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EL XXV CONGRESO EN LA PRENSA 
 

EL MUNDO.es 
SOCIEDAD | El futuro de la educación 

Directores de instituto alertan del 'riesgo' de 
comprometer el futuro con los recortes 
Efe | Madrid 
05/05/2012  

 
Los directores de institutos públicos han denunciado que las medidas de ahorro en la 
educación aprobadas por el Gobierno supondrán una pérdida de calidad de la educación que reciban 
los alumnos. 

El documento de conclusiones del XXV Congreso de la Federación de Asociaciones de Directivos de 
centros educativos públicos (FEDADi), clausurado este sábado, alerta de que "el futuro del país 
puede quedar seriamente comprometido si ponemos en riesgo la formación y cualificación de los 
ciudadanos". 

El texto, consensuado tras tres días de reunión, traslada la "inquietud" de la comunidad educativa 
por la "cadena" de decisiones de algunas administraciones públicas, "cuyo último eslabón" es el 
decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril. 

Para esta organización, tres de las medidas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias 
recogidas en la nueva normativa "no admiten la posibilidad racional de defender su inocuidad en 
la pérdida de calidad de la educación que recibirá nuestro alumnado". 

Así, el hecho de que la sustitución transitoria de profesores titulares por interinos no se produzca 
hasta después de transcurridos diez días lectivos, "priva al alumnado de su derecho a 
recibir determinadas clases durante dos semanas", ya que "los centros carecen de recursos para 
hacerse cargo de la actividad lectiva del profesorado ausente". 

Además, "los profesores encargados de atender a los alumnos afectados por dicha ausencia son, en la 
mayoría de las ocasiones, de otra especialidad, diferentes cada día y, por lo tanto, sin 
responsabilidad docente con ellos". 

'Para muchos alumnos será ya demasiado tarde' 

La fijación de las horas lectivas de la jornada semanal del personal docente, que experimenta un 
incremento del 20%, conlleva, según FEDADi, un aumento del número de grupos que se asigna a 
cada profesor y un mayor número de alumnos a los que atender, "con la consiguiente desatención 
a otras funciones y tareas". 

El incremento de alumnos por aula, que prevé el decreto, "afecta negativamente a su atención 
individualizada y, muy especialmente, en el caso de quienes tienen mayores dificultades de 
aprendizaje o altas capacidades". 

http://www.elmundo.es/elmundo/espana.html
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El documento advierte de que "la aplicación indiscriminada de este aumento supondrá, sin duda, 
para la diversidad de nuestros alumnos, una importante merma de la calidad de la educación que 
reciben". 

El retraso en la implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional "complica mucho la 
siempre demandada adaptación de la educación a la realidad productiva y empresarial, ahondando la 
brecha entre comunidades por la aplicación desigual de esta medida". 

Ante esta situación, los directores de institutos confían en que "aparezca alguien con la ingenuidad del 
niño del cuento de 'El traje nuevo del emperador' que, sin condicionantes ni prejuicios, nos haga 
reconocer la realidad. De lo contrario para muchos de nuestros alumnos será ya demasiado 
tarde". 

 
MENORCA.info 
Los centros educativos piden que se minimicen los 
recortes 
La FEDADI reconoce las dificultades económicas pero cree imprescindible hacer un esfuerzo 
para que las medidas del Gobierno no reduzcan la calidad de la Educación 
 
La Federación de Asociaciones de Directivos de centros educativos públicos (FEDADI) ha 
celebrado en Madrid, entre el 3 y el 5 de mayo, su XXV Congreso, en el cual han reiterado su 
desacuerdo con los recortes del Gobierno en materia educativa, por los perjuicios que puede 
provocar en un sistema en el que se fundamenta el futuro del país. 

La FEDADI recuerda que la Constitución Española encomienda a los poderes públicos que 
garanticen el derecho a la educación de todos los ciudadanos, declarando obligatoria y 
gratuita la enseñanza básica. No obstante, las medidas aprobadas por algunas 
administraciones públicas para superar la crisis no son más que “una cadena de decisiones” 
que están “generando gran inquietud en la comunidad educativa, máxime cuando hasta el 
propio ministro de Educación (...) reconoce que “se están atravesando líneas rojas”.  

El representante menorquín en estos encuentros es el presidente de la Associació de 
Directors d’Ensenyament de Secundària de Menorca (ADESME), Rafel Andreu, quien es 
bastante pesimista en cuanto a la posibilidad de marcha atrás de, en este caso, el Govern 
balear. Para Andreu es muy preocupante que el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril 
recoja que no habrá sustituciones para profesores al menos hasta el décimo día de ausencia, 
puesto que esto significará que “los alumnos estarán diez días con un profesor sustituto no 
especializado en la misma materia, por lo cual perderán días de clase”. Igualmente, el 
representante insular considera nada adecuado el incremento de un 20 por ciento de las 
horas lectivas para el profesorado, lo cual implicará incrementos en el número de grupos por 
docente,  en el de alumnos a su cargo y en el número de alumnos por aula. Y a su vez, 
“harán falta entre 8 y 10 profesores menos por instituto”, afirma Andreu. 
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El presidente de ADESME considera que el incremento de horas lectivas para los docentes 
supondrá el consiguiente descenso de tiempo para otras tareas, tales como reuniones con los 
padres, con el claustro de profesores o para la preparación de las clases o la corrección de 
trabajos y exámenes. “Las condiciones de trabajo que se establecen son muy perjudiciales 
para la educación”, afirma Andreu, algo que va en contra de lo que establece la Constitución. 
“Si esto no es perder calidad educativa que baje Dios y lo vea”, resumió el directivo. 

 

20 minutos.es 

Los directores de institutos públicos alertan de 
la pérdida de calidad educativa 
 

Los directores de institutos públicos han denunciado que el Real Decreto-ley de medidas urgentes 
de racionalización del gasto público en el ámbito educativo supondrá una pérdida de calidad de la 
educación que reciban los alumnos. 
 
 

Los centros carecen de recursos para suplir al profesorado 
 
Así se recoge en el documento de conclusiones del XXV Congreso de la Federación de Asociaciones 
de Directivos de centros educativos públicos (FEDADI), que alerta de que "el futuro del país puede 
quedar seriamente comprometido si ponemos en riesgo la formación y cualificación de los ciudadanos".  
 
El texto, consensuado tras tres días de reunión, traslada la "inquietud" de la comunidad educativa por 
la "cadena" de decisiones en materia educativa de algunas administraciones públicas, "cuyo último 
eslabón" es el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril.  
 
Para esta organización, tres de las medidas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias 
recogidas en la nueva normativa "no admiten la posibilidad racional de defender su inocuidad en la 
pérdida de calidad de la educación que recibirá nuestro alumnado".  
 
Así, el hecho de que la sustitución transitoria de profesores titulares por interinos no se produzca hasta 
después de transcurridos diez días lectivos, "priva al alumnado de su derecho a recibir determinadas 
clases durante dos semanas", ya que "los centros carecen de recursos para hacerse cargo de la 
actividad lectiva del profesorado ausente".  
 
Además, "los profesores encargados de atender a los alumnos afectados por dicha ausencia son, en 
la  mayoría de las ocasiones, de otra especialidad, diferentes cada día y, por lo tanto, sin responsabilidad 
docente con ellos". 

Incremento de horas y alumnos por aula 

http://www.fedadi.org/
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La fijación de las horas lectivas de la jornada semanal del personal docente, que experimenta 
un incremento del 20%, conlleva, según FEDADI, un aumento del número de grupos que se asigna a 
cada profesor y un mayor número de alumnos a los que atender, "con la consiguiente desatención a 
otras funciones y tareas".  
 
El incremento de alumnos por aula, que prevé el decreto, "afecta negativamente a su atención 
individualizada y, muy especialmente, en el caso de quienes tienen mayores dificultades de 
aprendizaje o altas capacidades".  
 
El documento advierte de que "la aplicación indiscriminada de este aumento supondrá, sin duda, para 
la diversidad de nuestros alumnos, una importante merma de la calidad de la educación que reciben".  
 
El retraso en la implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional "complica mucho la siempre 
demandada adaptación de la educación a la realidad productiva y empresarial, ahondando la brecha 
entre comunidades por la aplicación desigual de esta medida".  
 
Ante esta situación, los directores de institutos confían en que "aparezca alguien con la ingenuidad del 
niño del cuento de 'El traje nuevo del emperador' que, sin condicionantes ni prejuicios, nos haga 
reconocer la realidad. De lo contrario para muchos de nuestros alumnos será ya demasiado tarde". 
 

MAGISnneett 
Centros 
Directores de institutos públicos alertan de la pérdida de calidad educativa 
Por Magisnet 
Última actualización 07/05/2012 
 

Los directores de institutos públicos asociados a Fedadi han denunciado que el Real Decreto-ley de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo supondrá una pérdida de 
calidad de la Educación que reciban los alumnos. 
Así se recoge en el documento de conclusiones del XXV Congreso de la Federación de Asociaciones de 
Directivos de centros educativos públicos (Fedadi), clausurado el 5 de mayo, que alerta de que "el futuro del país 
puede quedar seriamente comprometido si ponemos en riesgo la formación y cualificación de los ciudadanos". El 
texto, consensuado tras tres días de reunión, traslada la "inquietud" de la comunidad educativa por la "cadena" 
de decisiones en materia educativa de algunas administraciones públicas, "cuyo último eslabón" es el decreto 
aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril. 
 
Para esta organización, tres de las medidas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias recogidas en la 
nueva normativa "no admiten la posibilidad racional de defender su inocuidad en la pérdida de calidad de la 
educación que recibirá nuestro alumnado". Así, el hecho de que la sustitución transitoria de profesores titulares 
por interinos no se produzca hasta después de transcurridos 10 días lectivos, "priva al alumnado de su derecho a 
recibir determinadas clases durante dos semanas", ya que "los centros carecen de recursos para hacerse cargo 
de la actividad lectiva del profesorado ausente". 
 
Además, "los profesores encargados de atender a los alumnos afectados por dicha ausencia son, en la mayoría 

http://www.magisnet.com/seccion/169/Centros/
http://www.magisnet.com/seccion/169/Centros/
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de las ocasiones, de otra especialidad, diferentes cada día y, por lo tanto, sin responsabilidad docente con ellos". 
 
La fijación de las horas lectivas de la jornada semanal del personal docente, que experimenta un incremento del 
20%, conlleva, según Fedadi, un aumento del número de grupos que se asigna a cada profesor y un mayor 
número de alumnos a los que atender, "con la consiguiente desatención a otras funciones y tareas". El 
incremento de alumnos por aula, que prevé el decreto, "afecta negativamente a su atención individualizada y, 
muy especialmente, en el caso de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje o altas capacidades". El 
documento advierte de que "la aplicación indiscriminada de este aumento supondrá, sin duda, para la diversidad 
de nuestros alumnos, una importante merma de la calidad de la Educación que reciben". 
 
El retraso en la implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional "complica mucho la siempre 
demandada adaptación de la educación a la realidad productiva y empresarial, ahondando la brecha entre 
comunidades por la aplicación desigual de esta medida". 
 
Ante esta situación, los directores de institutos confían en que "aparezca alguien con la ingenuidad del niño del 
cuento de 'El traje nuevo del emperador' que, sin condicionantes ni prejuicios, nos haga reconocer la realidad. De 
lo contrario para muchos de nuestros alumnos será ya demasiado tarde". 
 

 

AFECTARÁ A LA CALIDAD 

Los directores alertan contra aumentos 
indiscriminados en la ratio de alumnos 
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) - 

   La Federación de Asociaciones de Directivos de centros educativos públicos (FEDADi) advierte de 
que si las comunidades autónomas aplican de forma "indiscriminada" el aumento de hasta un 20 por 
ciento de la ratio de alumnos por aula afectará a la calidad de la educación. 

   En un comunicado, tras la celebración la semana pasada de su XXV congreso, en el que ha 
analizado el decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, 
aprobado por el Gobierno en abril, FEDADi no comparte la "supuesta efectividad" de algunas de las 
medidas adoptadas sin valorar sus consecuencias. 

  "El decreto está generando gran inquietud en la comunidad educativa, máxime cuando hasta el 
propio ministro de Educación (José Ignacio Wert), a pesar de sus reiteradas declaraciones afirmando 
que estas medidas no van a afectar significativamente a la calidad de la enseñanza, reconoce que "se 
están atravesando líneas rojas", recuerdan los directores. 

   Así, en el ámbito de las enseñanzas no universitarias, esta organización señala que hay dos 
medidas, además del aumento de la ratio, como son el incremento de las horas lectivas del 
profesorado o la sustitución de profesores a partir de diez días de baja, que "no admiten la posibilidad 
racional de defender su inocuidad en la pérdida de calidad de la educación que recibirá el alumnado". 
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   Además, afirma que el retraso en la implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional 
"complica mucho" la demandada adaptación de la  educación a la realidad productiva y empresarial, 
"ahondando la brecha entre Comunidades por la aplicación desigual de esta medida". 

   Aunque "conscientes" de la "difícil situación económica y de la necesidad de racionalizar el gasto 
público", los directores piden colaborar en la búsqueda de soluciones que contribuyan a garantizar la 
igualdad y el derecho a la educación mediante el desarrollo de una enseñanza pública de calidad. 

elnortedecastilla.es 
TRAS LOS RECORTES 

Los institutos alertan de la pérdida de 
calidad educativa 
Los directores de estos centros alertan al Gobierno del riesgo de comprometer el 
futuro de la educación 
05.05.12 - 19:40 -EFE  
  
Los directores de institutos públicos han denunciado que el Real Decreto-ley de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo supondrá una pérdida de calidad de la 
educación que reciban los alumnos. Así se recoge en el documento de conclusiones del XXV 
Congreso de la Federación de Asociaciones de Directivos de centros educativos públicos (FEDADI), 
clausurado hoy, que alerta de que "el futuro del país puede quedar seriamente comprometido si 
ponemos en riesgo la formación y cualificación de los ciudadanos". El texto, consensuado tras tres 
días de reunión, traslada la "inquietud" de la comunidad educativa por la "cadena" de decisiones en 
materia educativa de algunas administraciones públicas, "cuyo último eslabón" es el decreto aprobado 
por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril. 
Para esta organización, tres de las medidas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias 
recogidas en la nueva normativa "no admiten la posibilidad racional de defender su inocuidad en la 
pérdida de calidad de la educación que recibirá nuestro alumnado". Así, el hecho de que la sustitución 
transitoria de profesores titulares por interinos no se produzca hasta después de transcurridos diez 
días lectivos, "priva al alumnado de su derecho a recibir determinadas clases durante dos semanas", 
ya que "los centros carecen de recursos para hacerse cargo de la actividad lectiva del profesorado 
ausente". Además, "los profesores encargados de atender a los alumnos afectados por dicha ausencia 
son, en la mayoría de las ocasiones, de otra especialidad, diferentes cada día y, por lo tanto, sin 
responsabilidad docente con ellos". 
La fijación de las horas lectivas de la jornada semanal del personal docente, que experimenta un 
incremento del 20%, conlleva, según FEDADI, un aumento del número de grupos que se asigna a 
cada profesor y un mayor número de alumnos a los que atender, "con la consiguiente desatención a 
otras funciones y tareas". El incremento de alumnos por aula, que prevé el decreto, "afecta 
negativamente a su atención individualizada y, muy especialmente, en el caso de quienes tienen 
mayores dificultades de aprendizaje o altas capacidades". El documento advierte de que "la aplicación 
indiscriminada de este aumento supondrá, sin duda, para la diversidad de nuestros alumnos, una 
importante merma de la calidad de la educación que reciben". 
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El retraso en la implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional "complica mucho la 
siempre demandada adaptación de la educación a la realidad productiva y empresarial, ahondando la 
brecha entre comunidades por la aplicación desigual de esta medida". Ante esta situación, los 
directores de institutos confían en que "aparezca alguien con la ingenuidad del niño del cuento de 'El 
traje nuevo del emperador' que, sin condicionantes ni prejuicios, nos haga reconocer la realidad. De lo 
contrario para muchos de nuestros alumnos será ya demasiado tarde". 

 



España6 ESCUELA Núm. 3.945 (798) 17 de mayo de 2012

H ablamos del Estado de 
bienestar y de los recor-
tes que estamos sufrien-

do en él y a la vez manifestamos 
que la educación es herramienta 
imprescindible para lograr ese Es-
tado de bienestar. ¿Qué tenemos 
detrás, en nuestro imaginario y en 
nuestra concepción, sobre lo que 
es el Estado de bienestar? ¿El de 
“pocos tienen mucho y muchos 
tienen muy poco”, o será bienestar 
que todos tengamos lo necesario 
para llevar una vida digna? Porque 
esto es algo que tiene mucho que 
ver con la educación que quere-
mos ofertar. Hablamos de educa-
ción de calidad. ¿Qué calidad?, 
¿la del tener o la del ser?, ¿la del 
mucho saber o la de ser compe-
tentes para la vida?, ¿la que supo-
ne más cosas y medios o la que 
genera vida verdadera? Queremos 
educar para la inclusión, y pode-
mos preguntarnos si este Estado 
de bienestar que propugnamos no 
está generando una difícil, poca y 
grave inclusión para un gran nú-
mero de personas en la sociedad 
y en el ámbito educativo. No que-
remos fracaso escolar ni abando-
no, pero no estamos favoreciendo 
la vida digna que permita a todos 
acudir a la escuela en condicio-
nes saludables. Nos proponemos 
una educación ecológica, que 
respete la naturaleza y la cuide, 
y no acabamos de saber parar el 
consumo desmedido, la cultura 
del “usar y tirar”, cuando tenemos 
que esforzarnos por conservar y 
cuidar las cosas y los bienes de 
modo que sean duraderos y útiles. 
Intentamos dar hondura y profun-
didad, educando la interioridad, 
y nos encontramos con una so-
ciedad que valora más la imagen, 
la marca, lo superfl uo. Hemos de 
motivar la realidad y las cualidades 
de la persona, dando consistencia 
al sujeto, a su responsabilidad, 
al esfuerzo. Son importantes los 
logros, pero también los cami-
nos para llegar a las metas. Solo 
tendremos Estado de bienestar si 
somos capaces de educar en la 
solidaridad. Ello implica renunciar 
a lo superfl uo y, a veces, a nuestro 
bienestar personal para lograr una 
sociedad más justa, equitativa. 
Algo que no está reñido, sino que 
se ve potenciado con educar la 
belleza y lo armónico, y nos está 
pidiendo ahondar en valores y po-
tenciar lo bueno. Tenemos una bo-
nita tarea educativa para lograr el 
bienestar de todos. Estoy segura 
de que somos capaces.

Estado de 
bienestar y 
educación

Los directores cargan contra los 
recortes y exigen ser consultados

La FEDADi celebra su XXV Congreso sin que muchas comunidades hayan 
concretado la aplicación autonómica de las reformas
•

INMACULADA TUSET

Presidenta de EC
MARI CARMEN ROMERO

El Ministerio ha aprobado las 
medidas de ahorro y las comu-
nidades autónomas las tendrán 
que concretar, pero serán los di-
rectores de los centros educativos 
quienes tengan que hacer frente, 
en última instancia, a las con-
secuencias del recorte adicional 
de 3.000 millones de euros en el 
sector de la educación. Reunidos 
en el XXV Congreso de la Federa-
ción de Asociaciones de Directi-
vos de Centros Educativos Públi-
cos (FEDADi), los directivos han 
reivindicado el papel de la educa-
ción como “uno de los pilares del 
progreso de las sociedades” y han 
mostrado su profundo malestar 
por los cambios recogidos en el 
Real Decreto Ley 14/2010 de me-
didas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito 
educativo. 

Les preocupa, sobre todo, la 
aplicación de los recortes en cada 
una de las comunidades, porque, 
en palabras de José Antonio Mar-
tínez, presidente de FEDADi, “to-
davía no sabemos qué es lo que va 
a pasar en algunas de ellas y es ne-
cesario contar con los implicados, 
cada centro tiene una idiosincra-
sia y unas características propias, 
por lo que es necesario escuchar a 
los diferentes equipos directivos”. 

A la espera de que las auto-
nomías terminen de concretar 
sus planes, la federación consi-
dera oportuno hacer pública su 
posición ante los recortes en el 
ámbito de las enseñanzas no uni-
versitarias, que “no admiten la 
posibilidad racional de defender 
su inocuidad en la pérdida de ca-
lidad de la educación que recibirá 
nuestro alumnado”. Sus críticas 
se resumen, fundamentalmente, 
en tres. La primera tiene que ver 
con la sustitución de los profeso-
res titulares, que solo se producirá 

trascurridos diez días. Según FE-
DADi, “con esta medida se priva al 
alumnado de su derecho a recibir 
determinadas clases durante dos 
semanas”. Además, “los centros 
carecen de recursos para hacerse 
cargo de la actividad lectiva del 
profesorado ausente”. 

DESATENCIÓN DE FUNCIONES Y 
TAREAS
Por otro lado, a través de un co-
municado consensuado por las 
asociaciones de directivos edu-
cativos de las diferentes comuni-
dades autónomas, se hace alusión 
al aumento de la jornada lectiva. 
“Este incremento de horas lec-
tivas semanales conlleva un au-
mento del número de grupos que 
se asigna a cada profesor y un 
mayor número de alumnos a los 

que atender, con la consiguiente 
desatención a otras funciones y 
tareas”, subraya. 

Finalmente, los directivos 
cargan contra el aumento de las 
ratios. Consideran que “afecta ne-
gativamente a su atención indivi-
dualizada y muy especialmente en 
el caso de quienes tienen mayores 
difi cultades de aprendizaje y altas 
capacidades”.

En cuanto al retraso en la im-
plantación de los nuevos títulos 
de Formación Profesional, sostie-
nen que difi culta la adaptación de 
estas enseñanzas a la realidad em-
presarial y ahonda la brecha entre 
las comunidades por su desigual 
implementación. 

En defi nitiva, para José Antonio 
Martínez “el ministro Wert ha in-
tentado vendernos que no afectará 

a la calidad de la enseñanza, cuando 
es evidente que sí”. “Habrá alumnos 
que, por ejemplo en Madrid, ten-
drán un Bachillerato de Excelencia, 
pero ¿qué ocurrirá con el resto?”, se 
pregunta Martínez. “Nos nos sirve de 
nada tener 120 alumnos maravillosos 
y una población analfabeta”, zanja el 
presidente. En este sentido, FEDADi 
se muestra tajante: de no revertirse la 
situación, “para muchos de nuestros 
alumnos será demasiado tarde”. 

En cuanto a la reforma de la 
Enseñanza Secundaria y el Ba-
chillerato que el Ministerio de 
Educación presentará previsible-
mente después del verano, Martí-
nez estima que cualquier cambio  
“requiere una inversión y a día de 
hoy parece que todo lo que exija 
una inversión no es factible”. 

Las declaraciones de los direc-
tivos de centros educativos públi-
cos se unen al aluvión de críticas 
que desde su aprobación ha reci-
bido el decreto en el que se con-
signan las medidas de ahorro en 
el ámbito de la educación y que ha 
dado lugar a la convocatoria, el 22 
de mayo, de la primera huelga del 
sector que afectará a todos los ni-
veles de enseñanza, desde Infantil 
hasta la educación universitaria. 

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016
El congreso de FEDADi se celebró 
a principios de mayo en Madrid 
y fue el marco escogido para la 
aprobación del plan estratégico 
2012-2016 de la federación, que 
mantendrá una línea continuista 
de cara a los próximos cinco años. 
Entre otros aspectos, se contempla 
un mayor esfuerzo en la difusión 
de sus actividades a través de los 
medios de comunicación y el apo-
yo a las asociaciones autonómicas 
de menor dimensión. 

El encuentro reunió a representantes de todas las comunidades autónomas excepto La Rioja, que no tiene organización propia.

Los directivos son una pieza clave en el funcionamiento de los centros educativos. Sin embargo, tras años in-
sistiendo en la necesidad de su profesionalización, en nuestro país todavía queda un largo camino por recorrer. 
“Después del profesorado, el segundo factor de éxito de un colegio o un instituto es que esté bien gestionado”, 
insiste José Antonio Martínez, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos 
Públicos (FEDADi) y director del IES Pío Baroja de Madrid. La implantación de una dirección más profesional re-
quiere del impulso de la Administración y, según Martínez, esta “no parece que esté por la labor”. A pesar de todo 
FEDADi ha elaborado un decálogo sobre las competencias para el liderazgo escolar de los directores de centros 
docentes públicos en el que, entre otros aspectos, se concibe al directivo educativo como “una persona distinta 
al profesor y con unas funciones diferentes”, subraya el presidente de la federación.

En síntesis, el decálogo contempla los siguientes aspectos:
Comportarse con integridad, honestidad y coherencia.
Ser experto a nivel normativo, pedagógico, curricular y de uso de las TIC y dominar un idioma extranjero.
Saber analizar y solucionar problemas. 
Promover la innovación y saber gestionar el cambio. 
Procurar la formación continua y la autoevaluación. 
Saber establecer objetivos consensuados y comprometerse con ellos y su evaluación. 
Desarrollar habilidades comunicativas, interpersonales y públicas. 
Buscar el éxito escolar que conjuga excelencia y equidad.
Construir un clima escolar adecuado para toda la comunidad educativa. 
  Tener una visión a largo plazo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Director, no profesor
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