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Tema: Las respuestas de directores escolares de todas latitudes 

sobre cómo mejorar la educación. 

Introducción. 

Esta obra habla sobre la importancia de la labor educativa en la 

sociedad, y de manera particular sobre el papel tan relevante que 

juega el director escolar en el desempeño de la educación. Son los responsables de la contratación 

de docentes y del clima laboral en sus escuelas. Andere realiza diez preguntas-tema sobre cómo 

mejorar la educación desde las escuelas, en más de 350 entrevistas formales, de más de 50 sistemas 

educativos, las cuales son respondidas por directores escolares de diversas latitudes, lo que da una 

visión de conjunto del papel del director escolar.  Al final de cada capítulo, se plasma una tabla 

donde se exponen las respuestas a cada pregunta de los distintos directores de clase mundial que 

el autor entrevistó durante diversos viajes. 

El autor acuerda con organizaciones nacionales y con la OCDE en reconocer 12 atributos que debería 

de seguir u ostentar el director de una escuela: 

1. Centrarse en el logro de los estudiantes 
2. Desarrollar una cultura escolar basada en el logro 
3. Seleccionar y colocar cuidadosamente al personal de la escuela 
4. Administrar la escuela orientada al aprendizaje 
5. Mostrar liderazgo personal 
6. Ser emprendedor 
7. Ser organizador 
8. Ser líder de la enseñanza 
9. Desarrollar la calidad de los maestros 
10. Tener metas claras y medir el progreso 
11. Administrar estratégicamente los recursos 
12. Colaborar con socios externos. 

Y plantea una síntesis de estos atributos en uno solo: saber escoger a los maestros, cultivar y 

potenciar su desarrollo, eso le es fundamental.  
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Además, considera que no es posible convertir el liderazgo en una ley de la física, por lo que no es 

posible prescribir la mejor fórmula para ser el mejor líder.  También cuestiona y se responde: ¿Qué 

piensan los directores de escuelas de clase mundial sobre la mejor forma de evaluar a los maestros? 

Observación y retroalimentación. Y ¿Cuál es la mejor forma de evaluar a los alumnos? Respuesta 

más frecuente: de manera holística. 

 

I. ¿Cómo ser un líder académico efectivo? 

El autor afirma que la primera condición para ser un líder académico efectivo es cambiar el estado 

mental: dejar de creer que la calidad de la escuela se encuentra en algún extremo entre lo bueno y 

lo malo. Sugiere ver las cosas con claridad y objetividad, reconociendo ventajas y desventajas. 

 

La segunda condición es conocer los factores que influyen en el proceso de aprendizaje y la 

excelencia educativa, por lo que el autor, reconociendo la inmensa variedad de variables que 

influyen en éste, los clasifica dicotómicamente en cognitivos y no cognitivos, entre los que destacan 

la inteligencia natural, las condiciones físicas, personalidad, concientización, el carácter entre otros 

factores que influyen en el proceso de aprendizaje. 

  

Para influir sobre el proceso de aprendizaje, se vuelve necesario clasificar los diferentes tipos de 

liderazgo escolar según la perspectiva de los mismos profesores. Metafóricamente, los directores 

tienen un estilo directivo como capitanes, inspirador (jardinero) o apoyador (pulpo); llama la 

atención que la mayoría de los directores escolares se identifican con el capitán de un navío para 

clasificar su liderazgo. 

 

 

II. ¿Cómo cambiar la cultura de la escuela hacia el aprendizaje? 

Convirtiéndola en una organización que aprende y creando ambientes de participación intrínseca. 

La calidad de la interacción humana entre alumnos y profesores es lo que potencializa el aprendizaje 

por lo que deben buscar a los docentes con mayores aptitudes posibles para generar el mejor clima 

escolar basado en valores: cordialidad, seguridad, confianza, motivación, teleología, equipo y ruta. 

 

 

III. ¿Cómo explicarles a los maestros el concepto de competencias? 

Afirma que los directores de las escuelas se encuentran ya muy familiarizados con el concepto de 

competencias, identificándolas como hacer las cosas bien y con utilidad. Sostiene que el concepto 

de competencias debe abarcar temas cognitivos, metacognitivos, ejecutivos y con valores para 

que en realidad tengan qué aportar a la sociedad. 
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IV. ¿Cómo elevar el desempeño académico de mi escuela? 

La educación emocional potencializa lo cognitivo. En consecuencia, generar un clima de empatía 

en la relación entre estudiantes y docentes es crucial para mejorar el desempeño académico de 

una escuela. 

 

V. ¿Cómo tratar el tema del bullying? 

El acoso escolar ha existido siempre. En la actualidad, ha adquirido tintes extremos al generar mal 

ambiente educativo en las escuelas; el autor sostiene que éste se debe a causas domésticas y debe 

ser tratado particularmente. Una tendencia moderna en la prevención y atención del bullying es 

dividir a los diferentes actores que directa o indirectamente intervienen en el acoso y definir una 

estrategia para cada uno de ellos. Andere sostiene que toda escuela debe tener un protocolo de 

prevención de acoso escolar. 

 

VI. ¿Qué tanto deben los padres de familia estar involucrados en la escuela? 

Inevitable es la relación entre hogar y escuela, por lo que se debe encontrar la manera de definirla 

y contextualizarla con precisión. Existen tres filtros en esa relación: nivel socioeconómico de las 

familias que condiciona la relación al interior de las escuelas; el nivel educativo de la escuela, pues 

no es lo mismo preescolar que nivel universitario; y el nivel de aceptación y empatía de los padres 

hacia la escuela. Afirma que el poder de la cultura del hogar es más poderoso que la pedagógica en 

la escuela, por lo que sugiere se logre un esquema en la que los padres de familia tengan un nivel 

alto de interés en la escuela de sus hijos. 

 

VII. ¿Qué tanto importa y cómo debe utilizarse la tecnología en la escuela? 

Andere arguye que, a diferencia de lo que se cree en muchos ambientes, el binomio pedagogía- 

tecnología tiene una relación inversa: a mayor tecnología, menor desempeño pedagógico. El autor 

sostiene que no hay evidencia de que las TIC’s mejoren el desempeño académico de los estudiantes 

y si bien considera que la tecnología debe seguir y acompañar a los docentes, ésta no hace la 

diferencia en la calidad de la enseñanza. Afirma que la insistencia en el uso de TIC’s en la educación 

corresponde más a una moda o imagen que a una política que refleje mejoras en la educación de 

los estudiantes. 

 

VIII. ¿Cómo evaluar a alumnos y maestros? 

Existe consenso en que la evaluación es muy importante, pero en donde no lo hay es en qué clase 

de evaluación debe realizarse. Aunque las pruebas estandarizadas son lo más sencillo para evaluar 

a escuelas, docentes y estudiantes, para el autor no son las más efectivas pues en la actualidad 

deben valorarse nuevas aptitudes metacognitivas como emociones, reflexión y métodos de trabajo. 
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IX. ¿Cómo deben ser las instalaciones de mi escuela? 

El ambiente físico es el menos importante para el desempeño académico. En sus visitas a escuelas 

de todo el mundo, el autor afirma que no hay relación entre estas dos variables pues encontró 

escuelas pobremente equipadas con altos estándares académicos, y otras con instalaciones de 

primera, pero con un desempeño académico deficiente. No obstante, el ambiente físico sí es 

relevante cuando de sumar factores que ayuden a generar un clima escolar adecuado se trata. 

 

X. ¿Cómo seleccionar a un buen candidato para ser maestro en mi escuela? 

Las escuelas dependen de su gobierno y gobernanza para poder seleccionar a los mejores 

profesores. El secreto para lograr la calidad en las escuelas es la contratación de buenos docentes. 
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