
58 

¿Pero no supone,  

al fin y al cabo, 

segregar y 

discriminar? 



59 

Algunos argumentan que la 

escuela diferenciada, al 

separar chicos de chicas en 

las aulas, discrimina y 

segrega.  

 

 

Según ese razonamiento 

también sucedería en 

muchos otros casos. 



60 

La liga profesional de fútbol de 1ª división es 

masculina, luego discrimina y segrega.  

 

¿Habría que imponer cuotas de varones y 

mujeres en los equipos? 



61 

En las Olimpiadas hay especialidades y equipos 

masculinos y femeninos en casi todos los deportes.  

 

Y se hace precisamente para no discriminar. 

¿Qué sucedería si hombres y mujeres corrieran juntos 

los 100 metros lisos? 



62 

Hay diferentes exigencias en las pruebas físicas 

para hombres y mujeres en las pruebas de 

ingreso para academias o puestos dedicados a 

fuerzas de seguridad.  

 

¿Supone discriminación? 



63 

El Corte Inglés tiene una planta de 

caballeros y otra de señoras. 

 

La legislación vigente exige que 

haya vestuarios y baños 

separados para hombres y 

mujeres. ¿Son leyes 

segregadoras? 

 

 

 

 

Las familias suelen poner a hijos e 

hijas en habitaciones separadas. 

¿Eso es también segregador? 



64 

¿Es discriminatorio que se concedan puntos a 

trabajos en concursos de investigación por 

el mero hecho de ser mujer? 



65 

¿Son discriminatorias las cenas exclusivas 

para mujeres que ofrecen algunas 

dirigentes de gobiernos y se financian con 

dinero público? 



66 

¿Y las reuniones del Foro Internacional sobre 

los Derechos de las Mujeres (AWID)? 



67 

En casi todos los países hay 

ministerios, consejerías, 

direcciones generales o 

institutos públicos dedicados a 

la mujer.  

 

Si son una discriminación 

positiva, ¿por qué no puede ser 

también positiva la educación 

diferenciada, cuando logra 

evidentes mejores resultados y 

son una defensa para sectores 

especialmente vulnerables? 

 

Cada vez se entiende mejor, pero 

el avance es lento. 



68 

Desde hace décadas fue preciso 

establecer acuerdos 

internacionales para 

determinar qué es 

discriminación y qué no lo es. 

 

Nuestra Constitución (art. 10.2) 

prevé que sirvan para tener 

un criterio a la hora de 

interpretar los derechos 

fundamentales, de modo que 

no queden a merced del 

criterio del gobernante de 

turno.  

 



69 

En 1960 la UNESCO 

aprobó una Convención 

relativa a la Lucha 

contra las 

Discriminaciones en la 

Esfera de la Enseñanza 

en la que especifica 

que la educación 

diferenciada no supone 

discriminación, siempre 

que haya una oferta 

equivalente para chicos 

y chicas.  

Este acuerdo está suscrito 

actualmente por casi 

doscientos países.  

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


70 

Bien, pero…  

el que la quiera, 

que se la pague 



71 

Los sindicatos y los partidos 

políticos son organizaciones 

privadas y tienen financiación 

pública.  

 

El Estado facilita financiación a 

todos, de acuerdo con su nivel 

de demanda e implantación (nº 

de votos, escaños, 

representantes sindicales, etc.), 

no según la simpatía o cercanía 

ideológica o política que tenga 

con el gobernante de turno. 



72 

La enseñanza debe recibir financiación 

pública según sea demandada por las 

familias, no según la cercanía a las 

ideas políticas o ideológicas de quien 

gobierna en cada momento.  

Lo contrario sería como financiar solo los 

partidos o sindicatos amigos.  

Si las familias demandan enseñanza 

concertada, se debe concertar.  

Si demandan enseñanza diferenciada, se 

debe concertar. 



73 

¿Dinero público para la escuela pública? 

¿También entonces ha de ser público un 

partido o sindicato para recibir dinero público?  

 

Los partidos y sindicatos son entidades privadas. 

 

El hecho de que haya financiación pública no 

justifica imponer criterios pedagógicos ni 

políticos ni ideológicos. 

 



74 

Nuestra Constitución (art. 27) establece una enseñanza 

obligatoria y gratuita hasta los 16 años, y establece 

que haya libertad de enseñanza. 

Para que haya libertad debe haber pluralidad. 

Si esa pluralidad no es financiada con fondos públicos en 

igualdad de acceso, esa libertad y esa pluralidad 

serían sólo para los ricos. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html


75 

Ojo a los 

dogmatismos 



76 

Hay demasiadas personas para las que la 

escuela mixta es un principio 

incuestionable, que ni tiene ni necesita 

demostración. 

Lo ven como un dogma que deben imponer 

a todo el mundo por la fuerza de las 

leyes.  



77 

No es progresista imponer un modelo único en nombre 

de la ideología, sobre todo cuando va contra 

resultados experimentales bien patentes. 

Es preciso abrir un debate serio y abandonar los 

tópicos, las descalificaciones y las afirmaciones 

dogmáticas. 

Algo parecido ha sucedido con el uniforme escolar. 



78 

Las chicas maduran biológica y 

psíquicamente antes que los 

varones.  

Suelen ser más tranquilas, más 

disciplinadas y más ordenadas, 

mientras que a los chicos les 

supone un mayor esfuerzo 

adaptarse a los moldes 

establecidos en las aulas.  

Esto hace que los chicos 

disminuyan su rendimiento 

porque la comparación 

constante con las chicas les 

provoca un comportamiento 

inhibitorio. 



79 

Los chicos son más deductivos y las 

chicas más inductivas. 

Los chicos tienen más facilidad para el 

razonamiento abstracto. 

Las chicas tienen más facilidad en la 

expresión verbal y el uso del 

lenguaje, por lo que suelen obtener 

mejores resultados en lecto-escritura 

y todo el área de humanidades e 

idiomas. 

Los chicos van mejor en inteligencia 

lógico-matemática y en capacidad 

espacial, por lo que suelen obtener 

mejores resultados en áreas 

matemáticas y científicas. 



80 

Las chicas son más receptivas, escuchan 

más y manejan mejor la conversación. 

Tienen más facilidad para el trabajo en 

equipo y la interacción social.  

 

Los chicos son más competitivos y dan 

más importancia al orden jerárquico en 

el grupo. 



81 

Los chicos se aburren con 

más facilidad y necesitan 

más estímulo para 

mantener la atención.  

 

Tienden a ocupar más 

espacio físico, moverse 

más, tener un 

comportamiento inquieto 

y controlar peor sus 

impulsos. Son más 

propensos al alboroto, la 

agresividad y la 

indisciplina.  



82 

Los chicos sufren en mayor proporción 

problemas de aprendizaje o de 

conducta, hiperactividad, déficit de 

atención, consumo de alcohol o 

drogas, etc. Suelen acaparar los 

castigos, absentismo, etc. 

 

Los chicos tienden a monopolizar los 

deportes y las chicas las actividades 

extraescolares y de representación. 

 

Los chicos responden mejor en 

ambiente de mayor disciplina. 



83 

Una clase sólo de niñas o 

sólo de niños tendrá unas 

características de variables 

emocionales, conductuales 

y evolutivas mucho menos 

dispares que una clase 

mixta, y cabe pensar que 

se podrá llegar más 

fácilmente a cada uno. 

 

Habrá mayor participación al 

no tener el temor al ridículo 

ante los compañeros del 

otro sexo.  



84 

En el aula mixta hay más 

motivos de distracción e 

inhibición por los 

compañeros del otro sexo.  

 

Ha podido ser un factor 

positivo de cambio en una 

época en la que la mujer 

estaba destinada a ser 

alguien débil y dependiente 

del hombre, pero es muy 

dudoso que hoy aporte algo 

en esa línea.  



85 

¿Qué es mejor, educación mixta 

o diferenciada? Lo mejor es 

tener la posibilidad para 

escoger. La democracia, el 

progreso, supone libertad de 

elección.  

 

Si sólo se ofrece una opción 

¿dónde está la libertad?  

No parece que sea un 

progreso social. 

 

El progresismo debería celebrar 

y respetar la diversidad, no 

imponer la uniformidad. 



86 

El hombre y la mujer tienen la misma dignidad y los 

mismos derechos, pero presentan diferencias que 

afectan a toda su persona. 

El modelo educativo de la enseñanza diferenciada 

apuesta por una atención especializada en esas 

características propias de cada uno. 


