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La Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos, FEDADi, reunida 

en Valencia los días 5, 6 y 7 de mayo en su XXIII congreso ha constatado la urgente 

necesidad de profundizar en la profesionalización de la función directiva, siguiendo la línea 

señalada por los diferentes informes publicados por organismos internacionales. 

Tres han sido los aspectos analizados: 

1. La selección, formación inicial y continua, estructura organizativa y composición de los 

equipos directivos. 

2. Las competencias de los equipos directivos, entendidas como las capacidades de que 

deben disponer a la hora de tomar decisiones para dirigir, gestionar y organizar los 

centros. 

3. Los estilos de liderazgo educativo y el perfil profesional de la Dirección. 

Para ello, de entre la amplia documentación utilizada, destacamos: 

a) El cuestionario cumplimentado por una numerosa representación de Directores y 

Directoras de diferentes países integrados en la asociación europea ESHA. 

b) El contenido de los últimos decretos aprobados y publicados por distintas Comunidades 

Autónomas. 

c) El documento LISA PROJECT que estudia el impacto del liderazgo directivo en los 

resultados educativos. 

La complejidad de los temas tratados y, sobre todo, la necesidad de articular propuestas 

concretas para nuestro sistema educativo hacen que debamos trasladar a todas nuestras 

asociaciones las primeras propuestas elaboradas, con objeto de recoger el mayor número de 

aportaciones que nos permitan aprobar un documento sobre estos temas en el transcurso 

del siguiente Congreso de esta Federación, que se  celebrará el próximo mes de noviembre. 

Por último, FEDADi quiere manifestar su enorme preocupación por la reducción de las 

inversiones en educación que, en mayor o menor medida, se está produciendo en las 

diferentes Comunidades Autónomas. Los recortes anunciados y los que ya se han producido  

agravarán sin duda la situación en que nos encontramos. Siendo como somos conscientes de 

la gravedad de la crisis que nos afecta, insistimos en que la educación es una herramienta 

esencial para superarla. 
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Valencia, 7 de mayo de 2011 


