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M. Gil

“Para mejorar los centros, tie-
nen que mejorar las condi-
ciones actuales de la función 
directiva”. Así de claro lo tiene 
Alberto Arriazu, el recién estre-
nado presidente de Fedadi, la 
Federación de Asociaciones de 
Directivos de Centros Educati-
vos Públicos. Desde este mes y 
al albur del XXIX Congreso de 
la federación, este catedrático 
en Tecnología, profesor del IES 
Navarro Villoslada de Pamplona 
y vicepresidente de ADI (Asocia-
ción de Directoras y Directores 
de Instituto de Navarra), asume 
un nuevo reto al frente profesio-
nal con una vieja convicción: la 
de que los centros tienen que dar 
servicio y superar las expectati-
vas de familias y alumnos.

Los directivos y la Lomce. 
Este ha sido el lema de la 
edición de este año del con-
greso de Fedadi. En recientes 
declaraciones usted se refe-
ría a esta norma como “otra 
oportunidad perdida” para la 
función directiva…

Sí, porque no mejora nues-
tras condiciones actuales y no 
da ningún paso adelante hacia 
la profesionalización de la fun-
ción directiva. Esperábamos que 
la Lomce avanzase en este mode-
lo y parece que solo lo hace for-
malmente.

Y es importante avanzar de 
una manera real porque, para 
que los centros mejoren, tienen 
que mejorar sus direcciones. Y 
para que las direcciones mejo-
ren, deben hacerlo sus condi-
ciones profesionales: tanto de 
formación, como en el capítulo 
de retribuciones y en el de reco-
nocimientos. En España actual-
mente hay muy poca gente que 
opte a ser director o que quiera 
formar parte de equipo directivo, 
y esto es signifi cativo.

Somos profesores que de 
pronto pasamos a ser directores. 
Se nos libera de parte de nues-
tra carga lectiva y muchas veces 
no tenemos la formación ni tan 
siquiera la adecuación para el 
puesto. Tienen que impulsarse 
condiciones de formación para 

que las personas que accedan a 
estos cargos sean las adecuadas. 
Se programan cursos, pero no 
de una manera sistematizada y 
la mayoría de los que se hacen 
para directivos están enfoca-
dos exclusivamente a cuestiones 
administrativas. Los aspectos 
administrativos son sin duda 
importantes, pero no se abordan 
asuntos cruciales para el ejerci-
cio de nuestras funciones como 
el liderazgo de personas, el lide-
razgo pedagógico, la innovación 
en los centros…

Comentaba también que la 
Lomce no mejoraba ni el capí-
tulo económico ni el que hace 
referencia al de los reconoci-
mientos.

El reconocimiento social 
también cojea. Nuestro cargo 
no está socialmente reconoci-
do: cuando se nos pregunta qué 
somos, decimos “profesor”, aun-
que llevemos muchos años en la 
dirección.

Y esta falta de reconocimien-
to también se da entre los pro-
pios docentes. Hay compañeros 
y compañeras que consideran 
que los miembros del equipo 
directivo del centro somos solo 
una parte necesaria para que este 
funcione. Y esto es verdad, pero 
si nos quedamos aquí, no se pue-
de avanzar. Somos casi bombe-
ros. Pero los que apostamos por 
la dirección profesional estamos 
en contra de esta visión de noso-
tros como “apaga fuegos” y ya 
está. No somos solo eso.

Lo más importante que tene-
mos que hacer como dirección 
es observar qué ocurre dentro y 
fuera del centro para ir mejoran-
do, qué oportunidades hay para 
que el centro mejore. Tenemos 
que tener tiempo de pensar, ver 
otras realidades.

Tampoco existe un recono-
cimiento salarial a la labor que 
desempeñan y a la responsabili-
dad que tienen los miembros de 
los equipos directivos. Todo esto 
hace que sea difícil encontrar a 
personas que quieran pertenecer 
a la dirección.

Una vieja reivindicación de 
Fedadi es la de la autonomía 

de los centros. ¿Cómo aborda 
la Lomce este asunto?

Como en las anteriores, en 
esta ley tampoco se recoge nada 
al respecto. No se habla de auto-
nomía en la gestión de recursos, 
de autonomía para poder cam-
biar las de materias, para gestio-
nar los recursos humanos… Un 
compañero mío decía que los 
centros concertados eran cen-
tros de fi nanciación pública y de 
gestión privada, y que los centros 
públicos teníamos fi nanciación 
pública y gestión encorsetada. Y 
así es: seguimos estando “encor-
setados”.

Nosotros entendemos la auto-
nomía en el hecho de que los 
centros tengan un proyecto dife-
rente y que la Administración les 
dé los recursos necesarios para 
hacer cosas diferentes. Tal y como 
conciben la Lomce y las normas 
anteriores la función directiva, 
parece que el director y los equi-
pos directivos son meros gestores 
administrativos o ejecutores de 
lo que establecen las administra-
ciones educativas, si bien algunos 
hemos logrado cierta “autonomía 
conquistada”: hemos trabajado 
duro y sacado adelante proyectos 
e iniciativas importantes.

Entonces la clave de que unos 
centros impulsen muchos pro-
yectos escolares y otros no, 
¿está en el equipo directivo?

Sin duda. Los equipos direc-
tivos deben ser mucho más que 
gestores administrativos. Ade-
más de organizar el centro admi-
nistrativamente, tenemos que 
desarrollar proyectos interesan-
tes: hacer que el centro se mueva 
en una dirección u en otra, que 
atraiga alumnado, cubrir no solo 
sus necesidades, sino sus expec-
tativas. Incluso superarlas.

Y esto es complicado si no 
has sido tú quien ha optado a 
este cargo, sino que te ha ele-
gido la Administración como 
ocurre en muchos centros. No 
es lo mismo asumir este cargo 
de una manera reactiva que de 
una manera proactiva.

La gestión administrativa es 
el mínimo. Pero hay que dar un 
paso más y, sobre todo, implicar 

al profesorado, buscar metodo-
logías nuevas, actividades dife-
rentes para el alumnado…

Siguiendo con la Lomce, pero 
transcendiendo al capítulo 
de la función directiva, ¿qué 
otros défi cits le ve a esta nor-
ma?

De entrada, y sin leerla, en 
Fedadi hay dos cosas que no nos 
gustan: que no tiene consenso y 
que se está implantando de una 
manera muy precipitada.

Suprime el carácter de servi-
cio de la educación pública y la 
debilita frente a la concertada. 
Tiene un carácter recentraliza-
dor, las lenguas propias pueden 
dejar de ser vehiculares, equipara 
la evaluación externa –indiscuti-
ble– con las reválidas que, por su 
repercusión académica, no son 
el instrumento adecuado para 
medir el esfuerzo de los alum-
nos; la Religión, además de no 
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hablar de autonomía conquistada”



salir del currículo, adquiere valor 
académico; modifi ca el Bachille-
rato y la Formación Profesional. 
Además, conlleva un retroceso 
en el concepto de función direc-
tiva al establecer un modelo ale-
jado del liderazgo educativo, que 
va a permitir que entren la afi ni-
dad política y el clientelismo en 
la gestión de los centros (que es 
donde nunca deben) y muy ale-
jado de las recomendaciones de 
todos los organismos internacio-
nales…

No es otra ley sin más. Es una 
ley que tiene una fuerte carga 
ideológica y que supone un paso 
atrás en el tiempo.

Entremos en un terreno más 
personal. Usted va a represen-
tar a cerca de 1.500 perso-
nas… ¿Cómo afronta su nuevo 
cargo?

En primer lugar, voy a tener 
que cambiar la perspectiva, no 
pensar solo en Navarra sino a 
nivel nacional. Asumo mi nue-
va responsabilidad con cierto 
vértigo, pero también con con-
fianza por el respaldo de mis 
compañeros y compañeras del 
IES Navarro Villoslada, que son 
los que más me han animado. Y, 
sobre todo, con el aval que para 
mí supone el trabajo que venimos 
desarrollando desde Fedadi: cada 
seis meses nos juntamos cerca 
de 30 personas, dos por comu-
nidad, y tenemos un plan de tra-
bajo muy estructurado. Estamos 
además incorporando a nuestro 
hacer como asociación las nuevas 
tecnologías y trabajando en crear 
una red interna, una especie de 
intranet, para reunirnos y traba-
jar virtualmente ganando en fre-
cuencia y en agilidad.

¿Cuáles son sus retos clave?
Recapitulando sobre todo lo 

que hemos estado hablando, pue-
do hablar de tres grandes “patas” 
en la misión de Fedadi: en primer 
lugar, avanzar hacia la profesiona-
lización de la función directiva, 
mejorar las retribuciones y condi-
ciones laborales de los miembros 
de los equipos directivos; impul-
sar y consolidar un plan de forma-
ción propio para las competencias 
profesionales de las direcciones y 
trabajar en la implementación de 
las asociaciones de directores de 
las distintas comunidades: mejo-
rarlas e incrementar su afi liación. 
Y, por supuesto, cumplir con el 
plan estratégico de Fedadi que 
elaboramos de forma consensua-
da en 2013 para cuatro años.

Habla de la consolidación de 
las asociaciones de directores. 

Usted es actualmente vicepre-
sidente de ADI, la Asociación 
de Directores de Institutos de 
Navarra. ¿En qué se va a notar 
la impronta navarra en Fedadi? 
¿Qué se lleva de ADI?

Quiero aportar, sobre todo, 
nuestro modelo asociativo. 
Creo que somos una asociación 
emprendedora y muy dinamiza-
dora en temas educativos ADI en 
realidad representa a los centros, 
no a los directores, y esto nos per-
mite aglutinar a mucha más gen-
te. Creo que también podemos ser 
un ejemplo en modelos de gestión 
de los centros y vuelvo aquí a lo 
que comentaba antes de “autono-
mía conquistada”. Al igual que en 
la Comunidad Autónoma vasca 
y en Cataluña tenemos ciertas” 
ventajas” sobre el resto: gracias al 
asociacionismo hemos compar-
tido prácticas e impulsado ini-
ciativas interesantes, como por 
ejemplo todo el tema de la gestión 
de calidad. Tenemos un sistema 
más avanzado, con más participa-
ción de la comunidad educativa y 
mejores resultados.

Todo esto lo vamos a poner 
encima de la mesa de Feda-
di, porque una de las grandes 
potencialidades que tenemos es 

la de compartir buenas prácticas: 
conocer los proyectos de otros 
centros, las diferentes formas de 
gestión suponen una riqueza que 
nos benefi cia a todos.

¿Cómo están afectando los 
recortes de los últimos años al 
día a día de los institutos?

Creo que lo estamos sobrelle-
vando gracias, sobre todo, al pro-
fesorado, a su responsabilidad y 
profesionalidad. En lo inmediato, 
a corto plazo, vamos saliendo ade-
lante, pero creo que las consecuen-
cias de todos estos recortes se van 
a notar mucho a largo plazo. Tanto 
desde el punto de vista de los resul-
tados académicos como en lo que 
se refiere a proyectos concretos, 
planteados desde los centros para 
mejorar esos resultados, y que aho-
ra se han venido abajo.

Ahora no se acusan espe-
cialmente recortes consolidados 
como por ejemplo los de la partida 
de gastos de funcionamiento: las 
familias aportan algo, buscamos 
otras vías de fi nanciación… Pero 
claro, hemos parado en mejoras, 
en adquisiciones y esto, a la larga, 
se va a notar y mucho. Sobrevivi-
mos sí, pero, ¿cómo vamos a reac-
tivarnos si no nos alimentamos?
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“Estamos sobrellevando los recortes 

gracias al compromiso y profesionalidad de 

los docentes, pero su repercusión se va a 

notar mucho a largo plazo”

Perfi l
Con 25 años en la docencia a 
sus espaldas, diez de ellos como 
director del IES Navarro Villoslada 
de Pamplona, este ingeniero de 
formación y catedrático de Tec-
nología compagina sus funciones 
directivas y representativas (vice-
presidente de ADI, asociación de 
la que fue presidente entre 2005 y 
2008, y ahora presidente de Feda-
di) con la docencia. Y sus horas 
lectivas siguen siendo “lo mejor de 
la semana”.

Diáfano como el despacho en 
el que nos recibe, no escatima en 
orgullo al hablar de su instituto, un 
emblemático centro rebosante de 
proyectos e iniciativas atractivas. 
No en vano es el único instituto 
público de la comunidad en el que 
todos los años la demanda supera 
con creces a la oferta de plazas.

Alberto Arriazu es contunden-
te en la defensa y dignidad de la 
enseñanza pública, y lo es tam-
bién en elogiar el compromiso de 
sus compañeros y compañeras de 
centro. Con tres de ellos afi na una 
de sus afi ciones, la música, en un 
grupo de rock que ensaya y delei-
ta a alumnos, docentes y padres. 
Y cuando el trabajo y la familia se 
lo permiten, les saca unos cuantos 
saques a su gusto por el deporte 
jugando al pádel.

El dato
Fedadi se constituyó en Murcia el 20 de Mayo de 2005. 
En la actualidad representa a cerca de 1.500 directivos 
de centros de todo el Esta do y está integrada por las 
siguientes asociaciones:

• Asociación de Cargos y ex cargos directivos de 
Catalunya (AXÍA).

• Asociación de Directores de Instituto de Euskadi 
(BIHE).

• Asociación de Directores de Instituto del País 
Valenciano (Adies-PV).

• Asociación de Directores de Instituto de la Región 
de Murcia (ADES).

• Asociación de Directores de Instituto de la Comu-
nidad de Madrid (Adimad).

• Asociación de Directores de Instituto de Navarra 
(ADI).

• Asociación de Directores de Instituto de Andalucía 
(Adián).

• Asociación de Directores de Enseñanza Secunda-
ria de Mallorca (Adesma).

• Asociación de Directores de Enseñanza Secunda-
ria de Menorca (Adesme).

• Asociación de Directivos de Instituto de Galicia 
(Adiga).

• Asociación de Directores de Aragón (Adiaragón).
• Asociación de Directivos del Principado de Asturias 

(Adespas).
• Asociación de Directores de Castilla y León (Adi-

cale).
• Asociación de Directores de Extremadura (Adicex).
• Asociación de Directores de Canarias (Adescan).
• Asociación de Directores de Cantabria (Adiescan).


