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1 modelo 
de direc
ción de 

centros docentes, o 
de liderazgo esco
lar, es un tema re
currente que apa
rece con intensidad 
creciente en todos 
los análisis sobre la 
eficacia de los sis
temas educativos, y 
que en nuestro país 
sigue pendiente de 
definición. 

Los importan
tes cambios que 
con mayor celeri

dad se vienen produciendo en la sociedad 
en general, y en el mundo productivo en 
particular, exigen de los sistemas educativos 
una respuesta igualmente rápida y eficaz. El 
mundo educativo debe asumir los nuevos 
objetivos formativos dando una respuesta a 
través de la ordenación académica, de una 
revisión curricular, de nuevas metodologías 
y de una organización distinta de los cen
tros docentes. Los centros docentes, espe
cialmente en la etapa de Educación Secun
daria, se han convertido en organizaciones 
complejas que requieren para su gobierno y 
eficaz gestión de nuevas estructuras de fun
cionamiento y de direcciones más y mejor 
formadas, que sean capaces de impulsar y 
liderar proyectos. 

El modelo de dirección vigente en Es
paña data de mediados del S.XX. Con la 

El modelo de dirección de FEDADi 
E aparición de la LODE, se mantuvo el mis

mo esquema anterior de dirección de cen
tros, si bien se estableció un mecanismo 
de elección democrática del director y se 
reguló la participación de la comunidad 
en la organización y control del centro. 
Pero si leemos entre líneas la normativa 
sobre dirección escolar veremos que está 
impregnada de una cierta desconfian
za hacia la figura del director. Se legisló 
sobre el principio de la desconfianza sin 
duda debido a que los directores precons-
titucionales habían jugado un cierto papel 
de comisarios políticos o cuando menos, 
correa de transmisión del poder político. 
Posiblemente por ello, se procuró no dar 
demasiadas competencias a los directores 
para evitar el riesgo de actitudes caciqui
les o autoritarias. 

Congresos, estudios y jornadas abor
dan este tema con preocupación, pero sin 
acabar de encontrar la fórmula adecuada. 
Los estudios de PISA, OCDE, LISA (estu
dio sobre liderazgo escolar con el apoyo de 
la Comisión Europea), así como el Congre
so de Birmingham de 2005 y más recien
temente el Congreso de Liderazgo escolar 
de Granada (Ministerio de Educación), las 
Jornadas que la Fundación Educación y 
Ciudadanía (que tengo el honor de presi
dir) y últimamente el XXTV Congreso de 
FEDADi del pasado noviembre, coinciden 
en afirmar que el liderazgo escolar se ha 
convertido en una prioridad de las políti
cas educativas a nivel internacional, abo
gando por un nuevo modelo de liderazgo 
más profesionalizado. 

La palabra profesionalización, que casi 
todos los estudios manejan, levanta reticen
cias y desconfianzas, temiendo que acabe 
convirtiéndose en una gestión con rasgos 
más propios de la empresa productiva que 
del mundo educativo, (o que el director-lí
der pudiera no tener origen docente), y en la 
que los mecanismos de participación de la 
comunidad escolar quedasen cada vez más 
desdibujados. 

Me ha parecido oportuno traer a este 
foro las resoluciones de FEDADi en torno 
al liderazgo escolar, porque plantea un mo
delo de dirección con cierto nivel de con
creción, que viene a despejar ciertas dudas 
y reticencias sobre la profesionalización de 
la función directiva. Conviene recordar que 
FEDADi (Federación de Asociaciones de 
Directores de Instituto) tiene implantación 
en 14 comunidades autónomas con un muy 
alto grado de representación de directores de 
instituto, que además es miembro de ESHA 
(European School Heads Association), y por 
tanto su opinión es representativa y relevan
te. El modelo propuesto por FEDADi tiene 
cuatro ejes fundamentales: 1.- Contempla el 
liderazgo del director como un liderazgo de 
equipo compartido y distribuido (descar
tando la figura del director-gerente). 2.- El 
liderazgo debe ir ligado a la autonomía de 
los centros permitiendo así, impulsar pro
gramas y tomar decisiones, en el marco de 
una distribución compartida de tareas y de 
una participación de toda la comunidad es
colar. 3.- Se demanda una formación previa 
en el ejercicio de la dirección, así como pla
nes de formación inicial y permanente para 

los equipos directivos, y 4.- El ejercicio de la 
dirección debe estar sometido a evaluación 
interna y externa, con consecuencia econó
micas y administrativas. 

Para garantizar la eficacia del funciona
miento de los centros, FEDADi reclama dar 
carta de naturaleza a una verdadera autono
mía y por ello dotar a las direcciones de los 
centros de una mayor capacidad organiza
tiva, pedagógica, de gestión económica y de 
personaL 

Sobre la forma de selección de directo
res se aboga claramente por una selección 
mediante la fórmula del concurso de méri
tos entre docentes, descartando la fórmula 
del gestor externo y descartando también la 
posibilidad de crear un cuerpo de directo
res. La selección se haría mediante una co
misión de selección formada a partes iguales 
por miembros de la Administración y del 
Consejo Escolar del centro. Se exige la pre
sentación de un proyecto de dirección, que 
en caso de ser seleccionado, sería vinculante 
para la administración que aportaría los re
cursos contemplados en dicho proyecto. 

En definitiva, se trata de un modelo 
posible y ajustado a las líneas de actuación 
propuestas internacionalmente. Despeja 
dudas sobre el concepto de profesionali
zación, rechaza la creación de un cuerpo 
de directores, reclama el origen docente de 
los mismos, descarta la gestión externa y 
posiblita una autonomía compartida y res
ponsable. Me parece una buena fórmula de 
partida para que las administraciones edu
cativas aborden un asunto que no puede 
seguir esperando. 


