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La escuela de las oportunidades 
¿Qué es una escuela justa? 

 

¿Qué es una escuela justa? Según el sociólogo francés François Dubet (2005) una escuela justa 
“no es una escuela perfecta en una sociedad perfecta y dirigida por individuos perfectos, sino 
una escuela lo más justa posible, o mejor aún, lo menos injusta posible” (p. 13). Bajo el 
propósito de definir lo que podría ser una escuela justa, Dubet publica el ensayo L'école des 

chances, qu'est-ce qu'une école juste? (2004), por la editorial Seuil y dentro de la colección La 

République des Idées1, traducido al español por Margarita Polo y editado por Gedisa2 (Barcelona, 
2005), bajo el título La escuela de las oportunidades ¿Qué es una escuela justa? 

El autor, profesor de la Universidad de Bordeux II y director de estudios de la École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), es un especialista en educación. En el desarrollo 
de su trabajo y de su idea principal, el desmantelamiento de la figura institucional, Dubet no ha 
dejado de preguntarse, profundizar y analizar sobre la cuestión de la educación, basándose en 
la sociología de Alain Touraine3. Su obra, de la que podemos destacar libros como La Galère: 

jeunes en survie (1987), centrado en la marginalidad juvenil, o Les Lycéens (1991), que es un 
amplio estudio de campo en los institutos franceses, se ha convertido en una referencia, no 
sólo en Francia, sino en todo el mundo.  

La escuela de las oportunidades, pues, se inscribe en este amplio marco de trabajo que François 
Dubet lleva desarrollando durante más de veinte años, centrado en la educación y la escuela 
como institución. Para Dubet (2010), la masificación vivida en la escuela en los países 
democráticos a partir de los años sesenta “ha llevado al derrumbe definitivo de los muros del 
santuario y ha dejado entrar los desórdenes sociales”4 (p. 16), sobre todo en el caso de la 
educación secundaria (concretamente en Francia, en los liceos franceses). La escuela 
republicana francesa, tal y como describe Dubet en la parte introductoria en La escuela de las 

oportunidades, nació oponiéndose a la escuela guiada por la Iglesia (basada en los valores 
morales que divulga esta institución) pero, paradójicamente, adaptando el mismo modelo y 
substituyendo las bases por la defensa de la nación, la razón y el progreso. Ante esta situación, 
buscando la justicia escolar, llegó a la institución escolar “la escuela de las oportunidades”. 

�����������������������������������������������������������
1 Fundada en 2002, La République des Idées es a la vez un lugar y un enlace. Un lugar de producción e intercambio 
de nuevas ideas en Europa y en todo el mundo.Un vínculo entre personalidades, organizaciones, 
publicaciones que defienden el poder de las ideas como motor de la actividad humana. www.repid.com  
2  www.gedisa.com  
3 El nombre del sociólogo francés Alain Touraine está ligado, desde la publicación de su obra, La sociología de la 

acción (1965) a la sociología llamada “accionalista”. Para el “accionalismo” una sociedad es capaz de actuar sobre 
sí misma, a través de sus relaciones entre grupos y clases, sus movimientos sociales y el trabajo. Feldis, J.P. 
(2003). Alain Touraine. La sociología, ciencia de los movimientos sociales. Critrerio jurídico, político y social. Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. 
4 Dubet, F. (2010, enero). Decadència de la institució escolar i conflicte entre principis. Ponencia presentada en la 
Conferencia de François Dubet en en el marco de Debats d’Educació, Auditorio MACBA, Barcelona.�
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Según Dubet (2005), “Se supone que, al jerarquizar a los alumnos sólo en función de su 
mérito, la igualdad de oportunidades elimina las desigualdades sociales, sexuales, étnicas o de 
otra índole, características de todos los individuos” (p. 14). Pero nada más lejos de la realidad. 
La llamada “escuela de la igualdad de oportunidades”, lamentablemente, no ha sido capaz de 
superar las desigualdades sociales.  

“El modelo de la igualdad de oportunidades conlleva dificultades considerables”, 
afirma Dubet (2005, p.14). El objetivo de Dubet en este ensayo no es cuestionar el principio 
de la igualdad de oportunidades, sino que propone reflexionar sobre los medios de acercarse a 
ella de otra manera. Por este motivo el sociólogo francés analiza, junto a la cuestión de la 
igualdad meritocrática, tema central del libro, tres principios que deben constituir la escuela 
justa: la igualdad distributiva de oportunidades, la igualdad social de oportunidades y la 
igualdad individual de oportunidades. 

Índice de Contenidos 

François Dubet estructura La escuela de las oportunidades en seis bloques: 

� Introducción 

� La igualdad meritocrática de oportunidades 

- Del elitismo republicano a la igualdad de oportunidades 
- Los obstáculos sociales a la igualdad de oportunidades 
- El árbitro no es imparcial 
- La crueldad del mérito 

- ¿El mérito existe realmente? 
 

� La igualdad distributiva de oportunidades 

- Una ficción necesaria 
- La igualdad de la oferta 
- La distribución de las oportunidades escolares 
- Informaciones y movilidades 

 
� La igualdad social de oportunidades 

- ¿Qué se debe garantizar a todos, es decir, a los más débiles? 
- Una elección política 
- ¿Qué hacer con el colegio? 

 
� La igualdad individual de oportunidades 

- Los efectos sociales de las desigualdades escolares 
- Formar individuos y sujetos 
- Crítica personal 
- Echo de menos la propuesta firme de una escuela más justa 

� Conclusión 
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Comentario crítico 
La escuela justa de Dubet 

 

“En la escuela, como en la guerra,  
los vencedores escriben la historia; nunca los vencidos” 

(Dubet, 2005) 

 

Retomando la cita que utiliza Dubet “Todos los ciudadanos somos iguales [para la República]5 
y, por ende, pueden ser admitidos en todas las dignidades, los lugares y los empleos públicos 
según su capacidad y sin otra distinción más que la de sus virtudes y talentos”6 (2005:19), la 
escuela de las oportunidades se acepta, en los países democráticos, como modelo de escuela 
justa, capaz de superar las desigualdades sociales. Pero, ¿podemos seguir creyendo en este 
modelo de escuela? Estoy de acuerdo con Dubet, la respuesta es que no. El hecho que todos 
los individuos puedan acceder en las “mismas condiciones” al sistema educativo, o eso se cree 
-Dubet, en este sentido, nos habla de “pequeñas diferencias”-  no significa que dejen de cargar 
sus mochilas sociales. Éstas se siguen cargando, más allá de los muros escolares, en el mundo 
laboral (no olvidemos que tras la muralla escolar se halla una verdadera selva laboral).  

Así pues, nos encontramos que “el hecho que no exista selección social al inicio de los 
estudios no impide que ésta aparezca, a través de la selección escolar, en el transcurso mismo 
de los estudios. Para decirlo simplemente, en Francia, como en otros países, la escuela no ha 
logrado neutralizar los efectos de las desigualdades culturales y sociales sobre las desigualdades 
escolares”, afirma Dubet (2005, p.24).  

La igualdad meritocrática de oportunidades ha llevado a la escuela, apoyada en una ficción de 
justicia, a desarrollar una serie de mecanismos que lejos de reducir las desigualdades entre los 
alumnos, paradójicamente las acentúa. Un juego cruel que, aunque no necesite colgar 
actualmente unas “orejas de burro”7, avergüenza al vencido, lo cohíbe y bloquea. Las pruebas 
se encargan de seleccionar a los vencedores, aquellos que han sabido superar los retos 
marcados por el sistema educativo. Aquellos que, por el hecho de haber ganado el juego, 
podrán seguir jugando con ventaja más allá de la escuela. Es más, el alumno es responsable de 
su fracaso o su éxito, ya que se supone que ha tenido las mismas oportunidades de éxito, 
como si hubiese decidido libremente acerca de sus desempeños escolares.  

Pero, ¿Qué será del vencido? ¿Qué futuro le espera? Dubet (2005) hace un pronóstico: “El 
fracaso escolar es el preludio de una exclusión social” (p.75). Los resultados determinan el 
acceso de los individuos a los “diplomas” y en una sociedad credencialista (Collins), dónde los 
�����������������������������������������������������������
5 El autor se refiere al sistema político francés, aunque se puede hacer extensible a otros sistemas. 
6 Artículo 6 de la Declarción de los Derechos  del Hombre y del Ciudadano 1789. 
7 Colgar las “orejas de burro” era uno de los castigos más habituales de la escuela de los años 60 y 70. Un 
mecanismo utilizado por los maestros para ridiculizar a los alumnos que no sabían la lección.  
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títulos académicos se convierten en la moneda de cambio para ocupar una determinada 
posición dentro de la estructura jerárquica laboral, los vencidos ocuparán los puestos menos 
cualificados –con menos retribución-  de las empresas, dónde los procesos se han ido 
simplificando con el impacto tecnológico (Braverman, 1974).  

Pero claro, la sociedad, que se ve obligada a dar una explicación al fracaso escolar – y 
recordemos que ya no se la puede dar a las desigualdades sociales en sí, dado que la escuela de 
las oportunidades “las destruyó” con la valoración del mérito- busca refugiarse en la teoría del 
capital humano (Becker, 1983)8. Dubet afirma: “Generalmente, se explican las diferencias de 
ingresos vinculadas a la duración y a la calidad de las formaciones en términos de capital 
humano. Los salarios premiarán las competencias adquiridas por los individuos y, de esa 
manera, las utilidades privadas de los diplomas estarían correlacionadas con la utilidad 
colectiva del capital humano producido por la formación. La educación sería un factor de 
desarrollo, y las desigualdades de ingresos se  justificarían por la diferencia de capital humano 
producida por las formaciones” (2005, p.75). En este sentido la escuela se justifica; no puede 
limitar a los “aventajados”, ya que de ellos depende el futuro de nuestra sociedad.  

Pero el argumento de la eficiencia colectiva rara vez juega a favor de la igualdad que nos 
ocupa. Los docentes, por ejemplo, opinan en su mayoría que una clase heterogenia no es 
soportable. Y es que se tiende a pensar que el hecho de contar con un grupo diverso (en 
cuanto a nivel) lo que hace es bajar el nivel medio del total y el de los mejores, aunque, tal y 
como indica Dubet, “se sabe, por ejemplo, que las clases más homogéneas en nivel acentúan 
las diferencias entre los alumnos” (2005, p.29).  

En esta línea, Dubet propone el establecimiento de una cultura común: “es necesario definir lo 
que la escuela obligatoria debe garantizar obligatoriamente a todos los alumnos” (2005, p.58). El 
planteamiento es bueno. “La definición de una cultura común como un bien garantizado a 
todos no se presenta como una opción pedagógica, sino como una “decisión justa”, como una 
elección política cuyas consecuencias habría que evaluar luego en términos de pedagogía y de 
organización escolar” (2005, p.67). Después ya seguirá la igualdad de oportunidades y la 
distribución de los alumnos en función de sus desempeños y proyectos. Pero, ¿quién establece 
lo que es la “cultura común”? ¿Los mismos que distribuyen los medios, el tamaño, la calidad y 
la estabilidad de los equipos pedagógicos (actualmente de forma desigual)?  

En este punto, cabe recordar el papel del poder político, los gobiernos y sus organizaciones, 
en el sistema educativo. Retomando a Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron y su Teoría de 
la Reproducción (1977) -ubicada dentro de la “sociología del conflicto-, las desigualdades 
sociales también llegan a la escuela a través de sus contenidos y prácticas. Éstos no son 
arbitrarios, sino que los grupos que dominan la sociedad imponen los que consideran “aptos” 

�����������������������������������������������������������
8 Tomando como punto de partida que la educación no puede ser innata, sino que debe ser adquirida, la Teoría 
del Capital Humano desarrollada por Theodor Schultz y Gary Becker estima que la educación es una inversión y 
no un consumo. Se asimila la posesión de educación con el usufructo de cualquier tipo de capital material, por lo 
que se la consideraba una inversión susceptible de cálculo acerca de su específica rentabilidad (Schultz y Becker, 
1983). 
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a través de las acciones pedagógicas, desplazando, pues, otro tipo de enseñanzas y, en 
definitiva, otras culturas.  

Pero Dubet insiste, en opinión del autor, la institución escolar debe definir una norma de 
protección y garantizar una cultura común. En este punto, en mi opinión, el modelo de 
escuela que plantea Dubet, debería darse al margen de la sociedad –lo cual no es posible- o en 
una sociedad justa, que, como hemos visto, no lo es, ni en el ámbito político, económico, 
laboral ni tampoco en el educativo.  

En conclusión, la dilatada experiencia de Fraçois Dubet le ha llevado a una descripción de lo 
que él mismo denomina “una escuela lo menos injusta posible”:  

La escuela se constituya como un espacio educativo en el que cada uno puede 
dar lo mejor que tiene fuera de la competencia escolar, y que defina además los 
bienes cívicos y morales que los alumnos y los estudiantes deben experimentar 
y aprender: solidaridad, capacidad de expresión, de organización colectiva, 
posibilidad de movilizarse y de proyectarse, entre otros. (2005, p.80). 

¿Nos aproximaría esto a una escuela más justa? 
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