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Ay poco más intimidante que caminar hacia una estera a enfrentarse a un oponente de lucha frente a 
cientos de personas, la mayoría de ellos te conocen y están esperando a ver cómo te ira. Conozco bien a 
ese sentimiento después de haber sido luchador desde el 6° grado hasta mi primer año en la 
Universidad. Olvídate de tener que cortar peso, prácticas intensas y la rutina total de este durísimo 
deporte- es ese momento cuando sabes que todos los ojos en el gimnasio se centran en ti y tu oponente: 
un enemigo que viene con la intención prevalecer en su costo. Esos momentos de anticipación antes del 
partido son repugnante y requieren de constante diálogo interno antes incluso de entrar en el círculo para 
que el árbitro sople el silbato para comenzar al partido. 
  
Anoche, vi mi primer evento "Noche del Tiller" que fue un evento de lucha libre mostrando nuestros 
luchadores Tillers. Para mi sorpresa, las gradas del gimnasio pequeño estaban llenas de familiares, amigos 
y maestros de luchadores. Personas estaban allí para ver sus "bebés" luchar, para algunos era la primera 
vez. Había una gran expectativa al comienzo de la noche. Muchachos y muchachas compitieron en tres 
colchonetas por la mayor parte de la noche. Durante la última fase del programa, una estera tomó 
protagonismo. Las apuestas eran altas: en la línea estaba estatus social, percepción de compañeros y su 
imagen propia. El peso de tanto aparecía en cada pelea, y yo estaba tan orgulloso de cómo nuestros 
jóvenes compitieron. Algunos encuentros de lucha estaban extremadamente cercanos y otros fueron 
decisiones rápidas, pero sé cuánta fortaleza se necesitaba para aparecer en esa estera para competir. Fue 
inspirador. Para mí, viendo las muchachas competir en equipo contra otras chicas fue una experiencia 
primeriza. Fue impresionante ver a estas mujeres jóvenes batallar. Al final de la tarde, algunos de los 
mejores luchadores compitieron y fue incluso más impresionante ver la habilidad de alta nivel 
exhibida. Estas muchachas y muchachos han puesto una gran cantidad de esfuerzo para cultivar sus 
habilidades y se demostró. Fue una divertida noche para mí ver la familia Tiller reunirse para celebrar a 
nuestros jóvenes y su trabajo duro. 
  
Curiosamente, el enfoque para mí esta semana fue la eficacia del colectivo de maestros. Es tan importante 
para estudiantes el desarrollo de autoeficacia. Anoche recordé lo importante que puede ser un 
instrumento como la lucha libre para ello. Sin embargo, lo que hemos aprendido este lunes en nuestra 
reunión de liderazgo con iCoaches es que el factor más importante para el desarrollo estudiantil de 
autoeficacia es la eficacia colectiva. Me hice varias preguntas sobre esto. ¿Colectivamente creemos que 
podemos crecer a nuestros alumnos, independientemente de sus antecedentes o situación de vida? ¿Qué 
he hecho para apoyar a maestros para esto? ¿Qué sistemas o estructuras existen para apoyar la eficacia 
de nuestro colectivo de maestros? ¿Nuestra eficacia colectiva de maestros a aumentado, o estamos 
nosotros solo a la deriva con la esperanza de que nuestros alumnos crezcan? Estas fueron preguntas 
desafiantes para mí. Creo que hay algunas cosas que hago con la intención de ayudar al crecimiento de 
eficacia colectiva (mis reflexiones de viernes serian un buen ejemplo). Sin embargo, veo mucho espacio 
para crecer. Los datos de investigación revelados el lunes por la tarde señalaron que el impacto que la 
eficacia del colectivo de maestros tiene en el crecimiento de autoeficacia de estudiantes. 
  
Mi nivel de compromiso creció un par de muescas esta semana para asegurarme de que encontremos 
una manera de hacer que eso suceda. La verdad es que si lo podemos hacer- crecer a nuestros 
estudiantes. Cómo enseñamos y dirigimos importa. Veo las aulas cada día y no todas las lecciones son 
iguales. Algunos momentos son extremadamente productivos y producen crecimiento evidente. Otras 
veces el enfoque no está allí, y mientras que la actividad se está produciendo por parte del maestro, poco 
crecimiento es evidente. No se trata de buenos profesores y malos profesores- se trata de aprendizaje, 
crecimiento y compromiso. Los maestros que parecen estar recibiendo el máximo provecho de sus 



estudiantes son también los maestros que muestran una pasión por aprender, reflexionar y encontrar una 
manera para que esto ocurra a pesar de los retos que estudiantes enfrentan fuera del aula. Eficacia 
colectiva de maestros es cuando pensamos como un equipo que podemos crecer y cultivar a nuestros 
estudiantes. 

 
La buena noticia sobre la presentación de Roland Jones el lunes fue que hay formas de crecer la eficacia 
colectiva de maestros. Uno de los más importantes es como dirigir y comunicar mi apoyo en los 
maestros. Una vez más, esta semana contemplé largo y tendido sobre cómo hacerlo y cómo puedo 
crecer. Como tú, hago algunas cosas bien y luego hay otras áreas donde necesito crecer. Pero al final del 
día, creo que podemos hacerlo juntos. Tenemos gente con talento, pero más importante aún, tenemos 
personas que apasionadamente se preocupan por sus alumnos y su crecimiento. Veo el sacrificio a 
menudo. No es una inversión frívola. Das como lo haces porque crees que hace una diferencia para tus 
estudiantes. ¡Gracias! Estoy esperando las vacaciones de acción de gracias y nuestro regreso para 
terminar el semestre fuerte. Tengo la esperanza de que podemos volver a invertir y colectivamente 
encontrar caminos para crecer nuestra eficacia colectiva para impactar significativamente la autoeficacia 
de nuestros estudiantes. 
 
Como estaba contemplando la autoeficacia esta semana, no pude evitar notar que nuestros estudiantes 
se estaban preparando para la Conferencia de MUN que estamos organizando este fin de semana en 
Tustin High School. Para aquellos de ustedes que no saben, más de 1000 estudiantes estará en nuestro 
campus este fin de semana de más o menos 30 escuelas. Lo más impresionante es que no contratamos a 
una empresa externa para gestionar este evento. No tenemos muchos maestros o padres voluntarios para 
conducir este esfuerzo. ¡El evento está dirigido por nuestros estudiantes! Vi a nuestros estudiantes 
prepararse, planificando y resolviendo problemas a lo largo de la semana. Sé que enseñamos a los 
estudiantes muchas habilidades importantes de todas nuestras disciplinas, sin embargo, no puedo 
imaginar una habilidad más importante para nuestros jóvenes que aprender a organizar, administrar y 
conducir un evento como este. Sé que esto formara parte de su currículo, pero me pregunto cuántas 
universidades o empleadores prospectivos tiene alguna idea de la magnitud de lo que nuestros 
estudiantes llevaran a cabo este fin de semana. El tono total de los estudiantes con quien he hablado fue 
"podemos hacerlo". Tienen esa actitud debido a los adultos que creen en ellos y una trayectoria de 
excelencia de Tillers. Han visto sus compañeros hacerlo durante años y por eso creen que pueden 
hacerlo. Eso es lo impresionante del éxito: crea más eficacia. ¿Cómo construimos experiencias más 
exitosas de nuestros maestros, alumnos y personal? Esta es otra pregunta para seguir reflexionando, pero 
agradezco cómo MUN ha contestado esa pregunta esta semana. 
  
Hablando de agradecido, entrando a esta acción de gracias, lo hago con una dosis extra de gratitud. Para 
empezar, estoy agradecido de vivir en un país donde puedo expresar abiertamente a quien estoy 
realmente agradecido porque tengo mucho de que estar agradecido. Estoy bendecido con una esposa 
aventurera que estuvo dispuesta a desarraigar completamente y moverse al sur de California después de 
haber vivido toda su vida en el medio oeste (vivió en Berlín durante tres años, pero esto sólo es compatible 
con mi argumento aventurero ). También estoy bendecido con tres hijos y una nuera que importan 
apasionadamente vivir una vida bien (¡no perfecta, pero bien!). Y este año, estoy extremadamente 
bendecido de ser parte de la comunidad de Tillers. Mi corazón está lleno esta mañana al contemplar el 
privilegio de ser parte de un equipo de personas que quieren que nuestra escuela este bien. Contamos 
con personas comprometidas con el crecimiento de nuestros estudiantes y los demás, y sé que he crecido 
como resultado de ello. Gracias. Espero que todos ustedes tengan un descanso relajante y 



bendecido. Tenemos mucho terreno que cubrir antes del final del semestre, pero será bueno descansar 
algo de tiempo. 
  
¡No olvides la parte de agradecimiento! Es el motivo de la temporada y creo que un corazón agradecido 
es un corazón contenido. Independientemente de los retos que puedan enfrentar esta semana que viene, 
espero que usted sea capaz de encontrar tiempo para ser agradecido! 
  
¡Bendiciones y adelante Tillers! 
  
Jon 


