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“Rechazo quesepongaproblemasa
concertar centrosqueseparanporsexo”

JAUME CAMPS I BANSELL PROFESOR DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUÑA

Defensor de la escuela diferenciada, la que
separa a los alumnos por sexo, defiende sus
ventajas para el rendimiento escolar y la
igualdad de oportunidades. Ayer participó en
una jornada organizada por Concapa Navarra

sobre este tipo de enseñanza cele-
brada en Civivox Iturrama.
Educación mixta, coeducación o
educación diferenciada. ¿Cuál es
la mejor opción?
Para comprender las diferencias
hay que conocer la historia. Hace
200 años, la educación era mascu-
lina y elitista. Sólo estudiaban los
chicos y unos pocos, los nobles o
los que tenían más dinero. A fina-
les del siglo XIX, se vio que las chi-
cas también podían recibir una
formación. Pero en instituciones
segregadas de los chicos. Ellos es-
tudiaban matemáticas y ellas, cor-
te y confección. Era un modelo
muy lamentable. Por eso, la im-

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Sostiene que los varones que no
tienen compañeras de clase (o vi-
ceversa) sacan mejores notas que
los que van a colegios mixtos.
Así lo cree el profesor de Teorías
Educativas de la Universidad In-
ternacional de Cataluña Jaume
Camps i Bansell, barcelonés de 45
años. Investigador del Instituto de
Estudios Superiores de la Fami-
lias de esa universidad y creador
del foro de Educación Diferencia-
da (www.diferenciada.org) ayer
ofreció en Pamplona una confe-
rencia en una jornada de Concapa

Jaume Camps impartió ayer una conferencia en Pamplona. DN

Pero en España este modelo lo
promueve el Opus De i.
Sí, junto con los Legionarios de
Cristo y algunas congregaciones
religiosas. Y la gente se queda con
ese cliché; que es el modelo de es-
cuela del Opus Dei y del franquis-
mo. Pero no tiene nada que ver.
¿Cuál es la situación en otros paí-
ses occidentales?
Varía. En Estados Unidos, la es-
cuela diferenciada ha crecido mu-
cho en los últimos años porque los
padres la piden y ven que funcio-
nan. EnInglaterra,estemodelose
da en la escuela pública y la priva-
da, con buenísimos resultados
académicos. En Alemania, mu-
chos institutos separan a chicos y
chicas en algunas clases.
¿Por qué en este modelo los chi-
cos tienen profesores varones y
las chicas, mujeres?
Porque los resultados académicos
mejoran con profesores del mis-
mosexo.Elprofesoresunreferen-
teyunmodelodegénero.Enunco-
legio de chicas, todas las profeso-
ras (incluso la de informática, que
generalmente son hombres) se-
ránmujeres.Lomismopasaenun
colegio masculino. Los alumnos
tendrán más libertad para elegir
su futuro profesional. Se ha de-
mostrado que en los colegios de
educación diferenciada, hay más
chicas que eligen carreras técni-
cas que en los mixtos.
En Cataluña y Andalucía no se
conciertan estos colegios. El Par-
lamento foral está tramitando
ahora una proposición de ley para
que dejen ser concertados.
Me parece mal que se ponga por-
blemas a concertar estos centros
porque no se deja que los padres
elijan libremente el centro que
quierenparasushijos. EnAndalu-
cía, estos colegios sobreviven co-
mo pueden y se han convertido en
centros elitistas porque son priva-
dos. En Cataluña, por la nueva ley
de Educación que aún está en trá-
mites, no se podrán abrir nuevos
centros separados. Sin embargo,
los que hay seguirán concertados.

Navarra acoge una semana centrada en la discapacidad. DN
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El Comité de Representantes de
Personas con Discapacidad de
Navarra, CORMIN, que aglutina
a más de 29 y representa a 40.000
discapacitados y familiares, ha
organizado la ‘Semana de la Dis-
capacidad de Navarra’, con el le-
ma ‘2008. Un año de derechos’,
para celebrar “el aumento de de-

rechos que nos ha otorgado la
ONU y también el Gobierno de
Navarra”, afirmó José María Ca-
sado, presidente de Cormin. Ten-
drá lugar en Pamplona la próxi-
ma semana, entre el lunes 24 y el
viernes 28 de noviembre.

Los actos darán comienzo el
lunes con la inauguración de un
mercadillo solidario de la asocia-
ción Ibili, a las 11.30 horas, en el
salón Mikael de la Plaza de la
Cruz. El martes 25 de noviembre
habrá una proyección de cine ac-
cesible, con el film ‘Transiberian’,
a las 19.45 horas, en el cine Carlos
III de Pamplona, con el apoyo del
consistorio pamplonés y de la
Fundación Caja Navarra (reserva
de entradas, en el 948-20 33 22).

El miércoles 26, asimismo,
tendrán lugar las jornadas ‘Em-
pleo y discapacidad: futuro inme-
diato’, a partir de las 10 de la ma-
ñana, en el salón de actos de la
Confederación de Empresarios
de Navarra (CEN) y en las que co-
laboran sindicatos y el Servicio
Navarro de Empleo (SNE).

Ese mismo día, a las 17.30 ho-
ras, se presentará la ‘Guía de Re-
cursos de la Discapacidad en Na-
varra’, en el salón de actos de la
sede de la ONCE, donde también
habrá una actuación del coro de
la Asociación Navarra de Parkin-
son (Anapar). La citada guía ha
sido financiada por el departa-
mento de Asuntos Sociales.

El jueves 27 de noviembre ten-

La entidad aglutina a 29
entidades y representa a
15.000 discapacitados y
familiares directos y a
más de 50.000 indirectos

El CORMIN organiza la ‘Semana
de la Discapacidad en Navarra’

drán lugar las jornadas ‘Defensa
jurídica de las personas con dis-
capacidad’, que darán comienzo
a las 10 de la mañana en el salón
de actos de Civican, con la colabo-
ración de la consejería de Inte-

rior y Justicia, CERMI, Defensor
del Pueblo, Tribunal Superior de
Justicia y la Junta Arbitral de
Consumidores. Finalmente, el
viernes será un día de ‘Puertas
Abiertas’ en las asociaciones.

● 110 organizaciones se han
unido en la Asociación
FIARE para dar el relevo a
la Fundación que depende
de un banco ético italiano
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En diciembre la Banca Ética
Fiare cumple en Navarra tres
años. Hasta hoy ha recogido
en Navarra 2,2 millones de eu-
ros en depósitos y 750.000 eu-
ros en créditos. En todo el Es-
tado Fiare tiene depósitos de
más de 13 millones de euros,
financiando proyectos por
más de 8 millones. El proyecto
nació con el apoyo de la Banca
Ética Italiana para facilitar la
creación en España con su ex-
periencia y base operativa. Pe-
ro el reto es conseguir “la apro-
piación de este proyecto por
partedelasociedaddesdecada
territoriodelEstadoimpulsán-
dolo desde las redes sociales”.
Así lo explicaron miembros de
la Red Navarra de Lucha Con-
tralaPobreza,laCoordinadora
deONGDylaReddeEconomía
Alternativa y Solidaria (REAS
Navarra). Por ello, estas 3 re-
des sociales, que agrupan a 110
organizaciones, se han unido
en la Asociación Fiare. Entre
losobjetivosestá impulsaruna
banca ética ciudadana.

3 redes sociales
quieren crear
una cooperativa
de ‘banca ética’

plantación de la escuela mixta en
los años 70 fue un gran avance, ha-
cíafaltaparagarantizarlalibertad
de la educación. Para que los pa-
dres pudieran elegir llevar a sus
hijos a un colegio mixto o a otro se-
parado por sexo.
¿Y qué ha cambiado entonces?
Laescuelamixtahafracasadodes-
de la perspectiva de género. Se
pensó que al juntar a chicos y chi-
casenlamismaclase,seconsegui-
ría la igualdad. Pero no ha sido así.
Al analizar las pruebas del infor-
mePISA,sevequeentodoslospaí-
ses occidentales los chicos sacan
mejores resultados en matemáti-
cas; y las chicas, en lectura y escri-
tura. Y han estudiado lo mismo y
con el mismo profesor. ¿Cómo es
posible? La escuela pública poten-
cia los estereotipos de género: los
chicos siguen optando por las ca-
rreras técnicas (ingenierías...) y
las chicas, por las humanidades
(Filología...) .
Defiende usted que es mejor la
educacióndiferenciada. ¿Por qué?
Porque se obtienen mejores resul-
tadosacadémicosydeigualdadde
oportunidades entre chicos y chi-
cas.Losalumnosrindenmássies-
tán separados porque su ritmo
madurativo es distinto.
Usted habla de las ventajas de la
educación diferenciada. Sin em-
bargo,sólo el2%deloscentrosen
el conjunto del país y en cada co-
munidad autónoma se inclinan
por esta opción. La mayoría
apuesta por fórmulas mixtas.
Es verdad pero eso ocurre porque
no se conoce. La gente piensa que
es una educación segregada y
franquista. Pero estamos hablan-
do de algo moderno, del siglo XXI.
Por eso, sería positivo que la es-
cuela pública se planteara hacer
algunas pruebas, separar a chicos
y chicas en algunos centros piloto
a ver qué pasa. No son escuelas
que enseñan a los chicos matemá-
ticas; y a las chicas, corte y confec-
ción. Se han adaptado. No hay que
confundirlas con la escuela reli-
giosa.

MENDIGORRÍA Problemas
con los teléfonos fijos
durante el día de ayer
La mayoría de los teléfonos fi-
jos de Mendigorría dieron pro-
blemas durante el día de ayer a
sus habitantes. El problema
que afectaba a la localidad im-
pedía a los vecinos efectuar lla-
madas, así como conectarse a
Internet, y cuando se intenta-
ba llamar a un teléfono de
Mendigorría resultaba impo-
sible. La avería suscitó quejas
entre los vecinos.


