
EDUCACIÓN DIFERENCIADA 
CON AMBIENTES MIXTOS

Elegir una escuela de educación diferenciada o mixta, ha cons-
tituido uno de los grandes debates al elegir la escuela para 
los hijos. 

Desde hace tiempo estudios científicos hablan sobre las ven-
tajas de ambos sistemas y las mejores formas de potenciar 
el aprendizaje. Los colegios de la Red Semper Altius se han 
caracterizado por ofrecer educación diferenciada tomando 
en cuenta las diferencias psicológicas y pedagógicas entre 
niños y niñas. 

Seguimos convencidos de que la educación diferenciada den-
tro del salón de clases, es el mejor camino para potenciar al 
máximo las capacidades cognitivas y el desarrollo académico 
de nuestros alumnos, adaptando las estrategias pedagógicas 
a partir de los intereses y características psicoafectivas de los 
alumnos. Sin embargo, nuestro compromiso por buscar su 
máximo desarrollo y basándonos en la evidencia científica, evo-
lucionamos ofreciendo la ventaja de que alumnos y alumnas 
convivan de forma natural y espontánea en un ambiente mixto.



Como resultado de investiga-
ciones educativas en Inglaterra, 
nace el Diamond Model Edge, el 
cual ofrece lo mejor de ambos 
mundos: la posibilidad de imple-
mentar metodologías acorde a 
las características y necesidades 
particulares de cada sexo, junto 
con oportunidades para que inte-
ractúen socialmente.

La interacción social entre niños y 
niñas es positiva e importante en 
todas las edades, por ello, auna-
do a las ventajas que se tienen de 
separar a los alumnos de primaria 
y secundaria para la enseñanza, la 
interacción que se logra con am-
bientes co-educacionales es muy 
positiva y necesaria.

Con ambiente mixto nos referimos 
a que niños y niñas convivan de 
forma natural en momentos como 
los recreos, eventos y otras acti-
vidades del día a día, obteniendo 
enormes beneficios de la interac-
ción social en su educación y de-
sarrollo, logrando:

· Un óptimo desarrollo 
socio-emocional.

· Una convivencia natural 
con el  otro sexo.

· Formar grupos mixtos de 
amigos para la vida.

· Prepararse para vivir en 
un mundo que es mixto.

El Diamond Model Edge, expone 
que la enseñanza de un sólo sexo 
es más beneficiosa en ciertas eta-
pas que en otras. 

Preescolar: Las diferencias en el 
desarrollo no son tan significati-
vas, por ello se recomienda que los 
niños y las niñas convivan en un 
ambiente mixto tanto dentro como 
fuera del salón de clases para lo-
grar un mejor desarrollo psicomo-
triz y de su identidad.

Primaria y Secundaria: En estas 
etapas se sugiere que la enseñan-
za se divida por sexo, ya que los 
patrones y ritmos del desarrollo 
neuropsicológico en estas eda-
des presentan diferencias signi-
ficativas.

Bachillerato: Ya que las diferen-
cias en el desarrollo de niñas y ni-
ños empiezan a igualarse en esta 
etapa, se busca incrementar la 
interacción académica para con-
solidar la formación integral de 
los alumnos, preparándolos para 
la vida universitaria y la madurez 
individual.
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Gran parte de los 56 colegios Semper Altius viven ya, 
desde hace tiempo, este esquema de educación diferen-
ciada en ambientes mixtos, todos mostrando excelentes 
resultados en el desarrollo óptimo de sus alumnos. 



En los colegios de la Red Semper Altius defendemos y promovemos la 
educación diferenciada, ya que creemos que en el plano académico se 
logra un mayor dessarrollo del potencial de nuestros alumnos; sin embar-
go, sabemos que darles la posibilidad de convivir en un ambiente mixto 
les ayudará a desarrollar habilidades sociales y a crecer emocionalmente 
sanos y preparados para la vida.

Reciben una enseñanza 
personalizada, favoreciendo 
su aprendizaje.

Aprenden los mismos 
contenidos, pero con 
métodos según preferencias 
de cada sexo mejorando su 
rendimiento académico.

Se motivan y con ello se 
favorece el rendimiento 
académico.

Incrementa la participación, 
los alumnos pueden 
exponer sus ideas, asumir 
riesgos y tomar decisiones 
con mayor profundidad 
en sus argumentos.

Hay un mejor desarrollo de 
la pertenencia, de relaciones 
afectivas sociales y de tipo 
espiritual apostólico.

Se da un clima de aprendizaje 
en el cual el equivocarse es 
parte esencial para tener 
aprendizaje y experiencias 
más significativas.

Se logran mejores 
resultados académicos en 
pruebas estandarizadas.

Se propicia un espacio libre 
de distracciones en el aula.

Se toma en cuenta las 
diferencias emocionales 
entre alumnos y alumnas ya 
que se toman en cuenta sus 
intereses y necesidades.

Existe mayor interés en 
materias como matemáticas, 
biología, química y física.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UN SALÓN 
DE CLASES CON EDUCACIÓN DIFERENCIADA?
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LO MEJOR DE LOS DOS MUNDOS



Sabemos que todos los pa-
dres de familia buscan la me-
jor educación para sus hijos. 
Quieren que su escuela sea un 
lugar que les ayude a desarro-
llar el máximo de su potencial 
en un ambiente que les motive 
a aprender, a ser creativos, a 
desarrollar sus talentos y en 
donde puedan hacer amigos 
para toda la vida. 

Acércate y descubre cómo en 
la Red de Colegios Semper Al-
tius desarrollamos al máximo 
el potencial intelectual, social y 
afectivo de nuestros alumnos.
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¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE 
CONVIVIR EN UN AMBIENTE MIXTO?

Se preparan mejor para un mundo 
mixto en la vida profesional y adulta.

Forman grupos mixtos de amigos 
para toda la vida.

Logran un óptimo desarrollo 
socioemocional.

Crecen conviviendo con el otro sexo 
de forma natural y espontánea.

Solicita mayor información:


