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Tajamar, 4 marzo 2011 

Educación  

diferenciada:  

algunos datos  

y algunas respuestas 



2 

Resultados 

académicos 
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En España, el 31,2% de los 

alumnos no llega a titularse 

en la ESO, es decir, 

abandona tempranamente el 

sistema educativo sin obtener 

la titulación correspondiente 

a la enseñanza obligatoria.  

 

Si se distingue entre chicos y 

chicas, el fracaso es más de 

un 50% superior en varones: 

 

– Chicos: 36,8 % 

– Chicas: 25,5 % 
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Una de las realidades más 

olvidadas son las 

escalofriantes cifras de 

fracaso escolar en el varón 

procedente de familias de 

rentas bajas. 

 

Esa situación ahonda las 

diferencias sociales y rompe 

la igualdad de oportunidades. 

 

Según estudios publicados por 

la Fundación Alternativas, el 

72,5% de los hijos de 

obreros deja de estudiar 

tras la ESO.  

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/72/hijos/obreros/deja/estudiar/elpporsoc/20060427elpepisoc_6/Tes
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En aprobados de Selectividad 

hay aproximadamente un 

60% de chicas y 40% de 

chicos. 

 

O sea, la mitad más de 

chicas que de chicos.  
 

Por ejemplo, en 2010 en Cataluña se 

presentaron 10.873 chicos y 14.806 

chicas. 

 

Esa brecha se agranda en la 

finalización de los estudios 

universitarios y en los 

doctorados. 

  

http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100628/53954005706/record-de-porcentaje-de-aprobados-de-selectividad-en-catalunya.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100628/53954005706/record-de-porcentaje-de-aprobados-de-selectividad-en-catalunya.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20100628/53954005706/record-de-porcentaje-de-aprobados-de-selectividad-en-catalunya.html
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Esas diferencias entre chicos y chicas son 

algo generalizado en el mundo occidental. 
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Los resultados de 

Selectividad de los colegios 

concertados femeninos en 

numerosas provincias 

españolas son 

espectaculares. 
 

 

Por ejemplo, en Cataluña, Comunidad 

Valenciana y Navarra, ocupan casi 

siempre los primeros puestos entre  

centenares de colegios. No es por 

ser privados, pues hay muchos que 

quedan muy bajos.  
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Es una buena noticia que 

mejoren los resultados 

académicos de las mujeres, 

después de tanto tiempo de 

ser tenida en menos. 

 

Pero… ¿desean las mujeres 

que sus futuros maridos, y 

sus hijos, y los maridos de 

sus hijos, sean carne de 

fracaso escolar? 
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El fracaso escolar en la 

enseñanza pública en 

España es del 36% (52% 

en el caso de los varones).  

 

En la enseñanza privada y 

concertada es del 16%. 

 

En la enseñanza diferenciada 

es del 6%. 

 

Pueden darse diversas 

explicaciones, pero estos 

son los datos. 
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En muchos países hay una gran 

tradición single-sex. 

Por ejemplo, en Inglaterra hay 416 

escuelas diferenciadas públicas y 

676 privadas.  

En el último ranking de las 100 

mejores escuelas británicas, 81 

eran diferenciadas.  

De esas 100 mejores escuelas, 29 

eran públicas y, de ellas, 25 eran 

escuelas públicas sólo para 

chicos o sólo para chicas. 

Y eso, pese a que sólo el 2% de las 

escuelas públicas británicas son 

single-sex.  
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En las últimas clasificaciones 

oficiales británicas del 

GCSE (General Certificate 

of Secondary Education), las  

escuelas single-sex siguen 

dominando las tablas de 

clasificación.  

Entre los 50 primeros del A-

Level, 27 son escuelas para 

chicas, 14 para chicos y 9 

mixtas.  

Entre los 118 mejores 

estudiantes (58 de escuelas 

privadas y 60 de escuelas 

públicas), 56 eran de 

escuelas femeninas, 25 

masculinas y 37 mixtas.  

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/education/article6985938.ece
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/education/article6985938.ece
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Bien, mejores resultados 

académidos, pero…  

¿y la socialización? 
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Las ventajas académicas 

de la educación 

diferenciada son 

admitidas hasta por sus 

más acérrimos 

detractores. 
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La principal objeción que 

suele ponerse es que el 

mundo de hoy es mixto, 

abierto, inclusivo, diverso, 

integrador… y que todo 

eso está por encima de 

unas pequeñas ventajas 

académicas. 

 

Se argumenta que la 

socialización es más 

importante que las notas. 
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En primer lugar, quizá esas 

ventajas académicas no son 

tan pequeñas. 

 

Fracaso escolar 

 

Pública    36%  

Pública varones   52%  

Privada y concertada  16% 

Diferenciada      6% 

 
Entre el 6% y el 36% hay 30 puntos de 

diferencia, pero sobre todo son… 

¡6 veces más! 

A los 15 años, el 48% 

de los varones no 

está en el curso 

que le 

corresponde. 
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La “socialización” de un 

colectivo varón con el 

52% de fracaso escolar 

no puede ser demasiado 

buena. 
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La experiencia de Tajamar, 

situado en el distrito de 

menor renta per cápita de 

Madrid y uno de los de 

mayor índice de 

delincuencia, absentismo 

y fracaso escolar, es que 

la educación específica 

de varones o mujeres en 

esta situación tiene un 

sentido y una explicación 

bastante clara para quien 

se acerque a este asunto 

sin prejuicios.  
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El paro está muy 

vinculado a la 

falta de 

cualificación 

profesional, y 

todo ello 

acarrea 

múltiples 

problemas 

sociales. 
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La crisis 

económica 

actual se está 

cebando con el 

sector menos 

cualificado, 

sobre el que se 

centrarán los 

mayores 

problemas de 

socialización. 
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Estamos a la cola de Europa en resultados 

académicos. Sólo Malta y Turquía tienen mayores 

tasas de fracaso escolar. Quizá la mejor 

socialización es luchar contra el fracaso escolar. Y 

la enseñanza diferenciada es un modo de hacerlo. 
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Y la solución no es echar las culpas a los inmigrantes. 

Sin contarlos, el fracaso escolar sólo baja del 31,20 % 

al 28,00%. 
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Algunos aducen que esos 

colegios de enseñanza 

diferenciada obtienen 

esos buenos 

resultados porque son 

colegios elitistas. 
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Sin embargo, la single-sex 

education se está 

aplicando con gran éxito 

en los distritos más 

difíciles de bastantes 

estados de USA. 
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Se aduce que los colegios 

de enseñanza 

diferenciada son 

católicos, antiguos, de 

ideología conservadora, 

autoritarios y que han 

producido múltiples 

traumas infantiles. 
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Pero si se analiza un 

poco la implantación 

actual de la 

enseñanza 

diferenciada en el 

mundo, en seguida se 

ve que no es propia de 

progresistas ni de 

conservadores, ni de 

izquierdas o derechas, 

ni de una religión o de 

otra, ni de ricos ni de 

pobres. 
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La realidad actual es que donde más 

desarrollada y extendida está la 

enseñanza diferenciada es en ámbitos 

bastante liberales, no católicos, no de 

derechas y no de élites. 

Arne Duncan, U.S. 

Secretary of 

Education con 

Obama, ha sido 

promotor de la 

implantación de 

escuelas 

públicas single-

sex en Chicago. 
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La idea de la nueva Ley de 

Igualdad española no es 

nueva. 

 

El Presidente Nixon promovió 

una reforma legislativa similar 

(El Título IX de las 

Enmiendas de Educación de 

1972) que impedía destinar 

fondos federales a los centros 

de educación diferenciada. 

 

Esta vez vamos casi con 40 

años de retraso. 
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En 2002 la senadora demócrata 

Hillary Clinton, y la senadora 

republicana Kay Bailey 

Hutchinson, promovieron en 

los Estados Unidos una ley 

que abrió la escuela pública a 

la enseñanza diferenciada.  

 

Eran las mujeres con mayor 

rango en ambos partidos, y 

sacaron adelante la ley 

denominada No Child Left 

Behind (Que ningún niño se 

quede atrás) en 2002. 
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El 24 de noviembre de 2006, el 

Department of Education 

Office of Civil Rights modificó 

sus reglamentos para 

proporcionar una mayor 

flexibilidad en el 

funcionamiento de las clases 

de un solo sexo o actividades 

extracurriculares en la escuela 

primaria o secundaria 

sostenida con fondos 

federales. 
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Tres años después, en 

2009, ya había 540 

escuelas públicas en 

USA que seguían el 

modelo single-sex. 


