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Introducción
En el marco del Seminario interno celebrado el día 16 de noviembre de 2018, los
oradores principales del evento reflexionan sobre el papel de la meritocracia desde las
perspectivas jurídicas y formativas con relación al acceso a la educación universitaria en
Colombia. Estos oradores son Mario Alberto Pérez1, Director Nacional de Admisiones de la
Universidad Nacional de Colombia y Andrés Felipe Mora2, profesor de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, junto a los miembros del
Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia (CPEM).
Inicialmente se trata el caso específico de acceso a la Universidad Nacional de Colombia
(UNAL). Esta primera postura se fundamenta en tratar de garantizar los mecanismos de acceso
a nivel nacional, reconociendo que las herramientas usadas actualmente no están diseñadas
para identificar elementos como la calidad de la formación recibida en el nivel básico y medio,
el género, las aspiraciones, entre otros. Sin embargo, es clara la relación existente entre un

1 Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Administración de Empresas de la Universidad
Nacional de Colombia y Especialista en Ingeniería de Software de la Universidad Francisco José de Caldas.
2 Profesor de la Pontifica Universidad Javeriana de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia. Es
Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Ciencias Económicas de la misma universidad,
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mayor nivel socio económico y el ingreso a la educación superior, perpetuando los ciclos de
pobreza en los grupos sociales menos favorecidos.
Desde la perspectiva legal en Colombia se identifican contradicciones entre la realidad
jurídica y el modelo educativo público en el país, reconociendo que la Universidad Nacional de
Colombia ha mantenido altos estándares en el proceso de admisión y permanencia en los
niveles de pregrado y posgrado en todas las sedes, viéndose reflejado en la admisión y
aplicación a los programas ofrecidos.
Inicialmente, se debe entender que el concepto de meritocracia proviene del ideal de
justicia social, es decir, apunta a un deber ser y a una búsqueda constante de herramientas para
el funcionamiento en la práctica del concepto desde un plano normativo, que reconoce la
necesidad de construir una sociedad justa en un escenario equitativo.
Planteamientos y ejes de la Universidad Nacional de Colombia
La UNAL es una entidad que puede ser tomada como un reflejo del mérito en el país.
Esto se puede observar desde el proceso de vinculación, entendiéndolo como la forma de
acceso3 y la prueba4 como la medida de ingreso. Es una institución que permite evidenciar la
calidad formativa de los estudiantes en las diferentes regiones, los intereses de los aspirantes
sobre los programas y la absorción que tiene la Universidad sobre este público.
A esta situación se le debe adicionar que las diferencias territoriales con relación al
acceso y calidad de la educación media, la formación diversa, las condiciones socioeconómicas
y las capacidades humanas son factores que tienen gran incidencia en el acceso a la educación
superior pública. Desde la perspectiva oficial, la falta de instituciones de calidad en
departamentos como Guaviare, Guainía, Vichada, Vaupés, Amazonas, San Andrés y Providencia,
Caquetá, Putumayo, Meta, Casanare, La Guajira y Arauca han generado condiciones de
desigualdad que dan como resultado un escaso acceso a la educación pública en la ruralidad
del país.
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Costo del pin de ingreso y presentación y diligenciamiento de formularios.
Prueba de conocimientos generales y específicos.

En ese orden de ideas, la UNAL históricamente ha tenido un índice de absorción bajo en
la relación entre cupos y aspirantes que se presentan, como lo evidencia la siguiente gráfica:

Tomado de Dirección Nacional de Admisiones.

Además, existen factores sociales y económicos que hacen a los aspirantes tomar
decisiones hacia determinados programas, limitando su acceso, atentando en contra de su
vocación real y haciendo que las condiciones de meritocracia varíen frente a la oferta que puede
satisfacer la Universidad, como ocurre con el programa de Medicina así:

Tomado de Dirección Nacional de Admisiones.

Finalmente, ha sido vocación de la Universidad presentar pruebas transparentes,
permitiendo a los estudiantes elegir varias opciones a la hora de inscribirse y pagar los derechos

de la prueba, considerando que este último factor también es una limitante para el acceso a la
educación en los estratos más bajos, lugar donde la Universidad se ha preocupado por hacer
pruebas gratuitas para el acceso a los programas de pregrado en la ruralidad del país.
Discusión sobre la meritocracia en el acceso a la educación
La modificación de la Ley 30 de 1992 en Colombia es un eje central para garantizar
realmente el funcionamiento de la meritocracia en instituciones públicas de educación que
requieren recursos económicos para garantizar el acceso y vincular a los mejores estudiantes
en el pregrado, garantizando recursos económicos para el funcionamiento óptimo de la
universidad pública. Además, se debe reconocer que los elementos originarios generan
condiciones desiguales las cuales, en determinados escenarios, afectan el acceso a la educación
o al empleo público.
La idea de escasez se hace presente en el debate jurídico gracias a la Corte
Constitucional de Colombia en la Sentencia T-441 de 19975, en la cual reconoce que el acceso
a la universidad pública por medio de cupos son un bien escaso, es decir que las múltiples
demandas, vocaciones o intereses no tienen los recursos económicos para ser satisfechos, esto
plantea dos disyuntivas:
1. ¿Verdaderamente la educación superior es un recurso escaso en Colombia?
2. ¿Efectivamente la escasez es un elemento construido y legitimado socialmente?
Las lógicas de competencia no reconocen la vocación y los gustos individuales,
derivando en que los individuos son racionales y toman decisiones fundamentados en esto, lo
que les permite desarrollar su visión y proyecto de vida. Sin embargo, Colombia es un país en
donde la movilidad social se ha estancado y la educación como mecanismo de salida de esta
situación se ha reevaluado, haciendo que cerca del 80% de la población repita las condiciones
en las que se encuentran sus padres. Esta situación da como resultado que se continúe con la
pobreza y permitiendo que el sistema de educación sea clasista, racista, patriarcal y centralista6,
limitando el acceso y la permanencia de la educación, trabajo y protección social.
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El programa “Ser Pilo Paga” está diseñado para garantizar el mérito individual que
resuelve el problema de la escasez por medio de competencias equitativas, naturalizando la
desigualdad como trasfondo. Paralelamente, la mejor manera de garantizar un bien escaso es
mediante la privatización, incentivando el modelo de educación privado por encima de la
pública y haciendo que las prácticas neoliberales se masifiquen en múltiples escenarios.
En este orden de ideas, los elementos de cobertura, geografía y acceso son los
departamentos que más “pilos” presentaron ante el programa, convirtiendo a Bogotá,
Antioquia y Valle las principales regiones beneficiadas con los recursos públicos que a lo largo
del tiempo permitieron dejar rezagadas las zonas rurales del país que sufren condiciones de
pobreza multidimensional.
Consideraciones para debatir y reflexionar
Inicialmente, se debe reconocer la transdisciplinariedad en la que se debe entender el
mérito, siendo este abordado como un tema social, laboral y cultural. Esto debe ser relacionado
frente a fenómenos como la desigualdad, los sistemas de información y la calidad de los
servicios que presta el Estado. Tanto a nivel social como político, la meritocracia apunta a un
sistema jerárquico que reconoce las capacidades individuales y los esfuerzos para que las
personas tengan la posibilidad de acceder al sistema educativo.
•

Recursos económicos escasos VS ejercicio óptimo de los derechos: No existen
garantías reales, jurídicas y sociales para hacer pleno el ejercicio del derecho a
la educación. La visión económica y que considera prioritario los recursos
financieros, va en contravía de la defensa de los derechos humanos, poniendo
por encima los principios económicos.

•

Las personas cuentan con capitales previamente adquiridos7 y tienen facilidades de
acceso al sistema de empleo y de educación: Es decir que los sistemas meritocráticos
funcionan como reproductores de desigualdades previas que se materializan en
las diferencias de estos capitales que traen los individuos al participar en el
proceso.
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Capital social, capital cultural, capital económico.

•

Meritocracia, un elemento con aspiraciones limitadas: No se preocupa por
solucionar el contexto y las desigualdades, sino que en algunos casos y para
tratar de corregir ciertos problemas apela a acciones afirmativas de la elite. No
tiene pretensiones de igualdad y de acabar con privilegios sin cuestionar la
jerarquía vigente.

•

¿Qué mide realmente la prueba? Julián de Zubiria plantea que la vigencia de la
prueba de acceso a la UNAL desde el inicio está tergiversada por el contexto
desigual del país.

•

La idea de mérito individual se afianza en sociedades fuertemente desiguales y
conservadoras.

•

La gratuidad de la educación hace que la sociedad no valore realmente la
oportunidad de estudiar y que en últimas se acostumbren a que el Estado
provea continuamente condiciones para mejorar su calidad de vida que no es
valorada.

•

Postura entre desigualdad y diferencia, desde la psicología y las ciencias
sociales, ¿se nace o se hace?

Finalmente, algunas preguntas para considerar el vínculo entre la meritocracia y la
educación para el caso colombiano podrían ser:
1. ¿Cómo garantizar el acceso meritocráticamente de los jóvenes en un país que
estructuralmente es desigual?
2. ¿Cómo limitar la supeditación de la meritocracia y el acceso a la educación a los
recursos económicos?
3. ¿Cuáles serían las medidas pertinentes para garantizar educación con calidad y
meritocracia en Colombia?
4. ¿Es posible limitar la desigualdad generada por capitales adquiridos
previamente, asegurando las condiciones de acceso para los grupos sociales
más humildes?
5. ¿Qué influencia tiene la meritocracia en modelos de educación gratuita?

