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En unas fechas marcadas en 
muchos centros por la elección 
de equipos directivos, estrenan-
do los parámetros de la Lomce, 
la Federación de Asociaciones 
de Directivos de Centros Públi-

cos (Fedadi) ha querido hacer un 
alto en el camino y dedicar tres 
jornadas, el 8, 9 y 10 de mayo en 
Cartagena (Murcia), a definirse 
ante la nueva ley. 

Desde su constitución como 
federación hace nueve años, Feda-
di ha defendido en sus congresos 

semestrales la autonomía de los 
centros, el liderazgo pedagógico, 
la profesionalización de la función 
directiva y la evaluación como 
mecanismo para la elaboración de 
planes de mejora. Así lo hizo tam-
bién en su reunión en el Ministe-
rio en la ronda de contactos pre-

via a la elaboración de la ley, sin 
mucho éxito. “Incluso la LOCE de 
2004 iba más allá, y la LOE aceptó 
al equipo directivo como órgano 
de gobierno ejecutivo y que fuera 
el director quien aplicara las san-
ciones, no el consejo escolar, aun-
que luego se pudiera reclamar”, 
analiza el que fuera presidente de 
Fedadi, José Antonio Martínez. 
El articulado está trufado de tér-
minos como autonomía, calidad 
o evaluación, pero los directores 
critican que tras ella lata una idea 
administrativo-burocrática de la 
dirección poco conectada con la 
autonomía, sin liderazgo pedagó-
gico y sin participación, que aso-
cia calidad a especialización, que 
por evaluación se entienda com-
petición entre centros, y que sea 
la Administración y no las comu-
nidades escolares la que decida 
sobre los planes de mejora. 

Martínez, nombrado en el 
congreso presidente honorario, 
habla de “una nueva oportunidad 
perdida en un momento en que 
se hablaba de avanzar en la profe-
sionalización en la línea de Cata-
luña”. Y el primer paso para ello 
es la selección: “No puede ser que 
en el desarrollo de la Lomce de la 
Comunidad de Madrid se citen 
como criterios de puntuación de 
un proyecto de dirección que este 
tenga 30 folios y que cuente con 
índice, ni que se permita que un 
mismo proyecto pueda estar eva-
luado con un 0 y con un 10, o que 
juzguen personas que nunca han 
visto antes un proyecto”. Le sigue 
la relevancia que se le otorga a la 
función directiva: “No ha de con-
sistir en dar 12 horas de clase y 
luego ser director o directora. Se 
trata de ejercer esa función aun-
que luego des clase”. 
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Los directivos creen que la Lomce es una oportunidad perdida para mejorar el modelo de dirección.

Apuntes sobre la selección
En su documento, Fedadi invita a las administraciones a tener en cuenta las 

siguientes consideraciones para garantizar la transparencia de la selección 

y avanzar a la profesionalización de la función directiva:

• Presencia en las comisiones de selección, como representantes de 

la Administración (60% del total), de directores que hayan superado un 

proceso de selección y cubierto al menos un período de mandato completo 

con evaluación positiva.

• Que los criterios de valoración del Proyecto de Dirección se hagan 

públicos.

• Que se eliminen califi caciones con discrepancias signifi cativas (de 

más del 30%). 

• Que se motiven razonadamente las evaluaciones negativas del proyecto.

Alberto Arriazu, nuevo presidente de Fedadi

“En educación nadie quie re ascender”
Catedrático de Tecnología y director del 
IES Navarro Villoslada de Pamplona des-
de 2004, Arriazu es el nuevo presidente de 
Fedadi. En este tiempo, la federación se ha 
consolidado y ha dejado atrás momentos 
de recelo, también de la Administración, 
en que se ponía trabas a los directores para 
asociarse. Fedadi forma parte de la ESHA 
(European School Head Association) y, 
desde el año pasado, en que se unió La 
Rioja, cuenta con asociaciones en todas 
las comunidades. Suma cerca de 1.500 
miembros. 

¿Cuáles son sus retos? 
Cumplir el plan estratégico que elabo-

ramos de forma consensuada en 2013, para 
un período de cuatro años; lograr que las 
asociaciones que integran Fedadi en cada 
autonomía se consoliden; trabajar por la 

profesionalización de la función directiva, 
mejorando las condiciones (las atribucio-
nes, pero también las laborales) de todo el 
equipo directivo, y desarrollar un plan de 
formación propio para mejorar las compe-
tencias profesionales de los directores. 

¿Es la Lomce una oportunidad perdida? 
No sé si una oportunidad perdida, a ver 

cómo se estructuran desarrollos, pero supo-
ne una contradicción importante. Habla 
de un liderazgo pedagógico para desarro-
llar proyectos innovadores, pero tiende a 
convertir al director en representante de la 
Administración para llevar a cabo sus nor-
mativas. Una cosa es un gerente y otra un 
líder pedagógico. 

¿Se da la sufi ciente relevancia a la direc-
ción?

Dudo que a la Administración las direc-
ciones le resulten importantes, a juzgar por 
cómo legislan. La retribución que perci-
ben jefes de estudios o secretarios es muy 
limitada y lleva tiempo invariable. El único 
criterio para recibir una cuantía u otra es 
el número de alumnos, que es importante, 
pero hay otros que hacen un centro comple-
jo. Además, no se valora la labor que desa-
rrolla el jefe de estudios, para quien no hay 
reconocimiento una vez que deja el puesto. 
Si se creyera que la dirección es importante 
se haría atractiva, pero en educación nadie 
quiere ascender. En los 27 años que llevo 
en la enseñanza no he vivido nunca com-
petencia para ser director, que quieran serlo 
dos o tres personas. Mañana dejo el cargo 
y nadie lo quiere. Quien es director es por 
responsabilidad, porque se lo piden o por-
que lo asume.

En su XXIX Congreso, celebrado los días 8, 9 y 10 de mayo, la Federación de Asociaciones 

de Directivos (Fedadi) analiza los retos que plantea la Lomce y fi ja sus líneas de actuación


