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La Federación de Asociaciones de 
Directivos de Centros Educativos 
Públicos (FEDADi) celebró los 
pasados 26, 27 y 28 de noviembre 
su vigésimo Congreso Nacional.

El Congreso se dividió en tres 
jornadas, en las que se realizó un 
reparto entre las ponencias dedi-
cadas al sistema educativo y las 
centradas en el trabajo interno de 
la Federación de directores. 

La inauguración corrió a car-
go de Eva Almunia, secretaria de 
Estado de Educación y Formación 
Profesional, y de José Antonio 
Martínez, presidente de FEDA-
Di. Según nos confi rma este, la 
pretensión fundamental de este 
Congreso es hacer una llamada de 
atención al Ministerio de Educa-
ción para que lidere la mejora de 
la educación en España. 

En su intervención, Martínez 
habló de algunas de las necesida-
des de los directores de los centros 
educativos, empezando por una 
mayor estabilidad y profesionali-
zación de sus cargos y responsabi-
lidades, en un estilo más propio de 
otros países de la Unión Europea.

También hizo referencia al 
informe de la OCDE, que a fi na-
les del año pasado trataba del li-
derazgo educativo diciendo que 
“en muchos países los hombres 
y mujeres que dirigen los centros 
educativos están agobiados, mal 

pagados y próximos a jubilarse. 
Y hay muy poca gente que quiera 
ocupar estos puestos”. 

El informe también ofrecía, 
como explicó Martínez, cua-
tro elementos con los que poder 
mejorar esta situación entre la 
dirección de los centros: rede-
fi nir las responsabilidades (con 
autonomía y más centrado en 
tareas de aprendizaje); distribuir 
el liderazgo (apoyando las juntas 
directivas); mejorar la formación, 
continua e inicial, y hacer del lide-
razgo escolar una profesión activa 
(profesionalizándola, revisando 
los incentivos económicos, dando 
opciones de desarrollo profesio-
nal posterior y reconociendo el 
papel de las asociaciones profe-
sionales).

DEMANDAS
Martínez también habló durante 
la inauguración del Congreso de 
las constantes demandas de la or-
ganización que preside a la Admi-
nistración pública para que asuma 
sus obligaciones en la mejora del 
sistema educativo y el funciona-
miento de los centros escolares.

Para ello es necesaria una me-
jora organizativa junto a una me-
jor coordinación pedagógica y la 
adecuación curricular. Estos tres 
factores deberían propiciar unos 
equipos directivos que lideren 
la mejora de la educación. Unos 
equipos directivos que, además, 
deben ser competentes, estar cohe-
sionados, incentivados y formados, 
aseguró José Antonio Martínez.

El presidente 
de la Federación 
de Directivos afi r-
mó que “sin la 
asunción de estas 
responsabilidades 
ninguna reforma 
educativa, ningu-

na ley, ningún pacto educativo, 
ninguna mejora es posible”. 

ESPECIALIZACIÓN, FORMACIÓN Y 
CAPACIDAD EJECUTIVA
Sin ninguna de estas herramien-
tas, entiende José Antonio Mar-
tínez, asumen los maestros y 
profesores el cargo de directores 
de sus centros. Desde su pun-
to de vista “la responsabilidad 
de las tareas directivas no puede 
seguir encargándose alegre o in-
conscientemente” a docentes que 
“con toda la buena voluntad del 
mundo, tienen que hacerse cargo 
de ellas sin ninguna formación 
específi ca, sin ninguna especiali-
zación y, sobre todo, no pueden 
entregarse esperando resultados a 
quienes no van a tener verdadera 
capacidad ejecutiva ni capacidad 
de intervención en el trabajo del 
profesorado”.

En este sentido, también afi r-
mó que “no es posible mejorar la 
oferta con los instrumentos que 
actualmente tenemos, o mejor, 
dicho, con las limitaciones y res-
tricciones entre las que tradicio-
nalmente nos vemos obligados a 
gestionar los centros”. 

PROYECTO DE DIRECCIÓN
Desde el punto de vista de José 
Antonio Martínez se hace im-
prescindible que, en el estado 
actual de cosas, se defina un 
modelo basado en el proyecto 
de dirección, con “criterios rigu-
rosos” que regulen el derecho de 
los candidatos a ser selecciona-
dos con objetividad, profesiona-
lidad, transparencia y no discri-
minación.

A esto hay que sumar que de-
ben especifi carse las funciones 
directivas y hay que establecer in-
centivos profesionales relaciona-
dos con la responsabilidad que se 
asume para que haya candidatos, 
así como un sistema de evaluación 
de objetivos y resultados.

Es urgente que los equipos 
directivos de los centros públicos 
tengan capacidad para tomar de-
cisiones, para planifi car líneas de 
actuación y estrategias. También 
necesitan evaluaciones para fi jar 
sus logros y para determinar los 
cambios necesarios. 

CONGRESO
Durante el desarrollo de este en-
cuentro de los directores de cen-
tros se ha intentado ofrecer una 
información clara sobre el estado 
del sistema educativo español. 

Por eso es por lo que ha con-
tado con la presencia de muchos 
representantes de la Adminis-
tración educativa central, como 
Miguel Soler, director general de  
Formación Profesional del Mi-
nisterio. 

Su papel en este encuentro 
consistió en hacer una radiogra-
fía general del sistema: programas 
interterritoriales del Ministerio, 
Formación Profesional, forma-
ción inicial del profesorado y su 
desarrollo en las comunidades 
autónomas, programa Escuela 
2.0, etc. 

También han contado los di-
rectores con la presencia de Enri-
que Roca, director del Instituto de 
Evaluación (IE). Intentó explicar, 
más profundamente, la visión que 
se tiene en el IE de las evaluacio-
nes e informes internacionales, 
como PISA o TALIS. 

Además de Soler y Roca, parti-
ciparon por parte de la Adminis-
tración Rosa Peñalver, directora 
general de Evaluación y Coopera-
ción Territorial, para hablar sobre 
los programas de cooperación 
territorial; Soledad Iglesias, sub-
directora general de Orientación 
y Formación Profesional, para 
tratar el futuro de la FP, y Anto-
nio Pérez, director del Instituto de 
Tecnologías Educativas, que habló 
sobre el programa Escuela 2.0.

CLAUSURA
El sábado 28, José Antonio Mar-
tínez aprovechó la presencia del 
ministro para pedirle “que escu-
che a los directores de los centros, 
que son buenos conocedores de la 
realidad educativa”. Como confi r-
ma Martínez a ESCUELA, Ángel 
Gabilondo expresó su intención 
de hacerlo, y afi rmó que necesita-
ba a los directores y que les con-
vocaría. 

También le dijo que FEDADi 
esperaba que en próximos borra-
dores del Pacto por la Educación 
se haga alguna referencia a la or-
ganización y dirección de centros. 

Las condiciones de los directores son 
esenciales para cualquier mejora educativa

Entre las necesidades de los directivos están la mejora organizativa, la coordinación pedagógica 
y la adecuación curricular
•

E ntre otras cosas, el Congreso de FEDADi le ha servido a la Federación para reivindicar ante Ángel Gabi-
londo, ministro de Educación, el papel que los directores de centros públicos deben tener a la hora de 
negociar el Pacto Social y Político por la Educación.

Esta es la razón para que la Federación hubiese preparado un escueto documento con cuatro puntos en los 
que resumen algunos de los elementos que consideran indispensables para alcanzar ese consenso. Según el 
texto, “los centros educativos han de ser entornos favorecedores del proceso de aprendizaje-enseñanza, han de 
satisfacer las demandas educativas de la sociedad y dar especial importancia al desarrollo personal integral del 
alumno y al profesional de los docentes”. Para que todo esto sea posible, FEDADi entiende que son necesarios 
cuatro instrumentos: 

• Proyecto educativo de centro: como instrumento que recoge las ideas de la comunidad escolar sobre opcio-
nes educativas y concreciones curriculares. En el que se establecen las intenciones educativas y que da sentido 
y orientación a las acciones del centro.

• Liderazgo y autonomía: es necesaria una dirección profesional que desarrolle un proyecto que conste, 
como informa la OCDE, de seis puntos: defi nición de funciones, dirección compartida, formación, selección de la 
dirección, retribuciones y carrera profesional. Además, debe tener autonomía en lo pedagógico, lo organizativo, 
con respecto al personal y en lo económico.

• Profesorado: es importante hacer de ella una profesión atractiva y reconocida. Para contar con los mejores 
profesionales, asegura FEDADi, es necesario tener en cuenta: el acceso, la formación, el ejercicio, la evaluación 
y la carrera docente. 

• Centros educativos y su entorno: los centros educativos deben mirar al exterior y participar en foros estratégi-
cos y transformadores de la sociedad en la que se encuentran. Entre ellos, iniciativas sobre creatividad, innovación, 
cultura científi ca y emprendedora, de integración social, etc. De ahí la importancia que concede la Federación al 
trabajo con otros centros, municipios, unidades de barrio, agentes económicos, organismos sociales, etc.

Pacto por la Educación

Ángel Gabilondo en el centro, junto a José Antonio Martínez (izqda.), en la clausura del Congreso de FEDADi

Los directores reclaman al Ministerio 
participar en el Pacto y que recoja 

asuntos como la gestión de centros


