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Meritocracia y desigualdades van de la mano. Para articular estas dos nociones, 

la idea de “igualdad de oportunidades” permite analizar cómo se van generar 

condiciones que nos alejan de  una escuela y de una sociedad igualitaria.  

 

La idea de igualdad de oportunidades se apoya en un principio meritocrático y 

cobra relevancia en las últimas décadas, luego del eclipse del paradigma 

redistributivo que predominó hasta los años setenta.  Se inscribe en el 

pensamiento liberal norteamericano y se opone a la idea de igualdad de 

posiciones, de matriz social- demócrata.  

 

El sociólogo francés François Dubet reflexiona largamente sobre este tema en su 

libro Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades, del 

año 2011, y es sobre la base de sus argumentos que se desarrollará buena parte 

de esta exposición.  

 

Dubet plantea que la igualdad de oportunidades consiste en ofrecer a todos las 

mismas posibilidades de ocupar las mejores posiciones en función de un 
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principio meritocrático. Se intenta, así, luchar contra las diferencias que 

perturban una competencia al término de la cual los individuos, iguales en el 

punto de partida, ocuparían cualquiera de las posiciones jerarquizadas. En este 

caso, las inequidades son “justas”, ya que todas las posiciones  están abiertas a 

todos. 

 

Desde esta perspectiva, ¿cómo se logra que las posiciones estén abiertas a todos 

“por igual”? A través de políticas sociales focalizadas. Por eso, desde hace más 

de veinte años se diseñan medidas y dispositivos que apuntan a disminuir las 

discriminaciones en el acceso a las posiciones.  

 

Según Dubet, la igualdad de oportunidades no cuestiona el orden de las 

posiciones,  no impugna ni las jerarquías escolares, ni las jerarquías salariales, ni 

las jerarquías de autoridad de la vida política y profesional. Se trata de un 

enfoque que no cuestiona las desigualdades sociales, pero ofrece a cada uno la 

posibilidad de aspirar a todas las posiciones sociales, por desiguales que estas 

sean. El sociólogo francés nos señala que en el punto de partida se equilibran las 

desigualdades; después dado que las desigualdades producidas por el uso de 

estos recursos dependen sólo de los individuos y de su libre arbitrio, ya las 

desigualdades son perfectamente justas. El contrato social se limita a la 

desigualdad inicial, a los auxilios del punto de partida. Dubet agrega que se 

intenta, así, resolver la contradicción crucial de las sociedades democráticas 

liberales que deben combinar la igualdad fundamental de todos los ciudadanos 

con las desigualdades sociales producidas por el funcionamiento de la 

economía.  

 

Dubet considera que la igualdad de oportunidades se apoya sobre uno de los 

principios de justicia más frágiles y más discutibles: el mérito ¿Cómo separar, 

en el mérito, lo que se debe a las oportunidades, al trabajo, a las virtudes de los 

individuos y a las circunstancias? En la actualidad, la igualdad de 

oportunidades está en el corazón de la mayoría de las teorías de la justicia e 
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implica una profunda transformación de las representaciones de la vida social, 

de sus actores y de sus mecanismos. 

 

Para el sociólogo francés, en este enfoque sobresale el argumento que dice que 

el mérito de los vencedores debe ser recompensado sin que nada lo trabe, y esto 

ha terminado por acentuar el peso del nacimiento y de la disparidad de 

fortunas. Se trata de una perspectiva que no limita los ingresos más elevados: es 

que nada debe entorpecer la recompensa del mérito y del éxito.  

 

Dubet nos advierte que para la igualdad de oportunidades, en el mundo ideal 

de las posibilidades, “querer es poder”, y, una vez que se dio la señal de 

largada para la carrera, “ay de los vencidos”: estos últimos verdaderamente no 

hicieron uso de sus oportunidades, se dejaron estar y son tanto más 

responsables de sus fracasos porque se les ofrecieron todas las chances. Para 

triunfar, hay que ser virtuoso, hay que levantarse temprano y trabajar y 

también hay que dominarse a uno mismo. Desde mi punto de vista, esta visión 

de la vida va de la mano del aumento extraordinario de la medicalización de la 

vida cotidiana. Psicofármacos, analgésicos, vitaminas, lácteos, sopas....Todos 

aunados para potenciar el rendimiento diario del sujeto en el capitalismo, y 

evitar así que te capture la “pachorra”.  

 

El sociólogo francés considera que cuanto más igualitariamente están repartidas 

las oportunidades, más se convierte cada uno en un microemprendedor a cargo 

de sí mismo. Se configura, así, dispositivos de control que abre espacios de 

libertad a los empleados a cambio de una plena responsabilidad de sus actos y 

lo que vale para los ejecutivos también vale para los más pobres. Se sustituyó el 

honor de los trabajadores por la obligación de jugar y de ganar; se cambió una 

moral fundada sobre la dignidad de los trabajadores por una moral deportiva 

de alto nivel. Cuanto más se promete igualdad de oportunidades, más se 

culpabiliza a las víctimas, responsables de su propia desgracia. Se acusa a los 

pobres y otros fracasados de ser responsable de su suerte. Cuando este fracaso 
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no puede ser imputado ni a las discriminaciones, ni a la naturaleza –

enfermedades y discapacidades físicas- debe ser atribuido a los individuos 

mismos. Cuanto mas se adhiere a esta utopía, más se piensa que las jerarquías  

son justas y se deben solo al mérito individual. No olvidemos que el sociólogo e 

investigador francés Alain Ehrenberg en su libro La fatiga de ser uno mismo. 

Depresión y sociedad, del año 2000, señala cómo el neoliberalismo le “exige” al 

sujeto hiper-responsabilidad e iniciativa y una gran cantidad de energía que 

debe movilizarse para poder ser “uno mismo”.  

 

Dubet plantea que desde el punto de vista de los individuos, la igualdad de las 

oportunidades  es un principio de una gran crueldad, interno a la naturaleza de 

la competencia meritocrática que debe articularse en torno a una norma de 

excelencia a la cual cada individuo debe poder aspirar. Desde entonces, la “vía 

de los mejores”, se impone como la norma indiscutible y los otros se jerarquizan 

por sus fracasos, por la distancia que los separa de la excelencia, a priori 

ofrecida a todos los que la merecen.  De este modo, la vida social acabaría por 

asemejarse a un campeonato deportivo ininterrumpido, a una suma de 

contratos individuales que ocuparían el lugar del contrato social y del 

sentimiento de formar una sociedad. A la sombra de la igualdad de 

oportunidades, siempre hay un tono de darwinismo social.       

 

Por último, el sociólogo Pierre Rosanvallon en su libro del año 2012 La sociedad 

de iguales, plantea que en las últimas décadas, se ha impuesto una corriente de 

pensamiento defensora de la meritocracia que ha legitimado las desigualdades 

que resultan de la toma de decisiones de los individuos, así como de la 

acumulación de logros académicos y laborales. Rosanvallon pone de manifiesto 

cómo la obsesión por la meritocracia y por la igualdad de oportunidades 

conduce inexorablemente a un escenario muy confuso donde el mérito aparece 

definido únicamente como contraposición al azar. Reconoce también que con el 

concepto de igualdad de oportunidades se pretende hacer referencia al camino  
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ascendente que recorre quien está dotado de talento y de trabajo, es decir, en 

quien concurre mérito.  

 

Algunas reflexiones  
 

Es evidente que meritocracia e igualdad de oportunidades permean el tejido 

social produciendo una sociedad de creciente individualismo y falta de 

solidaridad.  

 

Una sociedad que potencia la discriminación y la clasificación de los sujetos en 

torno a sus méritos, elaborando así tablas clasificatorias que ubican a los sujetos 

en distintas celdas de acuerdo a los esfuerzos y los logros conseguidos.   

 

La meritocracia penetra tanto en la escuela para ricos y como en la escuela para 

pobres. Para los ricos, escuelas para ganadores, el mérito los ubica en las 

mejores posiciones. Para los pobres, “merecer” la asistencia, el mérito está al 

servicio de obtener ayuda social y escolar. 

 

En el plano político, estos enfoques despolitizan, desciudadanizan, debilitan la 

posibilidad de construir poder social y político. Y es que la acción política 

implica un acto colectivo, encarnado en una identidad de clase que es 

precisamente la que se licua en el reino de la meritocracia y la igualdad de 

oportunidades.  

 

De diferentes modos, ambas nociones abonan un camino en el que se apunta  a 

la construcción de una sociedad antidemocrática, lejos de la distribución, el 

reconocimiento social y de un protagonismo a fondo y comprometido.  

 

En definitiva, la utopía meritocrática pulveriza la posibilidad de construir y de 

vivir en una sociedad de iguales.  


