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INCUMPLIMIENTO EN EL DERECHO DE ELECCIÓN DE LOS PADRES: 

EDUCACIÓN DIFERENCIADA 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La controversia sobre la educación diferenciada está presente en el debate educativo 

desde hace años de forma diversa en cada país. En España está especialmente 

ideologizado. Lo cierto es que en el mundo anglosajón (Gran Bretaña, Australia, Canadá 

y Estados Unidos de América, con más de un millar de centros públicos con esta oferta 

educativa), en los países nórdicos (el modelo educativo Hjalli con aulas single-sex, que 

tiene como objetivo liberar a los niños de los roles de género tradicionales, nació en 

Islandia, y en Finlandia el 8% de los alumnos acuden a estas escuelas), y en otros muchos 

países (Sudáfrica, Japón, Francia, Bélgica, Alemania y Corea del Sur, que tiene 1.483 

escuelas diferenciadas, de las cuales 703 son públicas), es una opción pedagógica que 

responde a múltiples motivaciones. 

La educación diferenciada por sexos, que representa menos del 1% del sistema 

educativo en nuestro país, ha sido considerada conforme con la Constitución en dos 

Sentencias del Tribunal Constitucional de 2018, como emanación de la libertad de 

enseñanza del art. 27.1 CE y del derecho de los padres a elegir el centro y tipo de 

formación de sus hijos (art. 27.3). El Tribunal Constitucional considera que es un modelo 

educativo que, en sí mismo, no causa discriminación; responde a un método pedagógico 

que considera que esta es una opción educativa eficaz; es respetuosa con la Constitución 

y con los tratados internacionales firmados por España contra la discriminación. En 

consecuencia, deja la puerta abierta a su financiación pública siempre que se imparta 

en “condiciones de equiparabilidad” para ambos sexos. 
 

El sistema de los conciertos en España fue instaurado por la LODE de 1985, que 

teniendo en cuenta los Convenios internacionales firmados por España, suprimió el 

término “sexo” de las discriminaciones prohibidas en la admisión de alumnos en centros 
públicos y concertados. Es sobre todo a partir del año 2000 cuando las familias que han 

optado por la educación diferenciada, han sido sistemáticamente discriminadas por 

determinados gobiernos, que han intentado impedir el acceso al concierto de estos 

centros o han promulgado normas con el objetivo de imposibilitar que puedan 

renovarlo. Y las leyes educativas de los años 2006 y 2020 pretenden excluir este método 

de la financiación pública, restringiendo el derecho de las familias a elegir el colegio de 

sus hijos. 

 

A continuación, se relaciona la normativa a la que nos hemos referido y los procesos 

que han tratado de impedir a las familias el ejercicio de su derecho a elegir el colegio de 

sus hijos. Se indican también algunas de las acciones de esos procesos en tres ámbitos:  

legal, político y judicial.  
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2. NORMATIVA  

 

La UNESCO ha determinado que no es discriminatorio "crear o mantener sistemas o 

establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para 

los de sexo femenino” (Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la 

esfera de la enseñanza, 14 de diciembre de 1960, ratificada por España en 1969, y en 

1999 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU).  

 

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Artículo 14.3, establece 

que se deben respetar, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la 

libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios 

democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza 

de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. 

 

La Directiva del Consejo de la Unión Europea 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 

2004 sobre el Principio de Igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a 

bienes y servicios y suministros, excluye de su ámbito de aplicación a los medios de 

comunicación, a la publicidad, y a la educación pública y privada (Considerando 13 y 

Artículo 3.3).  

 

La Constitución Española (Artículos 27.6 y 27.3) garantiza la libertad de creación y 

elección de centros, imprescindible en un estado democrático que se define por su 

pluralismo; también el educativo. Son las familias las que conocen, aprecian y eligen la 

educación diferenciada en ejercicio de su derecho constitucional de elección de centro 

educativo (Artículo 27.1 CE). 

 

El Tribunal Supremo en España ha establecido en sentencias de junio de 2006 y de 

julio de 2008 que “no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por 
razón de sexo”. En julio de 2008, reiteró que la educación diferenciada es “tan legítima 
como la mixta”.  
 

Por su relevancia es pertinente referirse a la sentencia que dictó el Tribunal Superior 

Federal de Alemania en enero 2013 en la que señalaba que la coeducación no constituye 

en sí misma un objetivo educativo, sino más bien un medio o método, y que no “se 
puede afirmar con carácter general en absoluto que la enseñanza diferenciada impide 

la realización del objetivo de igualdad de género”. Añadía que “no existe en absoluto 
consenso científico sobre si la coeducación puede, y en su caso en qué medida, favorecer 

o dificultar comportamientos o percepciones ajustados a los roles de género. En la 

enseñanza diferenciada no puede demostrarse en absoluto que la realización del 
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objetivo educativo -la interiorización de la igualdad de género por los estudiantes- se 

vea impedido o dificultado”.   
 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 31/2018 de 10 de abril, declaró la plena 

constitucionalidad del concierto en régimen de igualdad de los centros de educación 

diferenciada. De esta sentencia, destacan algunos aspectos: “… la educación 
diferenciada, … forma parte del ideario educativo o carácter propio de los centros 
docentes que opten por tal formula educativa”. “Es una opción pedagógica que no 
puede conceptuarse como discriminatoria… La conclusión a la que ha de llegarse es la 

de que los centros de educación diferenciada podrán acceder al sistema de financiación 

pública en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos”.  
 

Igualmente, en la sentencia 74/2018 de 5 de julio reconoció la legitimidad y legalidad 

constitucional de la educación diferenciada y el derecho de los centros a ser concertados 

en igualdad con cualquier otro centro educativo. 

 

3. EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA 

 

- Hasta la aprobación de la LOE (2006).  

 

En el ámbito legal no aparece el término “sexo” en los motivos de no 
discriminación en la admisión de alumnos; en el ámbito político, determinados 

gobiernos denegaron sistemáticamente el acceso al concierto a los centros de 

educación diferenciada. Solo pudieron concertarse a medida que iban 

accediendo a los gobiernos autonómicos opciones políticas respetuosas con el 

derecho de los padres a elegir el tipo de educación que querían para sus hijos.  

 

- Durante el periodo de vigencia de la LOE (2006-2013).  

 

En el ámbito legal aparece por primera vez el término “sexo” en los motivos de 
no discriminación en la admisión de alumnos. En el ámbito político, en 2009 

Cantabria decide, amparándose en la LOE, no renovar el concierto a los colegios 

de educación diferenciada.  

 

En el ámbito judicial, en 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dicta 

sentencia a favor de la Administración. El Tribunal Supremo en 2012 ratifica esa 

sentencia. Los colegios de educación diferenciada de Cantabria interponen un 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y este, en 2018, dicta 

sentencia a su favor señalando que los centros de educación diferenciada 

“podrán acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad 

con el resto de los centros educativos”.      
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- Durante el periodo de vigencia de la LOMCE (2013-2020).  

 

En el ámbito legal se mantiene el término “sexo” en los motivos de no 
discriminación en la admisión de alumnos, indicando que no constituye 

discriminación la admisión de alumnos de un solo sexo si el centro cumple con 

los requisitos del Artículo 2ª de la Convención de la UNESCO, citado en este 

escrito. Esta aclaración legislativa conlleva que durante este periodo las 

administraciones renueven los conciertos sin que se produzca ningún conflicto. 

La única excepción es Cataluña. 

 

- Desde la aprobación de la LOMLOE (2020) 

 

En el ámbito legal se mantiene el término “sexo” en los motivos de no 
discriminación en la admisión de alumnos y se elimina la referencia a la 

Convención de la UNESCO, y se añade a la disposición adicional 25.1 la 

prohibición de que los centros de educación diferenciada puedan recibir fondos 

públicos. No hay ninguna justificación específica para esta prohibición, quizá 

porque es muy difícil explicar la grave irregularidad institucional que constituye 

el hecho de que el legislador orgánico de 2020 contradiga frontalmente la 

doctrina de dos sentencias de 2018 del máximo intérprete de la Constitución. 

 

En el ámbito político, Cantabria, Cataluña y Navarra han exigido a los centros de 

educación diferenciada que se hagan mixtos para poder renovar el concierto. La 

Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente la Ley Maestra de Libertad 

Educativa que recupera lo establecido por la LOMCE.  

 

En el resto de Comunidades Autónomas los conciertos están vigentes hasta 

agosto de 2023. En el ámbito judicial, se ha incluido a la educación diferenciada 

entre los motivos por los que ha sido recurrida la LOMLOE al Tribunal 

Constitucional, que todavía no se ha pronunciado. La argumentación de las dos 

Sentencias de 2018 citadas debiera ser suficiente para dar estabilidad a este 

modelo pedagógico. 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Las actuaciones de carácter legal y político ejercidas en contra de la educación 

diferenciada, muestran la sistemática discriminación de las familias y entidades 

educativas que han optado por este modelo educativo, implantado con normalidad en 

muchos países de nuestro entorno cultural.  
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La realidad educativa, por otra parte, no confirma los prejuicios de los legisladores 

contrarios a la educación diferenciada, desoyendo en alguna ocasión voces tan 

autorizadas como las del informe PISA y la OCDE.  

 

El informe PISA, en su edición más reciente, indica que el sistema educativo ha 

de atender a los diferentes ritmos madurativos de chicos y chicas, señalando dos 

aspectos en los que esa variable se percibe: el menor acceso de las alumnas a las 

carreras STEM y el fracaso escolar de los chicos.  

 

El informe educativo anual de la OCDE publicado en 2021 incidió en el debate 

sobre si la igualdad de oportunidades en la educación, que hasta ahora se ha 

centrado en las alumnas, debería incluir también a los alumnos. Se cuestiona: 

¿por qué los chicos repiten curso más que las chicas?, y expone que los chicos 

maduran más tarde que las chicas, leen menos, hacen menos deberes, juegan 

más a videojuegos, son más movidos en clase y tienen menos clara la importancia 

que tendrán los estudios para su futuro. Además, les faltan referentes 

masculinos en una escuela cuyo profesorado es mayoritariamente femenino1. 

Este Panorama de la Educación pone de manifiesto que comprender que hay 

diferencias, vengan de donde vengan, en la posición y la respuesta de chicos y 

chicas en los centros educativos, parece la primera premisa para conseguir una 

escuela que quiere ser inclusiva y respetuosa de la diversidad. La experiencia nos 

dice que la educación diferenciada puede aportar respuestas positivas y que es 

una manifestación legítima del pluralismo educativo.    

 

Joan Curcó 

Director General  

de Fomento de Centros de Enseñanza   

 

 

 

 
1 cfr. https://sede.educacion.gob.es/publiventa/panorama-de-la-educacion-indicadores-de-la-ocde-2021-

informe-espanol/espana-estrategias-y-politicas-educativas-organizacion-y-gestion-educativa/25373 

 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/panorama-de-la-educacion-indicadores-de-la-ocde-2021-informe-espanol/espana-estrategias-y-politicas-educativas-organizacion-y-gestion-educativa/25373
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/panorama-de-la-educacion-indicadores-de-la-ocde-2021-informe-espanol/espana-estrategias-y-politicas-educativas-organizacion-y-gestion-educativa/25373

