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Introducción

El concepto de clases medias recubre realidades altamente heterogéneas y
tiende a explicarse por exclusión con respecto a otras categorías como las
elites, la oligarquía, la clase obrera, las clases populares, los indígenas. Es
decir que las clases medias estarían constituidas de aquello que no entra a
formar parte de esas otras categorías más claramente establecidas y es poco
lo que se ha estudiado sobre ellas en América Latina en las últimas déca-
das, sobre todo luego de que en los años 80 la crisis desplazó el interés que
había en los estudios de estratificación social1 y desigualdades hacia la pro-
blemática de la pobreza. Actualmente, asistimos a una renovación del inte-
rés por las clases medias debido a que éstas dinamizan los mercados de con-
sumo y son las principales contribuyentes a los Estados, a través del pago
de impuestos por consumo y por ingresos del trabajo (Franco, 2009).

En los intentos más recientes por dilucidar la categoría de clases
medias (Franco, 2009; Barozet & Espinoza, 2008), se señalan tres ele-
mentos que tradicionalmente han sido centrales en la definición de las
clases medias: el nivel educativo formal, el tipo de trabajo u ocupación
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que realizan (actividades de carácter no manual), y un nivel de ingresos
que les evita caer en el perfil de pobreza. Franco (2009) da cuenta además
de estudios exploratorios que proponen factores alternativos para esta
definición: acceso a crédito, consumo (incluyendo consumo cultural), es-
tilo de vida y valores, aspiraciones, distinción, y cierre (la construcción de
criterios que apuntan a excluir de esta categoría a otras clases).

En este artículo, a partir de una revisión de la historia de la seguridad
social en Ecuador, se plantea que la inscripción en regímenes anónimos
de solidaridad constituye un elemento fundamental para la configuración
de las clases medias. En efecto, éste es el tipo de política social que permi-
te que las clases medias alcancen cierta autonomía y dejen de definirse por
su relación con otras personas, para definirse crecientemente por su rela-
ción con las cosas a través de su trabajo, lo que según Dumont (1977) es
una dimensión constitutiva de la identidad moderna occidental y del pro-
ceso de devenir “individuos”. La condición de mayor autonomía se tradu-
ce en la posibilidad de desarrollar estrategias propias y esto constituye un
elemento fundamental de las clases medias.

En este marco, se plantea la hipótesis de que toda condición o dispo-
sitivo que contribuya a generar autonomía en los individuos, contribuye
también a la configuración de clases medias. Más concretamente, consi-
deramos que el acceso a la propiedad, privada o social, en la acepción de
Castel & Haroche (2001), permite a las clases medias contar con “sopor-
tes” que contribuyen a aflojar la subordinación, protección y dependen-
cia con respecto a los sistemas tradicionales y feudales, en sus relaciones
políticas, laborales o personales. El acceso a la propiedad, a su vez, tiene
relación tanto con la educación como con el tipo de trabajo y prestacio-
nes sociales, que son servicios que forman parte del sector social sobre el
cual el Estado ha asumido la responsabilidad de prestación y/o de regula-
ción. Es por este motivo que se puede afirmar que las clases medias se
configuran, fortalecen y debilitan en el mismo engranaje en que lo hacen
los dispositivos sociales no asistencialistas del Estado. Es necesario recal-
car que esta relación directa entre el Estado y las clases medias se da con
aquel tipo de Estado que promueve políticas sociales tendientes a generar
soportes duraderos como la seguridad social, y no con aquel otro tipo de
Estado asistencialista que genera nuevas dependencias y paternalismos.
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La investigación que nos llevó a este artículo partió del interés de anali-
zar la seguridad social en Ecuador, que constituye uno de los pilares de la
protección social del Estado, al igual que la educación, la salud o el conjun-
to de prestaciones de protección especial. En el seno del grupo de trabajo
sobre el Estado en la segunda mitad del Siglo XX, que se inscribió en las
reflexiones del bicentenario de la independencia, esta investigación encon-
tró un sentido más político cuando nos preguntamos a quién, cómo y para
qué servía la seguridad social2. De esta manera, llegamos a las clases medias
para centrarnos en las relaciones entre éstas y la seguridad social, puesto que
las evidencias demuestran que las políticas de seguridad social en América
Latina (CEPAL, 2008) han beneficiado fundamentalmente a estas clases.
De hecho, fue esta constatación la que fundamentó, desde inicios de los
años 80, las críticas al paradigma clásico de política social, impulsado duran-
te la época de sustitución de importaciones, y dio paso al paradigma emer-
gente que prioriza las prestaciones para disminuir la pobreza (Franco, 2001).

A nivel empírico, se recurre al análisis de trabajos históricos, así como
al análisis de estadísticas disponibles sobre seguridad social, trabajo y edu-
cación en el país. Se ha tratado de establecer una genealogía del presente,
en el sentido que da a esta expresión R. Castel (1997: 161-168), y se ha
tratado de comprender cómo a través de la evolución de las políticas so-
ciales, las clases medias en el país han llegado a su configuración actual.

Los “soportes” como productores de autonomía y punto de partida 
para la comprensión de las clases medias

Para Castel & Haroche (2001), que siguen las reflexiones de Locke, el
acceso a la propiedad privada constituye el soporte fundamental para exis-
tir como individuo moderno. El propietario es “un individuo que puede
determinarse a sí mismo… él es propietario de sí mismo porque posee bie-
nes que lo colocan fuera de las situaciones de dependencia que correspon-
den a la gente que no tiene nada y que, por tanto, no pueden ser indivi-
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duos por sí mismos” (Castel & Haroche, 2001: 13). Es decir que el acce-
so a la propiedad privada, en esta perspectiva, constituye el medio a través
del cual las personas pueden ser también propietarias de ellas mismas.

¿Pero cómo pueden las clases medias, es decir, aquellos que solo tienen
su trabajo para vivir, acceder a la propiedad y remediar esta dificultad es-
tructural? La solución, siguiendo a Castel & Haroche (2001) fue la cons-
titución de soportes alternativos que pueden referirse a recursos de diversa
naturaleza que se encuentran sosteniendo y respaldando a los individuos.
Estos soportes son reservas tales como vivir en una casa propia, los ahorros
en un banco, las rentas o frutos provenientes de alguna propiedad, así co-
mo aquellas referidas al acceso a la educación o a servicios de salud. Estos
soportes, referidos a cosas y ya no a personas, como en las sociedades y rela-
ciones tradicionales y feudales, permiten que los individuos pertenecientes
a las clases medias desarrollen estrategias propias, como por ejemplo, pedir
un préstamo en un banco a partir de los ingresos fijos provenientes del tra-
bajo asalariado, llevar a sus hijos al hospital sin tener que recurrir a la
buena voluntad y generosidad de los que tienen recursos, o poder renun-
ciar a un trabajo que no les satisface en espera de conseguir otro. La solu-
ción estructural, según Castel (1995), se dio con la constitución de la “pro-
piedad social” a través de la edificación de sistemas de seguridad social que
sirven para “habilitar” a los que no son propietarios de nada.

Estos sistemas iban a dar a las clases medias la posibilidad de sentirse
seguros para enfrentar algunas incertidumbres y riesgos de la vida y el tra-
bajo, reparar la salud en casos de enfermedad o accidentes, contar con re-
cursos que les permitan vivir independientemente en la vejez o dejar un
salario a su familia a través de los montepíos. Esta “propiedad social”,
según Castel (1995), es un análogo de la propiedad privada y se obtiene
ya no por la posesión de un patrimonio sino a partir del ingreso en siste-
mas de protección anónima. Estas protecciones, a su vez, se han construi-
do sobre la base del trabajo asalariado que es la entrada al sistema de segu-
ridad social, en el que se colectivizan los riesgos de la existencia: enferme-
dad, desocupación, jubilación, invalidez, etc. A través de estos sistemas se
organizan mecanismos de protección y solidaridad anónima3. Esta condi-
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ción de anonimato permite que las clases medias aflojen los lazos de de-
pendencia con respecto a las clases económicas y políticas dominantes:
nadie puede saber quién ni cuándo se beneficiará de las prestaciones, y
tampoco nadie sabe exactamente quién ha financiado las prestaciones que
recibe en un determinado momento. El pago de las primas individuales a
la seguridad social es la base del derecho de acceso.

El tipo de trabajo moderno, separado de la esfera familiar y social, un
trabajo ascético, según la descripción de Weber, que produce cierta inde-
pendencia de las redes horizontales y verticales, se convierte consecuente-
mente en la base de constitución de las clases medias4. La tradición socio-
lógica ha tomado la referencia al trabajo no manual como una caracterís-
tica distintiva de las clases medias. Sin embargo, actualmente ese criterio
no es tan fácilmente identificable por la polivalencia que exige la sociedad
moderna de sus trabajadores, por lo que en este artículo nos referiremos
al trabajo indistintamente del hecho de que tenga un componente más
manual o más intelectual. Lo que nos interesa es que este tipo de trabajo
moderno va a ser el punto de partida para que las clases medias desarro-
llen “soportes” que les permitirán seguir estrategias propias, y consecuen-
temente escapar de las políticas de caridad y filantropía de las clases domi-
nantes e incluso del Estado en su faz asistencialista, así como de ciertas
concepciones como la fatalidad, la mala suerte o el destino.

De hecho, estos soportes que son los sistemas de seguridad social, liga-
dos a la constitución de las sociedades modernas occidentales, se consti-
tuyen progresivamente en los sustitutos de las protecciones cercanas de las
lógicas de don-contradon de las sociedades tradicionales, que han sido
exploradas por la antropología, y asimismo reemplazan paulatinamente al
sistema de interdependencias personales horizontales y verticales de los
sistemas feudales. La constitución de estos soportes, según Castel y Ha-
roche (2001) puede apuntar a un individualismo “positivo”, cuando está
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rancia”, que es el mecanismo que permite ser solidario con otras personas al cuidar sus propios
intereses, puesto que todos y cada uno pueden convertirse en beneficiarios para solucionar acci-
dentes de trabajo o una enfermedad grave no prevista.

4 El precio a pagar por las protecciones a las que da acceso un trabajo asalariado es el proceso de
disciplinamiento para el trabajo que, en los términos planteados por Foucault, implica una sepa-
ración de sí mismo y de los otros.



ligado a una progresión de conquistas de la autonomía personal a partir
del trabajo asalariado y el consecuente acceso a dispositivos de protección
anónima. Pero también, como se observa en las últimas décadas de flexi-
bilidad laboral, las personas pueden pasar de procesos de individualismo
“positivo” a procesos de individualismo “negativo” cuando pierden su tra-
bajo o se deterioran sus condiciones de estabilidad y aseguramiento. Se-
gún Castel y Haroche (2001), la reversión del proceso de individualiza-
ción para volver a recurrir a sistemas de interdependencia horizontal y
vertical no es fácil, y la pérdida de protecciones ligadas al trabajo estable
asalariado encuentra serias dificultades para ser compensada por otros
tipos de protección más cercana.

Los “soportes” producidos por la seguridad social son recursos cons-
truidos y contingentes, propios de la cultura occidental. En este sentido
recalcamos que la constitución de “soportes” modernos no es la única ma-
nera posible de resolver problemas similares. Las decisiones colectivas tie-
nen bifurcaciones, las acciones tienen varias orientaciones posibles y los
problemas pueden solucionarse de diversas maneras. En este artículo, si-
guiendo las reflexiones de Dumont (1977) sobre la construcción del indi-
viduo en las sociedades occidentales, nos referimos exclusivamente a la
relación entre los sistemas de seguridad social y su relación con la consti-
tución de clases medias.

En las secciones que siguen se examina la caridad y la filantropía, que
han sido las primeras políticas de protección social destinadas a las perso-
nas que se integraban paulatinamente a la modernidad capitalista y pobla-
ban las ciudades. Nuestro propósito es dilucidar los elementos que les im-
piden generar los soportes necesarios para la configuración de clases me-
dias. Estas políticas, como veremos, se mantienen hasta la actualidad a
través de instituciones tradicionales, pero también se expresan de manera
renovada en nuevas formas de políticas sociales. Luego de haber demar-
cado las dificultades que presentan ese tipo de políticas, analizaremos los
dispositivos estatales que parecen haber contribuido en Ecuador a la cons-
titución de soportes para las clases medias: la educación, el trabajo moder-
no y la seguridad social.
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Políticas de caridad y filantropía, o diversas “ayudas” 
que no son soportes

El primer tipo de políticas sociales, con acciones bastante limitadas por
parte del Estado, es lo que el país experimentó durante el modelo de creci-
miento hacia afuera ligado a las exportaciones de cacao y banano, hasta
1970. En esa época fueron actores privados locales a través de instituciones
de caridad y de filantropía quienes dieron mayoritariamente respuesta a los
problemas sociales, mientras los gobiernos centraban sus preocupaciones
en la seguridad externa, la consolidación del naciente Estado y el manteni-
miento del orden interno. Cuando hablamos de caridad nos referimos a la
relación de dependencia y protección cercana: se ayuda a un prójimo que
se encuentra en dificultades o en riesgo de distanciamiento social. Podría-
mos decir que se trata de un régimen del don gratuito, en el cual el que
tiene recursos simplemente entrega ayudas, sin requerir del receptor, nin-
guna contraprestración. En este sentido, se diferencia radicalmente del sis-
tema de “don y contra-don” de las comunidades no occidentales. La filan-
tropía comparte el tipo de relación de protección cercana y dependencia
pero se da en el marco de contextos modernos, a través de relaciones de
tutelaje y patronato, concebidas como relaciones personales y afectivas en-
tre clases distintas. Este tipo de relación constituye una política social sin
Estado, que establece dependencias y obligaciones morales fuertes5.

A fines del Siglo XIX, se desarrolló en Guayaquil una intensa activi-
dad filantrópica a través de instituciones como la Junta de Beneficencia
de Guayaquil6, fundada en 1888 para financiar y manejar un hospital, un
asilo y un cementerio. Su presencia se ha extendido y ampliado hasta la
actualidad y se ha constituido en un importante actor de los servicios de
salud y otras prestaciones, a partir del financiamiento proveniente de la
organización de la lotería nacional en un mercado no competitivo. En
Quito, las acciones de intervención en lo social, a fines del Siglo XIX y
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ros presidentes de la república, alcaldes, gobernadores, ministros, congresistas.



comienzos del XX, se originaban en instituciones de caridad y se encon-
traban muy ligadas al modelo hacendatario, que generaba relaciones
ambivalentes entre los elementos más tradicionales y los modernos dispo-
sitivos higienistas y de planificación urbana, según lo describe Kingman
(2006). En la Región Amazónica de Ecuador, a comienzos del Siglo XX
y hasta el día de hoy7, son congregaciones religiosas las que han sido dele-
gadas por el Estado para asumir acciones concretas de reforma agraria y
colonización, a las que se ligan intervenciones en salud, educación y pro-
tección, como explica Ortiz (2010).

Estas acciones, que se podría decir que son de protección directa de las
clases económicas dominantes hacia la población, reproducen el orden de
los sistemas feudales. En esta tradición asistencialista, en la que predomi-
nan intervenciones de instancias privadas locales y de la iglesia, la ayuda
se concibe como concesión, como un deber de los que detienen los recur-
sos, las acciones se definen desde los dominantes y se fortalecen los lazos
de dependencia y subordinación, como explica Tenti Fanfani (1991). Es-
tos contextos de fines del Siglo XIX e inicios del Siglo XX, como señala
Burbano de Lara (2010), han dejado huellas en una estructura social mar-
cada por la polarización entre sectores dominantes y dominados, lo que
ha dejado poco espacio al desarrollo de clases medias.

Las relaciones entre clases, en este caso, podrían ser consideradas como
relaciones asimétricas, en el sentido que N. Zaccaï-Reyners da a esta ex-
presión: “los términos allí implicados no pueden ser intercambiados sin
que su naturaleza misma sea modificada. Alter no puede tomar el lugar de
ego por diversos motivos que tienen que ver con el reparto desigual de
competencias, recursos o atributos” (Zaccaï-Reyners, 2006: 95). Si bien
las relaciones mismas pueden darse en un marco de buena voluntad, “el
arte de expresar respeto no solamente implica la justicia, la verdad o la
bondad”, tal como Sennett (2003: 255) nos lo recuerda, sino que se re-
quiere de una gramática compleja de rituales y gestos sutiles que permi-
tan hacerlo convincente. 
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Las relaciones, establecidas por actores públicos o privados, en la pers-
pectiva asistencialista se asemejan a la relación paternal asimétrica, en la
que una sola de las partes es quien sabe qué hacer y escoge lo que es con-
veniente para el otro. Se establece una relación que encuentra su legitimi-
dad en la competencia de una de las partes y la confianza demandada de
la otra en contrapartida. La dependencia a través de estas políticas no solo
se mantiene sino que se acentúa y recrea en prácticas paternalistas. En la
base de estas políticas se encuentra la dependencia, la idea de la necesidad
de tomar bajo tutela al otro, considerado débil o frágil en formación, ex-
periencia, recursos o conocimientos. En este punto hay que recordar que
la invención del tutelaje fue el eje privilegiado de la estructura social-asis-
tencial en el Siglo XVIII para luchar contra la inestabilidad de la condi-
ción obrera en Europa (Castel, 1995).

Actualmente, este tipo de acciones se prolonga en diversos ámbitos e
intervenciones de política social a partir de concepciones caritativas y
filantrópicas. Es lo que se observa, por ejemplo, en los actos de recolec-
ción de fondos que realizan organizaciones no gubernamentales, empre-
sas y medios de comunicación, en lo que recientemente se ha etiquetado
como “responsabilidad social”. Además, encontramos políticas sociales
que, a pesar de parecer o pretender ser totalmente distintas de esas con-
cepciones, guardan las marcas de ese enfoque. Nos referimos, por ejem-
plo, a políticas de última generación, como el bono de desarrollo huma-
no que, pese a ser una política estatal, tiene muchas similitudes con las
políticas de socorro8 del siglo XIX de las que da cuenta Kingman (2009)
para el caso de Quito. También se pueden establecer claramente relacio-
nes entre el sistema de “favores”, “recomendaciones” e “influencias” de fi-
nes del Siglo XIX (Kingman, 2009), con el sistema de “palancas” que per-
siste hasta la actualidad como la forma más eficaz y la más utilizada para
obtener empleo, tanto en el sector público como en el privado, según las
encuestas de condiciones de vida y diversos estudios sobre trabajo en
Ecuador (Espinosa y Esteves, 2006).
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Si bien esas acciones voluntarias, caritativas y filantrópicas, pueden
contribuir a solucionar problemas concretos y muchas veces cruciales, así
como a disminuir la pobreza o mejorar la asistencia a la escuela en el caso
del Bono de Desarrollo Humano (Ponce, 2006), las personas tienen que
continuar acudiendo a la buena voluntad de las clases dominantes y a tra-
vés de este proceso se encuentran completamente sujetas y sometidas a
ellas para resolver sus problemas. En este sentido, estas políticas de cari-
dad y filantropía no contribuyen, en nada, al proceso de constitución de
individuos que caracteriza a las sociedades modernas y, por tanto, tampo-
co a la configuración de clases medias. En otras palabras, esas diversas
ayudas, pese a sus posibles bondades, no constituyen, de ninguna mane-
ra, “soportes” para vivir en sociedades modernas.

La educación como productora de soportes de las clases medias

A comienzos del Siglo XX se puede rescatar un elemento que sí podría
considerarse un “soporte”. Según indica Goetschel (2007; 2008), la edu-
cación autónoma con respecto a la acción de la iglesia, de la cultura terra-
teniente y de la burguesía fue el elemento de partida para la formación de
las clases medias en el país, en el contexto de la revolución liberal y más
tarde de la revolución juliana. En este sentido, se podría decir que la edu-
cación constituyó una estrategia para aflojar las dependencias con respec-
to a las clases dominantes, una manera de emanciparse o forzar el recono-
cimiento y respeto a través del desarrollo de talentos, así como de la
voluntad de preocuparse de sí mismo y devenir autónomo9.

La educación, no obstante, es un elemento necesario pero no suficien-
te para aflojar las dependencias con respecto a las clases económicas domi-
nantes. Goetschel (2008) señala que, aunque el campo educativo fue fun-
damental en la formación de profesionales y en la formación de redes
subalternas de circulación de ideas y debates, las clases medias continua-
ban dependiendo de las elites puesto que la modernidad en Ecuador ha
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9 Estas dos estrategias son identificadas por R. Sennett (2003: 77-170) como fuentes para obte-
ner respeto. A éstas, el autor agrega una tercera estrategia de reciprocidad.



coexistido con la reproducción del sistema de hacienda. Las clases medias,
hasta bien entrado el siglo XX, vivían al día, bajo del riesgo ser sometidas
nuevamente por la necesidad, simplemente porque no disponían de los
recursos para construir proyectos propios, para poder esperar una nego-
ciación en mejores términos, para solucionar situaciones catastróficas
como un accidente o una enfermedad grave, o para prever el porvenir. De
acuerdo con Ibarra (2008), diversas fuentes históricas, literarias y artísti-
cas dan cuenta de la condición precaria de las clases medias a mediados
del Siglo XX. Estas clases, que compartían la cultura occidental de las cla-
ses dominantes y se encontraban realizando un trabajo moderno separa-
do completamente de la esfera familiar, no contaban con los recursos sufi-
cientes que les permitieran mantener un nivel de vida aceptable. Es ilus-
tradora en este sentido una de las citas que nos ofrece el artículo de Ibarra
(2008), que registra la siguiente constatación ubicada en el año 1959:

La clase media se ve forzada por su educación y su ambiente a seguir el
ritmo de vida de las elites económicas pero lo que en los segundos es
comodidad y placer, en ella es angustia y dolor. Vivienda, vestuario, medi-
cinas, alimentación, escuelas, compatibles todo ellas con el decoro y la
responsabilidad del artesano o empleado, pero para pagar tales urgencias,
solo hay el sueldo fijo casi siempre exiguo, trayendo con fatal exactitud
matemática, el déficit de cada quincena… Bautizos, matrimonios, com-
promisos de la vida al igual que los que deben atender las clases económi-
camente superiores, pero para la clase media no hay otro camino si quie-
re cubrir esos gastos, que el viaje sigiloso a la casa de empeño, que el
entregar a voraces agiotistas la humilde máquina de coser, o el modesto
receptor de radio comprado a largo plazo, o la venta de sueldos no deven-
gados aún, a traficantes de la pobreza y del hambre. (Raúl Clemente
Huerta, La Calle, 21/03/1959, citado por Ibarra [2008]).

Como resultado de la política educativa expansiva iniciada a mediados de
los años setenta, Ecuador presenta notables avances en la cobertura del
sistema educativo en todos sus niveles. El analfabetismo pasó de 44% en
1950, al 9.03% en el año 2001. La escolaridad promedio subió conside-
rablemente, y pasó de 3.6 años en 1974 a 7.3 años en el 2001. La tasa
neta de matrícula para primaria y secundaria creció: para la educación pri-
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maria, ésta era de 68.6% en 1982, y en el 2001 de 90.1%; en la educa-
ción secundaria la tasa neta de matrícula pasó de 29.5% en 1982 a 44.6%
en 2001; la población ecuatoriana con algún nivel de educación universi-
taria pasó del 3% al 11.9% el año 2001 considerando la población entre
18 y 24 años10. La lógica expansiva de la matrícula ha estado relacionada
con incrementos sostenidos en el financiamiento de los recursos humanos
e infraestructura que el sector público orientó a la educación. Así lo de-
muestran indicadores como el número de profesores por alumno y el
número de establecimientos. La disminución de la relación alumnos/do-
centes ha sido sostenida desde comienzos de los 80. Esta relación en la
primaria, para 1982 fue de 36 alumnos por profesor, mientras que en el
2004 esta relación cayó a 21 alumnos (SIISE).

Estas políticas lograron que los niveles de cobertura en escolaridad en
Ecuador se encuentren por encima del promedio de la Región, y sean re-
lativamente aceptables. En efecto, de acuerdo con la CEPAL (2007), la
conclusión de ciclos educativos en Ecuador comparado con el promedio
de 18 países de América Latina eran los siguientes: para primaria, 95 en
Ecuador frente a 92 en promedio de la Región (jóvenes de 15 a 19 años);
para secundaria, 59 en Ecuador frente a 50 en promedio (jóvenes de 20 a
24 años); para terciaria, 13 en Ecuador frente a 7 en la Región (jóvenes
de 25 a 29 años).

Estos aceptables promedios nacionales ocultan, sin embargo, la desi-
gualdad sistemática de grupos sociales específicos en el acceso al sistema
educativo en todos sus niveles, así como profundos problemas de calidad
y un marcado proceso de devaluación educativa. Los grupos más afecta-
dos por la exclusión son los habitantes del sector rural, los indígenas y
afroecuatorianos. Para el 2001, la proporción de personas que no sabían
leer y escribir en el campo fue tres veces mayor que en las ciudades
(15.5% y 5,3%, respectivamente).

A partir de 1990 se lanzaron proyectos de política educativa que apun-
taban a mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Estos proyectos
fueron financiados entre 1990 y 2004 por el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo, a través de préstamos por aproximadamen-
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te 160 millones de dólares con el propósito de financiar el mejoramiento
de la calidad de la educación básica a través del desarrollo de redes esco-
lares descentralizadas. Whitman (2008) analizó el impacto de estos pro-
yectos en el aula y en el aprendizaje de los estudiantes de áreas urbanas y
rurales. En este estudio Whitman llegó a la conclusión de que mientras
uno de los proyectos contribuyó al establecimiento de un nuevo currícu-
lum nacional, el conjunto de esfuerzos falló en su objetivo de mejorar sig-
nificativamente la enseñanza en el aula, la misma que continúa estando
dominada por el “dictado” y otras prácticas centradas en el profesor. A ni-
vel nacional, en ese mismo período, los resultados de las pruebas APREN-
DO sugieren que la calidad de la educación en Ecuador se deterioró
durante la segunda mitad de la década del 90. El porcentaje de alumnos
de séptimo grado que dominaban Lenguaje y Comunicación así como
destrezas Matemáticas bajó en casi todas las áreas entre 1996 y 2000
(Whitman, 2008). 

Estos resultados nacionales son congruentes con aquellos que provie-
nen de encuestas regionales. De acuerdo con el Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (SERCE) conducido por la UNESCO en
2006, los resultados de los alumnos ecuatorianos de sexto grado en lectu-
ra y Matemáticas se encuentran muy por debajo de los resultados de sus
pares en Chile, Colombia y Perú. Mientras estos alumnos en las pruebas
de lectura obtuvieron en promedio en Chile 541 puntos, en Colombia
523, en Perú 489, en Ecuador llegaron a 449 puntos (Post, 2010). En las
pruebas de Matemáticas obtuvieron en promedio en Chile 513 puntos,
en Colombia 499, en Perú 504, y en Ecuador alcanzaron 460 puntos
(Post, 2010). El puntaje más alto en Matemáticas lo obtuvieron los alum-
nos cubanos con 637 puntos en promedio (UNESCO/LLECE, 2008:
79). En el grupo de 16 países participantes en el SERCE, Chile se ubicó
entre aquellos con altos puntajes, Colombia y Perú en el grupo interme-
dio, y Ecuador está entre los países de bajos puntajes y solo por encima
de República Dominicana.

Dicho deterioro de la calidad de la educación, sumado a las inelastici-
dades del mercado laboral, incide en que la mayor escolarización de las
nuevas generaciones no les garantice un acceso de mejor calidad al mer-
cado de trabajo. Pierre Bourdieu (1978) identificó este fenómeno como
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la devaluación de la educación, según la cual, a medida que se generaliza
un determinado nivel de instrucción debido a la masificación en el acce-
so y el incremento de los egresados, dicho nivel académico pierde impor-
tancia económica y social; consecuentemente, la exigencia y también las
expectativas se trasladan a niveles académicos superiores. Hay una desva-
lorización debida a un efecto de inflación escolar; un título que obtienen
cada vez más personas entra, por este hecho, en un proceso de devalua-
ción, y también porque es accesible a gente ‘sin valor social’ (Bourdieu,
1978). En efecto, actualmente los jóvenes en Ecuador, para poder acceder
a puestos de trabajo de baja calidad, por ejemplo, ser barrendero en un
gobierno local, deben contar con un título de secundaria (Espinosa y Es-
teves, 2006).

De acuerdo con la CEPAL, en el año 2000 el “umbral educativo” se
situaba en 12 años de educación formal, es decir que, debido a la deva-
luación educativa, el nivel requerido en América Latina se ha trasferido a
la “enseñanza media completa o incluso estudios superiores de carácter
técnico para que la probabilidad de estar en situación de pobreza sea redu-
cida” (Franco, 2002).

El nivel de escolaridad constituye un factor tradicional y necesario
para definir las clases medias pero, como habíamos señalado, no es sufi-
ciente. Contar con un título de educación secundaria no constituye ac-
tualmente un soporte que contribuya a diferenciar ni a sostener a la cla-
se media. En un estudio realizado por Franco (2009) en 6 países de Amé-
rica Latina, se puede observar que el 83% de jóvenes de clase media ingre-
san al mercado laboral con secundaria completa o más, mientras que un
43% de clases bajas también cumple con este requisito. El nivel de esco-
laridad requerido se sitúa actualmente en el nivel universitario, que con-
cluyen, como habíamos indicado, 13 de cada 100 jóvenes ecuatorianos
(CEPAL, 2007). Además, ya no solo se requiere de mayores esfuerzos de
formación sino que, además, ésta debe continuarse a lo largo de toda la
vida, pues la flexibilidad laboral ha implicado que las personas sean some-
tidas constantemente a nuevas pruebas para mantener su nivel de “emple-
abilidad” (Espinosa y Esteves, 2006). 
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El trabajo asalariado en el sector moderno y la precariedad 
de los soportes

Ecuador tenía una población de 12 156 608 habitantes, según el último
censo realizado en el año 2001. El 37,5% de la población es económica-
mente activa (PEA)11. En la última década el sector moderno de la econo-
mía ha perdido impulso en la creación de empleos mostrando una reduc-
ción de su participación relativa dentro del conjunto de sectores del mer-
cado de trabajo12. Había superado la barrera del 50% a fines de los años
90, para volver a caer a partir del 2000. En el 2006, el sector moderno
representaba el 45.9% de la PEA (ver anexo 1).

Si consideramos la estructura de la PEA según grupo ocupacional
(cuadro 1), observamos que un alto porcentaje de la PEA tiene empleos
de baja remuneración que requieren escasa tecnificación y poca prepara-
ción. De acuerdo con esta variable, podríamos decir que las clases medias
podrían identificarse con aquellos que requieren mayores niveles educati-
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11 La PEA se define como la población trabajadora de 12 años y más, SIISE versión 3.5. 
12 Es importante señalar que la categorización del mercado laboral en sector moderno, informal,

agrícola y doméstico aún se encuentra en debate y las definiciones operacionales para su medi-
ción varían según el enfoque teórico adoptado. 

Cuadro 1. Ecuador: PEA por grupo de ocupación, 2006

Grupo de ocupación PEA en %
Miembros del ejecutivo, legislativo y directores de empresas 2,2
Profesionales, científicos e intelectuales 9,9
Técnicos y profesionales de nivel medio 6,1
Empleados de oficina 7,7
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios 27,7
Agricultores y trabajadores calificados 0,6
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 17,7
Operadores de instalaciones y máquinas y montadores 9,9
Trabajadores no calificados 18,2
Total 100,0
Fuente: Encuesta de Empleo Urbana (EEU) 2006, Banco Central del Ecuador, FLACSO-Sede Ecuador



vos, es decir que correspondería a los grupos “profesionales, científicos e
intelectuales”, “técnicos y profesionales de nivel medio”, y “empleados de
oficina” (resaltados en el cuadro), categorías que sumadas representaban
en el 2006 el 23.7% de la PEA.

A partir de fines de los años 90, la tendencia a la precarización del mer-
cado de trabajo condujo a una mayor utilización de formas flexibles de
contratación impulsadas por las reformas a la legislación laboral. Ecuador
no escapó a los procesos de transformación económica y, específicamente,
a los de la liberalización comercial que dan preeminencia al mercado
externo en detrimento del enfoque de derechos laborales. Se había estable-
cido como necesidad el fomento de la competitividad en los procesos pro-
ductivos para hacer frente al mercado internacional, por lo que se estable-
cieron ajustes como la desregulación de las instituciones laborales, la
reducción de costos laborales, la flexibilidad laboral y la restricción de la
acción sindical. Se planteó que la solución al creciente desempleo, a los
problemas de productividad y a los de competitividad, eran las reformas
laborales (Espinosa, 2008). Esta evolución permitió, a nivel internacional,
el surgimiento de tres fenómenos paralelos: i) la ‘financiarización’ de la
economía, ii) la evolución de la gobernanza de las empresas hacia esque-
mas hasta ahora, inéditos de repartición del riesgo entre el capital y el tra-
bajo, y iii) un tipo totalmente nuevo de segmentación del mercado de
empleo (Aglietta y Cobbaut, 2003; Cobbaut, 2008).

Es en este marco que, a inicios de los 90, se introdujo en el país el dis-
curso y diversas normas de flexibilidad laboral con el propósito de respon-
der a preocupaciones sobre la eficiencia de las instituciones públicas y pri-
vadas:

- Ley de Maquila y Trabajo a Tiempo Parcial (1990) y Ley de Zonas
Francas (1991): que se dieron paralelamente a la eliminación de los
beneficios provenientes de las Leyes de Fomento Industrial.

- Ley 133 (1991): que modificó la estabilidad de los trabajadores, los
salarios, las condiciones de indemnización por despido intempestivo, el
derecho de organización de los trabajadores y la negociación colectiva.

- Ley No. 4 para la transformación económica del Ecuador, más cono-
cida como Ley Trole I (2000): que apuntó a lograr una mayor flexibi-
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lidad de la relación de trabajo, puesto que las anteriores leyes no faci-
litaron lo suficientemente el cambio que se esperaba, con el propósito
de crear un contexto legal que facilitara el desarrollo económico. Se
instituye el contrato de trabajo por horas y el establecimiento de la
unificación salarial.

- Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana o
Ley Trole II (2000): introduce nuevas reformas sobre la jubilación
patronal, el contrato a prueba, la participación de los trabajadores en
los beneficios de las empresas, las indemnizaciones por terminación de
la relación de trabajo, así como sobre diversos aspectos de las relacio-
nes colectivas.

- Decreto 2166 sobre servicios de intermediación laboral (2004): esta-
blece la prestación de servicios de intermediación laboral a través de
las denominadas tercerizadoras, aplicable en la contratación de perso-
nal para servicios temporales, complementarios y de duración indefi-
nida.

- Decreto 2638 (2005): referido a la contratación por horas, que exclu-
ye a este tipo de contrato de la mayor parte de obligaciones instituidas
en el código laboral, y que autoriza a las empresas a tener hasta un
75% de contratados bajo esta modalidad.

Esta serie de reformas laborales debilitó la relación salarial, la misma que,
sin haber llegado nunca a extenderse mayoritariamente en Ecuador, se
restringió a través del contrato a tiempo parcial, el contrato por horas, la
modificación en el tiempo del contrato de prueba y mediante las modifi-
caciones de la regulación de los contratos eventuales, los de intermedia-
ción laboral o tercerización, que posibilitaron la existencia legal de con-
tratos eventuales en detrimento del contrato por tiempo indefinido. La
utilización de estos mecanismos provocó un deterioro de las condiciones
laborales. Por ejemplo, las contrataciones a prueba por tres meses, eran
utilizadas como una estrategia para no reconocer las horas extras, seguro
social y otros beneficios legales. 

Desde 2008, el país cuenta con una nueva Carta Constitucional. Uno
de los cambios más importantes está contenido en el Mandato Constitu-
yente 8 que eliminó la tercerización de servicios complementarios, la
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intermediación laboral y la contratación por horas, a través del cual se
expresó la voluntad de revertir la tendencia a la flexibilidad laboral. No
obstante, se autorizó el funcionamiento de prestadores de actividades
complementarias de: vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y
limpieza13. En los hechos, revertir la flexibilidad laboral no es un proceso
fácil ni para los actores económicos ni para el Estado a nivel local y de
empresas públicas, que también habían recurrido a esa figura en la última
década. En el 2009 se expidieron tres decretos que han abierto nuevas dis-
putas con las organizaciones sindicales: el Decreto 1601 que reforma las
reglamentaciones de los empleados públicos, el Decreto 1669 que deter-
mina la estrategia de empleo en el contexto de la crisis, y el Decreto 1701
con respecto a los derechos incluidos en las contrataciones colectivas.
Además se encuentra en discusión parlamentaria un proyecto de Ley de
empresas públicas. 

A partir de un seguimiento14 a las políticas sociales y sus actores en los
medios de comunicación, en los últimos meses del 2009 podemos obser-
var que hay diversas disputas. Con respecto al Decreto 170115, los sindi-
catos afirman que éste clasifica al trabajador, afecta la libre contratación y
restringe los derechos contenidos en los contratos colectivos de las empre-
sas públicas, y advierten que se estaría violentando el Código del Trabajo
y las normas internacionales. Asimismo los sindicalistas se preocupan por
el diseño de una nueva ley de servicio público, que se encuentra en discu-
sión en la Asamblea Nacional, y que la consideran un instrumento de res-
tricción de su derecho de organización y participación en contratos colec-
tivos. El segundo conflicto con los sindicatos se refiere al cálculo del “sala-
rio digno” propuesto por el gobierno16. Esta propuesta, además, ha levan-
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13 A abril 2008, existían en el país 1.094 empresas de tercerización e intermediación laboral, auto-
rizadas por el Ministerio de Trabajo. Para ver un análisis sobre esta problemática y las reformas
laborales recientes, pueden consultarse los números 1 y 6 de “Actuar en mundos plurales”, bole-
tín del programa de políticas públicas de FLACSO Ecuador.

14 Fuente: Observatorio de Políticas Públicas, FLACSO Ecuador.
15 Este Decreto elimina los cargos hereditarios, los fondos complementarios de jubilación, el pago

de vacaciones para familias de los trabajadores y la gratificación o beneficios adicionales por
separación o retiro voluntario del trabajador.

16 Este nuevo cálculo del salario mínimo vital pretende vincular el monto salarial a los derechos
laborales que están incluidos formalmente en la revisión anual del salario, dictada por la dispo-
sición transitoria 25 de la nueva Constitución.



tado las críticas de los empresarios, aunque por motivos diametralmente
distintos; éstos señalan que se estaría desvinculando el monto del salario
de las tasas de productividad sectorial y rentabilidad empresarial. Un ter-
cer conflicto se ha abierto con el gremio de maestros de escuelas y cole-
gios públicos, en torno a su rechazo al sistema de evaluación continua de
maestros diseñado por el gobierno.

Este panorama laboral, restringido y sujeto a constantes cambios y cri-
sis, es evidentemente poco propicio para que las clases medias puedan
desarrollar soportes duraderos que les permitan contar con cierta autono-
mía y desarrollar estrategias propias como, por ejemplo, comprometerse
al pago de préstamos hipotecarios. De hecho, las personas que no cuen-
tan con estabilidad laboral no pueden acceder a préstamos hipotecarios de
la banca privada ni del organismo nacional de seguridad social. Es decir
que el panorama laboral estaría contribuyendo más a un individualismo
“negativo”, en el sentido de Castel y Haroche (2001), ya que no ofrece las
protecciones de la modernidad, y las clases medias tampoco pueden acu-
dir fácilmente a redes de solidaridad más próximas con las cuales habían
roto previamente algunos nexos.

La propiedad “social” como soporte estructural de las clases medias

En Ecuador, se pueden observar cambios positivos en el acceso a la pro-
piedad privada en las últimas décadas. En 1961, Oswaldo Díaz (1961,
citado por Ibarra, 2008) estimaba que solo un tercio de las incipientes cla-
ses medias de la época era propietaria. Las clases medias, según la misma
fuente, representaba en esa época solo un 14%, categorizadas según su
condición de trabajo. Según el censo de 2001, los hogares ecuatorianos
que afirman ser dueños de la vivienda en la que habitan, corresponden al
79% de un total de 733.562 hogares ubicados en localizaciones urbanas17.
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17 Estos datos provienen de un procesamiento del Censo de población 2001, con fines de este estu-
dio. Son considerados hogares urbanos ligados a la división política y se refiere a aquellos hogares
que se encuentran ubicados en las cabeceras cantonales. No se cuenta con un análisis de acuerdo
con la clase socio-económica. En el futuro será necesario profundizar en este análisis para obtener
una mirada comparativa más precisa. Serían necesario, además, analizar el tipo de vivienda y cono-
cer su nivel de aceptabilidad o déficit para valorar su función como eje de acumulación de activos.



Aunque estos datos no pueden ser comparados, debido a que en el primer
caso nos referimos a individuos catalogados por el autor como pertene-
cientes a las clases medias de la época, mientras que en el segundo caso
hacemos referencia a hogares sin distinción de clase social, nos proporcio-
nan una pista inicial sobre los cambios operados en la segunda mitad del
Siglo XX con respecto a la propiedad privada. En este artículo, sin embar-
go, no profundizaremos en este aspecto sino en la constitución de la pro-
piedad “social”.

La seguridad social en Ecuador se edifica a partir de 1928 cuando se
constituyó la Caja de Pensiones que tenía como rol “conferir favores”18 de
jubilación, montepío civil, retiro militar y fondo mortuorio a los emplea-
dos del sector público, miliares, civiles y al sector financiero del país. En
1935 se establece su carácter de obligatoriedad con el Instituto Nacional de
Previsión que, dos años más tarde, se denominaría Caja de Seguro Social, y
en 1963 tomaría el nombre de Caja Nacional del Seguro Social. En 1968
se incluyó el seguro social campesino (reformado en 1981). En 1970 el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) toma la configuración
que conocemos actualmente y, paulatinamente, fue ampliando su cobertu-
ra para llegar a incluir en 1986 el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrí-
cola, el Seguro Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal, dirigi-
do a la población con ingresos inferiores al salario mínimo vital)19.
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18 Esta expresión da cuenta de la orientación asistencialista con que se constituyó la primera ver-
sión de la seguridad social en Ecuador, que solo a partir de su obligatoriedad en 1935 va a adqui-
rir el carácter de derechos de protección.

19 En 1928 se constituye la Caja de Pensiones, cuyo rol era conferir favores de jubilación, monte-
pío civil, retiro militar y fondo mortuorio a los empleados del sector público, militares, civiles
y al sector financiero del país. En 1935 se crea el Seguro General Obligatorio. En 1937se incor-
pora el seguro de enfermedad. A inicios de la década de los sesenta se fusionan las cajas existen-
tes tomando el nombre de Caja Nacional del Seguro Social, que estableció los beneficios: sub-
sidio de dinero por enfermedad, seguro contra riesgos de trabajo, seguro artesanal, seguro pro-
fesional, y el seguro de trabajadores domésticos. En 1970 estas instituciones adoptan el nombre
de Instituto Nacional de Seguridad Social. En 1981 se dictan las aprobaciones para el
Reglamento de Fondos de Reserva. El mismo año se establece el Régimen Especial del Seguro
Social Campesino con características especiales para las organizaciones campesinas rurales bajo
la administración directa del IESS. En1986 se extiende la cobertura a nuevos grupos poblacio-
nales del país, surgiendo el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro Voluntario y
el Fondo de Seguridad Social Marginal (dirigido a la población con ingresos inferiores al salario
mínimo vital). En 1987 se integran al Consejo Directivo en una relación tripartita, integrantes
de: los empleadores, los asegurados y el Estado.



La política de seguridad social es el pilar fundamental de un Estado
social y de ella emergió el modelo de derechos de corte “desarrollista” que
se consolidó en Ecuador en la segunda mitad del siglo XX, en el contex-
to de la política de sustitución de importaciones que privilegió el enfoque
keynesiano de expansión del mercado interno y el desarrollo de las accio-
nes públicas estatales. En este marco, se configuró un paradigma de inter-
vención estatal tanto en la economía como en lo social, con un enfoque
universalista y orientado al desarrollo de la oferta de servicios, y que estu-
vo ligado a la ampliación del sector formal urbano. Este contexto, permi-
tió que las clases medias urbanas se beneficien de la ampliación de servi-
cios básicos, de salud y educación, así como del acceso a la propiedad pri-
vada a partir de los préstamos hipotecarios que otorgaba el IESS. Estos
préstamos, otorgados en condiciones que la banca privada no observa, se
convirtieron en verdaderas transferencias de riqueza20 en contextos de in-
flación cuando los montos de capital sin actualización por inflación y las
tasas de interés fijas redujeron radicalmente las deudas contraídas por los
afiliados. El acceso diferenciado a la propiedad privada es un elemento
central del análisis de desigualdades, puesto que marca las tendencias de
largo plazo, al cambiar la situación de los hijos mediante la transferencia
del patrimonio entre generaciones y, en este sentido, se observa un impac-
to positivo de los préstamos otorgados por el IESS para consolidar las cla-
ses medias.

La seguridad social, sin embargo, está muy lejos de cubrir a toda la
población de Ecuador. En el 2008 se encontraba afiliada al seguro gene-
ral del IESS un 12,57% de la población total del país. No incluimos el
seguro social campesino, puesto que no otorga los mismos derechos a los
que tienen acceso los afiliados en el seguro general, y es relativamente más
bajo (6,54% de la población total, en 2008)21. En relación con la pobla-
ción económicamente activa (PEA), solamente un 23,6% de ella se en-
cuentra cubierta por la seguridad social. Estos resultados se encuentran
entre los niveles más bajos de la Región, puesto que Ecuador es uno de
los pocos países en el mundo en el que los beneficios de seguridad social
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20 La riqueza se mide por la acumulación y constitución de un patrimonio que será transferible a
las siguientes generaciones.Fuente: IESS 2009.



no se extienden a la familia del asegurado. La relación de la población
protegida por el IESS frente a la población nacional pasó de 7,4% en
1978 a 9.2% en 1990, a 10,4% en el 2000, y a 12,6% en el 2008, de
acuerdo con datos del IESS (en el anexo 2 se puede ver la evolución anual
en detalle).

Una aproximación rápida a la clase media entre los afiliados (en negrilla
en el cuadro 3), tomando en cuenta criterios de tipo de trabajo y salario,
dejaría ver que 1.285.403 afiliados podrían situarse bajo esta denomina-
ción. De éstos, solamente 183.527 afiliados (12.36% del total de afilia-
dos) tiene un salario promedio superior al costo promedio anual de la ca-
nasta familiar básica, que fue de 500.35 dólares para ese año, mientras
que un importante grupo, en el que se cuentan los maestros de escuelas y
colegios, no alcanza a tener un salario que cubra esa canasta.

Betty Espinosa

398

Cuadro 2. Ecuador: población asegurada al IESS, PEA y total, de 1978 a 2008

Año Población PEA Población Pensionistas Total Relación Relación
nacional afiliada Seguro población población población

al Seguro General (b) protegida protegida afiliada
General (a) por el IESS IESS al IESS

(a+b) frente a frente a
población la PEA

1978 7.670.000 2.586.000 498.137 69.210 567.347 7,40% 19,3%

1988 9.804.403 3.473.000 746.076 115.872 861.948 8,79% 21,5%

1998 11.947.588 4.609.331 1.097.716 204.187 1.301.903 10,90% 23,8%

2008 13.898.409 6.304.216 1.484.859 261.512 1.746.371 12,57% 23,6%

Fuente: Estadísticas de la Subdirección Actuarial del IESS, 2009. Los datos a partir del 2006, son provisionales.



Por otra parte, este tipo de política de protección social, ligada a la con-
dición de trabajo, puesto que en su diseño priman principios bismarckia-
nos, ha beneficiado mayoritariamente a los quintiles de más altos ingre-
sos. Como se puede observar en el cuadro 4, para el año 2009, el 34% del
quintil 5 tiene acceso a un seguro público, mientras que en el quintil 1,
de menores ingresos, solamente el 13% accede.
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Cuadro 3. Ecuador: población asegurada al IESS 
según rama de actividad  (2008)

Rama de actividad No. de % Sueldo
personas promedio

Agrícolas 30.963 2,09 256 
Bancarios privados 22.952 1,55 716 

Bancarios públicos 3.504 0,24 891 

Construcción 17.597 1,19 304 
Domésticos 36.319 2,45 177 
Gráficos privados 364 0,02 534 

Gráficos públicos 118 0,01 453 

Maestros 12.476 0,84 211 
Magisterio 111.531 7,51 364 

Operarios 25.906 1,74 175 
Privados 920.954 62,02 437 

Públicos Código de Trabajo 65.769 4,43 482 

Públicos LOSCCA 160.211 10,79 611 

Trabajadores tiempo parcial 26.475 1,78 269 
Voluntarios 49.720 3,35 202 
Total de afiliados 1.484.859 100,00 
Total asimilables a clase media 1.285.403
Población total 13.898.409

Fuente: Estadísticas de la Subdirección Actuarial del IESS, 2009. Los datos para el 2008 son provisionales.



Ecuador reproduce la tendencia observada para el conjunto de América
Latina, donde la seguridad social está asociada mayoritariamente a los
quintiles de más altos de ingresos. Para el año 2006, según un estudio de
la CEPAL (2008: 111) en un promedio de 16 países de la Región se ob-
servaba que existe una muy alta correlación entre el nivel de ingreso de los
hogares y la cobertura de la seguridad social. Los trabajadores del quintil
5 presentan tasas superiores de contribución y cobertura (51.3%), frente
al quintil 1 (16.3%).

Esta constatación ha constituido, en las tres últimas décadas, una de
las principales críticas y obstáculos para el fortalecimiento y ampliación
de la seguridad social en América Latina. Sin embargo, esta tendencia no
es intrínseca a la política de seguridad social, sino al modelo de desarro-
llo y al grado de modernización de los países. Los beneficiarios de la segu-
ridad social son, mayoritariamente, aquellas personas que tienen un con-
trato de trabajo fijo en el sector urbano moderno de la economía, el
mismo que en nuestros países es limitado a diferencia de lo que sucede en
otras Regiones.

La Constitución política de 2008 abre un nuevo panorama al recono-
cer diversas formas de trabajo, así como el derecho a la seguridad social
para aquellas personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares,
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Cuadro 4. Ecuador: Porcentaje de personas aseguradas, por quintiles de
ingreso y tipo de seguro

Quintiles de Seguro Seguro Seguro Sin
ingreso público privado público y privado seguro

1 13,04 0,09 0,20 86,67 

2 14,39 0,35 0,23 85,02 

3 14,96 0,50 0,42 84,12 

4 18,40 1,62 0,79 79,19 

5 34,82 3,96 3,86 57,36 

Total 19,94 1,45 1,24 77,37 
Fuente: INEC, 2009, encuesta ENEMDU.



actividades de auto sustento en el campo, de trabajo autónomo y aquellas
que se encuentran desempleadas. Los alcances, efectos y modalidades de
concreción de esta política requerirán ser evaluados en el futuro.

Conclusiones

Una mirada sintética a la evolución de las clases medias en Ecuador en el
Siglo XX y comienzos del XIX, nos sugiere que éstas logran emerger a par-
tir de un modelo de inversión en educación a principios del Siglo XX, y
del tipo de vida urbana a través del cual se adscribían paulatinamente al
modelo de vida moderno occidental. Sin embargo, hasta mediados del
Siglo XX, estas clases se encontraban en situación de amplia precariedad
por no disponer de los “soportes” que les permitieran reproducir fácil-
mente su modo de vida ni contar con estrategias familiares propias. Las
clases medias, sin mayor acceso a la propiedad privada, continuaban de-
pendiendo de redes asistenciales fundamentas en la caridad y la filantro-
pía, es decir que continuaban definiéndose por su relación con personas
de estatuto social privilegiado.

Esta situación se modificó, aunque muy limitadamente, a partir de los
años 60 con la configuración de la institución nacional de seguridad social
que permitió a las clases medias, definidas por su trabajo asalariado en el
sector formal de la economía, tener acceso a la “propiedad social”, de acuer-
do con la acepción de Castel (1995) y Castel y Haroche (2001). La segu-
ridad social es una institución clave para la configuración de clases medias,
puesto que es el dispositivo estatal que se constituye en su “soporte” y con-
tribuye a que las personas aflojen los lazos de dependencia de las clases
dominantes. Esta característica está ligada al hecho de que, a diferencia de
otras políticas de carácter asistencialista como, por ejemplo, las transferen-
cias monetarias; la seguridad social concreta la “solidaridad orgánica” de la
que hablaba Durkheim en regímenes anónimos de protección (sin referen-
cia a personas) a los que se accede por derecho y no por cumplir con deter-
minados requisitos de perfil de pobreza (caso bono de desarrollo).

En este contexto, las clases medias logran entrar en un proceso cre-
ciente de autodefinición por su relación a las cosas a través de su trabajo
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que, retomando la categoría de Dumont (1977), es un requisito para la
constitución de una identidad moderna occidental. Este proceso de auto-
nomización de las clases medias fue impulsado en las décadas del 60, 70
y 80, en el contexto de las políticas de sustitución de importaciones y el
boom petrolero, que contribuyeron a la ampliación del sector formal de la
economía.

En la década de los 80 se produce una ruptura con estas políticas de
seguridad social, lo que constituye un límite tanto para la consolidación
de las clases medias como para su expansión. Con el viraje hacia el ajuste
estructural a partir de fines de los 80, que han incluido políticas de flexi-
bilidad laboral que reducen los trabajos asalariados estables y con acceso
a la seguridad social, las clases medias entraron en un proceso de repreca-
rización de sus condiciones de vida. Para el 2008, en el sector formal de
la economía se encuentra menos de la mitad de la población económica-
mente activa (46%), y menos de la cuarta parte (24%) de ésta se encuen-
tra afiliada al IESS.

De la población nacional, solo un 13% tiene acceso a la seguridad so-
cial. De lo que antecede se puede concluir que las clases medias en Ecua-
dor son minoritarias y se encuentran en situación de precariedad e ines-
tabilidad proveniente de los contextos económicos y políticos. 

Este artículo ha tenido el propósito de abrir algunas pistas de reflexión
sobre la constitución del individualismo, la noción de autonomía y su
relación con las clases medias en Ecuador. Consideramos que el trabajo
que queda por hacer es todavía bastante extenso y requerirá, en el futuro,
de un análisis a profundidad de la situación de la propiedad privada en el
país, de un estudio más detallado sobre la seguridad social y sus beneficia-
rios, así como de las relaciones entre las clases medias y el acceso a la uni-
versidad, y su impacto en los mercados laborales. 
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Anexos
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Anexo 1. Ecuador: PEA según sectores del mercado laboral, 1988-2001

Año Moderno Informal Agrícola Doméstico 

1988 50,3 38,7 5,8 5,1

1989 50,6 38,5 6,4 4,5

1990 49,0 39,3 6,4 5,2

1991 47,3 40,3 7,0 5,4

1992 47,3 41,1 6,1 5,5

1993 47,6 40,5 6,7 5,3

1994 48,7 39,4 6,5 5,4

1995 47,4 41,3 5,8 5,5

1996 49,9 39,3 5,9 4,9

1997 52,2 36,2 6,2 5,3

1998 49,4 37,4 6,5 6,7

1999 52,1 35,6 6,2 6,1

2000 46,2 40,2 7,8 5,8

2001 47,6 39,9 6,8 5,7

2003 48,1 46,7 0,3 5,0

2004 49,9 44,2 0,5 5,4

2005 46,0 48,3 0,5 5,1

2006 45,9 48,1 0,5 5,5

Fuentes: para 1988-2001, INEC, SIISE Versión 3.5
Para 2003-2006, Encuesta de Empleo Urbana (EEU), Banco Central del Ecuador/ FLACSO Ecuador.
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Anexo 2. Ecuador: población asegurada al IESS, PEA y total, de 1978 a 2008

Año Población PEA Población Pensionistas Total Relación Relación
nacional afiliada Seguro población población población

al Seguro General (b) protegida protegida afiliada
General (a) por el IESS IESS al IESS

(a+b) frente a frente a
población la PEA

1978 7.670.000 2.586.000 498.137 69.210 567.347 7,40% 19,3%

1979 7.893.000 2.660.000 526.248 77.260 603.508 7,65% 19,8%

1980 8.123.000 2.736.000 555.335 83.834 639.169 7,87% 20,3%

1981 8.361.000 2.814.000 585.397 89.527 674.924 8,07% 20,8%

1982 8.606.000 2.895.000 598.986 93.209 692.195 8,04% 20,7%

1983 8.857.000 2.978.000 587.740 97.980 685.720 7,74% 19,7%

1984 9.114.000 3.063.000 617.642 102.883 720.525 7,91% 20,2%

1985 9.377.000 3.181.000 648.460 106.452 754.912 8,05% 20,4%

1986 9.647.000 3.282.000 680.092 109.827 789.919 8,19% 20,7%

1987 9.922.000 3.376.000 712.640 111.869 824.509 8,31% 21,1%

1988 9.804.403 3.473.000 746.076 115.872 861.948 8,79% 21,5%

1989 10.039.775 3.573.000 780.393 121.723 902.116 8,99% 21,8%

1990 10.271.874 3.460.938 815.736 127.369 943.105 9,18% 23,6%

1991 10.503.491 3.589.386 826.373 134.630 961.003 9,15% 23,0%

1992 10.735.969 3.712.970 856.456 142.210 998.666 9,30% 23,1%

1993 10.965.121 3.841.202 886.634 150.609 1.037.243 9,46% 23,1%

1994 11.186.758 3.992.124 919.948 158.867 1.078.815 9,64% 23,0%

1995 11.396.692 4.140.509 1.050.502 169.892 1.220.394 10,71% 25,4%

1996 11.591.131 4.292.852 1.057.774 184.340 1.242.114 10,72% 24,6%

1997 11.772.866 4.449.263 1.067.038 193.100 1.260.138 10,70% 24,0%

1998 11.947.588 4.609.331 1.097.716 204.187 1.301.903 10,90% 23,8%



Bibliografía

Aglietta, M. & R. Cobbaut (2003). “The ‘Financialisation’ of the Econo-
my, Macroeconomic Regulation and Corporate Governance’, in:
COBBAUT R. & LENOBLE J. (eds), Corporate Governance - An
Institutionalist Approach. London-New York: Kluwer Law Internatio-
nal, The Hague, pp. 87-115.

Barozet y Espinoza (2008). “¿Quiénes pertenecen a la clase media en
Chile? Una aproximación metodológica”, in Ecuador Debate N.º 74.
Quito: CAAP, pp. 103-121.

Bourdieu (1978). Entrevista con Anne-Marie Métailié, Les jeunes et le pre-
mier emploi. Paris: Association des Ages, pp. 520-530. Retomado en
Questions de sociologie, Éditions de Minuit, 1984, pp.143-154.

Burbano de Lara, F. (2009). “Oligarquía, populismo y nación. Guayaquil
en la década de los 50”. Quito: FLACSO, mimeo.

CEPAL (2007). Panorama social de América Latina, Santiago de Chile.

Configuración de las clases medias en Ecuador: soportes y rupturas

405

1999 12.120.984 4.773.149 1.092.887 210.652 1.303.539 10,75% 22,9%

2000 12.298.745 4.939.760 1.054.483 220.785 1.275.268 10,37% 21,3%

2001 12.156.608 5.298.184 1.127.394 231.802 1.359.196 11,18% 21,3%

2002 12.411.897 5.433.763 1.157.165 240.882 1.398.047 11,26% 21,3%

2003 12.672.547 5.569.342 1.184.485 241.018 1.425.503 11,25% 21,3%

2004 12.938.670 5.704.921 1.195.569 242.223 1.437.792 11,11% 21,0%

2005 13.184.505 5.840.499 1.255.105 248.744 1.503.849 11,41% 21,5%

2006 13.435.010 5.995.072 1.347.368 253.714 1.601.082 11,92% 22,5%

2007 13.690.276 6.149.644 1.426.355 258.992 1.685.347 12,31% 23,2%

2008 13.898.409 6.304.216 1.484.859 261.512 1.746.371 12,57% 23,6%

Fuente: Estadísticas de la Subdirección Actuarial del IESS, 2009. Los datos 
a partir del 2006, son provisionales



–––––––– (2008). Panorama social de América Latina, Santiago de Chile.
Callon M., B. Latour (1997). “‘Tu ne calculeras pas!’ ou comment symé-

triser le don et le capital”, in Revue du MAUSS semestrielle, #9, 1e

semestre, Paris: La Découverte, pp. 45-70. 
Castel, R. & C. Haroche (2001). Propriété privée, propriété sociale, proprié-

té de soi. Entretiens sur la construction de l’individu moderne. Paris:
Librairie Arthéme Fayard.

Castel, R. (1995). Les transformations de la question sociale. Chronique du
salariat. Paris: Fayard.

–––––––– (1997) “Présent et généalogie du présent: une approche non
évolutionniste du changement”, in Au risque de Foucault. Paris: Ed. du
Centre Pompidou, p. 161-168.

Cobbaut, R. (2008). “El nuevo estatuto del trabajo: financiarización de la
economía y flexibilización del empleo”, en Espinosa, B. (coordinado-
ra) (2008), Mundos del trabajo: pluralidad y transformaciones contempo-
ráneas. Quito: Colección 50 años, FLACSO Ecuador.

Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. Quito:
FLACSO, Octubre 29-31, 2007.

De la Torre, Patricia, La Junta de Beneficencia de Guayaquil: lo privado-
local en el Estado ecuatoriano. Quito: Abya Yala.

Dumont, L. (1977). Homo Aequalis. Genése et épanouissement de l’idéolo-
gie économique. Paris: Editions Gallimard.

Durán, Fabio (2008). Diagnóstico del Sistema de Seguridad Social del
Ecuador. Lima: OIT.

Espinosa, B. (2008). “Flexibilidad, trabajo y comercio justo”. Buenos Ai-
res: CLACSO, mimeo.

Espinosa, B. y A. Esteves. (2006). “Expectativas y estrategias laborales de
los jóvenes en Quito”, en L. Martínez (ed.), Jóvenes y mercado de tra-
bajo en el Ecuador. Quito: FLACSO/CEPAL/GTZ.

Franco, R. (coord.) (2001). Sociología del desarrollo, políticas sociales y
democracia, Siglo XXI/CEPAL.

Franco, R. (2002). “La educación y la segunda generación de reformas en
América latina”, Revista Iberoamericana de educación, Nº 30.

–––––––– (2009). Las clases medias en América Latina. Quito: FLACSO
Ecuador, mimeo.

Betty Espinosa

406



Goetschel, Ana María (2007). Educación de las mujeres, maestras y esferas
públicas. Quito en la primera mitad del siglo XX, Quito: FLACSO
Ecuador - Abya Yala, pp. 109-148

–––––––– (2008). “Educación y formación de las clases medias”, in
Ecuador Debate Nro. 74. Quito: CAAP, pp. 123-135.

Ibarra, H. (2008). “Notas sobre las clases medias ecuatorianas”, in
Ecuador Debate Nro. 74. Quito: CAAP, pp. 37-61.

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS (2009). Información de la
Subdirección Actuarial. Quito: IESS, mimeo.

Kingman, E. (2006). La ciudad y los otros. Quito 1860-1940. Quito:
FLACSO Ecuador - Universidad Rovira e Virgili.

–––––––– (2009). “Caridad, seguridad y policía en el largo siglo XIX”,
mimeo.

Mora Salas, M. y J. P. Pérez Sáinz (2008). “De la vulnerabilidad social al
riesgo de empobrecimiento: sectores medios y transformaciones socia-
les en América Latina”, in Ecuador Debate Nro. 74. Quito: CAAP, pp.
63-89.

Ortiz, C. (2009). “Religión, nación, institucionalización e integración en
el mundo shuar: el papel de los salesianos en la época de la coloniza-
ción”. Quito: FLACSO, mimeo.

Palenzuela, P. (2009). “Trabajo e identidad social: una aproximación
antropológica”. Quito: FLACSO.

Ponce, J. (2006). The impact of a conditional cash transfer program on
school enrollment: the Bono de Desarrollo Humano of Ecuador. Quito:
FLACSO, mimeo.

Post, D. (2010). “Sixth-grade Student Employment and Academic
Achievement: SERCE results from Chile, Colombia, Ecuador, and Pe-
ru”, ponencia presentada en el congreso Comparative and Internatio-
nal Education Society, Chicago. 

Sennett, R. (2003). Respect. De la dignité de l’homme dans un monde d’i-
négalité. París: Ed. Hachette.

Tenti Fanfani, Emilio, “Pobreza y política social: más allá del neoasisten-
cialismo”, in Isuani, E. et al (1991). El Estado benefactor: un paradig-
ma en crisis. Argentina: Miño y Dávila Editores, pp. 89-136.

Configuración de las clases medias en Ecuador: soportes y rupturas

407



UNESCO/LLECE (2008). Los aprendizajes de los estudiantes de América
Latina y el Caribe. Primer reporte de los resultados del Segundo Estudio
Regional Comparativo y Explicativo, Santiago de Chile.

Whitman, G. (2008). “Esfero rojo, esfero azul. Impacto de las reformas
educativas financiadas internacionalmente en las prácticas en el aula
en el Ecuador”, en Arcos, C. & Espinosa B. (2008). Desafíos de la edu-
cación en el Ecuador: calidad y equidad”. Quito: FLACSO, pp. 67-153.

Zaccaï-Reyners, N. (2006). « Respect, réciprocité et relations asymétri-
ques.», Esprit, consagrado a las nuevas figuras del cuidado, nº 321.

Páginas web consultadas:
www.siise.gov.ec
www.inec.gov.ec
www.bce.fin.ec

Betty Espinosa

408




