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Resumen

El presente artículo tuvo como objeto analizar el conflicto en institu-
ciones escolares. Se sustentó en Pareja (2006), Martínez (2008), Sergiovan-
ni (2004), entre otros. El estudio fue documental, descriptivo, de campo, 
diseño no experimental, transeccional – descriptivo, se realizó una obser-
vación directa participativa por parte de la investigadora. Los resultados 
permitieron concluir que las escuelas constituyen sistemas sociales guiados 
por normas, funciones imperativas y fundamentales que los caracterizan, y 
al mismo tiempo han de llevarse a efecto de la forma establecida; el sujeto, 
que puede estar representado por el gerente, docente o alumno, se ve obli-
gado a ceder algunas libertades al considerar sus apetencias, sin embargo, 
estas dependerán de la posición y estatus que ocupen los miembros dentro 
de la organización. El conflicto puede presentarse bien sea de forma nega-
tiva, o bien se relega, pues el currículo en sí mismo transmite una visión de 
la realidad sin conflictos, tanto en el plano social como en el científico. La 
valoración y el papel del conflicto en la escuela dependen de la racionalidad 
desde la cual se emite el juicio. 

Palabras clave: conflicto, escuela, docente, gerente.

Conflict management in educational institutions

Abstract

This article aims to analyze the conflict in educational institutions. 
Was based on Pareja (2006), Martinez (2008), Sergiovanni (2004), among 
others. The study was documentary, descriptive, field, design is not experi-R
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mental, cross - descriptive, we made a participatory direct observation by the 
researcher. The results concluded that schools are social systems guided by rules, 
mandatory functions, and characterize key and at the same time have to be ef-
fected in the manner prescribed, the subject can be represented by the manager, 
teacher or student is forced to give up some freedoms to consider their desires, 
but these depend on the position and status that they occupy members within 
the organization. The conflict may arise either negatively, or is relegated, as the 
curriculum itself conveys a vision of reality without conflict, both the social and 
the scientific. The assessment and the role of conflict in school depends on the 
rationality from which issues the trial.

Keywords: conflict, school, teacher, manager.

Géstion du conflit dans des institutions scolaires 

Résumé 

Cet article a eu comme objet celui d’analyser le conflit dans des Institutions 
Scolaires. Ces études ont été basées suivant les postulats de Pareja (2006), Marti-
nez (2008), Sergiovanni (2004), entre autres. L’étude a été de type documentaire, 
descriptif, un travail de terrain avec un dessin non expérimental,  transectionnel-
descriptif. Nous avons réalisé également une observation directe et participative. 
Les résultats ont permis de conclure que les écoles constituent des systèmes sociaux 
guidés par des normes, des fonctions impératives et fondamentales qui les caractéri-
sent. En même temps, elles doivent avoir lieu telles qu’elles ont été établies. Le sujet 
qui, en l’occurrence,  peut être représenté par le gérant, l’enseignant ou l’apprenant, 
est obligé de céder certaines libertés d’après  ses besoins. Néanmoins, celles-ci vont 
dépendre de la position et du statut occupés par les membres dans l’organisation. 
Le conflit peut être présenté soit de forme négative ou bien de façon reléguée, car 
le curriculum lui-même transmet une vision de la réalité sans conflit, aussi bien au 
plan social que scientifique.  La valeur et le rôle du conflit à l’école relèvent de la 
rationalité depuis laquelle on émet le jugement. 

Mots clés: conflit, école, enseignant, gérant.

Introducción

Actualmente Venezuela muestra un escenario plagado de profundos conflic-
tos tanto en el ámbito político como económico, social, cultural y organizacional, 
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que no pueden dejarse de lado pues ello contribuiría a acrecentarlos, atentando 
contra la legitimidad del ser y la búsqueda de un clima de armonía necesitado al 
encontrarse triunfantemente su autenticidad, asertividad y una verdadera auto-
rrealización que el ser humano se merece. 

Mientras que al abordar el ámbito educativo y su gestión se establece que 
este engloba un aspecto político, el cual se identifica con el ofrecimiento hacia la 
comunidad de un servicio educativo de calidad, acompañado de un buen uso de 
los recursos con la finalidad de garantizar un buen servicio, realizando diversas 
actividades y persiguiendo un impacto positivo en la calidad educativa.

Sin embargo, en toda organización el conflicto, refiere Pareja (2006), es inevi-
table e impacta profundamente en el comportamiento tanto de la organización como 
de sus integrantes; de acuerdo con la manera en la cual sean manejados, las conse-
cuencias pueden ser funestas, o contrariamente guiarla hacia la eficiencia. Por ello, 
es importante la supervisión, por parte del gerente, para descubrir cuál es la orienta-
ción del conflicto y si forma parte esencial del trabajo y de su estilo de liderazgo.

Por consiguiente, entre los objetivos básicos seguidos por el gerente edu-
cativo destaca el informar y convencer al personal docente para que coopere vo-
luntariamente dentro y fuera del aula para evitar o disminuir la generación de 
conflictos, como resultado de los cambios del diseño curricular, las innovaciones 
pedagógicas, los cambios de horarios de clases, normas, políticas y reglamentos 
internos de obligatorio cumplimiento. 

Refiere Jarez (2002) que la mayoría de las organizaciones, y la escuela no es 
esencialmente una excepción, se caracterizan por sufrir distintos tipos de conflic-
tos, en índole e intensidad. Llegando al punto en el cual, debajo de la imagen falsa 
de aconflictividad, se muestran diariamente conflictos como un proceso propio de 
las escuelas. 

Entre ellos resaltan los conflictos entre profesores, entre profesores y alum-
nos, entre profesores y padres de alumnos, entre profesores y la dirección del 
centro, entre alumnos, entre padres, entre el centro como tal y la administración 
educativa, entre otros, mostrando la naturaleza conflictiva de las instituciones es-
colares. 

Dado que mayormente los conflictos en el área educativa surgen a diario, 
mostrando distintos tipos, matices y complejidades, puede entenderse el término 
conflicto, de acuerdo con Martínez (2008), como parte de la vida humana y de las 
instituciones, teniendo un elemento de agresividad, que cuando no cuenta con los 
canales adecuados desencadena violencia. 
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En virtud de lo cual, en instituciones escolares constantemente se requie-
re resolver diversas situaciones de altercados entre el alumnado, destacando que 
unas, por lo repetidas, pareciera improbable que sean resueltas. Por ello las estra-
tegias más implantadas para solucionarlas, en ocasiones se relacionan con me-
didas drásticas y autoritarias, las cuales no facilitan la comunicación entre los 
actores, contrariamente resultan tan solo en una tranquilidad aparente y necesaria 
para continuar con el trabajo.

De esta forma, según Sergiovanni (2004), el líder en una institución escolar 
deberá saber administrar adecuadamente el uso de la autoridad, la toma de deci-
siones, la distribución de responsabilidades, la gestión del tiempo y de las reunio-
nes, la mediación entre personas y sus conflictos, entre otros. Se requiere, por lo 
tanto, estar al tanto de las técnicas idóneas, así como estar entrenado para llevar-
las a la práctica correctamente, con la finalidad de optimizar la comunicación, la 
comprensión del problema del otro así como el propio, procurando la reflexión, 
tolerancia, diálogo, con el objetivo de disminuir y/o resolver el conflicto que se 
presente, lo cual contribuirá a prevenir la violencia.

En relación con lo antes planteado, la meta del gerente educativo debería 
estar dirigida a que tanto en las aulas como en la organización educativa como 
un todo se establezca un ambiente de equilibrio y quienes la integran desarrollen 
y conserven relaciones interpersonales estables, no obstante, cuando no se pre-
sentan conflictos podría caerse en situaciones de retraso, ya que del conflicto se 
aprende a plantear y defender ideas innovadoras para ser promovidas por medio 
de discusiones, pero para lograr un consenso, mejorar el ambiente de convivencia  
e impulsar hacia el éxito la institución educativa donde labora.

Bases teóricas 

Conflicto, diferentes perspectivas

Desde la perspectiva de Dahl (2006), los gerentes de las escuelas general-
mente restan importancia a conflictos potenciales entre su personal docente y no 
docente, dramatizando la presencia de los conflictos con los elementos externos, 
esto generalmente se produce porque los gerentes mantienen compromisos con 
los mecanismos externos pues debido a ellos él está ocupando el puesto directivo, 
por tanto, no puede desligarse de esos vínculos. 

La comprensión del vocablo conflicto precisa visualizar qué escuela se va 
construyendo con el transcurrir del tiempo, por ende se crea su propia historia, 
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para lo cual influye su estructura organizativa inherente al sistema relacional es-
tablecido. Partiendo de los elementos proporcionados por dicho sistema: personas 
interdependientes desempeñando cada una el cargo otorgado así como sus fun-
ciones, sin embargo cada uno cuenta con sus perspectivas, valores e intereses, los 
cuales pueden ser discordantes y desiguales.

Entre ellos, resaltan factores normativos, psicológicos, biológicos y antro-
pológicos como elementos fundamentales de las relaciones en las organizaciones, 
a lo cual no escapan las escuelas, semejando el aula como marco institucional de 
socialización, interacción e integración, sobre lo cual Arnove (2008) se basa para 
abordar el comportamiento social en las organizaciones como resultado de un 
sistema, al mismo tiempo social y conflictivo.

En tanto que Jarez (2002) considera el conflicto como un tipo de situación en 
la cual individuos o grupos sociales persiguen o mantienen metas contrarias, aseve-
ran poseer valores antagónicos o intereses divergentes. En otras palabras, el conflic-
to es, esencialmente, un fenómeno de incompatibilidad entre personas o grupos.

Dentro del mismo orden de ideas, el conflicto puede ser considerado como 
una situación en la cual refiere Torrego (2003) que dos o más personas entran 
en oposición o desacuerdo debido a que sus posiciones, intereses, necesidades, 
deseos o valores son incompatibles, o son percibidos como incompatibles, donde 
juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos, y la relación entre 
las partes en conflicto puede salir robustecida o deteriorada en función de cómo 
sea el proceso de resolución de conflictos.

Por su parte, Gonzales (2010) comenta que los conflictos constituyen un 
proceso dinámico entre varias personas a medida que van fluyendo reacciones 
emocionales negativas como resultado de desacuerdos o interferencias con los 
objetivos de cada uno. Los mismos podrían llegar a generar trastornos psiquiátri-
cos, tales como depresión, fatiga y estrés, si esta circunstancia va acrecentando 
cargas emocionales pudiera desembocar  en una relación disfuncional impactando 
negativamente en la organización y en sus participantes.    

Continuando con los distintos planteamientos sobre conflicto, refiere Pareja 
(2008) que realmente existe la posibilidad de que algunas situaciones conflictivas 
puedan conllevar una agresividad exagerada al frustrarse las herramientas de ges-
tión. Por lo tanto, cuando las estrategias y procedimientos seleccionados son de-
mocráticos, pacíficos y positivos, los sucesos seguramente se tornarán pacíficos; 
pero cuando las tácticas aplicadas son excesivamente agresivas y belicosas esto 
conduce el conflicto hacia situaciones de agresión o violencia.
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Origen del conflicto en las escuelas

Con respecto a cuáles pueden ser las razones o el origen de los conflictos 
producidos en las escuelas, comenta Gairin (2002) que podría resultar de la in-
fluencia de diversos factores concernientes a la propia organización, el sistema 
escolar o debido a la personalidad de los sujetos que en ella se desenvuelven. Sin 
embargo, lo más relevante es considerar a la escuela  como unidad de acción que, 
respetando la amplitud y autonomía ofrecida por el sistema educativo, debe ser 
capaz de integrar a las personas en el proceso de mejora institucional.

En suma, las causas generadoras de conflictos son variadas y en su raíz es-
tán centradas tanto en circunstancias individuales como en problemas propios de 
cada escuela, pudiendo el conflicto afectar tanto a la estructura como al sistema 
relacional; en ese contexto, la fragmentación del trabajo, cada rol asumido, el 
proceso de toma de decisiones o la disfunción entre las expectativas del docente y 
la institución, podrían ser algunas de las causas más registradas. 

En concordancia con lo expuesto, Jerez (2002), sobre las causas de los con-
flictos en las distintas escuelas, refiere que pudieran ser provocados por el poder, 
pues el poder incide en la estima propia; también refiere que las causas de los con-
flictos se psicologizan y se someten a los diferentes tipos de necesidades humanas 
y/o a un problema de diferentes percepciones. 

Tal como lo plantea Jarez (2002), la creciente conflictividad, manifiesta y 
latente, presente en la institución escolar, puede ser comprendida desde un punto 
de vista dialéctico entre la macroestructura del sistema educativo y las políticas 
generales que la orientan, así como los procesos micropolíticos que en las escue-
las tienen lugar. Por ello categoriza las causas en cuatro tipos:

(a) Ideológico-científicas: Hace referencia a que la escuela como institu-
ción es susceptible de ser explicada y articulada partiendo de distintas 
posturas tanto ideológicas como científicas, pudiendo enfrentarse y, 
de esta forma, generar una extensa y variada gama de conflictos ideo-
lógico-científicos. Mientras que desde el punto de vista tecnocrático, 
burocratizado, se plantea como una institución inflexiblemente regla-
mentista-ordenancista del centro, topándose de frente con otra visión 
más dinámica, creativa y favorable al cambio. Mientras que las prác-
ticas educativas orientadas desde y para la emancipación, la justicia, 
la libertad, entre otros, entran en conflicto con las prácticas educativas 
autoritarias, violentas y burocratizadas.
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(b) Relacionadas con el poder: Esta considera que las prácticas periódicas 
en las escuelas se hallan en contacto constante con posibles conflictos 
en relación con el poder, de forma tanto explícita como oculta, tales 
como alianzas, estrategias y tácticas que se disponen para obtener el 
control de la escuela. 

De igual manera, se corresponde al acceso de los recursos materiales, as-
censos profesionales, condiciones ventajosas de determinados puestos, adscrip-
ción del profesorado a los cursos o áreas, apoyos para ganar becas y cursos de 
formación, entre otros. Mientras que la forma normalmente aceptada para la par-
ticipación de docentes, padres, madres y representantes de alumnos, alumnos y 
personal no docente en los órganos colegiados de las instituciones educativas, 
constituye otra fuente de conflictos, relacionados, en su mayor parte, con cuestio-
nes de poder y control.

(c)  Relacionadas con la estructura: Esta causa se relaciona con la insufi-
ciente autonomía de las escuelas y del colectivo docente, en su conjun-
to, ya que esta tiene asignado un escaso control sobre el contexto orga-
nizativo dentro del cual se desarrolla la actividad docente, encerrando 
una fuente potencial de conflictos. 

(d)  Relacionadas con cuestiones personales y de relación interpersonal: 
En este sentido, dejando de lado los conflictos de tipo personal y de 
relación interpersonal, considera Jerez (2002) que como resultado de 
lo antes expresado se evidencian las contradicciones de distinto tipo, 
inherentes a la propia dinámica organizativa escolar, las cuales prueban 
la imperdonable naturaleza conflictiva de la escuela. 

Por consiguiente, a partir del momento en el cual surge una organización, 
inevitablemente se origina dentro de la misma un cierto tipo de hegemonía, de 
poder. Por otra parte, no puede quedar de lado el hecho de que la escuela es una 
organización históricamente determinada y culturalmente construida, por ende la 
mayoría de las decisiones que se toman están necesariamente cruzadas por con-
flictos de valor.

Resolver gerencialmente conflictos en la escuela

Para Cañedo (2003), la prevención de un conflicto como base de la nego-
ciación, mediación o gestión en la resolución no violenta de los conflictos facilita 
la cimentación de grupos con contextos adecuados que beneficien el conocimien-
to, la afirmación y la confianza obligatorios para desarrollar una comunicación 
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efectiva y eficiente, la cual al mismo tiempo propicie la participación y no la 
aceptación pasiva. 

En tal sentido, resulta relevante que el docente construya la relación con 
el alumno, donde se considere más al otro, partiendo de la necesidad básica de  
todo ser humano de ser aceptado, integrado, respetado, con respecto a sus valores, 
identidad y diversidad. 

Resulta interesante, refiere el autor, que en las escuelas se ayude a los jóve-
nes a aprender a distinguir entre distintas formas de reaccionar ante un conflicto; 
desarrollando en ellos habilidades de resolución de problemas, con la finalidad 
de permitirles considerar el conflicto no como una crisis sino como una ocasión 
de cambio creativo. Sobre todo, aprendiendo a utilizar esas habilidades con los 
conflictos, los cuales son parte integral de sus vidas cotidianas en la escuela.

Del mismo modo se puede reflexionar acerca de cómo esta aproximación 
a la resolución de problemas puede ser implantada en referencia a los conflictos 
generados a nivel tanto de la sociedad como de los jóvenes, constructores del 
futuro que deberán afrontar. 

Resolución de conflictos, para Vinyamata (2003), se conoce internacional-
mente a la ciencia del conflicto; una disciplina innovadora que recoge los cono-
cimientos con los cuales cuenta la Humanidad para intentar hallar soluciones a 
uno de sus problemas más antiguos: la conflictividad. Así, los procedimientos de 
resolución de conflictos incluyen a aquellos caminos distintos a los Tribunales 
para resolver los conflictos, para ello la terminología correcta sería métodos ade-
cuados, pues para cada conflicto puede existir un camino para su administración 
o resolución.

Por su parte, Martínez (2008) expone que la resolución de conflictos  consti-
tuye la solución del conflicto y el consecuente alivio de la tensión. En ese sentido, 
los campos de aplicación abarcan cada una de las manifestaciones tanto humanas 
como sociales, desde los conflictos con uno mismo hasta conflictos internacio-
nales, pasando por los conflictos familiares, comunitarios, escolares, laborales y 
sociales; los cuales pueden ser susceptibles de encontrar solución, soluciones sin 
violencia, incluso sin imponer nada, interviniendo más en el entorno que sobre los 
autores mismos de los conflictos.

Importa destacar el planteamiento de Martínez (2005), quien expone que la 
mediación educativa es considerada un método de resolución de conflictos en el 
ámbito educativo, el cual no se agota en enseñar un procedimiento, sino que posee 
un sentido más amplio y se halla muy relacionado con la formación integral del 
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alumno y la educación en valores. Esta experiencia puesta a la orden de la edu-
cación también se utiliza en otros ámbitos, pues las partes se educan mutuamen-
te al participar en procesos colaborativos de resolución de conflictos, descubren 
múltiples percepciones de los problemas e identifican las cuestiones preocupantes 
cuando se explican y escuchan los fundamentos.

Refiere Prawa (2002) que en las instituciones educativas se hace necesario 
resolver un número creciente de situaciones conflictivas entre docentes y alum-
nos. Algunas de ellas, por lo reiteradas, parecen imposibles de resolver. Sin em-
bargo, las estrategias utilizadas para solucionarlas, en ocasiones se relacionan con 
medidas drásticas y autoritarias, las cuales no mejoran la comunicación entre los 
protagonistas, por el contrario resultan en una tranquilidad aparente para conti-
nuar la tarea.

En ese marco, se requiere tener conocimiento de las técnicas adecuadas y 
entrenarse para aplicarlas correctamente, mejorando la comunicación, compren-
sión del problema del otro y el propio, pero al mismo tiempo procurando re-
flexionar, tolerar, diálogar, con el firme objetivo de lograr atenuar y/o resolver el 
conflicto que se enfrente. 

Finalmente, se consultó a Alfonso (2005), quien muestra una clasificación 
de estilos para resolución de conflictos, entre ellos destacan los siguientes:

Dominador: considera que el poder es la posibilidad de imposición arbitra-
ria por parte de una persona sobre la conducta de otras. La autoridad proporciona 
poder: tener autoridad es tener poder. Si la autoridad proporciona poder, el poder 
conduce a la dominación y esta constituye una relación de poder en la cual el 
dominador tiene derecho a ejercer poder y el dominado considera su obligación 
obedecer sus órdenes.

Comprometedor: constituye un método de manejo de conflictos en el cual 
cada parte cede algo de valor, puede incluir intervenciones externas o de terceros, 
negociaciones y votaciones. Este estilo parece adecuado cuando las partes tienen 
objetivos opuestos o tienen igual poder. Cada parte cede algo de valor, puede in-
cluir intervenciones externas o de terceros, negociaciones y votaciones.

Complaciente: este estilo implica disminuir aspectos importantes a las dife-
rencias y poner de relieve las condiciones. Al mismo tiempo, involucra disminuir 
relevancia a las discrepancias y colocar como más relevante la situación. Este 
estilo puede ser una estrategia apropiada para el manejo de conflictos cuando se 
puede recibir algo a cambio.
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Integrador: es un estilo donde se intermedia entre la asertividad y la coope-
ración. Se intenta obtener satisfacción parcial para ambas partes, en el sentido 
de que ambos reciben igual satisfacción. Para ello, se exige a ambas partes hacer 
un sacrificio para obtener una ganancia común. Aunque este estilo tiene mucho 
atractivo práctico para los gerentes, su uso indiscriminado es contraproducente, 
pues si se pide frecuentemente a los subordinados la división de la diferencia 
pueden concluir que sus directores están más interesados en resolver disputas y 
no problemas.  

Evitador: es un estilo caracterizado por descuidar los intereses de ambas 
partes al esquivar el problema y posponer la solución. Por lo general es la respues-
ta de los gerentes mal preparados en el aspecto emocional para manejar el estrés 
asociado con confrontaciones, o puede reflejar el reconocimiento de la debilidad 
de una relación para contener la descarga de un conflicto intenso.

Metodología

Sobre el propósito de la investigación, la misma, partiendo de los plantea-
mientos de Sabino (2002), se consideró documental pues posibilitan al investiga-
dor cubrir una amplia gama de fenómenos, ya que no sólo se basan en los hechos 
a los cuales el mismo tiene acceso, sino que pueden extenderse para abarcar una 
experiencia inmensamente mayor.

No obstante, también se ubicó como un estudio de tipo descriptivo en este 
contexto, así Hernández Fernández y Baptista (2006) expresan que estas inves-
tigaciones se proponen especificar las propiedades, características y perfiles im-
portantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis.

Recolección de los datos

Del mismo modo se definió Sabino (2002), quien refiere que son aquellos 
donde los métodos a emplear respecto a los datos de información se recogen en 
forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador, tal 
como sucedió en el presente estudio, donde la información se obtuvo del ambiente 
natural, relacionado con los conflictos en las escuelas.
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Consideraciones finales

Posterior a la revision bibliográfica y la observación directa de la situación 
problemática, se presentan a continuacion algunas de las consideraciones finales 
más relevantes.

Partiendo del hecho en el cual las escuelas constituyen sistemas sociales guia-
dos por unas normas, funciones imperativas y fundamentales que los caracterizan, 
y al mismo tiempo han de llevarse a efecto de la forma establecida, el sujeto, que 
puede estar representado por el gerente, docente o alumno, se ve obligado a ceder 
algunas libertades al considerar sus apetencias, sin embargo, estas dependerán de la 
posición y estatus que ocupen los miembros dentro de la organización. En ese con-
texto, cada rol contempla una serie de obligaciones, responsabilidades, compromi-
sos, privilegios, y de forma coherente, una serie de expectativas que recaen en él.

Asimismo, en el marco de la enseñanza y en los materiales curriculares, 
el conflicto puede presentarse bien sea de forma negativa, o bien se relega, pues 
el currículo en sí mismo transmite una visión de la realidad sin conflictos, tanto 
en el plano social como en el científico. Al mismo tiempo, el currículo oculto de 
la escuela es de interés en el refuerzo de las normas básicas las cuales rodean el 
entorno del conflicto y sus usos. 

La valoración y el papel del conflicto en la escuela dependen de la raciona-
lidad desde la cual se emite el juicio. Por ello, la visión tecnocrática dominante, 
la cual define el conflicto como algo negativo, y que, por ende, se debe evitar, 
concluye que el conflicto no es únicamente parte de la naturaleza organizativa de 
la escuela, sino que además es una de sus dimensiones más importantes. 

Desde el punto de vista gerencial, para la conducción de la escuela, el cómo 
y el qué de la toma de decisiones, las formas y el tipo de relaciones entre la escue-
la y la comunidad social en la cual se inserta se basan en determinadas concep-
ciones, valores, en la primacía de unos intereses sobre otros, que, en definitiva, 
hacen referencia a la inevitabilidad del conflicto. Por ello, procesos que pueden 
ser aceptados, como el desarrollo colaborativo de las escuelas, son, en sí mismos, 
conflictivos a pesar de estar orientados hacia la negociación y el consenso. 

El gerente de escuela debe ser quien toma decisiones, pero estas deben ser 
amplias y no parcializadas dado que a las escuelas se las debe concebir como un 
todo articulado que forma la cultura académica de las mismas. Por ello, la infor-
mación, comunicación, mediación de conflictos y consensos deben ser dominados 
por el gerente, con el fin de regirse por un proceso articulador, dado que los pro-
cesos organizacionales son desordenados unos con otros en la cotidianidad de las 
actividades organizacionales.
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