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Resumen

El objetivo de este ensayo consiste en analizar la vinculación del
Liderazgo Afectivo y el proceso de transformación de conflicto en el
Ámbito Educativo. La importancia del liderazgo afectivo en el proceso
de transformación de conflicto viene dado por la utilización inteligente
de las emociones para obtener una mejor afectividad personal y
profesional, valorando el trabajo que las personas realizan, todo esto
en comunión con el transitar positivo de las relaciones sociales que
generan, inevitablemente desencuentros naturales que para la salud
de la organización deben ser convertidos. Se trata de dar a conocer lo
significativo que resulta el manejo de las emociones en el proceso
transformador de situaciones de riesgos en el contexto  educativo.
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Dichas reflexiones se fundamentan en las teorías propuestas por Jovell
(2007), Shein (2000), Ballys (2006), Chavenato (2009), entre otros. Se
concluye mencionando la necesidad de fortalecer el liderazgo afectivo
en los procesos de transformación de conflictos.

Palabras Clave: Liderazgo afectivo, transformación de conflicto, conflicto
educativo.

THE AFFECTIVE LEADERSHIP FOR THE TRANSFORMATION
OF CONFLICT IN THE EDUCATIONAL AREA MARABINO

Abstract

The aim of this test consists of analyzing the entail of the Affective
Leadership and the process of transformation of conflict in the
Educational Area. The importance of the affective leadership in the
process of transformation of conflict comes given by the intelligent
utilization of the emotions to obtain a better personal and professional
affectibility, valuing the work that the persons realize, all that in
communion with travels positive of the social relations that they
generate, inevitably natural misunderstandings that for the health of
the organization must be turned. It is a question of announcing the
significant thing that turns out to be the managing of the emotions in
the process transformer of situations of risks in the educational context.
The above mentioned reflections base on the theories proposed by
Jovell (2007), Shein (2000), Ballys (2006), Chavenato (2009), between
others. One concludes mentioned the need to strengthen the affective
leadership in the processes of transformation of conflicts.

Key words: affective Leadership, transformation of conflict, educational
conflict.

LE LEADERSHIP AFFECTIF POUR LA TRANSFORMATION
DE CONFLIT DANS LE DOMAINE ÉDUCATIF MARABINO.

Résumé
L'objectif de cet essai consiste à analyser le lien du leadership affectif
et le processus de transformation de conflit dans le Cadre Éducatif.
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L'importance du leadership affectif dans le processus de transformation
de conflit est donnée par l'utilisation intelligente des émotions pour
obtenir une meilleure affectivité personnelle et professionnelle, en
appréciant le travail qu� effectuent les gens, tout ceci en communion
avec l'évolution positive des relations sociales qu'ils produisent,
inévitablement  des désaccords naturels que pour la santé de
l'organisation doivent être convertis. Il s'agit de faire connaître quelle
est l'importance de la gestion des émotions dans le processus de
transformation des situations de risque dans le contexte éducatif. Ces
réflexions sont basées sur les théories proposées par Jovell (2007),
Shein (2000), Ballys (2006), Chavenato (2009), entre autres. Il est conclu
en mentionnant la nécessité de renforcer le leadership dans les processus
de transformation des conflits affectifs.

Mots-clés: leadership affectif, transformation de conflit, conflit éducatif

Introducción

Puede considerarse que en todo proceso educativo están presentes
elementos o dificultades humanas, materiales, logísticas entre otras,
que pueden impactar negativamente  su desarrollo,  situación de la
que no está ajena Venezuela y en especial la ciudad de Maracaibo,
debido a la gama de complejidades y en casos contradicciones que se
evidencian en el medio educativo, sin embargo, ante esto, pareciera
que las autoridades educativas en conjunto con los actores involucrados
en este proceso educativo, como lo son la familia y la comunidad en
general, no logren concretar soluciones pertinentes sobre fenómenos
como la violencia escolar, el bajo rendimiento académico, la deserción
escolar, el mal estado de las estructuras colegiales, entre otros.

Es por ello que se deben buscar estrategias distintas para convertir
estas situaciones con un matiz claramente disruptivo, en otras
generadoras de espacios óptimos para el impulso de la ciencia y la
tecnología, de potencialidades deportivas o culturales y en fin de una
esperanza transformadora de la sociedad en la cual vivimos, en entornos
propicios para el desarrollo del país.

Si bien es cierto que los conflictos sociales forman parte de la
dinámica de las relaciones en las sociedades y culturas y que expresan
la diversidad de intereses, pensamientos, actitudes, sistemas, estructuras
y percepciones en la convivencia y las relaciones, hay que considerar
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que es necesario para la construcción de nuevos modelos de convivencia
social, nuevos balances en las relaciones de poder, ya que el poder es
una clave para su comprensión y supone la existencia de grupos de
interés: actores sociales con diferentes grados de organización.

Haciendo énfasis en los conflictos sociales, Lozano (2009), plantea
que los mismos pueden ser abordados con distintas metodologías,
dentro de las cuales se tiene el manejo de conflictos, el cual dispone
de las instancias gubernamentales para contener y administrar la
tensión, sin resolver la problemática de fondo, o el propio conflictos,
por ello, se busca llegar a acuerdos en torno a la crisis, sin atender las
causas estructurales para una solución efectiva que minimice su
reincidencia. En este sentido, una propuesta para la transformación
positiva de conflictos, debe abordar las raíces del conflicto y buscar
transformar la energía de la confrontación en cambios sociales y
políticos necesarios, por lo tanto, no se trata de eliminar o controlar
el conflicto, sino trabajar sobre las causas de fondo.

Considerando el planteamiento anterior, los procesos que
generarán cambios significativos serán aquellos que estarán relacionados
con la utilización inteligente de las emociones para obtener una mejor
efectividad personal y profesional, valorando el trabajo que las personas
realizan. Las personas en su lugar de trabajo no solo aportan
conocimiento sino que también aportan sentimientos y emociones, por
lo que a las habilidades o competencias técnicas propias de un
profesional se deben agregar las habilidades de comunicación y relación
con los demás.

En este sentido, Jovell (2007). Refiere que se hace necesario la
aparición en escenarios educativos afectados por estos fenómenos,
del liderazgo afectivo, esta variable que enfatiza e intenta ofrecer
certeza en su filosofía de gestión, hace referencia a la presencia de un
líder equilibrado, el cual  favorece la confianza, el autoestima y la
autonomía en el grupo que forma parte de la organización o entorno
en el cual interaccionan. Es así como este ensayo intenta analizar el
contexto y realidad de dos variables para la reflexión en torno a las
anomalías que hacen vida en las instituciones educativas de Maracaibo,
ofreciendo como alternativa para la conversión de fenómenos sociales
como la violencia escolar y el disfuncional manejo existente en los
centros educativos de la ciudad, un proceso transformador de conflictos
conjuntamente con la tesis del liderazgo afectivo.

REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 4 No. 2 JULIO  - DICIEMBRE 2011 pp. 115 - 130118



1.- Liderazgo afectivo

Una de las variables planteadas para su análisis es el liderazgo
afectivo, destacándose que el mismo está relacionado con la utilización
inteligente de las emociones para obtener una mejor efectividad
personal y profesional, valorando el trabajo que las personas realizan.

Para el autor Jovell (2007), el liderazgo afectivo consiste en
gestionar  las expectativas de los diferentes actores sociales que hacen
vida institucional de los ciudadanos y trabajadores que interactúan
entre sí en el ámbito profesional y comunitario. La gestión de la
expectativa, debe definir la incertidumbre y trasmitir confianza con
las personas que interactúa.

De ahí que las personas en su lugar de trabajo no sólo aportan
conocimiento sino que también aportan sentimientos y emociones,
por lo que a las habilidades o competencias técnicas propias de un
profesional se deben agregar las habilidades de comunicación y relación
con los demás. El liderazgo afectivo enfatiza e intenta ofrecer certeza
en su filosofía de gestión, es decir, aunado a la presencia de un líder
equilibrado, favoreciendo de esta manera  la confianza, el autoestima,
la autonomía en el grupo que forma parte de la organización y en el
entorno en el cual interaccionan.

Es por ello que el liderazgo afectivo pretende garantizar que las
personas y los grupos aprendan a manejar sus emociones en el lugar
de trabajo, sintiéndose estimado profesionalmente; sin olvidar que las
relaciones profesionales se dan entre personas y  grupos que requieren
de confianza para reforzar su nivel de autoestima, la confianza en sí
mismo y el reconocimiento de los demás. Las organizaciones con un
gran capital emocional son confiables, ya que tienen bien definidos
los límites de tolerancia a la ambigüedad.

En efecto, el autor indica que dentro de las  competencias
estratégicas del líder afectivo son la comunicación afectiva, la
proactividad, el trabajo en equipo, la negociación, ser visionario,
innovador y responsable, pero siempre orientado hacia el saber gestionar
las expectativas de sus seguidores y generar su confianza. Para esto
es necesario que el director de una institución educativa reduzca al
máximo la incertidumbre garantizando la confianza en los valores,
misión y visión de la organización.

Al respecto Schein (1998) refiere sobre las diversas cualidades
que ha de poseer un líder afectivo, dentro de las cuales se encuentran:
fuerza emocional, mantener el equilibrio personal para lograr la
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seguridad psicológica de los miembros de la institución, a la vez servir
de apoyo a la empresa a los momentos de incertidumbre. Así mismo,
es necesario para este líder el compromiso y la participación, por ello,
ha de escuchar a todos los miembros de la institución con la finalidad
de que exista una participación activa que ayude a la resolución de
problemas y a la toma de decisiones, eso va a  generar compromiso
para asumir las diversas actividades y funciones institucionales. Así
mismo, la motivación, establece para el líder afectivo la tarea de
incentivar a todo su personal mediante el reconocimiento de la actuación
de cada uno de los miembros de la institución. De igual manera, la
autenticidad debe promover en el líder el asumir una posición coherente
con sus principios y valores y mantenerla en cualquier circunstancia
en su vida personal y profesional.

En el mismo orden de ideas Crauwford (1995) señala seis
competencias de personalidad que deben poseer los líderes afectivos,
estas serían:
§ Creatividad: referida a la capacidad de idear soluciones nuevas
y diferentes para problemas y situaciones requeridas por el cargo, la
organización y el entorno y así dar respuesta a los mismos paradigmas.
§ Interactivo: se refiere a la forma en la que un líder debe fortalecer
el crecimiento  de los miembros de su organización mediante una
postura abierta, donde el líder atienda los intereses de cada una de las
personas que integran la organización sin involucrar el ego personal.
§ Visionario: fomentar una visión de la institución que cubra las
diversas expectativas y derrotas del futuro, orientando una visión
compartida por todos los miembros de la institución.
§ Empowering (empoderamiento): delegar las diversas actividades
y funciones que cumple la organización con el objetivo de promocionar
una toma de decisiones concensuada.
§ Pasión por lo que realiza: es la energía que impulsa al líder a
obrar, progresar, e impulsa a sus seguidores para crear espacios de
trabajo que conlleven al éxito institucional.

Las competencias antes relacionadas son una ilustración sobre
las cuales el líder afectivo debe prestar atención para asumirla como
parte de su gestión, de esta manera debe estar en una vía concreta de
efectividad en la interacción con su equipo humano.

Esta forma de entender el liderazgo se plantea como estrategia
el transferir a la organización la capacidad de autogestionarse, el
sentido de eficacia y la cohesión de grupo. De ahí que el líder debe
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procurar que los miembros de las organizaciones atiendan las
necesidades emocionales de estima, autoestima, competencia y
autonomía. Para eso, debe transferir la responsabilidad de tomar
decisiones a los seguidores, es decir delegar en éstos nuevas acciones
para su desempeño, además fomentar y reconocer la capacidad de
innovar y garantizar contactos interpersonales para incrementar la
confianza mutua entre sus miembros.

Por su parte, Gento (2000) plantea que el líder debe mantener
una relación interpersonal positiva con todos los miembros de la
institución y con otras personas ajenas a las mismas, y debe demostrar
en todo momento delicadeza para tratar a cada uno con mucha
consideración y aprecio, haciéndolas merecedoras de su estimación.

Al respecto Delgado (2000) define algunos rasgos del líder afectivo,
los cuales se presentan a continuación:
§ Potencia un clima que propicia el estudio y el desarrollo del
conocimiento: ello contribuirá a la protección al estudio y al trabajo
intelectual dentro de la institución, fortalecerá la motivación e incentivo
entre alumnos y profesores, y promoverá que se emplee mejor el
tiempo para el estudio y otras actividades de importancia dentro de
la institución.
§ Impulsa la acomodación y el asentamiento de la institución
educativa al contexto físico y social circundante: en esta tarea el
acoplamiento con el entorno debe contar con la colaboración no sólo
de profesores sino también de padres, representantes, alumnos y la
comunidad en general.
§ Resuelve cuidadosamente los problemas y conflictos que puedan
aparecer y que afecten la calidad de la educación: cuando estos conflictos
no sean de su competencia, impulsará y guiará a los responsables para
que busquen la solución más conveniente que le favorezca a ambas
partes.
§ Potencia el empleo de mecanismos  de apoyo a una educación de
calidad: estos mecanismos pueden ser de carácter personal (especialistas)
o de carácter material (recursos materiales o financieros), y también
de orden funcional.
§ Estimula la experimentación de innovaciones educativas en el
centro: contando con las garantías mínimas de debidas y con el
seguimiento de una trayectoria hacia lo mejor, el director debe promover
la puesta en acción de transformaciones innovadoras que puedan
surgir o que él/la mismo/a impulse.
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§ Contribuye eficazmente a la valoración del grado de calidad de
la enseñanza y la educación: una valoración que sea frecuente en cuanto
al qué y cómo se enseña y a los resultados que se obtienen, esto
favorecerá  la consolidación de una cultura evaluativa promotora de
una mejora continua en la educación.
§ Impulsa la mejora constante de la metodología de la enseñanza:
este impulso requiere del conocimiento del funcionamiento interno
de las aulas, esto debe producirse mediante la estimulación a los
profesores, y a través de estudios y consultas a profesionales con
autoridad en este campo, y mediante la formación  continua en ejercicio,
pero la diversidad progresiva de materias obliga a que el director
delegue este impulso en el jefe de estudio o en los directores de
departamento.
§ Promueve el estudio de materias relacionadas con la actividad
educativa misma, tales como la psicología del aprendizaje, la didáctica,
la investigación  educativa, o la  organización escolar, entre otras.
§ Potencia la configuración y mejoramiento de los diseños
curriculares de la institución y los programas de los respectivos
departamentos, materias o aulas.
§ Fomenta la elaboración, el seguimiento y mejora constante de
documentos de planificación estratégica del centro, tales como Proyectos
Educativos, Reglamentos de Régimen Interior entre  otros.

Puede evidenciarse que estos rasgos son identificados en el líder
afectivo, y por lo tanto, han de ser una manera de darle seguimiento
a la forma como tal liderazgo se presenta y en la intensidad de los
mismos dentro de las organizaciones, por lo tanto pueden ser
consideradas por todos los miembros de una organización.

Es importante destacar que la asertividad, es un aspecto relevante
en el ámbito del liderazgo y en especial el considerado como afectivo,
un ejemplo de ello podría ser el que una persona no esté necesariamente
en el cargo de mayor jerarquía para ejercer el liderazgo, puesto que
puede contar con estrategias y habilidades para responder a las
situaciones que se le presentan en el día a día.

Por otra parte, Ryback (2000) plantea que el liderazgo es la
capacidad de hacer que las cosas salgan adelante, esto permite la
influencia de los líderes en las acciones de quienes lo siguen.  A pesar
de la intensidad de sus personalidades, los líderes pueden mantener
una calma interior que compense y equilibre su  espontaneidad, ya
que tienen la capacidad de ver las situaciones desde puntos de vistas
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diferentes, evitando pensar de forma separada y animando a los demás
a que tengan una actitud de aceptación frente a las responsabilidades
que se le presenten en un momento determinado.

Refiere Kotter (2005), que el liderazgo sin lugar a duda es distinto
de la gestión, pero no por las razones que cree la mayoría de las
personas, destaca el autor, que el liderazgo, no es algo místico, por lo
tanto tampoco misterioso, ha de quedar claro que nada tiene que ver
con poseer carisma o algún rasgo de la personalidad exótico, de ahí
que no puede ser considerado como un territorio de unos pocos
elegidos. Tampoco el liderazgo es necesariamente mejor que la gestión
o un reemplazo de ella, mas bien, el liderazgo y la gestión son dos
sistemas de acción complementarios y distintos.

Por su parte Senge (2005) señala que una manera efectiva de
transformar las organizaciones con éxito es convirtiéndolas en
organizaciones inteligentes, donde la gente logre expandir su aptitud
para generar los resultados deseados, y donde la gente aprende a
formarse en conjunto, por ello el estilo afectivo prometería ser una vía
real de optimizaciones institucionales.

Ante esta realidad, las características del liderazgo afectivo, no
se encuentra en situación superior a otro, por lo tanto, se perciben
como complementarios en la dinámica de la gestión educativa, pero
establecen un compromiso no solo para el gerente sino para todos los
miembros de la comunidad.

Destacan los postulados relacionados con el liderazgo afectivo,
una interesante referencia para el medio educativo, ellos asumidos
como una acción precisa representan una herramienta de trabajo para
emprender cambios no sólo en el campo de la solución de conflictos,
sino además en la gestión institucional con diferentes aplicaciones.

2.- Transformación de conflictos
El segundo elemento de análisis en este documento, lo representa

la transformación de conflictos. En la teoría de la conflictividad la
expresión transformación irrumpe como un concepto diferente que
extiende la dimensión teórica de la gestión y de la resolución de
conflictos. De esta manera, se posesiona de la idea del conflicto como
una dinámica, un proceso en desarrollo, fenómenos ambos influidos
por una serie de agentes o variables sistémicas estructurales o
coyunturales vigentes en el núcleo y en los eventos del conflicto.
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Schnitman (2002) la define como prácticas emergentes donde aquellos
y aquellas que hacen uso de ellas, reconstruyen sus cursos de acción,
sus relaciones y se reconstruyen a sí mismos. Dependemos cada vez
mas de nuestras posibilidades de diálogo que faciliten no suprimir el
conflicto sino más bien buscar nuevas alternativas de regulación de
esta manera daremos respuesta  a la complejidad que nos depara el
contexto donde nos desenvolvemos.

El concepto de transformación de conflictos para Reimann (2000)
se refiere a esfuerzos de construcción de la paz centrados en resultados,
procesos y estructuras, que pretenden superar realmente las formas
expuestas de violencia directa, cultural y estructural. La transformación
de conflictos va más allá de los objetivos de los dos enfoques estudiados
anteriormente, aunque recoge muchas de las ideas de la resolución de
conflictos.

También nos encontramos con esta definición que distancia a la
transformación de conflictos de otros enfoques como la resolución
por ejemplo, se trata de relaciones que impulsan el diálogo y la
cooperación entre protagonistas de estatus desigual, como suele ocurrir
con los responsables de la primera vía, o con los líderes de la base de
la tercera vía. Tal oportunidad ha sido recogida por el enfoque de
transformación de conflictos, especialmente en la propuesta de Lederach
(1998).

La transformación de conflictos es un proceso abierto, de largo
aliento, multi-vías y dinámico, que aumenta significativamente el
ámbito de los protagonistas involucrados. Combina efectivamente
actividades de una gama continua de participación a corto, medio y
largo plazo. Para Cidane (2006) la experiencia humana y la investigación
científica ofrecen conceptos y metodologías para analizar, diagnosticar
y resolver conflictos, a esta novedosa rama interdisciplinaria de las
ciencias sociales se le denomina transformación de conflictos, esta
disciplina versa sobre la paz como valor social constructivo, sostiene
con convicción que la paz es mejor para todos, la investigación se
dedica entonces a descubrir o diseñar nuevas metodologías que puedan
asistir en procesos de transformación de conflictos

Para Martínez (2001)  la transformación de los conflictos cambia
las formas de comunicación. En momentos de alta tensión la
transformación y la mediación consisten en recuperar las posibilidades
de comunicación entre las partes. Así mismo la transformación cambia
las percepciones de una o uno mismo, de las otras y los otros y de los
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temas que producen el conflicto. La falta de una percepción amplia y
generosa de la situación nos hace tener una comprensión menos exacta
de cuáles son las intenciones de las otras personas y disminuye nuestra
capacidad de articular con claridad nuestras propias intenciones.

Es más, desde el punto de vista psicológico, una inadecuada
percepción daña la concepción de nuestra propia identidad y autoestima
y favorece la perdurabilidad de la imagen creada de la enemiga o
enemigo. Finalmente la transformación de los conflictos ayuda en la
descripción de su naturaleza dialéctica. Precisamente la asunción de
esta naturaleza dialéctica hace que la descripción de un conflicto no
sea mera descripción, sino que resalte también la naturaleza prescriptiva
de la reconstrucción de las maneras de percibir los conflictos. Si el
conflicto no se transforma y se mantiene inalterable puede seguir
modelos destructivos.

Por el contrario, en el marco de las relaciones personales, la
transformación produce un cambio desde expresiones hirientes y
mutuamente destructivas hacia otras mutuamente beneficiosas y
cooperativas. Desde la perspectiva institucional se puede producir una
transformación del sistema y la estructura en la que se dan las relaciones
aprovechando la energía y el impacto del conflicto mismo. Por tanto
la transformación del conflicto describe su dinámica y prescribe
alternativas.

Con esta denominación, para Vinyamata (2003) se conoce
internacionalmente a la ciencia del conflicto; una disciplina innovadora
que recoge los conocimientos con que cuenta la humanidad para
intentar hallar soluciones a uno de sus problemas ancestrales: la
conflictividad. Junto con los problemas medioambientales, los conflictos
forman parte de los retos con que nace este nuevo siglo.

Conflictos que llegan no sólo al campo de las relaciones
internacionales, sino también al ámbito diverso del conocimiento y de
las relaciones sociales y personales en su sentido más amplio. En ese
mismo contexto, los procedimientos de resolución alternativa de
conflictos también se denominan métodos de resolución alternativa
de disputas y se incluyen a aquellos caminos distintos a los Tribunales
para resolver los conflictos.
Algunos autores consideran que la terminología correcta sería métodos
"adecuados" ya que, para cada conflicto puede existir un camino para
su administración o resolución. Este movimiento, pensado
originariamente como una alternativa al juicio para resolver los
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conflictos, actualmente se ha extendido a otras áreas como la empresaria,
laboral, escolar, ampliando su perspectiva en el sentido de obtener
una adecuada gestión del mismo, entendiendo por ello no sólo su
resolución sino también su prevención y administración.

Conflicto describe una relación en la que cada parte percibe las
metas, valores, intereses y comportamiento del otro como antítesis de
los suyos. Conflicto abarca, en primer lugar, las relaciones entre las
partes en disputa, sus percepciones y falsas percepciones, los valores
compartidos y los que no lo son, y sus metas y motivaciones; en
segundo lugar, el medio político, social, económico, e institucional en
el que la disputa tiene lugar.

El análisis del conflicto requiere del estudio de las relaciones
humanas en su totalidad, tanto si son conflictivas como si no lo son,
porque son motivaciones y valores humanos los que están involucrados,
condicionados por el medio en su totalidad (económico, político, social
y ecológico) en el cual se desarrolla esta relación. Los humanos que
participan en situaciones conflictivas luchan compulsivamente en sus
respectivos medios institucionales, en todos los niveles sociales, para
satisfacer necesidades primordiales y universales, necesidades como
son la seguridad, la identidad, el reconocimiento, el desarrollo, entre
otras.

Pugnan cada vez más por ganar el control de su medio, lo que es
necesario para asegurar la satisfacción de sus necesidades. Esta lucha
no puede ser contenida; es primordial. Los conflictos pueden ser
percibidos de manera positiva o negativa en función de los medios de
regulación utilizados. De este modo, el uso de la violencia lleva a una
visión negativa de los conflictos debido a las consecuencias destructivas
que produce. En cambio, la transformación de los conflictos como
metodología hace uso de medios pacíficos para su regulación.

Podemos vislumbrar una significación positiva del conflicto. El
conflicto como un indicador de la interdependencia de las relaciones
humana puede ser positivo, incluso creativo. Además se nos muestra
inherente a las relaciones humanas. Las relaciones humanas son
intrínsecamente conflictivas: los seres humanos chocamos, topamos
unos con otros. De ese choque puede surgir la anulación de las otras
y los otros o la evolución creadora entre las propias tensiones de los
conflictos. El papel creador y transformador del conflicto no nos exime
de tensiones, indecisiones y de no saber qué hacer. Para eso también
nos necesitamos unos a otros.
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La transformación favorece la percepción positiva de las situaciones
conflictivas, ya que pone el énfasis en la reconciliación de las partes,
así como en la búsqueda de soluciones alternativas que facilitan la
creación de nuevos objetivos para un futuro más creativo y cercano
a la cultura para hacer las paces, la transformación de los conflictos
lleva a formular algunas de las características centrales de su modelo
como, por ejemplo, la cooperación, empatía, reconocimiento,
empoderamiento, responsabilidad y diálogo y comunicación.

También es significativo el papel que juegan los sentimientos y
el valor del cuerpo en el devenir de las relaciones humanas con el
objetivo de enfatizar la promoción de sentimientos positivos para la
regulación pacifica de los conflictos y para la construcción y
establecimiento de la cultura de la paz. El enfoque de transformación
de conflictos explora la noción del conflicto como agente positivo del
cambio social.

3.- Liderazgo afectivo y transformación de conflictos vs. Problemas
educativos

Ya habíamos planteado el propósito que persigue la tesis del
liderazgo afectivo, que no es más que la pretensión de garantizar que
el individuo y los grupos aprendan a manejar sus emociones en su
contexto laboral, concibiéndose estimado profesionalmente; sin olvidar
que las relaciones laborales se originan entre personas y grupos que
demandan de confianza para reforzar su nivel de autoestima, la
confianza en sí mismo y el reconocimiento de los demás.

En este sentido las relaciones que se desarrollan en las
organizaciones educativas contradictoriamente no son las mas idóneas,
pareciera insólito pero es la realidad que impera en el sector escolar
de nuestra localidad. Relaciones directivas que socaban la organización,
fomentando el resquebrajamiento de la misma, sin permitir la
conformación de equipos de trabajo, que converjan en la consolidación
de planes estratégicos para la minimización de los fenómenos disruptivos
comentados con anterioridad.

Las organizaciones educativas marabinas requieren del concurso
de líderes afectivos, los gerentes con estas competencias, tendrán la
posibilidad de participar efectivamente en los procesos de
transformación de conflictos, para aprovechar la energía positiva de
los grupos involucrados convirtiéndose en generadores de cambios
duraderos. Ambas variables unidas, podrían convertirse en la alternativa
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ideal para contribuir a la mejora de las situaciones disfuncionales que
hacen vida en el contexto escolar.

Crauwford (1995) nos comenta seis competencias -ya mencionadas-
de personalidad que deben poseer los líderes afectivos, como lo son;
la creatividad, ser interactivo, visionario, empowering y pasión, ellas
encajan perfectamente con algunos elementos que deben participar en
los procesos de transformación de conflictos como lo son; la cooperación,
la empatía, el reconocimiento, el empoderamiento, la responsabilidad,
el diálogo y comunicación. Efectivamente estos son elementos esenciales
que se fusionan en el proceso alternativo de transformación, que logran
erigirse como pilares para estructurar planes estratégicos que tienen
como finalidad, la conversión definitiva de actitudes o eventos que
desgastan los escenarios educativos.

Por esta razón debemos dar a conocer las tesis propuestas para
intervenir efectivamente en los problemas que aquejan a la educación
marabina a través del fomento de la gestión del conocimiento, pues
forma parte de una corriente modelizadora de la transformación de
las agrupaciones introduciendo la consideración de otro recurso más
(el conocimiento), para dar respuesta a las nuevas demandas de cambio
y mejora, y  para lograr mantener posiciones competitivas empleando
de manera intensiva las capacidades  de las personas y de las tecnologías
de la información (Goñi, 2002).

4.- Reflexiones finales

En este ensayo se ha querido ofrecer una alternativa a los sectores
que hacen vida en las instituciones educativas marabinas, para potenciar
un clima que propicia el estudio y el desarrollo del conocimiento, es
así como apoyándonos en la tesis del liderazgo afectivo tendremos la
oportunidad de impulsar la acomodación y el asentamiento de la
institución educativa al contexto físico y social circundante, resolver
cuidadosamente los problemas y conflictos que puedan aparecer y que
afecten la calidad de la educación, potenciar el empleo de mecanismos
de apoyo a una educación de calidad, estimular la experimentación de
innovaciones educativas en el centro, contribuir eficazmente a la
valoración del grado de calidad de la enseñanza y la educación, impulsar
las mejoras constante en la metodología de la enseñanza y fomentar
la elaboración, el seguimiento y mejora constante de documentos de
planificación estratégica del centro, tales como proyectos educativos,
reglamentos de régimen Interior entre  otros.
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Aunque el proceso de reforma de la educación es un fenómeno
global, la manera como éste se puede estar presentando en la región
exige particularidades que obligan a utilizar instrumentos novedosos
y mecanismos de intervención creativos. No es lo mismo hablar de
malestar docente en un ambiente donde el proceso de reforma
(transformación de la gestión escolar) integra cierto nivel de seguridad
social y estabilidad laboral, a ambientes donde estos eventos no están,
de por sí, asegurados. Aunque el docente siempre sienta que no opera
con las herramientas suficientes, es más difícil cuando percibe que
varias de las garantías asociadas a su estatus se están perdiendo.

Transformar los conflictos producidos en el ámbito educativo,
es un reto a ser asumido por toda la sociedad pero que afecta
directamente al personal docente, por lo cual éstos deben poseer los
recursos necesarios, para afrontar las diversas situaciones conflictivas
generadas en las instituciones educativas, debiendo conocer con especial
atención, aspectos institucionales y grupales, aprender a comunicarse,
así como poseer conocimientos sobre la negociación y la mediación
de los conflictos en la escuela.
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