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Coeducación 
 
Por  Dr . Manuel Clemente Cera. 06/06/2007. 
 
 En el tr anscur so del s iglo XX han tenido lugar  impor tantís imos  
acontecimientos  científicos , tecnológicos  y políticos , que han modificado 
sus tancialmente el itinerar io tradicional de las  centur ias  precedentes . 
Algunos  de los  espectacular es  cambios , podían intuir s e en la segunda mitad 
del s iglo XI X por  los  des cubr imientos  de las  últimas  décadas , s in l legar  a 
sospechar  los  inimaginables  logros  conseguidos , como la pos ibil idad de 
acceder  l ibre y fácilmente a todo tipo de información. Con indudable acier to 
ha s ido denominado por  científicos  eminentes  “El S iglo de la Ciencia”. 
 En otr o aspecto, se ha catalogado teór icamente como la época de la 
democracia y la exaltación de los  der echos  humanos  anter ior mente 
cercenados , s in tr aducción práctica os tens ible. 
 T an sor prendentes  avances , se pr oyectar on rápidamente s obre 
determinadas  áreas  del conocimiento, per fectamente es tr ucturadas , como 
la enseñanza, en r égimen de separación de sexos , desde tiempo 
inmemor ial, indiferente a los  aludidos  cambios , al no apor tar le novedades  
úti les  y valorables  la pr econizada coeducación, actualmente es tablecida y 
generalizada en Occidente. Es te modelo educativo mixto, aparece por  
pr imer a vez en Es tados  Unidos  de Amér ica por  razones  económicas . T uvo 
sus  pr incipales  defensor es  en Channing y Hor acio Mann en la pr imer a mitad 
del s iglo XI X, pr opagándos e r ápidamente por  otr os  países . La pr imer a 
escuela de es te tipo fundada en Europa fue la Palmgr euska S amskolan de 
Es tocolmo. 
 Dur ante la guer r a civil  española, una de las  pr imer as  medidas  
adoptadas  en la zona republicana fue la coeducación. En el pueblo de la 
provincia de Huesca donde nos  sor pr endió el confl icto bélico, en los  
pr imer os  días  del Alzamiento, nos  mezclaron a los  chicos  y las  chicas  en la 
misma clase baj o la tutela del maes tr o y la maes tr a conj untamente. 
 La enseñanza que has ta es ta infr uctuosa coyuntur a fue altamente 
pos itiva, con óptimos  r es ultados  académicos  entr e los  alumnos  más  
aventaj ados , descendió en tér minos  generales  a s imas  alar mantes . Como 
consecuencia de es te novedos o exper imento educativo, se atenuó la 
r igur os idad y discipl ina académica, as í como el interés  por  el alumnado. 
Democr atización en la escuela s in prepar ación previa, fr uto de la 
improvisación. Los  docentes  entr etenidos  en s us  char las - fl ir teos , y los  
escolar es , más  pendientes  del sexo opues to que del es tudio de las  
matemáticas  y la gr amática. Al término de la conflagr ación fr atr icida con el 
tr iunfo de los  nacionales , las  aguas  volvier on a su cauce dur ante algunos  
años . 
 Con la ins tauración de la democracia en España al fenecer  por  ley 
natural el antiguo Régimen, hace poco más  de tres  décadas , fuimos  
apr oximándonos  paulatinamente a Europa, l legando a for mar  par te de la 
Comunidad Europea con plenitud de derechos , adoptándose finalmente la 
moneda única. 
 Al propio tiempo, la sociedad va evolucionando en var ios  aspectos , 
impulsada por  las  normas  inter nacionales  al uso. S e ens aya de nuevo la 
educación mixta con nuevas  per s pectivas  −que había fracasado en los  
pr imer os  intentos  dur ante los  años  tr einta−,  pr acticada y admitida 
univer salmente, fomentada y apoyada a su vez por  la Adminis tración del 
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Es tado. Or ientación pedagógica actualmente gener al izada, has ta el punto 
de que en nues tr os  días  r esulta extr aor dinar iamente difícil  a los  padr es , 
conseguir  un Colegio para sus  hij os  donde s e impar ta la enseñanza en 
r égimen de separ ación de sexos , incluso en las  gr andes  capitales . S i ex is te 
alguno, suele ser  confes ional, alej ado e inacces ible par a deter minadas  
economías . 
 T ras  var ios  años  de exper iencia con es te modelo educativo, que 
nosotros  habíamos  cues tionado desde el pr incipio con fundamento de 
causa, a pesar  de que nues tr o quer ido y er udito amigo el ex minis tr o 
Gonzalo Fer nández de la Mor a, nos  aconsej ó no ins is tir  sobr e un hecho 
consumado, surgen las  pr imeras  decepciones  de los  exper tos  mundiales  en 
la docencia, atr ibuyendo el fracaso escolar  cr eciente a la educación mixta. 
 La ins tauración de es ta cor r iente pedagógica univer sal fue fr uto de la 
improvisación y pr ecipitación, adoleciendo de un r iguroso anális is  sobr e las  
diferencias  ps icobiológicas  de ambos  s exos , que mar can compor tamientos  y 
trayector ias  difer entes  en el es tudio y ulter iores  r es ultados . 

I ndependientemente de los  conocimientos  cada vez más  pr ofundos  y 
exhaus tivos  en antr opología, neurología y bioquímica, que r atifican la 
conveniencia de adver tir  las  diferencias  de género en el cur so del 
apr endizaj e, la exper iencia diar ia ha demos trado, que el apr ovechamiento 
de la enseñanza es  super ior , cuando se impar ten las  clases  en r égimen de 
separ ación de sexos  has ta que finaliza la etapa de enseñanza media. 

E l adolescente se es fuerza, concentra y compite con más  vigor  en las  
mater ias  que es tudia, al sos layar  las  natur ales  incl inaciones  y dis tr acciones  
inher entes  a la educación mixta. 

Recientemente, ha tenido lugar  en Hospitalet de Llobr egat 
(Bar celona) el pr imer  congr eso inter nacional de educación diferenciada. Más  
de 500 exper tos  educadores  de 21 países , debatier on dur ante var ias  
j ornadas  sobr e la conveniencia de for mar  a chicos  y chicas  separ adamente, 
ins is tiendo en la neces idad de seguir  r eal izando es tudios  científicos  en es ta 
dir ección. 

Concluyen los  doctos  en la mater ia, que debe enr iquecer se el 
panor ama educativo, gar antizando a las  familias  una mayor  diver s idad de 
opciones  educativas , afirmando que imponer  un modelo único es  r egr es ivo 
y empobr ecedor . Nosotr os  añadimos , y antidemocr ático. 

Los  chicos  y las  chicas  cr ecen a un r itmo diferente. S e desar r olla 
antes  en las  muj er es  las  habil idades  en el lenguaj e, mientr as  que la 
memor ia espacial madura pr imero en los  varones , por  cons iguiente, tienen 
neces idades  dis tintas  en el apr endizaj e. 

“Los  chicos  y las  chicas  tienen mar cadas  diferencias  fís icas  y 
ps icológicas  y, por  el lo, deben ser  educados  de modo difer ente”, s egún la 
tes is  del ps icólogo y médico familiar  Leonar d S ax, en su l ibro publicado en 
el año 2005 en Nueva York. 

 
 

 
 


