
España

H emos asistido durante 
estos últimos meses, 
expectantes y esperan-

zados, al desenlace del Pacto Social 
y Político por la Educación auspi-
ciado por el ministro de Educación. 
Desgraciadamente para todos no 
habrá ni pacto político, ni pacto 
social. Estoy plenamente conven-
cido de que en esta nueva situación 
todos salimos perjudicados, sobre 
todo la educación. Nos encontra-
mos ante una oportunidad perdida 
que puede hacer inviable cualquier 
otro intento de pacto en el futuro. 
Cada cual deberá asumir sus pro-
pias responsabilidades por lo que 
ha pasado, porque no tardaremos 
en sufrir las consecuencias del 
desacuerdo. Luego, eso sí, vendrán 
los lamentos por lo mal que mar-
cha nuestra educación y por los 
malos resultados obtenidos en los 
informes internacionales, pero no 
servirán para nada.

Mientras se negociaba el Pacto 
en un clima de acercamiento políti-
co e institucional se ha producido 
la actuación unilateral e injusta de 
la Consejería de Educación de Ex-
tremadura, suprimiendo unidades 
de concierto por motivos pura-
mente ideológicos. Una actuación 
que ha provocado la protesta gen-
eralizada de los sindicatos y patro-
nales mayoritarios de la concerta-
da de esa Región y que culminó 
con la concentración de más de un 
millar de personas ante la Conse-
jería. Una decisión que ha tomado 
Educación sin tener para nada en 
cuenta la opinión de los afecta-
dos por la supresión de unidades, 
ni la voz de sus representantes 
patronales y sindicales. El que se 
esté dando más o menos dinero 
a la enseñanza concertada de Ex-
tremadura suena a mera disculpa 
por parte de una Consejería, que se 
ha distinguido por su repetido em-
peño de arrinconar todo lo posible 
a la concertada. 

Y uno se pregunta, ¿una ac-
tuación como ésta era la mejor 
manera de propiciar el Pacto de 
Estado, cuando se estaba soca-
vando el punto más delicado y vi-
tal para la enseñanza concertada, 
como es el del derecho al acceso 
al concierto? Sería una catástrofe 
y un gran paso hacia atrás el que 
volviéramos a estériles confronta-
ciones del pasado, por lo que veo, 
no superadas del todo. Los partidos 
políticos nacionales no pueden elu-
dir su responsabilidad en relación 
con las actuaciones de los suyos 
en las diferentes comunidades 
autónomas porque, en ese caso, 
será imposible acuerdo alguno de 
carácter general.
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Entre el 6 y el 8 de mayo, la Fe-
deración de Asociaciones de Di-
rectivos de centros educativos 
públicos, FEDADi, se reunió en 
la ciudad de Mahón. Tres eran 
los temas sobre la mesa: el desa-
rrollo del plan estratégico para 
el período mayo-noviembre de 
este año; la formación inicial del 
profesorado de Secundaria, y la 
formación y profesionalización 
necesaria de los directores de 
centros. 

Las críticas y temores sobre la 
formación inicial de los docentes 
de Secundaria con la implanta-
ción del nuevo Máster que habi-
lita para el ejercicio de esta profe-
sión no son nuevos. 

Durante este XXI Congreso de 
FEDADi la Federación ha queri-
do dejar clara la importancia de 
evitar que este nuevo modelo de 
formación inicial acabe derivando 
en un nuevo CAP, por ello, ha ela-
borado un plan de formación con 
una serie de propuestas.

FORMACIÓN DOCENTE
Para la Federación, la fase teórica 
del proceso debe atender funda-
mentalmente a elementos didác-
ticos, metodológicos, psicopeda-
gógicos y de organización de los 
centros. 

En cuanto a la fase práctica 
opinan que debe durar la mitad 
de todo el proceso de formación 
inicial “para garantizar que el 
alumnado adquiera una visión 
global del funcionamiento de un 
centro educativo y de la realidad 
del aula”.

En cuanto a los centros 
educativos que participen 
en esta fase, han de presen-
tar un plan de formación 
en el que se explique por 
una parte la organización 
del centro, y por otra la rea-
lidad del trabajo en la clase. 
También deben contar con 
una serie de recursos y estar apro-
bado por el claustro y el consejo 
escolar. 

Dentro de cada centro debe-
rá haber un coordinador que se 
encargue de formar sobre el pro-
yecto educativo, el de dirección y 
los que haya en la programación 
general anual. 

En cuanto a la realidad del 
aula, se encargará un tutor de 
la misma especialidad por cada 
alumno del Máster. El tutor será 
quien enseñe aspectos como la 
programación, las actividades de 
aula, la metodología, la evalua-
ción, la acción tutorial o la aten-
ción a la diversidad. 

En cuanto al nombramiento 
de tutores y coordinadores en los 
centros educativos, los primeros 
estarán designados por la direc-
ción entre los docentes interesa-
dos. El coordinador habrá de ser 

el propio director o la persona en 
la que éste delegue. 

La Federación contempla que 
la participación de los centros y 
de los docentes habrá de tener una 
compensación económica “ade-
cuada”, así como reconocimiento 
de méritos para los profesores par-
ticipantes. 

Explica José Antonio Martí-
nez, presidente de FEDADi que 
tras haber realizado una recogi-
da de información en las distin-
tas comunidades autónomas, ha 
quedado claro que en cada región 
se está realizando de una manera 
distinta. Según la Federación sis-

temas tan distintos es complica-
do que den el mismo resultado. 
Además, se supone que esta for-
mación acaba preparando para 
una oposición que es fi nalmente 
la que certifi ca la posibilidad de la 
docencia, de manera que debería 
existir cierta unifi cación en los 
criterios de esta formación. 

Martínez también expresa la 
preocupación de la Federación en 
torno al Practicum, momento de 
la formación en el que el futuro 
docente puede conocer a fondo la 
realidad de los centros. 

PROFESIONALIZAR LA DIRECCIÓN
Como representantes de los di-
rectores, FEDADi entiende que 
esta labor necesita en España una 
mayor profesionalización, “gene-
ralizada en toda Europa”. De he-
cho creen que es el “camino en el 
que se debe progresar si queremos 

contribuir a la consecución de los 
objetivos educativos europeos y 
alcanzar cotas elevadas de efi cacia 
y calidad”. 

FEDADi reivindica una apues-
ta de las administraciones central 
y autonómicas por una profesio-
nalización en la dirección para 
que sea más competente, efi caz 
y efi ciente. Pero, como asegura 
Martínez, no se trata de crear un 
cuerpo de directores. 

Y para lograr este objetivo “la 
formación para el ejercicio de la 
dirección es, sin duda, un elemen-
to fundamental” ya que es capital 
que haya directores “altamente 
formados y competentes, con au-
toridad y capacidad de liderazgo”. 
Por esta razón, la Federación pro-
pone en las conclusiones de este 
XXI Congreso, un completo plan 
de formación. 

Se divide en tres partes. La pri-
mera, la formación previa, nece-
saria para que cualquier docente 
esté habilitado para la dirección. 
Tendrá carácter básico y una du-
ración mínima de 120 horas. Ade-
más será evaluable. 

Tras esta, habrá una formación 
inicial, subdividida en dos fases. 
La primera de estas se desarrollará 
entre los meses de abril y junio, es 
decir, entre la selección y el nom-
bramiento de los directores y no 
como se está haciendo actualmen-
te en el primer trimestre del curso, 
que es “cuando más trabajo tienen 
los directores”, asegura Martínez. 

Debería tener también una 
duración de 120 horas y carácter 
de dedicación exclusiva.

La segunda fase de esta forma-
ción inicial habría de desarrollarse 
durante el primer curso del manda-
to de cada director. Con un carácter 
eminentemente práctico y supervi-
sada por un tutor, preferentemente 
un director experimentado.

Por último, es necesario desa-
rrollar una formación continua 
que se lleve a cabo durante todo 
el mandato del director y que 
debería estar compuesta por “ac-
tividades de actualización y per-
feccionamiento, como cursos, se-
minarios, conferencias, jornadas, 
foros de debate, etc.”.

Cuatro son los contenidos 
que FEDADi entiende como los 
que deberían englobar todas las 
necesidades de formación de un 
nuevo director: marco normativo 
y procedimiento administrativo; 
organización escolar y gestión de 
recursos; habilidades para el ejer-
cicio de la dirección, y evaluación 
y calidad.

Además, la Federación opina 
que toda esta formación debería 
estar a cargo de directores expertos 
en la gestión de centros, inspecto-
res, técnicos de gestión económica, 
de recursos humanos, de procedi-
mientos administrativos, de servi-
cios jurídicos “y cuantos otros ex-
pertos se consideren necesarios”. 

PLANES DE FUTURO
Además de estas cuestiones, el 
XXI Congreso también ha servido 
para poner en orden las actuacio-
nes que la Federación y sus miem-
bros habrán de realizar desde este 
mes hasta noviembre.

La Comisión permanente y el 
Grupo de Apoyo trabajarán, con 
las aportaciones de las asociacio-
nes, sobre el XXII Congreso que 
tratará sobre la estructura, las 
competencias y las condiciones de 
trabajo de los equipos directivos. 
Para ello, además de recoger in-
formación de las asociaciones te-
rritoriales, también se analizarán 
modelos europeos y se elaborarán 
diferentes propuestas en función 
de toda la documentación reca-
bada. 

El XXI Congreso de la Federación ha debatido ambos temas y ha puesto en 
claro el plan estratégico de la organización hasta noviembre de este año
•

FEDADi ha querido con este congreso darle el peso que merece a la profesionalización de la dirección de los centros

La formación inicial de docentes y 
directores, punto clave para FEDADi

MANUEL DE CASTRO

Experto en educación

Los directores necesitan más 
profesionalización mediante la 
formación inicial, y permanente 

durante su mandato


