
El pasado 27 de marzo COFAPA celebró en Madrid el XI Diálogo de Educación y contó con 

Rosemary Salomone, profesora de derecho Constitucional y Administrativo de St. Johns´s 

University (Nueva York, EEUU), como invitada. Bajo el titulo “Ley y políticas de educación 

diferenciada”, la ponente desarrolló durante su conferencia las princi-

pales experiencias desarrolladas en Estados Unidos. El acto, que fue 

presidido por Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, 

fue moderado por María Calvo, Presidenta de la European Associa-

tion Single Sex (EASSE) y profesora de Derecho Administrativo de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

Durante la presentación de este 

nuevo Diálogo de Educación, la presidenta 

de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, 

puso de manifiesto que “los padres, como 

primeros y principales educadores de nues-

tros hijos, queremos un sistema educativo 

que permita que cada chico y chica desarro-

lle al máximo sus posibilidades, atendiendo 

a la diversidad personal y facilitando el cul-

tivo de sus propias cualidades para lograr ciudadanos con criterio propio y uso responsable 

de su libertad”. A su vez, María Charro, antes de presentar a la ponente, destacó la “unidad 

de criterio” que se da en EE.UU sobre el modelo de la educación diferenciada y la oportuni-

dad que tiene España, ante la situación que atraviesa nuestro sistema educativo, “de abrir la 

educación diferenciada al ámbito de los público”.  

 

ESCUELA CON ÉXITO 

Rosemary Salomone comenzó su ponencia 

haciendo un repaso al proceso de implantación de la 

educación diferenciada en su país, EE.UU, en el que 

destacó cómo a mediados de los años 90 se revisaba 

el concepto de este modelo de educación “para ofre-

cer más oportunidades a los alumnos y promover una 

mayor igualdad real”. De esta manera, describió la 

apertura del Young Women´s Leadership School, un 

colegio de niñas con dificultades socioeconómicas en 

Harlem e indicó que 

“el éxito de esta escuela fue absoluto ya que el 100% de 

las alumnas que salieron en la primera promoción entraron 

en la Universidad”. 

A  pesar de que diversos colectivos se opusieron a su 

creación, según manifestó la profesora, esta experiencia 

supuso un primer paso para que en 2002, y gracias a la ley 

“Que ningún niño se quede atrás”, se admitiera el uso de dinero estatal para programas de 

innovación educativa y, entre ellos, reconocía a los colegios y clases de educación diferen-

ciada. Rosemary Salomone precisó que esta medida “contó con el apoyo de republicanos y 

demócratas”. 

Además, Salomone explicó que desde 1994 funcionan en EE.UU las Charters Scho-

ols, que son centros escolares públicos cuyo objetivo es flexibilizar la gestión y el funciona-

miento. La organización Charter, implantada en 41 de los 50 estados y con 5.000 centros de 

este tipo, “animaba a los padres a fundar sus pro-

pios colegios con dinero estatal y aportaban ayudas 

para que las familias tuvieran libertad para elegir 

colegios. Quedan exentos de algunas regulaciones 

pero están obligados a demostrar su éxito académi-

co y el Estado aporta fondos para la planificación de 

su curriculum educativo. Gran parte de los colegios 

de educación diferenciada  pertenecen a este tipo 

de escuelas”.  

 

GRANDES OPORTUNIDADES 

Entre los objetivos fundamentales de las aulas de educación diferenciada, la ponen-

cia de Rosemary Salomone señala la mejora de los resultados académicos “a través de una 

política que ofrezca una diversidad de oportunidades desde el punto de vista educativo” y la 

atención “a las necesidades peculiares de cada individuo”.  

Como beneficios de este modelo educativo, la profesora no dudó en destacar que 

“ayuda a que los estudiantes eviten los estereotipos, favorece su desarrollo personal y su 

capacidad de liderazgo, facilita al alumnado un entorno que ayuda a centrarse e interesarse 

en las tareas académicas, proporciona ayuda a los alumnos con 

más dificultades, aporta seguri-

dad emocional y amplia sus in-

quietudes intelectuales”. Para 

Rosemary Salomone, el éxito 

de la diferenciada se puede me-

dir, además de por los resulta-

dos académicos, por criterios 

como “el porcentaje de abandono escolar, los resultados 

de la selectividad, los problema de convivencia y discipli-

na o por el acceso a las universidades de mayor presti-

gio”. 

También se refirió a la importancia de evitar ceñir-

se a pruebas empíricas cuando se debate sobre la educa-

ción diferenciada, así como  de “tener en cuenta las me-

didas adoptadas en experiencias de éxito, solicitar fon-

dos del gobierno para la planificación, la formación de 

profesorado y la investigación y, por último, estar dis-

puestas a aceptar reglamentos estatales porque siempre hay que dar algo a cambio”. 

 

LIBERTAD DE ELECCIÓN 

Por último y antes de pasar al turno de preguntas, la 

ponente quiso subrayar de forma especial que “la educación 

diferenciada debe ser una elección libre y personal de cada fa-

milia y cada alumno”. Otras de las conclusiones que subrayó 

son que, como la educación mixta, “la diferenciada no es un 

modelo perfecto para todos los alumnos” que, aunque hay que 

seguir investigando los beneficios “alguno de los logros de este 

modelo educativo ya son evidentes y que desarrollan el pleno 

potencial del alumnado sin crear estereotipos”. 

Ya en el debate, Rosemary Salomone mencionó el artí-

culo de la revista Sciencie firmado por ocho psicólogos 

en el que criticaban la educación diferenciada pero cuya 

objetividad quedó cuestionada ya que los autores perte-

necían al Consejo Americano a favor de la Educación 

Mixta. En este sentido señaló que “la mayoría de los artí-

culos que se han publicado en Science después son muy 

breves, y algunos estaban a favor de la diferenciada y 

otros no. Yo estoy escribiendo un artículo al respecto. 

Siempre invito a que vengan a conocer el colegio y  

siempre rechazan la invitación”. 

La ponente también afirmó que 

“el mejor argumento para la liber-

tad de elección de colegio es que 

los padres quieren lo mejor para 

sus hijos. Yo hace 20 años no 

apoyaba la elección de los padres 

del colegio de sus hijos porque 

pensaba que los mejores alumnos iban a salir de los co-

legios públicos pero cambié de opinión porque me con-

vertí en madre. Creo que hay que ofrecer esa posibilidad 

a las familias que tienen menos recursos”.  
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ROSEMARY SALOMONE: 

“El modelo de educación debe ser  

una elección libre y personal  

de cada familia y cada alumno”  

En los años 90, EE.UU 

apuesta  por la educación 

diferenciada para ofrecer 

más oportunidades a los 

alumnos y promover una 

mayor igualdad real 

Este modelo educativo 

atiende a las necesida-

des peculiares de cada 

individuo y favorece su 

capacidad de liderazgo 

Imagen de las mesas con los invitados al XI 

Diálogo de COFAPA. 

Arriba, Rosemary Salomone y abajo, la ponen-

te posa junto a Gloria Gratacós, Directora de 

Educación del C.U Villanueva; José Manuel 

Prats, Presidente de Fapel y la profesora María 

Calvo. 

La profesora María Calvo, duran-

te su intervención 

Dos detalles de la intervención de R. Salomone 

Vista de la sala durante el acto, al que asistió nume-
roso público. 

Arriba, Alfonso Aguiló, Presidente de AME-

PE, conversa con  Francisco Bernaldez Con-

cejal Educación Ayto. Alcalá Henares y 

Javier Doncel, Director de Colegio Albora-

da. Abajo, la presidenta de COFAPA junto a 

la ponente, Antonio Rodríguez-Campra y 

María Calvo. 

Al final del acto, la ponente intercambió 
opiniones con los asistentes. 


