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Bien, pero…  

¿y los estereotipos 

de sexo? 
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Se argumenta que, aunque haya 

ventajas académicas o incluso 

de socialización, la educación 

diferenciada potencia los 

estereotipos de sexo. 
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Podemos repasar, por 

ejemplo, dónde han 

estudiado las mujeres que 

han ocupado cargos de 

más relevancia en USA. 
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Nancy Pelosi fue la primera 

mujer portavoz de la Casa 

Blanca.  

Estudió en el Institute of 

Notre Dame, Catholic all-

girls High School 

en Baltimore, Maryland. 
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Sally Ride, primera mujer 

que viajó al espacio. 

Estudió en Westlake School 

for Girls, en Los Angeles. 
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Madeleine Albright  (primera 

mujer Secretaria de Estado. 

Estudió en Wellesley College, 

universidad femenina en 

Boston, Massachusetts. 
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Drew Gilpin Faust, única mujer 

Presidente de Harvard. 

Estudió en Concord Academy, 

en Concord, Massachusetts.  
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Condoleezza Rice, primera 

mujer responsable de la 

Seguridad Nacional y luego 

también Secretaria de 

Estado. 

Estudió en St. Mary's Academy, 

all-girls Catholic High School 

en Cherry Hills 

Village, Colorado.  
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Christine Todd Whitman, primera 

mujer gobernadora de un Estado 

(New Jersey). 

Estudió en Wheaton College, 

en Norton, Massachusetts. 
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Hillary Clinton, actual Secretaria de 

Estado. 

Estudió en Wellesley College, 

universidad femenina en Boston, 

Massachusetts. 
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Todas esas mujeres, que han 

demostrado el máximo nivel de 

liderazgo, estudiaron en un 

colegio single-sex (y los colegios 

single-sex sólo lo son el 7% de 

los colegios privados en USA). 
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La escuela mixta no ha 

logrado amortiguar los 

estereotipos de sexo, 

sino reforzarlos, pues hay 

asignaturas de chicos y 

asignaturas de chicas, 

cosa que no sucede en la 

escuela diferenciada.  
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En las escuelas diferenciadas 

queda más patente que hay 

diversas formas de ser chico o 

ser chica.  

Hay más chicas que optan por las 

áreas científicas y más chicos 

que optan por las de 

humanidades.  

Hay mayor inclinación hacia las 

asignaturas para las que tiene 

más facilidad el sexo opuesto. 

Son datos experimentales 

perfectamente contrastables. 
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Una cuestión que 

exaspera a los 

que atacan la 

educación 

diferenciada es 

comprobar que en 

las aulas y los 

patios de las 

escuelas mixtas 

se forman 

inevitablemente 

grupos de chicos y 

chicas separados.  
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Bien, pero quizá los éxitos 

de esas escuelas se 

deben a otras causas… 
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Bueno… pero es que 

vosotros sois gente muy 

comprometida… y por 

eso os va bien, no por 

tener enseñanza 

diferenciada. 
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Es indudable que los 

buenos resultados 

se deben a un 

conjunto de factores 

y no a uno solo, 

pero en la 

enseñanza hay 

mucha gente muy 

comprometida que 

obtiene resultados 

muy modestos. 
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En todo caso, con 

lo que funciona 

bien no hay que 

hacer 

demasiados 

experimentos, 

sino analizar por 

qué va bien y 

procurar 

aprender de sus 

aciertos. 
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Muchos alumnos estarían 

abocados al fracaso 

escolar si no existiera 

esa enseñanza.  

 

¿Quieren que se cambie lo 

que funciona?  

 

¿Luchar contra ese 

modelo pedagógico es 

una de sus grandes 

aportaciones?  
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¿Qué sucede con 

los varones? 
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Este problema se ha 

detectado y debatido 

en el mundo 

anglosajón en las dos 

últimas décadas.  

 

Al acabar sus estudios 

medios, la mayoría de 

los varones estaban ya 

fuera de la escuela, y 

fuera de la cultura de la 

palabra escrita.  
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En 1997 se publicó Can boys do 

better? con una serie de 

recomendaciones: 

• Mayor protagonismo del 

profesor en el aula. 

• Entorno estructurado, 

trabajo en silencio, 

exámenes frecuentes. 

• Supervisión estricta de los 

deberes con aplicación de 

sanciones a quien no los 

hacen. 

• Clases single-sex. 
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Hay otra opción, ensayada con 

escasísimo éxito en USA en los 

años noventa por algunos 

“promotores de la igualdad” o 

“activistas de género”. 

 

 

Consiste en privar por todos los 

medios a los niños de su 

“opresiva y atemorizadora 

masculinidad” y educarlos como 

si fueran niñas, para que así 

sean más disciplinados, tengan 

mejor rendimiento académico y 

desaparezcan los privilegios 

históricos del varón.  
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El varón adolescente es más 

inmaduro que la chica de 

su edad, vive dominado 

intelectual y 

afectivamente por ellas en 

sus años de la escuela, y 

es más fácil que 

reaccione con actitudes 

de violencia al no poder 

compararse 

académicamente con sus 

compañeras ni resistir su 

superioridad verbal. 
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Durante estas últimas décadas 

se ha sostenido la hipótesis 

de que la temprana 

convivencia entre chicos y 

chicas en la escuela mixta 

mejoraría el conocimiento y 

respeto del otro sexo.  

 

Pero no ha podido verificarse 

que sea así, sino que quizá 

más bien ha ocurrido lo 

contrario en demasiados 

casos.  
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La idea de que los niños necesitan de 

colegios mixtos para aprender a 

comunicarse con el sexo opuesto es 

un poco antigua.  

 

Los chicos y chicas viven hoy inmersos 

en un mundo mucho más dinámico, 

en el que tienen sobradamente todo 

eso fuera de los horarios escolares 

(hay entre 850 y 1.050 horas de 

clase anuales y el año tiene 8.760 

horas; o sea, las clases suponen 

poco más del 10%, o del 15% si se 

descuentan las horas de sueño). 

 

Es razonable que haya gente que 

prefiera que en clase se concentren 

más en el trabajo académico.  


