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Las Escuelas mixtas en los Estados Unidos 

«La pequena sociedad en cuyo seno el hombre se educa, escribe 
Fichte en uno de sus discursos a la naci6n a lemana en 1808, debe, 
como la gran sociedad en la que eritrara un dia, componerse de los 
dos sexos. Estos dos sexos deben, desde el principio, aprender a co
nocer y amar a la humanidad, hacerse amigo y amigas antes que su 
atenci6n se fije sobre las diferencias de sexo y se conviertan en espo
sos y esposas. Las relaciones de sexo, es decir, la protecci6n 
fuerte (Starkmutiger Schutz) de una parte y la ayuda plena del 
amor (Liebevoller Beista1ld) de la otra, deben oeupar su lugar 
en la nueva educacion y los Hlumnos deben sentirlas ». La teoria 
que Fichte preconizara tan elocuentemente al principio del siglo, y 
que podia parecer entonces una utopia pedag6gica, ha pasado al 
dominio de los hechos. La coeducacion tal como ella expuso, ha 
sido intentada mas 6 menos en todos los paises de Europa; siste
maticamente en unas partes; timidamente y por razones de economia, 
en otras. 

Ella ha suscitado discusiones apasionadas desde medio siglo hace 
y excitado el entusiasmo 6 el verbo ir6nico de los pedagogos. Pero 
incontestablemente, es ell los Estados Unidos, ell el seno de esta 
Republica joven y fuerte, de este pais de las iniciativas por excel en
cia, que la educaci6n ha encontrado la mas grande aceptaci6n. 

Venido de los estados del Oeste, el sistema, poco a poco, ha ga
nado el Este a pesar de las resistencias; est;\. actual mente en vl<:na 
actividad; prosperH, abarca todas las ramas de la enseiianza; se 
ofrece a la curiosidad de los educacionistas europeos como una 
orientaci6n nue\'a de la educacion. Desde la fundaci6n del primer 
colegio mixto de Oberlin en 1833, la coeducHci6n, vase desenvol
viendo con increible rapidez en los Estados Unidos. En 1870 los 
colegios coeducacionales representaban el 30.7 % del numero total 
de colegios. En 1880 el 51.3 0/0, En 1890 el 65.5 0/0. En 1898 el 
70 0/0. En 1900 el 71.6 % (I). 

(I) Estadistica publicada por A. S. Draper, rector de la Universidad de Columbia 
en la Educatio"a/ Review. Febrero de 1903. Tambien de Miss Carey Thomas, Rector 
del Hryn Maws COllege, Education of Women. 1900, p . 12. 
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En las escuelas superiores (high schools) que en estos ultimos 20 
an os se han desen I'lleito de una manera notable, el numero de las 
mixtas es aun mas considerable. En 1898 sob.·e 5109 escllelas 
publicas 50+8 son coeducacionales y de las 313.466 ninas educadas 
en las t"scuelas 250.413 10 han sido en las mixtas, en consecuencia 
con 241.359 I'arones 12). En 1901 sobre 628 poblaciones que tie
nen escuelas superiores, 12 solamente poseen escllelas no mixtas (3). 

En fin, en las escuelas primarias (elemental schools) se puede decir 
que la coedllcacion est<! en la actualidad establecida universal mente, 
puesto que en 1903, seglin el Bu.reau d'educatio1t de Washington, 
el 95 0 96 % de los ninos estaban matriculados en las escuelas 
coeducilcionales. 

Es en el Oeste de la Republica Americana que la ensenanza mixta 
hit sido mas facilmente aceptada, sobre todo en las escuelas supe
rio res y colegios. En 1898 mientras que en los estados del Oeste, 
para una poblacion de 20 millones de habitantes mas 6 menos, re
particlos sobre 2 millones de millas cuadradas, contaban 192 colegios 
coeducacionales sobre un total de 218, en los estados del Este 
(Pensil vania, Delaware, Massachussetts, New York, Mariland, Virgi
nia, etc.) se cuentan solamente 40 colegios coeducacionales sobre 
un total de 82. EI estado de New York posee solamente 5 colegios 
rnixtos sobre 23. Tres estados: New Hampsire, Rhode Island y 
New Jersey, no poseen un solo colegio coeducacional para una po
blaci6n de 3 millones de habitantes (4). Resulta, pues, que en la par
te de Estados Vnidos donde la poblacion es menos densa y la cultura 
menos intensa, es donde la coedllcacion ha tornado, en todos los g.-a
dos de la ensenanza publica, el desarrollo mas vigoroso e intere
sante. Es que tambien alii, mas que en otra parte, el sistema de 
educaci6n mixta responde, a 10 menos en su origen, a necesidades 
practicas. 

La extension de los territorios, la poca densidad de su poblacion, 
la necesidad de crear en un pais nuevo, toda una organizacion esco· 
lar, fue suficiente para decidir a los americanos del Oeste, hombres 
prc1.cticos, democratas por conviccion, innovadores por tempera
men to y por necesidad, a que adoptaran la ensenanza coeducacio
na!. Es por razones economicas que en 1833 los habiles trabajado
res que fundaron la villa de Oberlin decoraron pomposamente con 
el nombre de colegio, la humilde barraca de madera, donde vinieron 
a estudiar una treintena de alumnos y abrieron los cursos escolares de 
su fundaci6n para los j6venes ninos y nii1as del condado. Es por 
estas mismas razones que todavia hoy, mllchos estados del Oeste y 
centro no tienen mas que uno 0 dos colegios, con algunas decenas 

(2) Report 0./ Bureau of Education. Anos 1897·98. p. 13. 

(3) Estadistica de M. A. Dapert. - Es mene<;ter Ilotar que la coeducacion ha sido 
practicada en Holanda, largo tiernpo antes que los Estados Unidos la hubie.ran adop
tado. En Suecia las escuelas primarias son mixtas. Hayen Finlandia mas de 30 liceos coe
ducacionales. En Rusia 10 es en parte. En 1895, sobre 4481 escuelas vulgues 3562 eran 
mixta9. Francia misma cuenta algunas escuelas mixtas menos numerOSa'i. 

(4) Report of Burea" of Edttcalio11, por los an os 1897·98, ps. 1805 y 1867. 
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de alumnos de ambos sexos, a quienes reunen en un mismo local, 
bajo la direccion de los mismos maestros. 

Las cifras a este respecto, son notables y muestran como en 
America. la ensenanza mixta fue durante mucho tiempo, mas bien 
el efecto de una necesidad practica, que la aplicaci6n de una teo· 
ria pedagogica. En 1893 el unico colegio de Arizona contaba 4-2 
hombres y 16 mujeres; el unico del Iclhas 56 hombres y 31 mujeres; 
el de Nevada. 108 y 59; los dos de Uthah. 52 y 57 Y el de Wyoming, 
37 y 24 respectivamente. (5) En la ensenanza primaria se tropieza 
con las c1ificultades considerables de la falta de personal; en un pais 
que ofrece todas las fuentes posibles a la actividad humana, el reo 
c1utamiento de los institutores fue hecho al principio en las condicio
nes mas desfavorables; el maestro era contratado por uno 6 dos 
anos, siendo escasos los buenos; se preferia generalmente las mu· 
jeres, menos t'xigentes y mas estables. Las estadisticas muestran 
que despues de la guerra de Secesi6n que cerceno una burna parte 
del personal de institutores, las institutrices fueron creciendo en 
proporciones considerables (6). Es, desde luego. por razont"s de 
economia, por insuficiencia de recursos y por la falta de personal, 
que los americanos, practicos e ingeniosos, crearoll las escuelas 
mixtas. La coeclucaci6n nace de las circullstancias; ella fue un 
expediente util. impuesto por la situaci6n en que se hallaba la en
senanza. Y cuando los hecho~ fueron encargados de demostrar 
el valor practico del sistema, los americanos se demostraron a 
ell os mismos y al mundo, que no habra ensenanza mas moral, mas 
igual, ni mas conforme al ideal de su democracia. 

Si es menester buscar en la escuela el rdlejo, la imagen de la 
sociedad, parece que los dos caracteres que distingue esencialmente 
la sociedad americana de la europea, se encuentran tam bien en la 
base de la educaci6n americana, demostrando eI valor moral de la 
ensenanza coeducacional. Por una parte es el drsenvolvimiento de 
la iniciati,·a privada, de la responsabilidad indindual, y por otra parte 
el sentimiento sincero, muy profundo de la igualdad de los derechos 
del hombre y de la mujer; «nosotros formamps mujeres y hom
bres virtuosos, dicen los americanos, no inculcandoles maximas y 
preceptos, smo ensenando al nino desde su joven edad a obedecer 
a una conciencia recta. Su caracter debe formarse por esfuerzos 
diarios que 10 induzcan a hacer el bien y a nitar el mal (7 l. 

Es en nombre de esta bella yalta moral pedagogica, que los 
educadores de los Estados Unidos, persisten en reunir ambos sexos 
a todas las edades y en todas las escuelas. Inspirar a cada uno 
el sentimirnto de su dignidad y de su respon<;abilidad, haciendole 
comprender que sufrira las consecuencias de ~us actos, y ponien
dolo cad a dia, a cada instante, en presencia de los obstaculos 

(5 1 En el Torra, <lesne lUI Ii 1875. el n{,mero de maestras pasaba de 3562 a 11.645; 
el de in.titutores de 3703 a 6500; en el Rhod e Island desde 18~5 a 1875, el numero de in.· 
titutrices crt:!cla. de 182 it 861, el de institutores decrecia de 362 a 196. 

(6) SHAW: Cyts School System. Review 0./ Revi",s. ~eptiemhre de 1900. 

(7 ) Report del superintendente del Brooklin High School. 1898, p. 65 . 
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que su propio instinto malo puede crearle; he ahi el punto de 
vista del pedagogo americano. «Se invocan motivos los mas ele
vados, a la cOI-tesia, al honor, a la altivez varonil, hasta que estas 
cualidades sean de algun modo inculcadas en el alumno» (8). 

EI habito del self g-overmnent, del self consciousness, dos pala
bras bien americanas, he ahi la virtud eminentemente respetable 
que la eoeducacion pretende desenvolver. Entre nosotros, al con
trilrio, todos los esfuerzos del educildor consisten en apilrtar los 
obstaculos y las tentaciones del nino; y los americanos, critican <11-
tamente el lanzar asi a jovenes ninos y ninas, en la con-iente de Iii 
vida sin haberlos preparado a la lucha, habituandolos a la indepen
dencia, haciendoles sentiI' sus responsabilidades, dando en fin a cada 
uno de los sex os, una idea exacta de su rol futuro frente a frente 
del otro. Tales son los principios de educacion que recomienda sin 
cesar la escuela coeducacional. He aqui, pOI' ejemplo, 10 que dice 
un prospecto de un colegio mixto: 

«Swarthmore College (9) ofrece en la \'ida del colegio las ven
tajas de la vida de familia. Se desenvuelve natural y completa
mente el caracter viril del hombre y de la mujer; se cultiva esta 
cualidad que impone a cada individuo la responsabilidad de un 
control personal de sus propios aetos que corrije los errores de 
juicio, sostiene y dirige la voluntad ». 

Y no solamente el hecho de aconsejar es un l-egimen de alta vir
tud moral, sino que es el mas natural y mas equitable de todos los 
I-egimenes; proclama la igualdad de sexos, como la de derechos a 
la instrucciOn. 

En efecto, la coeducacion es una conquista del feminismo, de las 
mujeres entusiastas, que han dado con entera geoerosidad su dinero, 
su palabra y su vida para asegurar a su sexo la integra educacion. 
Es la senora Agassiz, viuda del gran naturalista, que ha dot<1do tan 
generosamer.te el Radcliffe College, el anexo femenino de la Uni\'er
sidad de Haward. Es la senora de Shaw que ha fundado una es
cuela prep aratoria de nii'ios y ninas cuyo exito ba sido maravilloso. 
Es la senora Henenway que ha fund ado en las escuelas coeducacio
nales: cursos pnicticos de economia y gimnasios para senoritas; 
son las senoras Wal'd Hone y Lucy Stone las fogosas coadyuva
doras de las sufragistas americanas, son estas senoras las que ban 
dado de 1880 a 1896 a los colegios coeducacionales 4.743.785 fran
cos, y a los colt-gios de ninas 2.713.745 francos (10). Esta lucha pOl' 
el derecho de la mujer a la educacion integral, se trasmite de maes
tros a alumnos. EI entusiasmo porIa causa femenina sobreexcita 
las inteligencias y las ambiciones. 

«En ningun pais, dice una senora que ha viajado pOl' los Estados 

(8) Colegio fund ado por los quakers en 186+ y abierto desde el principio a los dos 
sex os. 

(9) TH. MEYl.AN: La coeducation d,s sexes. Bonn. 190~, p. 161. 

(10) MME. BENTZON: La co"dition de /a fem11le awr Etats Unis. Revue des Deux Mo,,
des. 15 de OctuLre de IlS9~. 
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Unidos, hay mas animo entre las mujel'es; en ningun pais, las amis
tades entre mujeres son mas nobles y decididas;) (II). Las mad res 
de familia, ven en la coeducacion la mejor salvaguardia de los dere
chos de uno y otro sexo. Cuando en 1894 la asociacion de los 
collegiate alumne hizo esta pregunta a un cierto numero de muje
res casadas educadas en los colegios mixtos: « ~ Que piensan las 
senoras de la coeducacion ?» la mayor parte respondieron con en
tusiasmo: «Considero a la coeducacion como la vida de familia;), 
dice una. 

«Espero que la idea injusta de una duble moral para los dos se
xos, cesara cuando el hombre sea el compai'iero intelectual de la 
roujer y haya aprendido a respetarla », afirma otra. 

«Cuanta mas libertad haya entre los dos sexos, mas naturales y 
normales seran sus relaciones », agrega una tercera» (12). 

Este fervor es manteniclo entre los alumnos por conferencias, pOI' 
discursos y por composiciones que se les hace hacer sobre este topi
co. Hay pocas escuelas normales () superiores donde no se haya 
tratado el sujeto de la coeducaci6n. Y mientras que los nii'ios toman 
\'oluntariamente un tonn enfadoso para lamentarse de que las nii'ias 
son siempre las primeras; estas, al contrario, estan POI- la educacion 
mixta que defienden con toda conviccion (13). Y nosotros, a pesar 
de tocio, seremos del mismo modo de pensar. Nos preguntaremos 
si la galanterfa no va a perturbar esta bella emulacion intelectual 
de los dos sexos; si el amor no nacera en medio de las rivalidades 
escolal'es; este inconveniente que asusta a los educacionistas euro
peos, no turba a los americanos. Estos, consideran que los matri
monios pueden prepararse legitimamente en los colegios y que la 
armonia intelectual y moral que unira al hombre y la mujer, cuando 
se hayan conocido y apreciado desde el asiento de la escuela, sera 
la mejor garantla del afecto mutuo. 

« Si los estudios y otros deberes escolares no sufren, dice la com
posicion de una nii'ia, no hay nada mejor que un hombre y una mu
jel- se un an bajo la influencia saludable de las reglas escolares, donde 
se esfuerzan ambos para llega,- al noble fin del descubrimiento de 
sus facultades intelectuales. « i. Prefeds que ellos formen la uni6n 
bajo la influencia deslumbrante de la [uz y los perfumes embriaga
dores de una sala de baile?;) (H). 

La coensenanza tiene para los americanos y sobl-e todo para las 
americanas, las mas altas virtudes; es practica, es moral, es natu
ral y es equitable. Tiene asimismo ventajas intelectuales. 

«Bajo este regimen simple y saludable los ninos son menos ru
dos y menos groseros, los alumnos mas fuertes aconsejan a los mas 
debiles; las nii'ias adquie:en mas coraje y mas franqueza. ASl, sim-

(II) Respue,tas citadas por Mrs. Martha Toote Crow en Tlte Forum. Julio de 1894. 

(12) A. B. BRAMWELL: Trail1i1lg of Tea,lters in lite U. S. of America. 1895, p. P. 

(13) Deber de las alumnas americana'. recogidos por M. FERDINAND HUISSON : Rapporl 
s ftr l'£nsiru,cJion prjmaire a fa Exposition ",ziverselle de Pldladelpkie. Pari ... IB78, p. -137. 

(14) Circulais of ed1tcation, 188\ citada por P. PASSY.-L'lnsJru.ction .pri11taire aux 
Elats Vms. Paris 1885, p. 39. 
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pie y natural mente, los sexos se conocen mejo r, se r espetan mas 
que 10 qu e parec:en hacerlo los de otros paises .... :) (15). 

« Ning una dificultad derivara de este sistema, del punto de vista 
de sus costumbres; cada sexo h<l.ce progresar al otro; los j6venes 
son mas refinados y las ninas mas varoniles:) ( 16). 

Pero entances si la educaci6n simultanea es practica; si da un im
pll isa vigoroso al desenvol vi miento de los indi vid uos y de las con· 
ci encias; si satisface a la equidad, y si final mente pl'esenta ventajas 
para ambos sexos a l encontrarse en contacto en sus estudios, adop
tern os sin tarcLmza este sistema adnllrable ljue cons tituy e un \·enla· 
dero progreso pedag6gico. Escnbamos como Horacia M<l.nn en 1853 
p<l.ra defender la ensenanza que habia introducido en el Oltfioche 
College: ( Si nu estras costumbres se oponen a un regi men tan bene· 
ficioso y tan natural apresUl-emonos a co rregi r las impurezas de 
estas mi smas costumbres ». 

Desgraciadamentc hay algunas sombras en el cuadro. Son los 
americanos los que la hacen conocer. Algu nos de e lias han cr eido 
ver afeminal-se la ensenanza; perde r en profu ndid<l.d y seriedad; por 
haber querido poner al akance ,!el sexo debil los cursos y escueJ as, 
se ba perdido la va"onilidad en la ed ucaci6n de los hombres . « Rad
cliffe Co lle-ge, esc rib e el profesor Barnett IN end ii, ba agraviado a 
Haward supu es to qlle el prof"sol- que ensena en una c1ase de ni
nas se afemina y se \'ut"lve fatuo~. 

S i la palabra es dura y la expresi6n exager a rl a, hay que cr eel
que en los colegios coed ll cacional es el maestro 6 la maestra no 
plleden mantener la ensenanza a un nivel bastante e1evado par el 
hecho de tomar parte las niiias. Pero sobre este punta los ame
ricanos tienen estadisticas \'ictoriosas que presentarnos. Es im
posible, afirman ell os, cl escub l-ir ninguna desigualdad mental entre 
los dos sexos. Las experien cias hechas por M. A. Mac Donal 
sobre 20.000 niiios, de Washington, demuestran que las ninas 
tienen un a capacidad igual a la de los val-ones, que sob repasan 
general mente aquellas en sus estudios y que el termino medio de 
inteligencia crece mas con l:l edad en las niiias que en los varo
nes, y en fin, que los va r ones tienen una notable superioridad del 
punta de vista de la per eza (1.23 % en los varones, 0.22 0/0 
en las muje r .. s) y a la indisciplina (5.47 y 0.27 0/0) I-espectiva
mente (17). EI doctor Ch. W. Eliot, rector de la Universidad de 
Haward, afirma tambien esta sup erioridan de las ninas en un dis
curso pronunciado en el Radcliff College en 1897. 

II: No hace un cuarto de siglo, dice, qu e las puertas de la Uni
versidad han sido ab iertas a las mujeres . Desde que las ninas y 
ninos son instruidos juntos, es real que los progresos de la mujer 
han sino enormes , que e lla ha recogido mas laureles que e l hom
bre , toda p"oporc:i6n numer ica la fav orece (1M )>> . 

(15) T. BRICE: Tile America" Commonwefll'It. II, p.733. 
(16) Hawardgradttale Magazine. Ano 1891. 
(17) MAC DONALD: Experi11lmlal study of cMldrm. I901, ps. 1030-50. 
( 18) Report 0/ RadclifJe College. ArlO 1897. 
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~ Pero, objetan los adversarios de la coeducacicin, si miradas del 
punto de vista de la relacicin de la actividad cerebral las niiias 
son cap aces de sobrepasar a los hombres, no es esto a causa de 
su organismo? (No hay alli una sobrexcitaciun nerviosa que pro· 
ducira mas tarde los efectos mas deplorables? Tal es la pregunta 
hecha en ] 873 pOl' el doctor Clarke en su obra sobre «Sexos 
y Educacion» (19). 4: La coeducacicin, dice el, puede ser intelec, 
tualmente un exito, pem fisicamente es un descalabro ». 

Se pregunta, en efecto, como la debilidad de estas jcivenes ni
nas, pOl' americanas que sean, pueden resistir a parecidos desgas, 
tes de la actividad mental, sob,'e todo cuando se piensa que estas 
adolescentes encuentran todavia el medio mlly comun de llevar con 
sus estudios la distracci6n de la vida mundana (teatros, bailes, con, 
ciertos ... ) Y los trabajos de un club intelectual 0 de indole cari
tativo. Nosotros no nos asomb,'amos al vel' que los viajantes han 
notado apariencias de delicadas en las j6venes niiias americanas. 

« M. William Mather, escribe M. P. Passy en 1885, miemb,'o de 
la comisi6n ,'eal de educaci6n en la Gran Bretana, que se encon
traba en Saint Louis al mismo tiempo que yo, se mostraba par
ticularmente admirado del contraste entre el aspecto patido y 
enfermizo de las juvenes americanas y la salud robusta de las ingle, 
sas; y el atribuia en buena parte estadife,'encia a la educaci6n» (20). 

« i Que comunes son en las americanas, dice Mme. Th. Bentzon, 
los signos de la consuncion, las figuras lividas, los carrillos hun , 
didos, los labios palidos, los ojos ajuosos, la enfermedad nerviosa, 
en una palab"a ~ ! (21) .•• 

Pero las american as DO hacen caso de estas voces que COl'ren. 
Tienen elias estadisticas, cifras, poreentages· para presentarse en 
todos los ataques. EI doctor Ch. H. Stowell, de la Universidad 
de Michigan, certifica que la salud de las alumnas es general mente 
mejor despues de cuatro anos de colegio. EI doctor' Butnam Ja, 
col establece, en una estadfstica com parada que L1eva sobre la 
salud de las niiias, que las estudiantes de bu ena salud akanzan a 
un 78 % Y las que no 10 son solo a un 56 0/0. De las estadfs
ti cas de M. Arthu,' Mac Donald, ,'esulta que el porcentage de los 
ninos enfermos, nerviosos e infirmes, es mayor en las escueias que 
aguel de las niiias (5.25 % en los varones, solo 4.78 en las mu' 
jeres (22). Le Bureau d'Edztcatio7t de Washington. 6rgano cen' 
tral de la estadistica pedag6gica, dirigi6 en 18<:12 una serie de pre
guntas a personas competentes sobre la salud de las niiias en los 
colegios mixtos, y las respuestas permitieron establecer que si la 
salud cede durante el periodo de estudios, ella es mejor despues 
del fin de estos (23) que antes de su ent,'ada al colegio. Los ame-

(19) DR. CLACKE: S ex £n. educatio1t. Boston, 1873 . La obra tUVQ 5 ediciones en 2 ail os. 
(20) P. PASS¥. Op. cit., p. H. 
(21) M"", BENTZON. Op. cit., p. 126. 
(22) A. MAC DONALD. Op. cit .. ps. 1030 y 1050. 
(23) De 3 a 8 anos, el porcent.ge de las educandas en buena salud, es de 76.H 0/0; de 

8 a 18 alios. 73.33 id .; de 18 a 21 anas, 7-1.89 id.; de 21 a 28, 77 .~7 id. 
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ricanos estan pues plena mente asegurados de este lauD; ellos 110 

temen nada de la coeducacion para la salud de sus hijos, y se 
contentad.n con aumentar los cuidados higienicos y la parte debida 
de ejercicios fisicos y be aqui todo. «Nosotros pel'seguimos nues
tro fin, dice M. Eliott, sin creer en los efectos de la educaci6n 
intensiva sobre la vida fisica de la mujel-, y estamos seguros que 
con los estimulos intelectuales, su gracia, su encanto y su vigol-' 
fisico se ensanchari (24). 

Pero, una objeci6n ultima se bace, la mas grave aun para los 
mismos americanos. A suponel' que esta exaltaci6n, esta sobre
excitacion mental no es nociva a la salud de las nlnas, se puede 
preguntar si tal educaci6n es la que mas conviene a la mujer, 
si ella Ie IJrepara de un modo cierto para su rol, y si la coedu
cacion desenvnelve a la mujer de una manera original. La per
petua atencion del espiritu, el incesante y minucioso control de sus 
actos que es la consecuencia de la libertad ofrecida a la nina 
americana en la coeclucacion, la clan sin clucla mas clignidad que la 
desconfianza timida cle nuestras pensionarias, babituadas a c1ejarse 
conclucir; pero elias no dejan cle afectal' un cierto pedantismo, un 
andar varonil que desagrada mucbisimo. La coeducaci<'>n, colando 
en el mismo molde intelectual y moral al hombre y a la mujel', 
tiene el defecto de suprimir en esta ultima las gracias delicadas, 
la e pontaneida-ci y la perfeccion natural, dotes innatos en la mu
jer. La joven americana remecla voluntariamente al hombre, ofrece 
mucho con su saber, predica, discute y critica COil la misma auto
riclad y el mismo ardor varonil que aquel y esto no pasa sin un 
algo de ridiculo. "Cuando 110S gusta lIll libl-o, nuestras fl-ancesas 
10 leen desde el principio al fin sin otro objeto que nuestro propio 
placer, sin experimentar la necesidad de repetir a todos el famoso 
dicho: «< Ha lcido V d. Baruch? » a guisa de propaganda. En Boston 
las lectoras se asociarian para comentar 6 discutir ese libro. He 
ahi un nuevo club formado con el nombre de tal 6 cual autor» (25) . 

En fin, si las amel-icanas olvidan que son mujeres, olvidan sobre 
todo que son maul-es de familia. Un esclarecido pedagog-o, M. 
Stanley Hall, presidente de la Universidacl de Clarke, es el que 
hace este grave reproche en un libro reciellte titulado Adolescen
cia (26). Nuestra estadistica comprueba c6mo los matrimOllios y 
sobre todo los matrimollios feculldos, disminuyen entre la c1ase 
culta. Muestra como impulsando a las ninas a disputar a sus com
paneros de estudios los primeros puestos en algebra y trigonome
tria se les saca de su 1-01 social; las dlsposiciones morales de la 
mujer se encuentran as! dep,-avadas )' las niiias no consienten sino 
con repugnancia a las vulgaridades de la vida de familia. Es cu
rioso yer un hombre moderno deseoso de progreso, poco pe;a
roso por ser del partido antifeminista, encontrar, a tra \leS de los 

(2~) Oiscurso prollullciado en el Radcliffe Colleg-e en 1898. Haward ![raduate Mo![a
sine. 189rl, p. 9~. 

(25) MME. BENTZON. Op. cit. , p. 130. 

(26 ) New York. 190~. 
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siglos, los argumentos de Moliere y reprochar a las jo\'enes hijas 
cle America, precisamente 10 que Moliere ridiculiza tan vigorosa
mente en Armanda. Despues ele haber conocido los excesos del 
feminismo americano y los c\escalabros de la coeducaci6n Ilevaelos 
a sus ultimos extremos < se siente con placer, clice Mme. Bentzon, 
que la Francia es el pais de 10 natural y entl-a a apreciar esta 
creaci6n cle los buenos sentidos que nos habia pareciC\o tierra 0 
tierra al exceso antes de atravesar el Atlantico» (27) . 

.: Quiere esto decir que no tenemos ningul1a lecci6n que sacar, nin
guna ensenanza que recibir elel sistema pedag6gico americano? Es 
necesario establecer las cliferencia5 entre los clos paises antes de 
aplicar en Francia 10 que en Estados Unidos ha teniclo exito sa
tisfactol-io. No tenemos ni el entusiasmo ele la libertad ni la fe en 
la naturaleza humana que permiten los tours de force morales. 
Aclmiremos solamente las virtudes y la rectitucl del alma de las 
jovenes y j6\'enes american os. ~ Pero sin lIegar a la coeducaci6n 
integra no poclemos ensayar clal- a nuestro sistema de separacion 
de sexos un poco menos ele rigidez? .: Puede permitirsenos hallar 
un poco ridiculo, en presencia cle los I-esultaelos obtenielos en 
America por la ensenanza mixta, nuestro recato al sepal-ar el 
uno del otro sexo, aislarlos hasta los 20 anos con un Dudico 
pavor al menor aproximamiento? Y si la coeelucaci6n tiene 'incon
venientes ffsicos y mOl-ales, aun en los Estados Unidos, de los 14 
a 20 alios, no vemos que pueele impeelil- aplicarla en la ensenanza 
primaria, siguienelo el ejemplo cle Suiza que admite la coensenanza 
en todas las escuelas elementales ele 8 a 14- anos. Alii, en efecto, 
el "istema presenta muy pocos inconvenientes; a esta eelad los 
estudios son mas 0 menos los mismos para ambos sexos. Los 
maestros y maestras ganarian al reunir sus esfuerzos; alii donde 
las escuelas no comprenden mas de una 6 dos divisiones, se po
dria establecer el doble para mayor provecho de los ninos y 
alivio de los maestros que no tendrian que ocuparse a la vez de 
ninos de 5 y de 13 anos; seria posible, haciendo economias, tener 
locales mas vastos y un matet'ial escolar mas rico. En fin, mu
chos institutores que han practicaelo las escuelas mixtas, afirman 
que han encontraclo la c1isciplina mas facil. Es, sin duda alguna, 
el conjunto de estas consideraciones tanto como la admiracion de 
los resultados obtenidos IJor la coeducaci6n en los Estadus Uni
dos que ha impulsado al Congreso de los Amicales, reunido en 
Lille en Agosto de 1905 a proponer la extension a toda la ense
nanza primaria de la educacion mixta (28), Es este un deseo muy 
realizable y donele las necesidades practicas puede ser que exijan 
eSJ:a organizacion en un porvenir mas 0 menos proximo. 

JULIA CAILLAT. 
La Plata, Julio 20 de 1908. 

(27) MME, BENTZON. Op. ci!., p. 12G. 

(211) Revue Pedagogiq1te del 15 de Octubre de 1905. Informe del Congreso . 


