Educación
Diferenciada

¿Qué es la educación
diferenciada?
Entendemos por educación diferenciada separar a las niñas y
los niños en aulas distintas, cambiando el método de enseñanza
mas no el contenido. Si las niñas y los niños son diferentes,
también aprenden, piensan y quieren de manera distinta. El contenido curricular no cambia, simplemente que, en un entorno separado, la
enseñanza se ajusta a las preferencias, necesidades, motivaciones,
proceso mental y actitudes de cada sexo.
La educación diferenciada facilita el aprendizaje de niños y niñas
para que tengan un mejor rendimiento a sus características psicológicas y motivacionales, permitiéndoles vivir a cada uno su libertad sin
preocuparse por el sexo opuesto. Dentro de la educación diferenciada
no existe un rol específico para cada género, se impulsa a que tanto
niños como niñas tengan siempre las mismas oportunidades para que
en un futuro puedan desempeñarse profesional y personalmente.

¿La educación diferenciada es una tendencia?
El psicólogo y experto en el tema Leonard Sax1 demuestra que no es
una tendencia, sino una evolución en los sistemas educativos actuales.
Con la educación diferenciada, los niños y niñas mejoran sus resultados
académicos, socializan más y disminuyen las agresiones dentro de un
salón de clases.

“La clave del éxito de la
educación diferenciada radica
precisamente, según los expertos,
en el equilibrio entre el
reconocimiento de la diferencia
y la garantía de la igualdad
entre los sexos.”
(Gurian, 2006).

Así como en preescolar se recomienda que los niños convivan en
ambientes mixtos para su desarrollo psicoemocional y psicomotriz, de
los 6 a los 16 años de edad es recomendable la educación diferenciada.
En esta etapa los niños y niñas comienzan a desarrollarse de manera
diferente y a ver los sucesos del mundo de manera heterogénea.
Una educación como ésta, facilita el aprovechamiento de las distintas
formas de aprendizaje de los niños y niñas, estudios científicos2
demuestran el distinto desarrollo cerebral que hay entre ambos; tienen
distintas reacciones ante las mismas situaciones, piensan, aprenden,
trabajan, actúan y responden de manera diferente.
1. Leonard Sax es médico de familia y psicólogo, fundador de la Asociación Nacional para la
Educación Pública Diferenciada en E.U.A. así como experto en el tema, ha escrito 3 libros sobre
Educación Diferenciada.
2. Calvo, M. (2009). Hombres y mujeres. Cerebro y Educación: las diferencias cerebrales entre los
sexos y su importancia en el aprendizaje. Colección Sociedad Actual.

Algunas ventajas de la educación diferenciada:
Mayor adaptación y comprensión de los profesores y maestras con los
alumnos.
Existe una atención personalizada, los niños comprenden más rápido y
mejor y sobretodo aprenden a valerse por sí mismos.
Ofrece un entorno de aprendizaje libre de estereotipos de género, pueden
experimentar las asignaturas tradicionalmente consideradas del otro sexo
y sobresalir en ellas.
Ayuda a construir una mayor autoconocimiento y autogobierno en los
alumnos.
Los alumnos aprenden la igualdad y el respeto por el otro sexo.
Ayuda a ampliar sus conocimientos y vocaciones profesionales.
Mejora las relaciones inter e intrapersonales.
Hay menos presiones sociales en el ambiente escolar y en su aprendizaje.
Los alumnos refuerzan su personalidad y tienen más espacios y oportunidades de liderazgo.
Existe mayor participación, los alumnos pueden exponer sus ideas, asumir
riesgos y tomar decisiones con mayor profundidad en sus argumentos.
Mejor desarrollo de la intimidad, de relaciones afectivas sociales y de tipo
espiritual apóstolico.
Se da un clima de aprendizaje en el cual el error es parte esencial para
tener aprendizaje y experiencias más significativas.
Mejores resultados académicos en pruebas estandarizadas.

Algunas diferencias en el estilo
de aprendizaje entre niños y niñas.
Los Niños

Los Niñas

Ejemplos

Son deductivos, desde pequeños tienden
a ser más racionales, parten siempre de
un principio general que vaya a lo
particular.

Son inductivas, miden más la probabilidad. Suelen partir primero de lo
particular a lo general.

• Los niños sacan mejores calificaciones
en los tests de opción múltiple.
• En las niñas es común escuchar:
“¿me podría poner un ejemplo?”

Entre más espacio mejor. Los niños
necesitan tener más espacio, cuando una
niña está cerca o llega a invadir su
“territorio” se sienten amenazados.

Las niñas son más cariñosas, les gusta
tener contacto físico debido a su
sensibilidad táctil y a que el espacio que
necesitan es más reducido. Esto las hace
ser más apegadas a las cosas.

• Los niños requieren de más espacio
personal para evitar indisciplina.
• Las niñas necesitan mayor contención.

Cuando se expresan, utilizan más
Los niños optan por trabajar en silencio, en
• Las niñas trabajan mejor en equipos de 3
palabras, su lenguaje es más útil y
su proceso de aprendizaje los hace sentir
a 5 personas.
más cómodos, creando códigos entre ellos cotidiano, describen los detalles de algo,
• Los niños en equipos pequeños de 2
no suelen utilizar códigos. Tienen
mismos y utilizándolos como lenguaje.
personas.
periodos de atención largos y difusos.
Tienen periodos profundos y cortos.
La capacidad de razonamiento lógicomatemático y abstracto en los niños es
superior, al regirse por leyes y teoremas
captan más fácil lo general para llegar a
la aplicación práctica.

Su ritmo cognitivo de maduración es más
rápido, su hemisferio izquierdo,
encargado de las habilidades lingüísticas,
madura hasta dos años antes que los
niños. Lo cual se refleja en el lenguaje y
la producción oral y escrita.

•Los niños suelen responder más rápido
un examen de números que las niñas, les
gustan los libros informativos y enfocados
a lo cotidiano.
•A las niñas les gusta leer y escribir
historias narrativas.

Los niños se aburren fácilmente, se
requiere mayor volumen en estimulos
sonoros para antender mejor a sus
periodos de atención.

Las niñas pueden mantener la atención
por mayor tiempo en clase. No requieren
de tanto estímulo para aprender, sino
más bien de un espacio silencioso.

•Un salón de niños es mucho más activo y
ruidoso, requieren participar más en clase.
• Las niñas pueden escuchar por más
tiempo y conforman salones más silenciosos.

Los ojos de los niños son más aptos para
la visión tridimensional y nocturna.

Los ojos de las niñas perciben mejor los
colores y los detalles.

•Al dibujar a su familia, un niño ilustraría
solamente a sus papás y hermanos.
•Una niña ilustraría también elementos de
contención (casa, mascota y abuelos).

Tienden a formar equipos estructurados,
no controlan tanto el funcionamiento del
equipo, eligen a sus líderes y a sus
compañeros de acuerdo a su capacidad.

El trabajo en equipo es más flexible,
dedican más tiempo a la organización y
a su funcionamiento. Eligen a sus
compañeras de acuerdo a la amistad.

•Los niños hacen equipos rápidamente y
delegan cargos. •Las niñas se fijan más
con quién hacer equipo, al momento de
delegar todas pueden hacer de todo.

Fuentes: Gurian, M. (2006). Learning and Gender. American School Board Journal. www.aceprensa.com, www.educaciondiferenciada.com, www.easse.org, www.alced.net

En la educación
diferenciada tanto niñas
como niños aprenden lo mismo,
pero se les enseña con estrategias
distintas ajustándose a sus
necesidades, preferencias
y motivaciones.

