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G onzalo Anaya ha sido una 
de las personalidades 
más emblemáticas del 

mundo escolar valenciano. Maestro 
desde la IIª República, fi gura clave 
en los movimientos de renovación 
pedagógica y miembro del Consejo 
Escolar Valenciano desde su crea-
ción, dedicó su vida a dignifi car la 
enseñanza pública y fue y es refe-
rente para los docentes que viven 
su profesión desde el compromiso 
y, por qué no decirlo aunque suene 
cursi, desde el amor. Pocos años an-
tes de morir, en la presentación de 
un libro en su homenaje, afi rmaba 
acerca de la fi gura del maestro: “Lo 
que hace falta es ayudar a crecer en 
libertad, ayudar a los pequeñajos a 
ser lo que quieran ser y, sobre todo, 
quererlos y ser felices haciéndolo”. 

Desde hace relativamente 
poco, soy profesora de Secundaria 
de Lengua y Literatura. De mi traba-
jo me gustan muchas cosas. La que 
más, el contacto con los alumnos. 
Esto incluye una gran variedad de 
momentos tan pequeños y grandes 
a la vez como que tus alumnos te 
arranquen una sonrisa inesperada, 
ganarte su confi anza o ayudarles 
a descubrir quiénes quieren ser. 
Pero, en el otro lado, hay algunos 
aspectos de mi profesión que no 
me agradan y que se pueden resu-
mir básicamente en tres. Sentir que 
algún alumno o madre o padre me 
falta al respeto (lo cual, en contra de 
lo que refl ejan los medios, no creo 
que sea lo habitual); evaluar a los 
muchachos y, por último, aunque, 
en primer lugar del ranking, aguan-
tar los comentarios de desprecio de 
compañeros hacia aquellos por y 
para los cuales trabajan: sus alum-
nos. Me refi ero a comentarios del 
tipo: “Estos impresentables debe-
rían estar en otro sitio”, “A fulanito 
no le da para más” o “Si menganito 
piensa que va a poder conmigo, lo 
tiene claro”. Me preocupa que los 
docentes, sobre todo de Secunda-
ria, abordemos nuestro día a día 
desde la polarización del “ellos con-
tra nosotros”. Las guerras, pienso, 
con quien las debemos de librar es 
con la Administración. En la escuela 
debemos hacer remar en la misma 
dirección, pues es la única manera 
de que los chavales saquen lo me-
jor de sí. Este es el sentido, creo, de 
nuestra profesión, por esto nos pa-
gan y, además, pienso que esta es 
la perspectiva que no solo favorece 
más a los muchachos, sino también 
a nuestro bienestar en el aula. Para 
conseguirlo, dejemos de querer te-
ner la última palabra, no tomemos 
cada acto de rebeldía adolescente 
como una injuria personal y haga-
mos caso a los buenos maestros. 
Como expresaba Gonzalo Anaya, a 
educar se aprende queriendo.

A su lado

Los directores apuestan por la 
profesionalización

PABLO G. DEL ÁLAMO

La Universidad de Almería fue el 
entorno elegido por la Federación 
de Asociaciones de Directivos de 
Centros Educativos Públicos (FE-
DADi) para poner en marcha su 
XXIV Congreso, bajo el título de “La 
profesionalización de la función di-
rectiva” durante los días 24, 25 y 26 
de noviembre.

La profesionalización de los di-
rectores es controvertida pues a mu-
chos, como a los sindicatos, no les 
gusta por la acumulación de poder 
que estos pueden asumir. Aún así, es 
una reivindicación de viejo de este 
colectivo, que reclama para sí una 
mayor capacidad para la toma de de-
cisiones y para la gestión de los cen-
tros en los que desarrollan su labor. 

El documento fi nal del congreso 
(en www.fedadi.es) justifi ca la profe-
sionalización en la importancia que 
dan diferentes informes internacio-
nales al liderazgo. Una importancia 
basada en la redefi nición de las res-
ponsabilidades del propio liderazgo 
escolar (en la capacidad de adminis-
tración fi nanciera estratégica y de 
gestión de los recursos humanos, la 
colaboración con otros centros, una 
mayor autonomía de los centros, 
así como más apoyo en sus labores; 
y el establecimiento de criterios de 
liderazgo escolar, para una política 
y práctica mejoradas); en la distri-
bución del liderazgo escolar (alen-
tándola y apoyando a los consejos 
escolares), en el desarrollo de habili-
dades para el liderazgo, y en hacer de 

esta una profesión atractiva (que la 
selección sea profesional, adecuando 
la remuneración, reconociendo el 
papel de las organizaciones profesio-
nales de directivos, y dando opciones 
y apoyo para el desarrollo de una ca-
rrera profesional).

El documento de conclusiones 
se basa en buena parte en el Informe 
LISA sobre la infl uencia del lideraz-
go en el logro del alumnado. 

Este plantea diferentes tipos 
de dirección, no excluyentes sino 
complementarios, y que, además, 
deben ir cambiando según la situa-
ción y el contexto espacio-tempo-
ral del centro.

Para la Federación, es impor-
tante aclarar que al hablar de li-
derazgo debe hacerse pensando 
en uno de equipo, compartido y 
distribuido que puede ser ejercido 
por un “equipo directivo fuerte” o 
también por un grupo de personas 
que lideran determinados proce-
sos dentro de los centros. Hablan, 
incluso, de una dirección en red 
dentro de un área geográfi ca.

En cualquier caso, se trata de 
una dirección que necesita de au-
tonomía para el centro, puesto 
que sin ella “desarrollar cualquier 
tipo de liderazgo será difícil y 
complejo, debido al poco margen 
de maniobra existente”. 

Otros puntos importantes 
para la buena dirección se en-
cuentran en la necesidad de una 
formación continua y el propio 
ejercicio profesional para suplir y 
mejorar las carencias y cualidades 
de quienes se enfrenten a esta ta-
rea, puesto que, como se plantean 
en la Federación de Directores, 
aunque es importante que las per-
sonas que accedan a estos puestos 
deben poseer ciertas aptitudes, al-
gunas otras pueden suplirse con el 
tiempo. 

Por supuesto, otra de las la-
bores imprescindibles para una 
buena dirección es la capacidad 
de quien la ejerza de formar un 
equipo de personas competentes 
con perfi les diferentes y comple-
mentarios; así mismo, el director 
deberá ser capaz de delegar res-
ponsabilidades en otras personas 
que considere adecuadas, sin de-
jar, claro, de supervisar oportuna-
mente el trabajo que realicen. 

Tal vez, entre los requisitos 
más complejos que se plantean 
desde FEDADi con respecto al di-
rector de un centro tiene que ver 
con sus valores y cualidades per-
sonales, entre las que enumeran: 
fl exibilidad, intuición, facilidad 
para la negociación, diplomacia, 
don de gentes, empatía y asertivi-
dad, inteligencia emocional, etc.

FEDADi dedica uno de los aparta-
dos de su documento a la necesidad 
de reconocimiento de la labor direc-
tiva. En dos frentes, el económico y 
el administrativo.

En el primer caso, creen necesa-
ria una retribución acorde a las res-
ponsabilidades; la consolidación del 
porcentaje del complemento especí-
fi co tras un mandato positivamente 
evaluado (que pueda mantenerse a 
pesar del cargo); la consolidación de 
parte de ese complemento también 
para el resto del equipo directivo; y la 
incompatibilidad del complemento 
específi co con el cobro de otros por 
desempeño de diferentes puestos 
fuera de la función directiva. 

En cuanto a lo administrativo, 
reclaman el reconocimiento como 
autoridad pública; que suponga 
un mérito relevante en la carrera 
profesional con carácter estatal; el 
aprovechamiento de la experiencia 
de los directores en tareas de ase-
soramiento o formación, así como 
para el acceso a la Administración; 
y la creación de mecanismos para 
que el director saliente pueda incor-
porarse a otro centro o dedicar un 
año a la actividad dentro de la Ad-
ministración. 

También se profundiza en un 
modelo de formación en la que, 
dentro de la inicial, se desarrollen 
diferentes fases. Una previa a la se-
lección y otra entre esta y el nom-
bramiento propiamente dicho, así 
como durante el primer curso de 
mandato. 

Por supuesto, habría formación 
continua, con actividades obligato-
rias y otras voluntarias.

Otros aspectos de los que trata 
el documento del XXIV Congre-
so de FEDADi están relacionados, 
principalmente, con el papel de la 
dirección en los diferentes aspecto 
de la gestión del centro, ya sea eco-
nómica, pedagógica, así como en 
su capacidad y peso en la toma de 
decisiones relacionada con la con-
tratación y formación del personal 
que trabaje en el centro, etc. 

A fi nales de noviembre se celebró el XXIV Congreso de FEDADi, en el que se elaboró 
un documento sobre la necesidad de dar un paso más en la función directiva
•

CLARA ESTEVE FERRER

Profesora de Secundaria

Los miembros de FEDADi asistentes al Congreso en el que han reivindicado su papel en la calidad de la educación

Entre las conclusiones y el trabajo 
elaborado por los directores en el 
XXIV Congreso de FEDADi se en-
cuentra un decálogo sobre las com-
petencias necesarias para ejercer el 
liderazgo en los centros públicos:

Comportarse con integridad, 
honestidad y coherencia. 

Ser experto técnica y profesio-
nalmente: en lo normativo, pedagó-
gico y curricular, así como en el uso 
de las TIC. También debería domi-
narse un idioma extranjero. 

Saber analizar y solucionar pro-
blemas, especialmente en la gestión 
de confl ictos y de convivencia.

Promover la innovación y saber 
gestionar el cambio. 

Practicar el desarrollo personal 
procurando formación continua así 
como autoevaluación.

Centrarse en los resultados 
para lo que habrá de establecer ob-
jetivos consensuados y comprome-
terse con ellos, así como responsa-
bilizarse de su desarrollo mediante 
actuaciones específi cas y evaluar su 
cumplimiento riguroso.
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Desarrollar habilidades co-
municativas, tanto interpersona-
les como en público. Transmitir 
con convicción mensajes pro-
vechosos para el centro y sig-
nifi cativos para las personas y 
los equipos, sin olvidarse de la 
importancia de la conexión del 
centro con el entorno.

El directivo debe inspirar y 
motivar a la comunidad educativa 
hacia la consecución de la calidad 
como éxito que aúna excelencia y 
equidad. Más concretamente, el 
éxito puede medirse en función de 
los objetivos que el propio centro 
se haya marcado. 

También es necesario cons-
truir una serie de relaciones que 
favorezcan el clima adecuado. Y 
que propicie el desarrollo perso-
nal y profesional de la comunidad 
educativa en su conjunto. Este 
buen clima permitirá la colabora-
ción, el trabajo en equipo y la difu-
sión de las buenas prácticas.

Trabajar a largo plazo median-
te el Proyecto Educativo de Centro. 
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El decálogo 
del director


