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Reclama a los estados miembros que respeten la decisión de las escuelas que apuestan por
este modelo

El Parlamento Europeo respalda la educación diferenciada por sexos

La polémica sobre la educación diferenciada se ha trasladado a Europa. La UE prepara un
estudio para noviembre.

Bruselas/Madrid-En pleno proceso en el que la educación a niños y a niñas en aulas separadas
se ve amenazada en Cantabria y en Asturias (en Galicia el proceso ha quedado en el aire por
el reciente cambio de Gobierno), Europa ha dado un espaldarazo a la también llamada
educación diferenciada en su último informe sobre educación. Para el Parlamento Europeo, un
principio está claro: los estados miembros deben respetar la decisión de las escuelas que
quieran diferenciar a los alumnos por sexos.
En un informe aprobado el 1 de abril, la Eurocámara indica que las diferencias de trato en la
admisión de alumnos a centros educativos confesionales o basados en ciertas convicciones
estarán permitidas «para preservar el carácter y la ética específicos de tales centros y la
pluralidad de centros educativos», precisa.Los eurodiputados recordaron que esta
diferenciación no debe dar lugar a la denegación del derecho a la educación ni tampoco se
puede utilizar este derecho para justificar discriminaciones por otros motivos.
Tal es la complejidad del debate, y la necesidad de contar con una base empírica fiable para
evaluar las ventajas o desventajas de este sistema, que la UE prepara un estudio sobre la
educación diferenciada. Se prevé su presentación el próximo noviembre, durante la celebración
de una conferencia sobre el asunto.
Suecia, que ostentará la presidencia de la Unión el próximo semestre, encargó a Eurydice, el
observatorio europeo de la educación, un estudio sobre el impacto de los géneros en la
educación, en el que una de las dos partes se centrará en la educación diferenciada por sexos.
Según explica la responsable del trabajo, Bernadette Forsthuber, el motivo de este estudio es
«la preocupación de que las chicas obtienen mejores resultados que los varones, sobre todo en
lectura, matemáticas y ciencia». Por esta razón, el trabajo intentará averiguar el impacto del
sexo en los resultados. Euridyce ha pedido a los estados miembros que indiquen qué
porcentaje del sistema educativo nacional está dedicado a la educación diferenciada, si existen
centros públicos que diferencien por sexos y si se cuenta con datos estadísticos nacionales
relacionados con este esquema de enseñanza.
«A pesar del resurgir de la educación por sexos en EE UU o Reino Unido, el principio general
en los países europeos es la enseñanza conjunta», comenta la experta. En su opinión, no se
puede decir que un modelo es mejor que otro porque depende del proyecto pedagógico.
Sin ideologías
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Por otra parte, el presidente de la Asociación Nacional para la Educación Pública de un Sólo
Sexo en Estados Unidos, Leonard Sax, defendió ayer en Madrid en el Foro Nueva Economía el
modelo diferenciado que, a su juicio, tiene que alejarse de prejuicios políticos y religiosos.
El experto destacó que hay estudios que demuestran que la progresión profesional de los que
fueron a centros privados diferenciados en EE UU «es superior» a los que acudieron a una
escuela mixta. Un ejemplo es la anterior secretaria de Estado de los EE UU, Condoleezza Rice.
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