
� La educación diferenciada en la escuela pública en Estados Unidos. Washington Post : “Separados 
pero iguales: cada vez en más escuelas las clases se agrupan según el sexo”. Un experimento nacional 
que se lleva a cabo en escuelas públicas: la educación diferenciada, aprobada en el nuevo reglamento 
del Departamento de Educación, publicado en 2006. El incremento de estas escuelas: de una docena 
en todo el país en el año 2002, a 540 en 2010.  
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o Noticia en el Washington Post  
� Estados Unidos: u n experimento nacional que se lleva a cabo en escuelas 

públicas: la educación diferenciada, aprobada en el nuevo reglamento del 
Departamento de Educación, publicado en 2006.  

Con el título : “Separados pero iguales: cada vez en más escuelas las clases se agrupan según el 
sexo” el Washington Post publicó este pasado agosto un reportaje firmado por Karen Houppert sobre las 
escuelas diferenciadas norteamericanas, del que ofrecemos un extracto. 

Se apoya el reportaje en la escuela Imagine Southeast Public Charter School, que forma parte de un 
experimento nacional que se lleva a cabo en escuelas públicas: la educación diferenciada. Imagine es una de 
las al menos cuatro escuelas diferenciadas financiadas con fondos públicos en el Distrito, del mismo modo 
que un puñado de escuelas públicas de Maryland y Virginia, y una profusión de escuelas públicas en todo el 
país. 

A nivel nacional, existen tres modelos escolares principales: las ‘dual academy’, como Imagine 
Southeast, donde los niños y las niñas están en el mismo edificio, pero se separan todos los días, a excepción 
de ocasiones especiales; las que tienen clases diferenciadas, que separan por el sexo sólo para algunas 
materias; y escuelas diferenciadas, en las que toda la escuela es o bien de niños o de niñas. 

� El incremento de estas escuelas: de una docena en t odo el país en el año 
2002, a 540 en 2010.  

El incremento de estas escuelas se apoyó en el nuevo reglamento del Departamento de Educación de 
EE.UU., publicado en 2006 que, a efectos de los importantes programas de asistencia financiera federal a las 
Administraciones educativas de los estados de la Unión, acepta las clases diferenciadas. En 2002, la 
Asociación Nacional Pública de Educación Diferenciada (NASSPE) informó de la existencia de solamente 
una docena de escuelas públicas en el país. Este año, más de 540 se encuentran entre las escuelas miembros 
del grupo. Según la revista del Southern Poverty Law Center’s Teaching Tolerance, los programas 
diferenciados “son particularmente populares en los distritos urbanos con grandes poblaciones minoritarias, y 
la mayoría están concentrados en los estados del Sureste”.  

� Detrás de esta tendencia se encuentran los estudios  que reflejan 
diferentes resultados académicos para niños y niñas . 

Detrás de esta tendencia se encuentra una confluencia de factores, que incluye estudios que reflejan 
diferentes resultados académicos para niños y niñas. En marzo de 2010, por ejemplo, el Centro de Política 
Educativa dio a conocer un informe de 2008 con resultados de las pruebas que muestran que los niños se 
distanciaban de las niñas en Lectura en cada uno de los más de 40 estados donde los datos estaban 
disponibles. La brecha por razón del sexo era de 10 puntos porcentuales en algunos estados.  
Pero en la última década, las diferencias de resultados por razón del sexo han desembocado en “una crisis de 
los chicos”, sobre la que algunos expertos y autores populares pintan un cuadro preocupante de niños que 
pelean en la escuela, tienen menos probabilidades que sus compañeras femeninas para ir a la universidad, 
tienen problemas para expresar sus sentimientos y son más propensos que las niñas a ser diagnosticados con 
problemas de aprendizaje, con riesgo de cometer delitos más violentos.  

Carolina del Sur va a la cabeza en la educación diferenciada. Miles de niños en todo el estado están 
inscritos en 160 escuelas públicas que ya practican el sistema, y otras 160 escuelas están evaluando esa 
opción para el otoño. 
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