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RESUMEN 

 

El presente estudio analiza la manera en la que el discurso del miedo gira en torno al proceso de 

ingreso a la universidad pública en un sutil mecanismo de control y homogenización desde lo 

pedagógico para formar estudiantes en un marco direccionado por el cambio de la matriz productiva 

en la nación que responde a su vez a las exigencias del capitalismo mundial. Se analiza la 

legitimación y la institucionalidad del control disciplinario y de una serie de términos implementados 

por la misma hegemonía para interiorizar sus objetivos en los educandos, y cómo los centros 

preuniversitarios lucran colaborando con este proceso y poniendo en entredicho el concepto de 

gratuidad y libre acceso en la educación superior. Este estudio aplica métodos etnográficos de 

recolección y análisis de testimonios de estudiantes que vivieron esta experiencia y los triangula en 

un diálogo con puntos de vista de académicos e investigadores para su correspondiente análisis. Se 

concluye que el ingreso a la universidad pública está rodeado de un discurso de miedo orquestado 

por diferentes agentes sociales y que afecta la percepción de los aspirantes universitarios hasta 

volverlos dóciles al poder. 
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ABSTRACT 

This investigation analyzes the way in which discourse of fear revolves around process of joining 

public university in a subtle mechanism of pedagogy’s control and homogenization to train students 

in a frame addressed by nation’s productive matrix change, that, in turn responds to global capitalism 

demands. Legitimation and institutional disciplinary control is analyzed and a number of terms 

implemented by the same hegemony to internalize their goals in students, and how pre-university 

centers gain profit from collaborating with this process and undermining concept of free and open 

access in higher education. This study uses ethnographic methods of collecting and analyzing 

testimonies of students who lived this experience and triangulated in a dialogue with views of 

academics and researchers for their analysis. It is concluded that admission to public universities is 

surrounded by a discourse of fear orchestrated by different social agents that affects the perception 

of college postulants until they become docile to power. 
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Introducción 
 

El discurso como dispositivo de control institucional se ha ido entrelazando a lo largo de la historia 

con otros discursos que no han dejado de tener vigencia en los diversos ámbitos de la vida social. No 

se refiere a la noción de un solo discurso ni de un discurso primigenio u original (Foucault, La 

arquología del saber, 1996, págs. 236-249), pero el discurso del miedo como dispositivo de ingreso 

al sistema universitario plantea una rama fina en el "árbol de la derivación del discurso", planteado 

por Michel Foucault (1984). La especificidad de este discurso en la institucionalidad educativa, se 

ha convertido en el promotor de negocios bajo nociones de instancias preuniversitarias e instituciones 

de regulación académica en general. Las mismas que reciben cada vez a más estudiantes del país, 

fundamentalmente en la capital como espacio que concentra la mayor cantidad de establecimientos 

de educación superior. Es por ello que la pregunta a efectuarse en cuanto al desarrollo del presente 

tema de tesis es ¿cómo se construye el discurso del miedo como dispositivo de ingreso a la 

universidad pública en los aspirantes al pregrado en la ciudad de Quito? 

Los medios de comunicación y su publicidad motivan a los aspirantes de ingreso al pregrado, 

reproducir este discurso y construir bienes simbólicos comunes que determinan su actitud frente a 

este proceso de cambio de la educación secundaria a la superior; y los conducen a inscribirse en los 

ya mencionados centros de capacitación o en clases particulares. Los estudiantes se encuentran al 

interior de estas dinámicas de construcción simbólica del miedo en la educación, miedo entendido 

en la posibilidad de no ingresar a la universidad y autogenerarse un proceso de exclusión educativa 

y social. 

Pero más allá de la reproducción mediática, existe un discurso insertado en la pedagogía funcionalista 

y clasista que posibilitó la construcción del terreno fértil para la difusión de discursos de miedo sobre 

el estudiante de nivel secundario. Sus factores de autoestima  determinan la asimilación y reacción 

ante los mensajes institucionalizados. Desde la microsociología y el interaccionismo simbólico 

(relacionado con la antropología y la psicología social) ocurre un primordial énfasis a la comprensión 

de la sociedad desde la comunicación y sus efectos colectivos.  

La modernidad capitalista articula tras bastidores el rígido modelo educativo para la selección de 

estudiantes en función de la idea de producción: son sujetos involucrados en el tema laboral, 

desplazando la criticidad. La pedagogía entonces, se tecnifica reduciendo en las mallas de estudio y 

en los procesos evaluatorios, las posibilidades de criticar o contraponer otros tipos de conocimiento. 

Los estudiantes que egresan del colegio deben, por ende, cumplir ciertos prerrequisitos de orden 

ideológico y funcional para ingresar al pregrado. Esta es la base desde la cual se construye esta 
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representación simbólica del tema a estudiarse. La ciencias de la comunicación pueden aportar para 

el diagnóstico, comprensión e incluso intervención en lo que respecta al análisis de los discursos, 

siendo el lugar del sentido y la significación (Vizer E. A., pág. 37). En este sentido, el discurso del 

miedo pasa necesariamente a ser objeto de estudio del ámbito comunicacional, donde, se debe 

considerar la compleja red de disciplinas que interaccionan para reproducirlo y permitirle construir 

una "realidad social" (Vizer E. A., pág. 36).  

Se presencia la creación de un discurso de orden jerárquico establecido en distintos, pero bien 

determinados, estamentos que reproducen las herramientas de control y dominación y sobre los 

estudiantes para alimentar la misma sociedad capitalista en la que se establece. Esto genera además 

la posibilidad de obtener lucro de parte de ciertos sectores privados que establecen relaciones 

clientelares con el Estado desconociendo los genuinos modelos pedagógicos por los que la academia 

ha trabajado durante generaciones y, sobre todo, anulando al estudiante como sujeto con voz que es 

contra la que se ha venido luchando las últimas décadas. 

El discurso sutil de sometimiento requiere un minucioso estudio para determinar sus elementos, sus 

procesos, sus intenciones instrumentalizadas en una legalización que pone en marcha un complejo 

aparataje de instituciones y discursos que alimentan la idea de una educación “conveniente” y del 

“estudiante ideal”, los cuales deben cumplir ciertos requisitos para ser funcionales al modelo 

hegemónico y a su vez ser aceptados a nivel social, ya sea de buena manera mediante la proliferación 

sutil de un discurso tecnócrata, o mediante la imposición de un proceso inexorable y mecanizado que 

determinará los estudiantes que habrán de ser aceptados y los que serán rechazados. 

La razón del presente proyecto de investigación es analizar los testimonios recogidos de estudiantes 

que han vivido y viven este proceso mediante la etnografía para develar sus características y mostrar 

la manera en la que se articulan las instituciones y discursos sociales para reproducir, consciente o 

inconscientemente, el discurso de un poder que no se detiene a observar los intereses de los 

estudiantes ni los alcances a nivel pedagógico en América Latina. Todo esto en un discurso de miedo, 

de un ejercicio de presión-anulación sobre el sujeto y de reproducción del sistema capitalista que 

busca mano de obra barata sin consciencia crítica. 

El presente proyecto de investigación consta de tres capítulos en los que se distribuyen los puntos de 

vista de diversos autores y se trabajan las categorías de discurso, comunicación, pedagogía y 

violencia simbólica. En el primer capítulo se analiza la institucionalidad del miedo a través de los 

procesos de admisión a las universidades y cómo se estructura el discurso hegemónico a través de un 

marco legal y de la creación de instituciones que reproducen la ideología del poder. El segundo 

capítulo se centra en los intereses involucrados en esta reproducción del sometimiento y en los 

procesos mediante los cuales se instaura y son asimilados por los diversos agentes sociales desde sus 

diferentes posiciones en el tablero de juego. Por último, se efectúa el análisis de las percepciones de 
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estos agentes sociales profundizando en sus aspiraciones y necesidades para dar una mayor amplitud 

a esta investigación y develando los efectos de la docilización del cuerpo en la sociedad de control, 

así como la puesta en práctica de los discursos del poder en sus múltiples estamentos involucrados 

en la construcción de la doble estructura bourdieuana. 

Los autores utilizados responden a los intereses mencionados en dicha investigación responden a los 

requerimientos de la misma en las categorías utilizadas: Bordieu, Foucault, Benjamin y Rancière en 

el campo de la pedagogía y de la violencia simbólica; Foucault y Vasilachis en el plano del análisis 

del discurso; y finalmente, Habermas y Vizer en el aspecto comunicacional. Estos autores se articulan 

en el desarrollo de este estudio con sus diversos aportes que serán sometidos al proceso de 

triangulación con las voces testimoniales que sustentan este proyecto y que permiten concluir la 

forma en la que el discurso del miedo se institucionaliza y expande sus tentáculos hasta alcanzar la 

mayoría de los espacios sociales en los que participa el estudiante. 

La estructura de la presente investigación permite trabajar estos temas y muestra además las voces 

de los protagonistas que intervienen en los procesos de sometimiento y en la institucionalización de 

los mismos. Desde los estamentos del poder representados en las instituciones gubernamentales hasta 

los mismos estudiantes pasando por los docentes y dueños de centros preuniversitarios que ocupan 

un espacio oportunista, pero que requiere estudiarse debido a la proliferación de estos centros y la 

cantidad de docentes contratados para capacitar sin regulación ni control alguna de parte del Estado. 

Todas estas percepciones son evidenciadas para esbozar el discurso de miedo que sostiene en el fondo 

cada uno de estos procesos y forma a partir de diversos discursos uno solo, el del control y 

sometimiento para la formar agentes sociales dóciles en un escenario alimentado por apariencias y 

eufemismos que responden a las necesidades del modelo capitalista a nivel mundial. 
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Capítulo 1:  

La legitimación de lo arbitrario 
 

En este capítulo se abordarán dos lineamientos sobre el tema de investigación. El primer lineamiento 

abarca dos entradas teóricas: por una parte las categorías de campo, habitus, física social y fisiología 

social de Pierre Bourdieu y la categoría de control  de Michelle Foucault en un diálogo entre autores 

para develar las estructuras que operan en el sistema educativo y la forma en la que se articula y 

reproduce en torno a las pruebas de ingreso a la universidad pública. 

1.1. La institución educativa: entre la física y la fenomenología social 

 

Wacquant señala que Bourdieu trabaja con dos formas de entender la realidad social: 1) la física 

social que se muestra como las instituciones sociales con sus funciones y; 2) la fisiología social que 

incluye a las representaciones de los agentes que en dichas instituciones se desenvuelven. Esto se 

fundamenta en “una ciencia de la sociedad [entendida] como un sistema bidimensional de relaciones 

de poder y relaciones de significado entre grupos y clases” (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 31) 

que amerita a su vez una doble lectura, ante dos objetividades que actúan de maneras diferentes pero 

complementarias. Por ello, el autor francés plantea la existencia de dos objetividades: una física 

social (estructuras sociales, instituciones) y una fisiología social (la interpretación de los agentes 

sociales de estas estructuras). La primera objetividad determinada por las estructuras sociales 

materializadas en lo que Bourdieu reconoce como especies del capital sin considerar las 

representaciones que efectúan los que en ella viven. (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 31) 

Observables desde fuera, dichas estructuras pueden determinarse gracias a herramientas de medición 

como la estadística, el modelado formal o la descripción etnográfica para diagnosticar las 

regularidades objetivas a las que obedecen. (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 32) Sin embargo el 

peligro que representa su análisis es, en términos del propio Bourdieu, la reificación1 de dichas 

estructuras, considerándolas como agentes autónomos e históricos y sometiendo a los agentes 

sociales a su mera ejecución. Es por ello que el pensador francés plantea la necesidad de una segunda 

lectura, evitando así la anulación del accionar de los sujetos mediante un modelo que se terminaría 

imponiendo como el plus ultra del cual es imposible escapar. 

                                                           
1 Reificación, es la concepción de una abstracción u objeto como si fuera humano o poseyera vida y 
habilidades humanas; también se refiere a la reificación o cosificación de las relaciones sociales. Este 
concepto está vinculado a las nociones de Marx de alienación y fetichismo de la mercancía. 
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A partir de la reificación de Bourdieu es posible entender a los espacios académicos como agentes 

sociales para la construcción de capitales simbólicos. El colegio se convierte en un espacio 

académico donde el conocimiento está determinado a impartirse de forma arbitraria sin la 

participación de los sujetos participantes del mismo. Un lugar donde tanto el profesor como el 

estudiante se ven envueltos en un modelo o esquema a seguir del que difícilmente es posible romper 

la estructura planteada.  

Se tiene entonces en la institución educativa, este lugar donde se encarna una estructura social que 

no reconoce las representaciones que de ella tienen los sujetos que en ella se desenvuelven. Donde 

los estudiantes son los agentes que tienen la menor participación en la construcción del conocimiento. 

Y es un espacio donde se evalúa el conocimiento a través de herramientas meramente cualitativas, 

superficiales, parcializadas al criterio del docente de manera unívoca e incontrovertible.  

La reificación se define como la concepción de una abstracción u objeto como si fuera humano; es 

un ejercicio de cosificación alienante en la cual se pierde de vista el estado del objeto como tal 

dándole vida propia y anulando la percepción que tienen los sujetos del mismo. Esta inversión del 

rol sujeto-objeto, hace de los participantes seres sin criterio propio y esto es precisamente lo que 

sucede en la institución educativa como tal. Organizaciones basadas en criterios de antaño que se 

vanaglorian de ser lo más elevado en cuanto a la formación de los estudiantes. Y esta percepción se 

mantiene con fuerza durante la primaria y secundaria, donde el estudiante efectivamente es modelado 

en actitud y aptitud preparándolo para el campo laboral. 

Esta desvalorización de las representaciones elaboradas por el estudiante se mantiene como una 

constante que anula una segunda objetividad, tanto o más importante en el proceso de construcción 

del conocimiento, que es la percepción de los educandos. ¿Cómo pretende la enseñanza efectuar su 

labor sin acercarse a la subjetividad de los sujetos que participan del proceso? Existen intentos de los 

docentes por acercarse a una labor cualitativa de evaluación, pero la misma cae en un modelo 

extracurricular no contemplado ni siquiera por las autoridades de la misma institución, mucho menos 

por las autoridades a nivel regional o nacional. Este trabajo queda entonces destinado a 

departamentos como el Área de consejería2, donde se da tratamiento a los “problemas” de los 

estudiantes. Este trabajo responde a un apoyo psicopedagógico fuera de la labor administrativa y de 

docencia. Es un lugar que pretende solucionar y adecuar al sujeto a los reglamentos de la institución 

para volverlo funcional y alineado con la visión de la institución y su labor en general. Esta labor, 

coordinada con otros departamentos de la institución e incluso con otras instituciones públicas, ejerce 

                                                           
2 Anteriormente conocido como Departamento de Orientación Vocacional (DOBE), cambió de nombre y 
estructura debido al artículo 60 del nuevo Reglamento de la Ley de Educación Intercultural (LOEI, 2011), se 
encarga de dar atención integral a los alumnos en su formación en coordinación con el personal docente, 
administrativo y a nivel interinstitucional con organismos del Sistema de Protección del Estado, tales como la 
Defensoría del Pueblo, Ministerios de Salud, Inclusión, Deportes y demás. 
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una labor de control hasta el punto de regular la apariencia del estudiante conforme al uniforme, corte 

de pelo, todo de forma homogénea, hasta el punto de obligar a los padres de los menores a firmar 

una norma o código de ética y comportamiento en los estudiantes dando total control disciplinar 

sobre los mismos. La estructura se instaura, tomando conceptos de Foucault, en el lugar donde la 

disciplina y el control de las actividades toman una connotación trascendental. Más trascendental 

que el conocimiento en sí (Foucault, 2003, págs. 139-174). 

Pero esto no implica que el conocimiento impartido sea inválido, sino todo lo contrario. Lo que 

aprende el educando en la escuela y el colegio es todo lo que necesitará en su posterior formación 

profesional y su aplicación en el campo laboral. Se habla entonces de una estructura social que se 

articula por estas instituciones, mismas que a su vez responden a un poder específico y que se 

sostienen en la labor de cada parte pequeña que la conforma.  

Para comprender esto, basta analizar lo que Mauss, citado por Wacquant y Bourdieu, ha denominado 

hechos sociales totales como “hechos que ponen en movimiento en algunos casos la totalidad de la 

sociedad y sus instituciones… y en otros un número muy amplio de instituciones-,  pertenecientes a 

los órdenes jurídico, religioso, económico, estético y morfológico” (Bourdieu & Wacquant, 2008, 

pág. 53).  Esta definición debe considerarse con el cuidado respectivo, ya que cuestiona las divisiones 

en la labor de las ciencias sociales, pero tampoco deriva en un holismo3 que relativiza la construcción 

del objeto como tal. Es entonces que se abren las posibilidades de análisis en este caso del sistema 

educativo en cuanto a un elemento que responde a una estructura superior articulada por un poder 

que exige ciertas características en sus instituciones para poder ejercer de manera adecuada su 

control. 

Las instituciones educativas despliegan metodologías específicas para cumplir el control ejercido por 

el poder, éste a su vez exige impartir conocimientos útiles a su finalidad. Se habla entonces de 

capitales simbólicos, mismos que a su vez trascienden el conocimiento impartido durante las clases 

y engloban el ambiente en el aula, la disciplina exigida, el orden en el cumplimiento de cada hora 

que finaliza con una alarma, las exigencias de la institución referentes a la apariencia de cada 

estudiante que se somete estrictamente a un uniforme, los minutos cívicos y el respeto a las 

autoridades, así como el cumplimiento solemne de cada ceremonia en honor a la nación o a la 

institución, el respeto a un horario, la estructuración de un sistema de premiación –y a su vez de 

exclusión- que sólo considera a un grupo privilegiado que, de acuerdo a Bourdieu, ha corrido con la 

suerte de poseer el capital cultural necesario para sobresalir en su grupo y agradar a los docentes, 

acomodándose para lograrlo, a la institución y su discurso. 

                                                           
3 Holismo: posición metodológica y epistemológica que postula cómo los sistemas (ya sean físicos, biológicos, 
sociales, económicos, mentales, lingüísticos, etc.) y sus propiedades, deben ser analizados en su conjunto y 
no solo a través de las partes que los componen. 
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El proceso de enseñanza, requirió en algún momento de una institución y de un modelo para ejercerse 

de una forma colectiva a medida que el desarrollo de lo urbano y del sistema político se hizo cada 

vez más evidente. Aquello que inició con una idea de colectivizar el saber o de difundir una idea se 

instauró como el saber en sí. La herramienta se volvió autosuficiente por sí misma en el momento en 

el cual se homogenizó la forma de enseñar y la misma adquirió características cada vez más rígidas 

para modelar a cada estudiante en un esquema específico. Ya no solo se va a aprender, sino también 

a ser formado, a ser adecuado, a ser preparado, a ser perfilado para abastecer las necesidades y 

requerimientos de la hegemonía. Cuando la herramienta para impartir el saber se atribuye la cualidad 

de saber en sí, se puede hablar de la reificación de la estructura educativa como tal a través de sus 

instituciones, que se las trata como si fueran independientes y actuasen como agentes históricos. 

(Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 32).  

De acuerdo a Bourdieu, la fenomenología social aparece como la segunda lectura a tomar en cuenta 

en el momento del análisis de las estructuras sociales. Complementándose con la física social, esta 

segunda objetivación representa el sentido del que dotan los agentes sociales al “mundo en que 

viven”. (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 33) Esta segunda objetividad resulta desde el punto de 

vista del sociólogo francés en un factor indispensable, ya que no es posible trabajar sobre las 

estructuras materiales sin considerar a su vez las interpretaciones que tienen los individuos de la 

sociedad. La subjetividad como productora de realidades en común no puede ser descuidada por el 

análisis del sociólogo, aunque se haga énfasis en la objetividad del investigador y en la depuración 

de cualquier punto de vista que pueda alterar un resultado concreto respecto al grupo social estudiado.  

Pese a estas apreciaciones, lo que pretende el mismo Bourdieu es cuestionar la costumbre 

academicista que tiende a priorizar la primera objetivad como absoluta y reificarla. Para hacer un 

análisis a fondo que considere a los agentes sociales como seres autónomos con decisiones propias e 

interpretaciones diversas y divergentes es que aparece la fenomenología social para complementar 

el primer análisis, más no para reemplazarlo o superarlo. De esta forma se recupera el rol de sujeto 

como un ser capaz de cambiar su realidad social y comprender la misma como una “construcción 

aleatoria” de las personas. Así, se alternan las posiciones (estructuras objetivas) y las disposiciones 

(categorías de apreciación) de los miembros del colectivo social, analizando primero la objetividad 

de las estructuras y después las apreciaciones de los individuos, sin poner en juego la seriedad y 

objetividad de dicho estudio. (Bourdieu & Wacquant, 2008, págs. 32-35) 

Es sabido que las instituciones educativas pasan por alto las representaciones elaboradas por los 

estudiantes y dan valor únicamente a lo que la institución misma requiere o lo que el poder dispone 

a través de sus organismos de control. Esta realidad anula el rol del sujeto social, pero promueve la 

construcción de espacios alternativos de debate, o bien, la apropiación de espacios específicos por 

los educandos a través de la implementación de sus propios códigos. Estos espacios no son el tema 
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de este estudio directamente, pero es fundamental atenderlos para comprender el discurso que se crea 

de parte de los actores principales del proceso educativo en torno al mismo. Dichos espacios 

obedecen a características específicas y aunque son muy débiles y dispersos, reflejan la conjunción 

del espacio social, familiar y económico de los menores en contraste con el sistema educativo, es 

decir, entra en juego el capital simbólico y se afirma en las percepciones compartidas entre ellos. A 

pesar de que este escenario tiene sus propias reglas y entre los educandos también se generan 

discursos dominantes, éstos responden en su mayor parte al criterio aceptado por los participantes 

del mismo. 

La fisiología social es fundamental para comprender la objetividad en la cual se asienta el discurso 

del conocimiento en los jóvenes. No se fundamenta en datos cuantitativos que muestran un estudio 

incompleto, sino a través de un proceso etnometodológico que considere las percepciones de los 

sujetos sociales. Ello permite realizar un estudio libre y a profundidad del aparato discursivo que 

recae sobre los diversos agentes sociales. Al analizar las características del discurso que se levanta 

sobre los estudiantes se pueden percibir los efectos de un discurso que ejerce presión sobre ellos y 

con esto, las manifestaciones psicosociales más comunes como la ansiedad y el temor.  

No solo se percibe la afectación del sensorium del educando sino que también se puede analizar la 

manera en la que las instituciones se cohesionan en un aparato de control y formación arbitrario 

instaurado por el poder y encarnado, entre otras cosas, en el proceso de ingreso a la universidad 

pública. Las pruebas de ingreso a la universidad son entonces un producto de las instituciones 

sociales materializadas en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) y en el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES), que a su vez representan los intereses de un poder hegemónico 

que instrumentaliza sus intenciones mediante estas instituciones. 

Dentro de la propuesta de Foucault se puede observar que el control es encarnado en la figura del 

panóptico: una sociedad panóptico es una sociedad de control. El panoptismo en la sociedad moderna 

es comprendido como “una forma que se ejerce sobre los individuos a la manera de vigilancia 

individual y continua, como control de castigo y recompensa y como corrección, es decir, como 

método de formación y transformación de los individuos en función de ciertas normas”. (Foucault, 

2003) Para hacer efectivo este control no solo se fundamentará en una serie de acciones y medidas 

para ejercer constantes inspecciones sobre los sujetos, sino que se proveerá del escenario adecuado 

para ejercer esta actividad de una forma eficaz. (Foucault, 2003, págs. 199-201) Procesos, 

mecanismos, normas, instituciones, todo se dispone a favor de la construcción de una sociedad de 

control. El proceso educativo no está exento de ello, aún más considerando la construcción de 

instituciones que cumplen funciones de facilitar el control y existen personajes cuyo trabajo es 
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efectuarlo en beneficio del poder que los regenta, no sólo a nivel secundario, sino en todos los niveles 

y escenarios en los que el control es posible. 

Para contextualizar el proceso de ingreso al sistema universitario en el país está regulado por las 

pruebas de ingreso, conocidas como pruebas para el Examen Nacional para la Educación Superior 

(ENES); las cuales determinan si un estudiante es apto o no para estudiar la carrera que desea, y le 

ofrece varias posibilidades de postular a una carrera en base a las calificaciones obtenidas en dicha 

evaluación. Las pruebas responden a una necesidad de control, y su existencia es la respuesta a un 

requerimiento propio del poder. Sin embargo, determinarlas como dispositivos del miedo es algo que 

se puede entender al considerar las representaciones de los actores sociales que las ejecutan y a sobre 

quienes se ejerce el control. 

Las pruebas ENES, se aplican en Ecuador desde el año 2012 y es definida por su institución gestora 

como “un instrumento de evaluación aptitudinal de baja sensibilidad a la instrucción formal”, 

mismo que “no se relaciona directamente con los planes de estudio de bachillerato”. Se resalta su 

“impacto personal, por la trascendencia que esta evaluación determina en la decisión de cada 

postulante.”4 La prueba es dirigida por la SENESCYT a través del Sistema Nacional de Nivelación 

y Admisión (SNNA)5. Dichas pruebas constan de tres partes: Verbal, Matemática y Abstracta y se 

compone de 120 preguntas divididas equitativamente entre estos tres tópicos. Dicha evaluación tiene 

duración de dos horas y de su puntaje dependerá el ingreso del estudiante a la universidad. El impacto 

de esta evaluación recae sobre los aspirantes a universidades públicas, ya que es una exigencia en 

dichas instituciones, pero no lo es en las instituciones de educación superior de carácter privado, 

donde tiene mayor importancia el proceso de admisión interno de cada universidad. 

1.2. La legalidad del sometimiento 

 

Esta evaluación se sustenta en un extenso marco legal que respalda a su institución gestora y articula 

todas las herramientas legales posibles para asegurar su ejecución de manera permanente y general 

para todos los aspirantes a la universidad. Se resalta el hecho de cómo se respalda el proceso desde 

el poder elevándolo a niveles de infalibilidad y naturalizándolo como una pieza más dentro del 

proceso de formación estudiantil. Se tiene entonces que el segundo inciso del artículo 356 de la 

Constitución de la República señala que: "El ingreso a las instituciones públicas de educación 

superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad 

se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes..." Además, el artículo 

                                                           
4 Información obtenida del instructivo ENES, para mayor información, observar el ANEXO 3 
5 El mismo gobierno define el SNNA como “la entidad de la SENESCYT encargada de implementar la política 
pública para garantizar los principios de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades en el 
ingreso a la educación superior pública” (Página web del SNNA) 
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182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone que "La Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de 

la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las 

instituciones del Sistema de Educación Superior. ..."  

El literal e) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone entre las funciones 

de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: "Diseñar, 

implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador, y el Sistema de Nivelación y Admisión" El artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, dispone en su primer inciso que "El ingreso a las instituciones de educación superior 

públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos 

los y las estudiantes aspirantes." El artículo 7 del Acuerdo No. 2014-020-A, emitido por La 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación el 3 de febrero de 2014, 

establece:  

Están habilitados para rendir el Examen Nacional para la Educación Superior 

(ENES), las y los ciudadanos ecuatorianos, independientemente del país en el que 

residan, los extranjeros residentes en el Ecuador, los solicitantes de refugios que 

tengan título de bachiller o estén cursando el último año de bachillerato en las 

instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior. 

De acuerdo al segundo inciso de la disposición Transitoria Quinta del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Superior, se señala que  

La SENESCYT diseñará e implementará, en un plazo máximo de ciento ochenta 

días a partir de la expedición de este reglamento, un examen nacional al que se 

someterán todos los aspirantes para ingresar a las instituciones de educación 

superior que será parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión indicado en 

la presente ley.   

 

Además, el primer inciso del artículo 3 del Reglamento General a la Orgánica de Educación Superior, 

señala que "La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

SENESCYT, implementará el Sistema de Nivelación y Admisión para el ingreso a las instituciones 

de educación superior públicas." El segundo inciso de esta disposición señala que, "El Sistema de 

Nivelación y Admisión tendrá dos componentes. El de admisión tendrá el carácter de permanente y 

establecerá un sistema nacional unificado de inscripciones, evaluación y asignación de cupos en 

función al mérito de cada estudiante.” El tercer inciso señala que, "El componente de nivelación 

tomará en cuenta la heterogeneidad en la formación del bachillerato y/o las características de las 

carreras universitarias." 

Según datos emitidos por el propio SENESCYT, en el año 2014, 250,994 aspirantes rindieron la 

prueba ENES, con un porcentaje de aprobación de 85.64% y una nota promedio de 710.9. De ellos, 
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el 0.105% sacaron nota suficiente para constar en el Grupo de Alto Rendimiento (GAR)6, obteniendo 

como mínimo 972 puntos y como nota máxima los 1000 puntos que representa cero errores en la 

prueba. Éstos últimos tienen derecho a una beca de la que pueden disponer a nivel nacional como 

internacional. La institución resalta que aproximadamente, 34 mil estudiantes provienen de familias 

que reciben el BDH y que de acuerdo a los resultados obtenidos, los colegios municipales destacaron 

con un promedio de 771.6; le siguen los colegios particulares con un promedio de 739.9; los colegios 

fiscales ocupan el tercer lugar con un promedio de 701.5 y el último puesto lo ocupan los colegios 

fiscomisionales con un promedio total de 696.3 puntos. Llama la atención en los resultados por 

provincia que el promedio más alto lo obtuvieron estudiantes extranjeros (más de 800 puntos), 

siguiéndole en orden (con menos de 800) Pichincha, Imbabura, Carchi y Azuay y ocupando los 

últimos lugares (con un promedio menor a 700) aparecen Orellana, Sucumbíos, Los Ríos y 

Esmeraldas.7 

De acuerdo a René Ramírez, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Ecuador, la política de la prueba ENES “combina calidad, meritocracia e igualdad de 

oportunidades”. Esto lo dijo en el año 2014, luego de exponer los resultados anteriormente señalados. 

Aunque esta misma entidad no ha presentado informes completos de los últimos períodos después 

de marzo del 2014, se estima que no exista una variación considerable de dichos resultados8. Lo que 

no se menciona es el panorama después de las pruebas, en los que muchos estudiantes no pueden 

acceder a la carrera que en principio decidieron escoger.  

Las profesiones preferidas a nivel nacional para la universidad son: enfermería, medicina, ingeniería 

civil, derecho, comunicación social, administración de empresas, psicología, contabilidad y auditoría 

de acuerdo al informe del 2015 publicado por la SNNA9. Sin embargo en los institutos públicos existe 

una mayor aceptación en cuanto a carreras técnicas (ingenierías y tecnologías), tal es el caso que la 

materia con mayor alcance a nivel de universidad, como lo es Enfermería, tuvo un 4.97% de demanda 

de parte de los estudiantes; mientras que la carrera más optada en Institutos fue Análisis de sistemas 

y tuvo un 7.29% de demanda de parte de los estudiantes en el mismo período de marzo 2015.  

                                                           
6 La nota de los estudiantes GAR varía dependiendo de la dificultad de cada examen ENES. Sin embargo está 
determinada por los puntajes más altos conforme a las becas que el gobierno decida otorgar. Los estudiantes 
GAR reciben becas que financian sus estudios en el extranjero y un valor mensual para manutención, pero no 
financian gastos de viaje hasta el país donde el beneficiario decida cursar sus estudios. Reciben además 
capacitación para ir al país que ellos decidan y se los establece en niveles de conocimientos para prepararlos. 
Para mayor información revisar el capítulo 3 y las entrevistas a los estudiantes en el ANEXO 1. 
7 Información obtenida de los resultados ENES Marzo 2014 publicados en la web por EL Ciudadano en el link 
http://goo.gl/iRRLPW consultados en marzo 2016. Revisar ANEXO 4 
8 Los resultados posteriores datan de marzo y septiembre de 2015 pero con una información escueta en 
comparación con el informe de 2014. Para mayor información, revisar el ANEXO 5 
9 Revisar el ANEXO 4 
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En instituciones como la ESPE, la Politécnica Nacional y la Universidad Central también se 

presencia una mayor afluencia en carreras técnicas, así como la oferta de estas especializaciones es 

amplia en estas universidades; mientras que las carreras de Medicina y Derecho en instituciones 

públicas se perfilan a menos universidades, mostrando una menor oferta. Esto considerando 

únicamente universidades públicas de la capital donde hay mayor demanda de parte de los 

estudiantes. En otras ciudades a nivel de universidad pública, también la diferencia entre la oferta de 

carreras técnicas y las que no lo son, es desproporcionada.  

Al ser éstas las carreras más optadas, el requerimiento en cuanto al puntaje aumenta. Por ejemplo, en 

el período septiembre 2015, se exigió para medicina un puntaje mínimo de 931 puntos sobre 1000, 

ofertando un total de 100 cupos a nivel nacional para la carrera en la Universidad Central. De esta 

forma, muchos aspirantes no pudieron acceder a esta opción. El resultado de todo esto es que muchos 

estudiantes se inscriben en carreras que son su segunda, tercera o cuarta opción. El sistema de 

admisión exige al aspirante que señale 5 prioridades de carreras que prefiera tomar en caso de que 

su puntaje no alcance para la opción preferida (prioridad 1), entonces se verificará en qué carrera el 

estudiante podrá ingresar y se le da la opción de aceptar o rechazar el cupo10.  

De esta forma, la institución de educación superior exime cualquier cargo por la decisión del 

estudiante, De una forma impersonal y tras un ordenador, el aspirante atraviesa esta etapa del proceso 

de selección de forma análoga a un producto en una industria que es “aprobado” o “denegado” 

(rechazado) para pasar al siguiente nivel. No existe un límite para la cantidad de veces que el 

estudiante puede rendir el examen. El ENES se rinde con un tiempo de 2 horas, estimando 1 minuto 

por pregunta. No hay acercamiento entre el profesor guía de la prueba y el estudiante. Los exámenes 

son controlados por miembros de la fuerza militar que vigilan durante su ejecución y se encargan de 

llevarlos a su posterior calificación y registro de los resultados. 

1.3. Los mecanismos pedagógicos del poder 

 

Este proceso, tildado de avance por sus instituciones gestoras, se parece en gran medida a la forma 

en la cual se perfecciona el sistema de control de acuerdo a Foucault y se cambia del suplicio, en 

donde se castigaba el cuerpo, a la disciplina, en la que se castigan los derechos de cada persona. El 

filósofo francés señalaba la forma en la que se miraba al militar en el siglo XVII y cómo cambia esta 

mirada romántica al siglo XIX. Se lo convierte en una herramienta con características específicas 

para un fin particular. Este mismo panorama se contempla en la percepción del estudiante a partir de 

las instituciones de control contemporáneas. De una forma sistemática se proyecta el control hacia 

                                                           
10 Esto se determinó en el estudio de campo efectuado por el investigador para rendir el examen ENES 
septiembre 2015 
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los resultados y la disciplina aplicada por cada elemento del sistema. Como un engranaje se vigila su 

funcionamiento correcto y se evalúan los resultados y la producción del mismo. 

Los estudiantes secundarios cumplen requerimientos del sistema educativo y uno de ellos es el 

efectuar estas pruebas para pasar el siguiente nivel de estudios en el caso de las universidades 

públicas. No sucede así con las universidades privadas que tienen sus propias pruebas y, a pesar de 

tener características análogas, en su mayoría ignoran la valía de las pruebas del CEAACES. Son los 

estudiantes que ingresan a las universidades públicas los que deben afrontar con ella y con la 

competencia a nivel nacional que tienen que enfrentar. La mayoría anhela ingresar a universidades 

de la capital del país y una gran parte de la población opta por estudiar carreras como medicina e 

ingenierías. Esto hace que, por obvias razones, una gran parte de estudiantes no obtengan resultados 

satisfactorios considerando la limitada cantidad de universidades y por ende, de cupos ofertados para 

las carreras más codiciadas. 

Este hecho, preocupa, no solo a los estudiantes, sino también a sus padres y a las instituciones 

educativas, por razones diferentes pero por la misma causa: la insuficiencia en el rendimiento de los 

nuevos bachilleres. Ante este hecho muchas instituciones educativas han implementado sus propios 

métodos para capacitar a los estudiantes para las pruebas de ingreso a la universidad, mientras que 

muchos padres han optado por inscribirlos en preuniversitarios que prometen tener las herramientas 

necesarias para garantizar su ingreso a la carrera deseada.  

El costo de un curso fluctúa entre los 250 y los 300 dólares americanos. El curso incluye los tres 

temas que aborda la prueba como tal (verbal, matemáticas y abstracto). La duración del mismo puede 

ir desde los 4 o 5 meses hasta un mes previo al examen. Las horas se distribuyen dependiendo de la 

disponibilidad del estudiante: sea de lunes a viernes dos horas diarias o fines de semana con una 

jornada de hasta 8 horas sábado y domingo. Los cursos intensivos (un mes antes de rendir el examen) 

tienen más carga horaria, pero lo más importante es que se resume la materia y se la condensa en 

elaboración de pruebas modelo donde el estudiante se familiariza con las mismas. 

No existe una comprensión real y reflexiva de los contenidos si a lo mucho quizás se intenta intuir 

las razones por las cuales se rinde esta evaluación. Muchos estudiantes coinciden en que es algo inútil 

para sus carreras pero de igual forma se preparan por la exigencia que representa.11 En las aulas del 

preuniversitario se regula el tiempo de cada profesor y se remiten únicamente a impartir la materia 

exigida. Lo más importante son los resultados, para los estudiantes, para el docente, para los padres, 

para el gobierno. A esto se suma la presión de la sociedad y del campo laboral que pide profesionales 

especializados en carreras técnicas, lo cual va acorde con un modelo de gobierno tecnócrata, donde 

                                                           
11 Revisar capítulo 3 y entrevistas efectuadas a estudiantes en el ANEXO 1 
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se prioriza el conocimiento práctico, lógico matemático, con poca reflexividad sobre lo social y 

excluyendo factores epistemológicos y filosóficos que generen conocimiento crítico. 

El capital simbólico que se reproduce en estos institutos responde a los intereses del proyecto de la 

Revolución Ciudadana, que es la que maneja el gobierno actual. Se plantea, desde el marco legal la 

imposición de las pruebas y se inclina a fomentar el conocimiento técnico sobre el reflexivo y crítico. 

La mayoría de gerentes y propietarios de estas instituciones son ingenieros de la Escuela Politécnica 

Nacional y el control de calidad dentro de los preuniversitarios los realizan ellos mismos12. Al no ser 

instituciones reguladas por el Estado pero al responder a los fines de su proyecto político, las 

convierte en paraestatales. Con una visión empresarial, técnica y con fines de lucro; la pedagogía 

aplicada es muy pobre. Al estilo de un ingeniero, todo se reduce a los cálculos y a los números de los 

resultados.  

Incluso en aptitud verbal, donde se manejan temas como sinónimos, antónimos y comprensión 

lectora, se procura hacer un análisis lo más mecánico e irreflexivo posible. No se analiza en la 

mayoría de casos la gramática ni la ortografía sino el uso práctico de la palabra y se proyecta a 

captarla de forma memorística. De igual forma para comprender un texto, se procura darles tips para 

que puedan contestar en el menor tiempo y de forma eficiente. No importa ya la etimología de la 

palabra, su uso e importancia a nivel sicológico, filológico, sociológico, antropológico y 

comunicacional, ni tampoco se reflexiona sobre su uso a nivel ontológico, poético o su relación con 

el sensorium que se apropia de ella, la palabra crítica, la palabra como manifestación de identidad, 

etc. Todo se reduce a una respuesta en una pregunta de opción múltiple donde muchas veces el 

resultado se deja a la suerte o a la mera intuición. Lo que importa nuevamente, es el resultado, la 

respuesta precisa y la lógica aplicada13. 

Los preuniversitarios como empresas no tienen regulación de instituciones educativas. Lo importante 

es tener más estudiantes y con ello, más ingresos. Aunque represente tener a más de 50 estudiantes, 

como es el caso del Preuniversitario Hawking, lo importante es la cantidad. Los profesores son 

reconocidos por los resultados de sus estudiantes y recompensados por ello. A pesar de ello, en la 

mayoría de preuniversitarios no afilian al seguro social a sus profesores y la labor de los mismos es 

de forma irregular, de acuerdo a los cursos que aparezcan por temporada. Si se los afilia, es de manera 

                                                           
12 Revisar capítulo 3 y entrevistas realizadas al dueño del preuniversitario Hawking en el ANEXO 1. 
13 Esta información se la ha podido obtener en el estudio de campo realizado durante el segundo período 
2015 y primer período 2016 en el cual mi persona, en el rol de investigador y a su vez de docente 
preuniversitario por más de 5 años de experiencia impartiendo la asignatura de verbal y ciencias sociales en 
varios centros preuniversitarios (Hawking, Newton y Newman) -además de mi propia experiencia tomando 
un curso en el preuniversitario Rutherford-, plasmo gran parte de mis apreciaciones en el presente estudio 
producto de lo que se ha compartido con los estudiantes dentro y fuera de las aulas. Esto ha posibilitado una 
apertura más amplia a la investigación. Se respeta la metodología y se ha utilizado el doble análisis 
bourdieuano para considerar mi experiencia en el marco de un análisis objetivo que posteriormente se 
constatará en las entrevistas y desarrollo metodológico del capítulo 3 del presente proyecto. 
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temporal (por tres meses), para desafiliarlos después de acuerdo a lo que ellos consideren pertinente. 

Los profesores de planta son pocos y ellos tienen afiliación permanente con sueldo estable y contrato. 

Los profesores remunerados con facturas reciben por hora de clases un aproximado de $4.50 dólares, 

aun en clases particulares o para capacitaciones de cualquier tipo. Esto incluye capacitar a otros 

profesores, capacitaciones para rendir exámenes de posgrado (EXADEP, EXAIP) o demás 

actividades. 

Muchos estudiantes de instituciones públicas tienen vacíos respecto a los temas tratados en las 

pruebas de ingreso a la universidad, razón misma por la cual la educación secundaria se ve forzada 

en muchos aspectos a acoplar sus contenidos a los del ENES o dar un espacio para los mismos. Esto 

no es posible muchas veces en las instituciones públicas donde necesariamente la capacitación se la 

hace de forma extracurricular y requiriendo los servicios de estas mismas instituciones14. El Estado 

no ha resuelto esta discrepancia entre los contenidos de colegios y los requerimientos de las pruebas 

de ingreso, ni se ha evaluado la relación de los resultados de dichas pruebas y el rendimiento de los 

estudiantes en la universidad. Es conocido, sin embargo, que muchos estudiantes de colegio con 

rendimiento alto, fallan en las pruebas de ingreso; o que muchos estudiantes con altos puntajes en las 

pruebas ENES, no siempre rinden en su carrera seleccionada. A pesar de no existir datos oficiales al 

respecto, se analizará en el presente trabajo las percepciones, pertinencia, discurso y relación de los 

actores sociales con dichas evaluaciones. 

Este hecho hace que los padres también consideren encaminar a sus hijos a carreras con alto rédito 

económico, lo cual es un factor importante al ser, como factor común en el campo académico, 

muchos de los menores dependientes de sus padres a nivel económico y aun emocional. De esta 

forma los educandos se ven empujados a carreras con alta demanda y oferta limitada, generando 

frustración en los aspirantes que no lo consiguen. Aquí es posible observar, en la óptica de un hecho 

social total15, cómo se engloban a varias instituciones que cumplen un mismo objetivo, el cual es 

obedecer a un modelo hegemónico específico. Este efecto dominó o de red, atraviesa desde una 

institución tan nuclear como es la familia hasta llegar a un nivel macro como lo es el Ministerio de 

Educación y el mismo Gobierno. La estructura instaurada requiere de las instituciones y se alimenta 

de ellas, pero éstas a su vez, tienen reglas propias y aunque obedecen a un objetivo en común, pueden 

flexibilizarse en su accionar aparentando una realidad fragmentada o contradictoria, que no lo es. 

                                                           
14 Se refiere a colegios que contratan a institutos preuniversitarios para capacitar a sus docentes o a los 
mismos estudiantes respecto a los contenidos de las pruebas ENES por pedido de las autoridades de las 
instituciones educativas, como ha sucedido en el instituto Hawking y el instituto Newton que buscan 
convenios constantemente con colegios públicos y, especialmente, privados. 
15 Término ideado por Marcel Mauss y retomado por Bourdieu para plantear la incongruencia de analizar un 
hecho social encasillándolo en una rama de las ciencias y aislándolo de las demás. Para Bourdieu, se puede 
plantear una “ciencia social total” para articular las diferentes ramas de las ciencias sociales, lo que posibilita 
abrir el análisis del objeto de estudio y comprenderlo desde sus múltiples aristas en relación con los demás 
acontecimientos que tejen la realidad social compartida por los diversos agentes. 
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Para entender de mejor manera estos espacios de poder, es necesario comprender el concepto de 

campo planteado por Bourdieu. 

A manera de un campo de juego, el sociólogo francés lo presenta como espacio de competencia entre 

las personas que comparten intereses en común, una búsqueda de beneficios que no son 

necesariamente materiales, sino que aplican un capital eficaz por el que rivalizan los participantes. 

Pero eso sí, le caracteriza su flexibilidad en tanto los individuos pueden jugar dentro del mismo 

replanteando ciertos valores que lo conforman y las mimas reglas del juego. De esta forma adquiere 

el campo cierta maleabilidad y un dinamismo clásico que escapa al determinismo del estructuralismo 

clásico. (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 43)  

El campo se aplica por igual a todos los agentes y se encuentra modelado por fuerzas objetivas. Existe 

entre la ambivalencia de un espacio mecánico previamente concertado y un lugar anárquico donde 

las acciones de los individuos son indiferentes a un contexto específico. No es ninguna de las dos, 

sino que presenta la estructura de un juego en el que las acciones de los agentes se ven proyectadas 

hacia el monopolio del capital en cuestión. Podríamos entonces definirlo como “un conjunto de 

relaciones objetivas e históricas entre posiciones ancladas en ciertas formas de poder (o capital).” 

(Bourdieu & Wacquant, 2008, págs. 41-42) 

En este caso, el campo académico pasa a ser el lugar de disputa principal donde los participantes 

tratan de obtener el mayor puntaje para ejercer la carrera de su preferencia con diversas motivaciones. 

Esta lógica de méritos se ha mantenido desde antes en su proceso de formación y se mantendrá en la 

educación superior, por lo cual es un factor inherente al proceso educativo mantenido por el poder. 

Los grupos preuniversitarios aparecen en medio de este campo como un nuevo espacio de 

capacitación con tácticas y estrategias para aprobar de la mejor manera posible. Estos centros 

aparecen como instituciones oportunistas al modelo educativo con fines de obtener lucro del temor 

y la ansiedad generados a partir de la competencia inherente al proceso de selección de estudiantes y 

la aterradora posibilidad de no acceder a un cupo. 

Debido a que las instituciones secundarias se centran en la actitud y la disciplina y trabajan con los 

conocimientos de manera arbitraria y parcializada, la aparición de las pruebas de ingreso resultan ser 

un factor para el que no estaban preparadas dichas instituciones; ante lo cual, los estudiantes y los 

padres se ven forzados a acceder a los servicios de estos centros de capacitación. Desde que los 

estudiantes cursan los últimos años de bachillerato son conscientes sobre la opción de tomar estos 

cursos y algunas veces lo hacen por una situación de sociabilidad u otras por una necesidad debida a 

presiones sociales. En ambos casos se naturaliza la presencia de estas instituciones y se las considera 

como un complemento para alcanzar el nivel adecuado de conocimientos. 
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Los preuniversitarios, en este caso el Preuniversitario Hawking, enseñan los tres temas requeridos en 

las pruebas que son aptitud verbal, razonamiento matemático y razonamiento abstracto, mismos de 

los que se hablará más adelante. Los aspirantes a ingresar a la universidad toman el curso con la idea 

de aprobar lo más pronto posible y con el mejor puntaje, razón por la cual, parte de la publicidad de 

la institución son una lista con los mejores resultados de los aspirantes, sus nombres y sus respectivos 

números telefónicos para constatar dicha información puesta a disposición del público (revisar anexo 

2).  

En estas instituciones se reproduce lo de Bourdieu denomina sentido práctico, el cual hace referencia 

a la relación habitual de cada persona con el mundo. Esta relación no es premeditada ni analizada 

paso a paso sino que se efectúa a cada momento desde la inclusión del ser en la sociedad. Esto hace 

que el comportamiento de los individuos pueda ser flexible e improvisado en su accionar. Se plantea 

entonces la dificultad de estudio de la realidad social en tanto se pretende establecer “una ciencia 

precisa a partir de una realidad imprecisa, difusa y embrollada” (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 

49) Para comprender más respecto al accionar de los individuos en el campo se precisa analizar la 

categoría de habitus implementada por el sociólogo francés para tratar de analizar el complejo y 

aparentemente impredecible comportamiento social. 

Bajo las percepciones de doble objetividad del mencionado académico, el sujeto es entendido como 

un ser con decisión propia capaz de alterar su espacio social, pero dentro de ciertas reglas que 

establecen las estructuras que comparte con los demás. Esto es, las dos objetividades de Bourdieu: 

por un lado, las estructuras materiales en las que se movilizan y por otro las interpretaciones que 

comparten. Aun así, le es permitido al individuo tomar decisiones personales que cuestionen incluso 

las mismas estructuras. Estas disposiciones previas son representadas por el pensador francés como 

“una matriz generadora históricamente constituida, institucionalmente fundada y por ende 

socialmente variable”. (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 44) Es decir, una construcción aleatoria 

en la cotidianidad de los sujetos, donde sin embargo opera una racionalidad y coherencia que se 

cumple en cada caso y que impone límites en función de las estructuras sociales que lo produjeron.  

La pregunta por el carácter regular y predecible de la realidad social, pretende dirimirse en la 

definición de habitus, que se considera “un mecanismo estructurante que opera desde el interior de 

los agentes, sin ser estrictamente individual ni en sí mismo enteramente determinante de la 

conducta”. (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 43) Sujetados a varias esferas que se interrelacionan, 

el agente social busca reconocimiento en cada una de ellas jugando de acuerdo a las reglas 

determinadas allí y a sus valores particulares. Manifiesta la creatividad de los individuos dentro de 

una “racionalidad práctica inmanente de un sistema histórico de relaciones sociales, y por tanto, 

inmanente al individuo”. (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 44) 
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El habitus se convierte de esta forma en la encarnación de las estructuras sociales en las personas a 

manera de proyección. Es la inclinación que tiene cada agente social para participar en su grupo, o 

dicho de otra manera, para jugar en el campo de juego (improvisación). No es por tanto, ni una 

respuesta programada ni el resultado de una rutina, sino una “sensibilidad a un mundo sensible” 

(Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 46) que abre varias posibilidades en la práctica cotidiana de cada 

ser. El considerar un concepto aparentemente impreciso es el resultado de, tal como lo enfatiza 

Wacquant, el análisis de algo que implica gran complejidad; o, considerando a Wittgenstein: es el 

resultado de una correspondencia entre un patrón de vida y un concepto necesariamente indefinido 

que depende del mismo. (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 49) 

Es importante comprender que Bourdieu considera sus dos definiciones en función de un solo cuerpo 

que no puede existir sin el otro. Es en el campo que se habilitan las posibilidades del habitus y es 

este último el que activa la existencia del campo. El pensamiento del mencionado sociólogo es 

monista y destruye las dualidades y falsas antinomias existentes entre sujeto -  objeto, entendimiento 

– sensibilidad y demás para retornar a lo social como lo que precede al individuo antes de cualquier 

objetivación. Es en el sentido práctico16 que el sujeto enfrenta la realidad antes de tener una idea ante 

la misma, entrando al campo de juego antes de saber cuál será el resultado o cómo actuar ante las 

situaciones que se le presenten en su desarrollo.  Entonces, el sujeto expresa una sensibilidad social 

que le predispone a actuar de terminada forma y es allí donde campo y habitus se articulan en una 

“cohesión sin concepto” que direcciona nuestro encuentro con la realidad. Es así que las condiciones 

de dominación suelen ser aceptadas por los individuos en la medida en la que sus mismas 

disposiciones son producto también de las estructuras de dominación. Las disposiciones y el espacio 

se encuentran así, entrelazados. (Bourdieu & Wacquant, 2008, págs. 45-50) 

El sistema educativo implica un campo específico donde se pretende obtener el puntaje necesario 

para pasar al siguiente nivel de la mejor forma posible. Y en cada nivel, el educando afronta 

escenarios donde tiene que improvisar para ganar aceptación social entre sus compañeros y con sus 

profesores, asumiendo un rol que lo caracteriza y le permite movilizarse con éxito en el campo 

educativo. El paso del colegio a la universidad es motivo de preocupación porque implica un 

escenario diferente con otras reglas y participantes, donde la rigidez del colegio y su disciplina se 

flexibilizan en gran manera. El preuniversitario se atribuye también esta cualidad desde su nombre 

como tal: ser una entidad de transición que imparta, no solo el conocimiento, sino el capital cultural 

que “facilite” la vida del estudiante en el siguiente nivel educativo. 

El título de preuniversitario, contradictoriamente, no está afiliado con ninguna universidad y, aunque 

sus docentes son en su mayoría estudiantes o egresados universitarios, lo que hace es perpetuar un 

                                                           
16 El sentido práctico está centrado en la lógica práctica, es decir, en aquellos principios a los que recurrimos 
cada día en nuestras acciones y en nuestros juicios acerca del mundo y de los otros. 
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modelo dominante en el que el estudiante no genera conocimiento alguno sino que únicamente lo 

recibe de forma vertical. Se refuerza el proceso de preparación al aspirante a un modelo hegemónico 

tecnócrata, meritocrático, excluyente y homogéneo. Las características del futuro estudiante 

universitario se perfilan aquí con más detalle. El preuniversitario es un engrane más dentro del 

aparato de poder. Se obedece a una estructura y se enmarca en el modelo capitalista al lucrar con 

estos fines. Se construye una imagen institucional, se oferta un servicio, y se pone un precio al miedo: 

se ofrece seguridad, la certeza de un éxito académico, de encajar bien en el sistema a cambio de un 

pago mensual. 

Michel Foucault (2008) detalla la forma en la que la disciplina se ha instaurado de una forma sutil y 

eficaz para ejercer control y poder sobre los cuerpos, irónicamente, sin tocarlos. Todo comenzó con 

el suplicio, con un forzar al individuo y obligarlo castigando a su cuerpo a realizar labores específicas 

que beneficien al poder. Pero tal accionar era deplorable y rechazado por la sociedad, ante lo cual, se 

fueron afinando los aparatos de control y se instituyeron con apariencias de orden, como si se tratara 

de actividades meramente administrativas. De tal forma que, quienes ejercen la dominación, 

muestran su repudio, al igual que el pueblo, hacia cualquier forma de violentar el cuerpo de las 

personas. Esta responsabilidad contradictoria hace que se dividan las labores y el poder judicial, esté 

separado de las labores de las instituciones penitenciarias. (Foucault, 2003, págs. 21-68) 

Este proceso de control del cuerpo sin tocarlo se instaura más allá de las instituciones punitivas y 

alcanza a otras ramas sociales como la educación, la salud y demás. El colegio, que es lo que compete 

al presente estudio, se construye a partir de una arquitectura segmentada y se disponen los cuerpos 

para facilitar el control de los mismos. Se prohíbe tocarlos pero se ejerce dominio sobre ellos y se 

vigila su actividad y cada uno de sus movimientos. Se presta especial atención a la actividad más que 

a los resultados, se controla la presencia o ausencia de los participantes y se premia a la docilidad de 

los individuos. La relación docilidad-utilidad es lo que Foucault denomina disciplina en sí. Se busca 

entonces un cuerpo dócil que pueda cumplir con esta función y se lo fabrica en las instituciones:  

La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos "dóciles". La 

disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y 

disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia). En una palabra: 

disocia el poder del cuerpo; de una parte, hace de este poder una "aptitud", una 

"capacidad" que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que 

de ello podría resultar, y la convierte en una relación de sujeción estricta. Si la 

explotación económica separa la fuerza y el producto del trabajo, digamos que la 

coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre una aptitud 

aumentada y una dominación acrecentada. (Foucault, 2003, págs. 141-142) 

La labor disciplinaria se forja en los preuniversitarios de tal forma que prepara en aptitudes a cada 

aspirante, pero a su vez merma su capacidad crítica volviéndola útil a la estructura dominante. Este 

doble ejercicio cobra fuerza en el área del proceso educativo y solo prolonga la misma actividad de 

dominación realizada en la secundaria. Cambia únicamente la apariencia del proceso, cuando lo 
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único que se hace es responder a una hegemonía que articula todo el aparataje educativo al servicio 

de un objetivo único. La labor del Preuniversitario Hawking trasciende la mera capacitación para 

llegar a controlar la hora de ingreso y el comportamiento de los estudiantes, pero de manera paralela 

se plantea a sí mismo como una etapa transitoria y flexible que se preocupa por el bienestar de sus 

“clientes”.  

Se ubican hasta 50 estudiantes en un aula de clases y se evita tratar temas de reflexión y crítica ante 

el hecho de que son considerados pérdida de tiempo por los mismos docentes. La administración del 

instituto exige que se cumplan horarios, contenidos y, sobre todo, se premian los resultados. No solo 

de los estudiantes, sino también, al docente de los estudiantes destacados. La remuneración es 

económica (hasta $500 por tener estudiantes en el grupo de alto rendimiento), pero también el 

reconocimiento social dentro de la institución es importante. Los profesores de área (verbal, 

matemática o abstracta) admiran al docente con estudiantes GAR17, y hasta los mismos estudiantes 

prefieren tomar clases con él, pues adquiere prestigio dentro de la institución. Los administrativos 

pagan mejores sueldos a los profesores destacados mientras que bajan de categoría a los docentes 

con estudiantes de bajo rendimiento. La forma en la que lo hacen es otorgándoles menos cursos, 

dejándolos de lado. 

Otro factor a considerar en la competencia empresarial. El preuniversitario Hawking es el que tiene 

mayor prestigio entre la gran cantidad de instituciones que han surgido los últimos años. Su 

permanencia en el mercado y su larga trayectoria la han posicionado como una institución de 

renombre. Sin embargo existe gran afluencia de profesores que vienen y van desde y hacia otros 

preuniversitarios, lo cual ha hecho que sea necesario comprometer a los profesores de planta (que 

trabajan tiempo completo bajo contrato), a firmar políticas de privacidad donde se prohíbe 

expresamente compartir materiales o conocimientos propios de la institución con otros 

preuniversitarios. Sin embargo, se presta poca atención a estas políticas, ya que la información 

circula, aunque no abiertamente, entre estas instituciones. 

La apariencia aparentemente irregular de estos institutos hacen que se deje de lado la metodología y 

se de especial relevancia al conocimiento y a los resultados cuantitativos reflejados en la nota final. 

No se presta la debida atención a los factores disciplinarios, y al discurso que es manejado dentro de 

este campo que afina el sensorium de los aspirantes con el modelo educativo implantado por la 

hegemonía. Los estudiantes buscan resultados altos y se prioriza el ámbito matemático en el proceso 

                                                           
17 Cada estudiante GAR pasa a engrosar la nómina que respalda la labor de la SENESCYT y por ende, favorecen 
a la imagen gubernamental. Por ello participan en ceremonias con autoridades del gobierno que se 
transmiten en medios públicos y privados. Sus testimonios se convierten en mensajes de motivación para los 
estudiantes que aún no rinden las pruebas o que las darán de nuevo por no obtener el puntaje necesario. De 
allí que los preuniversitarios no se quedan atrás y los convierten también en sinónimos de garantía de sus 
cursos y en herramientas publicitarias para construir su imagen empresarial, como se podrá verificar más 
adelante en este estudio. 
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de capacitación. Los directores (propietarios) de una mayoría de estos institutos son ingenieros de la 

Escuela Politécnica Nacional (el dueño del Preuniversitario Hawking es ingeniero de la EPN, igual 

que el propietario del Preuniversitario Rutherford, Newman, Newton, etc.). Y se maneja una 

organización orientada a priorizar este mismo campo en las clases. 

El contenido de las clases se limita entonces a cubrir los requerimientos de la propuesta 

gubernamental como proyecto que prioriza el saber técnico y segrega el conocimiento crítico sobre 

los saberes. Se pierde la genealogía de los conceptos impartidos y se la confunde en la mera práctica 

como saber en sí. Se naturaliza el proceso de enseñanza técnico y se lo acepta como 

profesionalización. Se valora la funcionalidad cuyo carácter inherente es la sujeción aceptada y se lo 

proyecta como un ideal a conseguir: el rostro del éxito. 

El segundo lineamiento  de este marco conceptual abarca el diálogo entre Bourdieu y Rancière sobre 

la pedagogía y la reproducción de los discursos de poder en las aulas a través de una legitimación de 

la violencia simbólica en la misma institucionalidad. A partir de este diálogo se indagará cómo 

funcionan las instituciones de nivelación y capacitación (preuniversitarios). Se analiza la 

legitimación de lo que se aprende y su puesta en práctica por cada estudiante en medio de un campo 

de poder donde el conocimiento es totalmente arbitrario. Para entender esto se utilizará la categoría 

de acción pedagógica y capital cultural de Bourdieu. 

Para Bourdieu (1981) “toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto 

que imposición, por un poder arbitrario, de una arbitrariedad cultural”. Esta noción envuelve la 

forma en la cual se imparte el saber al estudiante “imponiendo significaciones como legítimas 

disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, es decir, propiamente 

simbólica, a esas relaciones de fuerza”. El investigador francés destaca lo que representa el saber en 

sí dentro de las instituciones de enseñanza. El conocimiento se muestra como algo arbitrario 

determinado por ciertos agentes que responden al poder y que ocultan el juego en el que se 

naturalizan los saberes y las formas en las cuales se los imparten. (Bourdieu & Passeron, 1981, págs. 

34-42) 

Pero más importante que el conocimiento en sí, son las relaciones que encierran estas dinámicas y el 

interés de fondo que direccionan estos temas específicos en el aula de clase. Existe un capital cultural, 

que Bourdieu reconoce en cada individuo y que conforma el cúmulo de elementos culturales y 

propios del comportamiento y actitudes hacia la vida (habitus). Este capital cultural determina ciertas 

formas de ver, pensar y actuar ante determinadas situaciones y es aún más importante que la posición 

económica de los estudiantes, ya que los incluye en el campo académico o bien, los excluye, 

obligándolos a adaptarse al espacio de poder que representa el colegio, la universidad, etc. 
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Bourdieu hace especial énfasis en detalles que no suelen ser tomados en cuenta, como el hecho de 

que las personas de clase media se adaptan más al sistema de estudios pues se identifican con el 

ambiente creado por los profesores; o bien, que las mujeres tienen más logros en el campo académico 

por la docilidad socialmente adquirida en su entorno18. Las estructuras sociales y la fisiología social 

cobran especial importancia en las dinámicas de enseñanza. Es en la escuela en donde se reproducen 

las relaciones sociales y los espacios de discriminación se naturalizan para asegurar la adaptación del 

educando en el campo laboral. La arbitrariedad se legitima en estos espacios tapiñados de 

conocimiento y disciplina, cuyo objetivo único es responder a espacios de poder que trascienden la 

malla curricular. 

Desde la instancia educativa, el miedo se inyecta en los espíritus de los estudiantes. Este discurso  

genera estructuras y es a su vez, una estructura. Un discurso naturalizado donde no se cuestiona desde 

un principio en la pedagogía, la acción del educador, sino más bien se lo asume como aquél que: 

"sabe reconocer la distancia entre el material enseñado y el sujeto a instruir, la distancia también 

entre aprender y comprender (…) quien pone y suprime la distancia, quien la despliega y la reabsorbe 

en el seno de su palabra" (Rancière, 2002, pág. 8). Este planteamiento es el que pone a cavilar a 

Jacques Rancière, respecto al poder de la palabra y su relación con el poder del maestro, siendo que 

el niño aprende mejor por su cuenta, pero sólo es válido y aceptable aquello que comprende de la 

mano del maestro. Por tal razón, no importa lo que el niño conozca, sino es legitimado por el poder 

oral del maestro desde la institución que lo inviste a éste y a su discurso de la valía suficiente como 

para determinar lo que se sabe o no realmente. 

Bourdieu y Rancière están de acuerdo en tanto al carácter arbitrario del conocimiento en las aulas de 

clase. Así mismo al rol del maestro como el ejecutor de un proceso de reproducción de las relaciones 

de clase en el aula de clase. Muchas veces lo hace de manera inconsciente, pero Bourdieu empieza a 

inclinar su estudio no ya hacia el conocimiento impartido sino a la estructura que se levanta en los 

espacios de enseñanza. El maestro cumple un rol que se establece por la institución en la cual trabaja. 

Es en la escuela donde se legitima su poder y los educandos asumen su posición de sometidos en las 

aulas. El cuerpo dócil de Foucault se moldea en estos espacios y se lo prepara para el rol que habrá 

de cumplir en la sociedad. 

Resulta notoria la manera en la que la pedagogía se imparte en los centros preuniversitarios. Estas 

instituciones se plantean a sí mismas como una intercesión entre el colegio y la universidad, cuando 

en realidad reproducen la esencia de las relaciones de poder en el aula y solo preparan a detalle el 

perfil del estudiante modelo que exige el proyecto gubernamental que lo plantea. La carencia de 

                                                           
18 Tomado de una entrevista a Bourdieu sobre el capital cultural en https://youtu.be/cJ4ru3tOEFM revisado 
en marzo de 2016 



23 
 

autocrítica entonces se hace evidente en la medida en la que se cumplen estándares requeridos por el 

poder de turno.  

Las estrategias de aprendizaje en los preuniversitarios son mecánicas y se evalúa de manera 

cuantitativa el rendimiento del estudiante. Los contenidos se imparten de forma sistemática y 

cumpliendo un orden establecido. Así es que los conocimientos son establecidos por el profesor y 

aunque el estudiante pueda discrepar, finalmente la respuesta es solo una. Aquí se menciona la 

funcionalidad de las preguntas: la opción múltiple no admite cuestionamientos, solo es una respuesta 

y las demás son desechadas. La lógica de la selección es también la de la exclusión. Una pedagogía 

que se imparte arbitrariamente de una forma así de cerrada tiene mayor éxito con la lógica matemática 

y presenta inconvenientes con la aptitud verbal, donde la comprensión de un texto puede derivar en 

varias apreciaciones. 

De esta forma, lo que se pretende es implementar desde la estructura misma de las evaluaciones la 

metodología de la “opción correcta”, de “cero errores”, del “mérito al mayor puntaje” y se aleja de 

la crítica al resultado, al mejoramiento, al intento de analizar y cuestionar el método aplicado en las 

mismas evaluaciones. Rancière deja claro entonces que no importa lo que el aspirante a la universidad 

haya aprendido, sino lo que comprende a través de su profesor, lo que comprende enmarcado en una 

prueba de 120 preguntas con solo una opción correcta en cada pregunta, lo que comprenderá en un 

sistema que le prepara para ser mano de obra con un cumplimiento prefijado de requisitos, donde los 

“mejores” serán seleccionados. 

En el siguiente capítulo se abordará el proceso de selección de los estudiantes en relación con las 

posturas teóricas que giran en torno al aspecto pedagógico, comunicacional y social. Se efectuarán 

niveles de análisis para comprender a los diversos actores sociales que participan en este proceso, así 

como su rol en el escenario de las pruebas de ingreso a la universidad; con especial énfasis en 

comprender las formas en las que esto afecta a los aspirantes a ingresar a la universidad. Por último, 

se tomará en cuenta la influencia de los preuniversitarios como instituciones que colaboran al proceso 

de asimilación y legitimación del poder y que, a más de ello, lucran en un proceso simbiótico con la 

hegemonía formando parte del mismo sistema de represión. 
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Capítulo 2:  

Los réditos del saber 
 

 

Imagen 1: Publicidad de estudiantes GAR – Preuniversitario Hawking 

Fuente: https://goo.gl/H71sM8 
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El presente capítulo detalla las estrategias discursivas de los preuniversitarios y la forma en la cual 

éste es aceptado por los aspirantes a la universidad y por las instituciones que se articulan en torno a 

él. Contiene un debate entre Habermas, Foucault y Vasilachis en torno al efecto discursivo en los 

sujetos sociales que intervienen directamente durante el proceso de formación en estas instituciones 

de capacitación 

Irene Vasilachis (2001), efectúa un estudio respecto al trabajo y la identidad basándose en la 

Metaepistemología que complementa la epistemología del sujeto cognoscente y la del sujeto 

conocido. Este proceso de análisis permite articular las voces de los grupos subalternos con las de 

los grupos hegemónicos, develando el impacto de las estructuras de poder y también de las 

percepciones de los dominados y los que dominan. Se presupone que quienes estudian a los 

trabajadores en su aspectos social, son a su vez, agentes sociales con subjetividad propia que requiere 

ser analizada. Aunque el caso de estudio del presente proyecto es diferente, es plenamente válido 

efectuar dicho análisis en los agentes sociales que intervienen en el proceso; esto es, desde el discurso 

estatal hasta las percepciones de los estudiantes y pasando por los centros de capacitación donde se 

reproduce el discurso hegemónico. 

2.1. Preuniversitarios: El mercado de los sueños 

 

Las estrategias comerciales que utilizan los centros preuniversitarios se manejan con un discurso de 

excelencia, donde las frases “prepárate con los mejores”; “asegura tu ingreso a la universidad”; o 

“vive la universidad antes de ingresar”, son algunos de los títulos publicitarios con los que se 

promocionan los cursos cuya duración es hasta un día antes de las pruebas. Se plantea en las 

publicidades el lograr hacer del estudiante una persona de éxito, capaz de afrontar todas las 

dificultades que se le presenten en el campo académico y profesional. Se plantea el curso como la 

posibilidad de acceder a la carrera de los sueños de cada bachiller y cumplir mediante el mismo las 

metas ulteriores que se hayan planteado (Imagen 2). 

 
Imagen 2: Publicidad Cumple tus sueños - Preuniversitario Newton 

Fuente: https://goo.gl/BU31Wr 
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En la plataforma virtual del preuniversitario Hawking, así como en su publicidad, se da especial 

énfasis en usar como estrategia de marketing a los estudiantes que han obtenido los más altos puntajes 

(estudiantes GAR). Las imágenes de ellos con los puntajes obtenidos son lo que ellos llaman su 

“garantía” que los posiciona como “los mejores”. Se premia y felicita a dichos estudiantes 

públicamente y se graban sus testimonios para publicarlos en su página digital y en las redes sociales. 

El premio a los estudiantes consiste en remuneraciones económicas que llegan hasta los $2000, 

dependiendo de la cantidad de estudiantes GAR que se consigan por período. Cada año tiene dos 

promociones y en cada una de ellas se registran a dichos estudiantes que pasan a ser objetos a 

mostrarse en la publicidad del preuniversitario Hawking. Carpetas, brochures, vallas, y hasta los 

libros del preuniversitario tienen los rostros de los estudiantes GAR (Grupo de Alto Rendimiento)  

con sus respectivos puntajes y la cantidad con la que fueron remunerados (Imagen 1). 

Se pretende de esta forma construir un discurso de éxito creando un estereotipo estudiante modelo 

como aquel que alcance el puntaje más alto. Se da especial realce a la destreza que pueda adquirir el 

estudiante para rendir dichas pruebas, a los tips que se le impartan, a los formatos de las pruebas 

modelo, a los resultados de las evaluaciones, a la eficiencia del profesor en “convertir” al estudiante 

en aquel estereotipo soñado. Se deja totalmente de lado en todas estas estrategias la preocupación 

por la pedagogía utilizada, pero más importante aún, por lo que está evaluando realmente y por ver 

al estudiante como un sujeto con ideas propias que puede divergir de este proceso de selección. El 

mismo proceso queda oculto por el discurso de éxito, por los testimonios de los estudiantes que lo 

lograron. Así mismo, hay que considerar que los estudiantes GAR son una minoría y que se pretende 

desviar la atención de los que no lograron ni siquiera acceder a la carrera que deseaban. (ANEXO 2) 

La competitividad inherente a las evaluaciones para el ingreso a la universidad es el producto de la 

escasa oferta de las carreras frente a la gran demanda de los aspirantes. Esta es a su vez una extensión 

del modelo capitalista que reproduce la enajenación y la explotación aceptada por la competencia a 

la que la arrincona el libre mercado. El aspirante a la universidad es el objeto sobre el que recae todo 

el aparataje del modelo hegemónico. Por un lado se le obliga a pasar por el tamiz de la selección 

arbitraria y por otro se le presenta el panorama como una “oportunidad para alcanzar sus sueños”; 

por un lado se le exige y presiona para desarrollar aptitudes supuestamente básicas para el ingreso a 

la universidad y por otro se construye una realidad donde las puertas están abiertas de par en par para 

escoger una carrera en cualquier lugar del mundo. La estrategia es análoga a la alienación en el 

capitalismo donde el sujeto se convierte en máquina inhumana, se destruye la cooperación natural, 

se separa al sujeto de la actividad que realiza (en este caso, pierde el sentido del proceso de selección 

académica y lo que éste implica para convertirse en un participante más que no cuestiona y que, por 

el contrario, debe asumir las evaluaciones como parte de su proyecto de vida, como una razón para 

vanagloriarse o frustrarse en afectación de su valor como profesional. Se habla entonces de la 

cuantificación del valor de un sujeto. 
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2.2. Crónica del proceso 

 

Para acercarse a rendir el examen ENES es necesario pasar el proceso de inscripción en internet y 

llevar los siguientes elementos: a) Cédula de identidad vigente. En el caso de extranjeros residentes 

en el Ecuador deberán llevar el pasaporte o carnet de refugiado. b) Documento de registro de 

inscripción al ENES. c) Dos lápices 2B y un borrador blanco. d) Sacapuntas. Sin alguno de estos 

requisitos, el estudiante no podrá acercarse a rendir el examen. Minutos antes de comenzar se dan 

unas breves indicaciones respecto a cómo contestar cada pregunta. Con el lápiz se procede a pintar 

la respuesta correcta que solo puede ser una opción de las planteadas. En caso de no pintar bien la 

respuesta o escoger más de una respuesta por pregunta, dicha pregunta es anulada. Por ello con el 

borrador es necesario borrar bien y corregir debidamente la opción descartada. Dentro del aula 

ningún estudiante puede tener comportamientos sospechosos, deben apagar sus celulares y está 

prohibido tomar fotos de los exámenes. 19 

Cada estudiante recibe un folleto con 120 preguntas y un código único que deberán anotar en la hoja 

de respuestas que se recibe aparte. El folleto de preguntas, conocido como “forma”, siempre es 

diferente para cada estudiante (existen más de 200 formas y se siguen elaborando más) viene 

empaquetado en una funda de plástico que el estudiante romperá para iniciar el examen y comenzar. 

Está prohibido escribir en el folleto de preguntas, mismo que será entregado al finalizar el tiempo 

del examen. Todos los estudiantes tienen dos horas para rendirlo (un minuto por pregunta) y cualquier 

pregunta la harán a la profesora o profesor encargado del aula. El profesor tiene por función constatar 

la asistencia de los estudiantes al aula de clases, revisar sus identificaciones y las firmas que sean 

semejantes a las registradas en las hojas de respuestas. Además, el docente verifica que no haya 

anomalías durante el rendimiento del examen y recepta los folletos de preguntas y las hojas de 

respuestas al finalizar la evaluación. Así mismo, durante las dos horas que dura el proceso, miembros 

de la fuerza militar, uniformados, con la mirada altiva y su fusil, piden que las puertas de cada aula 

permanezcan abiertas para ellos controlar constantemente el orden durante el examen, en ocasiones 

entran al aula y caminan alrededor de la misma. De igual forma lo hacen los supervisores que 

cumplen el rol de coordinar a los profesores y constatar que ellos hagan su trabajo adecuadamente, a 

más de verificar a los estudiantes y registrar cualquier anomalía.  

Cada pregunta en el examen es de base estructurada con cuatro opciones de respuesta de las cuales 

solo una es la correcta. Cuarenta preguntas corresponden al área de verbal, las siguiente cuarenta a 

matemática y las últimas a abstracto. De esta forma se compone todo el corpus de la evaluación. 

Dentro de cada capítulo se contemplan subtemas como por ejemplo en verbal: sinónimos, antónimos, 

                                                           
19 Para información más detallada sobre los exámenes, su desarrollo y evaluación revisar el ANEXO 3, en el 
Instructivo ENES. 
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término excluido, precisión semántica (completar oraciones), ordenar oraciones, interpretación de 

refranes, selección lógica y comprensión lectora (este último tiene más recurrencia en el examen); 

en matemáticas los temas abordados son: razones y proporciones, fracciones, porcentajes, regla de 

tres simple y compuesta, planteo de ecuaciones simples, ejercicios con áreas de figuras geométricas, 

combinaciones, permutaciones y sucesiones alfanuméricas. Razonamiento abstracto en cambio 

contiene los siguientes temas: analogías entre figuras, secuencias gráficas horizontales, matrices 

gráficas, razonamiento espacial, vista y proyección de cuerpos y giros. Estos son los temas que se 

imparten en los institutos de capacitación, como las mismas autoridades han dicho, no son pruebas 

de conocimientos sino de aptitud y se aplican independientemente de la carrera que el estudiante 

decida seguir.  

En la puerta de cada aula consta el nombre de cada estudiante que ha sido distribuido en el sistema, 

mismo que le asigna un recinto. Dicho recinto lo selecciona el sistema de acuerdo a la dirección en 

la cual vive el estudiante, por lo mismo se pretende que el aspirante rinda el examen en un colegio 

cercano a su casa, independientemente de la ciudad o región de la cual provenga. Minutos antes de 

comenzar se forma a los estudiantes fuera de la puerta y se les llama por el nombre. Se les ubica en 

los asientos de acuerdo a la primera letra de su apellido. Se deja en blanco los espacios de los 

estudiantes que no están presentes. Las bancas están dispuestas en la forma tradicional del colegio, 

en filas u columnas ordenadas. En la parte delantera del aula están en grandes carteles las 

instrucciones respecto al examen incluido un modelo de la hoja de respuestas. Se espera después de 

entrar al aula un aproximado de 10 a 15 minutos y entonces el docente da las indicaciones respectivas 

durante 10 minutos más y entonces se comienza con la evaluación. Las razones para que un 

estudiante sea suspendido durante el examen pueden ser: copiar  o sacar información del celular o de 

alguna fuente externa. Incluso cuando el estudiante llega más tarde del tiempo solicitado, se le 

prohíbe el ingreso, por ello en la hoja de registro se le llama con dos horas de anticipación a rendir 

dicha evaluación. 20 

Al finalizar la evaluación el estudiante recibe una papeleta análoga a la que dan luego del proceso de 

votación con el nombre y constancia de que el aspirante se ha presentado a rendir la prueba ENES 

(ANEXO 6). Todos los estudiantes salen en orden y el cuerpo militar vigila en las puertas de la 

institución durante todo el proceso. Afuera, los vendedores ambulantes, los familiares y en ocasiones 

                                                           
20 Esta información es producto de las vivencias narradas por los propios estudiantes luego de rendir las 
evaluaciones y comentármelas. En mis casi 6 años de experiencia he podido verificar la realidad de los 
estudiantes antes, durante y después de rendir las pruebas de ingreso a la Universidad. En el caso de las 
pruebas ENES, el proceso es regulado por severas medidas disciplinarias y de control. A esto se suma mi 
experiencia personal en el trabajo de campo pues decidí rendir las pruebas ENES en el período septiembre 
2016. Aunque no me dejaron fotografiar los exámenes, adjunto las fotografías del recinto donde rendí el 
examen y las imágenes de mi postulación y resultados en el ANEXO 6 del presente trabajo. En esta parte del 
estudio detallo mi propia experiencia de manera impersonal. 
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los amigos esperan a los aspirantes a la universidad que salen en su mayoría con preocupación o 

tranquilidad respecto a los resultados, mismos que serán publicados 5 o 6 semanas más tarde. La nota 

obtenida es sobre 1000 puntos. Para obtener este puntaje se consideran la nota de cada pregunta, pero 

es necesario señalar que no todas las preguntas tienen el mismo valor. Existen preguntas oficiales y 

preguntas piloto, las primeras tienen el valor de un punto para la evaluación, mientras que las 

segundas pueden tener un valor de 0.6 puntos o de 0 puntos, todo esto es decidido por la institución 

que elabora las pruebas en cuestión. (Imagen 3) El total de preguntas que se califican son 108. Las 

12 preguntas piloto tienen por objetivo identificar su calidad en futuros exámenes. Las notas están 

entonces clasificadas de la siguiente manera: 

 
Imagen 3: Asignación de puntos en pruebas ENES 

Fuente: IPREX https://youtu.be/xZoUCXuLrMI    

 

Al momento de realizar la sumatoria de todos los puntos se obtiene un valor que será sometido a 

regla de tres sobre 600 puntos y que luego le son añadidos los 400 faltantes en la siguiente fórmula, 

que es la que utiliza el sistema de calificación de las pruebas ENES:  

 
Imagen 4: Cálculo pruebas ENES 

Fuente: Sin miedos http://goo.gl/70lqZb 

 

A manera de resumen entonces se detalla que: 

1. El estudiante tendrá un mínimo de 400 puntos sobre 1000. 

2. El estudiante puede optar hasta un máximo de 5 carreras en la postulación. 

3. Existen tres postulaciones en total para seleccionar una carrera. 

4. Los mayores puntajes del examen pueden optar por carreras como medicina e ingenierías. 

5. No es obligatorio poner 5 opciones en la postulación de la carrera. 

Bajo estos parámetros, la SENESCYT recomienda consultar con los padres para la selección de la 

carrera y además hace énfasis en decidir responsablemente pues el sistema no permite realizar 

cambios una vez seleccionada la carrera, misma que marcará el futuro profesional del aspirante. 
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A pesar de estas indicaciones muchos estudiantes ingresan a carreras que no son de su preferencia 

solo por entrar a estudiar, en ocasiones por presión de su familia para intentar cambiarse una vez 

iniciada la carrera a las opciones que querían en principio. Muchos sin éxito. Las carreras más optadas 

por los estudiantes se enfocan a las universidades de la capital del país. La Universidad Central, la 

Escuela Politécnica Nacional, la Politécnica del Ejército están entre las universidades preferidas, así 

como universidades en Guayaquil, Cuenca y Loja. Las carreras más optadas son medicina, ingeniería 

y tecnologías. Dichas carreras se postulan en universidades de las ciudades ya mencionadas. Fuera 

de este espacio, las carreras carecen de prestigio. En una universidad de provincia, son muy pocas 

las personas que prefieren estudiar, pero el sistema de evaluación, muchas veces por la gran demanda, 

ofrece cupos en estas universidades. Algunos estudiantes los toman por la presión social, pero otros 

siguen intentando hasta conseguirlo. 

 

2.3. Ilegalidades en torno a las evaluaciones 

 

Cada forma se diferencia de otras en el orden en que se muestran las preguntas o en el que se plantean 

las respuestas, con las salvedades de las preguntas piloto que son siempre preguntas nuevas.  En el 

análisis de campo se pudo observar que muchas de las formas ENES se obtienen en internet pero 

otras se trafican de manera ilegal con informantes de cada preuniversitario que llegan a pagar hasta 

$200 dólares o más por cada una de estas evaluaciones, que a decir de los ofertantes, son exactamente 

las formas que se tomarán en el presente período.21 Las ilegalidades son naturalizadas en cada 

instituto aunque sea un secreto a voces. Esto se sostiene debido a la falta de control a los institutos 

de capacitación de parte del Ministerio de Educación o de la SENESCYT. Incluso cada institución 

proclama como parte de su publicidad el tener un modelo idéntico a los requerimientos por el 

SECESCYT y las instituciones de educación superior en general, ya que lo mismo sucede con las 

pruebas de admisión a universidades privadas. 

De esta forma se dispone el escenario para realizar este tipo de actividades que en otros ámbitos 

llegan hasta a ser supuestas asesorías de tesis que no son otra cosa que “dar haciendo” el trabajo de 

grado a cambio de altas sumas de dinero  que fluctuará de acuerdo a lo pactado por las partes. Así 

también, trabajos para colegio, capacitaciones no legalizadas para instituciones y organismos 

                                                           
21 Esto se ha podido constatar en el trabajo de campo sumado a mi experiencia personal donde he 
presenciado la manera en la que aparecen evaluaciones que no están subidas a la página del ENES. En el 
examen que rendí en septiembre 2015 muchas de las preguntas que se me tomaron en dicha evaluación 
estaban contenidas en pruebas que tenían preuniversitarios. De mi experiencia en preuniversitario Hawking 
y Newman he podido observar la manera en la que se compran y se venden fotografías de formas ENES a 
altos precios y se digitalizan después en estos centros de estudios. Para constancia, añado en el ANEXO 7 
algunas tomas de pantalla de imágenes enviadas al preuniversitario Newman de dos formas ENES que me 
fueron facilitadas por un informante de dicho centro de estudios. 
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privados que contratan los servicios de dichos institutos para capacitar a sus hijos o familiares 

mediante convenios de mutuo interés. Mencionando casos como el convenio de la Cámara de 

Comercio de Quito y el Preuniversitario Newton; entre Radio Deportiva y el Preuniversitario 

Newman (Imagen 5) y entre el Colegio San Gabriel y el Preuniversitario Hawking. Se busca de esta 

forma negociar y publicitar instituciones sin regulación ni control académico alguno22. 

 
Imagen 5: Publicidad preuniversitario Newman en convenio con programa radial Fuerza Deportiva. 

Premiación a colegios participantes del intercolegial. 

Fuente: https://goo.gl/fBphEc 

 

 
Imagen 6: Publicidad preuniversitario Newton en convenio con la Cámara de Comercio de Quito.  

Fuente: https://goo.gl/hdLfmm 

                                                           
22 Sobre la falta de control institucional se analiza en el capítulo 3 y se verifica en las entrevistas al dueño de 
preuniversitario Hawking en el ANEXO 2. Dichos convenios buscan la manera de ganar más clientes a partir 
de nuevas vías para alcanzar a estudiantes que van a ingresar a la universidad o a sus profesores e incluso a 
sus padres a partir de eventos deportivos, convenios con instituciones públicas o con los mismos colegios. Tal 
es el caso del preuniversitario Newton que realizó un convenio con la Cámara de Comercio de Quito para 
capacitar a los hijos de sus miembros con descuentos en el costo de cada curso (Imagen 6). 
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2.4. Análisis del proceso de evaluación 

 

Este proceso sistemático que acaba de ser narrado desde una experiencia personal, requiere de un 

análisis que para el presente proyecto estará planteado en cuatro niveles, mismos que irán 

profundizando los móviles que estructuran las pruebas de ingreso en el país como hoy se las conocen.  

El primer nivel profundiza el contexto histórico que dio lugar a las instituciones y leyes relativas a 

la educación nacional, a más de las ideas y políticas impregnadas en los intersticios del sistema 

educativo. El mismo que durante más de 35 años estuvo politizado a través del MPD y del Frente 

Revolucionario de Izquierda Universitaria (FRIU). Esto desencadenó problemas como la corrupción 

y la falta de control a la calidad universitaria. No hubo control ni seguimiento de parte del Consejo 

Nacional de Educación Superior (CONESUP) que no direccionó recursos destinados a la 

investigación, procesos de profesionalización de los docentes de cuarto nivel y mucho menos hubo 

preocupación por cursos de doctorados y maestrías. No fue sino hasta el año 2010 que el CONESUP 

fue reemplazado por el Consejo de Educación Superior (CES) y el FRIU y MPD perdieron el control 

de la academia, dando paso a Nueva Universidad (NU), todas estas instituciones y grupos que 

responden a intereses del Gobierno actual presidido por el Economista Rafael Correa Delgado 

(mismo que empezó en el año 2007 y continúa hasta la presente fecha), el cual estableció el Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV) para el período 2009-2013, en el que se estableció conforme a la 

educación superior (estrategia quinta) que: 

“se debe promover un acceso en donde el nivel socioeconómico no constituya un impedimento para 

ingresar ya sea a través de becas, ayudas económicas, políticas de cuotas o créditos educativos. Esto, 

sin menoscabar la importancia de que operen criterios meritocráticos propios de la educación 

superior. Es decir, la mayor democratización que debe operarse en el acceso no debe ser leída en 

términos antinómicos con la mayor excelencia académica que debe asegurarse en la educación 

superior. (…) Por otra parte, la investigación que se realiza en las universidades debe transformarse 

en uno de los principales puntales de la transformación de la economía extractivista y primario 

exportadora que tiene actualmente el Ecuador. En este sentido, y dado el rezago que tiene el país en 

investigación, debe ser prioridad de la cooperación internacional la transferencia tecnológica y de 

conocimientos que apunten a una satisfacción de necesidades básicas, más eficiente y con calidad, 

así como a la consolidación de la industria nacional.” 

Estas características de la educación responden a los intereses del gobierno de turno que para 

implementarlas, se ha basado en instituciones como la SENPLADES (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo), la cual “por disposición del Gobierno Nacional, (…) tuvo la 

responsabilidad de elaborar un anteproyecto de ley que sirviera de marco para la trasformación de la 

educación superior ecuatoriana y encaminarla hacia niveles de excelencia. Luego de varias reuniones 
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de trabajo a nivel local y nacional, con los actores del sistema de educación superior, la SENPLADES 

entregó su propuesta de nueva Ley Orgánica de Educación Superior a la Asamblea Nacional, el 26 

de agosto de 2009.” Esta secretaría, al comienzo del gobierno de Correa fue dirigida por su titular 

René Ramírez, quien en la presente fecha dirige la Secretaría la Secretaria Nacional de Educación 

Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) desde su creación en el año 2010. 

La SENESCYT es uno de los tres organismos que conforman el sistema de educación superior, junto 

con el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador (CEAACES). La creación de la 

SENESCYT está avalada en la Ley Orgánica de la Educación Superior y responde al plan de gobierno 

en tanto establece el cambio de matriz energética. Este cambio implica también el libre acceso a la 

educación pública, razón por la cual el artículo 80 de la LOES garantiza la gratuidad en la educación 

superior pública a los estudiantes regulares que aprueben más del 70% de la malla curricular cursada. 

Este derecho exige a su vez cumplir parámetros como aprobación de evaluaciones y cambiar los 

contenidos en las mallas curriculares homogenizándolos de acuerdo a los intereses del gobierno.  

Este factor ha abierto la puerta para suprimir materias como filosofía, epistemología, economía 

política, teoría política y demás en las carreras sociales y afirmar una postura tecnócrata en el modelo 

de enseñanza, priorizando el apoyo económico a carreras técnicas y de investigación biotecnológica. 

Se inclina la balanza de esta forma hacia las ciencias “duras” (matemáticas) sobre las “blandas” 

(sociales), fundamentalmente porque no generan lucro, no producen ni sirven al modelo capitalista 

sino que más bien sostienen una postura crítica ante el mismo al ser reflexivas y cuestionar la 

hegemonía así como sus mecanismos. 

La década de los noventa estuvo marcada por profundo sesgo neoliberal que procuró alimentar el 

modelo capitalista mediante el consumismo en todos los estratos sociales. Se hizo todo lo necesario 

para lograrlo: reducción del tamaño del Estado, privatizaciones, flexibilidad laboral, etc. sin 

embargo, la educación pública representó un obstáculo para muchas de estas políticas. Era común 

hallar estudiantes de escuelas y colegios públicos manifestándose en las calles contra el gobierno 

hasta incluso ser actores importantes que propiciaron golpes de Estado. Esta es una de las razones 

por la cual de forma sutil el poder ha pretendido direccionar los contenidos de enseñanza así como 

las normas de control y vigilancia a los estudiantes. La creación de leyes e instituciones para regular 

el sistema educativo no es una obra de buena voluntad de los gobiernos de turno sino una necesidad 

para establecer el dominio hegemónico y evitar fallas en los mecanismos de homogenización.   

En el segundo nivel de análisis se analiza el lenguaje utilizado y naturalizado a partir de las 

instituciones, generando una realidad construida y aplicada en torno al poder. La institucionalidad de 

la educación se ha afirmado a partir de una fisiología social que encierra un lenguaje propio con 

características definidas acordes a los intereses del poder. Como se pudo observar en las leyes citadas, 
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existen cualidades como calidad y excelencia, que son términos tan ambiguos en la práctica que 

permiten abarcar otros requerimientos como logros a nivel académico y como entrar dentro del perfil 

propuesto de antemano por las instituciones educativas. La excelencia se determinará entonces por 

el mayor puntaje obtenido y la calidad por el nivel de adaptación del sujeto al modelo planteado. Se 

convierte en un logro personal la sumisión y se premia la actuación bajo la docilidad aceptada por el 

individuo.  

 
Imagen 7: Premiación a Carolina Mena Paredes de parte del Presidente Rafael Correa Delgado. Mena 

fue una de las primeras estudiantes GAR obteniendo uno de los puntajes más altos en las pruebas 

ENES 2012. 

Fuente: http://goo.gl/QXN2bl  

 

 
Imagen 8: Premiación a Luis Andrés Parra Armijos, de la Unidad Educativa Experimental Manuela 

Cañizares que obtuvo 994 puntos sobre mil posibles; y, Daniela Cristina Ordóñez Cárdenas, del 

Colegio 24 de Mayo que logró 989 puntos en el examen ENES realizado el 20 de abril de 2013 de parte 

de René Ramírez, secretario de la SENESCYT. 

Fuente: http://goo.gl/7Fh7sJ 

 

La palabra éxito proviene del latín exitus que significa salida y está definida en el diccionario como 

“Resultado feliz de un negocio, actuación, etc. Buena aceptación que tiene alguien o algo. Fin o 

terminación de un negocio o asunto.” Excelencia es en cambio “Superior calidad o bondad que hace 

digna de aprecio y estima una cosa o a una persona.” El aspirante a la universidad debe obtener un 
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resultado feliz en la evaluación para ser digno de aprecio y estima dentro del sistema educativo 

(Imágenes 7, 8 y 9). Al menos, si desea destacar o ingresar a la carrera anhelada, el éxito y la 

excelencia son indispensables. La manera de obtenerlos es entrar en el campo de juego y ganar 

reconocimiento. ¿Cómo? Siendo sumiso, cumpliendo requisitos, perfilándose más como un 

estudiante modelo, adaptándose a las necesidades del mercado, estableciendo relaciones de 

influencia, acercándose de forma pusilánime al poder, las maneras son varias, pero todas se 

encaminan hacia un resultado feliz para el poder, estableciendo un aparato de exclusión y formación 

cada vez más perfeccionado a favor del modelo de producción23. 

 
Imagen 9: Premiación estudiantes GAR 2014 con René Ramírez, Secretario de la SENESCYT 

Fuente: http://goo.gl/ZoQS3N 

 

Así se puede observar en los destacados discursos emitidos en la primera premiación a los estudiantes 

GAR que rindieron su examen el 19 de mayo de 2012.24 El Economista Rafael Correa Delgado, 

Primer Mandatario de la nación, solemnizó el momento con su discurso:  

Felicitaciones, la patria se siente orgullosa de ustedes. De los 214 estudiantes del GAR que 

tuvieron un puntaje excelente, 148 manifestaron su intención de postular a las 100 mejores 

universidades del mundo. Hemos ampliado el número de universidades a las que pueden 

postular nuestros jóvenes y para ello hemos invertido 20 veces más que otros gobiernos. 

 

Así también René Ramírez elogió la labor de su institución al mencionar:  

Nosotros premiamos la excelencia, y dado que ustedes son la representación encarnada de 

esta, durante la preparación para que entren a las mejores universidades del mundo recibirán 

una ayuda económica equivalente a medio salario mínimo vital, para que exclusivamente se 

dediquen a estudiar.  

                                                           
23 En la premiación a los estudiantes GAR del 19 de mayo de 2012, es interesante mencionar que uno de los 
miembros del Grupo de Alto Rendimiento fue un profesor del Preuniversitario Hawking, el cual con su imagen 
y la de los nuevos GAR que estudiaron en esta institución potenciaron la publicidad de dicho centro de 
estudios. 
24 Dichos discursos se extraen del artículo publicado por Ecuador Universitario en el link http://goo.gl/QXN2bl 
revisado en junio 2016. 
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A todo esto se suma finalmente lo que mencionó Carolina Mena Paredes, una de las primeras 

estudiantes GAR en su discurso: “Todo sacrificio tiene su recompensa. Esta es la oportunidad de 

nuestras vidas y nunca los defraudaremos”. En el discurso de los participantes se observa la 

interiorización de los objetivos que pretende implantar la hegemonía en los estudiantes. Mediante el 

espectáculo y la arbitraria disposición del discurso y sus participantes se pretende configurar y 

naturalizar el proceso de selección desde la institucionalidad misma. De allí la importancia de 

comprender los términos y procedimientos impuestos en la educación. 

La meritocracia se establece a través de un sistema de reconocimientos que legitima la supremacía 

de los logros académicos y la experiencia ante los demás en un doble ejercicio de instauración del 

sistema pues solo serán reconocidos los que posean reconocimientos en un círculo elitista de acceso 

a la educación y a la profesionalización. Eso sin tomar en cuenta que la decisión de los sujetos 

reconocidos está en manos de las autoridades que responden a intereses particulares. El sistema que 

se instituye es entonces excluyente y abierto en general a un grupo de personas que cumplen las 

reglas de juego planteadas por la hegemonía. Se exige una profesionalización para cada estudiante 

al plantearse un panorama laboral competitivo donde el que cumple de mejor manera los 

requerimientos sobrevive. El panorama que se genera no considera la aptitud crítica de cada 

estudiante ni cuestiona las diversas aptitudes generadas, sino que pretende homogeneizar dichas 

habilidades al servicio de un mismo fin, conforme al modelo económico capitalista y al sistema de 

gobierno homogeneizante. 

Pero para asegurar resultados satisfactorios, no solo se evalúa al estudiante sino también a la 

institución educativa. La homogeneidad se instaura a partir de controlar las mismas instituciones de 

educación de parte de las instituciones de control. De esta forma se legitima una red centralizada para 

ejecutar los objetivos del gobierno. La acreditación a las carreras y a las universidades en el país se 

aplica desde el año 2009 en el cual se registraron en la categoría más baja (categoría E) 26 

universidades que no cumplían el estándar planteado por el gobierno enfocado en puntos como 

infraestructura, investigación, tecnología y vinculación con la sociedad. El Mandato Constituyente 

No. 14, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de julio de 2008, estableció la 

obligación del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) de elaborar un informe 

técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, a 

fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento. La acreditación se convierte 

entonces en la estrategia para mantener vigiladas a las instituciones educativas así como sus 

contenidos bajo la promesa de asegurar un avance significativo en la educación superior. 

 Arturo Villavicencio (2015) explica su idea de cómo se pretende generar una universidad con 

cualidades prefabricadas, una “Universidad Virtuosa”: 
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La reforma universitaria emprendida por Gobierno gira en torno a la retórica de una 

universidad emblemática, un modelo de institución destinada a convertirse en el símbolo, el ejemplo, 

la insignia de la universidad ecuatoriana. Frente a una universidad convertida “en el depósito de los 

males, en la INSTITUCION PERVERSA”, la respuesta gubernamental a la crisis de la universidad 

ecuatoriana consiste en la creación de una UNIVERSIDAD VIRTUOSA. Se trata de instituciones de 

educación superior disciplinadas y dóciles al poder, verdaderos oasis de sanidad académica, funcional 

a las demandas de un capitalismo en proceso de modernización, enclaustradas físicamente y aislada 

de la contaminación del resto de universidades y que se erigen en un nuevo patrón de universidad a 

ser imitado. Nuevos modelos de creación del conocimiento, de formación profesional y de interacción 

con la sociedad (sin que se aclare en qué consisten estos nuevos modelos) hacen pensar en una suerte 

de proyecto de transformación eugenésica de la universidad: la generación providencial e inmediata 

de una nueva especie de instituciones, académicos y estudiantes que de manera milagrosa se 

convertirán en el motor de cambio de una sociedad. 

Cuáles no serán estas virtudes sino precisamente las que se han mencionado enmascaradas en la 

nueva terminología impuesta: calidad, meritocracia, excelencia, competencias, profesionalización y 

acreditación. Las autoridades de cada institución buscan desesperadamente la forma de cumplir los 

parámetros porque lo contrario es desaparecer como sucedió con la mayoría de universidades tipo E.  

Lo contrario a ser acreditado es ser desacreditado, la humillación, la vergüenza de no ser excelente, 

de no destacar con una A, sino con una C, o con una D. Igual que el niño que no obtuvo carita feliz 

en su tarea, es un niño con carita triste, es el estudiante de colegio que se quedó a supletorios o que 

reprobó, o el aspirante que no entró a la carrera que deseaba y tuvo que esperar a una nueva prueba 

o se registró en la única a la que le permitía su calificación. Este modelo lleva a necesariamente a la 

analogía de luz y sombra propias del capitalismo: siempre habrán los que se imponen sobre los 

excluidos, los que sí pudieron (luz) por encima de los que no pudieron, o los que son diferentes 

(sombra). El problema se complejiza a medida que este lenguaje se internaliza en los sujetos sociales 

y se naturaliza, volviéndolo la verdad unívoca del sistema educativo, la única forma de entenderlo y 

analizar sus elementos, reificándolo. La segunda objetividad de Bourdieu encarnada en un lenguaje 

que determina las formas de comprender la realidad y, posteriormente, una disposición  ante la 

misma. 

Desde los años noventa se ejerce este modelo en varios países como México, Chile, Colombia, 

Estados Unidos sin obtener un verdadero mejoramiento de la educación, y terminar edificando en 

cambio un sistema de control. Aboites (2012), señala que “La evaluación ‘moderna’ tuvo éxito en 

crear un enorme aparato de vigilancia dedicado a medir a la nación una y otra vez, pero fue incapaz 

de generar una dinámica de mejoramiento de la educación y más bien contribuyó a degradarla.” 

(Villavicencio, 2014) No es de extrañar que haya aparecido en el mundo ese proceso de evaluación 

en medio del auge neoliberal que buscaba cada vez más vías de control sutil y sistemático. No es otra 

cosa que una respuesta a las necesidades del capitalismo y al desesperado intento del poder por 

homogenizar para controlar con mayor facilidad los resultados y encaminarlos a su propio proyecto 

productivo dependiendo su posición en el mercado mundial.  
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Los contenidos en los centros de estudios se encuentran separados de las necesidades del estudiante 

y proyectadas a intereses particulares. La producción científica del conocimiento  

…es aceptada como tal, por lo general, en la medida en que cumpla con las reglas que, a nivel 

de la comunidad académica, se supone deben orientar esa producción. Sin embargo, cuando 

las teorías filosóficas, políticas, sociológicas, económicas, entre otras, se transforman en 

dogmas y sus principios aparecen como incuestionables terminan por desprenderse a la vez 

de los contextos "en los que" y "para los que" fueron elaboradas, del sujeto que las creó y de 

los propósitos de esa creación. (Vasilachis, 2001, pág. 4)   

 

Este proceso de estandarización del conocimiento genera, de acuerdo a Baudrillard (1983) citado por 

Vasilachis (2000), un “imperialismo de los códigos y de los conceptos críticos” que son producidos, 

implantados y legitimados para generar “una religión del sentido”, donde se asumen los contenidos 

como verdades per se, tanto por docentes como por estudiantes, así como las metodologías aplicadas 

para impartirlos.  

Aunque bien la autora utiliza este análisis aplicado a la relación entre el trabajo y la construcción de 

la identidad (así como la construcción de discursos por el sujeto cognoscente), es aplicable al campo 

académico y al proceso educativo en la medida en la que se genera una apreciación errónea en torno 

a una supuesta disociación entre la imposición del conocimiento y la identidad de los educandos, así 

como las percepciones críticas de su rol en medio del proceso que atraviesan desde el momento en 

que aceptan como verdad unívoca los contenidos y metodologías que reciben en las aulas de clase: 

“Este consentimiento llevaría a desconocer la capacidad de todo hombre y mujer y de todos los 

hombres y mujeres [estudiantes en este caso] de reflexionar sobre su actividad y sobre el sentido de 

ésta en relación con su identidad y con la posibilidad de modificar el orden de relaciones sociales 

que impide o menoscaba el despliegue de esa identidad.” (Vasilachis, 2001, pág. 5) Tal situación 

subestima y considera incapaz de autorreflexión al educando, relegándolo a ser un ente que opina en 

el proceso educativo y que se limita a cumplir requerimientos institucionales.  

Se genera entonces una estructura organizada en jerarquías donde queda bien claro quién tiene la 

posibilidad de hablar y de tener verdadero criterio para establecer los parámetros a seguir, y no es 

precisamente el profesor, ya que éste solo actúa como ventrílocuo de un discurso prefabricado que 

cumple con las tres características de la prohibición dentro del discurso del poder (Foucault, 1973, 

págs. 14-15): tabú del objeto (no se cuestiona en la institución educativa el modelo gubernamental 

ni los efectos en los educandos sino que se pretende a toda costa cumplir los requisitos a cabalidad);  

ritual de la circunstancia (todo el ritual de la enseñanza en las aulas, los procesos de evaluación y las 

valoraciones arbitrarias de docentes y funcionarios al servicio del gobierno); y derecho exclusivo o 

privilegiado del sujeto que habla (el profesor, investido del poder otorgado por la institución 

secundaria o preuniversitaria tiene el único derecho a hablar, mientras que el estudiante solo puede 

opinar pero jamás afectar el proceso de enseñanza, con salvedades irrisorias consentidas por el 

docente). 
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El docente reproduce el discurso de lo técnico, lo meritocrático, lo disciplinado a sus estudiantes y 

él mismo es exigido reflejar las cualidades impartidas a los estudiantes que a su vez, las receptan 

como mandato y ejemplo a seguir, o a cuestionar. A través de la legitimación de los contenidos, las 

metodologías y los procesos evaluatorios el estudiante tiene como única opción someterse al proceso 

educativo aunque pueda haber intentos de crítica en las aulas o con sus grupos de compañeros que 

no trascienden el espacio por la irregularidad de los mismos. Su identidad se perfila dentro de los 

esquemas del control y la competencia mediante la asimilación sistemática de los símbolos 

introducidos en el lenguaje, el ambiente, las dinámicas, los discursos y la regulación horaria entre 

otros factores propios de la cotidianidad homogenizada. De esta forma la terminología se naturaliza 

y los procesos se implantan desde la ley hasta las aulas. Y todo esto va de la mano con la instauración 

de estructuras de poder mediante la idea de disciplina. De manera aún más amplia Foucault señala: 

El desarrollo de las disciplinas marca aparición de técnicas elementales del poder que 

corresponden a una economía completamente distinta: unos mecanismos de poder que, en 

lugar de venir “en descuento”, se integran desde el interior de la eficacia productiva de los 

aparatos, al crecimiento de esta eficacia, y a la utilización de lo que produce. Las disciplinas 

sustituyen el viejo aparato “exacción-violencia”, que regía la economía del poder, por el 

principio “suavidad-producción-provecho”. Se utilizan como técnicas que permiten ajustar, 

según este principio, la multiplicidad de los hombres y la multiplicación de los aparatos de 

producción (y por esto hay que entender no solo la “producción” propiamente dicha, sino la 

producción de saber y de aptitudes en la escuela, la producción de salud en los hospitales, la 

producción de fuerza destructora con el ejército). (Foucault, 2003, pág. 222) 

El tercer nivel de análisis profundiza las formas de estandarización a través de las pruebas. La 

estructura de las preguntas de los exámenes posee un esquema similar para todos los estudiantes 

aunque las preguntas sean diferentes o simplemente se cambie el orden de las mismas. Esta 

característica determina una homologación en la preparación del estudiante, enfatizando en el 

requerimiento de una disposición acrítica, técnica y funcional en tanto el planteamiento de la 

evaluación en sí como prueba únicamente de aptitudes. Como lo plantea Villavicencio (2011), las 

aptitudes que adquiere un estudiante se perfilan en su día a día y siempre serán diferente en tanto 

diversidad de saberes y vivencias.  

En el caso hipotético de un estudiante, cuyo padre es abogado y su madre maestra, probablemente 

posea más dominio del léxico y familiaridad con las lecturas que otro estudiante cuyo padre sea 

vendedor y su madre costurera. Estos ejemplos resaltan la forma en la cual el capital cultural 

planteado por Bourdieu juego un rol trascendente en los resultados, pues para determinar aptitudes, 

muchas veces influyen las vivencias personales que influyen (aunque no determinan) en gustos, 

inclinaciones y habilidades desarrolladas por el estudiante a lo largo de su vida desde su infancia. 

Pretender homogenizar estas cualidades implica un acto arbitrario y violento de imposición de un 

perfil previo a ser cubierto por el aspirante universitario, el cual después pasará a formar parte de la 

nómina de profesionales en el país. Se trata de una producción estandarizada de mano de obra bajo 

pedido. 
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El control de calidad efectuado por las instituciones educativas establece cuantitativamente el rango 

de un individuo y funciona de tal forma que excluye automáticamente al estudiante disfuncional. En 

la secundaria se evalúa con más rigor la disciplina mientras que la universidad se pretende mostrar 

como pluralista y diversa. Por ello, el controlar el proceso de ingreso bajo parámetros funcionales al 

esquema productivo resulta rentable, cómodo y práctico para la hegemonía. Los aspirantes 

desechados, con habilidades o saberes alternativos, se ven en la obligación de “formarse” 

adecuadamente para engrosar las filas de aprobados por el sistema. Es entonces cuando se vuelven 

herramientas útiles los centros de capacitación, pero todo esto por el engranaje que ya ha sido 

dispuesto con antelación tras bambalinas.  

La meritocracia establecida por el gobierno, forma parte de su proyecto nacional. Se construye un 

estudiante acorde con las necesidades del Plan Nacional del Buen Vivir, se articula una maquinaria 

de control, evaluación y reforma que, en términos de Bourdieu, genera una disposición en el 

educando para afrontar el ámbito académico a partir de dicho modelo que a su vez modela y se asume 

como natural aun en la violencia simbólica que encierra de acuerdo a la cual cada aspirante a la 

universidad no es más que un dígito, un nombre sin rostro al que se le exige cumplir parámetros, un 

ser despojado de toda humanidad posible que, para cumplir sus “sueños” deberá recorrer los sinuosos 

caminos de la excelencia, una excelencia prefabricada en oficinas gubernamentales alejadas de la 

realidad del estudiante.  

Las disposiciones del gobierno y la estructura objetiva esconden una segunda objetividad bajo la cual 

se articulan intenciones de control y selección. La interacción entre la legalidad instaurada y la 

percepción de la realidad social generan un escenario de juego para obtener reconocimiento y valía 

en el proceso selectivo de cada estudiante. El mismo estudiante a su vez asimila la situación y toma 

una disposición al respecto, misma que, gracias a la violencia simbólica ejercida desde el inicio de 

su formación escolar, será de resignación al juego planteado mediante la naturalización de la 

estructura y el proceso de aprobación de los aspirantes. A más de la naturalización intrínseca de la 

educación como responsabilidad concerniente al gobierno, sobre todo lo que respecta a sus 

contenidos. Es la institución la que inviste de poder al docente (Bourdieu, 1985), y por ello también 

lo hará a los mecanismos y metodologías propuestas por el mismo, así como con las evaluaciones y 

procesos de selección en tanto contenidos de los mismos. Lo único que interesa son los resultados 

cuantitativos, esa “depuración” para explotar lo necesario, lo productivo, lo útil. 

Este campo dispuesto, se da en una pugna constante por el poder en la institucionalidad educativa. 

La gratuidad en la educación tiene el alto precio de estandarizar a los mismos estudiantes y 

arrinconarlos a un proceso inexorable para ocupar un lugar como herramienta productiva. El costo 

de la educación está registrado en la reestructuración de las mallas curriculares de cada carrera y el 

proceso de acreditación de cada facultad y universidad; en el precio a pagar en los institutos 
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preuniversitarios, en el estrés y ansiedad depositados en el aspirante y su familia, y en la 

homogenización de sus habilidades para un propósito parcializado. 

La dicotomía entre razón y locura (Foucault, 1973, págs. 15-17) presupone un proceso de exclusión 

hacia lo que no entra en el tamiz del poder. Aquella persona que ha obtenido el puntaje más alto en 

las pruebas posee la razón otorgada por la institucionalidad y se le permite hablar brevemente (para 

agradecer por el espíritu magnánimo del gobierno, del proceso, de la patria). Se le premia con una 

beca y se le repite constantemente la importancia de ser estudiante GAR, de salir a otras naciones a 

representar al Ecuador, de ser un profesional de éxito y colaborar a la nación en sus procesos de 

modernización y desarrollo investigativo. En la sombra permanecen quienes no obtuvieron el puntaje 

requerido y ni siquiera pudieron ingresar a la carrera de sus sueños, no se les permite hablar, son 

anónimos y por su puntación representan vergüenza, falta de razón y se les exige el silencio 

tildándolos de mediocres e incapaces para continuar el proceso. 

Retornando al análisis de Vasilachis, se observa la forma en la que la asimilación de la educación a 

la identidad del estudiante pierde su historicidad y en lugar de cumplir una función liberadora, en la 

realidad le muestra una imagen de sí, recortada, inacabada en la medida de que su valor se encuentra 

determinado por su calificación y por sus logros obtenidos a nivel académico y en torno al hecho de 

que es necesario estudiar niveles superiores para ser funcional en el mercado, competente y 

productivo. (Vasilachis, 2001, pág. 6) Todo en armonía con el proyecto gubernamental del cambio 

de matriz productiva, pero en desmedro del discurso educativo de construcción igualitaria y 

liberadora del conocimiento en las aulas. En lugar de un sujeto libre y crítico se construyen piezas 

útiles al engranaje productivo. 

Vasilachis se refiere a las limitaciones impuestas en la percepción y expresión del grupo subalterno, 

esto es, en su caso de estudio, de los trabajadores, como el sensorium… 

…de los que realizan el trabajo en sus diversas expresiones, que reflexionan cotidianamente 

sobre su labor y las condiciones en las que se desarrolla y cuya voz, en la mayoría de los 

casos no es escuchada y, por tanto, no puede contribuir a la construcción ni dialéctica ni 

dialógica del significado. (…) Necesario es recordar que, respecto del mundo laboral, la 

mayor parte de los que trabajan no tienen libertad comunicativa (Habermas, 1998), es decir, 

no pueden como iguales y libres (Habermas, 1991, 1997b) colaborar cooperativamente en la 

búsqueda de la verdad oponiendo diferentes criterios de validez. (Vasilachis, 2001, págs. 7-

8) 

 

Para la aplicación del presente trabajo, este análisis se aplica a los estudiantes como aquellos que 

construyen su propia visión de la realidad por fuera del discurso hegemónico pero sujeto a éste. El 

poder se pretende sin embargo imponer para imposibilitar la construcción de un discurso propio que 

sea antagónico al establecido y por ello toma medidas cautelares para mantener todo bajo control. 

En el caso de los trabajadores esto se evidencia así como en los estudiantes y demás grupos 
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subalternos que enfrentan desde sus trincheras una realidad arbitrariamente establecida y que 

beneficia a pequeños grupos de poder. 

Aún más relevante es constatar la manera en la que el poder no solo castiga lo que va en contra de 

su accionar, sino que sancionará también las actividades que salen de su control y de sus fines. Tal 

como lo plantea Walter Benjamin (1999), quien establece la diferencia entre el derecho natural 

basado en los fines y el derecho positivo fundamentado en los medios para analizar la forma en la 

cual el Estado preserva los fines y legitima la violencia contra todo aquello que va en contra del 

derecho legitimado en sí mismo por la institucionalidad establecida y que refleja con un discurso de 

justicia la justificación a un medio que el derecho mismo desconoce.  

De igual forma que se sanciona con violencia a los trabajadores que hacen huelga (en tanto van contra 

el derecho, o “abusan” del mismo); así también se castigará al estudiante que no se cumpla con su 

obligación de prepararse para las pruebas. Todo esto es implícito, pues el castigo emplea violencia 

simbólica en todas las instancias de su institucionalidad (hogar, colegio, campo laboral, etc.) pero sin 

tocar al individuo ejerce una presión clara sobre su comportamiento. Pero Benjamin va más allá 

cuando asegura que “el origen de todo contrato, no sólo su posible conclusión, nos remite a la 

violencia. (…) Toda institución de derecho se corrompe si desaparece de su consciencia la presencia 

latente de la violencia”. (Bejamin, 2001, pág. 33)  

De esta forma se establecen las reglas de juego en la educación, en la producción, en la sociedad en 

general, donde aunque no haya una manifestación explícita de la violencia, esta consta a manera de 

amenaza que se perpetúa durante cada actividad del ser humano. Si haces esto, te sucederá aquello, 

si no estudias para las pruebas, reprobarás y no tendrás futuro, se truncará tu vida profesional y tus 

aspiraciones personales se verán afectadas. Es así como el poder se manifiesta y su fin justifica todos 

los medios empleados en torno a la violencia, una violencia cada vez más sutil y sofisticada. 

En el cuarto nivel de análisis se contempla la forma en la que los preuniversitarios se establecen 

como negocios que aprovechan los giros legales establecidos por el poder para obtener lucro y a su 

vez colaborar con la formación del sujeto sometido al proceso de selección. No existen datos 

estadísticos sobre la cantidad de preuniversitarios ni un promedio de ingresos por período fiscal, sin 

embargo, es sabido que a partir del 2011, proliferaron la cantidad de institutos y centros de 

capacitación que preparaban a los angustiados estudiantes para las recientes pruebas de ingreso a la 

universidad. Algunos preuniversitarios existían desde antes, pero la fiebre por ser un estudiante GAR 

y por no quedarse fuera en el proceso disparó la demanda de estos centros y con ello, la abertura de 

más de éstos. Sin control ni restricciones miles de estudiantes que sentían que los conocimientos en 

la secundaria eran insuficientes para aprobar, se encontraban preparándose en estos centros en 

cualquier horario, desde el continuo de lunes a viernes, hasta solamente fines de semana. Estudiantes 
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recién graduados y otros que se habían dedicado a trabajar y retomaban sus estudios después de un 

tiempo estaban ahora preparándose para iniciar la vida universitaria. 

Ante la gran demanda, muchos institutos de capacitación aparecieron de la nada y comenzaron a 

copiar materiales y metodologías de otros centros preuniversitarios. Los profesores buscaban los 

nuevos institutos donde se les pagaba mejor y muchos de ellos aun trabajan en varios institutos a la 

vez debido a la flexibilidad de condiciones y exigencias para los docentes, muchos de los cuales, aún 

están cursando la universidad. Las exigencias de los organismos de control para estos centros son 

prácticamente nulas y eso facilita la proliferación de los mismos. Basta con tener un local, bancas y 

pizarrones para improvisar un curso con pruebas obtenidas por contactos relacionados a otros 

centros. Por ello las preguntas son similares en los materiales de trabajo y en las pruebas piloto de 

instituto en instituto y se siguen parámetros similares en tanto a metodología y a costos. Muchas 

veces, son los profesores recientes los que son importados de otras instituciones y vienen con el 

material y la metodología incluidos, por lo que lo único que hace la institución es capacitar a los 

docentes neófitos con técnicas recicladas y más o menos funcionales a las necesidades del 

preuniversitario, el gobierno y los estudiantes. 

La imagen del preuniversitario se construye de manera análoga a los demás, lo único que importa 

son los resultados y tener estudiantes GAR que utilizar posteriormente en publicidad como garantía 

de ingreso. Redes sociales, visitas a los colegios y hasta volanteo son las técnicas de difusión de estos 

institutos que miden y evalúan a los profesores conforme a los resultados obtenidos en sus 

estudiantes. Se prioriza el negocio ante todo y se categoriza a los mejores empleados con un mejor 

salario. Esto se traduce en pagar mejor a los docentes que tengan estudiantes GAR (aproximadamente 

$4,50 la hora en el Pre Hawking) y cancelar menos o poner a prueba a los profesores neófitos o con 

pocos estudiantes GAR (aproximadamente $3,75 la hora en el Pre Hawking). O bien remunerar 

económicamente a profesores y estudiantes que hayan obtenido los mejores puntajes. El 

Preuniversitario Newton obsequió laptops a los estudiantes GAR en una ceremonia de premiación y 

$100 a sus profesores de matemática y verbal. El Preuniversitario Hawking premió con $500 a cada 

estudiante GAR en el último período septiembre del 2015 y anuncia en su publicidad “Premio: 

$44000 USD para profesores y estudiantes GAR en cada examen nacional” (ANEXO 2). 

La cantidad de dinero que se mueven en estos institutos es grande para sostener el mercado de la 

capacitación, de los cuales no hay datos oficiales ni control alguno de parte del gobierno. Algunos 

medios de comunicación han realizado coberturas en estos centros pero no hay una percepción real 

de cuántos estudiantes que ingresan a nivel nacional a capacitarse ni de los ingresos que declaran 

estas instituciones anualmente. En los últimos cinco años el Preuniversitario Hawking pasó de tener 

solo 3 sucursales en la capital a 32 a nivel nacional incluyendo más de 20 ciudades. Esto sin 

considerar los más de 20 preuniversitarios abiertos a nivel nacional en este período y que se disputan 



44 
 

el mercado. El negocio de la educación en este punto contrasta con la gratuidad ofrecida por el 

gobierno en la LOES y hasta en la misma Constitución y es exorbitante la cantidad de recursos que 

se movilizan por este concepto. 

Todo este panorama genera un juego de poder por manejar el mercado y ocupar el primer lugar en el 

mismo. El Grupo Preuniversitario Hawking exhibe a los estudiantes que ingresaron a la universidad 

y se jacta de tener las evaluaciones que se van a tomar día del examen y que circulan de forma 

extraoficial solo entre los estudiantes del instituto. Se genera un ambiente de misterio orquestado por 

las autoridades del preuniversitario donde, como si fuera un privilegio institucional prohibido, solo 

ellos tendrán en sus manos la llave para conquistar sus sueños. En verdad, muchas de las preguntas 

de dichas pruebas serán similares a las de sus formas y entonces el estudiante pasará a convertirse en 

un aprobado más, en publicidad válida, en testimonio comerciable, en garantía de excelencia y 

eficacia. Esta forma de publicidad (de boca en boca) ha resultado efectiva para la institución que 

sigue manteniéndose en primer lugar en tanto a cantidad de estudiantes inscritos y a posición de la 

marca e imagen corporativa. 

La metodología aplicada en estos centros de capacitación es memorística con un énfasis técnico. Las 

evaluaciones dentro de los institutos se dan en tanto el estudiante tenga mayor rendimiento en los 

modelos de pruebas ENES que se manejan dentro del instituto. En ocasiones los profesores mandan 

deberes cuyas notas se registran también, pero dichas notas no son tomadas en cuenta por los 

estudiantes. El término éxito es utilizado en los institutos preuniversitarios o de capacitación para 

referirse a los logros obtenidos y esta palabra forma parte de la imagen que se plantea transmitir en 

los institutos de capacitación. Éxito en las pruebas, en la vida académica, en el mundo del 

conocimiento, en el camino trazado por un aparato de poder. Así también se practican dentro de la 

dinámica de los preuniversitarios expresiones como excelencia, calidad y mejor (ser el mejor); que 

como se pudieron observar en el segundo nivel de análisis responden a requerimientos del gobierno 

y del modelo económico capitalista. De esta forma las instituciones de capacitación dependen y a su 

vez alimentan al modelo de vigilancia y control hegemónico en una suerte de simbiosis a nivel 

económico, político y social pero también discursivo.  

La imagen del Preuniversitario Hawking es un búho, misma imagen que se contempla en la Escuela 

Politécnica Nacional, y que es recurrente en la mayoría de preuniversitarios (Newton, Einstein, 

Rutherford, Politécnico, Euler, Cenec, Santo Tomás, Prepolitécnico, Nobel, Jean Fourier, William 

Thompson, etc.). La imagen del búho de Atenea (que en realidad no era un búho, ni una lechuza, 

sino un mochuelo común europeo –athene noctua-) ha sido considerada en occidente como símbolo 

de filosofía y de sabiduría en occidente. (ANEXO 2) Así también como los nombres de dichos 

institutos se aproximan a físicos, químicos y matemáticos reconocidos mundialmente en la historia 

o contemporáneos (William Thomson, Stephen Hawking, Isaac Newton, Richard Feynman, Albert 



45 
 

Einstein, Ernest Rutherford, James Clerk Maxwell, Jean-Baptiste Joseph Fourier e incluso Julian 

Assange), o bien que manifiestan proximidad hacia lo técnico o la ingeniería (Preuniversitario 

Politécnica, Prepolitécnico, Ingetec, AEIP). (Imagen 10) 

 
Imagen 10: Publicidad preuniversitario Jean J. Fourier. Publicación con lista de estudiantes GAR 

Fuente: https://goo.gl/xFDO13 

 

Así mismo es posible hallar nombres que hacen alusión a la superación personal (Conocimiento, 

Formarte, Crecer, Newman, Neuroeduca). Los nombres y logos reflejan una identidad orientada 

hacia la superación y lo técnico matemático (no sorprende entonces que los gerentes o dueños de 

estos institutos sean en su mayoría ingenieros egresados de la Escuela Politécnica) de forma que va 

de la mano con el cambio de matriz energética impulsado por el gobierno en su PNBV vigente y que 

ha promovido la aparición de las cuatro universidades creadas en este período presidencial de las 

cuales la más reconocida es la “Ciudad del Conocimiento”: Yachay, donde la educación es 

meramente técnica. Así como el hecho de que los reconocimientos académicos y becas de parte del 

gobierno se orienten hacia carreras basadas en ingenierías e investigación biotecnológica. 

Según Habermas, comprometerse en la acción comunicativa conduce a la reproducción del mundo 

de la vida mediante el refuerzo de la cultura, la integración de la sociedad y la formación de la 

personalidad. (Habermas, 1990) El discurso predominante desde el colegio hasta los institutos 

preuniversitarios refuerza la idea del sujeto productivo y competente en todas las áreas posibles para 

alcanzar el éxito. Dentro y fuera de las aulas se proyecta la imagen del estudiante modelo que cumpla 

con los parámetros establecidos por el poder que se implanta desde lo cultural dentro de la institución 

educativa y el hogar; en el establecimiento de los grupos sociales; y en la formación de la 

personalidad de los sujetos capaces de responder con acciones más o menos comunes. De esta forma 

se cubren los tres ámbitos del mundo de la vida. 
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Capítulo 3:  

Discurso del miedo ‘in situ’ 
 

La metodología que se utiliza en el presente trabajo busca profundizar a través de la etnografía las 

condiciones que atraviesan los estudiantes para rendir las pruebas de ingreso a la universidad y poder 

evidenciar el sistemático proceso de violencia y miedo que se funda en los intersticios de dichos 

exámenes. A través de un análisis cualitativo este estudio sería imposible, razón por la cual se emplea 

la etnografía para hacer evidente las dinámicas entre campo y habitus a partir del sensorium de los 

estudiantes y como estos mismos elementos previos determinan el durante y el después del proceso 

de ingreso a  la universidad en torno a un discurso determinado por la hegemonía. 

En el estudio de campo y mediante el registro oral de las vivencias de los estudiantes y diversos 

actores que participan de la preparación a los exámenes en el Preuniversitario Hawking, es posible 

esbozar la realidad del discurso que se reproduce en el espacio institucional y que se conjuga con el 

del hogar, el colegio y las instituciones públicas determinadas por una matriz más o menos coherente 

que responde a las necesidades del poder. Esta herramienta posibilita un aporte subjetivo y una 

valoración más íntima de los participantes de una forma académicamente válida y mucho más rica 

que el mero registro de datos en  una encuesta sucinta. 

Por esta razón se ha determinado como período de análisis el primer semestre del 2016, en el cual se 

han analizado la diversidad de voces que intervienen en la ejecución del proceso evaluatorio y su 

percepción respecto al mismo en su ambiente propio de trabajo y considerando factores cualitativos 

de carácter trascendental para la presente investigación como la apreciación personal de su realidad 

en torno al tema de estudio como elementos que construyen la categoría de fisiología social en 

Bourdieu, o la epistemología del sujeto conocido (y cognoscente en casos de autoridades) en 

Vasilachis. 

Se ha optado por clasificar a los actores sociales que intervienen en este proceso en cuatro niveles 

jerárquicos conforme al ejercicio del poder y violencia simbólica: en primer lugar, como sujeto 

cognoscente, los funcionarios que reproducen los intereses del poder político-económico-social de 

forma directa y que engloba desde los personajes del gobierno hasta las secretarías o instituciones 

públicas en general encargadas de ejecutar las disposiciones determinadas por dicho poder con un 

discurso específico que se transforma y actúa de forma dinámica, pese a preservar su esencia a lo 

largo del tiempo y atravesar las diversas jerarquías en beneficio de los sectores dominantes. 

En segundo lugar están los dueños de los preuniversitarios que comercian con el proceso de ingreso 

a la universidad como entes oportunistas que, articulados en el modelo capitalista y en respuesta al 
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cambio de matriz energética y tecnificación de la educación, disponen el escenario de reproducción 

del discurso pedagógico-hegemónico con un patrón institucional aplicado en todos estos centros de 

estudio que merman el factor pedagógico en sentido utilitarista fundamentalmente económico 

construyendo una imagen y vendiendo un producto acorde a las necesidades de la hegemonía. 

En tercer lugar se muestran los docentes de estos centros de estudios que cumplen un papel de 

ventrílocuos al ser meros reproductores del discurso en torno a las pruebas de ingreso. Muchas veces 

los docentes emplearán estrategias sustentadas por el modelo de educación secundaria; mientras que 

otras veces, al ser en su mayoría estudiantes aún universitarios,  propondrán estrategias alternativas 

en un sentido lúdico y ocasionalmente crítico en la medida que lo permita el horario y pensum a 

cumplir, pues están sujetos a un sueldo y a un control de resultados plasmados en las calificaciones 

de los exámenes de sus estudiantes. Mismas que establecerán el status institucional del docente y del 

centro preuniversitario, razón por la cual se remunera a los docentes cuyos estudiantes tengan los 

mejores resultados. Es el profesor el que tiene el mayor grado de cercanía con el estudiante y el 

ejecutor principal del modelo de estudio a seguir y quien, muchas veces sin saberlo, colabora en la 

continuidad del proceso de “formación” del educando acorde a la demanda del mercado y del modelo 

establecido de antemano por el poder. 

En cuarto y último lugar de análisis se encuentra el sujeto conocido en su nivel de realización más 

diáfano: los estudiantes. El estudiante como sujeto de una percepción en torno a las pruebas de 

ingreso a la universidad que viene siendo determinada desde la primaria y aún desde el hogar, en 

donde se implanta la imagen del profesional como un sujeto eminente, con gran cantidad de 

reconocimientos institucionales y con un ingreso económico directamente proporcional a los dos 

elementos anteriormente mencionados. La construcción de la subjetividad de dicho sujeto cobra 

trascendental importancia para el presente estudio al reflejar los efectos del discurso impuesto en 

diálogo con la multiplicidad de realidades que los estudiantes afrontan y como se conforma su 

percepción al momento de afrontar dicho proceso. En esta categoría se incluye en análisis respecto 

al miedo como característica de los dispositivos de poder, así como sus efectos en los estudiantes. 

3.1 La tecnopedagogía del buen vivir 

 

El discurso del gobierno se orienta hacia la tecnocracia aplicada en la educación. Las tecnologías 

están de la mano con la demanda del mercado. Así, Raúl Abad, Presidente de la Comisión de 

Educación, Ciencia y Cultura de la Asamblea Nacional25 señala: 

                                                           
25 Raúl Abad, además de ser Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura de la Asamblea 
Nacional es asambleísta por la provincia del Cañar por Alianza País. La entrevista se realizó el 15 de julio de 
2015. 
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Tenemos que ir nosotros tecnificando al país. La tecnología es necesaria en nuestro país. Y 

no podemos decir que hacemos de menos a los otros, pero no podemos llenarnos de 

profesionales, de ingenieros comerciales, de abogados, de filosofía y letras. No. Tenemos 

que ir viendo de acuerdo a la actualidad. Que profesionales necesita el país. Y dando ese 

impulso a ellos. Si nosotros decimos que siga como estaba la educación ¿en dónde vamos a 

dejar el progreso? Tenemos que ir pensando que el Ecuador algún rato estará sin petróleo. 

Tendremos que ir formando técnicos del agro, formación agrícola. 

Las estrategias para implementar este proceso son claras en cuanto a los cambios que se han generado 

en las normativas para la Educación Superior y el intensificado control sobre el proceso educativo a 

nivel nacional en todos sus niveles. De esta forma se articula la educación como una de las 

ramificaciones que sostienen el cambio de la matriz productiva planeado por el gobierno mediante 

la generación de sólidos cimientos en la formación de los individuos sociales. El escenario transporta 

a la formación de la sociedad disciplinaria de Foucault, misma que “remite a cierto número de 

procesos históricos amplios en el interior de los cuales ocupa lugar: económicos, jurídico políticos, 

científicos,…”. No es de extrañar que la educación sea un pilar fundamental para la construcción de 

cuerpos dóciles que respondan al discurso gubernamental. Foucault estudia técnicas de poder en las 

institucionalidades que modelan al ser humano de forma cada vez más sutil a partir del concepto de 

disciplina aplicada a la producción de conocimientos, de salud, etc. (Foucault, 2003, pág. 222)  

Para sostener la sociedad disciplinaria se ha vuelto imperioso entonces medir y resguardar la 

“producción” en todos sus niveles y alinearla a un mismo fin conforme a los intereses hegemónicos. 

Son la modernización y  el progreso los estandartes del proyecto de gobierno, más para alcanzarlos 

se requiere de un proceso intenso de producción y de poner en marcha a todas las instituciones que 

se requiera para sustentarlo. El capitalismo ha demostrado su camaleónica capacidad de cooptar los 

discursos de una multiplicidad de sectores sociales para ponerlos a su servicio, manteniendo aún 

varias de sus características superficiales. Organizaciones gremiales, magisterios, asociaciones 

estudiantiles han perdido su esencia crítica para servir a una hegemonía con un proyecto sólido y un 

plan para conseguir lo que se propone. La nueva economía planteada por el modelo disciplinar 

prioriza la técnica por encima de las carreras sociales y la sostiene en un discurso de desarrollo 

tecnológico y de investigación científica. En un juego de visibilización-invisibilización se neutraliza 

la capacidad crítica en la medida en la que el discurso de desarrollo toma lugar. Bastará observar la 

postura del Secretario de la Comisión, Educación, Ciencia y Cultura de la Asamblea Nacional, Jaime 

Jarrín26: 

En cuanto a educación superior creo q si se ha dado prioridad a cierto tipo de carreras pero 

es precisamente buscando un equilibrio y buscando lo que son los intereses nacionales en 

cuanto a las posibilidades de desarrollo real que puede tener un estudiante universitario. No 

se ha descartado, ni se ha eliminado las carreras tradicionales pero si se han brindado nuevas 

alternativas de carrera que incluso antes no se ofertaban académicamente, ahora si se las 

oferta. Y creo que son carreras que van encaminadas hacia lo que es desarrollo de ciencia, 

                                                           
26 Jaime Jarrín, Secretario de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura de la Asamblea Nacional. La 
entrevista se realizó en los interiores de la asamblea el 15 de julio de 2015. 
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tecnología de investigación, que son factores que a través de la Ley de Educación Superior 

se logró implementar ya como aspectos obligatorios de lo que tiene que ver con educación 

superior. Hoy por hoy gracias a la LOES las universidades se han convertido en verdaderos 

centros de investigación y desarrollo. 

De esta manera comienza a implementarse la física social que posibilita la entrada del discurso en el 

imaginario social. Se determinan instituciones y  leyes que van desde la Constitución hasta la LOES, 

se reforman las mallas universitarias tecnificándolas, se difunde el discurso a partir de la acción 

pedagógica (AP) explicada por Bourdieu a través de la imposición de una arbitrariedad cultural que 

termina legitimando el discurso mismo del poder en una comunicación pedagógica reforzada para su 

ejercicio por una autoridad pedagógica (AuP), igual y previamente legitimada. (Bourdieu & 

Passeron, 1981, págs. 50-52) 

El Enes está pensado para estudiantes que entren a carreras como ingenierías comerciales, agricultura 

y tecnologías en general. Para consolidar este objetivo, generan imaginarios que se reproducen a 

escala social desde los espacios más reducidos como el hogar y en otro tipo de instituciones como el 

colegio y los mismos preuniversitarios. Al respecto, el dueño del Preuniversitario Hawking plantea 

su adhesión a las decisiones gubernamentales: 

Yo creo que mayor cambio no ha habido. Más bien digamos se necesitaría hacer un cambio 

para aumentar este tipo de carreras técnicas. Pero las universidades que existen son las 

mismas que ha habido. Justamente Yachay es la única universidad nueva que se está creando 

y se creó con este objetivo. Pero digamos no es mucho, son pocos cupos que tiene esta 

universidad. Entonces más bien yo pienso que se deberían incrementar universidades en el 

resto de ciudades del país. Y que se deberían abrir esas carreras justamente priorizando esas 

carreras técnicas que es lo que el país necesita.27 

De esta forma se reproduce el discurso a nivel institucional y se naturaliza. Los docentes de los de 

colegios y, en el caso de este estudio, de los centros preuniversitarios, son un grupo subalterno que 

reproduce el discurso dentro del aula y, pese a muchas veces ser consciente de la injerencia del poder 

dentro de la enseñanza, se acoplan al proceso de preparación para las pruebas ENES debido a diversas 

motivaciones. Las más obvias refieren a las relaciones de dependencia laboral y económica a la que 

se sujetan, y por el cual el discurso crítico se atenúa hasta casi desaparecer. Otra es la lucha por el 

capital simbólico en el campo docente que perfila sus habitus en cada preuniversitario. Los docentes 

que luchan por establecerse como los “mejores” (entendido como mayor facilidad para integrar la 

lógica del mercado) en un escenario de competencia para demostrar la superioridad y reconocimiento 

sobre sus compañeros, además de ganar la aceptación de los estudiantes y a su vez del personal 

administrativo, sobre todo en centros de capacitación que han alcanzado un desarrollo considerable 

como el caso del Preuniversitario  Hawking. Pero fuera de estas razones, la motivación que implica 

mayor atención va ligada directamente al aspecto pedagógico y su característica principal, a decir de 

Bourdieu, la existencia de una doble arbitrariedad en la acción pedagógica; “como combinación 

                                                           
27 Ingeniero Bolívar Aucapiña, Gerente y propietario del Grupo Preuniversitario Hawking-Einstein, realizada 
el 6 de junio de 2016 
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histórica de los instrumentos de violencia simbólica y los instrumentos de encubrimiento (o sea, de 

legitimación) de esta violencia” (Bourdieu & Passeron, 1981, págs. 56-57) 

Aunque un docente demuestre una postura crítica en las aulas de clase o sea consciente de los factores 

que moldean los contenidos de enseñanza y los direccionamientos del aprendizaje, esto no garantiza 

el reconocimiento de la segunda arbitrariedad. De esta forma, aquellas personas que defienden un 

modelo educativo que escape a la arbitrariedad, lo que hacen es mostrar su desconocimiento respecto 

a la esencia misma de la AP y de sus herramientas que posibilitan ejercerla. El sociólogo francés 

hace énfasis en cómo es que a partir de la aparente suavidad de las institutrices americanas se ha 

llegado a creer de forma errónea en la posibilidad de anular la arbitrariedad en la relación pedagógica, 

haciéndola pasar por una relación meramente psicológica en un engaño que devela la cualidad 

principal de la violencia simbólica, en tanto que encubre y perfecciona su accionar al pasar el tiempo 

en las sociedades más desarrolladas. (Bourdieu & Passeron, 1981, pág. 58) Henry Oliva28, docente 

preuniversitario por más de 3 años, habla sobre la educación impartida en estos centros: 

Al inicio solo es técnica, porque en teoría ya tendría que venir lo crítico desde los colegios. 

Aunque en la práctica no se puede ver eso. Entonces por ejemplo, en la parte numérica hay 

muchas falencias. Desde lo más básica hasta lo más complicado porque ya no están 

razonando. Entonces toca primero enseñarles a razonar más que la parte del conocimiento. 

Es más técnico. 

No es de extrañar entonces que los docentes de los centros preuniversitarios colaboren con el proceso 

de implementación ideológica a través del poder conferido por la misma institucionalidad contra la 

cual ellos, aún en sus posturas más mordaces, inútilmente pretenden oponerse en discurso. Podrá un 

docente dedicar 15 minutos a cada clase y esbozar el maquiavélico plan gubernamental así como sus 

efectos, e incluso identificar a los mismos estudiantes como los afectados del proceso con una atinada 

lucidez analítica; pero no servirá de nada pues al final terminará impartiendo la clase por la cual se 

le remunera y de la cual se esperan resultados cuantitativos. Ante lo inevitable entonces, el discurso 

se flexibiliza y se asume con aires de resignación la AP de la cual, tanto estudiantes como 

empresarios, esperan expectantes los resultados. Al respecto de la pedagogía que él utiliza, Oliva 

señala que: 

…si no le entienden al profesor, con que uno o la mayoría entiendan, entonces entre ellos se 

ayudan. Entonces sería una pedagogía mixta pero orientada de manera general, pero siempre 

entra en la parte de juego también porque a pesar de que son bachilleres no hay como hacerles 

tan aburridas las clases, entonces más bien una pedagogía mixta donde se va alternando un 

momento lúdico, un momento científico y otro momento técnico.29 

Como docente, Oliva pretende generar resultados en los estudiantes de la manera más eficaz (no 

necesariamente con la mejor pedagogía), y que ellos estén preparados para rendir el examen. Él 

mismo reconoce, que las carreras preferidas por los estudiantes son: “Ingenierías, es lo primero a 

                                                           
28 Entrevista a Henry Oliva, docente del preuniversitario Newman, realizada el 25 de mayo de 2016 
29 Ibíd. 
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nivel de Politécnica, ESPE, etc. quieren la parte tecnológica, porque es lo que están mandando 

ahora. Además, aunque no tanto como antes, sigue la parte de medicina. Lo que ha resaltado en este 

tiempo es que ha disminuido la parte social.”30 Entonces, como docente puede ser consciente de las 

estructuras de las evaluaciones y las preferencias de los estudiantes, pero desconoce los mecanismos 

que, en su amplitud, disponen este escenario y menos aún, que él como capacitador forma parte del 

mismo y colabora para su correcto funcionamiento. 

En la fenomenología social planteada por Garfinkel y citada por Wacquant, “la sociedad aparece 

como el producto emergente de las decisiones, acciones y cogniciones de individuos conscientes”. 

Cosa que es  refutada por Bourdieu en su proceso investigativo que rescata el sentido práctico de los 

individuos considerando que “…los agentes sociales construyen la realidad social, individualmente 

y también colectivamente…” (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 33) Pero a su vez recordando que 

esta producción no es producto del azar, ni resultado de una mera interacción simbólica, sino que 

existe un doble proceso articulado en una praxeología social que entrelaza las estructuras objetivas 

(posiciones) y las categorías de percepción y apreciación (disposiciones). El sociólogo francés 

considera a ambos niveles igual de necesarios, aunque diferentes (pues se prioriza 

epistemológicamente la objetividad sobre la subjetividad). Además del hecho de que” los puntos de 

vista de los agentes variarán sistemáticamente desde el punto de vista que ocupen en el espacio social 

objetivo” (Bourdieu & Wacquant, 2008, pág. 36) 

Lo que nos toman es muy simple. Yo tenía compañeros que no podían diferenciar cosas 

básicas y se graduaron y ahora están en la universidad. Entonces yo siempre he pensado que 

deberían tomar conocimiento antes que esto porque es simple.” (Michelle Enríquez, 17 

años)31 “Por una parte pienso que están bien [las evaluaciones], pero no deberían tomarle 

como algo primordial para poder ingresar a las universidades. Porque hay muchas personas 

que simplemente, casi por suerte que les va bien en los exámenes. Y son las personas que a 

veces fracasan al momento de ingresar a una universidad. Porque no es que están realmente 

aptos o capacitados para esa carrera entonces no me parece muy bien. (Johana Albán, 17 

años)32 

De esta forma, al recuperar la percepción de los agentes sociales (en este caso, los estudiantes), es 

posible observar la forma en la cual sus disposiciones hacia la realidad se ven condicionadas por el 

escenario que enfrentan en cuanto al aspecto pedagógico que finalmente se interioriza en su punto 

de vista –en ocasiones- con cierta resignación. La tecnificación de la educación como sutil elemento 

del discurso capitalista se anida entonces en la fisiología social a través de las estructuras sociales, lo 

cual no significa que determinará los habitus de los estudiantes, sino que influirá a distinto nivel en 

el sensorium del que se valen para sobrellevar su cotidianidad. La educación técnica de esta manera 

interioriza hasta el grado de asimilarse como verdad ineludible. Michelle Enríquez, estudiante que 

                                                           
30 Ibíd. 
31 Entrevista realizada a Michelle Enríquez, estudiante del preuniversitario Hawking, el 19 de marzo del 
2016 
32 Entrevista realizada a Johanna Albán, estudiante del preuniversitario Hawking, el 19 de marzo del 2016 
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obtuvo un puntaje superior a 950 puntos en las pruebas ENES, declara lo  que significó constar en el 

Grupo de Alto Rendimiento –GAR- 

Desde siempre ha sido así creo, ya es costumbre que las mejores tengan que ver con carreras 

técnicas y las demás no porque no hay trabajos. No eres nada. Eres como, por ejemplo un 

filósofo, alguien que quiere seguir filosofía, es como ’Ah!- No estudies- Pasa el tiempo y 

sigue’. […] Ya ahorita no es tomado en cuenta, no es algo real. Y ahora creo que todos 

hacemos lo que nos dicen, lo que hay que hacer y lo que necesitamos hacer para en el futuro 

tener una buena vida y tener dinero que es lo importante.33  

La informante está preparándose para la carrera de medicina en la Universidad Central del Ecuador. 

Comentó que le costó mucho trabajo decidir su carrera debido a presiones familiares y de personas 

a su alrededor. La situación de ella, es diferente al resto de aspirantes a la universidad, debido a que 

es parte del grupo –GAR-, también comparte características en común con ellos. Ella es parte  de  un 

sistema de educación secundario homogeneizante, la preparación en un preuniversitario (Hawking), 

la disposición psicológica para rendir las pruebas ENES y demás situaciones que afrontan todos los 

que desean avanzar hacia el nivel de la educación superior. Además, muchos bachilleres no saben 

qué dirección tomar por falta de orientación. Oliva, por ejemplo, declara que “no salen bien 

orientados vocacionalmente a las carreras, más a veces van por lo económico más que por el gusto 

de ellos.”34 Cabría preguntarse si la educación secundaria prepara el terreno –considerablemente 

inestable- para que el estudiante acepte con mayor facilidad el discurso de la educación técnica que 

finalmente direccionará su decisión y favorecerá al modelo hegemónico. 

3.2 El proceso de admisión y docilización del cuerpo 

 

El fortalecimiento de la matriz productiva en el Ecuador consta en el objetivo 10 del Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013 – 2017 y se lo menciona entre los objetivos del PNBV 2009 – 2013. En ambos 

planes ocupa este término un lugar relevante al priorizar varios de los objetivos a mediano y largo 

plazo el hecho de impulsar el cambio de la matriz productiva. Al ser este un término recurrente en el 

discurso político del gobierno, se ha vuelto imperioso direccionar las diversas instituciones 

(SENESCYT, CES, CEAACES, colegios y las mismas universidades) y aparatos legales 

(Constitución, LOES, reformas internas en las instituciones educativas) al servicio del cumplimiento 

de esta meta.  

De esta manera se ramifica el discurso y se perfecciona hasta llegar a influir en cada área socio-

económica. En el aspecto pedagógico, el Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura 

de la Asamblea Nacional declara: 

Nosotros, en el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana y para el Ecuador se ha hecho 

en el Plan del Buen vivir, en primer lugar el incremento de usuarios, esto es de niños y jóvenes 

                                                           
33 Michelle Enríquez, Ibíd. 
34 Henry Oliva, Ibíd. 
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que han ingresado a escuelas y colegios del país. (…) Ha habido referentes de la UNESCO 

que hacen mediciones bianuales y vemos nosotros que el Ecuador es de los países que más 

ha avanzado en educación en América Latina. Entonces, antes cuando hacían las 

evaluaciones a los estudiantes en matemática, nunca pasábamos de un 3%. Hoy estamos 

hablando de un 7.5 a un 8%. Ahí vemos la mejora, la mejora de la calidad de la educación.35 

Los organismos gubernamentales articulan la física social que prepara el campo para la regulación 

del sector pedagógico. Parte del discurso del gobierno se centra en términos como excelencia, calidad 

y competencias (a más de la tecnificación analizada previamente). Es por ello que se pretende 

naturalizar y catalogar como cualidades positivas a dichos conceptos que encierran la ambigüedad 

epistémica de una manipulación ideológica inherente. Es en estos puntos ciegos donde el discurso 

toma fuerza y arremete en la práctica para la formación de mano de obra calificada en el proceso de 

desarrollo de una nación de ensueño para el poder de turno: acrítica, competitiva, sumisa, con méritos 

suficientes y dispuesta a trabajar en las áreas que se requieran para el desarrollo técnico del país. 

Pero para llegar a este nivel se deben establecer procesos y factores que apelen a  arbitrariedades 

naturalizadas por la sociedad como la supremacía de una autoridad, la importancia de la preparación, 

las buenas costumbres, la modernización, el desarrollo, la pretensión en ocasiones tácita de la 

academia de manejar la verdad única, la evaluación como tamiz irrefutable de cualquier aspirante, 

etc. Es por ello que el discurso se encubre en los términos mencionados previamente. Jaime Jarrín, 

Secretario de la Comisión, Educación, Ciencia y Cultura de la Asamblea Nacional, señala que “se 

han logrado grandes avances desde mi punto de vista. Creo que no se desconoce ni se desconocerá 

jamás que la tarea educativa el maestro es de una constante evolución y de una preparación constante. 

Pero hoy por hoy se ha llegado a masificar ese nivel de preparación que se exige a un profesor para 

dar clases.”36 

Entonces, se exige calidad del docente en un entorno que busca homogeneidad y la realización de un 

fin común. Se acreditan carreras universitarias fundamentándose en parámetros arbitrarios y se 

evalúan a los aspirantes a la universidad con exámenes que no consideran una realidad territorial 

propia y particular. Se trata de una prueba de 2 horas de duración, 120 preguntas distribuidas entre 

razonamiento matemático, abstracto y verbal, de opción múltiple con una sola posibilidad de 

respuesta correcta, llevada a cabo por un estricto control con personal administrativo y militar y con 

un complejo proceso de calificación con herramientas tecnológicas que anulan cualquier posibilidad 

de reclamo o cuestionamiento.  

Las evaluaciones son incongruentes con la realidad social de nuestro país. Pese a ello los grupos 

beneficiados las defienden bajo el discurso capitalista de la globalización. Como lo señala Bolívar 

Aucapiña, dueño y gerente del Preuniversitario Hawking:  

                                                           
35 Raúl Abad, Ibíd. 
36 Jaime Jarrín, Ibíd. 
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A mí me parecen que están muy bien diseñadas estas pruebas, además que este tipo de 

pruebas no se aplican solo aquí en el país, sino que se aplican en todos los países del mundo. 

Son el mismo tipo de pruebas de razonamiento que les permite a los estudiantes prepararse.37 

Pero, ¿A qué se debe la aceptación de estas evaluaciones, cuando sus objetivos alimentan una forma 

arbitraria de manipulación? Los intereses políticos de los ejecutivos al servicio de la hegemonía son 

una obviedad que nos lleva al segundo grupo de análisis. Los dueños de los preuniversitarios 

sostienen el mismo discurso de las instituciones de control debido a los beneficios económicos 

obtenidos de los estudiantes. Aucapiña, por ejemplo, como propietario del Preuniversitario más 

grande y con más sucursales a nivel nacional, defiende un discurso análogo al del poder: 

En el fondo no ha cambiado mucho, son el mismo tipo de preguntas de razonamiento lógico, 

verbal y espacial. Más bien, lo que sí ha cambiado, y eso me parece muy bueno, es el proceso 

de admisión o cómo se lo hacía antes. Estaban encargadas directamente las universidades, en 

cambio ahora es un examen nacional. Antes habían bastantes problemas en cuanto a venta y 

palanqueo de cupos que entraban a través de amistades, de recomendaciones, etc. Y todo se 

cortó desde que se implementó el examen nacional.38 

 

Se filtran entonces de forma sistemática las intenciones de la hegemonía hasta llegar a las aulas. No 

sin antes pasar por los docentes que son quienes ejercen de manera directa el trato con los estudiantes. 

A diferencia de los dos primeros grupos de actores sociales. Los intereses de los docentes, a más de 

ser económicos giran en torno a la intención de ganar un capital social que le valga el reconocimiento 

de sus estudiantes y supremacía por sobre sus compañeros. Pese a ello, en un esfuerzo vano de 

consumar la noble intención de educar, es presa de la doble arbitrariedad que lo arrastra a desconocer 

su rol de ejecutor, a manera de verdugo, de una sentencia previamente definida a detalle por autores 

intelectuales del discurso, de la economía y de la institucionalidad que pretende determinar su sentido 

práctico: 

A mi criterio personal, todo viene a raíz de las modificaciones que hizo el gobierno en la 

educación. Entonces si quería hacer una educación más inclusiva, lo que tenían que hacer era 

abrir la universidad. Entonces ya no poner solo por los títulos, es decir, ya no solo 

informática, solo físico, solo químico. Sino que orientar aún más a una universalidad. Porque 

en la parte media, hay muchas falencias, hasta los textos vienen con muchas falencias.39 

Estas palabras de Henry Oliva, docente preuniversitario, reflejan su nivel de conciencia del proceso 

del que forma parte y a su vez devela las limitaciones a las que se remite. No es sino parte del proceso 

a manera de ventrílocuo donde se le hace creer que su postura medianamente crítica puede generar 

una ruptura, cuando ignora que su labor está sujeta a la arbitrariedad, en términos de Bourdieu, a una 

autoridad pedagógica (AuP) establecida por la institucionalidad a la que él responde. 

                                                           
37 Ingeniero Bolívar Aucapiña, ibíd. 
38 Ibíd. 
39 Henry Oliva, Ibíd. 
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De esta forma se logra absorber el tercer grupo social implicado en el proceso dejando el espacio 

libre para llegar al estudiante. Un estudiante que ha atravesado también por procesos de imposición 

discursiva durante el colegio y que ello le ha permitido aceptar con más docilidad lo que se le presenta 

como “una nueva etapa en su vida”. El proceso disciplinario apela entonces a una aparente suavidad 

para poder controlar el cuerpo en los dos registros mencionados por Foucault: el anatomo-metafísico 

(enfocado al funcionamiento y explicación) y el técnico político (enfocado en la sumisión y la 

utilización). Ambos se articulan para ofrecer la noción de “docilidad” que une al cuerpo analizable 

con el cuerpo manipulable, que a lo largo de la edad clásica ha visto al cuerpo como objeto y blanco 

del poder (Foucault, 2003, pág. 140) 

Es entonces cuando el discurso se encarna en las aulas al disponer el escenario adecuado para hacer 

del estudiante el cuerpo dócil donde las cualidades en las que se le forman van de la mano con las 

aptitudes requeridas. Es necesario que maneje la lógica y pueda resolver problemas aparentemente 

básicos, pero es aún más importante que esté dispuesto a asumir el peso del discurso hegemónico 

para lo cual se le ha venido preparando desde su infancia. Basta con observar el contraste que realiza 

Michelle Enríquez, aspirante a la universidad, entre la educación que recibió en el colegio y la que 

recibe en el centro preuniversitario: 

En el último año [del colegio] yo recibí una materia extra, lógica creo que era, verbal y la 

profesora era muy buena y si me enseñaba y así. Pero tenía otros profesores que enseñaban 

razonamiento matemático y a veces ni ellos entendían que había que hacer. Las pruebas, son 

demasiado simples. (…) No sé, en las clases [de preparación para la universidad] solo siguen 

pasos, solo… ya se gradúan de una cosa y enseguida la siguiente y a estudiar y así. Y ahora 

creo que estudiar es la única, manera de conseguir algo estable. De bachiller no eres nadie 

ahora. Solo hay que hacer lo que se nos dice que hagamos y ya.40 

La escala de control en la que se ejerce dominio sobre el cuerpo, no es un trabajo en masa, sino más 

bien un enfoque sobre el proceso antes que sobre los resultados. (Foucault, 2003, págs. 140-141) 

Parecería no ser así al dar prioridad a los resultados de las pruebas, a los resultados de las 

evaluaciones, a las cifras que recaen en cada estudiante como sentencias de un destino ajeno. Pero es 

más importante el proceso que atraviesa cada uno para llegar hasta donde han llegado, cuánto 

soportaron para llegar al colegio, qué tan dóciles fueron en su capacitación y finalmente, cuánto están 

dispuestos a someterse en la universidad y su vida laboral. Estas claves deprimentes del éxito reflejan 

esta nueva forma de control que se efectúa al trabajar el cuerpo en sus partes. Se ejerce sobre éste 

"una coerción débil”, se aseguran “presas al nivel mismo de la mecánica: movimientos, gestos, 

actitudes, rapidez; poder infinitesimal sobre el cuerpo activo (…) la economía, la eficacia de los 

movimientos, su organización interna: la coacción sobre las fuerzas más que sobre los signos”. 

(Foucault, 2003, págs. 140-141)  

                                                           
40 Michelle Enríquez, Ibíd. 
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Esta descripción que aplicó a los soldados de la milicia francesa, Foucault la lleva a planos donde 

también se ejerce coerción como la escuela. En este caso, el proceso de ingreso a  la universidad 

atraviesa la ceremonia previa del colegio y la graduación del mismo, en la cual se valora y reconoce 

el buen comportamiento de cada estudiante, igual que en la prisión cuando el reo obtiene su 

libertad… para reintegrarse a nuevas instituciones de control y regulación del cuerpo. Ya en la 

universidad el control es más sutil, y no requiere de procesos más directos pues ya se ha preparado 

lo suficiente al estudiante para someterse a la autoridad. 

Aun así la formación en el preuniversitario y el proceso previo al ingreso a la universidad reafirma 

una vez más el rol del estudiante como un sujeto sometido a un control constante engendrado (y 

reflejado) en un discurso. Cuando Michelle Enríquez cuenta su experiencia como estudiante GAR es 

posible avizorar la situación a la que es sometido cada estudiante: 

Yo pienso que entre GAR hay bastante competitividad porque todos se creen los mejores. De 

hechos nos hacen recibir inglés, nos separaron por rango, quien sabe más, quien sabe menos. 

Nos tomaron pruebas para saber en qué lugar estamos. Pero aun así hay gente que piensa, 

“no, yo soy más que tu”. Aun no recibimos materias pero pienso que va a ser peor porque 

todo el mundo piensa que “lo mejor de aquí”, así…41 

La competitividad entonces funciona como un dispositivo automático que predispone a cada 

estudiante a someterse por cuenta propia para recibir un reconocimiento en un nuevo campo creado 

por la hegemonía (el grupo GAR). Y en donde, ellos mismos aceptan las reglas de juego en las que 

consienten, a cambio de reconocimiento, una mayor presión sobre cada parte del cuerpo dócil, una 

mayor coacción sobre todas las áreas de sus vidas ante la posibilidad de “una nueva oportunidad” en 

las vidas de cada uno de ellos. Donde equivocarse o demostrar inferioridad implica motivo de 

vergüenza, que para el caso, representa lo contrario a la apologética situación que viven como 

representantes de una nación, como futuros profesionales que dan la cara al mundo y que cargan con 

ese peso: el de un discurso de una nación que está fortaleciendo su matriz productiva para 

posicionarse en el mercado mundial. 

3.3 Capacitándose para el servilismo 

 

El sistema capitalista modela el mercado mundial. Esta realidad concierne a todos los países y el caso 

de Ecuador no es la excepción. Los cambios y regulaciones del actual gobierno han impulsado un 

desarrollo acorde a las exigencias del mercado mundial. En este contexto, la educación es uno de los 

pilares fundamentales que posibilita la consolidación de este y demás proyectos trazados por el poder. 

El discurso sin embargo, ha sido contradictoriamente de un modelo igualitario y de acceso abierto 

para todos. El autodenominado socialismo del siglo XXI de Rafael Correa ha estipulado en sus leyes 
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la gratuidad en la educación para todos los estudiantes de las instituciones públicas incluyendo 

universidades y demás. Al respecto, Raúl Abad, menciona: 

¿Por qué antes no podían ingresar? Porque había un costo de $25 dólares por estudiante para 

ingresar a las aulas de una escuela o colegio. Con este gobierno, no sucede eso. No pagan un 

solo centavo y lo ayuda además con sus útiles escolares, con sus textos y garantizando 

también la capacitación continua de los docentes. Esto es el ben vivir, esto es, mejorar la 

calidad de educación dentro del país.42 

Este panorama, que se reconoce en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y que se reitera 

por los miembros del gobierno, no obedece sin embargo a la realidad que viven muchos estudiantes 

para ingresar a la universidad. A continuación se tomarán en cuenta dos casos de estudiantes de 

centros preuniversitarios, el primero de ellos es el de Johana Albán, de 17 años, quien se ha preparado 

en estos centros de capacitación para dar las pruebas en 3 universidades diferentes. De lunes a viernes 

está en el Preuniversitario Newton de 3 a 5 pm para el curso SENESCYT. Y los sábados de 8 a 1 pm 

en el Preuniversitario Hawking para las pruebas de la Universidad Católica. Además de ello, 

previamente rindió ya el examen para la Universidad San Francisco. A más de ello se encuentra 

cursando el último año en el colegio 24 de mayo. Al preguntarle respecto a sus gastos de estudio, 

respondió que “en ese sentido ellos [sus padres] se ahorran de la pensión de deberían pagar cada 

mes de mi colegio. Por esa parte no pero si es algo caro, por ejemplo el Newton creo que nos costó 

550 dólares y aquí [en el pre Hawking] pago 30 la inscripción y 75 el mes.”43 

El segundo caso es el de Michelle Enríquez, quien ha venido desde Latacunga y se encuentra 

viviendo actualmente en Quito, arrendando un departamento de una tía de ella. Ella vive sola y se 

preparó en un preuniversitario de Latacunga llamado Bohr, gracias al cual obtuvo 978 puntos en las 

pruebas ENES, por lo cual pertenece al grupo GAR del período marzo 2015. Sin embargo, debido a 

que el Estado no les ha reconocido económicamente ni ha agilitado el ´proceso para que estudien en 

el extranjero, Enríquez decidió capacitarse nuevamente en un preuniversitario de la capital, esta vez 

en el Preuniversitario Hawking para rendir las pruebas y no salir a estudiar en el extranjero. Ella 

comenta parte de su experiencia: 

Pues primero fue bastante esfuerzo porque a veces me llamaban de madrugada y así. Pero 

después cuando ya recibimos la noticia y eso ya era emocionante porque ya era una 

oportunidad y así. Entonces teníamos muchas reuniones y nos hacían sentir importantes y 

así. Pero luego, todo fue un momento pero después llegaron los problemas de que… muchas 

trabas del gobierno y eso. (…) Porque por ejemplo, quienes ya están fuera, las universidades 

esperan que les paguen. Se esperan tres meses hasta que les paguen. Pero hay otras 

universidades que no esperan y han tenido que hacer préstamos y así. Otros no han tenido 

para pagar y se regresan y así. También ya es tiempo perdido.44 

                                                           
42 Raúl Abad, Ibíd. 
43 Johanna Albán, Ibíd. 
44 Michelle Enríquez, Ibíd. 
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Ambas historias representan las situaciones que tienen que afrontar muchos estudiantes al momento 

de ingresar a la universidad. En el primer caso, haciendo referencia a una persona que, pese a estudiar 

en colegio público, tiene que pagar no una, sino dos capacitaciones en preuniversitarios diferentes 

para “probar suerte” y ver qué universidad le acoge para no perder tiempo en sus estudios debido a 

presiones familiares, del mercado laboral y sociales en general. Los costos en un preuniversitario no 

son pocos para un ciudadano de clase media baja y baja. Esto pone en cuestionamiento la verdadera 

gratuidad de la educación y su carácter de incluyente para todos los ciudadanos.  

En el segundo caso se observa la manera en la cual muchos estudiantes tienen trabas administrativas 

para recibir las becas que ofreció el mismo gobierno para facilitar la educación de cientos de jóvenes 

en el país, lo cual implica un gasto ingente para aquellos que ya se encuentran en el extranjero y 

atraviesan estas circunstancias desastrosas. De igual manera, queda en entredicho el carácter 

incluyente de la educación cuando, como en el caso de ella, se observa que muchos estudiantes vienen 

de otras provincias a estudiar en la capital. Muchos de ellos realizan gastos extras a más de la 

universidad, incluyendo el costo de la capacitación en el preuniversitario, vivienda, alimentación y 

demás. Al respecto, Enríquez señala: 

Por ejemplo en mi ciudad, no hay las suficientes carreras y por lo menos toca viajar a Ambato 

o así. Y pues Quito tiene todo: la mayoría de carreras, las mejores universidades. Quien no 

quiera quedarse le toca salir por el futuro. Tendrían que confiar en que las universidades que 

están allá si son buenas.45 

Con respecto a este mismo tema, con referencia a los preuniversitarios, Bolívar Aucapiña, dueño del 

Preuniversitario Hawking comenta lo siguiente: 

Hay un porcentaje bien alto de gente que viene de otras provincias. Sin embargo por eso 

mismo nosotros hemos abierto sucursales en casi todas las ciudades del país. Para que los 

estudiantes no tengan que darse el viaje hasta Quito para tomar los cursos. Sin embargo, a 

pesar de que tenemos sucursales en algunas ciudades hay estudiantes que prefieren venir a 

Quito. Entonces eso es ya decisión de ellos.46 

Es entonces evidente la forma en la cual son los centros preuniversitarios, unas de las instituciones 

más beneficiadas de este proceso. Como empresas privadas con fines de lucro, se mantienen gracias 

a las oportunidades que ofrece el mismo gobierno a través de las pruebas de ingreso a la universidad. 

A más de ello, estas instituciones realizan trabajos variados de carácter académico, muchos de ellos, 

ilícitos; tales como, elaboraciones de tesis, de monografías (para graduarse en el bachillerato), de 

trabajos de diversa índole para colegio y universidad, e incluso, de capacitación para las pruebas de 

ingreso al posgrado como EXADEP o EXAIP en aspectos de aptitud, los mismos que son muy 

similares a las pruebas de aptitud de ingreso al pregrado. Eso, sin considerar el tráfico de los modelos 

de las pruebas ENES, que supuestamente son similares a las que se tomarán el día de la evaluación 

                                                           
45 Ibíd. 
46 Ing. Bolívar Aucapiña, Ibíd. 
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y que se comercian en el mercado negro a más de $300 dólares, en adelante. Conforme a lo que se 

ha podido observar en el trabajo de campo en la cotidianidad del trabajo dentro de la institución. 

Todo esto sin poseer el menor control de parte de instituciones del Estado. El trato que se le da es el 

de cualquier negocio, se verifica que cancele impuestos, que afilie a sus empleados (solo en el caso 

del pre Hawking. En el resto de instituciones, debido a que son medianas y pequeñas, cancelan 

mediante facturación a los docentes), y que cumpla con obligaciones tributarias en general. Muchos 

de estos centros deciden arbitrariamente el precio a pagar con cada docente, que decidirá si aceptar 

o no. No tienen un control a nivel pedagógico, lo cual permite que se manejen de manera arbitraria 

escogiendo por su cuenta los contenidos a impartirse y verificando únicamente los resultados. 

Respecto a los controles en su preuniversitario, Aucapiña declaró de forma ambigua y con aire de 

nerviosismo, trabándose repetidas veces:   

Nosotros somos una empresa constituida legalmente. Digamos que dentro de los estatutos de 

nuestra empresa nos permite dar estos servicios de capacitación y nosotros estamos regulados 

por las entidades o autoridades que tiene el país. Nosotros cumplimos con dar un servicio a 

los estudiantes, y todos estamos gobernados bajo las leyes que permiten hacer un control de 

esto.47 

El Preuniversitario Hawking ha experimentado un cambio abismal en estos últimos 5 años, 

precisamente desde que las pruebas ENES se implementaron en el país. La empresa creció 

bruscamente y en sólo 5 años pasó de tener 4 sucursales en la capital, a extenderse a varias provincias 

del país y actualmente posee un aproximado de 32 sucursales en todo el país. Su principal estrategia 

de mercado es trabajar con los chicos de colegios, promocionar a sus estudiantes GAR, bajar los 

precios para agolpar a más de 40 estudiantes por aula, y también se atribuye sus logros gracias a que 

es uno de los centros más antiguos y su marca se ha posicionado en el mercado lo suficiente para ser 

reconocido por una gran cantidad de ciudadanos.  

Esta situación no se da con los demás preuniversitarios, que a su vez pretenden disputarse el resto de 

estudiantes que no entran a este centro. Muchos preuniversitarios abren y cierran sus puertas debido 

a la inestabilidad de los cursos de capacitación, aun así, la competencia sigue siendo considerable. A 

pesar de ello, no dejan de ser empresas privadas y funcionar como tales. Sobre cómo observan ellos 

como institución a un estudiante su respuesta fue: “Bueno, un estudiante es un cliente nuestro, y 

como cliente nuestro pues nosotros lo que hacemos es trabajar al 100% dedicados a cumplir con 

nuestro servicio. Poderle brindar un buen servicio y lograr que nuestro estudiante cumpla su meta 

que es el poder ingresar a la universidad.”48 

La pedagogía y la labor de enseñanza queda entonces en un segundo plano cuando lo más importante 

es que el estudiante obtenga el puntaje necesario para considerarlo un “éxito” en el sentido concreto 

                                                           
47 Ibíd. 
48 Ibíd. 
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de la palabra. Para ello se basan en el material que esta institución ofrece, como son libros con más 

de 10 mil ejercicios entre matemáticas, abstracto y verbal, que son los temas que se consideran en 

las pruebas ENES. Para Aucapiña, si el aspirante universitario llena los libros y repasa elaborando 

varias veces el mismo ejercicio, entonces podrá resolver cualquier ejercicio que se le ponga. Esto se 

da de manera análoga a la maquinaria, o a la mano de obra en una empresa. Primero se adecúa la 

maquinaria, se le prepara para efectuar la labor que se supone, debe efectuar. Entonces, se pone en 

marcha después de varios ensayos y se la ve trabajar y producir lo esperado. En este proceso de 

programación a los estudiantes, la labor del docente es igual a la del técnico que prepara la maquinaria 

y corrige cualquier error defectuoso, ajusta un tornillo, aceita unas bisagras y listo. De esta forma se 

consuma la idea del cuerpo dócil de Foucault y se observa la forma en la que la disciplina sobre el 

cuerpo lo vuelve un objeto controlado por el poder. (Foucault, 2003, pág. 140)  

La prioridad del rédito en el negocio de los preuniversitarios es tal, que se aplican otras estrategias a 

más de las mencionadas anteriormente, como remunerar a los estudiantes GAR del preuniversitario 

(para posteriormente usarlos como imagen publicitaria a beneficio del preuniversitario); así como a 

los profesores de estos estudiantes. Los estudiantes recibirán $500 o más dependiendo de la cantidad 

de estudiantes GAR que tienen. Aucapiña se vanagloria al ser interrogado al respecto, asegurando 

que en el último período ENES (septiembre 2015), tuvo su institución el 80% de estudiantes GAR. 

Y añade que “si nosotros [el Pre Hawking] tenemos el 80%, el resto de preuniversitarios del país se 

dividen el otro 20%. Es decir, el que más se nos acerca tal vez tendrá un 5%, mientras nosotros 

tenemos el 80% de las becas que entregó el gobierno en el último examen.” 

¿Por qué asume el dueño del preuniversitario Hawking que el resto de estudiantes GAR no pudo 

haberlo logrado sin estudiar en un preuniversitario? ¿Cuál es el sentido de competir con las demás 

instituciones por tener la mayoría de estudiantes GAR? Es más que claro que estas evaluaciones no 

toman en cuenta la capacidad real de los estudiantes, por ende, el proceso de capacitación está muy 

lejos de una formación integral y se ajusta a la matriz del poder. Todo esto mientras los docentes y 

estudiantes se hallan reproduciendo las relaciones de poder de manera medianamente consciente y 

en un escenario donde el capital fluye hacia los bolsillos de los dueños de estos centros de 

capacitación que pagan religiosamente (y como no, con devoción y agradecimiento) los debidos 

impuestos al Estado. 

Para terminar de esbozar el escenario de capacitación de los estudiantes, hay que señalar que los 

docentes no son capacitados adecuadamente para rendir sus clases. La experiencia de Henry Oliva, 

docente preuniversitario, lo demuestra al momento en el que se le pregunta si recibió alguna 

capacitación al empezar a dar clases:  

No. Al inicio fue complicado porque yo manejaba solo la parte tradicional de colegio lo que 

no da tiempo para los exámenes, entonces ha sido hasta a nivel personal y profesional una 
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evolución, para ir viendo cada mes, cada día, buscando siempre algo más fácil, otra manera 

de razonar, otra manera de ver para que ellos también vean el gusto (…) Desde que llegué a 

mi primer curso que ya me pedían cambio porque a mí no me entendían; a lo que ahora soy 

que me piden y me contratan. Ha sido todo un proceso, no ha sido algo ya dado.49   

Muchos docentes entonces entran buscando un empleo para sostenerse o pagar sus necesidades 

personales. Sin capacitación empiezan a dar clases y reciben dinero. Debido a que quieren 

mantenerse en sus puestos y porque hay más personas necesitando trabajar en estos centros de 

capacitación (la mayoría estudiantes universitarios aun), entonces se vuelve una necesidad 

desarrollar estrategias propias para capacitar a los estudiantes y obtener resultados positivos en sus 

exámenes. Esto les garantiza mantener su trabajo, ganar reconocimiento en el mismo y recibir un 

sueldo que les permita realizarse en una labor no necesariamente profesional. Esta triangulación 

económica (Estado-dueños de preuniversitarios-docentes) se va consolidando en la medida en la que 

el preuniversitario va creciendo y el estudiante no es otra cosa que un sujeto dominado requerido 

para explotarlo a todo nivel.  

Los estudiantes que se capacitan por su propia cuenta son aquellos que han conseguido el material 

de estudio (mucho de este material es una copia del que ofrece el Hawking); pero las evaluaciones, 

planteadas con cuatro opciones de respuesta, donde solo una es la correcta, no admiten dudas, o 

críticas. No importa que el estudiante piense lo contrario, así que, de todas formas, el aspirante 

universitario deberá acoplarse a esta realidad y ajustar su estudio a los modelos impuestos por la 

SENESCYT. El resultado de ello, es que no hay opción para los estudiantes. Se trata de aprobar o 

aprobar, y para hacerlo hay que seguir las reglas del juego. Muchos preuniversitarios son conscientes 

de ello y saben que siempre existirá algún estudiante que tome sus cursos. Bastará tener un nombre, 

un local con pizarrones y bancas, unas copias de ejercicios y listo, la capacitación puede empezar y 

el dinero ingresa siempre. Este modelo que se sostiene en el sistema capitalista se alimenta de un 

discurso y moldea los cuerpos de los estudiantes según los intereses del poder. Se le forma de acuerdo 

al modelo capitalista de producción y de pensamiento. Su percepción al respecto resulta un aspecto 

secundario. 

En el caso del pre Hawking, que ha alcanzado un desarrollo considerable, muchos docentes compiten 

entre ellos por ganar la aceptación de los estudiantes y personal administrativo, muchas veces 

desprestigiando a sus propios compañeros. Esto genera, en términos de Bourdieu, nuevos campos 

donde el capital social, toma una relevancia trascendental. (Bourdieu & Wacquant, 2008, págs. 45-

50) Lo que se obtiene entonces es una maquinaria alineada con los intereses del poder y del mercado 

capitalista que manifiesta una estructura estructurante lo suficientemente sólida como para llevar el 
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discurso de la mano de todos los actores sociales hasta hacerlo efectivo en el aspirante universitario 

con un control eficaz en el espacio de lo inevitable. 

3.4 Estudiantes y el miedo: la percepción relegada 

 

El análisis de Irene Vasilachis sobre trabajo e identidad (2001), otorga herramientas válidas de 

análisis para comprender las percepciones del sujeto cognoscente y conocido a través de la 

Metaepistemología de ambos agentes sociales. El rol de sujeto cognoscente podrá variar entre los 

tres primeros grupos de análisis (Estado, preuniversitarios, docentes) dependiendo del enfoque en el 

cual se trabaje, sin embargo, siempre el sujeto conocido será el estudiante como agente social 

subalterno en el proceso y víctima de la violencia simbólica, del discurso y de los instrumentos del 

poder y sus instituciones. 

Uno de los resultados del análisis al constatar las posturas de los diversos agentes sociales, ha sido 

que van degradándose desde el discurso del Estado hasta la percepción de los estudiantes. Para 

comenzar, el Estado plantea estas evaluaciones como soluciones efectivas a la realidad de los 

estudiantes en el marco de un proceso que respeta la voz de los mismos y les da prioridad. Este es el 

punto de vista de Raúl Abad Vélez, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura de 

la Asamblea Nacional: 

El estudiante hoy es un sujeto activo, un sujeto que está trabajando ¿en bien de qué?, en bien 

del aprendizaje entre ellos. Porque no podemos decir nosotros. Antes se hablaba y se habla 

del triángulo o la pirámide de la educación, que es el docente, el estudiante y la comunidad.  

Hoy sigue siendo así, es el mismo triángulo, pero con voz, ahora sí, ya no solo como 

receptor.50  

La perspectiva del cuerpo gubernamental es compartida en gran medida por los dueños de los centros 

preuniversitarios que se benefician económicamente del proceso. Para Bolívar Aucapiña, dueño del 

pre Hawking, el proceso es positivo en varios aspectos y encomia la labor del gobierno en el proceso: 

Ellos tienen claro como son las pruebas y a buena hora también la SENESCYT ha publicado 

varias pruebas. Tiene unas páginas web donde ha publicado unos simuladores de pruebas que 

han servido para que no sea esto ninguna cosa misteriosa; sino que todo es transparente. Hay 

la posibilidad de prepararse en base al mismo material publicado por la SENESCYT. Además 

los mismos estudiantes con nosotros tienen la posibilidad de prepararse digamos con la ayuda 

de nuestros profesores que tienen mucha experiencia, que tienen métodos de resolución muy 

sencillos que les ayuda muchísimo a hacer el examen y van tranquilos.51 

A medida que se va bajando hacia los grupos subalternos se observan las posturas críticas de quienes 

viven el proceso más de cerca como son los docentes. Ye se observan características de una postura 
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crítica que sin embargo mantiene rasgos del discurso de defensa de la institucionalidad. Esta es la 

opinión del docente Henry Oliva respecto a lo que experimentan los estudiantes frente a las pruebas: 

Incertidumbre. Ellos tienen incertidumbre de saber. En cada período están cambiando 

métodos, calificación, formas de adjudicar cupos, etc. Entonces ellos tienen la incertidumbre 

de saber “bueno y ahora, ¿a qué me enfrento?” Entonces ya no es como en la universidad de 

antes que decías “si tienes tanto puntaje entras sino, no”. Ahora tienen que esperar como van 

a calificar, como van a dar los cupos, cuantos cupos hay y versus toda la gente que viene. 

(…) [Además] muchos estudiantes no saben que carreras seguir y se topan con que “es que 

iba a seguir esto pero no fue lo que resultó, entonces otra vez tengo que volver”. Entonces no 

salen bien orientados vocacionalmente a las carreras, más a veces van por lo económico más 

que por el gusto de ellos.52 

Estas son las percepciones de los sujetos cognoscentes, quienes determinan leyes e institucionalidad, 

como en el caso del Estado, una estructura que perpetúe el aparato de control, como sucede en los 

centros preuniversitarios, y finalmente, una pedagogía a través de los docentes para interiorizar el 

discurso del poder de manera efectiva en un cuerpo dócil. Las epistemología del sujeto conocido se 

orienta a mostrar, en términos de Bourdieu, el sentido práctico en diálogo con las estructuras sociales 

para determinar en cada individuo un criterio sobre la realidad que orienta sus decisiones y levanta 

un escenario más o menos común en la colectividad de los estudiantes como colectividad de agentes 

sociales prioritarios en la presente investigación. 

Para las dos estudiantes que dieron su testimonio para este proyecto, existen factores muy 

importantes en común, mismos que se pueden resumir en las dos categorías de Bourdieu, como son 

la física social y la fenomenología social. En primer lugar, la física social se encarna en las 

instituciones que intervienen en sus decisiones personales como la familia en lo privado y el colegio 

en lo público. En segundo lugar, la fisiología social, manifestada en las percepciones de la realidad 

que experimentan durante el proceso y que se codifica en los trastornos psicológicos, tales como el 

estrés al que son sometidas (que se expresa en sus declaraciones), el miedo y la ansiedad (que no se 

manifiestan de forma explícita, pero registran en su lenguaje corporal y la cotidianidad en clases, 

incluyendo las conversaciones entre compañeros y demás). 

A continuación, se presentan fragmentos de las posturas de ambas aspirantes a la universidad y su 

experiencia emocional. Al respecto, señala Johana Albán: 

Personalmente es realmente estresante porque en sexto te exigen más, tienes muchas 

presiones, empezando por la monografía. Entonces también el tiempo se te ajusta porque los 

sextos salen más antes por lo que tienen que rendir exámenes de grado, SENESCYT también 

es un requisito para graduarse, entonces es estresante porque encima los deberes y en mi 

colegio también si te exigen bastante. Entonces es muy estresante saber que tienes que 

defenderte en las pruebas para poder ingresar a la universidad.53  

De la misma forma, conforme a lo que se pudo analizar, comenta Michelle Enríquez: 

                                                           
52 Henry Oliva, Ibíd. 
53 Johanna Albán, Ibíd. 



64 
 

No sé, creo que si pasamos por cosas que nos ponen demasiado estresados. Primero mi mamá 

que me hace sentir un montón de cosas cuando me dice ´es tu futuro y la decisión que tomas 

es para toda tu vida, lo que vas a hacer, cuanto vas a ganar`, creo que lo que más importa es 

el dinero, pero a la final creo que el dinero es importante, porque todo se maneja a través del 

dinero. Pero es feo…54 

Estas disposiciones plasmadas en las dos estudiantes, contrastan de manera directa con los dos 

primeros registros de agentes del Estado y de dueños de centros preuniversitarios. Debido en gran 

medida a la visión errónea de los sujetos cognoscentes que responden en sus percepciones  a una 

situación favorable al marco hegemónico del cual se benefician directamente. Mientras que los 

docentes mantienen una postura crítica pero sin dejar de hacer parte de la institucionalidad; hasta 

llegar a los estudiantes que como sujetos conocidos, tienen una percepción particular como sujetos 

subalternos y, sin embargo, son los actores principales del proceso de admisión a la universidad. 

La Real Academia Española, define miedo como: “Angustia por un riesgo o daño real o imaginario. 

Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea.” Dicha definición 

corresponde a las sensaciones manifestadas por los estudiantes que aspiran ingresar a la universidad. 

Independientemente de su destacado desempeño en el colegio, muchos de ellos se sienten inseguros 

de aprobar o no las pruebas ENES y de perder un período son estudiar, pero sobre todo, de la 

reprobación de las instituciones en las que  su vida fluye. Empezando por el rechazo de su familia, 

el colegio y en ocasiones, sus círculos de amistades, entre quienes hay quienes sí pasan y quienes no 

lo consiguen. Todas estas instituciones se articulan en un aparato constructor de lo imaginario, lo que 

aún no sucede. Pero es precisamente esto, lo que recae con más peso sobre los hombros del estudiante 

y lo presiona a someterse voluntariamente a un proceso de admisión en el que muchas veces no estará 

de acuerdo, o bien, no lo considerará realmente importante en su formación personal. 

Pero es inevitable atravesar este camino a como dé lugar para continuar estudiando y llegar a 

conseguir un trabajo que realice al individuo. Entonces es necesario replantear qué es el individuo, 

cuáles son sus objetivos y búsquedas personales y para qué hace lo que hace. Pero tales preguntas 

son vedadas en la gran maquinaria con múltiples herramientas. Una de ellas es el discurso. El discurso 

del miedo, que paraliza, que somete, que controla y domina voluntades para conseguir su objetivo. 

Generaciones de profesionales técnicos mirando a un horizonte prefabricado por un sistema de 

ensueño, que alguna vez vieron despiertos. 

 

 

  

                                                           
54 Michelle Enríquez, Ibíd. 
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CONCLUSIONES: 
 

 La metodología utilizada en el presente estudio permitió recolectar y analizar información 

que va más allá de los datos estadísticos y variables; sino que profundizó factores y 

características del discurso del miedo, tales como cualidades de la educación técnica, 

identificación de las medidas hegemónicas establecidas para llevar a cabo la injerencia en la 

formación del sujeto, y, sobre todo, el diálogo entre autores para articular categorías como 

violencia simbólica, comunicación, y pedagogía en el establecimiento de conceptos como 

cuerpo dócil, campo, habitus y demás. Todo este proceso metodológico ha permitido a su 

vez dilucidar el análisis discursivo en torno a las pruebas de ingreso a la universidad en el 

rol de dispositivo de miedo sobre los sujetos conocidos, es decir, los estudiantes, de manera 

exitosa. 

 Los autores utilizados fueron: Michel Foucault, en su análisis del orden discursivo 

establecido por el poder y en la construcción de la sociedad disciplinaria y con ello, de 

cuerpos dóciles; Irene Vasilachis, en sus categorías de análisis desde el sujeto cognoscente 

al sujeto conocido, aplicadas aquí al clasificar a los agentes sociales implicados en el 

proceso; Jaques Rancière en el aspecto pedagógico con el maestro ignorante para establecer 

la manera en la que no se reconoce el derecho de los estudiantes a crear sus propios 

conocimientos en compañía de los docentes; y esto relacionado a lo que dice Bourdieu en la 

reproducción, sobre el rol del docente y el poder que le es conferido en la acción pedagógica, 

que da lugar a la violencia simbólica a través de estructuras estructuradas y estructurantes 

analizadas por el mismo autor en sus múltiples investigaciones. Finalmente la acción 

comunicativa de Habermas que define el discurso en función de sus argumentaciones 

racionales y pretensiones de universalidad en un consenso que reproduce el mundo de la 

vida, que articula cultura, sujeto y sociedad.  

 Las construcciones teóricas de los autores fueron de gran ayuda en la elaboración de la 

presente investigación pues ayudaron a construir el marco teórico de la misma y mediante 

éste, develar los procesos hegemónicos a través de los cuales el poder instrumentaliza de 

manera sutil sus intenciones de control y dominio a todo nivel sobre el sujeto social.  

 Entre  las cosas pendientes en este proyecto están: el profundizar más una articulación entre 

la acción comunicativa (Habermas) y la acción pedagógica (Bourdieu) en las aulas de clase 

para entender de mejor manera el proceso de enseñanza. De igual forma queda pendiente 

una profundización en la construcción del cuerpo dócil en los estudiantes para analizar sus 

efectos en la interacción con las demás instituciones (familia, amigos, el mismo colegio del 

cual se graduó) una vez que el estudiante ha alcanzado su objetivo, o, al contrario, ha 

fracasado, para comprender de forma integral las ramificaciones del discurso en torno al 
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proceso de selección una vez que el sujeto es aprobado o rechazado por dicho proceso. Como 

último punto pendiente, resta hacer un seguimiento histórico, estadístico y financiero al 

negocio de los preuniversitarios a nivel de empresa para determinar la forma económico-

social en la cual estos negocios se benefician de las circunstancias que atraviesan los 

estudiantes empujados por el aparato de control estatal capitalista. 

 Entre los hallazgos más importantes del presente estudio está todo el proceso de construcción 

discursiva que se maneja con una pedagogía funcionalista al dejar totalmente de lado los 

contenidos y la relación de los mismos con el sujeto y enfocarse sobre todo en el mercadeo 

de la capacitación y en los resultados. No hay lugar para el análisis crítico y el 

cuestionamiento porque incluso el profesor no guarda relación profunda con el estudiante y 

se convierte en un mero agente que imparte los tips y las estrategias para sacar el puntaje 

más alto. Si el estudiante desea cuestionar la razón y el objeto de las pruebas, no podrá ir 

más allá del aula de clases, ya que el preuniversitario está muy lejos de tener injerencia con 

las decisiones de las entidades públicas que definen los lineamientos de las evaluaciones.  

 Así mismo, estas instituciones (SENESCYT, Ministerio de Educación) toman las medidas 

del caso para establecer una separación con el aspirante universitario mediante la 

tecnologización de los procesos. Se evidencia de esta manera una despersonalización total 

con el estudiante a través de unas evaluaciones elaboradas y evaluadas lejos de la presencia 

del mismo. La calificación de los exámenes se realiza mediante computadora y el estudiante 

no puede preguntar ni reclamar a nadie sobre cualquier pregunta, debido a que la calificación 

ya está realizada y el proceso de asignación de cupos cumple un cronograma rígido. La 

construcción del conocimiento se encuentra entonces muy lejos de contar con la 

participación del estudiante. Se ratifica la arbitrariedad del poder y se esboza la sociedad 

disciplinaria en la construcción de cuerpos dóciles en un proceso sistemático de violencia 

simbólica y en un escenario donde la doble objetividad social (física y fisiológica), buscan a 

toda costa direccionar el sensorium del estudiante hacia el cumplimiento de sus fines 

autolegitimados por sus propias instituciones. 

 El presente proyecto deja abierta la puerta a nuevas interrogantes, tales como ¿Qué realidad 

afrontan los “estudiantes SENESCYT” y “estudiantes GAR” en sus procesos de aprendizaje 

en la universidad? ¿Cuál es el horizonte para los estudiantes secundarios y superiores en sus 

procesos de aprendizaje? ¿Cómo alcanzar esa construcción colectiva de conocimiento que 

plantea Rancière en el escenario actual? ¿Cómo abolir la existencia de negocios oportunistas, 

tales como los preuniversitarios, y cómo concientizar respecto al rol de estas instituciones 

en el proceso de dominio del sujeto social? ¿Qué efectos a largo plazo establecen la 

existencia de estos centros de capacitación (refiriéndonos a todos sus actores: docentes, 

estudiantes, dueños, etc.)? ¿Cómo el estudiante podrá abrirse camino en la construcción de 

su identidad en medio de este proceso pedagógico regulado arbitrariamente por el poder? 
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Las inquietudes son más, pero éstas son las que requieren una solución más urgente en la 

construcción inexorable de nuestra sociedad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Testimonios recogidos para la investigación 

 

Categoría 1: Secretarios y funcionarios públicos 

ENTREVISTA 1 

¿Cuál es su nombre y cargo? 

Mi nombre es Raúl Abad Vélez, soy asambleísta por la provincia del Cañar por Alianza País. Soy 

Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura de la Asamblea Nacional. 

¿Cuáles son los avances que se han conseguido en cuanto al costo y calidad de la educación? 

Nosotros, en el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana y para el Ecuador se ha hecho en el 

Plan del Buen vivir, en primer lugar el incremento de usuarios, esto es de niños y jóvenes que han 

ingresado a escuelas y colegios del país.  

¿Por qué antes no podían ingresar? Porque había un costo de $25 dólares por estudiante para ingresar 

a las aulas de una escuela o colegio. Con este gobierno, no sucede eso. No pagan un solo centavo y 

lo ayuda además con sus útiles escolares, con sus textos y garantizando también la capacitación 

continua de los docentes. Esto es el ben vivir, esto es, mejorar la calidad de educación dentro del 

país. 

Ha habido referentes de la UNESCO que hacen mediciones bianuales y vemos nosotros que el 

Ecuador es de los países que más ha avanzado en educación en América Latina. Entonces, antes 

cuando hacían las evaluaciones a los estudiantes en matemática, nunca pasábamos de un 3%. Hoy 

estamos hablando de un 7.5 a un 8%. Ahí vemos la mejora, la mejora de la calidad de la educación. 

¿Considera que se ha tecnificado la educación? 

Tenemos que ir nosotros tecnificando al país. La tecnología es necesaria en nuestro país. Y no 

podemos decir que hacemos de menos a los otros, pero no podemos llenarnos de profesionales, de 

ingenieros comerciales, de abogados, de filosofía y letras. No, tenemos que ir viendo de acuerdo a la 

actualidad. Que profesionales necesita el país. Y dando ese impulso a ellos. Si nosotros decimos que 

siga como estaba la educación ¿en dónde vamos a dejar el progreso? Tenemos que ir pensando que 

el Ecuador algún rato estará sin petróleo. Tendremos que ir formando técnicos del agro, formación 

agrícola. Tendremos que tener periodistas. Tendremos que tener abogados, por supuesto que sí. Pero 

también tenemos que nosotros fijarnos en el futuro las carreras profesionales que necesita el Ecuador 

para el desarrollo. 



71 
 

¿Existe el respeto a la voz del estudiante y una educación crítica? 

Por supuesto, eso está en la misma ley intercultural. El estudiante ya no es receptor. Ahora es 

investigador. El profesor ya no es el emisor, el solo daba la charla. Ahora hay la participación. El 

estudiante tiene voz en las cuales ayuda al docente a lo mejor porque estamos equivocados. Porque 

nosotros siempre hablamos del buen vivir y hay que respetar en las leyes de educación.  

Se respeta el sumag kawsay, eso está en la Constitución y eso hay que respetar. Eso está aplicado, 

porque usted mire antes, nunca habían los clubs de ecología. Hoy lo existen, donde los jóvenes 

participan y dicen como tienen que cuidar a la Pacha Mama. Cómo tenemos que hacer más saludable 

el medio ambiente. Entonces existe y se está cumpliendo como mandato constitucional en este 

gobierno. 

El estudiante hoy es un sujeto activo, un sujeto que está trabajando ¿en bien de qué?, en bien del 

aprendizaje entre ellos. Porque no podemos decir nosotros, antes se hablaba y se habla del triángulo 

o la pirámide de la educación, que es el docente, el estudiante y la comunidad.  Hoy sigue siendo así, 

es el mismo triángulo, pero con voz, ahora sí, ya no solo como receptor.  

ENTREVISTA 2 

¿Cuál es su nombre y cargo? 

Mi nombre es Jaime Jarrín, soy Secretario de la Comisión, Educación, Ciencia y Cultura de la 

Asamblea Nacional 

¿Cuáles son los avances que se han conseguido en cuanto al costo y calidad de la educación? 

El tema constitucional del Sumag Kawsay es un eje transversal que atiende a todos los parámetros, 

a todas las políticas que desarrolla el gobierno nacional. Obviamente hacia lo que estamos tendiendo 

aquí a nivel legislativo por ejemplo, es hacia lograr la conversión de lo que son políticas de gobierno, 

lograr transformarlas en políticas de Estado. 

Pero creo que se han logrado grandes avances desde mi punto de vista. Creo que no se desconoce ni 

se desconocerá jamás que la tarea educativa el maestro es de una constante evolución y de una 

preparación constante. Pero hoy por hoy se ha llegado a masificar ese nivel de preparación que se 

exige a un profesor para dar clases.  

¿Se ha tecnocratizado la educación en el país? 

En cuanto a educación superior creo q si se ha dado prioridad a cierto tipo de carreras pero es 

precisamente buscando un equilibrio y buscando lo que son los intereses nacionales en cuanto a las 

posibilidades de desarrollo real que puede tener un estudiante universitario. No se ha descartado, ni 



72 
 

se ha eliminado las carreras tradicionales pero si se han brindado nuevas alternativas de carrera que 

incluso antes no se ofertaban académicamente, ahora si se las oferta. Y creo que son carreras que van 

encaminadas hacia lo que es desarrollo de ciencia, tecnología de investigación, que son factores que 

a través de la Ley de Educación Superior se logró implementar ya como aspectos obligatorios de lo 

que tiene que ver con educación superior. Hoy por hoy gracias a la LOES las universidades se han 

convertido en verdaderos centros de investigación y desarrollo. 

 

Categoría 2: Dueños de centros preuniversitarios 

ENTREVISTA 3 

¿Cuál es su nombre y su cargo? 

Mi nombre es Bolívar Aucapiña, soy Gerente del Preuniversitario Stephen Hawking. 

¿Cuánto tiempo lleva el preuniversitario funcionando? 

14 años 

En este tiempo, ¿cómo han cambiado las pruebas de ingreso a la Universidad Pública? 

En el fondo no ha cambiado mucho, son el mismo tipo de preguntas de razonamiento lógico, verbal 

y espacial. Más bien, lo que sí ha cambiado, y eso me parece muy bueno, es el proceso de admisión 

o cómo se lo hacía antes. Estaban encargadas directamente las universidades, en cambio ahora es un 

examen nacional. Antes habían bastantes problemas en cuanto a venta y palanqueo de cupos que 

entraban a través de amistades, de recomendaciones, etc. Y todo se cortó desde que se implementó 

el examen nacional. Exceptuando que la situación sigue en las escuelas militares. Ahí 

lamentablemente siguen con el mismo sistema anterior y yo sé que se dan casos de que le toca a la 

gente pagar para acceder a un cupo. Pero bueno, eso en las escuelas militares, en cambio en el resto 

de universidades ya es transparente, es legítimo el reparto de los cupos a través de los puntajes que 

sacan los estudiantes.  

¿Cómo se ha manejado en su preuniversitario la capacitación para los chicos SENESCYT? 

Nosotros lo que hemos hecho ha sido basarnos en los temas que son razonamiento lógico, verbal y 

espacial. Capacitarles en base al material que tenemos. Nosotros tenemos unos libros que tienen una 

gran cantidad de ejercicios y eso les permite a los chicos practicar y prepararse para poder resolver 

cualquier examen de razonamiento. Hemos tenido una muy buena experiencia porque si un 

estudiante puede resolver por ejemplo unas 200 reglas de tres, entonces cualquier regla de tres que 

le pongan lo va a poder hacer, y les ha ido muy bien a nuestros estudiantes.  
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¿Qué sucede con los estudiantes que les toca estudiar en universidades que ellos no quieren? 

¿Existe una preferencia por las universidades de Quito? 

Bueno, realmente a mí me parece correcto lo que hacen. Hay estudiantes que como usted dice les 

toca estudiar en otras ciudades y no en Quito. Depende del puntaje que sacaron. Eso es lo que se 

merecen, digamos. Ahora si es que no están de acuerdo, muchos estudiantes han renunciado al cupo 

y han vuelto a dar el examen. Se han vuelto a preparar más para sacar un puntaje que si les permita 

estudiar donde ellos quieran, en la carrera que ellos quieran y en eso no hay restricción. Ellos pueden 

rechazar el cupo y volver a presentarse nuevamente al examen. La mayoría de estudiantes que han 

hecho esto lo han conseguido, se han dedicado a estudiar, a trabajar, han sacado un mejor puntaje 

que les ha permitido optar por una mejor opción en cuanto a universidad, en cuanto a carrera. 

¿Cuáles son las carreras preferidas por los estudiantes? 

Bueno, hay muchas carreras que tienen mucha demanda. En primer lugar, medicina. Medicina en 

todas las universidades hay una gran demanda de estudiantes y hay pocos cupos. Lo mismo sucede 

en varias ingenierías. Por ejemplo en la ESPE yo sé que, mecatrónica por ejemplo, es una de las 

carreras que tiene bastante demanda. Igualmente ingeniería electrónica y así algunas carreras. 

Carreras administrativas también pueden ser que tienen bastante demanda.  

¿Cómo los estudiantes perciben las pruebas ENES? 

Ellos tienen claro como son las pruebas y a buena hora también la SENESCYT ha publicado varias 

pruebas. Tiene unas páginas web donde ha publicado unos simuladores de pruebas que han servido 

para que no sea esto ninguna cosa misteriosa; sino que todo es transparente. Hay la posibilidad de 

prepararse en base al mismo material publicado por la SENESCYT. Además los mismos estudiantes 

con nosotros tienen la posibilidad de prepararse digamos con la ayuda de nuestros profesores que 

tienen mucha experiencia, que tienen métodos de resolución muy sencillos que les ayuda muchísimo 

a hacer el examen y van tranquilos. Además nosotros aquí en el preuniversitario les hacemos un 

entrenamiento con alrededor de unas 80 pruebas similares a las de la SENESCYT que tenemos en 

nuestros libros y que continuamente estamos desarrollando nuevas pruebas para entrenarles al 

examen. Entonces ya con toda esa cantidad de pruebas resueltas, un estudiante va a dar el examen 

tranquilamente sin problema. 

¿Qué modelo pedagógico utilizan los docentes para capacitar a los chicos? ¿Cómo se trata de 

direccionar la enseñanza? 

Sobre todo, todos estos años de experiencia nos han permitido a nosotros buscar cada vez las mejores 

metodologías de enseñanza. Entonces, nosotros estamos haciendo capacitación continuamente con 

los profesores en todas las sucursales del país. De esa manera los profesores más antiguos transmiten 
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sus experiencias, sus conocimientos, sus métodos de enseñanza a los profesores nuevos. Y con eso 

se logra tener un muy buen desempeño de todos los profesores del preuniversitario. 

¿Cuál es la influencia de los conceptos de meritocracia y tecnocracia dentro del proceso de 

ingreso a la educación superior en el país? 

A mí me parecen que están muy bien diseñadas estas pruebas, además que este tipo de pruebas no se 

aplican solo aquí en el país, sino que se aplican en todos los países del mundo. Son el mismo tipo de 

pruebas de razonamiento que les permite a los estudiantes prepararse. A mí me pareció muy 

interesante ahora que están cambiando un poco el término de que ya no son pruebas de aptitudes sino 

que ya son pruebas de habilidades. Ahora la nueva prueba que va a salir en el examen unificado se 

dice que ya no será prueba de aptitud sino de habilidades. Esto que implica, que un estudiante 

digamos, tiene sus aptitudes innatas, heredades. Pero si esas aptitudes él las trabaja, las desarrolla, 

las ejercita, llega a tener ya no aptitudes sino habilidades. Por eso los nuevos exámenes van a ser de 

habilidades y me parece que es el camino correcto porque valora la capacidad que tiene el estudiante 

y eso permite que los estudiantes que tengan mejores capacidades, mejor desempeño, sean los que 

tengan más facilidad de ingresar a las universidades. 

¿De qué manera el preuniversitario conecta el colegio con la universidad en cuanto a la 

preparación de los estudiantes? 

Si, justamente nosotros lo que hacemos es simplemente… nosotros no somos una conexión de nada, 

nosotros lo único que hacemos es ayudarles a los estudiantes a prepararse para dar un examen. Es 

decir, digamos un estudiante puede quedarse en su casa estudiando y trabajando, preparándose para 

dar un examen como hemos hecho todos en nuestra casa, para cualquier examen. Pero considerando 

que este examen tiene una gran importancia para cada estudiante, pues amerita digamos, de pronto 

tomar un curso. Y a través de este curso, guiados por la tutoría de profesores hacer un trabajo más 

completo. Porque de pronto hay muchos estudiantes que se han dedicado a estudiar en su casa pero 

no es que se dedican todo el día a hacer eso. De pronto un rato lo hacen otro rato se dedican a ver la 

televisión, cualquier distractor que haya en la casa y no les permite tener realmente una muy buena 

preparación. 

En cambio si se inscriben en nuestro curso, acá ellos tienen un horario de clases que son de muchas 

horas en el día, a veces trabajamos de 8 a 6. Entonces eso les permite a los chicos prepararse porque 

prácticamente lo que nosotros haceos es un repaso de todo aquello que ellos ya aprendieron en la 

escuela, en el colegio, porque muchas veces toca hacer un repaso empezando en las sumas, restas 

multiplicaciones. Hay estudiantes que se han olvidado de sumar, de multiplicar porque se han 

acostumbrado al uso de la calculadora. Entonces toca empezar desde allí un repaso de todo eso y a 

una ejercitación con la resolución de los problemas que tenemos en los libros que son similares a los 
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que les toman en los exámenes. Entonces es eso nada más. Claro que nosotros hemos tenido casos 

de estudiantes que nos han dicho que aquí en el preuniversitario han aprendido más que en todo el 

colegio. Y es porque nosotros aquí les hacemos un repaso y los estudiantes como tienen la presión 

de dar el examen pues aquí si le ponen interés.  

En cambio en el colegio no les importaba mucho, digamos solamente cumplían sus actividades para 

pasar el año nada más. Pero acá como ya es con una meta de dar un examen y obtener un cupo en la 

universidad, pues ellos realmente si se dedican a trabajar y pues eso si les permite ir con buenas bases 

la universidad. Por ejemplo, nosotros para darles razonamiento lógico nosotros empezamos viendo 

álgebra, o la matemática básica. Eso les permite por ejemplo tener un muy buen nivel para ingresar 

a la universidad. Con estas bases que son fundamentales: saber sumar, multiplicar, dividir, saber 

plantear un ejercicio razonando. Eso también se utiliza mucho en la universidad o a eso es lo que van 

en la universidad. Entonces yo pienso que todo esto también les ayuda a los estudiantes para poder 

ingresar o estar en la universidad. 

O quizás también se de este fenómeno porque no se aborda en los colegios los temas que van 

en las pruebas y los estudiantes no se sienten listos para rendir estas pruebas. ¿Cuál es su 

opinión al respecto? 

Los chicos aprenden actualmente todo esto que les toman en el examen desde la escuela. Yo tengo a 

mis hijos en la escuela y yo les veo que ellos ya en sus libros hay ejercicios de lectura comprensiva, 

de reglas de tres, de porcentajes, de secuencias numéricas, secuencias gráficas, etc. Entonces esto ya 

no es ninguna cosa extraña para ellos. Sin embargo al rato de dar el examen si es bueno hacer un 

repaso de todo eso porque capaz hay cosas que le toman ahorita, cosas que aprendió hace 6 años. Yo 

recuerdo que a mí la regla de tres me dieron en el sexto grado de la escuela. Pero si un estudiante de 

la escuela tienen que dar este examen ya a los 18 años, son 6 años después que tal vez ya se olvidó 

como hacer una regla de tres. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, solamente es un repaso de 

lo que ellos ya saben, de lo que ellos ya han estudiado. 

Además en razonamiento verbal, sinónimos antónimos, analogías, etc. Eso ya se ve, se ve en la 

escuela en el colegio durante todos los años. Ahora claro que hay estudiantes que no le han dado 

mucha importancia que digamos. Y en la escuela, en los colegios se recomienda a los estudiantes 

leer libros, leer revistas, leer el periódico donde eso les va a ayudar a tener el conocimiento de toda 

esta parte verbal. Pero la mayoría de estudiantes no les gusta, no les interesa. Entonces acá como se 

ven frente a un examen, acá si ya les toca ponerse a leer a estudiar a aprender palabras nuevas que 

nos las manejan, etc.  

Entonces eso es lo que nosotros hacemos, nosotros no hacemos ninguna cosa del otro mundo, no es 

que nosotros estamos reemplazando el colegio o haciendo lo que el colegio no ha hecho. No, no. 
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Nosotros lo que hacemos es ayudarle al estudiante a prepararse para dar su examen y es solamente 

un repaso de lo que ellos ya saben, de lo que ellos ya han aprendido. 

¿Existe algún control o regulación de parte de entidades públicas al proceso pedagógico que se 

realiza en el preuniversitario? 

Nosotros somos una empresa constituida legalmente. Digamos que dentro de los estatutos de nuestra 

empresa nos permite dar estos servicios de capacitación y nosotros estamos regulados por las 

entidades o autoridades que tiene el país. Nosotros cumplimos con dar un servicio a los estudiantes, 

y todos estamos gobernados bajo las leyes que permiten hacer un control de esto. 

¿Existe una relación entre el proceso de ingreso a la universidad pública y el cambio de matriz 

productiva impulsado por el gobierno? 

Yo creo que está bien direccionado esto. Porque todo engrana, todo funciona como un solo conjunto. 

En donde justamente a través de este proceso de los exámenes de ingreso se logra seleccionar a los 

estudiantes. Por ejemplo, para seguir una ingeniería una persona debe tener ciertas habilidades que 

le van a permitir tener un buen desempeño como profesional. Este tipo de pruebas valoran eso y tiene 

sentido. Y está bien como se lo está haciendo. 

¿Ha existido un aumento de estudiantes que ingresan a capacitarse en su preuniversitario? ¿A 

qué se debe esto? 

Bueno, antes igualmente los chicos tenían que dar un examen. Lo que ha aumentado me parece a mí 

es debido al crecimiento de la población que se da año a año. Digamos, esto va creciendo 

normalmente y eso ha hecho que crezca también la cantidad de estudiantes que vienen donde 

nosotros. Pero antes era lo mismo, igual tenían que dar un examen y ahora también tienen que dar un 

examen. No es que las pruebas SENESCYT han obligado a que tomen ese tipo de cursos. Es lo 

mismo. Lo que sí, de pronto, más bien, como ahora sí son valorados estos exámenes correctamente 

y entran los estudiantes que se merecen, no los que han pagado. Realmente digamos tienen más peso 

los preuniversitarios para prepararse, porque ya los estudiantes saben que ya no pueden comprar un 

cupo sino que realmente tienen que estudiar y trabajar. Hacer un esfuerzo para poder merecerse ganar 

este cupo. 

¿Existe una priorización de las ciencias duras (matemáticas) por encima de las ciencias blandas 

(sociales) en las pruebas ENES y en la selección de carreras de parte de los estudiantes? 

Yo creo que mayor cambio no ha habido. Más bien digamos se necesitaría hacer un cambio para 

aumentar este tipo de carreras técnicas. Pero las universidades que existen son las mismas que ha 

habido. Justamente Yachay es la única universidad nueva que se está creando y se creó con este 

objetivo. Pero digamos no es mucho, son pocos cupos que tiene esta universidad. Entonces más bien 
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yo pienso que se deberían incrementar universidades en el resto de ciudades del país. Y que se 

deberían abrir esas carreras justamente priorizando esas carreras técnicas que es lo que el país 

necesita. 

Como preuniversitario, ¿cómo perciben al estudiante? 

Bueno, un estudiante es un cliente nuestro, y como cliente nuestro pues nosotros lo que hacemos es 

trabajar al 100% dedicados a cumplir con nuestro servicio. Poderle brindar un buen servicio y lograr 

que nuestro estudiante cumpla su meta que es el poder ingresar a la universidad. Entonces, digamos, 

ellos son la razón de ser para nosotros y nos hemos dedicado de lleno a ayudarles para que se preparen 

y en ese sentido nos han dado muchas satisfacciones nuestros estudiantes porque hemos sacado 

grandes resultados. Últimamente en el examen que pasó en septiembre. Nosotros en total logramos 

obtener el 80% de las becas del grupo de Alto Rendimiento. Que eso realmente nos posiciona a 

nosotros como preuniversitario como el mejor preuniversitario del país. Porque si nosotros tenemos 

el 80%, el resto de preuniversitarios del país se dividen el otro 20%. Es decir, el que más se nos 

acerca tal vez tendrá un 5%, mientras nosotros tenemos el 80% de las becas que entregó el gobierno 

en el último examen. Y hemos superado ahorita los 1000 becados GAR de nuestro preuniversitario.  

¿A qué atribuye usted este logro? 

A hacer un trabajo serio, un trabajo responsable con nuestros estudiantes. A buscar darles el material 

adecuado a los chicos. Nosotros estamos continuamente, como le decía, preparando pruebas 

similares, y no solamente eso sino también es la motivación que nosotros les damos a nuestros 

estudiantes y siempre les estamos planteando a ellos que se preparen no para sacar 700, 800 o el 

puntaje mínimo que se requiere sino que nosotros apuntamos a que todos nuestros estudiantes saquen 

1000 puntos. Con esto hemos logrado grandes resultados. Entonces de pronto un estudiante no 

alcanzó los mil puntos, pero si logró el puntaje suficiente para ingresar a la universidad que él ha 

querido. 

¿Se les ha hecho un seguimiento a  los estudiantes luego de las pruebas para verificar que estén 

en las carreras que ellos quisieron? 

Un seguimiento exacto de cada uno de nuestros estudiantes no se lo puede hacer porque son 

demasiados. Nosotros tenemos muchos miles y miles de estudiantes que en los 14 años se han 

preparado con nosotros y la mayoría de ellos son casados, son profesionales. Más bien ahora a los 

hijos de ellos les están poniendo en nuestro preuniversitario. Tenemos gente que se ha graduado y ha 

sacado maestrías, doctorados. Que actualmente están trabajando en cargos muy importantes. Esa es 

la satisfacción que tenemos nosotros de ver que nuestro trabajo ha dado resultados. Y sobre todo ver 

el agradecimiento que tiene toda la gente que ha trabajado con nosotros.  
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¿Cuál es la imagen que proyecta su preuniversitario? 

Justamente nosotros lo que hacemos es dar un servicio de capacitación. Un servicio que los que vean 

necesario lo toman, esto no es obligatorio. Esto no es requisito para nada. El estudiante que desea lo 

toma y el que no desea no lo toma. Yo sé que hay estudiantes que se preparan por su cuenta, en su 

casa y les ha ido bien. 

¿Han existido bastantes estudiantes de provincia que vienen a estudiar aquí a Quito a la 

matriz? 

Si, bueno, hay mucha gente que viene. Hay un porcentaje bien alto de gente que viene de otras 

provincias. Sin embargo por eso mismo nosotros hemos abierto sucursales en casi todas las ciudades 

del país. Para que los estudiantes no tengan que darse el viaje hasta Quito para tomar los cursos. Sin 

embargo, a pesar de que tenemos sucursales en algunas ciudades hay estudiantes que prefieren venir 

a Quito. Entonces eso es ya decisión de ellos. 

¿Por qué piensa que suceda esto? 

Ellos tienen la idea de que en Quito es mejor. Sin embargo nosotros estamos haciendo una 

capacitación continua de todos los profesores de todas las sucursales del país. La capacitación de los 

profesores es la misma aquí en Quito que en las otras ciudades. Entonces realmente no hay mayor 

diferencia, pero a pesar de eso hay estudiantes que prefieren venir a Quito. 

¿Cuál es su percepción del futuro con las pruebas ENES, considerando los cambios que planean 

efectuarse en las mismas? 

A mí me parece que está bien. Ya son decisiones del gobierno del Ministerio de Educación y entiendo 

que están bien estudiadas, bien pensadas. Nosotros lo que haremos será prepararles para lo que les 

tomen. Y si es que les toman otra cosa les prepararemos para las nuevas pruebas que se dan. Nosotros 

incluso antes en nuestro programa les dábamos solo las pruebas de aptitudes de razonamiento lógico, 

verbal espacial, pero actualmente ya nosotros estamos en nuestros programas dándoles la 

capacitación también para el examen unificado. Tanto la parte de habilidades que es razonamiento 

lógico, verbal, espacial y también la parte de conocimientos que era antes el examen de grado; que 

son las ciencias matemáticas, ciencias sociales y lenguaje. Entonces les vamos a preparar en todo 

eso. 

 

Categoría 3: Docentes de centros preuniversitarios 

ENTREVISTA 4 
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¿Cuál es tu nombre y cargo? 

Me llamo Henry Oliva y soy profesor para matemáticas, razonamiento numérico. 

¿Cuánto tiempo llevas dando clases? 

3 años 

En este tiempo de dar clases, ¿Cuál es tu percepción respecto a las pruebas ENES? 

Básicamente no hay mayor evolución, son los mismos temas. Lo que está más retrasado es el tema 

de cómo salen como bachilleres; más que la prueba. La prueba en sí es lo más básico que puede 

haber. Lo que hay continuidad es la educación como tal dentro del colegio. Eso es lo que pasa, no 

son difíciles, porque si nos ponemos a ver son temas de escuela. Lo que no hay es la continuidad en 

el colegio de un orden de lo más fácil a lo más difícil. Y entonces es por eso que vienen los chicos 

confundidos. 

¿Qué se evalúa entonces en estas pruebas? 

Razonamiento. No es conocimiento, sino que es solo la manera como manejas, en mi caso la parte 

numérica. Cómo manejan, números, cómo hacen operaciones rápidas. Y ahora que se manejan con 

la calculadora es el principal obstáculo. Ya se han olvidado lo más básico. 

Estas pruebas y capacitaciones, ¿Qué utilidad tendrá posteriormente en la vida universitaria y 

laboral del estudiante? 

Básicamente como prueba nada, porque lo único que te sale es evaluar como tú manejas 

herramientas. Te ayuda en tu vida si porque te ayuda a ver nuevas maneras, no estás haciendo lo 

memorístico del colegio sino que es una parte razonada. Dentro de lo laboral también porque 

obviamente este es un test para ingresar a la universidad. En lo laboral vamos a ver también otros 

tipos de test que también tiene razonamiento. Entonces nos ayuda en la manera de ver nuevas 

soluciones a los problemas, más que conocimiento.  

Estas evaluaciones, ¿se proyectan hacia el objetivo de tecnificar la educación? En el 

preuniversitario, ¿la enseñanza es técnica? 

Al inicio solo es técnica, porque en teoría ya tendría que venir lo crítico desde los colegios. Aunque 

en la práctica no se puede ver eso. Entonces por ejemplo, en la parte numérica hay muchas falencias. 

Desde lo más básica hasta lo más complicado porque ya no están razonando. Entonces toca primero 

enseñarles a razonar más que la parte del conocimiento. Es más técnico. 

A nivel pedagógico, ¿Qué metodología utilizas para capacitarles a los chicos? 
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Yo digo una pedagogía mixta que se centra no tanto como profesor sino también entre ellos. Entonces 

si no le entienden al profesor, con que uno o la mayoría entiendan, entonces entre ellos se ayudan. 

Entonces sería una pedagogía mixta pero orientada de manera general, pero siempre entra en la parte 

de juego también porque a pesar de que son bachilleres no hay como hacerles tan aburridas las clases, 

entonces más bien una pedagogía mixta donde se va alternando un momento lúdico, un momento 

científico y otro momento técnico. 

¿Cómo los chicos ven a las pruebas? 

Para ellos, obviamente es lo más difícil. Pero como ellos luego se dan cuenta no por la dificultad de 

la prueba en sí, sino la dificultad de estudiantes o postulantes vs la cantidad de cupos. Entonces eso 

es lo que ellos le ven difícil el llegar a un puntaje alto para obtener su cupo. 

¿Qué efecto tiene esto en ellos a nivel psicológico? 

Incertidumbre. Ellos tienen incertidumbre de saber. En cada período están cambiando métodos, 

calificación, formas de adjudicar cupos, etc. Entonces ellos tienen la incertidumbre de saber “bueno 

y ahora, ¿a qué me enfrento?” Entonces ya no es como en la universidad de antes que decías “si 

tienes tanto puntaje entras sino, no”. Ahora tienen que esperar como van a calificar, como van a dar 

los cupos, cuantos cupos hay y versus toda la gente que viene. 

Esto genera en ellos estados emocionales variados. Porque hay chicos que por ejemplo salen con una 

seguridad de que pueden hacer algo y lo hacen. Y otros que están conscientes de que hay muchas 

fallas en ellos y quieren solventar de alguna manera esas lagunas de conocimiento. Entonces lo 

primero que tienen es esa ansiedad de decir “no puedo”. Entonces ellos se ponen esos límites hacia 

ellos mismos.  

¿Qué relación existe entre el proyecto gubernamental y este proceso de ingreso a la 

universidad? 

A mi criterio personal, todo viene a raíz de las modificaciones que hizo el gobierno en la educación. 

Entonces si quería hacer una educación más inclusiva, lo que tenían que hacer era abrir la 

universidad. Entonces ya no poner solo por los títulos, es decir, ya no solo informática, solo físico, 

solo químico. Sino que orientar aún más a una universalidad. Porque en la parte media, hay muchas 

falencias, hasta los textos vienen con muchas falencias.  

Entonces ellos vienen desde el colegio al pre, diciendo “no solo quiero que me prepare para el 

examen, sino que quiero que me de lo que no vi en el colegio”. Eso viene ya no como gobierno, sino 

como institucionalidad como tal. No solo es tal o cual cosa, o tal o cual persona. Si querían haber 

hecho na estructura, primero encárguense de una y luego encárguense de la otra para ir mejorando. 
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Ahora en cambio los chicos obviamente ya no vienen con esa gana, ni los conocimientos que antes 

se podía obtener. 

¿Cuál es la situación de los chicos cuando entran a la universidad? 

Es ambiguo, porque por ejemplo en el colegio. Dentro del colegio con la nueva ley de la LOEI, ellos 

tienen el poder, entonces el docente ya no se encarga puramente como docente, como antes sino 

ahora solo es un tutor el que te dice, “doy mis clases y chao, no me interesa anda más, y te paso los 

años”. En cambio llegan a la universidad y se encuentran a alguien al frente que tiene toda la 

autoridad. Y ellos ya no tienen ese poder de decir “ah es que no me puede decir nada”. Entonces 

primero se enfrentan a ese panorama muy distinto. Segundo, muchos estudiantes no saben que 

carreras seguir y se topan con que “es que iba a seguir esto pero no fue lo que resultó, entonces otra 

vez tengo que volver”. Entonces no salen bien orientados vocacionalmente a las carreras, más a veces 

van por lo económico más que por el gusto de ellos. 

¿Qué rol juega el preuniversitario en este panorama y eso como afecta a los estudiantes? 

Bueno, ya depende por los docentes que impartan más que de x o y preuniversitario, sino que hay 

docentes que siguen en lo mismo del colegio. Llegan y dan sus clases.  Debe haber docentes que te 

enseñen no tanto como pre sino que te pregunten hacia dónde quieres ir, como una especie de 

orientación vocacional con los chicos. Obviamente ya dependería de cada institución.  

¿Qué tan efectiva es la gratuidad en la educación cuando muchos estudiantes se ven forzados 

a pagar capacitación o incluso venir de otras provincias a capacitarse? 

De lo que tengo entendido no hay una gratuidad total. Porque en sí la gratuidad existe si tú no pierdes 

una materia. Y si empiezas a perder se empieza a pagar aunque no grandes cantidades. Si hay muchos 

estudiantes que vienen de provincias. En algunos casos sus padres les pagan la estadía acá. En otros 

casos vienen a vivir con familiares, obviamente viendo algo mejor. Pero en si la realidad, es que 

quiere, en este caso el sistema, hacer una universalidad. “Si yo estudio, aquí me va a dar lo mismo 

en otra universidad u otra provincia”. Que hasta las materias sean iguales. Pero los chicos si buscan 

venir acá.  

Una realidad que he podido ver es que un chico de provincia rinde más que uno de la capital. A mi 

parecer debido a la facilidad. Tenemos esto, tenemos aquello. Esto es algo que en provincia ellos no 

tienen, entonces llegan acá y lo miran como una meta de superación. Tienen un incentivo adicional. 

En cambio hay chicos que vienen a los pres solo a hacer vida social. 

¿Se ha priorizado las matemáticas o ciencias duras, sobre las ciencias sociales o ciencias 

blandas, en las pruebas ENES? 
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No, a mi criterio, todas tienen su grado de dificultad. Cuando vemos matemáticas tienen sus 

problemas pero también cuando ven verbal sinónimos, antónimos para ellos es crítico porque no 

pueden leer, no saben, no existe esa cultura de lectura. Aparentemente la parte social o verbal es la 

parte fácil, pero yendo a la realidad si no tienen una cultura lectora no van a poder comprender bien 

la parte verbal, igual en la parte numérica. Para mí es solo un mito decir que lo verbal es sólo lo fácil 

y hay que botarse a lo numérico que es lo difícil. Y cada uno mide una cosa diferente. La parte 

numérica y abstracta maneja tu lado derecho, el cómo manejas figuras y soluciones. En cambio la 

parte verbal, te manejas el cómo te relacionas con otras personas, el cómo puedes hacer una buena 

conversación, etc. Y eso es lo que los chicos también lo ven difícil. 

Para trabajar como docente, ¿pasaste por algún proceso de capacitación o selección en el 

preuniversitario? 

No. Al inicio fue complicado porque yo manejaba solo la parte tradicional de colegio lo que no da 

tiempo para los exámenes, entonces ha sido hasta a nivel personal y profesional una evolución, para 

ir viendo cada mes, cada día, buscando siempre algo más fácil, otra manera de razonar, otra manera 

de ver para que ellos también vean el gusto, porque lo malo es que muchos vienen con esa aversión 

a las matemáticas. “Es que mi profe de colegio era así y ahora yo no quiero”. Hay que quitarles todo 

eso para que vean que no tiene por qué ser así sino que tienen que poner empeño por ellos mismos.  

Desde que llegué ha sido una evolución completa. Desde que llegué a mi primer curso que ya me 

pedían cambio porque a mí no me entendían; a lo que ahora soy que me piden y me contratan. Ha 

sido todo un proceso, no ha sido algo ya dado. 

¿Cómo se mira en el preuniversitario al estudiante? 

Depende mucho  de la institución. Yo he trabajado en tres preuniversitarios. En el CENEC, en un 

establecimiento del norte que ya no existe y aquí. Se mira al estudiante como un ingreso económico 

para sus dueños “no me importa que tenga un mal material, lo que me importa es que vengan más 

estudiantes, entonces yo tengo más dinero”. Ahí asoma el primer profesor que encuentran y por eso 

tienen el conflicto de no entenderle al profesor. En cambio hay otros centros donde te dan el material 

propio y clases personales para que crezca tanto el profesor como el alumno. 

¿Cómo se evalúa en un centro preuniversitario? 

Más que evaluación, es un avance. Entonces yo personalmente, mi avance es ir viendo como ellos 

puedan resolver con tiempos. Porque aquí no se evalúa proceso sino respuesta. Entonces mientras 

más ellos puedan resolver entonces yo sabré que como docente he podido llegar a los alumnos y 

poder decir “están razonando de mejor manera”. Entonces estarán capacitados para el examen. 



83 
 

¿Qué sucede con los aspirantes que no pueden ingresar por tener habilidades que no entran en 

el marco de lo solicitado por las pruebas ENES como por ejemplo en el caso de las escuelas de 

arte? 

Yo pienso que todo es cultural. Hay muchos chicos que yo he podido ver que son unos maestros en 

la parte plástica, en la parte arquitectónica. Pero van a donde sus padres a comentarles la carrera que 

quieren seguir y ellos le desmoralizan al estudiante diciéndole que no habrá futuro en esa carrera. 

Estos chicos son muy capaces pero culturalmente te limitan mucho. Desde la misma casa y llega a la 

misma persona. 

¿Qué carreras son las más optadas? 

Ingenierías, es lo primero a nivel de Politécnica, ESPE, etc. quieren la parte tecnológica, porque es 

lo que están mandando ahora. Además, aunque no tanto como antes, sigue la parte de medicina. Lo 

que ha resaltado en este tiempo es que ha disminuido la parte social. Lo que es abogacía, etc. Pero 

ha subido la parte de psicología, de sociología, de turismo. Entonces, mientras unas carreras han 

bajado, otras han subido, pero se mantienen básicamente igual. 

¿A qué se debe esto? 

Campo laboral. Porque obviamente en el caso de abogacía, hay abogados por millones. Pero en 

medicina, saben que siempre habrá un enfermo que curar. Entonces, rige también mucho eso: cómo 

puedo desenvolverme no solo en lo que me gusta sino también desenvolverme laboralmente y si eso 

me va a permitir crecer. 

¿Cuáles son las perspectivas a futuro respecto a las pruebas ENES? 

Con esta prueba que se dará en julio, va a seguir al mismo ritmo. Con lo que yo espero ver un cambio 

es a partir de este próximo período porque ya no será un solo examen de razonamiento, sino uno de 

conocimiento y otro de razonamiento. Eso va a permitir que los estudiantes ya no entren con esa 

ansiedad, sino que ya vayan a decir “no solo estoy capacitado en aptitud, sino también en 

conocimiento, y gané mi cupo porque lo puedo resolver”. De tal forma que cuando ellos vean un 

problema, digan, si lo puedo resolver, y no como ahora que no aguantan dos o tres semestres y ya 

están perdidos dos o tres materias. 

 

Categoría 4: Estudiantes, aspirantes a la universidad 

ENTREVISTA 5 

Por favor ayúdame con tu nombre y con tu edad 
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Me llamo Johana Albán y tengo 17 años 

¿En qué colegio estás estudiando? 

En el 24 de mayo 

¿A qué carrera vas a ingresar y cuáles opciones preferirías? 

La carrera a la que yo quiero ingresar es Medicina y ahorita me estoy preparando para dar en la San 

Francisco, en la Católica y voy a ver si puedo entrar a la Central. 

Para entrar a la U, te estás capacitando en preuniversitarios, ¿En dónde nomás estas 

estudiando y con qué horarios? 

De lunes a viernes estoy en el Preuniversitario Newton de 3 a 5 pm para el curso SENESCYT. Y los 

sábados de 8 a 1pm en el Preuniversitario Hawking para la Católica.  

¿Qué opinas sobre los centros de capacitación? ¿Son necesarios? ¿Por qué has decidido 

estudiar en ellos? 

Si pienso que es necesario porque hay cosas que… aquí te enseñan a razonar, a ver las cosas de 

manera más abierta se podría decir. Y si te ayudan en las pruebas porque también como ya di las 

pruebas en la San Francisco, me di cuenta que si me han ayudado bastante. 

¿Y qué opinas sobre las evaluaciones de ingreso a la U? 

Por una parte pienso que están bien, pero no deberían tomarle como algo primordial para poder 

ingresar a las universidades. Porque hay muchas personas que simplemente, casi por suerte que les 

va bien en los exámenes. Y son las personas que a veces fracasan al momento de ingresar a una 

universidad. Porque no es que están realmente aptos o capacitados para esa carrera entonces no me 

parece muy bien. 

¿Te ha servido de algo de lo que has aprendido en el colegio para estas pruebas? ¿El colegio no 

les capacita para rendir el examen? 

Realmente no porque es algo muy básico estas pruebas, es más como de razonamiento. O sea, hay 

ciertas cosas, pero son conocimientos, que es como que los debemos tener. O sea como algo básico.  

¿Qué efectos genera en el estudiante el proceso de ingreso a la universidad pública? 

Personalmente es realmente estresante porque en sexto te exigen más, tienes muchas presiones, 

empezando por la monografía. Entonces también el tiempo se te ajusta porque los sextos salen más 

antes por lo que tienen que rendir exámenes de grado, SENESCYT también es un requisito para 
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graduarse, entonces es estresante porque encima los deberes y en mi colegio también si te exigen 

bastante. Entonces es muy estresante saber que tienes que defenderte en las pruebas para poder 

ingresar a la universidad.  

En el aspecto económico ¿has tenido problemas capacitándote?  Considerando que tu colegio 

es fiscal y aunque ingreses a una universidad pública estas pagando un curso. 

No, porque gracias a Dios mis papás si tienen un trabajo bueno. En ese sentido ellos se ahorran de la 

pensión de deberían pagar cada mes de mi colegio. Por esa parte no pero si es algo caro, por ejemplo 

el Newton creo que nos costó 550 dólares y aquí pago 30 la inscripción y 75 el mes.  

¿Cómo te sientes en los cursos? ¿Cómo es el ambiente y el aprendizaje? 

Es bueno porque también son profesores que son algo jóvenes entonces ellos nos enseñan de una 

manera que piensan que no nos vamos a aburrir o nos dicen cosas interesantes entonces es bueno.  

¿Encuentras útil el conocimiento que estás adquiriendo en la capacitación? 

Si nos ayuda porque por ejemplo en la parte de verbal conocemos nuevas palabras, por ejemplo, 

podemos aumentar nuestro léxico. Y en mate, nos ayuda a ver las cosas de una manera que, digamos, 

no solo aplicando la fórmula y de esta forma; sino que podemos hacer las cosas de distintas maneras 

igual. 

ENTREVISTA 6 

¿Cómo te llamas y cuál es tu edad? 

Me llamo Michelle Enríquez y tengo 17 años. 

Tú decías que habías estudiado en un preuniversitario y sacaste GAR, ¿cómo fue esa 

experiencia que tuviste? 

Pues primero fue bastante esfuerzo porque a veces me llamaban de madrugada y así. Pero después 

cuando ya recibimos la noticia y eso ya era emocionante porque ya era una oportunidad y así. 

Entonces teníamos muchas reuniones y nos hacían sentir importantes y así. Pero luego, todo fue un 

momento pero después llegaron los problemas de que… muchas trabas del gobierno y eso. 

¿Con quién organizaban esas reuniones? 

Con el SENESCYT y el gobierno, eran reuniones con René Ramírez, reuniones con asambleístas… 

¿Y qué les decían ellos? 
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Nos dijeron que éramos importantes y coas así. Que íbamos a estudiar fuera, que era la mejor 

oportunidad de nuestra vida y así. Que teníamos que tomar esa oportunidad. Primero las reuniones 

eran para convencernos de que sigamos la nivelación para ir afuera y no quedarnos aquí.  

¿En qué preuniversitario te capacitaste y cuál fue el puntaje que obtuviste? 

En Latacunga en el preuniversitario llamado Bohr. Y saqué 978. 

Y tú en este momento has venido de Latacunga a hospedarte en Quito. ¿Arriendas o vives con 

familiares? 

Si, arriendo, un departamento, es de mi tía pero es arrendado igual. Y vivo sola. 

¿Cuál es tu opinión sobre este proceso de ingreso a la universidad? 

Lo que nos toman es muy simple. Yo tenía compañeros que no podían diferenciar cosas básicas y se 

graduaron y ahora están en la universidad. Entonces yo siempre he pensado que deberían tomar 

conocimiento antes que esto porque es simple.  

¿Y por qué a pesar de haber obtenido ese puntaje estás capacitándote nuevamente en otro 

preuniversitario? 

Es por el tiempo que se ha perdido, bueno, no es tiempo perdido, pero es ya un año y ya dio 

preocupación. 

¿Y cuál ha sido el problema que han tenido para recibir las becas? 

Porque por ejemplo, quienes ya están fuera, las universidades esperan que les paguen. Se esperan 

tres meses hasta que les paguen. Pero hay otras universidades que no esperan y han tenido que hacer 

préstamos y así. Otros no han tenido para pagar y se regresan y así. También ya es tiempo perdido. 

¿Y tú has recibido hasta este momento algún dinero del gobierno? 

La nivelación es igual que en el prepo. Nos dan la mitad de un sueldo básico mensual. Y también el 

precio de los boletos de quienes nos vamos al exterior nos devuelven, no al 100% pero si a un 80%. 

Hasta ahora no nos devuelven y aun no recibimos el próximo pago, pero nos dijeron que sería en un 

mes. 

¿Cuánto les da el gobierno por estudiar en una universidad del extranjero? 

No recuerdo, pero me parece que eran USD150 000 en general.  

¿Qué opinas en general de los centros preuniversitarios? 
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A veces no somos lo suficientemente disciplinados para estudiar por nosotros mismos y necesitamos 

de esto para que nos den una ayuda porque tranquila mente podríamos encontrar cosas como en 

internet en libros y así pero necesitamos de alguien que nos tenga, no se… (risas) 

¿En realidad son de apoyo estos centros? 

Para estudiar si son necesarios porque enseñan cosas que tal vez no podamos encontrar. Pero también 

hay cursos que cobran dinero y lo que recibimos no es suficiente. 

De tu experiencia en estos centros, ¿lo que has aprendido te ha servido para tu vida en general, 

o solo ha quedado en las pruebas? 

Tal vez el hecho de que teníamos que cumplir horarios, nos ayudó a que nos organicemos mejor pero 

de ahí el conocimiento en sí para las pruebas porque de ahí ya no sirve más. 

En base a tu propia experiencia, ¿Cuál es el panorama de los chicos que vienen a estudiar de 

otras provincias? 

Por ejemplo en mi ciudad, no hay las suficientes carreras y por lo menos toca viajar a Ambato o así. 

Y pues Quito tiene todo: la mayoría de carreras, las mejores universidades. Quien no quiera quedarse 

le toca salir por el futuro. Tendrían que confiar en que las universidades que están allá si son buenas. 

¿Qué carrera quieres seguir y por qué escogiste esa carrera? 

Quiero estudiar medicina porque… la verdad me costó mucho trabajo escoger porque pasaba de 

ingeniería Química a Ingeniería Civil  y de ahí a Arquitectura, a todas las carreras. Estaba segura de 

que no quería pero no de qué quería. Y aun no sigo completamente segura pero creo que es una 

decisión porque creyó que influyó bastante mi familia, y también creo que el miedo, no sé porque 

pero me dicen… yo pienso que quería Arquitectura o Civil lo que realmente quiero… pero me dicen 

que para empezar no es una carrera para mujeres, y que no voy a conseguir trabajo y así. Entonces, 

por ejemplo mi tío ha tenido experiencia en la política y así, entonces él ha sido Prefecto y que cuando 

la gente pedía obras también ahí estaban los ingenieros para rogarle. Entonces no les sirvió de mucho 

lo que estudiaron porque ahí solo valían las palancas y ellos no tenían trabajo. Y que me va a pasar 

lo mismo a mí y que hay demasiados ingenieros. 

¿Consideras que en todo este proceso se generan sentimientos como el miedo que acabas de 

mencionar? 

No sé, creo que si pasamos por cosas que nos ponen demasiado estresados. Primero mi mamá que 

me hace sentir un montón de cosas cuando me dice “es tu futuro y la decisión que tomas es para toda 
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tu vida, lo que vas a hacer, cuanto vas a ganar”, creo que lo que más importa es el dinero, pero a la 

final creo que el dinero es importante, porque todo se maneja a través del dinero. Pero es feo… 

Y tú, como estudiante GAR, ¿qué requisitos cumple un estudiante GAR, cuál es el prototipo 

ideal de estudiante? 

Yo pienso que entre GAR hay bastante competitividad porque todos se creen los mejores. De hechos 

nos hacen recibir inglés, nos separaron por rango, quien sabe más, quien sabe menos. Nos tomaron 

pruebas para saber en qué lugar estamos. Pero aun así hay gente que piensa, “no, yo soy más que tu”. 

Aun no recibimos materias pero pienso que va a ser peor porque todo el mundo piensa que “lo mejor 

de aquí”, así… 

¿Y tú piensas que esa es la realidad,  que son lo mejor? 

No creo porque como dije antes, la prueba era basada en cosas simples. Y lo demás, el conocimiento, 

no está. Además que, por ejemplo, según yo me voy dando cuenta de lo que me hablan mis 

compañeros y así “yo no tenía suficientes bases para haberme graduado de bachiller” y así. Y eso 

que al parecer era el mejor colegio; pero a diferencia de los colegios que están aquí, aquí saben más 

y nos tocó prepararnos y eso.  

¿Piensas que la educación se ha tecnificado? 

Desde siempre ha sido así creo, ya es costumbre que las mejores tengan que ver con carreras técnicas 

y las demás no porque no hay trabajos. No eres nada. Eres como, por ejemplo un filósofo, alguien 

que quiere seguir filosofía, es como “ah no estudies, pasa el tiempo y sigue”. Ya ahorita no es tomado 

en cuenta, no es algo real. Y ahora creo que todos hacemos lo que nos dicen, lo que hay que hacer y 

lo que necesitamos hacer para en el futuro tener una buena vida y tener dinero que es lo importante.  

¿Piensas entonces que o que aprendiste en el colegio no te ha servido para estas pruebas? 

En el último año yo recibí una materia extra, lógica creo que era, verbal y la profesora era muy buena 

y si me enseñaba y así. Pero tenía otros profesores que enseñaban razonamiento matemático y a veces 

ni ellos entendían que había que hacer. Las pruebas, son demasiado simples. 

¿En este sistema de ingreso a la universidad, como se trabaja con los estudiantes? 

No sé, en las clases solo siguen pasos, solo… ya se gradúan de una cosa y enseguida la siguiente y a 

estudiar y así. Y ahora creo que estudiar es la única, manera de conseguir algo estable. De bachiller 

no eres nadie ahora. Solo hay que hacer lo que se nos dice que hagamos y ya. 

  



89 
 

ANEXO 2: Imágenes de publicidad en preuniversitarios 
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ANEXO 3: Instructivo ENES 
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ANEXO 4: Resultados ENES 2014 
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ANEXO 5: Resultados ENES 2015 
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ANEXO 6: Fotografías de respaldo de trabajo de campo rindiendo el examen ENES 

septiembre 2015 
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ANEXO 7: Imágenes de pruebas ENES filtradas a Preuniversitarios 

(Preuniversitario Newman) 
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ANEXO 8: Ejemplo de Forma ENES 
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