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E l valor de la diferencia ha 
cedido el paso al valor de 
la diversidad. El camino 

hacia el proceso de civilización si-
gue su curso y los intereses y valo-
res culturales de las clases sociales 
excluidas del poder y la política se 
van incorporando al tejido social. 
Así, cuando ese reloj de arena que 
marca el tiempo de estancia de un 
colectivo en el poder se invierte, los 
ideales nacionales de las clases 
excluidas se vuelcan en un contex-
to social emergente y se produce 
un lento cambio de mentalidad que 
favorece sus aspiraciones a través 
de un sistema educativo que trata 
de tirar las barreras de promoción 
de un tiempo pasado.

Este fue el reto de los 90 al 
priorizar los valores, modifi car las 
metodologías, hacer obligatoria 
la educación hasta los 16 años y 
permitir el paso de un curso a otro 
con asignaturas suspensas. Se 
trataba de conseguir la igualdad 
de oportunidades, de incorporar 
los valores de la clase obrera a los 
sistemas educativos. La cultura de 
la diferencia sustituyó a la cultura 
estatutaria de los 70 para alcanzar 
un progreso social centrado en la 
igualdad de oportunidades de clase 
y de género; un proyecto de futuro 
que se materializó con la norma 
aprobada en 1990: LOGSE.

El triunfo de Obama como fu-
turo presidente de EEUU coloca en 
el poder a un colectivo marginado. 
Se trata de un fenómeno socioló-
gico que evidencia, al igual que 
sucedió con el asentamiento de la 
democracia en nuestro país en los 
80, la correlación entre los cambios 
sociales que se han producido en 
ese país desde 2001 y los giros im-
previstos en los comportamientos, 
valores y hábitos de las personas. 
Una demanda que parte desde la 
propia sociedad, un ciclón inespe-
rado que trata de arrasar el paisaje 
de una sociedad conservadora y 
prejuicioso con la Raza cósmica, 
que, después de terminar los de-
beres para buscar las medidas que 
permitan salir de una crisis que 
araña y paraliza con el miedo, pro-
mete tocar los dos pilares básicos: 
sanidad y educación para “sacar 
de las sombras” a doce millones 
de personas y proporcionarles “un 
camino a la ciudadanía”.

Estamos viviendo una etapa 
de cambio sin precedentes. Aten-
tos estaremos con las medidas 
para que “la Raza cósmica” cruce 
la Casa Blanca hasta conseguir 
un sistema que trabaje para to-
dos, como ha prometido Obama; 
algo que exige de una profunda 
reestructuración de los sistemas 
educativos en EEUU.
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La calidad del sistema educativo 
es la mayor preocupación para un 
país como España, cuyos datos en 
las evaluaciones internacionales 
no arrojan grandes perspectivas a 
corto plazo. Las recetas para con-
seguir mejorar esta calidad, así 
como los resultados de sus alum-
nos son muy diversas y, de algunas 
de ellas habló el pasado fi n de se-
mana FEDADi en su XVIII Con-
greso celebrado en Mérida. 

Entre los apartados que cen-
traron las intervenciones cabe 
destacar la importancia cedida a 
la autonomía de los centros (au-
tonomía organizativa, pedagógica 
y de recursos económicos y hu-
manos), a la función directiva en 
los centros o a la necesidad de un 
Pacto de Estado por la Educación 
que aparte a ésta de la discusión 
política habitual.

El Congreso fue inaugurado 
por la consejera de Educación ex-
tremeña, Eva María Pérez, quien 
destacó la importancia de la labor 
de los equipos directivos para al-
canzar la mejora de la educación 
y aseguró que se debe tender a un 
modelo de dirección “completa-
mente distinto al que se ha veni-
do desarrollando hasta la fecha” y 
que ha quedado apuntado, de al-
guna manera, en la Ley Orgánica 
de Educación. 

También quiso elogiar el tra-
bajo de los equipos directivos di-
ciendo que son “los principales 
valedores de nuestra política edu-
cativa en los centros públicos” en 

cuanto a la gestión de los equipos, 
del conocimiento y de la mejora 
de la calidad de la educación, que 
“recae de una forma signifi cativa 
en ellos”.

Durante la inauguración tam-
bién intervino José Antonio Mar-
tínez, presidente de FEDADi, que 
explicó que la organización que 
dirige pretende “establecer unas 
bases comunes” en la elaboración 
de los reglamentos orgánicos de 
los institutos, que se van a publi-
car próximamente. En este senti-
do, FEDADi pretende un modelo 
de dirección de centros “partici-
pativo, democrático, pero al mis-
mo tiempo, más profesional de 
lo que lo es actualmente” y que 
se refl eje en los diferentes regla-
mentos orgánicos, que van a ser 
los que van a regir la vida de los 
institutos.

Para la Federación es un ob-
jetivo conseguir que estos regla-
mentos sean parecidos en todo 
el Estado ya que, según justifi có 
José Antonio Martínez, están re-

gulados todos por la LOE, que es 
general en todo el territorio.

APLICACIÓN DE LA LOE
Entre las cuestiones que se trata-
ron en la reunión de directores 
de Mérida se encuentra el modo 
en el que se está aplicando la Ley 
Orgánica de Educación. En este 
sentido no parecen muy conten-
tos con algunas de las cuestiones 
que suceden en las comunidades 
autónomas. De hecho, José An-
tonio Martínez aseguró que está 
“preocupado porque la aplica-
ción de la LOE se está haciendo de 

forma sui generis, 
dependiendo de la 
comunidad autó-
noma”.

Algunas de és-
tas “están hacien-
do un desarrollo 

de la Ley más o menos armónico 
y hay otras que están desarrollan-
do la LOE de una forma un tanto 
especial”. Al respecto se refi rió a la 
implantación en concreto de Edu-
cación para la Ciudadanía, asun-

to sobre el que están ocurriendo 
“una serie de cuestiones que no 
tienen ningún sentido en lo que es 
un sistema educativo”.

Es por esta razón por la que 
reclaman un pacto “para que la 
educación quede fuera del debate 
público” aunque desde su punto 
de vista “es muy complicado”. Y 
aseguró: “Nosotros pensamos que 
los alumnos no tienen por qué 
verse inmersos en disputas de tipo 
político”.

SISTEMA EDUCATIVO
FEDADi, durante el congreso, 
ha hecho público un documento 
(puede encontrarse en la página 
de la Federación, www.fedadi.org) 
en el que recoge algunas de sus 
reivindicaciones sobre las necesi-
dades educativas nacionales. 

En este sentido destaca que la 
educación “tiene que ser una prio-
ridad de la sociedad” tanto en lo 
académico como en lo que supone 
a la hora de conseguir la integra-
ción social. Por eso, entre otras ra-
zones, pide el pacto en educación, 

con el compromiso de las fuerzas 
políticas y los agentes sociales y 
económicos. “Es un ejercicio de 
responsabilidad asumir que la 
educación no puede verse someti-
da a vaivenes en función de luchas 
políticas o intereses corporativos 
que generen situaciones de con-
fl icto artifi cial como el creado con 
la materia de Educación para la 
Ciudadanía llevado al esperpento 
en la Comunidad Valenciana”.

También habla de la necesi-
dad de una gestión óptima de los 
recursos “máxime en tiempos de 
crisis económica” relacionada con 
ratios reducidas y una adecuada 
atención a la diversidad. Para que 
esta gestión sea posible, reclama el 
desarrollo de la autonomía de los 
centros contemplada en la LOE 
“como factor determinante de la 
calidad y la equidad de la educa-
ción”.

COMPETENCIAS BÁSICAS
En cuanto a estas, aseguran desde 
FEDADi que suponen una serie 
de consecuencias que no sólo se 
relacionan con el aprendizaje es-
colar, sino que también infl uyen 
en la organización de los centros 
“especialmente en la coordinación 
pedagógica”. 

Para la Federación las com-
petencias básicas hacen que para 
alcanzarlas sea necesaria “una ac-
ción colegiada de la comunidad 
educativa y constituyen apren-
dizajes compartidos por todo el 
profesorado” por lo que se hacen 
necesarias algunas actuaciones: 

Flexibilidad de los agrupa-
mientos con la que se facilite el 
desarrollo de proyectos e itinera-
rios adaptados a la diversidad del 
alumnado. 

Apertura del centro al entor-
no, “especialmente al compromi-
so y colaboración con las familias 
y las organizaciones locales”. 

•

•

Autonomía, Pacto y competencias 
centran el XVIII Congreso de FEDADi

Eva María Pérez fue la encargada de inaugurar el Congreso de FEDADi realizado en Mérida la semana pasada

La organización se reunió en Mérida entre el 13 y el 15 de noviembre para ana-
lizar posibles vías de mejora del sistema educativo nacional
•

Reglamentos orgánicos de los centros
Desde el punto de vista de FEDADi el nuevo Reglamento Orgánico de Centros 
debe cumplir algunos requisitos indispensables, además de que deben “con-
templar diversos ámbitos y normativas que tienen estrecha relación y deben 
elaborarse al unísono”, como son los documentos institucionales (Proyecto 
Educativo de Centro, Proyecto de Gestión y Proyecto de Dirección); autono-
mía de los centros; función directiva; evaluación del centro, del profesorado 
y de la función directiva; y organización de los centros. 

También hablaron de la necesidad de potenciar los órganos de coordina-
ción pedagógica y posibilitar que la jefatura de departamento la ostente uno 
de sus miembros a propuesta del director del centro. En un sentido parecido 
hablan de la posibilidad de que el director tenga voto en la confi guración de 
las plantillas docentes dentro del concepto de autonomía de centro.

Otra de las cuestiones que defi ende FEDADi es la necesidad de cambiar 
cuestiones sobre las funciones del director; su selección y formación; el re-
conocimiento de su liderazgo; el reconocimiento económico en función de 
sus responsabilidades; así como la composición del equipo de dirección (que 
deberá incluir vicedirector, vicesecretario y otros cargos determinados por la 
complejidad del centro).

FEDADi reclama mayor autonomía 
para los centros así como 

responsabilidad a los directores


