 

sector social de pertenencia. 

 

Por último, se considera imprescindible acotar una consideración sobre la que se asienta esta 

propuesta, y que circunda alrededor del imaginario de fracaso escolar en una concepción ontológica. 

Así, y gracias a los procesos discursivos y coercitivos hegemónicos, el ser humano no es consciente 

de la lógica y dinámica del sistema de selección meritocrática pensado para reproducir el sistema en 

beneficio de las culturas dominantes, pues estas siempre formarán los grupos de estudiantes 

destacados y destinados a un rol social de mando, mientras que los polos dominados tienen entre sus 

posibilidades el no ingresar a la universidad, el optar por una profesionalización de un oficio o la 

adquisición de una deuda para financiar la educación. Alrededor de estas posibilidades se teje una 

vez más la herencia de clase y condición social.  
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CAPÍTULO III 
 

 

ESTUDIO DE CASO SOBRE EL ENES 
 

 
(…) -Aprende la aritmética, 

estudia la aritmética: 

si no sabes restar y dividir 

no tendrás un futuro, 

ni dinero, ni casa, ni amigos, ni coche… 

Y no aprendí las tablas de aritmética. 

Ni he logrado el futuro, ni el coche, ni el amigo; 

pero he tomado todos los dones de la Vida, 

gozándolos intensa y plenamente.  

David Ledesma  

3.1 Aclaración metodológica  

 

 

El presente trabajo será ejecutado a partir de un enfoque cualitativo etnográfico, porque el análisis a 

desarrollarse se articula con la construcción de imaginarios. Por esta razón, no se aplicarán entradas 

cuantitativas que establezcan cifras, sino una mirada que permita, a través de técnicas propias del 

enfoque seleccionado, el entendimiento de las discursividades y los procesos de interiorización o 

reacción ante las mismas, así como las ideas que discurren alrededor de estas.  

 

En torno al objeto de estudio, que articula este proyecto de investigación, se considera importante 

señalar que a la educación se la entiende como un mecanismo de inculcación de normas, no como un 

proceso liberador ni emancipador; y al ENES, en tanto marcador del éxito, como un espacio de 

posibilidad de selección del futuro, además funcional a la reducción de la moratoria existente entre 

la finalización de la secundaria y el ingreso a la universidad. 

 

Entonces, el abordaje cualitativo-etnográfico a utilizarse será la entrevista abierta semi-estructurada, 

posterior a la observación de campo con el apoyo de un diario, pues admite una delimitación del 

momento de interés en el cual se produciría la construcción del imaginario en torno al ENES, también 

posibilita ampliar la conversación y, por medio de esta, el hallazgo de rasgos que aprueben la 

comprensión de las perspectivas, los sentimientos y el acercamiento de los sujetos en torno a este 

hecho. Por ese motivo, se establece un número de ocho entrevistas que serán realizadas a una 

selección de estudiantes que no responde a un muestreo, sino a un escogimiento de acuerdo a 

parámetros establecidos durante la inmersión de campo, a saber: especialidad, expectativa de carrera, 

acceso a mejoramiento de nivel vida, entre otras. De esta selección de ocho estudiantes, con paridad 

de género, seis pertenecen al Bachillerato General Unificado, de entre ellos una es la abanderada del 

pabellón nacional de su promoción. Los otros dos son parte del Bachillerato Técnico.  
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En ese horizonte, el soporte de esta investigación está en el diálogo con los estudiantes y el marco de 

referencia se encuentra alrededor del ENES, proceso que se da a partir del último año de colegio, 

momento en el que inicia la preparación para este mecanismo de ingreso a la universidad. Por lo que 

es imperioso realizar la investigación en el espacio de la institución de educación media, tanto en la 

observación como en las entrevistas. Esto último es vital, ya que se piensa a esta inmersión como 

una exploración específica y delimitada entorno al contexto institucional. De esta manera, se pretende 

facilitar la ubicación de la problemática evitando se difumine o evada estando en otro espacio. 

 

Finalmente, es adecuado mencionar que a fin de reducir al máximo los sesgos en el testimonio de los 

sujetos entrevistados, se someterán los resultados a un proceso de triangulación: fuente / bagaje de 

la entrevistadora / bibliografía, lo que a su vez, permitiría la cartografía y comprobación de la teoría 

con el caso real. Con lo dicho, a continuación se expondrán los imaginarios de excelencia y su 

opuesto, el fracaso. Asimismo, las expectativas que genera el ENES en los jóvenes a mediano y largo 

plazo, y por último, el miedo que genera atravesar por este mecanismo. 

3.2 Breve historia del sistema educativo en el Ecuador  

 

La contextualización de la educación en el Ecuador, enfocada en los mecanismos de ingreso, que se 

desarrollará en las siguientes líneas abarca el periodo comprendido entre la década de 1940 y el 

periodo previo al establecimiento del ENES (2011). Lo mencionado se realiza con la única finalidad 

de proporcionar un acercamiento a la realidad en la que se enmarcan las diferentes políticas que se 

han sido aplicadas al sistema educativo, y que podrían ayudar a comprender por qué se instaura el 

proceso meritocrático vigente y a qué responde.  

 

Entonces, entre 1940 y 1960 las medidas de planificación del Estado ecuatoriano incluyeron la 

ampliación de la educación pública. Esta política se basó en el paradigma de desarrollo propuesto 

por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de Estados 

Americanos (OEA). En este marco se crean siete universidades técnicas y se amplían y generan 

nuevas facultades.  

 

Pero la idea de educación como mejoramiento social e individual la hacía un privilegio único de las 

élites por lo que el acceso estaba restringido para sectores populares, siguiendo al sociólogo Hernán 

Ibarra41: 

 

 

                                                      
41 Ambato, Ecuador, sociólogo por la Universidad Central del Ecuador e Historiador por Flacso.  
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[…] la educación era un importante factor de movilidad social […] en tanto que se había expandido 

la educación secundaria y también parcialmente la educación superior. Para los sectores medios 

inferiores era importante el acceso a la educación secundaria mientras que para los sectores medios 

superiores era fundamental la educación universitaria. (Ibarra 2008, 53) 

   

De esta manera, y siguiendo a Ana María Goetschel42, se establece que la educación era asumida por 

las capas medias blanco-mestizas como un medio para disputar espacios a las antiguas capas 

aristocráticas. (Goetschel 2008, 129). En todo este periodo existieron exámenes de ingreso que 

determinaron por meritocracia quien accedía a la instrucción superior. Más adelante y con la 

influencia notoria de la revolución cubana la Universidad se consideró como foco de insurgencia, 

por lo que en el año 1963 la Universidad Central del Ecuador fue clausurada en tres ocasiones.  

 

Es a partir de esos antecedentes que en 1966 la Ley de Educación Superior sufre reformas realizadas 

por decreto del Gobierno Militar. Alfredo Pérez Guerrero (1901 / 1967) 43expresa que son reformas 

que afectan a la autonomía, eliminan el cogobierno, se amplía el tiempo de trabajo de rectores y 

decanos, a la vez que se limita su reelección (Pérez Guerrero 2001). Aquí empiezan a generarse 

debates sobre el libre ingreso a la universidad. 

 

Así, en 1969 tras una larga y deletérea lucha estudiantil se libera el ingreso a la educación superior. 

Este resultado, no solo fue parte de la presión social sino también de las necesidades políticas y 

económicas del Estado que demandaba ese tipo de reformas. Y esto es demostrable cuando se 

visibiliza el incremento de facultades y escuelas técnicas, lo que conlleva a problematizar qué tipo 

de universidades se crearon, hacia qué sectores estaban dirigidas, y cómo este proceso modificó o no 

las estructuras sociales. 

 

A partir del libre ingreso a la universidad se visibilizan los problemas del sistema universitario que 

colapsaría por la baja destinación de presupuestos, la escases de docentes y el incremento de 

estudiantes. Por tanto la liberación del sistema educativo del acceso por meritocracia no sería la 

solución a la problemática. Los estudiantes serían de una u otra manera tamizados una vez dentro, 

para lograr equilibrar la dinámica: “Demostraremos que cada año tenemos que cerrar nuestras puertas 

a 43 más de mil estudiantes, porque no tenemos aulas, ni profesores, ni medios materiales para 

admitirlos.” (Pérez Guerrero 2001, 42) 

 

Llegando al final de la década de los ochenta y entrados los años noventa se vive una dura arremetida 

del neoliberalismo: intentos de desgaste y privatización del sector público. Desde fines de los años 

ochenta el presupuesto del Estado se restringe aún más para la educación superior. Esta podría ser 

                                                      
42 Ana María Goetschel, Ph.D., Universidad de Ámsterdam, Holanda  
43 Pensador y jurista ecuatoriano. En 1951 fue electo rector de la Universidad Central del Ecuador  
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una de las motivaciones para empezar a establecer exámenes de ingreso en las universidades 

públicas, inclusive exámenes que solo permiten entrar al preuniversitario. Y es en el año 2000 cuando 

se instaura el primer Sistema de Nivelación y Admisión. Aquí se menciona ya un examen de ingreso 

nacional:  

 

La prueba nacional de evaluación de las competencias académicas de los bachilleres –PECAB– y los 

centros de nivelación académica para bachilleres –CENABS– tendrán como referencias temáticas las 

aptitudes, conocimientos y competencias recomendadas por el CONESUP. Todo aspirante al ingreso 

a las instituciones de educación superior que se encuentre cursando o hubiere cursado el último año 

de bachillerato podrá rendir la prueba de evaluación PECAB o asistir a los centros de nivelación 

CENABS. (Herrera 2006, 21) 

 

 

En este horizonte se mantuvo el ingreso a la educación superior a cargo de las facultades y 

universidades, las cuales diseñaban sus exámenes de acuerdo a sus necesidades y a los requerimientos 

que consideraban indispensables en los estudiantes que integrarían sus aulas. Si bien este mecanismo 

dota de cierta autonomía a la institución universitaria, se lo puede considerar como el embrión que 

dio paso a la instauración del ENES en años posteriores.    

3.3 ¿El ENES?... 

“Es una prueba para graduarnos y no cacho nada más.”44 

“Es un examen no más, que, más que todo para ingresar a la universidad.” 45  

El ENES, es un… yo le veo más como un mecanismo para, o sea que nos ponen para nosotros 

prepararnos y sé que nos ponen unas, unas pruebas para medir nuestro nivel académico, razonamiento, 

todo lo que sea esa parte.46 

 

Lo citado manifiesta las respuestas de tres jóvenes del Colegio Menor Universidad Central cuando 

pregunté qué saben del Examen Nacional de Educación Superior (ENES), durante el proceso de 

entrevistas que forma parte esta etnografía. Noté que existe confusión entre el ENES y el INEVAL 

SER BACHILLER, examen que en periodos anteriores certificaba a los bachilleres como tales. En 

la actualidad ambos exámenes han sido unificados y el mismo proceso sirve para los dos fines. 

Resulta paradójico el hecho de que estos estudiantes asisten a un mismo preuniversitario para elevar 

sus probabilidades de obtener un puntaje elevado, sin embargo, todos aseguran que nadie les brinda 

mayor explicación.  

 

Es válido mencionar que, aun cuando no tienen puntualidad sobre el proceso del ENES: a qué 

responde, cuál es su finalidad y los pasos a seguir; los estudiantes asumen entre sus ideas circundantes 

                                                      
44 Anexo 1: entrevista recogida en Quito el 8 de marzo del 2016 
45 Anexo 3: entrevista recogida en Quito el 8 de marzo del 2016 
46 Anexo 6: entrevista recogida en Quito el 11 de marzo del 2016 
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que esta evaluación es definitoria y por tanto le temen o les preocupa. Es así que el desconocimiento 

o la imprecisión no elimina los imaginarios que se asientan alrededor de un examen que se asume 

como uno de los más importantes de la vida estudiantil secundaria. En este horizonte, un dato 

importante es que cada año de bachillerato los sujetos rinden once exámenes47, incluyendo el que 

motiva este trabajo. 

 

A partir de lo expuesto, y aun cuando este trabajo se centra en las dinámicas de pensamiento que se 

instauran y surgen alrededor del ENES, y no en el mismo como tal, considero pertinente definirlo y 

sentar algunos aspectos que permitan contextualizar el acercamiento que aquí se expone en el caso 

de estudio seleccionado. En tanto lo dicho, el ENES se define como:  

 
Un instrumento de evaluación aptitudinal de baja sensibilidad a la instrucción formal, ya que no se 

relaciona directamente con los planes de estudio de bachillerato. Asimismo, es un examen de alto 

impacto personal, por la trascendencia que esta evaluación determina en la decisión de cada 

postulante. (Sistema Nacional de Nivelación y Admisión) 
 

 

Entonces, se trata de una evaluación homologada para todos los estudiantes del territorio nacional  

para cualquier carrera en todas las universidades públicas. No incluye directamente los 

conocimientos de la malla curricular del bachillerato y tampoco se relaciona con las áreas de estudio 

superior a las que se inclinan los postulantes. Este mecanismo se estructura alrededor de tres tipos de 

aptitudes, por lo que parte de la concepción de inteligencias múltiples, pero las reduce a: verbal, 

numérica y razonamiento abstracto, en un total de 120 preguntas que conducen a una escala de 

calificación sobre 1000 puntos.  

 

Así, el ENES se instaló como paso obligatorio a seguir para acceder a la educación superior en el 

Ecuador en el año 2012, a través del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación (SNNA) 

perteneciente a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt); 

desde entonces, el ingreso a las diferentes facultades de las universidades públicas del país dejó de 

ser potestad de las mismas a través de sus evaluaciones internas alrededor de conocimientos en el 

área, para pasar a regirse al mecanismo del SNNA. 

 

A partir de ello, existe un proceso a seguir para rendir el examen y acceder al derecho de la educación 

superior. Recurro a la página web del SNNA para detallar los pasos del proceso que, de acuerdo a la 

misma son: primero: generar una cuenta personal; segundo: llenar una encuesta de contexto; tercero: 

inscribirse -todo lo mencionado a través de la plataforma virtual del sistema-. Al cumplir con lo 

anterior, resta rendir el examen en el recinto asignado y esperar alrededor de un mes para conocer 

los resultados. Entonces, el postulante selecciona cinco alternativas de entre las que merita por el 

                                                      
47 Diario de campo: docentes del Colegio Menor Universidad Central 
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puntaje obtenido. Finalmente, se conocen los resultados de la postulación y existen tres procesos más 

en los cuales se barajan aquellas carreras que aun poseen cupos. Cabe mencionar que existe la 

posibilidad de tramitar recalificación del ENES, para lo cual se realiza una solicitud previa a la 

postulación. 

 

De acuerdo al SNNA, según menciona textualmente en su página web: “los estudiantes pueden 

escoger, libre y responsablemente, más de 1800 carreras en universidades e institutos técnicos y 

tecnológicos públicos del país” (Sistema Nacional de Nivelación y Admisión). Aquí se corrobora lo 

que sentencia Zizek al decir que la violencia simbólica se manifiesta en la imposición de un universo 

de sentido a través del lenguaje, en tanto que mediante esta discursividad se implanta una concepción 

que expone sólo un lado de esta realidad, omitiendo aspectos importantes como la limitación del 

número de opciones de acuerdo al puntaje personal, alrededor de la comparación de este con los de 

la competencia. Por supuesto no se visibilizan las razones por las que se restringen las oportunidades 

de ciertos sectores sociales. Todo se justifica alrededor del mérito, ligado a cuestiones de mayor o 

menor dote por naturaleza, de acuerdo a la concepción hegemónica. Por ende, el ENES, y la 

información oficial sobre el mismo cumplen una función política, siguiendo a Pierre Bourdieu (1999: 

69).  

 

Lo explanado puede entenderse también, desde la comunicación, y en torno a la proposición de uno 

sus teóricos contemporáneos: Mario Perniola, es posible decir que la información oficial de la página 

web de la SNNA sobre el ENES, es un ejercicio de complicidad que ejerce distracción, mistifica, 

oculta la verdad y normaliza aquello que debería ser cuestionado. Visto en este caso, la disciplina 

comunicacional, una vez más, no es gratuita; este es un claro ejemplo de su respuesta a intereses y 

perspectivas orientadas desde el poder. Como había mencionado el autor, las tecnologías de la 

comunicación dificultaran la resistencia o la toma de acciones en contra de los abusos del poder. 

 

En este horizonte de desconocimiento, puedo exponer que, en dos de las entrevistas sostenidas, las 

estudiantes citadas supieron mencionar que deseaban estudiar Gastronomía, para lo que rendirían el 

ENES con la esperanza de alcanzar el puntaje necesario, y que temían no lograrlo48. Eso me posibilitó 

ver que no existe claridad en la oferta académica pública. Pude corroborarlo cuando pregunté a la 

primera entrevistada si estaba al tanto de que no existía la carrera de cocina en ninguna universidad 

estatal y con gesto de sorpresa me dijo “No, eso no sabía”49. Aquí resulta conveniente mentar que, 

en esta suerte de contaminación, producto de la violencia simbólica que interviene sobre lo real para 

                                                      
48 Anexos 2 y 7. 
49 Anexo 2 
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encubrir aquello que afecte a lo que podría llamarse mapa cognitivo, los sujetos no perciben una 

imagen clara de lo que sucede, de acuerdo a lo trabajado por Slavoj Zizek (2014). 

3.4 Colegio Menor Universidad Central 

 

Miércoles, siete de la mañana: barullo juvenil, desfile de faldas plisadas y zapatos escueleros en la 

calle Bolivia. El Colegio Menor se ubica colindante con la Facultad de Psicología de la Universidad 

Central, sin rejas que limiten el paso. El ulular estentóreo de la sirena suscita apuro entre estudiantes 

y profesores que se dirigen a las aulas. Grupos de adolescentes tomadas del brazo suben las escaleras, 

muchachos terminan de sorber el yogurt de funda y maestros saludan entre ellos: todos caminos a la 

primera clase del día.  

 

Minutos después, la cantidad de gente disminuye de forma considerable en los dos patios del colegio 

y de los escasos espacios libres que quedan en medio de la desordenada construcción que demuestra 

el levantamiento urgente de algunas aulas en los tiempos que hubo gran demanda de cupos en este 

plantel. El Colegio Menor Universidad Central fue hasta el año 2011 la Unidad Educativa Odilo 

Aguilar, la cual nació como un laboratorio de práctica para los estudiantes de filosofía que se 

preparaban para la docencia. A partir de entonces, a este centro educativo se unió el Colegio Manuel 

María Sánchez y se eliminó la sección primaria50, de forma paulatina. Cabe aclarar que en la 

actualidad esta institución continúa como laboratorio de prácticas, por lo que no es extraño tener a 

estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central impartiendo clases en días alternos 

como parte de su formación.  

 

“¿Qué haces aquí?, ¿por qué estás comprando esferos a esta hora?, ¡ándate a clases López!”51 En 

pleno uso de su derecho de imposición legítima52, con voz imponente y elevada, el inspector se dirige 

a un estudiante que se cuelga de la puerta del bazar interno del colegio ubicado en un espacio de dos 

por dos metros junto a las gradas. Frente a esta se encuentra un conjunto de oficinas, que responden 

a la parte administrativa y rectorado de la institución, dispuestas en un espacio rectangular con un 

vestíbulo que expone, entre otras cosas, el cuadro de honor donde se ubican los colegiales que, en su 

trayectoria estudiantil, obtuvieron calificaciones excelsas. Este detalle es una marca de excelencia en 

la vida secundaria de los individuos. 

 

En tanto, se me asignó un docente para que sea mi interlocutor con estudiantes y maestros, además 

guie el recorrido por las instalaciones durante mi inmersión en el colegio. El profesor imparte la 

                                                      
50Anexo 9 
51 Diario de campo, día dos. 
52 Pierre Bourdieu (1998: 40) 
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cátedra de Corrientes Filosóficas a los estudiantes de segundos y terceros años de Bachillerato 

General Unificado (BGU), y Educación para la Ciudadanía a los jóvenes de los mismos años del 

bachillerato técnico. Este colegio cuenta con esta característica particular de ofrecer dos tipos de 

bachilleratos, en un contexto en que a partir del año 2013 se instauró como única posibilidad el BGU 

a nivel nacional; eliminando las especialidades de Ciencias Sociales, Químico Biólogo y Físico 

Matemático Así, el Colegio Menor Universidad Central tiene estas dos alternativas. En décimo año 

de educación básica los educandos son evaluados para determinar si su vocación se orienta a las 

ciencias o a la contabilidad. Esta prueba no es definitoria, pretende guiar al sujeto.  

 

Mi recorrido continuó por el edificio de terceros de bachillerato, allí encontré cinco paralelos de 

BGU, y para conocer al único paralelo técnico abandoné el edificio, atravesé el patio e ingresé en un 

aula prefabricada con techo de zinc. Días después una estudiante de BGU comentó: “No les tomamos 

en cuenta (a los técnicos), los descolamos. Ellos (autoridades) también los descolan poniéndoles en 

esa aula, lejos del edificio de los terceros de bachillerato. No están tomados en cuenta, son los chicos 

del técnico. (Risas).”53  

 

Esta apreciación de una estudiante de BGU trasluce que esa separación física entre técnicos y 

generales recae en una escisión social como resultado de la reproducción de las condiciones 

establecidas por el sistema. Así, el desacoplamiento arquitectónico se convierte en uno de los 

mecanismos de acción del poder que rige la comprensión del mundo en su forma dominante y que 

en la educación han mutado en formas menos perceptibles de violencia y por tanto más eficaces. 

(Bourdieu, 1999: 71) 

 

Lo dicho puede ser reafirmado al acudir a las entrevistas y diálogos que sostuve con los jóvenes de 

una y otra especialización. En ellos pude vislumbrar las diferencias en lo que Pierre Bourdieu define 

como ethos de clase, siendo este un sistema de valores implícitos que las personas han interiorizado 

desde la infancia y a partir del cual generan respuestas a problemas extremadamente distintos. Así, 

todos los estudiantes del BT señalaron que su principal motivación para inclinarse por esta alternativa 

es la posibilidad más extendida de encontrar un trabajo apenas salidos del colegio; esto sin descartar 

el ingreso a la universidad. En la mayoría de los casos, el futuro inmediato está pensado alrededor 

del estudio y el desempeño laboral de forma paralela; lo segundo, es una necesidad y una obligación 

para, entre otras cosas, cumplir con lo primero. 

 

En tanto, los estudiantes del BGU, si bien comparten amplias limitaciones económicas, se plantean 

su futuro inmediato como estudiantes a tiempo completo. Tienen presente que, aun cuando representa 
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un esfuerzo, sus familias tendrán la capacidad de sostenerlos mientras obtienen su título universitario; 

la posibilidad de desarrollar una actividad laboral está considerada en caso de no aprobar el ENES, 

y con la finalidad de pagarse un preuniversitario para volver a rendir el examen; esto puede verse en 

el testimonio de Joaquín Villamar, recogido en Quito el 9 de marzo de 2016: “Si no paso a la primera 

he pensado en prepararme más y rendir otra vez la prueba. En caso de que no me apoyen en la casa 

pienso trabajar para pagarme el pre y dar otra vez la prueba.” 

 

Así, la elección entre Bachillerato General Unificado y Bachillerato Técnico, no pasa por una simple 

deliberación de acuerdo a la inclinación o las aptitudes, más bien debe pensarse como un sistema 

eficaz de reproducción de las condiciones de clase. Esto se evidencia cuando los estudiantes 

mencionan como primera razón que motive su elección, la posibilidad más extensa de encontrar 

trabajo con título de educación media. Aquí es pertinente decir que es posible visibilizar la 

efectividad del carácter de formación duradera, es decir, del habitus de los sujetos logrado a través 

de la educación.  

 

A las diez de la mañana, el sol calienta el cemento del patio central, en las aulas el frío no merma. 

La sirena es puntual para suerte de los colegiales que salen con sus mochilas en la espalda a invadir 

los exteriores; se avalanchan a la puerta principal y a través de sus rejas compran a las “seños”54: 

cebi-chochos, papi-pollo y papi-carne. No todos compran, ni todos comen. Con sus platos 

desechables en mano o sin ellos, se sientan en el graderío y ven el fútbol de hombres. Si quieren ver 

ese deporte practicado por sus compañeras se acomodan en el filo de la cancha improvisada y 

pequeña a diferencia de la otra, pero que es la designada a las chicas.  

 

Cuando termina el recreo, el inspector de disciplina, ejerciendo su facultad de autoridad pedagógica, 

y por tanto su capacidad legitimada de inculcar el bien y lo correcto a los educandos, empieza a arriar 

al estudiantado hacia las aulas: “No compres a esta hora”, “Tienen media hora y esperan a que 

suene la sirena para ir al baño”, “Prohibido besarse dentro del colegio y con el uniforme”, “Ándate 

al aula”, “¿Qué haces afuera?”55. Mientras estuve allí, tuve la sensación de ser observada, y de que 

ahí dentro todo estaba prohibido. 

 

Pero, a diferencia de otros centros educativos, este es laxo en algunas reglamentaciones típicas como 

el cabello corto en los hombres, la prohibición del uso de maquillaje en las mujeres, la posibilidad 

de tener pareja. Aun así la violencia y la coerción están presentes en todos los lugares y en cada 

acción, y no son percibidas porque el establecimiento educativo es el espacio genuino de ejercicio 

de la imposición, de acuerdo al académico Pierre Bourdieu. Por tanto, los rasgos violentos no son 

                                                      
54 Seños es unl término coloquial para referirse a las señoras proveedoras de alimentos. 
55 Diario de campo, día dos. 
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asumidos como tales porque no están alterando la normalidad de los hechos, de la realidad, siguiendo 

al Slavoj Zizek (2009: 25). 

 

Cerca de las once de la mañana todos esperamos el arribo del profesor sentados en los pupitres 

individuales organizados en cinco filas de seis dentro del aula de paredes amarillas y blancas; los 

estudiantes, al ver que el maestro está retrasado, se ocupan en actividades diversas: algunos juntan 

las bancas en grupos de cuatro, generalmente tres varones y una mujer, e inician una partida de 

barajas. Otros sacan de sus mochilas los cuadernos de literatura y acaban tareas pendientes; un grupo 

de chicas conversa y juega párame la mano56. Un joven prefiere la música de su celular a la 

interacción con sus compañeros. Todo se mantiene hasta que alguien del curso alerta que el profesor 

está cerca, entonces acomodan las bancas y en cuanto el maestro ingresa saludan poniéndose de pie 

de forma automática y mecánica. “Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! Uno adelante, dos atrás, tres 

arriba, cuatro a los lados. Tienes que hacer, no te estoy preguntando”57 articula el docente para que 

sus estudiantes hagan los ejercicios con los brazos. Parte importante del disciplinamiento es normar 

el cuerpo. 

 

3.5 Imaginarios alrededor del ENES 

 

Los acápites siguientes responden al análisis de la construcción de los imaginarios en torno al ENES. 

Durante el proceso de inmersión, entrevistas y recapitulación de la información obtenida se 

determinó que los estudiantes recaen de forma constante sobre las ideas de excelencia, fracaso, 

expectativas y miedo. Para el estudio pertinente, en las siguientes líneas, considero imprescindible 

dejar claro el concepto de imaginario que articula esta investigación. Para esto recurro a Raquel 

Bozzolo, quien retoma la discusión de Cornelius Castoriadis (1922/1997), y define esta categoría 

como una representación de la realidad social, inventada y elaborada mediante elementos del caudal 

simbólico: “cuando hablamos de cómo son las instituciones, cómo son las cosas, cómo son los 

sujetos, solemos decir que son, y al decir son  nuestra imagen es que están determinadas de una vez.” 

(Bozzolo, 2000: 80). Esta autora plantea que los imaginarios tienen una realidad específica que reside 

en su misma existencia y Susana Baczzko agrega que esto se produce en su impacto variable sobre 

las mentalidades y los comportamientos colectivos, en las múltiples funciones que ejercen en la vida 

social (Baczko, 1979: 8). 

 

 

                                                      
56 Párame la mano es un juego ampliamente conocido entre los estudiantes del Ecuador, también se práctica 

dentro de los hogares y consiste en completar en una hoja diferentes categorías como: nombre, objeto, fruta, 

color. Todo con una letra designada para todos los participantes. El juego es por tiempo y quien termina primero 

empieza el conteo regresivo para que los otros jugadores paren la mano y dejen de completar. 
57 Diario de campo, día tres. 
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3.5.1 Excelencia  

 

Cornelius Castoriadis postula que los hombres se constituyen en forma heterónoma porque acaecen 

al mundo social cuando este ya está construido, y por lo tanto, se lo toma como existente, sin 

preguntarse cómo se produce su institución; los sujetos, en primera instancia, no se plantearán esta 

cuestión. El hombre tiene criterios de lo que es bueno o malo, pero estos criterios no han sido 

producidos por él. Le han sido impuestos en su socialización por la sociedad. 

 

En una de mis visitas a los estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Menor Universidad 

Central, cuando me encontraba junto a los estudiantes dentro del aula de bachillerato técnico; el 

docente enlistó las necesidades vitales del ser humano y dijo: “La educación no es una necesidad 

vital. Sí se puede vivir sin educación”58. Esta afirmación generó revuelo en los estudiantes, quienes 

iniciaron un debate del cual surgieron dos ideas, que considero importantes expresiones del 

imaginario de excelencia y sobrevivencia ligado a la educación: “No se puede vivir sin educación, 

no es suficiente porque no hay trabajo y por ende no hay plata y cómo comemos”59y “vives aunque 

sea robando, no vas a estudiar para robar”60. 

 

Entonces, el docente excluyó a la educación de las necesidades vitales básicas. Él dijo que estas son: 

alimentación, vestido, medicina y otras. Mientras el estudiantado rechazó tal afirmación y suscribió 

que sin instrucción formal no hay trabajo y por ende no hay plata, puede deducirse que el sistema, 

materializado en el discurso de estos jóvenes, expresa la obligación de ser educado formalmente para 

ingresar en el mundo laboral, pero además aquí conviene referirse la recurrente frase mencionada 

por los entrevistados: “sin educación no eres nadie”61. Por tanto, el imaginario se construye 

alrededor de la idea de que mientras no se obtenga un título de tercer nivel no se posee una valía 

porque esta categorización determina en el sujeto un valor en el mercado y un reconocimiento a nivel 

social. 

 

Además, la expresión del estudiante dentro del debate devela el nivel de interiorización del discurso 

hegemónico, en tanto este tiene como derrotero desvalorizar otros saberes, y esto puede 

comprenderse a través de la disertación de Bourdieu cuando afirma que los sectores dominantes 

presentan su cultura como objetiva e indiscutible, y rechazan al mismo tiempo las de culturas de 

otros grupos sociales (1998: 49). Además, se establece la educación institucionalizada como esa 

instancia de civilización del bárbaro. Por tanto, los sujetos dentro del sistema educativo primario y 

secundario se asumen dentro de un transcurso de mejoramiento, pero no lo visualizan como una 

                                                      
58 Diario de campo, día tres. 
59 Diario de campo, día tres. 
60 Diario de campo, día tres. 
61Diario de campo, día cuatro 
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arbitrariedad cultural62. Así, la educación pedagógica es vista como un proceso virtuoso y no como 

imposición de una cultura superior que está mirando a los educandos de sectores dominados como 

seres inferiores a los que hay que entrenar para no poner en riesgo la dinámica establecida. 

 

En el contexto del debate, es imprescindible tener en cuenta que este se desarrolla en el Bachillerato 

Técnico, que viene a ser la opción más conveniente para quienes no ingresan a la educación superior 

o al menos no lo hacen de forma inmediata, ya que permite un desempeño laboral a través de un 

título formal que se traduce en mano de obra profesionalizada. Una vez más, este es un mecanismo 

de reproducción de las condiciones de clase que mantienen en orden el sistema. 

 

Por tanto, es innegable el condicionamiento socio-económico expreso dentro de las afirmaciones de 

los estudiantes, es decir que, estos no viven su proceso educativo como una experiencia de 

adquisición de conocimientos que permitan la mayor comprensión del mundo, de las realidades y el 

sistema; sino que lo arrogan como un mecanismo de ascensión de clase. Pero sobre todo, es el único 

medio de sobrevivencia “digna” dentro de sus imaginarios:  

 

Como hay tres oportunidades (en el ENES) me dedico más en esas oportunidades que haigan. Me 

dedico más y esperemos que salga; y si no sale ya tocó buscar algo ¿no?, para ganarse la vida: un 

trabajo, pero digno, que es lo más difícil sin estudios.63 

  

Así, el comentario: “vives aunque sea robando, no vas a estudiar para robar”64 reafirma la 

concepción de que no podrán acceder a mejores posibilidades sin educación superior formal, y esto 

remite a su ethos de clase y a la situación de sus padres, cuando visualizan limitaciones económicas 

ligadas a la falta de estudios de los proveedores del hogar, y a la vez ciertas diferencias socio-

económicas entre estos y familiares cercanos, sobretodo primos, que estudiaron en la universidad:  

 

Yo trabajaba porque necesitábamos cosas. Mi mami no tiene un trabajo estable, mi padrastro tampoco; 

mi hermana es la única que está trabajando, entonces ella tiene su hija y tiene que ver por ella. Yo a 

veces necesito cosas y no tengo, la necesidad, por eso. Mi padrastro ahora está en una construcción, 

pero no es estable. Mi mami trabaja medio tiempo de ama de casa. Mi hermana trabaja en un 

restaurante. 65 

 

 

En la misma línea, el siguiente testimonio: “Si no estudiara no sería nada, no tendría un futuro, 

pasaría en las calles como he visto a algunos señores. La mayoría de mi familia, mis primos son 

estudiados y ellos me aconsejan primero los estudios antes de cualquier cosa.”66 Evidencia el deseo 

                                                      
62 Pierre Bourdieu define la arbitrariedad cultural para alegar la no existencia de legitimidad de una cultura 

sobre otra en cuanto que la estructura y las funciones de esta no pueden deducirse de ningún principio universal, 

físico, biológico o espiritual (1998: 48). 
63 Anexo 1 
64 Diario de campo, día tres 
65 Anexo 3 
66 Anexo 1 
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de alcanzar mejores condiciones de vida y ascensión de clase a través de la educación superior; ahí 

radica la excelencia a largo plazo dentro de sus imaginarios. De cierta manera, es una lucha contra 

las estipulaciones del sistema, mismas se convierten en variables definitorias de la reproducción. 

 

Pero, para lograr lo aludido en las líneas anteriores, los estudiantes señalan que están conscientes de 

que su cometido es, en primera instancia aprobar el último año lectivo, y después alcanzar el puntaje 

necesario para que sean ellos quienes definan su futuro y no el Estado; esto a través de la elección de 

la carrera. Sus ocupaciones a corto plazo circundan alrededor de estas cuestiones, como deja ver el 

siguiente testimonio: 

 

Sinceramente no me estoy preparando para el ENES, ahora estoy tratando de arreglar mis notas porque 

estoy mal en notas, tengo cuatro rojos. Me preocupa perder el año. ¡No quiero perder el año, que 

desgracia! Necesito pasar el año, graduarme y salir corriendo, trabajar por lo menos para entrar a 

estudiar. 67 

 

Por otro lado, los estudiantes discriminan el ejercicio profesional del deporte como una alternativa; 

exponen dos razones para esto: la posibilidad de una lesión que trunque su desempeño y la 

contingencia latente de una vida desordenada, producto del dinero, de acuerdo a lo visto en algunos 

de sus ídolos, principalmente en el fútbol: “si sigo el deporte con todo mi corazón sería por diversión 

pero si me lesiono hasta ahí llego, en cambio con un título se es algo en la vida.”68 “Antes pensaba 

en hacerme futbolista, ahora no porque he conocido gente que ya en edad vieja les empiezan a doler 

las rodillas a tener problemas, y aunque se gana bien he visto futbolistas que salen con deudas, se 

vuelven drogadictos.”69 

 

Además, el primer testimonio evidencia la arraigada idea de que es la educación la que te convierte 

en “alguien”. Los jóvenes conciben que mientras no obtengan un diploma universitario son 

individuos en nulidad, no existen. Sus comentarios evidencian que si no llegan a alcanzar el nivel de 

educación superior tendrían que buscar la manera de ganarse la vida; sin embargo, seguirían siendo 

nada, porque su valor está delimitado por la educación formal recibida. 

 

Asimismo, al orden de otras posibilidades, Sofía Carrera, una de las estudiantes entrevistadas, 

respondió: “yo quisiera pasar mi vida bailando, estudiar artes para bailar”70, cuando le pregunté 

alrededor de lo que había pensado o planificado para su vida futura. Sin embargo, resulta interesante 

advertir que su réplica alrededor de cuál es su primera opción de postulación para el ENES, ella 
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mencionó que es Gastronomía y la siguiente es Licenciatura en Educación Física71, dejando de lado 

su pasión.  

 

Lo alegado por Sofía puede explicarse, a mi haber, en torno a tres factores: el primero es la realidad 

socio-económica que impide pensar en la posibilidad de dedicarse a una actividad considerada como 

poco lucrativa, y por tanto la imposibilidad de ascenso en categoría social; la segunda, que deriva de 

la anterior, en cuanto la selección de la carrera está determinada por la valoración social de la misma: 

no es lo mismo ser ingeniero que licenciado, o artista. Y la tercera está dada por el ethos social, y la 

designación de roles preestablecidos que este implica72. Aquí, encaja el testimonio de Rubí 

Basantes*: “Verás a mí me gusta lo que es la música. Yo soy baterista, me dedicaría a la música si 

no tuviese que preocuparme del dinero.”73; o el de Leonardo Espín*: “Sí no tuviese que preocuparme 

del dinero, me gustaría dedicarme al deporte, yo me desempeño en dos áreas, o bien el taekwondo 

o el fútbol.” 74  

 

3.5.2 Fracaso 

 

No hay más sujeto de la creación que el propio imaginario social, dice Bozzolo, porque es la misma 

sociedad la que se instituye como ser social: “El instituir una forma de vivir, no es una creación 

individual, sino, colectiva”. (Bozzolo, 2000; 78) Así, lo imaginario social constituye realidad porque 

lo imaginario, en este código, es real (Bozzolo, 2000: 78). Cabe señalar, que los imaginarios son 

materializados en el pensar y el hacer de los grupos o colectividades, en tanto sean efectivos o 

radicales. 

  

De esta manera, el ideal de excelencia está presente a partir de certificar el bachillerato por medio de 

buenas calificaciones, aprobar el INEVAL y alcanzar el puntaje necesario al primer intento del ENES 

para poder ingresar a las carreras y universidades que aspiran, sin pagar nuevamente un 

preuniversitario y retrasarse en sus estudios. Convive, sin anularlo, el imaginario de fracaso, que 

responde a la posibilidad de no alcanzar estos parámetros entre otros aspectos relevantes que se 

desarrollan en las siguientes líneas. 

 

En cuanto al horizonte que define el teórico Slavoj Zizek, sobre una suerte de contaminación en la 

que los sujetos no perciben una imagen clara de lo que sucede, son pertinentes las contestaciones 

expresadas por los entrevistados a la pregunta sobre quién tendría la responsabilidad si no ingresan 
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*Los nombres de los informantes fueron modificados 
72 Pierre Bourdieu 
73 Entrevista 5 
74 Anexo 6 
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a la carrera y universidad que anhelan. Las presento a continuación: “es mi responsabilidad”.75 

“Mía. Supondría que no me preparé bien.”76“Mía, porque nadie está dando conmigo el examen. Yo 

misma, son mis conocimientos, lo que yo he captado; me sentiría decepcionada porque no he puesto 

en práctica lo que me han enseñado.”77 

 

Entonces, los estudiantes no consideran que es el sistema es el que los está condenando, que son las 

políticas gubernamentales y en específico el examen homologado el que no responde a las diferentes 

realidades educativas, sociales, culturales, económicas y aptitudinarias, sobre todo en un territorio 

tan diverso y de condiciones desiguales. Así, los jóvenes aspirantes se asumen como los únicos 

responsables y culpables del “fracaso” educativo que se proyecta además, a nivel social y personal.  

 

 

En esta línea de reflexión, el siguiente fragmento, que responde al testimonio de la abanderada del 

Colegio Menor Universidad Central y que forma parte de los informantes de esta etnografía, cuenta 

la historia de su hermana, estudiante destacada que posee la misma distinción y rindió por tres 

ocasiones el ENES para lograr los 940 puntos que le harían merecedora de ingresar a la carrera de 

Medicina en la Universidad Central. La entrevistada vive con su familia en el barrio popular Comité 

del Pueblo, ubicado al norte de Quito. El padre es el sostén económico del hogar a través de su 

empleo como guardaespaldas, y la madre de familia permanece en casa:  

 

Sentía pena, tristeza y a veces se enojaba mucho porque decía se supone que soy la mejor estudiante 

y debería entrar de una y no es así. Después decíamos sacar las mejores notas no significa que tengas 

el mejor razonamiento. Las notas no influyen en el razonamiento, mi hermana fallaba mucho en 

apstrapto. 78 

 

De igual manera, encontré entre los informantes la situación de José Peralvo*, estudiante del BGU 

que se autocalifica como estudiante promedio y vive con sus padres en el barrio de Toctiuco, ubicado 

en el centro de Quito. Su madre, graduada en marketing se encuentra desempleada y su padre, quien 

es bachiller, se desempeña rigiendo a los choferes del Consejo Nacional Electoral (CNE). La 

hermana de José, aspirante a la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central, rindió 

en dos ocasiones el ENES; ambas sin éxito. En la actualidad se prepara en casa para rendir su última 

oportunidad. El informante menciona lo siguiente, respecto a cómo se vive este proceso en el núcleo 

familiar: “Chuta, ha sido un poco difícil porque si no se estudia no se es nadie en la vida y no le dan 

trabajo, está bien difícil, incluso para mi papá ahora que se le va a acabar el contrato, está bien 

difícil”79 . Además expresa que:  
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Mis padres se sienten decepcionados con mi hermana y chuta son cada vez más gastos, porque son 

cursos y cursos y cursos y no aprueba, entonces ni siquiera para poder estudiar, ni siquiera para decir 

que el gasto es porque está estudiando.80 

 

La hermana de Juan trabajó durante un año para costearse la preparación preuniversitaria, lo que a 

mi consideración evidencia una nueva dinámica en la que ya no se labora sólo con la finalidad de 

pagarse la manutención o la educación, cuando la condición económica de la familia no permite ser 

estudiante a tiempo completo; sino que ahora los jóvenes aspirantes a acceder al derecho de la 

preparación universitaria tienen que trabajar para financiar un curso que les brinde aparentemente, 

mayores posibilidades de alcanzar el puntaje requerido.  

 

En todo caso, estos dos jóvenes, con contextos semejantes, comentaron también lo siguiente, en 

cuanto a la responsabilidad o culpabilidad del revés de sus hermanas en el ENES: “Diría que es de 

parte y parte. Del estudiante por no estudiar y del Estado por poner; porque si alguien quiere 

estudiar se lo demuestra en la universidad si no se va quedando, y esa es mi idea. Pero todos 

necesitan estudiar.”(José Peralvo)81. En la misma línea, corrobora al cuestionamiento la siguiente 

opinión 

Supuestamente mía. Es mía, no hay que meter más culpables. Culpar al gobierno no, porque sería 

absurdo, tal vez lo que ellos buscan con esto es un bienestar, tal vez no les está resultando. Es un poco 

discriminatorio el examen porque nos dicen que no somos aptos para algunas carreras. A mi hermana 

cuando le salió la primera vez para abogada se fue en un mar de lágrimas porque esa forma que te 

dicen eso tienes que ser, te tratan de imponer y ella se puso muy triste. Es volver a esos tiempos de 

imposición.  (Casandra Lema)82 

 

A partir de lo mentado coligo que, en la medida en que los estudiantes convivieron de manera cercana 

con el ENES tienen una perspectiva, en alguna manera diferente. Mientras que sus compañeros con 

poca información sobre el proceso y ningún acercamiento al mismo no se preguntan alrededor de la 

conveniencia, intencionalidad o efectividad de este examen, estos dos jóvenes en la medida de su 

experiencia consideran que ellos no son los únicos responsables del fracaso, aquí otro fragmento del 

testimonio de Casandra Lema*:  

 

(…) he visto casos de muchos jóvenes que a veces les mandan a carreras que ni conocen, no tienen un 

conocimiento previo. Sería de la idea de que este examen exista para darnos una idea de que seguir 

pero no para imponernos porque yo pienso que tenemos el derecho y la libertad de estudiar y ya si de 

ahí nos equivocamos es muy diferente. Hay muchas personas que se quedan sin universidad, para mi 

parecer el país puede ir para atrás, pero tampoco necesitamos malos profesionales. Antes por ejemplo 

en la carrera de medicina se hacían unas colotas para matricularse, si había que pagar algo se pagaba 

y ya, fin. Ahora sí requiere un poquito más de esfuerzo. Creo que en parte es bueno este sistema, pero, 

por otro lado, la tercera matrícula es un buen filtro sin necesidad de que tanta gente no pueda entrar a 
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la universidad. Además, está el hecho de que no siempre tus papás te apoyan para que des dos o tres 

veces el examen, por eso hay mucha gente que se va a lo técnico.83 

 

Habría que preguntarse si el gobierno, en su conciencia de la deficiente formación media, opta como 

estrategia comunicativa señalar que el examen responde de forma mínima al pensum académico del 

bachillerato. Y es pertinente decir que en la parte que es sensible a la malla curricular: razonamiento 

verbal; los estudiantes demuestran poco asertividad. Indico esto, en cuanto los estudiantes 

entrevistados, en su mayoría erraron cuando les solicité que mencionen un sinónimo de la palabra 

“claro”. 

 

3.5.3 Expectativas 

 

Así, alrededor de los imaginarios de excelencia y fracaso se erigen también las expectativas, mismas 

que no están por fuera del ethos social y autoconcepción de los estudiantes como excelentes, buenos 

o regulares; pero, sobre todo, es interesante visualizar de qué manera están delimitadas las 

expectativas por el miedo a la no aprobación del ENES. En tanto, Lina Ortiz* señala que no sabe qué 

estudiar; no puede dar una respuesta cuando le pregunto cuál es su primera opción para postular 

después del ENES. Sin embargo, dice que seguiría medicina84, cuando la coloco en un panorama en 

el que obtiene 940 puntos en el examen.  

 

En ese contexto, las expectativas que expresa la estudiante, están restringidas a escoger alguna de las 

carreras en las cuales le sea posible solicitar un cupo de acuerdo al puntaje obtenido en el ENES. En 

su imaginario arraigado de fracasar en el ENES, ya no le teme, da por sentado que no alcanzará los 

940 puntos por lo que elimina de sus posibilidades la carrera médica “el puntaje es muy alto, es que 

yo veo que muy pocos sacan el puntaje de 900 a 1000”.85 

 

Por otro lado, cuando el panorama está definido por la no aprobación del ENES el ideal se centra en 

el desempeño laboral, mismo que se ve constreñido, incluso en el imaginario y no sólo en las 

posibilidades reales, así: “Hay trabajo en restaurantes, de posilleros, de meseros.”86  De acuerdo a 

Sofía de 20 años, estudiante del BGU, quien expone sobre sus opciones para trabajar de forma 

temporal mientras estudia, o a nivel permanente si no logra acceder a la carrera. 

 

La perspectiva de opciones laborales, que ya tiene cierta demarcación de acuerdo al ethos de clase, 

se ve más estrecha a partir de la posibilidad de derrota en el ENES. Es interesante ver cómo las 

aspiraciones son parte de la herencia. En este panorama es oportuno citar al maestro Jaques Ranciere 
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cuando define a la instrucción como un proceso basado en transmitir conocimientos, de formar 

espíritus, conduciéndolos de lo más simple a lo más complejo, así el discípulo se educa mediante la 

apropiación razonada del saber y la formación del juicio y el gusto. Este último, en tan alto grado 

como su destinación social lo requiera (Ranciere, 2002: 7). Así los educandos del proceso de 

inculcación pedagógica son destinados a tareas específicas de acuerdo a su clase social. 

 

En tanto, los sujetos ameritan aparentemente el ingreso a la universidad; esto se mide a través del 

ENES y a partir de ello serán merecedores de ciertos empleos y modos de vida. Así, simula traducir 

en títulos jerarquizados el valor intrínseco natural de cada individuo, en este haber, Pierre Bourdieu 

señala que los estudiantes son irreductibles a su clase de origen como a su condición y actividad 

(2003: 69). Entonces, el mecanismo vigente de selección de los sujetos que accederán a la educación 

superior es determinante del sector de formación y por ende social, al que pertenecerán, siendo este 

el de la mano de obra profesionalizada y otras divisiones de una clase dominada. Además, funge 

como un filtro radical que se escuda en el procedimiento de eliminación progresiva que iría 

realizando el sistema educativo, una vez dentro todos los individuos.  

 

Por otro lado, están las expectativas de los padres que, en la mayoría de los casos estudiados en esta 

investigación, no coinciden con las de los hijos. Estos últimos supieron expresar que no hay mayores 

presiones por parte de sus padres en la elección de la carrera, y que han tomado sus decisiones por 

fuera de estas. Pero, un deseo común que tienen todos los entrevistados es satisfacer a sus 

progenitores, recompensarlos. Para lograrlo deben obtener un puntaje satisfactorio en el ENES y 

después graduarse en la universidad, según lo expresaron, así: “Más lo que yo quisiera es 

enorgullecer a mis padres” 87 es el testimonio de José Villamar*, mientras que Rubí Basantes* 

señala: “Toda mi vida estudiantil mi papá me ha pagado todo y entonces yo veo como una necesidad 

de salir a trabajar, pagar mis estudios y recompensar lo que mi papá me ha dado.”88 

 

También están las expectativas, a mediano plazo, circundantes en estudiar y laborar; eliminan 

también de sus expectativas, o desplazan a terceros planos, las actividades deportivas o artísticas que, 

mientras cursan la secundaria, las realizan de forma paralela. Es visible que las perspectivas que 

construyen estos jóvenes están centradas en el eje de la sobrevivencia: “O sea si no tendría 

preocupaciones de dinero, disfrutaría de lo que tengo, estaría tranquila y estudiaría gastronomía y 

bailaría”.89 
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A la sazón, considero importante mencionar que pude apreciar, en el proceso de las entrevistas, que 

aun cuando los estudiantes pueden referir características que a su haber hacen del ENES un proceso 

que les brinda mayores oportunidades, al referirse de forma específica a las becas y apoyos 

económicos para el Grupo de Alto Rendimiento (GAR)90; en su mayoría, los escolares que formaron 

parte de esta etnografía no tienen entre sus expectativas el formar parte de esta orden de élite. Aquí 

surge mi cuestionamiento alrededor de si esto es similar en colegios de clases dominantes, o de otra 

manera, si los estudiantes del Colegio Menor se asumen con pocas probabilidades por su condición 

social. 

 

Entonces, Lina Ortega, la estudiante de BGU que no sabe qué estudiar, pero que supo decir que si 

obtuviera 940 puntos seguiría Medicina porque es lo que desea, respondió de cierta forma a esta 

pregunta, al mencionar que “El puntaje es muy alto, es que yo veo que muy pocos sacan el puntaje 

de 900 a 1000.”91 Cuando le pregunté porque no había respondido con esa opción anteriormente. De 

la misma manera, Sofía menciona: “chuta digo no llego ni a diez peor a 800, 900.”92 

 

3.5.4 Miedo 

 

Sentadas en las escaleras rojas del edificio de terceros de bachillerato, pregunté a Lina Ortiz, al notar 

la incomodidad y desesperación que siente al tener que rendir el ENES, sin saber por cual profesión 

postular, , ¿cómo se sentiría si no tuviese que someterse a este proceso? Ella contestó: “mejor porque 

es como que te empujan a hacer algo y no tienes casi tiempo para pensar.”93 Su somatización de la 

violencia por la que sentía que estaba pasando, además del temor, se explica a través de la profesora 

Susana Rotker, cuando dice: “La sensación de miedo es tan inexpresable como la del dolor para los 

seres humanos y, sin embargo, hay lugares donde es una experiencia cotidiana” (2000: 7)  

A más de lo ya visto en la interviú con Lina, está su respuesta a la pregunta, que me conduce a esbozar 

que el plazo que los individuos tienen entre la salida de la secundaria y la elección de una carrera 

está siendo reducida por la dinámica de aceleramiento que compromete la toma del examen cada seis 

meses, con la constante probabilidad de no acceder, y el hecho de tener que elegir la carrera cuando 

inicia el proceso de postulación. Sin duda esta es una transición violenta que resulta en miedo. 

 

En torno a este punto, una de las entrevistadas señala: “Este examen que voy a dar yo, en este periodo, 

vuelve a tomarse al año, es decir que un semestre no hubo posibilidades de ingresar a la 

                                                      
90 Grupo de Alto Rendimiento GAR: sector de élite conformado por los postulantes al ENES que obtuvieron 
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universidad.”94, revalida así que al tomar la decisión de no rendir el ENES en el periodo determinado, 

los individuos se arriesgan a no tener una fecha en el momento correspondiente, además si no 

aprueban deberán rendir otro examen por lo que no pueden prorrogar las oportunidades. Se abrevia 

así, su moratoria para tomar la decisión que definirá su vida, en tanto su profesión, su desempeño 

laboral y sus condiciones de existencia.  

 

Si bien este no es el caso de todos los estudiantes, pues hay quienes están claros a edad temprana de 

qué es lo que desean estudiar, considero se debe tener en cuenta que hay jóvenes sin el mismo 

contexto y precisan un plazo mayor, sin embargo, no lo consideran dentro de sus opciones por el 

temor a que dicha dilatación se extienda en demasía o les perjudique. Esta dinámica recae en la 

reducción de una etapa vital y se convierte en materia ontológica al igual que la culpa y la 

responsabilidad que sienten los sujetos alrededor de su revés. 

 

Así, alrededor del ENES, como sistema violento de distinción de los que meritan acceder a tal o cual 

carrera e incluso al sistema educativo, la posibilidad de fracaso, las expectativas reconfiguradas y la 

moratoria de decisión reducida, se entreteje el miedo: “Al futuro, al fracaso. Como digo si uno no 

estudia no es nadie, y eso me han implantado.”95 Explica uno de los entrevistados mientras comenta 

sobre cómo vive el ENES; con antelación dijo que siente miedo porque si no aprueba va a ser mucho 

tiempo perdido e irreversible.96 En ese horizonte, otra estudiante dijo lo siguiente: “Tengo miedo a 

que no apruebe a la primera y tenga que esperar otro año.”97 

 

De esta manera, el imaginario de miedo se estructura a razón de la presión que ejerce el sistema sobre 

los sujetos, en tanto la selección de la carrera y el deber ser que dicta el imaginario de excelencia del 

ENES para poder educarse. Esta última razón es una categorización que se asume como natural o 

meritoria, no se visibilizan las desigualdades en las condiciones de competencia, un número los 

califica y determina su futuro, y en este punto es concerniente mentar a Rubí Basantes, quien señala 

lo que un 600 diría de ella “que hago las cosas a la maldita sea, que no pongo el suficiente interés.” 

Además, son oportunas las palabras de Casandra Lema, quien dice:  

 

Yo pienso que la nota del ENES te marca, sobre todo a los que son abanderados o algo así, porque las 

personas asumen que debes ser la mejor, la más santa, no puedes moverte, tener novio, respirar, nada. El 

otro año el abanderado saco casi mil en el examen, recuerdo que le hicieron un homenaje y que no sé qué 

no sé cuánto y a mí siempre me dicen que debo seguir con ese legado, y más presión para mí, toda la vida 

he cargado con la presión de que mi hermana es abanderada y entonces tú también tienes que ser 

abanderada y esto y el otro. Con tanto presión va a llegar un momento que uff. 98 
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A esto, los informantes suman el miedo a defraudar las expectativas de sus padres: “Chuta me 

decepcionaría de mí mismo, me sentiría devastado ahí, chuta si fuera un cargo de conciencia para 

mí porque sé que están gastando mis padres y en este momento no es el ideal para derrochar 

dinero.”99 De la misma forma, José menciona:  

 
¿Si no ingreso? Chuta, se decepcionarían de mí, porque en mí sí han puesto muchas esperanzas, me han 

dicho que sí puedo que no me rinda. Mi papá me dice que vea en mi hermana, ahorita como ella dejó de 

trabajar ya no pudo pagarse este nuevo curso entonces estamos estudiando juntos las tardes.100  

 

O en el caso de Casandra, quien entre lágrimas dijo:  

 

“Sólo me importa lo que piensen mis padres, no les quiero defraudar porque veo el sacrificio que hacen, 

sobretodo mi padre que tiene que madrugar, trabajar mucho, ir hasta el norte, y ver ahí que nos trata de 

dar lo mejor y fallarle sería una puñalada”.101 

 

A más de lo dicho está el asumir los resultados del proceso como ontológicos, aun cuando hay 

estudiantes que expresan que el sistema no está correctamente diseñado o es inequitativo todos se 

adjudican en mayor o menor medida una responsabilidad que cala profundamente en su pensar, esto 

se advierte en la siguiente expresión: “O sea, si no aprobara es para saber que debo esforzarme 

más, dar más de lo que di en la primera.”102 

 

Entonces, lo estudiado en este acápite encaja dentro de la categoría de imaginario social efectivo, 

misma que la académica Raquel Bozzolo entiende como aquel que se internaliza en las prácticas 

efectivas de una sociedad, es el que realiza la tarea de la reproducción social a través de la educación, 

la crianza, los medios de comunicación de masas, los medios de producción subjetiva que en una 

sociedad se dé; y que se naturalizan y producen aquellas imágenes eternas (Bozzolo, 2000: 74). 

 

Así, en medio del análisis del imaginario de miedo en el estudio de caso, pude precisar que este 

también discurría alrededor de la preocupación del sujeto por lo que pensarían las personas de su 

entorno social en el caso de que obtuviera una mala calificación en el ENES, tal como supo expresar 

Rubí al hablar de lo que siente al pensar que no aprueba: “miedo, preocupación en qué pensará la 

gente si no paso el examen.”103 Así encontré esta arista, la de la vergüenza. 

 

En tanto, estimo sustancial mencionar que en una de mis visitas al colegio, frente al aula de BT 

pregunté a Lina que sentiría si obtuviera 600 en el examen, ella respondió: “mucha vergüenza”104 y 
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agregó que no era un puntaje aceptable. Así pude reafirmar que, al ser catalogados por un número, 

en una forma trascendente, que determina lo capaces o incapaces que son e inclusive sus futuras 

condiciones de existencia, los estudiantes preferirían ocultar o maquillar una baja calificación ante 

familia y amigos para evitar ser estigmatizados.  

 

3.6 ¡Profe, califique el esfuerzo! 

   

Previo al ENES los individuos habrán cumplido con seis años de estudios, al tomar en cuenta solo el 

colegio y el bachillerato, sin sumarles la instrucción primaria. En esos años recorren un camino con 

la dinámica establecida de aprendizaje y evaluación. Cada examen superado los conduce a un 

siguiente nivel, y finalmente habrán llegado a la prueba de oro; si la superan el premio será el acceso 

a la educación de tercer nivel y la elección de la carrera que desean en una universidad estatal. Por 

paradójico que resulte este nivel a superar presenta una característica peculiar: la discontinuidad con 

el proceso previo.  

 

Además de lo dicho, conviene mencionar que, aunque el sistema educativo se basa en la lógica de la 

evaluación de lo enseñado para que el estudiante avance a un siguiente nivel, el proceso del individuo 

entorno a su aprendizaje, su crecimiento y evolución no es tomado en cuenta. En tanto, el ENES ni 

siquiera testea al estudiante alrededor de lo aprendido a lo largo del recorrido estudiantil, menos aún 

considera su desarrollo previo.  

 

En tanto, por contradictorio que resulte, el ENES parecería anular una trayectoria previa por 

considerarla inútil, porque al no tenerla presente, estaría comunicando eso: la deficiencia o invalidez 

de la educación recibida en la secundaria. Y es que, si al aplicar un sistema poco sensible a la malla 

curricular, este examen es una competencia en desiguales condiciones, hacerla orientada por los 

contenidos impartidos en el bachillerato habría resultado en la develación de los escenarios 

heterogéneos en los que se baten niñas, niños y adolescentes estudiantes en un país en que las 

realidades territoriales, culturales, étnicas, económicas e inclusive de lenguaje son tan amplias y 

diversas, que cualquier proceso de homologación al estilo europeo resulta en ser un fiasco.  

 

Entonces, ¿con qué lente mirar la realidad para encontrar bondadoso a un sistema que coloca en una 

misma competencia a los aspirantes a medicina y a electromecánica, a trabajo social y minas y 

petróleos? Y más grave aún a los estudiantes de todo el territorio nacional, a sabiendas de que las 

condiciones de existencia determinarán en gran medida el éxito o fracaso, y en el Ecuador existen 

desde centros educativos sin pupitres en la región costera o amazónica, hasta uno de los cien mejores 

colegios de América en la capital. 
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Los estudiantes tienen mucho que decir, pude verlos disgustados o indignados cuando sus maestros 

no responden a las necesidades de aprendizaje o cuando un profesor, en exceso listo, preguntó a un 

joven: Si sabes lo que es el universo, ¿no? Y es que el docente, a razón del académico Jaques Ranciere 

amplía y suprime la distancia con el estudiantado y también genera un proceso de atontamiento. El 

educador, como es normalizado, asume al escolar como deficiente. También pude escucharlos 

quejarse en voz baja y rezongar porque sus profesores no daban respuestas a sus preguntas o sus 

ejemplificaciones no eran coherentes. Asimismo, dentro de las conversaciones que formaron parte 

de esta investigación se expresaron alrededor de algunos factores como el miedo y hasta la injusticia 

que sienten a causa de la implantación del ENES.  

 

Finalmente, decido contar que durante el proceso de observación, en una clase de cultura física los 

estudiantes de uno de los paralelos de tercero de bachillerato eran evaluados en un ejercicio de 

manejo del esférico de baloncesto. Repasaban en grupos tres y de cinco, una y otra y vez en una 

suerte de trenza para pasar la esfera de unas manos a otras, sin enredarse y sin dejarla caer mientras 

avanzaban al unísono a lo largo de la cancha. Pude ver en varias ocasiones cómo lo lograban en las 

prácticas y fallaban en la evaluación, se quedaban frustrados. Esto se repitió en la clase de 

matemáticas: en la pizarra resolvieron los ejercicios de derivadas, sus calificaciones en las tareas 

fueron aceptables, pero en el examen la nota decayó considerablemente.  

 

Por ello, y todo lo mencionado con antelación, este trabajo de campo que se planteó un acercamiento 

a los imaginarios estudiantiles alrededor del Examen Nacional de Educación Superior cierra a la voz 

de un grupo de jóvenes del Colegio Menor que, a mi consideración, resume el sentir, la frustración 

y la petición de todos los estudiantes y postulantes al ENES, cuando supieron decirle a su maestro: 

¡Profe, califique el esfuerzo! 
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CAPITULO IV 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

En el presente proyecto de investigación, en su primer apartado, resultó conveniente e indispensable 

definir el concepto de la categoría “violencia”, desde el cual se pensaría el proceso en análisis. Así, 

la noción por la que se optó permitió determinar, además, que la problemática que se estudia aquí se 

enmarca dentro de la violencia simbólica porque esta se manifiesta en la imposición de un universo 

de sentido, de manera primordial, a través del lenguaje. En tanto, para posibilitar una mayor 

comprensión fue necesario volver al sistema simbólico, mismo que como poder estructurado y 

estructurante de construcción de la realidad tiende a establecer un orden gnoseológico; es decir 

de comprensión del mundo. 

 

De la misma forma, se expuso la función política que cumplen los sistemas simbólicos y los 

procesos que estos avalan o que se sirven de ellos como instrumentos de imposición o 

legitimación de la dominación al contribuir con la supremacía de una clase sobre otra; al reforzar 

las relaciones de fuerza en las que se fundan para, en la reproducción de las condiciones de 

existencia, lograr la perpetuación de los sectores sociales.  

 

Entonces, lo mencionado en párrafos anteriores permitió comprobar que en dichas dinámicas se 

ubica la educación pedagógica. Eso justificó la entrada a través de la violencia al estudio de la 

educación, ya que, como todo mecanismo de reproducción del sistema, es en sí misma un dispositivo 

para lograr la interiorización del orden establecido a través del discurso, la autoridad y la imposición. 

Pero sobretodo facilitó el entendimiento del ENES como un mecanismo violento de perpetuación de 

las condiciones de unas y otras clases, entre otros propósitos como la generación de un sector de 

mano de obra profesionalizada y la supresión del ingreso a la educación superior de quienes se 

considera serían tamizados una vez dentro. 

 

Igualmente, fue imprescindible, a lo largo del proyecto, la definición de los tipos de violencia, para 

tener claro que no es lo mismo hablar del ENES que hablar de un aparato militar represor. Ahora la 

relación que si es permitida entre esos dos hechos lejanos es la función política del miedo como 

rector de disciplinamiento y reproductor de condiciones de existencia. En tanto, se menciona una 

breve taxonomía de la violencia, empezando por la diferenciación entre mítica y divina, objetiva y 

subjetiva.  
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En esta misma línea, en este acápite se asentó la concepción de que la violencia sólo es entendida 

como tal cuando altera el orden normal de las cosas. Así se explica por qué el ENES aun al ser una 

herramienta construida para ejercer miedo no se percibe como tal. Así, en la cartografía que permite 

articular estas premisas con el enfoque comunicacional fue posible visibilizar como el ejercicio 

comunicativo dirigido y enfocado a una finalidad, en este caso la interiorización del discurso 

hegemónico, surte un efecto normalizador de ciertos fenómenos y discursos. 

 

De este modo, al entender como violencia simbólica a la educación pedagógica, el texto expone 

la principal razón por la que adquiere esta catalogación, la cual se explica como la imposición de 

una arbitrariedad cultural. Aquí valga decir que este es el fin violento, y que para el mismo el 

proceso educativo se vale de diferentes mecanismos que no son únicamente simbólicos sino 

físicos, verbales, y otros aún más radicales como el ENES. Estos son históricamente aceptados ya 

que se concibe a la educación pedagógica y sus procesos, incluido el castigo, como necesario para la 

correcta formación de los sujetos. 

 

Asimismo, fue importante establecer el papel del maestro en la imposición arbitraria y el ejercicio 

de diferentes tipos de violencia dentro de la educación. Se estableció entonces que, la autoridad 

pedagógica juega las reglas del campo y se comportaría de acuerdo a lo que dicta su papel y 

función. En este caso ella posee la legitimidad de ejercicio de imposición. Además, convino decir, 

para una mayor comprensión, que no existe actividad pedagógica por fuera de la violencia ya que 

sería contradictorio y autodestructivo. 

 

Entonces, se deja en claro que la educación, al tener como mecanismo al lenguaje y al conformar 

este un sistema simbólico estructurado estructurante que configura un ordenamiento y comprensión 

del mundo, es en sí misma violencia. A lo dicho se suma el empoderamiento del lenguaje por la 

autoridad pedagógica, quien al ser esencia reproductora de las concepciones dominantes funge como 

normalizador y homogeneizador de los sujetos entes del proceso pedagógico. 

 

También el texto, en su primera instancia, arroja la posibilidad de que uno de los primeros 

mecanismos de clasificación social sea la escuela. Evidencia esto al señalar que existen centros de 

formación pedagógica para cada grupo social. Se corresponde así con la formación del ethos de clase.  

Asimismo, establece la característica heterónoma de todas las escuelas en su labor pedagógica, ya 

que imponen concepciones desde otros capitales. Por tanto, se contribuye a la normalización de los 

sujetos, haciendo de éstos existencias que no pongan en peligro o cuestionen el sistema establecido 

por las culturas dominantes.   

Además, el primer acercamiento conceptual deja en claro que la catalogación de destacados de 

algunos estudiantes responde a condiciones de existencia. En tanto, no se trata de circunstancias 
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naturales que hacen de unos seres más dotados que otros, sino de realidades socio-económicas, 

diferencias de territorio, y de calidades de educación; acceso a libros, bienes culturales, y por 

supuesto situaciones determinantes como el trabajo de los padres y lo que esto proyecta en cuanto 

capital simbólico y cultural.  

 

Al mismo tiempo, se sentó que el primer nivel de violencia que se vive en el sistema escolar es la 

taxonomía de inteligencias de los sujetos por superiores e inferiores. Se logra así, esconder las 

verdaderas razones de esta división, quizás porque ni siquiera las autoridades pedagógicas lo 

conocen, ya que forman parte del sistema y este al atraparlos in-visibiliza la realidad o la vuelve 

confusa para que el estudiante asuma su fracaso o triunfo como ontológico. Esta categorización y los 

procesos que de ella derivan alcanzan su punto máximo con el ENES. 

 

En este plexo, dentro del segundo capítulo se optó por la definición de comunicación que establece 

a la misma como una disciplina transversal que permea todos los espacios. Esto permite el uso de la 

misma como enfoque para estudiar la construcción de imaginarios alrededor del ENES, es decir que, 

así se justifica la cartografía de esta división del pensamiento con el área de la educación y la 

utilización de la etnografía, metodología prestada de otra rama de las ciencias sociales.  

 

A la sazón, se ratificó que la comunicación no es un campo desinteresado ni gratuito. Por eso es 

sustancial la comprensión de sus diversas vinculaciones y sus efectos deletéreos en todos los ámbitos 

sociales. Así se establece que esta disciplina disuelve lo esencial y traslada la atención, la acción a 

campos ubicuos como la conmemoración, la publicidad y la mediatización, además emplea técnicas 

de exageración, manipulación y mistificación, para esto puede valerse de sus mismas tecnologías; 

como resultado, se obtiene la inutilización. Por tal motivo, los acontecimientos ya no tendrían 

consecuencias porque no tienen antecedentes. Todo esto, encajó en la articulación realizada entre el 

acercamiento teórico y la información oficial de ENES. 

 

Finalmente, en el desglose de la discusión contemporánea alrededor de la comunicación, el 

capítulo presentó un abordaje de la categoría de educación a partir de la misma. En ese 

acercamiento se estipuló que la educación permea y discurre por todos los espacios, pues es el lugar 

de entrecruzamiento, ya que la comunicación es compartir la significación y la acción. En esta 

dinámica, la instrucción deberá convertirse en el espacio de conversación de los saberes y las 

narrativas que configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades. 

 

Del mismo modo, se trabajó al precisar la categoría de imaginario, indispensable en la 

comprensión de la construcción de los mismos a nivel colectivo. Para el efecto, se siguió la línea 
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planteada por Cornelius Castodiaris, la cual establece que se trata de una representación de la 

realidad social, inventada y elaborada mediante elementos del caudal simbólico. En dicho panorama 

de pensamiento se dijo que los imaginarios tienen una realidad específica que reside en su misma 

existencia, en su impacto variable sobre las mentalidades y los comportamientos colectivos, en las 

múltiples funciones que ejercen en la vida social. 

 

De esta forma, el recorrido conceptual derivó en la comprensión del miedo como un imaginario 

construido desde la hegemonía a través de diferentes mecanismos, con el objetivo de evitar que 

los sujetos pongan en riesgo el sistema. En dicho haber se asienta que la educación en sí misma es 

un imaginario de civilización, de formación de ciudadanos; por tanto, la educación formal funciona 

como un deber ser. No existen posibilidades válidas que igualen a la escuela, esto incluye el 

desmerecimiento de saberes y aprendizajes por fuera de la misma. 

 

Por lo dicho hasta aquí, el segundo apartado del documento dejó expreso que en la educación, sus 

imaginarios circulan de la mano del miedo, porque entre otros aspectos, en aquellos espacios en los 

que existen mayores mecanismos de seguridad, de bienestar, de lo correcto, hay más temor potencial 

para desarrollar los miedos. En tanto, al hablar del sistema educativo, si a este se le añade un 

mecanismo de selección de quienes poseen el mérito y quienes no para educarse basado en 

parámetros de excelencia a través de un número que define la capacidad intelectual, el pensar de los 

sujetos sometidos a este proceso discurrirá alrededor del temor por fracasar. A partir de lo mentado, 

se estableció como indispensable entender que, de acuerdo al discurso hegemónico, si un individuo 

naufraga en los estudios, decae en la vida en general.  

 

Con base en el desarrollo conceptual –del cual se exponen las premisas más enérgicas en las líneas 

anteriores– se analizó el acercamiento de campo y la información obtenida a través de las diferentes 

instancias del mismo para después cartografiarlas en un proceso de triangulación: testimonio- 

información, entrevistador, teoría. Esto trajo a colación algunos resultados que se exponen de forma 

breve en las siguientes líneas:  

 

Primero, los estudiantes próximos a rendir el ENES no tienen claridad sobre el significado del mismo. 

Es decir, los sujetos no conocen qué es este examen y por qué o para qué lo tienen que rendir a  pesar 

de retribuir de forma económica a centros que ofrecen servicio de capacitación para aumentar las 

probabilidades de obtener un puntaje elevado en la evaluación que mide el mérito de los postulantes 

para ingresar a tal o cual carrera. Ellos señalan que nadie les da información, ni los docentes del 

colegio, ni el SNNA, ni los servidores del instituto preuniversitario. 
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En ese panorama, al acudir a la fuente oficial de información disponible a la sociedad: la página web 

del SNNA, se visualizó que lo que allí se expone es una versión incompleta y mistificada de la 

realidad, una excelente muestra del uso direccionado de la comunicación. Entones la descripción del 

ENES incluye la afirmación textual de que los estudiantes pueden acceder libre y voluntariamente a 

1800 carreras en universidades de todo el país. Pero no se expone que ese número de opciones se 

restringe de acuerdo al puntaje obtenido y al mismo en relación con la competencia.  

 

De igual manera, los educandos postulantes al ENES en el Colegio Menor desconocen sobre la oferta 

de carreras en la universidad pública; no están conscientes de que no todas las profesiones se ofrecen 

en facultades estatales. Además, no tienen claridad sobre qué instituciones tienen en su parrilla la 

formación académica que ellos desean. Tampoco precisan cuales son los beneficios de pertenecer al 

Grupo de Alto Rendimiento (GAR), aunque conocen que este es un grupo de élite que puede acceder 

a algunos patrocinios por ser de excelencia.  

 

Segundo, el documento expone una característica importante del Colegio Menor dentro del contexto 

que se trabaja en la presente investigación: la existencia de un bachillerato técnico (BT) que prepara 

a los jóvenes en el área de contabilidad. Este elemento es decisivo para entender que la institución 

se encuentra dentro de la lógica de separación por función prestablecida de los sujetos por su 

condición de clase. Los estudiantes pertenecientes al BT, en su mayoría, han escogido esta 

posibilidad por permitirles, en mayor medida, obtener trabajo en cuanto hayan terminado la 

secundaria, o en el caso de no alcanzar el puntaje en el ENES. Además será su fuente de ingresos 

para sostenerse mientras estudian. 

 

Tercero, la observación de campo permitió corroborar que la institución educativa es el espacio 

legítimo del ejercicio de violencia. Allí fue posible evidenciar dinámicas de violencia simbólica y 

verbal fungida de maestros a estudiantes, en ella todo es prohibido, sancionado, incorrecto. La 

relación es vertical y con voz elevada. Entre estudiantes: alrededor del género las mujeres son 

constantemente apremiadas, burladas, así como todo lo considerado femenino. De estudiantes a 

maestros: como un espacio reaccionario ante el sometimiento del maestro. Todas estas expresiones 

cohabitan y están normalizadas, nadie las percibe como lo que son.  

Cuarto, el imaginario de excelencia circunda alrededor del puntaje del ENES porque está constituido 

como la puerta de acceso a la educación en la carrera anhelada. El no educarse se concibe como la 

nulidad del sujeto, porque se asume que el mismo solo tiene validez a partir de la obtención de un 

título académico de tercer nivel. Además, los estudiantes no tienen entre sus opciones la de acogerse 

a una profesión que no desean. Por ello se planean intentar una o dos veces más si no lo consiguen.  
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En tanto lo dicho, los estudiantes desvalorizan, producto del discurso hegemónico, otro tipo de 

saberes que no están dentro de las mallas de la educación formal; y consideran a la educación 

pedagógica una necesidad vital, de forma principal porque es mecanismo de sobrevivencia y 

ascensión de clase: los otros dos elementos que coexisten en el imaginario de excelencia. Alrededor 

de lo dicho, es posible coligar que los sujetos dentro del sistema educativo primario y secundario se 

posesionan dentro de un transcurso de mejoramiento pero no lo visualizan como una arbitrariedad 

cultural. 

 

Por otro lado, los sujetos discriminan de sus alternativas el ejercicio profesional del deporte o la 

profesionalización de alguna rama del arte que disfruten practicar. En cuanto al deporte, exponen dos 

razones para esto: la posibilidad de una lesión que trunque su desempeño y la contingencia latente 

de una vida desordenada. Alrededor del arte se estableció que la condición socio-económica no 

permitía ubicarla en el pesar como un área de desarrollo permanente en la vida, sobretodo porque se 

escoge la profesión pensando en una remuneración que facilite la sobrevivencia y ascensión de clase. 

Además, las carreras artísticas no tienen una alta valoración de estatus en el imaginario social, como 

lo tendrían las ingenierías.  

Quinto, los estudiantes conviven con la idea de la posibilidad de fracaso que circunda alrededor de 

no alcanzar el puntaje requerido en el ENES, suceso del que se adjudican, en su mayoría, la total 

responsabilidad. Así, se pudo establecer que este proceso y sus resultados se viven como una cuestión 

ontológica que marca la vida de los individuos a un nivel social y personal porque el declive en los 

estudios resulta en la ruina de todos los demás aspectos. Entonces, los estudiantes no consideran que 

es el sistema, que son las políticas gubernamentales y en específico el examen homologado los que 

los están condenando. 

 

Por otro lado, los individuos que a lo largo de su vida tuvieron un acercamiento al ENES  –

generalmente a través de la experiencia de sus hermanas mayores– poseen una opinión que dista en 

algunos elementos a de las de sus compañeros que desconocen sobre el proceso. Así, estos jóvenes 

que vivieron el fracaso de sus familiares: el no ingresar por dos ocasiones a la universidad al fallar 

en el examen, piensan que los postulantes no son los únicos culpables y que existe cierta desigualdad 

o injusticia en el diseño del mecanismo.  

 

Sexto, entre las dinámicas generadas por el ENES encontré que los jóvenes se ven en la necesidad 

de trabajar para pagar por la preparación preuniversitaria. Es decir que ya no sólo se inicia la actividad 

laboral con prontitud para solventar la manutención mientras se está estudiando –en caso de que la 

familia no esté en posibilidades de sostener al joven– sino que se labora para costear un componente 

que aumente las probabilidades de ingreso a la universidad. 
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Séptimo, en cuanto a la construcción de las expectativas, estas se ven delimitadas a los posibles 

resultados del ENES. Así hay estudiantes que eliminan por completo de su imaginario carreras que 

les agradarían para ejercerlas a lo largo de su vida, porque consideran que no hay forma de que ellos 

alcancen los puntajes requeridos, estos por encima de 900. Por otro lado, cuando el panorama está 

definido por la no aprobación, el ideal se centra en el desempeño laboral; mismo que se ve limitado, 

incluso en el imaginario y no sólo en las posibilidades reales. 

 

En dicho plexo, un hallazgo interesante fue el de la expectativa de los jóvenes de retribuir o 

enorgullecer a sus padres, y el miedo que se forma alrededor de la posibilidad de no conseguir esto. 

Es tan fuerte esta construcción, que los jóvenes expresan incluso con llanto el temor por defraudar a 

sus padres, porque según sus voces, estos se sacrifican mucho para que ellos logren todos sus 

objetivos de vida.  

 

Octavo, aun cuando los estudiantes no precisan con exactitud al ENES, tienen miedo a no alcanzar 

el puntaje, al tiempo perdido, al fracaso y a cómo, en este caso, serían estigmatizados por la sociedad. 

También sienten la presión de decidir, debido a que la moratoria propia de su etapa vital se ve 

reducida. Esto se conecta con la categoría de imaginario social efectivo, misma que se entiende como 

lo que se internaliza en las prácticas efectivas de una sociedad. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Entrevista 1 

 

 

Recogida en Quito el 8 de marzo del 2016 

 

 

 

Luis Buitrón*i,  

18 años 

Estudiante del Bachillerato General Unificado 

Colegio Menor Universidad Central 

 

 

 

Shirley Vallejo: -¿Qué conoces sobre el ENES? 

Luis Buitrón: -Es un examen no más, que, más que todo para ingresar a la universidad. Por ejemplo 

nosotros en la clase de matemáticas nos están dando más las enseñanzas sobre lo que se va a dar en 

el ENES.  

S.V.: -¿Te estás preparando en algún lugar para rendir el ENES o sólo la preparación del 

colegio? 

L.B.: -No, sólo la preparación de aquí, los otros muchachos si están pagando $200 creo. 

S.V.: - ¿De dónde eres? 

L.B.: Yo soy de la costa, de Guayaquil 

S.V.: -¿Dónde vives? 

L.B.: Ahorita vivo en San Roque  

S.V.: -¿Con tu familia? 

L.B.: SI, con mi papá y mi mamá 

S.V.: -¿Hace que tiempo vinieron? 

L.B.: -9 años  

S.V.: -¿Y a ti que te gustaría ser? 

L.B.: Ingeniería de minas y petróleos o Ingeniería ambiental  

S.V.: -¿En dónde has pensado estudiar esa carrera? 
L.B.: -Ingeniería en petróleos es más en el Oriente, en Zamora. 

S.V.: -¿Hay universidad en Zamora? 

L.B.: -Creo que sí, sí me recomendaron pero no me acuerdo ahorita  

S.V.: -¿En dónde estudiarías Ingeniería Ambiental? 

L.B.: -La ambiental es así donde hay faunas, es primero para estudiar y luego para recuperar lo que 

se ha perdido  

S.V.: -¿Qué universidad has pensado? 

L.B.: -¿Será la politécnica? Esa universidad me han dicho que es buena 

S.V.: -¿Por qué no te preparas en un preuniversitario para rendir el ENES? 

L.B.: -Porque $200 es mucho y económicamente no hay presupuesto porque se hicieron muchos 

gastos en la familia.  

S.V.: -Además de matemáticas, ¿Los profesores te están preparando aquí en el colegio en otras 

áreas para rendir el examen? 

L.B.: -Si como por ejemplo física y el licenciado de orientación sobre todo, él nos da las hojas de lo 

que va a estar en el examen, nos prepara nos hace reaccionar, investigar palabras que no sabemos y 

eso tenemos que memorizarnos y saber lo que estamos haciendo. 

S.V.: -¿Qué temas conoces de los que se toman en el ENES? Tomemos como ejemplo el área de 

Lenguaje  
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L.B.: -Lo que es el lenguaje, sus características, en matemáticas nos ayuda a razonar, así a sacar el 

resultado sin usar calculadora,  

S.V.: -¿Sabes que temas están incluidos en Inteligencia Abstracta? 

L.B.: -No, no sé 

S.V.: -¿Qué pasa si no apruebas en la universidad y carrera que quieres? 

L.B.: -Ahí si, como hay tres oportunidades me dedico más en esas oportunidades que haigan, me 

dedico más y esperemos que salga y si no sale ya tocó buscar algo no, para ganarse la vida. 

S.V.: -Y, ¿qué es buscar algo? 

L.B.: -Un trabajo, pero digno.  

S.V.: -¿Cuántos hermanos tienes? 

L.B.: Tengo uno, somos sólo dos, yo soy el mayor  

S.V.: -¿Tus padres que hacen? 

L.B.: -Mi papá se dedica a la comercialización sobretodo, mi mamá es lo mismo, de Yambal. En esas 

sobrevivimos  

S.V.: -¿Tus papás te han sugerido alguna carrera? 

L.B.: -Mecánica  

S.V.: -Y ¿te presionan?   

L.B.: -No, más me sugieren porque saben lo bueno que soy para las computadoras  

S.V.: -Al escoger tu carrera, ¿en qué te basaste? 

L.B.: -En la carrera ambiental porque me gusta la química y estar al aire libre. Ingeniería en petróleos 

me gustaría pero no sé, porque me han dicho que el puntaje está muy alto. 935, si por ahí está. 

S.V.: -¿Por qué te preocupa el puntaje? 

L.B.: Me preocupa matemáticas porque con un número cambia todo pero creo que estudiando si 

puedo. 

S.V.: -¿Crees que lo vas a lograr? 

L.B.: -Si 

S.V.: -¿Tienes miedo del examen? 

L.B.: -No, yo no tengo miedo casi a nada, me arriesgo antes de tener miedo.  

S.V.: -¿No te preocupa entrar al sistema y ver que no aprobaste en la carrera que quieres? 

L.B.: No, porque hay otros recursos como el trabajo sino apruebo ninguno de los tres.  

S.V.: -Y ¿En qué te gustaría trabajar? 

L.B.: -Tendría que pensar en que puedo sobrevivir. En Guayaquil mi familia trabaja más en lo que 

es lácteos en una empresa.  

S.V.: -¿En dónde vive tu familia de Guayaquil? 

L.B.: -En la floresta, en la valdivias, en el guasmo  

S.V.: -¿Qué sentirían tus papás si no ingresas? 

L.B.: -Una parte si da tristeza, si se sentirían un poco tristes por lo que ellos dan todo para que los 

hijos salgan adelante y justo lo que ellos más quieren no aprueban y me sentiría un poco triste en esa 

parte. 

S.V.: -Si tú crees que puedes salir adelante trabajando sin necesidad de estudiar, ¿por qué 

quieres estudiar una ingeniería? 

L.B.: Porque me gusta la rama de la matemática, la física y la química  

S.V.: -¿Cómo te ves tu a futuro? 

L.B.: -Yo, si me he puesto a pensar. Me veo casi en dos futuros, me veo dirigiendo a grupos para que 

ellos también sean ingenieros y en otro futuro dirigiendo una empresa, en eso he pensado bastante.  

S.V.: -Tú te visualizas en ese futuro a partir de que estudiaste, ahora  ¿si no estudiaste? 

L.B.: -No sería nada, no tendría un futuro, pasaría en las calles como he visto a algunos señores. La 

mayoría de mi familia es estudiada y ellos me aconsejan primero los estudios antes de cualquier cosa.  

S.V.: -¿Quiénes en tu familia son estudiados? 

L.B.: -Mis primos son ingenieros y doctores. 

S.V.: -¿Te consideras un estudiante excelente, bueno o regular? 

L.B.: -Me considero bueno porque a veces soy dejado como joven, así por ejemplo me dejo 

convencer o llevar por la vaguería.  

S.V.: -¿Te dejas llevar por tus amigos o por qué no te da ganas de estudiar? 

L.B.: -Las dos cosas, casi lo mismo.  
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S.V.: -¿El deporte es importante en tu vida? 

L.B.: -Poco, porque si sigo el deporte con todo mi corazón sería por diversión pero si me lesiono 

hasta ahí llego en cambio con un título se es algo en la vida.  

S.V.: -¿Cómo te sentirías si tu nota en el ENES es de 600?, una calificación que se considera 

baja 

L.B.: -Sería esforzarme más, desvelarme, estudiar, ingresar a un instituto, no sé. Me sentiría un 

poquito triste porque no saque un buen porcentaje a la primera.  

S.V.: -¿Crees que si sacas una mala nota es tu responsabilidad?  

L.B.: -Sí, es mi responsabilidad. 

S.V.: -¿Has pensado que recaiga en algo o alguien más allá de ti?  

L.B.: -En la familia.  

S.V.: -¿Quizás consideras que el examen es injusto porque la educación no es igual en todos los 

lugares? 

L.B.: -Los estudios en Guayaquil son bajos, aquí en Quito son bien elevados en todo. 

S.V.: -¿Piensas constantemente en el ENES? 

L.B.: -Sí, siempre pienso en eso y estoy estudiando  

S.V.: -¿Cómo lo vives? 

L.B.: -Ahorita mis compañeros y yo estamos un poquito preocupado porque no sabemos cómo nos 

va a ir en la prueba y como el licenciado no dice cada rato que hay que prepararse, tanto que nos dice 

ya nos tiene así y por eso si nos preocupa un poco, pero ahí estamos. 

S.V.: -En el examen en la inteligencia verbal se toman sinónimos, dime un sinónimo de la 

palabra “claro” 

L.B.: Mmm, como le explico, a ver claro, claridad. Ahí si me puso… (Risas) 

S.V.: -¿Dentro de las clases del colegio han leído cuentos, novelas? 
L.B.: -Sí, no me acuerdo de ningún título, pero sacamos lo que es las características del lenguaje, 

onomatopeyas, eso.  

S.V.: -¿Desayunas antes de venir? 

L.B.: -Rara vez, pero me hago un jugo.  

S.V.: -¿Sentirías vergüenza de obtener un puntaje considerado bajo en el ENES? 

L.B.: -Un poco si por lo que otros sacan más puntaje.  
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Anexo 2. Entrevista 2 

 

Recogida en Quito el 8 de marzo del 2016 

 

 

Sofía Carrera*, 

20 años.  

Estudiante del Bachillerato, General Unificado  

Colegio Menor Universidad Central 

 

 

 

Shirley Vallejo: -¿Dónde vives? 

Sofía Carrera: -En la Comuna 

S.V.: -¿Con quién vives? 

S.C.: -Con mi mamá, mi padrastro y mis hermanos  

S.V.: -¿Cuántos hermanos tienes? 

S.C.: -Somos ocho hermanos, pero ahora estamos viviendo seis. Los otros dos: el tercero está con el 

papá en Esmeralda, y el otro tiene problema de drogadicción y vive en la calle. Yo soy la hermana 

número cinco y mis hermanitos menores son mellizos y estudian en el Gran Bretaña.  

S.V.: -¿Tus padres de dónde son? 

S.C.: -Mi mamá es de Esmeraldas, a mi papá no lo conozco, mi padrastro es de Santo Domingo.  

S.V.: -¿Haces alguna actividad además de estudiar? 

S.C.: -Por ahora no, antes trabajaba pero llegué tarde una vez y mi mamá salió a buscarme con 

bomberos con todo, se me lloró, entonces prohibido trabajar.  

S.V.: -¿En qué trabajabas? 

S.C.: -Vendiendo en un almacén de ropa o de niñera. 

S.V.: -¿Por qué trabajabas? 

S.C.: -Ay, porque necesitábamos cosas. Mi mami no tiene un trabajo estable, mi padrastro tampoco; 

mi hermana es la única que está trabajando, entonces ella tiene su hija y tiene que ver por ella. Yo a 

veces necesito cosas y no tengo, la necesidad, por eso. 

S.V.: -Tu madre y tu padrastro, ¿qué labores realizan?  

S.C.: -Mi padrastro ahora está en una construcción, pero no es estable. Mi mami trabaja medio tiempo 

de ama de casa. Mi hermana trabaja en un restaurante. 

S.V.: -¿Qué te gustaría ser? 

S.C.: -A mi… es que tenía muchos sueños, a ver quería ser bailarina, quiero estudiar gastronomía; 

quería seguir la carrera militar pero me dijeron que no puedo por la estatura entonces prohibido; y la 

S.C.: -licenciatura en educación física también quiero seguir. Tengo que trabajar y esforzarme para 

ver cuál, al menos una de ellas.  

S.V.: -¿Conoces algo del ENES? 

S.C.: -No, no mucho, ahorita en esos cursos que nos dijeron no puedo inscribirme porque tampoco 

hay plata, entonces ya toca ver como estudiar para dar el examen.  

S.V.: -¿Aquí en el colegio no les explican algo? 

S.C.: -O sea, nos dijeron que nos iban a tomar unas pruebas, pero de ahí nada más. Nos han llevado 

a ver el puntaje que necesitamos y eso.  

S.V.: -¿Cuál es tu primera opción de carrera? 

S.C.: -Gastronomía  

S.V.: -¿En dónde? 

S.C.: -Me dieron unas opciones pero no me acuerdo el nombre. Tengo que ir a averiguar cuánto 

pagan, los implementos el uniforme.  

S.V.: -¿Cómo te estás preparando para el ENES? 

S.C.: -Sinceramente no me estoy preparando, ahora estoy tratando de arreglar mis notas porque estoy 

mal en notas, tengo cuatro rojos.  

S.V.: -¿Qué otras cosas te preocupan más que el ENES? 
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S.C.: -Perder el año, no quiero perder el año, que desgracia. Necesito pasar el año, graduarme y salir 

corriendo, trabajar por lo menos para entrar a estudiar.  

S.V.: -¿Te da miedo el examen? 

S.C.: -Uy sí, sí porque son muchos puntajes, chucha digo no llego ni a diez peor a 800, 900. 

S.V.: -¿Crees que vas a lograrlo? 

S.C.: -O sea si estudio sí, porque el licen dice que tengo estudiar más el razonamiento verbal y 

matemáticas. A mí no me gustan los números. Dicen también que leemos sin entender, que no 

sabemos nada de lectura. 

S.V.: -¿Qué expectativas tienen tus padres sobre tu educación universitaria? 

S.C.: -Mi mami al principio quería que fuera policía metropolitana, y yo le dije que no, me da miedo 

cruzar la calle (risas). Después me dije que me va a apoyar en lo que yo quiera seguir. 

S.V.: -¿Cuál es tu ideal de futuro cercano? 

S.C.: -Estudiar y trabajar  

S.V.: -Y, ¿qué pasaría si no apruebas el examen? 

S.C.: -Uy creo que me sentiría mal, trabajaría y daría la segunda oportunidad.  

S.V.: -Tú mencionas que al salir del colegio lo primero que harás será buscar un trabajo. ¿En 

qué trabajaría? 

S.C.: -trabajo en restaurantes, de posilleros, de meseros. 

S.V.: -¿Cómo se sentirían tus padres si no apruebas el ENES? 

S.C.: -Uy si ya me imagino, mi mami… Yo si valoro bastante lo que mi mami hace por mí y yo me 

doy cuenta de la situación, imagínate no aprobar el examen lo terrible que sería para ella. Si fue fatal 

cuando perdí el año. 

S.V.: -¿Perdiste un año? 

S.C.: -Si, en cuarto me quedé en matemáticas, casi me ahorco, casi me mato.  

S.V.: -¿Conversas con tu mamá de tus estudios, del ENES, de lo que quieres? 

S.C.: -No  

S.V.: -¿Conversas con tus compañeros? 

S.C.: -, no les he preguntado  

S.V.: -Tú practicas danza… 

S.C.: -Sí, yo quisiera pasar mi vida bailando, estudiar artes para bailar.  

S.V.: Si no tuviese que trabajar qué harías? 

S.C.: -O sea ya no tendría preocupaciones, disfrutaría de lo que tengo, estaría tranquila y estudiaría 

gastronomía y bailaría.  
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Anexo 3. Entrevista 3 

 

Recogida en Quito el 9 de marzo del 2016 

 

 

Joaquín Villamar*,  

17 años. 

Estudiante de Bachillerato General Unificado 

Colegio Menor Universidad Central 

  

 

Shirley Vallejo: -¿Dónde vives? 

Joaquín Villamar: -En la Roldós 

S.V.: -¿Con quién vives? 

J. V.: -Con mis padres y mis dos hermanas mayores  

S.V.: -¿Qué hacen tus padres? 

J. V.: -Mi padre se dedica a la compra y venta de carros. Mi madre trabaja cuidando a mi sobrina, mi 

hermana le paga. Mis hermanas, la una está casi por graduarse de Idiomas en la Central y la otra 

sigue estudiando para ser ingeniera ambiental, estudio en la de Loja. La que está por graduarse está 

trabajando de ticher en un colegio privado y la otra le ayuda en contabilidad a mi cuñado.  

S.V.: -¿Haces algo más a parte del cole? 

J. V.: -Ahora trabajo inflando un globo en el entre-tiempo de los partidos de la liga. Trabajo cada dos 

semanas.  

S.V.: -Esa plata, ¿es para tu casa o es para ti? 

J. V.: -Es para mí, para gastarme en lo que quiera.  

S.V.: -¿Qué sabes del ENES? 

J. V.: -Es una prueba para graduarnos y no cacho nada más.  

S.V.: -¿Qué quieres ser? 

J. V.: -Estoy entre biólogo y veterinario  

S.V.: -¿En qué universidades has pensado? 

J. V.: -En la politécnica o la central  

S.V.: -¿Sabes que puntaje requieres? 

J. V.: -Para biólogo era 920, pero me dijeron que a veces variaba, o sea tenía que sacarme un poco 

más porque hay los que ya dan tres o cuatro veces la prueba y entonces sacan mejores notas y tienen 

el cupo.  

S.V.: -¿Cómo te estás preparando para el ENES? 

J. V.: -Estoy en un preuniversitario, el de la politécnica, de 8 a 2  

S.V.: -¿Qué tiempo estás ahí? 

J. V.: -Desde diciembre, la prueba es en junio. Son seis meses.  

S.V.: -¿Repasas en la casa? 

J. V.: -No repaso en la casa 

S.V.: -¿Te preocupa no aprobar? 

J. V.: -Sí, es más por no decepcionar a mis padres 

S.V.: -¿Por qué? 

J. V.: -Porque he visto como ellos se sacrifican, como hacen lo imposible porque yo salga adelante, 

que no retribuirles sería injusto. 

S.V.: -¿Te preocupa algo en relación a tu futuro? 

J. V.: -Que me vaya bien en la carrera  

S.V.: -¿Qué opciones has pensado en caso de que no apruebes el ENES? 

J. V.: -He pensado en prepararme más y rendir otra vez la prueba. En caso de que no me apoyen en 

la casa pienso trabajar para pagarme el pre y dar otra vez la prueba. 

S.V.: -Trabajar ¿sólo para el pagar el preuniversitario? 

J. V.: -También para apoyar un chance en mí casa. Mi hermana estaba estudiando en la Central y se 

jaló los semestres y tuvo que dar las pruebas y no le alcanzó el puntaje y ahorita estaba casi de vaga 
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ahí en la casa y mis padres como que se empezaron a enojar y a decirle que le están manteniendo, 

entonces no quiero vivir la misma experiencia.  

S.V.: -¿Has pensado en ti?  

J. V.: -Más lo que yo quisiera es enorgullecer a mis padres, hacer lo que me gusta más, como me 

dicen aunque sea poco el sueldo pero que me guste.  

S.V.: -¿Cómo te sentirías como ser humano si no apruebas el examen? 

J. V.: -Me sentiría defraudado, un chance mal. 

S.V.: -¿De quién es la culpa si no apruebas? 

Mía. Supondría que no preparé bien.  

S.V.: -¿Has pensado que el examen está diseñado de una forma injusta? 

La verdad, no. 

S.V.: -¿Tú piensas que el ENES es el instrumento adecuado para asignar los cupos en la 

universidad? 

J. V.: -La verdad como no estoy muy enterado entonces no… no sé.  

S.V.: -¿No quisieras ser futbolista? 

J. V.: -Antes si, ahora no porque he conocido gente que ya en edad vieja les empiezan a doler las 

rodillas a tener problemas, y aunque se gana bien he visto futbolistas que salen con deudas, se vuelven 

drogadictos. 

S.V.: -¿Crees que vas a pasar el examen? 

J. V.: -Si… es mi más grande anhelo  

S.V.: -¿Cómo te autocalificas como estudiante? 

J. V.: -No soy excelente porque considero que ser excelente es sacarse todo 10.  

S.V.: -¿En qué no sacas 10? 

J. V.: -En matemáticas  

S.V.: -¿Qué sientes respecto a eso? 

J. V.: -Preocupación  

S.V.: -¿Crees que la excelencia va ligada a ser mejor persona? 

J. V.: -No  

S.V.: ¿Por qué? 

J. V.: -Las calificaciones no miden la calidad humana, no creo que sacar todo diez califique la 

persona.  

S.V.: -¿Qué es ser buena persona para ti? 

J. V.: -Bueno no es ser inteligente pero si es necesario tener conocimientos, o sea ser bondadoso, más 

humanista, no ser egoístas, egocéntrico.  

S.V.: -¿Puedes mencionar un sinónimo de Claro? 

J. V.: -Luminosidad  

S.V.: -¿Un antónimo? 

J. V.: -Oscuro  
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Anexo 4. Entrevista 4 

 

Recogida en Quito, el 9 de marzo del 2016 

 

José Peralvo*  

17 años. 

Estudiante del Bachillerato General Unificado 

Colegio Menor Universidad Central 

  

 

 

Shirley Vallejo: -¿Dónde vives y con quién? 

José Peralvo: -Vivo en San Salvador, por Toctiuco con mis padres y mi hermana. 

S.V.: -¿A qué se dedican tus padres? 

J.P.: -Mi mamá está sin trabajo pero ella estudió y se graduó en marketing. Mi papá: él no se graduó, 

sólo estudió el colegio; ahora está en el CNE, rigiendo a los choferes. Mi hermana es mayor y no 

aprobó las pruebas del SENECYT. Con esta vez que va a aplicar será la tercera, las dos anteriores no 

pasó. 

S.V.: -¿A qué está aplicando tu hermana? 

J.P.: -A turismo en la Central.  

S.V.: -¿Qué sabes del ENES? 

J.P.: -Que toman tres clases de pruebas: la verbal, la numérica y la apstrapta; de acuerdo al puntaje 

se va a la carrera y eso de acuerdo a lo que escoja con su puntaje.  

S.V.: -¿Además de prepararse para el ENES que otra actividad está realizando tu hermana? 

J.P.: -Va a empezar a trabajar, antes ella vendía paquetes turísticos. 

S.V.: -¿Cómo se ha vivido el proceso de tu hermana en casa? 

J.P.: -Chuta, ha sido un poco difícil porque si no se estudia no se es nadie en la vida y no le dan 

trabajo, está bien difícil, incluso para mi papá ahora que se le va a acabar el contrato, está bien difícil. 

S.V.: -¿Cómo se sienten en tu casa con esto de que tu hermana no pase las pruebas? 

J.P.: -Chuta, decepcionados y chuta son cada vez más gastos, porque son cursos y cursos y cursos y 

no aprueba, entonces ni siquiera para poder estudiar, ni siquiera para decir que el gasto es porque 

está estudiando. 

S.V.: -¿Con quién están decepcionados? 

J.P.: -Con mi hermana, bastante con mi hermana. Le dicen que no estudia, pero en realidad si estudia 

porque está en el preuniversitario y no creo que no estudie, entonces chuta dicen que le meta más 

ñeque, cada vez más.  

S.V.: -¿Tu hermana te ha contado qué siente? 

J.P.: -Dice que chuta que ya no quiere dar más pruebas que quiere estudiar. 

S.V.: -¿A ti qué te gustaría ser? 

J.P.: -Médico 

S.V.: -¿Qué puntaje necesitas? 

J.P.: -Es como de 925 algo así. 

S.V.: -¿Estás asistiendo a un preuniversitario? 

J.P.: -Sí, desde hace tres meses   

S.V.: -¿Cómo ha sido tu preparación? 

J.P.: -El pre al que estoy yendo no es tan bueno la verdad, me he dado cuenta, a diferencia de otros 

pres. Por eso voy a ver si me salgo de este y busco otro.  

S.V.: -¿Cuál es la diferencia que tu encuentras? 

J.P.: -Que les enseñan más truquitos, a nosotros sólo nos dicen a ver resuelvan y ni siquiera nos 

explican bien, o sea no tienen método de explicación.  

S.V.: -¿En qué preuniversitario estás? 

J.P.: -En el Búho, unos son buenos profesores, pero otros no 

S.V.: -¿Dónde conociste a este preuniversitario? 

J.P.: -Lo promocionaron aquí en el colegio, vinieron a ofrecernos unos planes. 

S.V.: -¿Qué pasaría si no apruebas el ENES? 
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J.P.: -Uy, chuta, mi papá, o sea yo saldría a trabajar para pagarme mi propio pre y seguir 

preparándome hasta cuando llegue.  

S.V.: -Tu opción si no pasas el examen, ¿Cuál es? 

J.P.: -Dar otra vez la prueba, pero voy a dar todo de mí para pasar a la primera.  

S.V.: -¿Hay alguna otra carrera que te guste? 

J.P.: -Sí, si no entrara a medicina me gustaría veterinaria o tecnología médica. 

S.V.: -¿Le tienes miedo al examen? 

J.P.: -Sí, sí. La realidad es que si no apruebo va a ser mucho tiempo perdido que ya no va a ser 

recuperable.  

S.V.: -¿El miedo en sí a qué es, a tus padres, al futuro…? 

J.P.: -Al futuro, al fracaso. Como digo si uno no estudia no es nadie, y eso me han implantado. 

S.V.: -¿De quién es la culpa si no apruebas el examen? 

J.P.: -Yo diría que es de parte y parte, parte del estudiante por no estudiar y otra parte que es del 

Estado por poner, porque si alguien quiere estudiar se lo demuestra en la universidad si no se va 

quedando, y esa es mi idea no, pero todos necesitan estudiar.  

S.V.: -¿Crees que lograrás ingresar? 

J.P.: -Mmm, Chuta, todos creemos, creo yo que vamos a lograr, yo soy positivo en esa parte. 

S.V.: -¿Cuál es el área que más te cuesta? 

J.P.: -Mmm, matemáticas. 

S.V.: -¿Qué sentirías si no ingresas? 

J.P.: -Chuta me decepcionaría de mí mismo, me sentiría devastado ahí, chuta si fuera un cargo de 

conciencia para mí porque sé que están gastando mis padres y en este momento no es el ideal para 

derrochar dinero. 

S.V.: -¿Cómo te consideras cómo estudiante? 

J.P.: -Mmm, me considero ni bueno ni malo, en los medios, si hago deberes, a veces estudio, a veces 

no; copio.  

S.V.: -¿Qué sentirían tus padres si no ingresas? 

J.P.: -¿Si no ingreso? Chuta, se decepcionarían de mí, porque en mí sí han puesto muchas esperanzas, 

me han dicho que sí puedo que no me rinda.  

S.V.: -¿Has conversado de esto con tus padres? 

J.P.: -Si mi papá me dice que vea en mi hermana, ahorita como ella dejó de trabajar ya no pudo 

pagarse este nuevo curso entonces estamos estudiando juntos las tardes.  

S.V.: -¿Cómo te sentirías si no estudias medicina? 

J.P.: -Chuta, no diría frustrado porque en realidad si me llaman la atención otras carreras, pero me 

sentiría como que no di todo de mí. 

S.V.: -¿Qué piensas del examen de ingreso? 

J.P.: -Que no debería existir, uno debería poder ingresar libremente a estudiar.  

S.V.: -¿Sientes que este examen define tu vida, tu futuro? 

J.P.: -Sí, bastante.  

S.V.: -¿Qué sientes al respecto? 

J.P.: -No me siento bien, no me siento satisfecho de que un examen pese tanto en mi vida, no me 

gusta.  

S.V.: -¿Sientes que el examen te categoriza como persona? 

J.P.: -Va a definir lo que vamos a ser, si somos buenos o si somos malos.  

S.V.: -¿A tu hermana cómo le afecta esta categorización? 

J.P.: -Bastante porque en realidad ella se siente así como que mi colegio no fue bueno. A veces creo 

que no debería estar ese examen. 

S.V.: -¿Le apostarías a la universidad privada para no rendir el ENES? 

J.P.: -Chuta si es que tuviese dinero sí. Preferiría que no dar el examen.  
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Anexo 5. Entrevista 5 

 

Recogida en Quito, 9 de marzo, 2016 

 

 

Rubí Basantes* 

17 años. 

Estudiante bachillerato técnico  

Colegio Menor Universidad Central 

 

 

Shirley Vallejo: -¿Cómo percibes el ENES? 

Rubí Basantes: -Vivo el ENES, no se o sea, chuta, no sé, o sea como una oportunidad buena, algo 

así pero creo que nos deberían ayudar más con contenidos, mejor preparación. Nos dicen que sí que 

vayamos a un preuniversitario y si nos ayuda el pre pero no tanto que digamos, más viene por lógica 

y eso.  

S.V.: -¿Dónde vives? 

R.B.: -Yo en la Ofelia vivo.  

S.V.: -¿Con quién vives? 

R.B.: -Con mi papá, mi hermano y mis tíos, somos seis.  

S.V.: -¿Qué hacen los miembros de tu familia? 

R.B.: -Mi papá es economista, hace auditorías y así. Con mi mami no vivo.  

S.V.: -¿Qué te gustaría estudiar? 

R.B.: -Auditoría. 

S.V.: -¿Influye tu papá en esa decisión? 

R.B.: -Mi papá quería que sea médico, pero en décimo me empezaron a dar contabilidad y me gustó 

por eso quiero esta carrera. 

S.V.: -¿Cómo te preparas para el ENES? 

R.B.: -En un preuniversitario de la Politécnica Nacional. Me pagan mis viejos. Al comienzo costó 

200 y debo pagar 110 más.  

S.V.: -¿En qué área del examen sientes que tienes mayor dificultad? 

R.B.: -En lenguaje. El pre me está ayudando full 

S.V.: -¿Un sinónimo de claro? 

R.B.: -Luz, no sé (risas) 

S.V.: -¿Un antónimo de oscuro? 

R.B.: -Mmm, negro. 

S.V.: -¿En qué universidad piensas estudiar? 

R.B.: -En la Central  

S.V.: -¿Qué puntaje necesitas obtener en el examen? 

R.B.: -Yo necesito un puntaje de 868 puntos  

S.V.: -¿Crees que lo vas a lograr? 

R.B.: -Lo puedo lograr, no es imposible. Lo puedo lograr en la primera o en la segunda 

S.V.: -¿Y si no apruebas en ninguna de las tres oportunidades? 

R.B.: -Me tocaría ir a una privada: trabajar para estudiar  

S.V.: -Y si entras a la U. Central, ¿vas a trabajar? 

R.B.: -De ley pues, porque la aspiración de un estudiante es pagarse el mismo los estudios, y es mi 

aspiración también.  

S.V.: -¿Es tu aspiración o la de tus padres? 

R.B.: -Mi aspiración. Mi papá me ha dicho que me va a apoyar pero yo no quiero.  

S.V.: -¿Por qué no quieres? 

R.B.: -Porque toda mi vida estudiantil mi papá me ha pagado todo y entonces yo veo como una 

necesidad de salir a trabajar, pagar mis estudios y recompensar lo que mi papá me ha dado.  

S.V.: -¿Qué sentirías si no ingresas? 

R.B.: -Decepción de mí.  

S.V.: -¿De quién sería la culpa? 
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R.B.: -Mía, porque nadie está dando conmigo el examen, yo misma, son mis conocimientos, lo que 

yo he captado; me sentiría decepcionada porque no he puesto en práctica lo que me han enseñado. 

S.V.: -Pero, aquí sobre todo tú aprendes contabilidad y en el examen no te toman eso  

R.B.: -Sí, chuta pero como ya se saben los temas toca estudiar 

S.V.: -¿Qué sientes cuando piensas en la posibilidad de no aprobar el ENES? 

R.B.: -Miedo, preocupación en qué pensará la gente si no paso el examen. 

S.V.: -Si sacaras 600 en el examen, ¿qué sentirías? 

R.B.: -Mucha vergüenza, es lo peor. Lo aceptable es 800, 900 

S.V.: -¿Qué sentiría tu padre si no ingresas? 

R.B.: -Él me dice que me va a apoyar pase lo que pase. Alguna vez me dijo que si no paso el examen 

me voy a quedar ahí y no voy a tener ya ningún apoyo de la familia; yo me sentí mal. Después cambió 

de opinión, me pidió disculpas, pero pienso que si no paso si se sentiría un poco defraudado.  

S.V.: - ¿Cómo te autocalificas como estudiante? 

R.B.: -Me considero regular 

S.V.: -¿Por qué? 

R.B.: -Porque en mi curso hay jóvenes que sacan notas superiores al nueve. Para ser bueno hay que 

sacar siete o seis. Yo caso más bajo que eso. 

S.V.: -¿Por qué el seis es tan decepcionante? 

R.B.: -Porque dice de mí que hago las cosas a la maldita sea, que no pongo el suficiente interés.  

S.V.: -¿Crees que ese número te define la vida? 

R.B.: -Por el momento, pero preparándome más podría alcanzar un nueve. 

S.V.: -¿Qué razones te motivan a escoger la auditoría como profesión? 

Me gusta, me permitirá conseguir un buen trabajo, buen sueldo.  

S.V.: -¿Si no tuvieses que preocuparte de la situación económica que harías? 

R.B.: -Verás a mí me gusta lo que es la música. Yo soy baterista, me dedicaría a la música.  

S.V.: -¿Cuál es tu ideal de excelencia a corto plazo? 

R.B.: -Graduarme sin supletorios 
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Anexo 6. Entrevista 6 

 

Recogida en Quito el 11 de marzo, 2016 

 

 

Leonardo Espín*,  

17 años. 

Estudiante Bachillerato Técnico 

Colegio Menor Universidad Central 

 

 

Shirley Vallejo: -¿Dónde vives? 

Leonardo Espín: -En el barrio La Comuna.  

S.V.: -¿Con quién vives? 

L.E.: -Con mi mamá, mi papá y mis hermanos. 

S.V.:-¿Qué actividades desempeñan tus padres? 

L.E.: -Mi mamá es ama de casa y mi papá trabaja en construcción. Mis hermanos, el uno está en 

octavo y el otro en tercero. 

S.V.:-¿Qué conoces del ENES? 

L.E.: -El ENES, es un… yo le veo más como un mecanismo para, o sea que nos ponen para nosotros 

prepararnos y sé que nos ponen unas, unas pruebas para medir nuestro nivel académico, 

razonamiento, todo lo que sea esa parte. 

S.V.:-¿Qué te gustaría ser? 

L.E.: -Administrador en finanzas. 

S.V.:-¿En qué universidad planeas estudiar? 

L.E.: -En la Central o la Politécnica Nacional. 

S.V.:-¿Cómo te estás preparando para dar el ENES? 

L.E.: -En el colegio y en un preuniversitario. 

S.V.:-¿Cuál es el área de razonamiento que te resulta más compleja? 

L.E.: -La que a mí se me hace difícil es verbal. 

S.V.:-¿Cuántos puntos necesitas para entrar a Finanzas en la Central? 

L.E.: -Más de 800, pero el tope es de 920. 

S.V.:-¿Qué harías si no lograr aprobar? 

L.E.: -Estudiaría y me esforzaría más para dar el siguiente examen. 

S.V.:-¿Qué sentirías si no apruebas? 

L.E.: -Me sentiría frustrado de no lograrlo a la primera pero eso no sería un motivo para quedarme 

ahí, más bien sería razón para saber que debo esforzarme más. 

S.V.:-Si no apruebas el examen ¿De quién sería la culpa? 

L.E.: -Yo diría que es mía porque no estudié lo suficiente 

S.V.:-¿Alguna vez has pensado que el examen no es justo? 

L.E.: -O sea así justo, justo yo no le veo tanto. Lo justo sería que tomen cosas que si vamos a usar en 

la carrera y que nos sirva para la producción del país. 

S.V.:-¿Piensas que el ENES brinda oportunidades a los estudiantes? 

L.E.: -Bueno, dicen para los del GAR que hay becas. Por ese lado le veo que estaría bien. 

S.V.:-¿Tu objetivo es ingresar al GAR? 

L.E.: -Sí, ese también sería mi objetivo. 

S.V.:-¿Crees que lo puedes lograr? 

L.E.: -Si me propongo sí. 

S.V.:-¿Te da miedo no aprobar? 

L.E.: -Así, miedo, miedo no, no tanto así. O sea, si no aprobara es para saber que debo esforzarme 

más, dar más de lo que di en la primera. 

S.V.:-¿Qué sentirían tus padres si no ingresas? 

L.E.: -Chuta, ellos sentirían un poco de tristeza y no sé si de pronto se defrauden. 

S.V.:-¿Has hablado con tus padres sobre el ENES? 

L.E.: -La verdad no. 
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S.V.:-¿Tus padres influyen en la decisión de estudiar finanzas? 

L.E.: -No, ellos me apoyan en lo que a mí me guste. 

S.V.:-¿Por qué razones escoges la carrera de finanzas? 

L.E.: -Porque me gusta y me permite tener ingresos  

S.V.:-¿Hay alguna otra actividad que te gustaría realizar sino tuvieses que pensar en el 

trabajo? 

L.E.: -Sí, me gustaría dedicarme al deporte, yo me desempeño en dos áreas, o bien el taekwondo o 

el fútbol.  

S.V.:-¿Por qué no lo haces? 

L.E.: -Porque me he puesto a pensar que si llego a ser bueno pero algún día tengo una lesión me voy 

a quedar ahí y no voy a seguir practicando, entonces eso le veo yo. 

S.V.:-¿Cómo te defines en tu desempeño académico? 

L.E.: -Como un estudiante bueno, me gusta hacer las cosas, entregar a tiempo, presentar bien. 
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Anexo 7. Entrevista 7 

 

Recogida en Quito el 14 de marzo del 2016 

 

Lina Ortega* 

17 años. 

Estudiante del Bachillerato General Unificado 

Colegio Menor Universidad Central 

 

 

 

Shirley Vallejo: -¿Dónde vives? 

Lina Ortega: -En la Mena 2. 

S.V: -¿Con quién vives? 

L.O.: -Con mis papás y mis hermanos: una mayor, de ahí sigo yo y de ahí siguen tres más. 

S.V: -¿Qué hace tu hermana mayor? 

L.O.: -Estudia Psicología educativa. 

S.V: -¿En qué semestre está? 

L.O.: -En quinto. 

S.V: -Ella, ¿rindió el ENES? 

L.O.: -Sólo las del SENESCYT. 

S.V: -¿Cómo fue el proceso de tu hermana respecto al ENES? 

L.O.: -Dio dos veces el examen para entrar a estudiar y no quería estudiar eso sino que quería ser 

abogada. 

S.V: -¿En qué trabajan tus padres? 

L.O.: -Mi papá trabaja de mecánico y mi mamá es ama de casa y tiene un local de comida. 

S.V: -¿Qué sabes del ENES? 

L.O.: -Que si no damos eso no nos graduamos, algo así. 

S.V: -¿Te estás preparando para dar el ENES? 

L.O.: -Si, en un preuniversitario.  

S.V: -¿Ahí no te han explicado de que se trata? 

L.O.: -No, nunca.  

S.V: -¿Qué te gustaría ser? 

L.O.: -Eso mismo todavía no sé. 

S.V: -¿Qué te gusta hacer? 

L.O.: -Me gusta bailar, pero tengo que estudiar para trabajar. 

S.V: -¿Vas a dar el examen en este periodo o vas a tomarte tiempo para pensar? 

L.O.: -Voy a dar este examen, y si de las carreras que me salgan hay una que me guste cojo sino 

espero para dar al siguiente. 

S.V: -Si no tuvieses que dar el examen, ¿cómo te sentirías? 
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L.O.: -Mejor porque es como que te empujan a hacer algo y no tienes casi tiempo para pensar.  

S.V: -¿Te sientes preparada para dar el examen? 

L.O.: -No en 100 por ciento; en un 60 por ciento. 

S.V: -¿Crees que vas a tener un puntaje por encima de 800? 

L.O.: -Yo creo que sí, sólo depende de mí. 

S.V: -¿Qué harías si sacas 960 y estás dentro del GAR? 

L.O.: -O sea salir del país no. Seguiría medicina.  

S.V: -¿Te gusta medicina? 

L.O.: -Si 

S.V: -¿Por qué no está en tus opciones para estudiar? 

L.O.: -Porque el puntaje es muy alto, es que yo veo que muy pocos sacan el puntaje de 900 a 1000. 

S.V: -¿Cómo te sentirías si sacas una nota mala? 

L.O.: -Mal, sería mi culpa porque eso sería que no puse atención en el pre. 

S.V: -¿Te da miedo el ENES? 

L.O.: -Me da miedo el INEVAL, no el ENES. 

S.V: -¿Cómo te defines como estudiante? 

L.O.: -Como buena porque no todos sabemos todo. 

S.V: -¿Crees que la nota del ENES define tu vida? 

L.O.: -Si saco una mala nota tengo que esforzarme más.  
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Anexo 8. Entrevista 8 

 

Recogida en Quito el 14 de marzo del 2016 

 

Casandra Lema 

17 años 

Abanderada Pabellón Nacional 

Estudiante del Bachillerato General  

Colegio Menor Universidad Central 

 

Shirley Vallejo: -¿Con quién vives? 

Casandra Lema: -Casandra Lema: -Con mi madre, mi padre y mi hermana mayor. 

S.V.: -¿Qué hace tu hermana? 

C.L.: -Estudia medicina en la UCE, en segundo semestre. 

S.V.: -Ella, ¿dio el ENES? 

C.L.: -Sí, sacó 940 a la tercera oportunidad, a la primera le salió para abogado y la segunda para 

radióloga. A la tercera lo logró, la primera vez estuvo en un preuniversitario, la segunda en otro 

preuniversitario y la tercera lo dio sola. 

S.V.: -¿Cómo vivió tu familia este proceso de un año del ingreso de tu hermana a la 

universidad? 

C.L.: -Si fue frustrante un poquito porque mi hermana también es abanderada y no poder entrar a 

estudiar lo que ella quería ya se sintió mal y ella lo asumió pero mi papá decía en un momento que 

está gastando en vano, después ya le apoyó, como todo padre: se enoja pero le apoya. 

S.V.: -¿Qué notaste que sentía tu hermana? 

C.L.: -Pena, tristeza y a veces se enojaba mucho porque decía  se supone que soy la mejor estudiante 

y debería entrar de una y no es así. Después decíamos sacar las mejores notas no significa que tengas 

el mejor razonamiento. Las notas no influyen en el razonamiento, mi hermana fallaba mucho en 

apstrapto.  

S.V.: -¿En que trabajan tus padres? 

C.L.: -Mi padre es guardaespaldas y mi madre es ama de casa. 

S.V.: -¿Qué sabes tú del ENES? 

C.L.: -Que es un sistema que trata de cuantificar en qué proceso de razonamiento estamos y para qué 

somos aptos para saber de acuerdo a nuestro puntaje la carrera que nos es conveniente.  

S.V.: -¿Este sistema es adecuado? 

C.L.: -Se supone que sí, pero yo he visto que no. ¿Por qué? Porque he visto casos de muchos jóvenes 

que a veces les mandan a carreras que ni conocen, no tienen un conocimiento previo. Sería de la idea 

de que este examen exista para darnos una idea de que seguir pero no para imponernos porque yo 

pienso que tenemos el derecho y la libertad de estudiar y ya si de ahí nos equivocamos es muy 

diferente. Hay muchas personas que se quedan sin universidad, para mi parecer el país puede ir para 

atrás, pero tampoco necesitamos malos profesionales. Antes por ejemplo en la carrera de medicina 
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se hacían unas colotas para matricularse, si había que pagar algo se pagaba y ya fin. Ahora si requiere 

un poquito más de esfuerzo. Creo que en parte es bueno este sistema pero por otro lado la tercera 

matricula es un buen filtro sin necesidad de que tanta gente no pueda entrar a la universidad. Además 

está el hecho de que no siempre tus papás te apoyan para que des dos o tres veces el examen, por eso 

hay mucha gente que se va a lo técnico. 

S.V.: -¿Crees que es necesario el ENES? 

C.L.: -Sí, pero con otra perspectiva.  

S.V.: -¿Cuál es esa perspectiva? 

C.L.: -Más oportunidades como había antiguamente. Este examen que voy a dar yo, en este periodo, 

vuelve a tomarse al año, es decir que un semestre no hubo posibilidades de ingresar a la universidad. 

S.V.: -¿Qué quisieras ser? 

C.L.: -Ingeniería en mecatrónica  

S.V.: -¿Dónde quisieras estudiar? 

C.L.: -En la ESPE 

S.V.: -¿Cuánto tienes que sacar en el ENES? 

C.L.: -Mínimo 950 

S.V.: -¿Crees que lo vas a lograr? 

C.L.: -Si 

S.V.: -¿Tienes temor? 

C.L.: -Si a que no apruebe a la primera y tenga que esperar otro año.  

S.V.: -¿Estás preparándote en algún centro para dar la prueba? 

C.L.: -Si, en un pre universitario  

S.V.: -¿Qué pasa si no apruebas? 

C.L.: -Chuta, si no apruebo a la tercera si se me complica. Seguiría un curso, esperaría dos años para 

dar la prueba otra vez. 

S.V.: -¿De quién sería la culpa? 

C.L.: -Supuestamente mía. Es mía, no hay que meter más culpables. Culpar al gobierno no porque 

sería absurdo, tal vez lo que ellos buscan con esto es un bienestar, tal vez no les está resultando. Es 

un poco discriminatorio el examen.  

S.V.: -¿Por qué es discriminatorio? 

C.L.: -Porque nos dicen que no somos aptos para algunas carreras. A mi hermana cuando le salió la 

primera vez para abogada se fue en un mar de lágrimas porque esa forma que te dicen eso tienes que 

ser, te tratan de imponer y ella se puso muy triste. Es volver a esos tiempos de imposición.  

S.V.: -¿Por qué crees que te dicen que no eres apto para ciertas carreras? 

C.L.: -Porque miden los ámbitos y si no te desenvuelves no eres adecuado. Creo que a veces también 

se discrimina a mujeres en las ingenierías porque se considera carrera de hombres.  

S.V.: -¿Cómo te calificas como estudiante? 



 

86 

 

C.L.: -Como buena 

S.V.: -¿Por qué no como excelente? 

C.L.: -Porque para mí la excelencia es perfección y una persona nunca es perfecta.  

S.V.: -¿Sacar 1000 puntos en el ENES es excelencia? 

C.L.: -Para mí no. 

S.V.: -¿Entonces? 

C.L.: -Para mí excelencia sería cuando me gradúe de la universidad, tenga el título en la mano. Para 

mí el ENES es solo paso.  

S.V.: -¿Piensas que una baja nota en el Senescyt te marca? 

C.L.: -Yo pienso que sí, sobre todo a los que son abanderados o algo así, porque las personas asumen 

que debes ser la mejor, la más santa, no puedes moverte, tener novio, respirar, nada. El otro año el 

abanderado saco casi mil en el examen, recuerdo que le hicieron un homenaje y que no sé qué no sé 

cuánto y a mí siempre me dicen que debo seguir con ese legado, y más presión para mí, toda la vida 

he cargado  con la presión de que mi hermana es abanderada y entonces tú también tienes que ser 

abanderada y esto y el otro. Con tanto presión va a llegar un momento que uff.  

S.V.: -¿Crees que esa exigencia de cumplir con parámetros de excelencia te quita el derecho de 

pensar y vivir otros aspectos de tu vida? 

C.L.: -Chuta sí, mi medio no me lo permite.  

S.V.: -¿Está bien o mal pensar en esos otros aspectos? 

C.L.: -Chuta sí, necesito distraerme, pero aquí no (risas).  

S.V.: -¿Te preocupa lo que diría la gente si sacas una mala nota? 

C.L.: -La verdad es que hablarían mucho pero sólo me importa lo que piensen mis padres, no les 

quiero defraudar porque veo el sacrificio que hacen, sobretodo mi padre que tiene que madrugar, 

trabajar mucho, ir hasta el norte, y ver ahí que nos trata de dar lo mejor y fallarle sería un puñalada 

(llanto). 

S.V.: -¿Tus papás te han sugerido una carrera? 

C.L.: -Ellos me apoyan pero piensan que la ingeniería es para hombres. Mi mamá dice que quiere 

que me haga profesorita y mi papá que me haga abogada (risas).  

S.V.: -¿Cómo es la relación del BGU con el Bachillerato Técnico? 

C.L.: -No les tomamos en cuenta, los descolamos, ellos también los descolan poniéndoles en esa aula 

lejos del edificio de los terceros de bachillerato. No están tomados en cuenta, son los chicos del 

técnico, fin (risas).  

 

* Los nombres verdaderos de los informantes han sido protegidos para preservar su integridad y porque el 

documento respeta la ley de protección de la identidad de los ciudadanos menores de edad. 

                                                      


