
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selección en la educación 

18 al 23 de mayo 
La discusión sobre selección en escuelas con fondos públicos ha puesto en 
el tapete variados argumentos, tanto de intelectuales de orientación 
conservadora, como de carácter más liberal.  El análisis de esto permite ver 
que ambos sectores parecen estar de acuerdo en mantener una selección 
que no consideran discriminatoria, sino que incluso, estaría asociada a la 
calidad educativa. No hay que igualar hacia abajo se comenta. Sin embargo 
en ocasiones aparecen opiniones que sorprenden, incluso desde los 
mismos sectores mencionados. Compartimos con ustedes una carta al 
Director enviada al Mercurio por Fernando Atria, profesor de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, misma casa de estudios que alberga a José Joaquín Brunner. 
Para la reflexión. 
  
Señor Director: 
 
El domingo pasado, José Joaquín Brunner vuelve a defender la selección 
por razones académicas, sosteniendo que la prohibición de la selección 
genera un espejismo de mayor equidad, sin notar que permitir la selección 
crea un espejismo de mayor meritocracia. Al mismo tiempo, especialistas 
como Harald Beyer alegan que la evidencia ("aunque controvertida") 
sugiere que el fin de la selección en Inglaterra no ha beneficiado a los 
estudiantes más pobres. En este contexto, no deja de ser irónico que en el 
Reino Unido el portavoz de educación del propio Partido Conservador, 
tradicional defensor de la selectividad y las "grammar schools", haya 
sostenido que "debemos liberarnos de la creencia de que la selección 
académica es la vía para transformar las posibilidades de vida de los niños 
pobres brillantes. Ésta es una creencia ampliamente difundida, pero 
simplemente debemos reconocer que hay una evidencia abrumadora que 
muestra que esa forma de selección concentra la ventaja, no la generaliza. 
Con esto estamos poniéndonos al día con las tendencias dominantes en 
reforma educacional en otros países occidentales avanzados. Hay un patrón 
claro. De hecho es una de las nuevas reglas de la reforma a los servicios 
públicos: no hay problema con tener diversidad de proveedores en la 
medida en que los nuevos proveedores no pueden elegir a quienes sirven". 
 
FERNANDO ATRIA 
 
Profesor de Derecho 
Universidad Adolfo Ibáñez 
 

Fuente: El Mercurio 18 de Mayo 2007




