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Éxitos sólo para el Exitoso  
 

GONZALO GALDOS,  Director de la Escuela de Postgrado – UPC  y Presidente de 

Organizational Learning Center - OLC 

 
 
En una sociedad paternalista como la 
peruana, la educación de nuestros hijos se ha 
convertido casi en una obsesión.  Si a ello le 
agregamos que algunos padres son personas 
exitosas, la presión que ejerce sobre los 
niños se incrementa.  ¿Pero nos hemos 
preguntado cuánta ingerencia tiene la 
educación que nosotros directamente les 
impartimos en casa en comparación a la del 
colegio y la universidad; cómo influye 
nuestra propia concepción del éxito y cómo 
lo visualizamos para nuestros hijos? 

Hace algunos años Michael Goodman 
publicó un estudio tomando como ejemplo a 
dos escolares, Julia y Susana, que estaban en 
la misma clase.  Julia era inteligente pero 
tímida cuando empezó el primer grado.  
Contrariamente, Susana era brillante y 
extrovertida. 

In las primeras semanas de clases, la 
profesora tenía dificultades para hacer que 
Julia participara.  Por otro lado, Susana la 
conquistaba con su capacidad de respuesta.  
A Julia se le asignó el grupo de lectores 
lentos, mientras que a Susana se le permitió 
leer los libros más apasionantes reservados 
para los lectores avanzados. 

Al final del año escolar, las pruebas de 
Susana demostraban que podía leer varios 
niveles por encima de lo normal, mientras 
que Julia tenía un promedio por debajo del 
de su edad.  En el segundo grado, Susana fue 
incorporada al grupo de alumnos con alto 
desempeño, y a Julia se le puso en el grupo 
de nivelación, como todos sabemos la 
comprensión lectora puede ser determinante 
en el desarrollo futuro. 

Esta historia nos recuerda no solamente 
casos en nuestros entornos familiares, 
también a los dos deportistas famosos que 
brillaron juntos, pero uno acabando en la 
desgracia; o a los dos artistas con mucho 

potencial pero con éxito dispar; o a las dos 
bodeguitas del barrio; sino que 
especialmente evoca una serie de casos en el 
ámbito de la empresa y los negocios.  Como 
los dos ingenieros talentosos que ingresaron 
juntos, o los dos productos prometedores, o 
los dos socios que luego hicieron negocios 
en forma separada, y por supuesto a esos dos 
gerentes competentes separados luego por el 
éxito de sólo uno; sin olvidar los dos 
proyectos que usted desarrolló. 

Todos estos casos como el de Susana y Julia 
tienen elementos en común, uno de cada dos 
protagonistas es el eje de un círculo virtuoso 
donde los éxitos, el apoyo y el 
reconocimiento se suceden, mientras que el 
otro protagonista declina profesional y 
personalmente hasta inclusive colapsar 
víctima de un circulo vicioso de fracasos, 
donde se combinan las críticas, la baja 
autoestima y la ausencia de apoyo.  Todo 
ello por la infausta competencia por recursos 
limitados compartidos, tales como cariño y 
dedicación de los padres y profesores, 
buenas amistades, orientación, consejos, 
recursos físicos en el trabajo y luego 
preferencia de los clientes o financiamiento 
bancario.  El sistema pernicioso es cada vez 
más generoso con el que está a la altura de 
las expectativas y cada vez más despiadado 
y mezquino con el que no las alcanza.   

Este arquetipo denominado por los 
especialistas éxitos sólo para el exitoso, o 
popularmente conocido como “nacido con la 
buena estrella” se genera cuando los 
responsables de promover el desarrollo de 
hijos, amigos, subordinados, productos y 
proyectos, cometemos el error de establecer 
comparaciones impertinentes, usando el 
engañoso lenguaje de los resultados de corto 
plazo y dosificando con gotero de diferente 
medida recursos necesarios para atender su 
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desarrollo, incluyendo nuestro apoyo y 
tiempo dedicado mayormente a quien menos 
lo necesita. 

Siendo parte del problema o de la solución, 
es nuestra responsabilidad romper el nexo 
que crea este tipo de insana competencia y la 
conexión involuntaria creada y procurar 
mayores recursos para atender las 
necesidades razonables de ambos.  Pero 
principalmente, evaluar no sólo los 
resultados, sino también el potencial y el 
talento existente.  El principal error no es la 
competencia—que crea mejora continua—
sino hacerlos competir en el mismo campo o 
escala, cuando su “buena estrella” les tiene 
deparados éxitos distintos en tiempo, lugar y 
campo profesional. 

 


