
COFAPA celebró el pasado 8 de octubre la 15º edición de los Diálogos de Educa-

ción con la participación de Talana Bradley, Directora de la escuela pública femeni-

na "Young Women’s Leadership School" de Brooklyn. En su primera visita a Espa-

ña quiso compartir con padres y expertos una experiencia educativa de éxito. Elsa 

González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, 

fue la encargada de moderar el coloquio 

 

Esta profesora ha conseguido en poco más de cinco años que cientos de chicas jóve-

nes de una zona con dificultades de Nueva York, alcancen la excelencia académica. 

La escuela que dirige Bradley, que pertenece a la Red de Liderazgo de Mujeres Jóve-

nes, una organización sin ánimo de lucro que ayuda cada año a 2.000 chicas a llegar 

a la Universidad, se situó el año pasado  entre los centros con calificaciones más al-

tas en los últimos cursos de Middle School de todo EE.UU. 

Talana Bradley considera prioritario cultivar el liderazgo femenino desde las aulas con la figura de la directora de 

escuela como modelo de referencia y una formación basada en la cercanía, la cultura del esfuerzo y la  implicación 

de padres, profesoras y alumnas.  

 

INNOVAR Y AVANZAR 

En la presentación del acto, la Presidenta de COFAPA, Begoña La-

drón de Guevara, destacó que “con una mentalidad abierta al diálogo y a 

la puesta en común de experiencias, como hacemos desde los Diálogos de 

COFAPA, podríamos afirmar que los países líderes en Educación no se cie-

rran a las innovaciones y tampoco rechazan nuevas formas de hacer las 

cosas, porque saben que quien hace siempre lo mismo obtiene siempre 

los mismos resultados. Y así, obviamente, ni se avanza, ni se deja que 

otros avancen”.  Además, explicó cómo en un sistema Educativo donde hay posibilidad de elegir entre diferentes 

modelos pedagógicos, “las oportunidades de ´llegar´ con éxito a todos los alumnos y reducir el fracaso escolar se 

multiplican”. 

 Ya en su intervención, Talana Bradley señaló que una de las máximas de su centro es la igualdad de oportu-

nidades y que en poco más de cinco años cientos de chicas, en su mayoría afroamericanas e hispanas de zonas 

especialmente deprimidas de EE.UU, han cumplido su sueño de llegar a la universidad. “Muchas de ellas serán la 

primera generación con estudios superiores de toda su familia”. 

Talana Bradley:  

“Cultivamos el liderazgo  femenino con  
un modelo  educativo innovador” 

La Directora de la Young Women´s Leadership School de Brooklyn, en el 15º Diálogo de educación de COFAPA 

Talana Bradley, en la mesa presidencial 

La ponente, acompañada por la Presidenta de COFAPA 
y la moderadora, Elsa González, presidenta de la FAPE. 



Otra de las claves del éxito de este modelo educativo es la implicación del 

profesorado. En el Young Women´s Leadership School todos los trabajado-

res están implicados en el proyecto: “no hay nadie que simplemente im-

parta sus clases y se vaya”.  Es más, son las propias alumnos, señala Tala-

na, las primeras que les exigen unas competencias adecuadas en el aula. 

Hace falta un personal implicado, un equipo escolar de liderazgo formado 

por padres, profesores, alumnos, etc.”  

MENTE ABIERTA 

Para la ponente, esta actitud responde a la educación en valores que reci-

ben y donde se potencian actitudes como la valentía y el compromiso. “Se les enseña a que sean atrevidas y va-

lientes: Abiertas de mente, que tengan empatía y que se preocupen por 

los demás. Además tienen unas horas semanales de servicios comunita-

rios”. Además Talana Bradley explicó cómo las 

alumnas mayores del colegio se sienten mentoras 

de las pequeñas. Igualmente importante es el con-

tacto directo entre el profesorado y la familia “Los 

padres son nuestros aliados, sin ellos no tendría-

mos alumnas. Nuestro papel es de servicio, pero al 

mismo tiempo ellos son responsables de algunas 

cosas como firmar los deberes de las niñas y las 

notas. Necesitamos una buena comunicación constante con las familias”.  

Talana también destacó que tener expectativas positivas para las alum-

nos es otro factor fundamental para alcanzar los mejores resultados. “Les 

decimos a las alumnas que el fracaso no es una opción. Mente abierta, 

responsabilidad y respeto son cosas que 

aprenden en nuestra escuela”. En pala-

bras de Talana Bradley, a las alumnas se 

las motiva y prepara a fondo para llegar 

a la universidad: “se les forma en la cul-

tura del esfuerzo y en la fe en sí mis-

mas”, esto explica que más del 96% de las alumnas llegan a los estudios universi-

tarios. 

Sobre las metodologías utilizadas en el centro, la directora comentó que se trabaja 

“Hace falta perso-
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sores y alumnos”   

Talana Bradley, durante su intervención. 

Arriba, Luis Carbonell, Martí Barberá, Antonio Rodríguez-
Campra yAlfonso Aguiló, entre otros. Abajo, los presiden-
tes del Consejo Escolar de Madrid y de Castilla-La Mancha 
conversan con el vicepresidente del Consejo Escolar de 
Galicia. 
 

El Presidente de CECE junto al Presidente 
de ANPE 



cooperativamente en el aula. “Se les enseña a las alumnas a pensar, a ser innovadoras y creativas, a utilizar las 

nuevas tecnologías pero como un instrumento de aprendizaje y no como un fin en sí mismo. Y con todo se inves-

tiga y estudia cómo aprenden mejor las alumnas”. Por último, subrayó que la atención personalizada por parte de 

las profesoras a las alumnas  repercute de forma considerable en el alto rendimiento de las estudiantes. “En los 

últimos años contamos con un asesor a tiempo completo y visitas periódicas a los campus universitario, y -

concluyó– ninguna alumna se queda rezagada”. 

 
 

Destacados representan-

tes del mundo de la políti-

ca, las administraciones 

públicas, la patronal, sindi-

catos, directores, profeso-

res, padres y madres de 

alumnos asistieron a este 

Diálogo de Educación. 


