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1. ¿La marca o la mística? 

 
Mi tesis sobre el éxito educativo es la siguiente: “El éxito de un sistema educativo 
de un país viene dado por el % de estudiantes que tienen éxito en la escuela y 
en la vida”. Por lo tanto, el éxito no viene medido por el lugar que ocupan en los 
rankings internacionales (PISA, TIMMS, pruebas censales, etc.). 
 
Una pregunta para reflexión: ¿Qué es más importante para Uds., la educación 
integral de TODOS sus estudiantes o quedar en los primeros puestos en el 
ranking de las pruebas censales, PISA, etc.? 
 
¿Vivimos de la marca o de la mística y compromiso con la educación? El éxito 
de una institución depende, sobre todo, de la disposición interior de las personas 
que trabajan en la misma, sean directivos, docentes o estudiantes. Depende más 
de la mística y del compromiso y pasión que ponen en la tarea de enseñar o 
aprender, que del saber. 
 
Gary Hamel (2013) en su libro “Lo que ahora importa” habla de las instituciones 
competentes y no competentes y qué actitudes de los trabajadores contribuyen 
al éxito: 
 

a) Instituciones no competentes: 
 

✓ 1. Obediencia (0%) 
✓ 2, Diligencia 5%) 
✓ 3. Conocimiento (25%). 

 
Las actitudes ligadas al temor, al cumplimiento estricto de la tarea y nada más, 

solo contribuyen solo con un 30% 

b) Instituciones competentes: 
 

▪ 4. Iniciativa personal (15%) 
▪ 5. Creatividad (10%) 
▪ 6. Trabajo colaborativo (15%) 
▪ 7. Pasión por el trabajo (30%). 

 



 

Las actitudes ligadas a la mística, la pasión y el compromiso y amor, contribuyen 

con un 70%. 

Les invito a leer el artículo: A propósito de una frase de Antonio Conte, DT del 
equipo de futbol Milan (1 de diciembre 2019) (Blog Marino Latorre). 
 

2. El director y el equipo directivo 
 
“Una escuela organizada siempre tiene un director organizado” … El director por 
esencia es un líder; es el capitán del barco que sabe su destino y lo orienta en 
todo momento para llegar a él. Un director tiene que ser un líder. Se puede decir 
que el líder es una persona con capacidad para influir sobre otras y lograr que 
estas hagan lo que el líder propone. “El auténtico líder lleva a las personas no a 
donde ellas “quieren ir”, sino a donde “deben ir” … (Hamel, 2013). Los roles 
directivos, según Henry Mintzberg (el autor habla de gerentes de empresa, aquí 
se ha adaptado el texto a directores de centros educativos). 

“Lejos de un trabajo ordenado, enfocado y lineal, el trabajo diario de los 
directores eficientes implica un manejo de las situaciones caóticas, 
imprevisibles y desordenadas, donde no resulta sencillo distinguir lo trivial de lo 
esencial. En realidad, el trabajo de un gerente implica adoptar diferentes roles 
en situaciones distintas, para aportar cierto grado de orden al caos que reina 
por naturaleza en las organizaciones humanas”. 

 
El papa Francisco dice con claridad: “Yo quiero directores y directivos humildes 
y serviciales… pero con carisma” […] “No olvidemos que el verdadero poder es 
el servicio”. 
 

¿En qué situación queremos estar? 
 

✓ En el círculo vicioso del “saber más, para tener más y dominar más y mejor 
al otro”. Es el círculo vicioso del egoísmo. 

  
✓ La Universidad Marcelino Champagnat de Lima tiene como slogan: Saber, 

ser, servir. Es el círculo virtuoso de la solidaridad. Educar es ayudar a entrar en 
el círculo virtuoso del “saber más, para ser persona mejor y para servir y ayudar 
mejor”.  
 

3. Las seis caras del cubo de Kubik y seis dimensiones educativas   
 
El famoso cubo de Kubik es un rompecabezas mecánico tridimensional creado 
por el arquitectura húngaro Ernő Rubik en 1974. Se le ha llamado el “cubo mági-
co”. Hasta 2009 se han vendido 350 millones de cubos en el mundo,  
convirtiéndolo en el rompecabezas y juguete más vendido del mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rompecabezas
https://es.wikipedia.org/wiki/3D
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ern%C5%91_Rubik
https://es.wikipedia.org/wiki/1974


 

 

Una escuela que aprende y se actualiza debería desarrollar seis dimensiones, 
tantas como las seis caras de cubo de Kubik: 
 

1. El modelo de liderazgo del centro educativo  
 

"Los grandes atletas son capaces de abandonar la cancha, “mirar la pista de 
juego desde el palco” y preguntarse: ¿Qué está ocurriendo?". Ahí empieza el 
liderazgo. 
 

Un líder está convencido de que “Ningún jugador es tan bueno como todos los 
jugadores juntos”, que “una estrella puede ganar un partido, pero un equipo gana 
un campeonato” y que “la fortaleza del hormiguero, no está en la reina; está en 
las hormigas”. 
 

La esencia del liderazgo es la capacidad de ofrecer novedades perturbadoras y 
formular preguntas difíciles, conmover y entusiasmar a la gente. “El auténtico 
líder lleva a las personas no a donde ellas “quieren ir”, sino a donde “deben ir” 
… (Hamel, 2013). 
 
El liderazgo pedagógico es la capacidad de una organización para lograr el 
aprendizaje de todos los estudiantes., sin exclusión de ninguno (Gronn, 2002). 
 
No es una característica de una persona sino de un grupo; hablamos del 
liderazgo distribuido, vertical y horizontalmente (Harris, 2014). 
 
El liderazgo distribuido lo generan los directivos entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. ¿Cómo? Aumentando el capital social de la I.E.  
 
Ser profesional de algo es hacer algo relacionado con la profesión elegida y 
llevarlo a cabo con calidad. Implica calidad y compromiso en lo que uno hace. 
 
Un profesional de algo tiene un status social, tiene autonomía, confianza en sí 
mismo, y capacidad para actuar de forma adecuada en su profesión. Esto sucede 
con los profesionales de los mejores sistemas educativos (Finlandia). 
 
Preguntados estos maestros sobre las causas que les conducirían al abandono 
en su profesión nadie habla del salario; afirman que si perdieran su autonomía 
profesional sí que abandonarían. 
 
Según Hargreaves y Fullan, (2014, p. 176) el capital profesional es función de: 
 

CP = f (CH, CS, CD) 
 

a) Capital humano 
b) Capital social 



 

c) Capital de decisión y autonomía de las personas. 
 

a) Capital humano: Se refiere a la calidad de la persona. Hace referencia a 
las habilidades cognitivas y emocionales que posee la persona y que le permiten 
desarrollarse y ser un buen profesional.  
 
En educación se trata de que el profesional conozca los contenidos, saber 
enseñarlos, tener metodología, saberse situar en el contexto cultural y en las 
circunstancias del estudiante y las familias. Habla del compromiso y la pasión 
por la educación. Es el talento individual para la enseñanza. 
 

b) Capital social. Está en el ambiente que se genera y se es capaz de 
generar en una comunidad de trabajo. Está relacionado con la inteligencia emo-
cional del grupo y de cada persona. Hace referencia a la cantidad y calidad de 
interacciones y relaciones sociales entre las personas que integran un grupo. 
Confianza que existe, aceptación mutua. 
El capital social de una familia “depende tanto de la presencia física de los 
adultos como de la atención que prestan los adultos a los niños” (Coleman, 1988, 
p. 511). 
 
El capital social incrementa el capital humano y le da más oportunidades de 
desarrollo. Coleman afirma que las escuelas que tienen bien definida su visión-
misión tienen mejores resultados, pues los docentes tienen más claros los fines 
que deben alcanzar. 
 
Se ha comprobado que los decentes con mayor capital social obtenían mejores 
resultados de sus estudiantes. Es el fruto pedagógico de las “habilidades 
blandas” de los docentes. El capital empresarial es un mal impulsor del 
aprendizaje y el “capital social es un buen impulsor”. 
 

c) Capital de decisión. Es la libertad y la capacidad de tomar decisiones 
personales en función de su criterio como profesional cualificado. 
Es lo contrario de quien tiene que decir a cada rato: Voy a consultar con el 
supervisor… 
 
Si el docente tiene que estar consultando constantemente para tomar una 
decisión pedagógica no se encuentra a gusto; está sometido a una presión y una 
camisa de fuerza que le molesta. El capital de decisión se adquiere y desarrolla 
con la experiencia, los éxitos y los fracasos. Se necesitan 10.000 horas de 
trabajo para convertirse en especialista de cualquier profesión. 
 
El buen director motiva a sus profesores, apoya el cambio y modela la práctica 
educativa. 
 

Hoy se habla del “liderazgo visionario” … El auténtico líder tiene las tres C: 



 

 

✓ Competentes 
✓ Capacitados 
✓ Comprometidos 

 

Hay tres cosas que un director no puede delegar: 
 

• El compromiso personal 

• La responsabilidad 

• Toma de decisiones. 
 
Los dos anhelos más peligrosos de un director o directivo, son: 
 

➢ el de controlar todo y a todos y  
➢ el de sentirse importante. 

 

Hay que crear en el centro educativo un “clima resonante”, es decir, un espacio 
donde las personas estén dispuestas y puedan compartir sus talentos y 
pasiones. La clave está en el acompañamiento de los docentes y en el 
seguimiento de los procesos. Adoptar las mejores decisiones consensuadas, y 
permanecer con constancia en ellas. 
 
“No puedes utilizar solo la palabra para justificar algo que has provocado con tu 
comportamiento” (Covey, 2011); la calidad de su comportamiento es la que da 
fiabilidad a su propuesta de cambio. 
 
La palabra puede ser convincente, pero son más convincentes sus ejemplos y 
su compromiso con el cambio y la mejora. La palabra tiene que ser verdadera, 
pero tiene que ser mejor quien la pronuncia. Franqueza y sinceridad son 
indispensables. 
 

2. El trato a las personas 

La ley psicológica es: “La mayoría de las personas responden de acuerdo a cómo 

son tratadas”.  

La confianza lo es todo. Pero, ¿cómo se obtiene confianza de una persona? 

Resulta que el amor y confianza están estrechamente relacionados. 

a) Empieza con el amor. Hace 50 años, McGregor (1960) planteó los 
supuestos de la teoría X y la teoría Y sobre las personas. 
 

- La teoría X asume a priori que las personas eran perezosas, que no les 
gustaba trabajo, y tenían que ser supervisadas de cerca. 
 



 

- La teoría Y menciona que la gente haría un esfuerzo extra si el trabajo 
fuese significativo y fueran apoyados por líderes y compañeros.  
 
Así que, haga de la teoría Y su primer punto de entrada. No es que el 100% de 
las personas responderán de dicha manera. 
 

b) La confianza es poderosa, pero tú debes trabajar por ella. 
 
Para que una persona o un director merezca confianza se requieren dos 
condiciones: 
 

✓ Integridad personal (sinceridad, fiabilidad, honestidad) y  
✓ Competencia en su trabajo (habilidad, eficacia). 

 

Como dice Covey (2006): 
  

1. Baja confianza significa baja velocidad (el movimiento se detiene) y costo 
alto (pedagógica y emocionalmente).  

2. Con alta confianza se logra lo opuesto. Se puede lograr hacer muchas 
más cosas, con mayor rapidez. 
 

c) La confianza tiene que ganársela uno mismo, demostrando integridad y 
competencia. 

 
Muy a menudo, los docentes resistentes al cambio tienen un núcleo de verdad 
que podría perderse si no los escuchamos y buscamos opiniones diferentes.  
 

La idea es maximizar la confianza y la efectividad para reducir la resistencia al 
mínimo. En un tratamiento más breve, Jansen (2009 b, p. 189), reflexiona e identifica 

siete temas que sustentaron el cambio para su liderazgo:  
 

1. Debemos tener en cuenta la política de las emociones que energizan 
los comportamientos.  
2. La estrategia de cambio no puede crear víctimas.  
3. El problema debe ser identificado y confrontado.  
4. Los líderes deben ejemplificar los estándares de comportamiento 
esperados.  
5. Debemos involucrarnos emocionalmente con los docentes y 
estudiantes en su mundo.  
6. Los mismos maestros y directores son a veces actores.  
7. El contexto debe determinar el riesgo a que nos exponemos. 

 
3. La organización del centro educativo  

Dice Hechinger, citado por Davis y Thomas (1992): “Nunca he visto una buena 
escuela con un mal director, ni una mala escuela con un buen director. He visto 



 

cómo malas escuelas se convertían en buenas y cómo destacadas escuelas se 
precipitaban rápidamente hacia su declive. En todos los casos, el auge o el 
declive, podía verse reflejado en la calidad del director”. 
 

La organización de un centro educativo responde a preguntas: 

✓ ¿Cómo organizamos el personal del centro, en general, a los docentes, 

las coordinaciones y directivos? 

✓ ¿A quién asignamos responsabilidades directivas o de coordinación, a los 

más capacitados y valiosos o a los más amigos de la autoridad? 

✓ ¿Cómo organizar los horarios? 

✓ ¿Cómo agrupamos a los estudiantes? 

✓ ¿Cómo distribuimos los espacios del centro educativo? 

✓ ¿Cómo atendemos a los estudiantes, a los docentes y a los padres? 
 

4. El modelo educativo, el paradigma pedagógico y la metodología 
utilizada  

 

El currículum debe estar al servicio del aprendizaje de todos los estudiantes. 
¿Cómo contextualizar y flexibilizar el currículum? ¿Cómo organizar la 
interdiscipli-nariedad entre las áreas? ¿Responde a la Visión-Misión de la I.E.? 
 

El paradigma pedagógico elegido debe ser científico, moderno y actualizado, y 
responder al contexto, al tiempo en que vivimos y a las necesidades de los 
estudiantes. Debe considerar el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades 
cognitivas y emocionales de los estudiantes como centro de atención. Las meto-
dologías tienen que ser activas, sabiendo que el que aprende es el estudiante y 
que para aprender hay que hacer lo que se quiere aprender. Ha de ser asumido 
y aceptado por la dirección del centro y, enseñado, comprendido y aplicado por 
los docentes en las aulas. 
 

El ejemplo de otro compañero vale más que las teorías. Los profesores 
avanzados deben apoyar a los más jóvenes y éstos deben enseñar nuevas teoría 
y tecnologías a los más mayores. La esencia está en el aprendizaje colaborativo 
entre todos los actores del proceso educativo. 
 

El tiempo de las grandes reformas educativas ya pasó; ahora hay que optar: 
conservar lo mejor del pasado y estar abiertos a lo mejor que propone el futuro, 
saliendo de la zona de confort, del conformismo, etc. 

 
5. La evaluación del aprendizaje  

 
Se evalúa según se interviene en el aula y se interviene según el paradigma y 
diseño curricular correspondiente. Si cambias la evaluación y cambias todo, pues 
la manera de evaluar, según sean los fines que quieres conseguir y los criterios 



 

e indicadores de evaluación, van a determinar cómo se va a enseñar, cómo van 
a prender los estudiantes. 
 

La evaluación implica, acompañamiento y ayuda a recuperar a los estudiantes 
que no consiguen los fines previstos. Hay que cambiar el sentido de la 
evaluación. La evaluación no es para etiquetar o clasificar a los estudiantes, sino 
que es para ayudar a que el estudiante aprenda, no para poner una calificación. 
El estudiante no aprende para ser evaluado, sino que es evaluado para aprender. 
La retroalimentación es esencial. 
 
El método mastery learning, entiende la evaluación no como el final del proceso 
de aprendizaje sino como la ayuda y el apoyo ajustado durante el proceso para 
conseguir los objetivos fijados –evaluación de proceso--. En el mastery learning 
solo hay una evaluación final cuando se han conseguido los objetivos. Si no es 
satisfactoria en un momento determinado se insiste hasta que lo sea. El objetivo 
es que el estudiante aprenda, no que hagamos un intento y si sale bien, bien y 
si no, no pasa nada (Ruiz, 2020), pero para el que no ha conseguido aprender 
“pasa mucho” …. 
 

La evaluación propuesta está en relación con la tesis expuesta al principio de 
este artículo: “El éxito de un sistema educativo de un país y de una escuela viene 
dado por el % de estudiantes tienen éxito en la escuela y en la vida”. El colegio 
más exitoso es el que consigue que de todos sus estudiantes ad quieran las 
competencias indicadas para cada curso, aunque tal colegio no esté en los 
primeros puestos en los rankings internacionales (PISA, TIMMS, pruebas censa-
les, etc.). 
 

6. El acompañamiento del desarrollo personal, tanto de los 
docentes como de los estudiantes.  

 
El Informe McKinsey sobre sistemas educativos, (Barber & Mourshed, 2007), 
estudió cómo habían hecho los sistemas educativos de 20 países –de diversas 
culturas, desarrollo, geografía-- para mejorar su educación, partiendo de la 
situación en que se encontraran en cuanto a su nivel calidad de que partieron. 
 
En todos los países estudiados el estudio revela que las tres primeras 
intervenciones comunes a todos los niveles de desempeño del proceso de 
mejora, son:  

• mejorar las capacidades de enseñar de los profesores,  

• mejorar la capacidad de gestión de los directores,  

• evaluar a los estudiantes y retroalimentarles, cada vez que son evaluados. 

Si hemos dicho antes que el paradigma pedagógico ha de ser asumido y 
aceptado por la dirección del centro y, enseñado, comprendido y aplicado por los 
docentes en las aulas, el acompañamiento, ayuda personalizada a los docentes 

http://www.americalearningmedia.com/edicion-010/117-noticias/844-informe-mckinsey-sobre-sistemas-educativos


 

y su retroalimentación, son indispensable. Al docente no se le puede dejar solo, 
como en un circo, frente a las fieras… 
 

Se trata de acompañar para mejorar no para fiscalizar y menos aún con una 
intención punitiva del docente. 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

✓ No es lo mismo enseñar que aprender. 
 

✓ La misión del profesor no es enseñar, sino poner las condiciones para que 
el estudiante aprenda, pues “el aprendizaje se produce, no cuando alguien –el 
docente-- quiere enseñar o educar, sino cuando alguien –el estudiante-- quiere 
y puede aprender y ser educado”. 
 

✓ Querer aprender implica conexión emocional-afectiva con el aprendizaje, 
empatía con el docente y con los contenidos de la asignatura y buscar el 
desarrollo integral de uno mismo… (llegar al estado flow en el compromiso 
personal) (Csikszentmihalyi, 1997). 
 

✓ Poder aprender implica tener los conocimientos previos, las habilidades 
cognitivas adecuadas (capacidades-destrezas) y emocionales (valores-
actitudes) para poder aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/mihalyi-csikszentmihalyi/59296
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