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El liderazgo en educación. Una mirada a la construcción del líder atento al matiz 

 

Mag. Mtra. Paola García1 

 

En los últimos tiempos, el liderazgo educativo se ha consolidado como uno de los 

pilares fundamentales en el análisis del entramado de la gestión educativa. En esta 

oportunidad, Michael Fullan invita, a través de su libro El matiz. Por qué unos líderes 

triunfan y otros fracasan (2019), a reflexionar sobre cuáles son los hábitos ocultos y la 

mentalidad de los líderes que ofrecen cambios a largo plazo.  

La obra original se denomina “Why Some Leaders Succeed and Others Fail” (2019). 

Ese mismo año es editada en español, por EDICIONES MORATA (Madrid- España), bajo el 

título “El matiz Por qué unos líderes triunfan y otros fracasan”. Contiene cinco capítulos 

desarrollados en un total de ciento cincuenta y nueve páginas. 
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La propuesta del autor, para esta obra, es determinar las cualidades de un nuevo 

líder. Un líder que logre profundizar en los cambios necesarios para entender, optimizar y 

romper los ciclos de cambio superficial (p.Xii). Uno de los principales objetivos del libro es 

reconocer a estos líderes. Se exponen las características principales de un líder atento al 

matiz, capaz de construir nuevas culturas, formas de actuar y pensar.  

En el primer capítulo, denominado “Naturaleza y necesidad del matiz”, el autor  

brinda las primeras pistas para identificar los aspectos primordiales del liderazgo atento al 

matiz y hacerlos más accesibles a todos. Para ello presenta, de manera muy clara, las 

diferencias entre los líderes superficiales de aquellos líderes sensibles al matiz. 

Fullan considera que los líderes superficiales son aquellos que tratan los problemas 

como algo técnico, son aquellos líderes que tienden a encontrar soluciones graduales 

adecuadas (p.3). El líder superficial siempre tiene prisa, quiere conseguir resultados 

inmediatos a través de la acción directa.  

En cambio, los líderes sensibles al matiz son capaces de entender el detalle, son 

líderes meticulosos, sutiles, exactamente lo contrario de superficial (p.5). Son líderes con una 

capacidad de análisis que les permite ver más allá de lo superficial. Personas que encuentran 

nuevas vías para cambiar y mejorar los resultados. Tienden a captar patrones y sus 

consecuencias para el sistema, lo que el autor denomina, líderes que logran ver por debajo de 

la superficie. Son personas que con su accionar enseñan. Tienen un instinto de orquestación. 

Generan fuerzas de éxito. Son personas humildes ante los retos y decididos a encontrar 

soluciones efectivas. Consiguen organizaciones responsables porque logran integrar a la 

cultura institucional (p. 15). 

Para poder comprender las principales características del matiz en los líderes 

sumamente eficientes, en escenarios de cambios complejos, el autor identifica tres elementos 

ineludibles. Los denomina Modelo JAC. Los tres elementos son determinación conjunta, 

adaptabilidad y base cultural (p.16). Cada uno de los tres elementos se desarrolla en los 

siguientes capítulos del libro.  

El segundo capítulo, denominado “Determinación colectiva de cambio: Tener razón 

al final de la reunión”, desarrolla el primer elemento característico de líderes eficientes en 

escenarios complejos. Fullan destaca en este capítulo la importancia del liderazgo construido 

desde y con el grupo. El mensaje del autor es muy claro, los líderes atentos al matiz hacen 

que los grupos sean mejores, generan un efecto de resonancia y promueven que los propios 

grupos se conviertan en líderes. Para alcanzar este efecto, deben generar prácticas que 

promuevan la determinación colectiva.  
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La determinación colectiva implica realzar la importancia del trabajo en grupo y el 

fortalecimiento del colectivo, tanto como al trabajo individual. El líder atento al matiz, trabaja 

con los demás para decidir la dirección, se adapta y se siente igualmente cómodo en el trabajo 

individual como con el trabajo colectivo, cuando deciden una responsabilidad integrada a la 

cultura de la organización.  

La creciente complejidad de las realidades institucionales educativas, en todos los 

contextos socioculturales, implica un nivel de liderazgo aún más alto. Para Fullan, los líderes 

atentos al matiz tienen un profundo sentido de la determinación colectiva, una actitud que 

convierte al grupo en la base del éxito. La primera característica que destaca en estos líderes 

es que son plenamente conscientes de que no hay progreso alguno si no existe el aprendizaje 

desde y con el grupo (p. 22) 

Pero, ¿cómo abordar las diferencias naturales que existen en todos los colectivos 

docentes? La realidad es que siempre habrá diferencias entre los distintos integrantes de un 

colectivo institucional, la solución para el autor reside en el proceso de integración dirigido 

por líderes capacitados. El trabajo del líder, en medio de la diversidad, es ayudar a forjar la 

unidad de propósitos y acciones como un proceso continuo. El gran líder es el que es capaz 

de integrar la experiencia de todos para emplearla en un propósito común (p.22). 

Con este panorama de diversidad en los grupos que componen las instituciones, 

tanto el exceso o la escasez de dirección tienen consecuencias en los implicados. El equilibrio 

es la razón por la cual la determinación conjunta forma parte de los elementos del líder atento 

al matiz. Para Fullan,este líder libera, activa y crea interés colectivo.  

El segundo elemento del modelo JAC es desarrollado en el capítulo tres titulado 

Adaptabilidad: Aprender y liderar en la misma medida. La adaptabilidad es una faceta más 

profunda de la determinación colectiva porque se sirve de fuerzas combinadas para encontrar 

soluciones nuevas que aún no se han probado. La determinación colectiva y la adaptabilidad 

son inseparables (p.81).  

Fullan consolida en este capítulo la relación entre liderazgo y aprendizaje. El líder 

atento al matiz aprende en la misma medida que lidera equipos. Para ello es fundamental la 

observación del detalle, de las conexiones y de entender y comprometerse con el 

funcionamiento del sistema. Un líder que experimenta para determinar qué más se puede 

hacer con lo percibido y que ayuda a otros a hacer lo mismo. Este es el significado profundo 

de los sistemas de aprendizajes. Personas para las que el nuevo aprendizaje es la norma (pág. 

81). Personas que saben que no se puede liderar sin aprender y que intentan el cambio 

activando estas capacidades en otras personas.  
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El capítulo cuarto aborda el concepto de cultura basada en la responsabilidad: 

confiar e interactuar. Cada institución cuenta con una historia que la hace única, que la 

caracteriza y la identifica frente a otras. Desde el origen de esas instituciones, los colectivos 

han formado parte de la construcción de esa cultura. En este capítulo se analiza la 

responsabilidad tanto individual y colectiva (integrada con valores, conductas y actuaciones), 

en relación a la cultura institucional.  

Todos los colectivos buscan la mejora en sus prácticas y en los resultados de los 

aprendizajes. Las personas que integran esa cultura aceptan el objetivo de la mejora continua 

como algo que deben hacer y demostrar a sí mismos y a los demás. Para alcanzarlo, se basan 

en pruebas y buscan transparentar la toma de decisiones, los acuerdos, las acciones y el 

trabajo definido, así como los resultados. A medida que avanzan, la cultura de la 

responsabilidad incorpora la evaluación externa como parte de su responsabilidad (p. 85). 

Otros sistemas de responsabilidad, que según el autor no tienen fuerza suficiente 

para alcanzar mejoras sustanciales en el sistema son: la estimación del rendimiento (una 

estrategia que suele ir unida a la remuneración por méritos), la formación para el desarrollo 

profesional, los estándares y las comunidades de aprendizajes profesionales (p. 87). Las 

anteriores estrategias son una mezcla de intervenciones disfuncionales y/o endebles para 

propiciar cambios. El principal problema es que se usan de forma literal, sin matiz, y como 

tales son superficiales. 

Las experiencias exitosas en organizaciones con alto rendimiento, muestran que sus 

supervisores dedicaban más tiempo a la orientación y facilitar una retroalimentación que 

promueve la resolución de problemas y el asesoramiento (p.88)  

La capacitación de su personal es una estrategia muy utilizada por las instituciones 

educativas. Para Fullan la capacitación continua de los profesionales, pueden tener cierto 

valor, pero en la mayoría de los casos, la formación directa no se traduce en un cambio de la 

práctica porque los “superficiales” la utilizan para intentar conseguir resultados directos. 

Invertirlo todo y esperar que funcione.(p.88)  

Otro tópico planteado son las Comunidades Profesionales de Aprendizajes (CPA). 

Los profesionales partícipes en CPA destacan de forma positiva el trabajo en equipo centrado 

en objetivos, la planificación y evaluación conjuntas de la enseñanza y una cultura positiva.  

El matiz en este aspecto está en permitir a los profesionales tener una determinación colectiva 

sobre los factores necesarios para un cambio profundo (p.89). 
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Un apartado interesante de este capítulo es el denominado “Ingredientes de la 

cultura basada en la responsabilidad”. Fullan desarrolla allí, ideas prácticas denominadas 

“expresiones adhesivas” para el cambio (p. 90). 

La primera de las expresiones adhesivas es la denominada “Utilizar al grupo para 

cambiar al grupo”. Aquí toma total relevancia la figura del director. El director es uno de los 

“ingredientes” fundamentales en la cultura institucional. Para Fullan, el director más eficiente 

es el que participa como aprendiz y trabaja con los profesores para que la escuela avance. 

Con su accionar crea un clima favorable para el aprendizaje de todos, incluido su propio 

aprendizaje, y posibilita que los demás crezcan de modo que haya muchos líderes. Para 

Fullan, usar el grupo para cambiar el grupo es el matiz. Por último y de forma explícita, la 

cultura de la escuela cambia positivamente a medida que los miembros del grupo aumentan 

su capacidad de aprender y ser responsables juntos (p.91). 

La segunda expresión apunta directamente al análisis sobre cómo se enfrenta la 

resolución de problemas. Los líderes con sentido del matiz se reconocen por su capacidad de 

resolver problemas. Posibilitar que todos los integrantes participen y aporten ideas que 

ayuden a resolver la mayor parte del problema, propiciando la precisión en el análisis del 

problema es fundamental. Para esto, el líder sensible al matiz debe saber conseguir la 

precisión sin imposición. La gran mayoría de las personas hacen lo correcto (y 

responsablemente) si participan en un proceso de especificación colectiva. Este proceso solo 

se atasca o se tuerce si se estanca en la ambigüedad o es consecuencia de la vigilancia (p.93). 

Fullan vuelve a enfatizar en la importancia de la retroalimentación como aspecto 

fundamental en la colaboración, sinceridad y autonomía que constituye una cultura para el 

cambio. Una buena retroalimentación es la piedra angular del crecimiento individual y grupal 

y es fundamental para una auténtica mejora.  

La autonomía y la colaboración no son mutuamente excluyentes. La autonomía no 

implica aislamiento. Formar parte de un colectivo donde se respete la autonomía, permitirá 

desarrollar ideas, que naturalmente se ofrecerán al grupo. El grupo respetará la autonomía 

individual, porque con esta práctica se desarrollarán soluciones colectivas que beneficien a 

todos. La “profesionalidad colaborativa” (Fullan y Hargreaves, 2016) respeta la autonomía y 

la colaboración, unidas al servicio de un cambio profundo, que redunde en un mejor 

aprendizaje para los alumnos y una reducción radical de la desigualdad (p.96).  

La cuarta expresión adhesiva para el cambio habla de la confianza y la interacción. 

El matiz está en la unión de estos dos elementos. Los líderes que participan como aprendices 

tienen más éxitos, porque son parte integral del proceso. Cuando un líder se gana la confianza 
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como persona con la que se puede trabajar e interactuar, se convierte en parte del grupo. No 

tiene que estar siempre presente para que la confianza (la autonomía y la sinceridad) del 

grupo siempre prospere. Ha creado una cultura en la que la interacción específica es la 

responsabilidad (p.97) 

Finalmente, la quinta expresión nos interpela a “Ver los árboles y el bosque”. Para 

Kirman y Fullan (2016) un líder competente es aquel que construye redes y asociaciones 

externas. Es el líder con capacidad de poder analizar la realidad más allá de su centro 

educativo, logra comprender la diversidad de realidades y encuentra la forma de implicarse 

dentro y fuera de la comunidad tendiendo redes externas, generando así nuevas comunidades 

para expandir y gestionar una red de apoyos interinstitucionales. Al participar en redes 

amplias alimentan a todo el sistema y son retroalimentados por él. Estos líderes no ven los 

árboles, sino los patrones, ven las consecuencias que afectan a las personas implicadas (p.99). 

La sexta y última expresión es “La responsabilidad como cultura”. El autor analiza 

la incidencia de la evaluación en la construcción de toma de decisiones para la mejora de los 

resultados de aprendizaje. Expresa que la vigilancia no es un medio natural ni efectivo para 

motivar, el líder con matiz emplea medios indirectos para brindar una retroalimentación y 

construir cultura de responsabilidad. La evaluación externa que incide positivamente en los 

centros educativos sigue siendo necesaria. Pero es más importante desarrollar la 

responsabilidad interna o una cultura de responsabilidad, porque es la que se ejerce día a día 

(p.114). 

En el último capítulo, “Los líderes atentos al matiz y al mundo”, el autor presenta lo 

que para él son los desafíos que enfrentan los líderes frente al panorama educativo mundial. 

La crisis educativa y la búsqueda de oportunidades en el acceso a una educación de calidad 

para todos los estudiantes es un desafío que nos interpela y nos moviliza (y en ocasiones nos 

desestabiliza). 

Para Fullan, el líder con matiz de hoy se da cuenta de que se encuentra en un 

momento particular de la historia que exige un cambio para pasar de un presente inviable a un 

futuro incierto (p.130). El desafío está en promover el liderazgo con matiz en la acción, una 

sinergia en la construcción de la determinación colectiva, la adaptabilidad y la cultura basada 

en la responsabilidad. A esa sinergia se agrega un requisito esencial para llevar a cabo el 

cambio con las personas, la empatía con el contexto. Tener la oportunidad de ser líderes 

atentos al matiz, también depende del compromiso en la participación de la cultura 

institucional.   

 


