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Resumen: El presente trabajo representa un resumen conceptual sobre la importancia del liderazgo en los tutores de 

paz principalmente en la construcción de círculos de paz en las escuelas a nivel preescolar en uno de los sectores donde 

los índices de violencia representan una problemática real dentro del Valle de México. Cuando se habla de liderazgo, 

es imperante hacer referencia a los diferentes modelos y métodos para la gestión de las instituciones educativas y 

analizar los resultados de aprovechamiento en los estudiantes. Con ello y mediante de la aplicación del Método de 

Galtung, se busca poder crear una cultura esencial para evitar en medida de lo posible los altos índices de violencia y 

reducir los impactos negativos que esta ocasiona. En cualquier tipo de organización, es necesario un líder que sea capaz 

de conducir a las personas para alcanzar una meta en común e impulsar el desarrollo de cada integrante hasta llegar a 

su máximo potencial. 

PALABRAS CLAVE: Liderazgo, Tutores de Paz, Círculos de Paz, Método de Galtung, Educación, Preescolar, Violencia, 

Aprovechamiento 

ABSTRACT: This paper represents a conceptual abstract of the importance of leadership in peace tutors, mainly in the 

construction of peace circles in schools at the preschool level in one of the sectors where violence rates represent a real 

problem within the Valley of Mexico. When talking about leadership, it’s imperative to refer to the different models and 

methods for the management of educational institutions and analyze the results of achievement in students. With this and 

through the application of the Galtung Method, it’s sought to create an essential culture to avoid as much as possible the 

high rates of violence and reduce the negative impacts that it causes. In any type of organization, a leader is necessary 

who is capable of leading people to achieve a common goal and promote the growth of each member until reaching their 

maximum potential. 

KEYWORDS: Leadership, Peace Tutors, Peace Circles, Galtung's Method, Education, Preschool, Violence, Achievement 

INTRODUCCIÓN 

Hablar de liderazgo, no solo es hablar del mundo empresarial o de negocios. El liderazgo resulta ser pieza fundamental en 

diversos ámbitos y el educativo no es la excepción. En la educación también se requieren de líderes cuya labor principalmente 

radica en la de movilizar, coadyuvar y permear a otros (integrantes) para alcanzar todas aquellas intenciones, metas y objetivos 

compartidos en el nivel educativo incidiendo en la motivación, habilidades y condiciones de trabajo. 

1. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, el fenómeno social que provocó la pandemia del COVID-19, aunado a los efectos de la globalización mundial 

ha permeado directamente en toda área social. Las instituciones educativas, así como los actores que en ella se desenvuelven, 

han tenido que transformarse ante las exigencias de los cambios políticos, sociales, ambientales, tecnológicos, científicos y 

culturales. Garbanzo y Orozco (2010, pág. 17), mencionan que los conocimientos y prácticas dentro del área educativa 

asumidas como válidas en los distintos ámbitos de la actividad humana han quedado como obsoletas, como consecuencia, los 

efectos son los de buscar pautas de desarrollo y competitividad para las organizaciones educativas. 

Es en este aspecto, que resulta importante hablar del liderazgo en la educación. Es significativo hacer notar el papel del 

director escolar como un líder educativo, aquel que lleve a una institución educativa a ser eficaz, eficiente y sobre todo 

efectiva, en un ambiente altamente cambiante. 
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El liderazgo y la mejora educativa sostenibles preservan y desarrollan el aprendizaje profundo de todo aquello que se difunde 

y que consigue perdurar en el tiempo, de modo que no cause perjuicio alguno y que propicie un beneficio positivo para 

las personas que se encuentran a nuestro alrededor, ahora y en el futuro. Este es el caso del liderazgo que se ha estado 

promoviendo en el nivel de Educación Preescolar, particularmente en el Valle de México, del Sistema Federalizado del Estado 

de México; específicamente en el Sector escolar No. 7, que abarca la región de Valle de Chalco, de este mismo Estado. Se 

trata de promover un liderazgo directivo a través de la figura del Tutor de Paz fundamentado el método de Galtung. La 

finalidad es que a través de la acción del Tutor de paz se promuevan ambientes escolares que favorezcan espacios de 

aprendizaje y sobre todo de sana convivencia. Fundamentando que es necesario preparar a los alumnos, que en un futuro 

serán jóvenes, a vivir una mejor vida, que piensen, sueñen, actúen, que se encuentren a sí mismos, compartan con el otro, 

disfruten las cosas, amen la naturaleza, innoven, cambien, transformen, intuyan y recreen. 

Desde esta perspectiva, el Departamento de Educación Preescolar pensó en el año del 2014, en nuevas alternativas de 

formación, por tanto, se propuso crear la figura del liderazgo educativo a través del Tutor de Paz. Al tutor se le exigen 

cualidades y características que hacen posible una sociedad escolar más humana, donde los actores del proceso educativo 

generen una dinámica de proyección de valores y de principios éticos que se enmarquen en el desarrollo del docente y cuyo 

proyecto de vida lo lleve a interrogarse sobre el papel que desempeñará en el ámbito escolar. Para fines de esta investigación 

se plantea la siguiente pregunta: ¿En el sector educativo 8 del nivel de Educación Preescolar Valle de México, ubicado en 

Valle de Chalco, se reconoce la figura del Tutor de Paz como un líder que promueve la sana convivencia, la cultura y espacios 

de Paz? 

2. TIPOS DE LIDERAZGO 

El tipo de liderazgo depende de las particularidades y necesidades de cada grupo, área, personas, objetivos y hasta recursos de 

la persona que se va a desempeñar como líder. Los diferentes tipos de liderazgo pueden ser impulsados por un líder principal, 

un equipo directivo o por la organización en general donde cada uno realiza la función que le corresponde hacer, puesto que 

en la actualidad se considera que para el éxito de cualquier organización se requiere de un liderazgo colaborativo. Considerando 

esto, algunos de los tipos de liderazgo son: 

• Liderazgo transformacional: Es aquel tipo de liderazgo que tiene la capacidad de producir una transformación 

nata y fundamental en cualquier organización requiriendo de altas expectativas dentro de sus colaboradores 

generando una confianza mutua y de equipo. 

• Liderazgo distribuido: Este tipo de liderazgo radica en observar, identificar y conocer las competencias 

individuales de cada uno de los miembros de su equipo, sacando partido de estas para alcanzar las metas en común, 

estimulando y desarrollando un clima de colaboración, apertura y confianza interna entre todos los involucrados. 

• Liderazgo pedagógico: Forma de liderazgo orientado a la gestión y administración de lugares dedicados a la 

educación. Orientado en la organización de prácticas en la escuela, así como en el desarrollo de los docentes y sus 

tareas pedagógicas. 

El liderazgo es una práctica casi situacional que depende mucho de la comunidad en la que se desarrollan las personas. Un 

buen líder es capaz de adaptarse a cualquier tipo de situación presentada de tal manera que todos los involucrados pueden 

desenvolverse para alcanzar su máximo desarrollo y potencial. 

Ahí la importancia de contar con un líder que, ante cualquier situación presentada, tenga la capacidad de adaptación ágil y 

expedita de realizar los cambios pertinentes para asegurar las metas y objetivos trazados. Actualmente las condiciones 

mundiales se centran en la atención y adaptación a una nueva normalidad por la cual se atraviesa ocasionada por una pandemia 

en curso. 

Finalmente, a través de la figura de tutor de paz, se busca la capacitación a los docentes para contar con las herramientas 

necesarias para la construcción de círculos de paz buscando la disminución de los altos índices de violencia en las escuelas 

de preescolar en el Valle de México. 

3. LA IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO 

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) declara al liderazgo educativo 

como un factor importante para desarrollar el aprendizaje, por lo que es necesario crear organizaciones escolares más flexibles 

y con una capacidad mayor de adaptación ante contextos diversos sociales. Para los docentes es importante crear los espacios 

educativos enfocados que les permita tener el apoyo adecuado para ejercer su labor de la mejor manera. Esto implica 

enfocarse en varios factores, como lo son: 
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• El aprendizaje como actividad. 

• Compartir el liderazgo y la responsabilidad de resultados 

• Entender lo que se quiere conseguir 

• Comunicación efectiva entre el liderazgo y el aprendizaje 

• Promover la cooperación y cohesión entre el cuerpo docente. 

• Crear condiciones propicias para el aprendizaje. 

En la educación a distancia esto se puede traducir al uso de las Tecnologías de la Información, así como el mejoramiento en 

técnicas y métodos de enseñanza. Entender la relación entre liderazgo y aprendizaje es entender que existe responsabilidad 

de ambas partes para crear un lugar propicio para la educación. 

4. CARACTERÍSTICAS DEL LIDER EN LA EDUCACIÓN 

El liderazgo educativo abarca un gran número de niveles, grados y etapas sin dar importancia a la edad de alguien siempre 

y cuando, continúe preparándose. Adicionalmente, este posee otros subtipos de liderazgo que emanan de él, el liderazgo 

docente y liderazgo institucional. Existen varias características que definen qué es liderazgo educativo, pero las más 

representativas son: 

• Promocione valores tales como la autoconfianza y la autogestión de emociones 

• Innovaciones en el sistema educativo 

• Implementación de métodos de educación 

• Apoyar el trabajo colaborativo 

• Hacer que los líderes trabajen en mejoras que beneficien a todos 

• Formar líderes con amplio sentido de moralidad fomentando valores como la responsabilidad, la 

solidaridad y el respeto 

• Ayuda a desarrollar perspectiva sobre todos los posibles escenarios de un problema. 

• Desarrolla en quienes lo ejercen, una alta capacidad de evaluación. 

Un líder no destaca solamente por el tipo de liderazgo que ejerza, sino que un líder, es aquella persona capaz de adaptar su 

liderazgo en función de las necesidades de cada grupo en un marco de cumplimiento de metas y objetivos. Ésta es justamente 

la esencia de un buen líder educativo. 

5. PERFIL DEL LIDERAZGO EN MÉXICO 

Con respecto a algunos estudios realizados en nuestro país, Herrera, et al (2017), a partir de un análisis documental, 

construyeron un perfil del director escolar formulado sobre la base de competencias, entendidas como actuaciones integrales 

para la resolución de problemas propios de la gestión directiva. Dichas competencias articulan un ser y un hacer del director 

en desarrollo constante, mediante un liderazgo encaminado prioritariamente a la formación integral de los estudiantes y de 

todos los miembros del equipo de trabajo, así como a la vinculación de la institución con la sociedad como agente y 

beneficiaria de la formación que la escuela ofrece. 

En su artículo, El director escolar desde el enfoque socioformativo, hacen mención a un estudio realizado en Sonora, México, 

con directores nuevos que fueron catalogados como directores eficaces. Una de las estrategias que identificaron como clave 

para el adecuado desempeño de su función directiva fue: la comunicación eficaz, la anticipación a los problemas, la 

intervención rápida y la persuasión por involucramiento. Para la investigación de estos autores, siguieron un enfoque de 

socioformación para determinar un perfil del director escolar. 

Más allá de una concepción tecnocrática y funcionalista que define el deber ser del director en términos de 55 antecedentes 

académicos, cualidades personales y tareas a realizar, buscaron construir una noción que abordara el desarrollo del ser y del 

hacer del director mediante la definición de actuaciones que apoyen la formación integral de los estudiantes en el marco de 

la resolución de problemas del contexto, la gestión del conocimiento y el trabajo colaborativo. El perfil que se concluye este 

estudio se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Competencias del director escolar desde la socioformación 

Ámbito Competencia 
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1. Académico Gestiona proyectos para la mejora de procesos de 

aprendizaje y de formación de los estudiantes en 

colaboración con el equipo de docentes 

2. Desarrollo personal y profesional del equipo de trabajo Favorece el desarrollo personal y profesional propio y de 

los integrantes del equipo de trabajo mediante la gestión 

de programas de formación y el acompañamiento personal 

y grupal. 

3. Clima organizacional y relaciones interpersonales Genera espacios y estrategias para la construcción de 

relaciones interpersonales favorables y trabajo 

colaborativo, de acuerdo a las condiciones afectivas, a la 

formación de los alumnos y el desarrollo personal. 

4. Desarrollo institucional Promueve y realiza acciones para optimizar el 

funcionamiento de la escuela de acuerdo a las condiciones 

específicas del centro escolar 

5. Gestión de los recursos materiales Gestiona y administra los recursos materiales de la 

institución para su óptimo aprovechamiento en función de 

la formación integral con creatividad, responsabilidad y 

transparencia y promueve que todos los miembros de la 

comunidad hagan su uso adecuado, responsable y 

cuidadoso de los bienes disponibles. 

6. Vinculación con la comunidad Gestiona acciones de vinculación de la institución con 

otro actores y organismos de la comunidad y del sistema 

educativo para emprender proyectos de colaboración que 

enriquezcan la formación integral de las personas y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad 

local, regional y global, de acuerdo con la posibilidades 

y alcances de la institución. 

Fuente: Herrera, et. al. (2017) Revista de Pedagogía, vol. 38, núm. 102, 2017, pp. 176 Universidad Central de Venezuela Caracas, 

Venezuela 

6. TUTORES DE PAZ 

Algunas de las instituciones educativas, como la Universidad Autónoma del Estado de México, trabajan con programas 

tutoriales desde diferentes perspectivas, entre ellas se mencionan las áreas académicas, personales, profesionales, afectivas, 

asistenciales (como las médicas, psicológicas y de nutrición), entre las más importantes. La intención es fortalecer una 

comunicación más abierta y continua entre profesores y alumnos que conduzca a la gestión, resolución y transformación de 

problemas o conflictos generalmente académicos, que propicien la mejor toma de decisiones y que obtengan beneficios en 

su desarrollo como estudiantes y futuros profesionistas. 

El Departamento de Educación Preescolar de Valle de México, desde el 2014, propuso un proyecto Tutor de Paz, derivado 

de su Estrategia Espacios de Paz e Inclusión Educativa    y cuyo propósito es :Generar un espacio de diálogo e incluyente 

entre docentes, Directores, Supervisores de zona escolar y Supervisoras Generales de Sector, así como brindar información 

sobres contenidos concernientes a los Programas Nacional de Convivencia Escolar, Inclusión y Equidad Educativa y Cultura 

Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, con la finalidad de crear y promover ambientes de convivencia 

inclusiva, armónica y pacífica en pro del logro educativo de los alumnos. Además de impulsar y contribuir a la transformación 

de la práctica docente. Este trabajo, entonces se promueve y se gestiona a través de los tutores de Paz, de aquí que en este 

trabajo se pretende valorar resultados de esta figura como líder tanto como mediador de Paz, como gestor de acciones que 

favorecen los ambientes de convivencia sana y armónica. (DEPVM, 2014, pág.4) 

7. IMPLICACIONES DURANTE LA PANDEMIA 

Durante la Pandemia originada por el COVID-19, las acciones de los Tutores de Paz, se centraron en gestionar en las distintas 
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zonas escolares del Departamento de Educación Preescolar Valle de México, los Círculos de Paz. En el caso particular del 

Sector escolar de Valle de Chalco, el Tutor de Paz realizó varias sesiones implementando esta técnica, partiendo de la 

necesidad y las condiciones emocionales que manifestaron las docentes y personal directivo de este sector. No fue ajeno, que 

en el sector educativo se generaron ambientes tensos y difíciles al afrontar las pérdidas o fallecimientos de educadoras 

pertenecientes a las distintas zonas escolares. Los Consejos Técnicos Escolares y reuniones técnicas del personal docente 

generalmente se veían afectados por los momentos tensos al comunicar la perdida de algún ser querido de los participantes 

o de personas cercanas, por lo que la propuesta ante esta situación fue la de promover sesiones de Círculos de Paz. 

8. LAS TÉCNICAS DEL CIRCULO DE PAZ 

Entendamos como Circulo de paz desde los orígenes nativos del proceso con base a una enseñanza clave de discusión con 

visión global. Estas enseñanzas son tomadas de la imagen del círculo como metáfora de la manera en que funciona el universo. 

Para muchas personas nativas de pueblos originarios, el circulo como símbolo representa la visión global, una manera de 

entender cómo funciona el mundo. 

Los círculos usan aperturas y cierres para marcar este como un espacio aparte, es decir, un espacio intencional en el que 

trataremos de brindar nuestro mejor ser. En la ceremonia de apertura los participantes aprenden que pueden estar presentes 

consigo mismo y entre ellos, en una manera que es distinta a una junta o grupo ordinario. Esta ceremonia de apertura se 

puede dar por medio de lecturas, respiración enfocada, meditación, música, silencio y movimientos de yoga. 

Por el contrario, los cierres reconocen los esfuerzos del círculo. Afirman la interconectividad de los presentes, y debido a lo 

tratado en el círculo conllevan una sensación de esperanza para el futuro, preparando a los participantes a regresar al espacio 

ordinario en de sus vidas. Tantos las ceremonias de apertura y de cierres están diseñadas para cuadrar con la naturaleza del 

grupo en particular. 

Al igual que en las ceremonias de apertura, las ceremonias de cierre pueden abordarse mediante el apoyo de lecturas, 

respiración enfocada, meditación, música, silencio y movimientos de yoga. 

9. TIPOS DE CÍRCULOS 

Dentro de los principales tipos de círculos, existen los siguientes: 

• Círculos de celebración 

• Círculos de aprendizaje 

• Círculos de Dialogo 

• Círculos de Sanación 

• Círculos de Apoyo 

• Círculos de Reintegración 

• Círculos para la toma de decisiones 

10. LINEAMIENTOS 

Para llevar a cabo un círculo de paz o cualquier otro tipo de círculo, es imperante considerar los siguientes lineamientos: 

• Solo habla una persona a la vez 

• Escuchar atentamente 

• Respetar los diferentes puntos de vita 

• Ser breve en las participaciones 

• Puntualidad 

• Celulares en silencio 

• Evitar juicios 

11. PRINCIPIOS DEL CÍRCULO 

Existen principios fundamentales para llevar a cabo la ejecución de los círculos de paz, siendo el primero de ellos la 

confidencialidad, ya que son expresadas historias personales de cada uno de los integrantes. Durante la ejecución de un 

círculo de paz se crea un ambiente donde los integrantes escuchan la historia con el corazón, es decir, con compasión. 
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Evitando emitir juicios, no consejos y no opiniones. Finalmente, como es un proceso compartido, se permite la 

vulnerabilidad. 

12. MÉTODO DE GALTUNG 

En el método de Galtung es de suma relevancia contar con una teoría del conflicto, tanto en los estudios para la paz, así como 

para el desarrollo. Este método comprende en primer lugar a los estudios para la paz en su parte negativa como la reducción 

de violencia directa y reducción del sufrimiento en las necesidades humanas básicas. 

En un segundo punto, en los estudios sobre el desarrollo, se propone ir más allá de la satisfacción de las necesidades humanas 

básicas, analizando propuestas y estrategias con el objetivo de potenciar esas mismas necesidades; posteriormente en los 

estudios para la paz en su parte positiva, se centra en la reducción de la violencia estructural y cultural. 

En el Método de Galtung, se tiene claro el principio: una teoría de conflictos, no sólo debe reconocer si los conflictos son 

buenos o malos; esta deberá fundamentalmente ofrecer mecanismos para entenderlos lógicamente, así como los criterios 

científicos para estudiarlos y analizarlos como metodologías para posteriormente transformarlos. 

Posteriormente, según Galtung, la teoría de conflictos deberá comprender los puntos que constituyen la condición humana 

donde esto significará en primer lugar la definición de un objeto de estudio, en este caso el conflicto. En Galtung, una 

teoría de conflictos necesita una teoría de la violencia. Esta afirmación estaría basada fundamentalmente en dos constantes. 

Calderón (2009: pág. 65) 

• La violencia vista como un fracaso en la transformación de conflictos. 

• La violencia usada para fines constructivos, y no destructivos. Y es ahí donde a esto se le conoce como 

oportunidades. Finalmente, cuando haremos referencia a la violencia siempre lo ubicaremos en el contexto del 

conflicto, y esto se debe a que no puede existir violencia sin conflicto o conflicto sin violencia. 

En el método de Galtung, hablamos del triángulo de la violencia, mismo que señala las tres formas de violencia relacionadas 

entre sí. 

• Violencia Directa: Es el tipo de violencia que se manifiesta de forma física, verbal o psicológica 

• Violencia Estructural: Es el tipo de violencia intrínseca enfocada a los sistemas sociales, económicos y políticos. 

Su relación con la violencia directa es proporcional 

• Violencia Cultural: Este tipo de violencia es aquella que comprende los aspectos de la cultura en el ámbito de la 

experiencia como pueden ser la religión, ideología, lengua o arte 

La gran complejidad de los problemas, peligros y oportunidades que emergen de la violencia en general y principalmente en 

el Valle de México requiere de acciones ágiles, complejas y multidimensionales, el Método de Galtung propone la 

reconstrucción (tras la violencia directa), reconciliación (de las partes involucradas en el conflicto) y lo principal, la resolución 

(del conflicto). 

13. MÉTODO 

El estudio que se presenta es cuantitativo y cualitativo. Se aplicó un instrumento para obtener información, analizarla y 

vincular los datos cuantitativos y cualitativos en este mismo estudio. La actividad de desarrollo durante dos semanas, que 

consistió en aplicar el instrumento, en función de las actividades que realiza el Tutor de Paz, a lo largo de un ciclo escolar. 

Se optó por un diseño de estas características ya que entendíamos que podría ayudarnos a lograr una perspectiva más 
precisa de la realidad, siendo una forma óptima de estudiar relaciones dinámicas y sumamente intrincadas (León y 

Montero, 2003: pág. 4), aspecto clave de todo estudio relacionado con el ser humano. 

13.1 Muestra 

Se eligió un sector educativo como muestra ya que el nivel de Educación Preescolar Valle de México, comprende 14 sectores 

educativos y 124 supervisiones, por lo tanto, se considera que es una muestra representativa. En total participaron 67 personas: 

11 supervisores, 46 directoras y 10 docentes. Considerando que el mayor énfasis en el trabajo del Tutor de Paz es con personal 

directivo. 

13.2 Instrumento 

Se uso un formulario de 20 preguntas, las primeras se plantearon para conocer las características de los participantes, es decir, 
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su función y centro de trabajo, posteriormente preguntas que nos dieran información acerca del conocimiento que se tiene 

sobre el papel del Tutor de Paz, y por último, preguntas dirigidas a valorar las acciones del tutor como líder que promueve 

espacios de paz y la sana convivencia. 

13.3 Resultados 

Como se mencionó, dentro de las acciones del Tutor como líder de la Paz, es gestionar los Círculos de Paz en los entornos 

educativos y además realizar la difusión y promoción de información y material para fomentar la sana convivencia en los 

espacios educativos. Para valorar su liderazgo se empleó un formulario con la finalidad de obtener información en primer 

lugar, de si se reconoce a esta figura como un líder que promueve la sana convivencia y, en segundo, si se reconocen sus 

acciones, como consecuencia si se reconoce su eficacia al lograr que no haya conflictos en las escuelas. 

Se aplicó a 67 personas, de las cuales 16.4% (11) son Supervisoras, 67% (46) son directoras y 14% (10) son docentes. 80% 

de las personas consultadas, reconoce la figura del Tutor dentro del nivel educativo. 77% saben quién es el Tutor de Paz en su 

sector educativo, esto es significativo porque refleja, desde un primer plano, la eficacia de la acción de la persona como 

líder. Aunado a que el 90%  reconoce cuál es su función. 

80%, de los que respondieron han participado en los Talleres para favorecer al autocontrol y el autoconocimiento, así como 

un mismo porcentaje ha participado en Círculos de Paz. 

97%, reconoce que el participar en estas actividades ha beneficiado en su bienestar emocional, lo que también les ha permitido 

tratar y resolver problemas laborales en sus espacios escolares. Así como les ha apoyado a construir relaciones más sólidas. 

Dentro de las respuestas a preguntas abiertas como el reconocimiento de beneficios de participar en Círculos de Paz se cuenta 

con las siguientes respuestas: 

Tener herramientas para solucionar conflictos, participar en redes de apoyo y el reconocimiento de fortalezas para enfrentar 

miedos o retos. Ser consciente de la forma de actuar, el saber escuchar y actuar. Tener mayor empatía. Manejo de las 

emociones. Mejorar las relaciones personales con los demás. Conocerse a sí mismo y la autorregulación de emociones. 

Mejorar las relaciones con el equipo de trabajo, conocer más ampliamente sus necesidades y situaciones a las que se enfrentan. 

Cerca del 100%, está de acuerdo en que se siga manteniendo el trabajo del Tutor de Paz y recomendarían o invitarían a más 

personas para integrarse a los trabajos que se proponen. 

 

Figura 1. resultados obtenidos del formulario ¿Participar en un Circulo de paz le ha apoyado a construir relaciones mas sólidas?. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 2. resultados obtenidos del formulario ¿Ha participado en los talleres para favorecer el autoconocimiento personal?. Fuente: 

Elaboración propia. 

14. CONCLUSIONES 

Los datos presentados y analizados describen la percepción que un determinado grupo de directoras, supervisoras y docentes 

tienen sobre el tutor de Paz como figura para gestionar los espacios de Paz en el nivel de Educación Preescolar Valle de 

México. 

Entendemos que nuestro estudio se circunscribe a una realidad muy determinada, y no pretendemos extrapolar nuestros datos 

y conclusiones hacia el resto de las realidades como algo inapelable, sino ofrecer algunas reflexiones y evidencias que nos 

ayuden a todos a continuar creciendo de forma significativa en la implementación de la cultura de paz. 

Los datos expuestos nos indican una situación respecto a lo que actualmente se desarrolla en este nivel para favorecer la sana 

convivencia. 

Como se observa en algunas respuestas de las docentes y personal directivo, se mantiene la expectativa de que las acciones 

de los Tutores de paz, como son: los Círculos de paz, los talleres de autoconocimiento y autocontrol, basados en el Método 

de Galtung para la resolución de conflictos, se sigan gestionando y promoviendo 

Notas del Autor 

La presente información puede consultarse con fines educativos. Estos resultados forman parte de una investigación donde 

los datos de las personas que participaron en la investigación se mantienen en anonimato. Por lo que no tenemos ningún 

conflicto de intereses que revelar. 

La correspondencia asociada a este artículo debe dirigirse a Yelitsa Jaime Hernández y a Leticia Pichardo Esquivel, Centro 

Educativo Unipem, México. 
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