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Sport as an intervention of the social network for peace: state of the art

Abstract

Este artículo describe las tendencias del fortalecimiento del 
tejido social para la paz por medio del deporte, en el ámbito 
latinoamericano y europeo. Se parte del paradigma cualitati-
vo con enfoque en la investigación documental o bibliográfi-
ca, apoyado en el método hermenéutico y respaldado por el 
analítico-sintético. Para el desarrollo del texto se recopiló y 
sistematizó la información encontrada en artículos científicos 
de revistas indexadas en Redalyc, Scielo, Dialnet, Proquest, 
Ebsco Host y Publindex. Los hallazgos indican que existen 
programas de intervención que son importantes y efectivos 
para la construcción de paz en el deporte, con un compo-
nente educativo y formador para la cultura de paz, donde 
se debe tener en cuenta unas características específicas del 
contexto y de la población. Se han encontrado programas de 
ámbito nacional e internacional en deportes como el fútbol, 
baloncesto, natación, y Ultimate Frisbee con propuestas que 
traspasan el componente cultural y que han tenido un efecto 
replica importante en la sociedad y en el mundo.

Palabras claves: Cultura de paz, tejido social, deporte.

This article describes the tendencies of strengthening the 
social network for peace through sport, in Latin America 
and Europe. It is based on the qualitative paradigm with a 
focus on documentary or bibliographic research, supported 
by the hermeneutic method and backed up by the analytical-
synthetic. For the development of the text, the information 
found in scientific articles of journals indexed in Redalyc, Sci-
elo, Dialnet, Proquest, Ebsco Host and Publindex was com-
piled, organized, systematized and analyzed.  The findings 
revealed that there are intervention programs that are impor-
tant and effective for the construction of peace in sport, as 
long as they have an educational and formative component 
for the culture of peace, where specific characteristics of the 
context and population must be taken into account. National 
and international programs have been found in sports such 
as football, basketball, swimming, and Ultimate Frisbee with 
proposals that go beyond the cultural component and have 
had an important replica effect in society and in the world. 

Keywords: Peace culture, social network, sport.

La condición física es un concepto que implica varios elemen-
tos como la fuerza, capacidad aeróbica, flexibilidad, agilidad 
y equilibrio, existiendo para su evaluación múltiples técnicas 
instrumentales y pruebas físicas, lo cual puede complejizar 
su estudio y la comparación de resultados3. Gran parte de la 
variabilidad de la condición física está genéticamente deter-
minada, los condicionantes ambientales y especialmente el 
ejercicio físico influyen en la condición física4. Los beneficios 
de la Actividad Física son ampliamente conocidos, incluyen-
do mejoramiento de la sensibilidad a la insulina, reducción de 
la disfunción endotelial, y múltiples cambios protectores en la 
fisiología cardiovascular; además de efectos neuroprotecto-
res e inmunomoduladores5. 

Beneficios del deporte en la salud mental
La Teoría del bienestar Psicológico de Ryff, constituye uno 

de las perspectivas teóricas más importantes en la psicolo-
gía positiva. Permite entender pautas de participación en la 
actividad física y el deporte de los jóvenes y los adultos y 
también para entender mejor el papel de la actividad física 
y el deporte en el bienestar psicológico de las personas6. 
La práctica de actividad físico-deportiva cuenta con un só-
lido respaldo científico como herramienta para la mejora del 
bienestar psicológico. En Colombia no hay estudios sobre la 
actividad física (AF) y la escuela en niños y/o adolescentes. 
En caso de ser significativa la relación, podrían diseñarse 
programas de intervención de AF en la escuela para prevenir 
el fracaso escolar y promocionar la salud mental y física7.

La evidencia demuestra los distintos intentos que se han 
planteado en pro de la construcción de paz usando como 
mediador el deporte, específicamente en países con historia 
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de guerra, población vulnerable y en vía de desarrollo; de ha-
bla hispana en Latinoamérica y Europa (Iberoamérica). Exis-
ten proyectos pioneros que han tenido alcance significativo 
en el desarrollo de sus regiones y comunidades, fortalecien-
do el tejido social y creando comunidades abiertas a ciertas 
habilidades individuales y colectivas que crean una cultura 
de paz; la cual es importante conceptualizar.   

La Cultura de Paz8 es aquella que se sustente en los princi-
pios del respeto a los derechos humanos, de la democracia y 
del desarrollo. Sólo cuando esto sea realidad, conoceremos 
una auténtica forma de definir la paz. Entendiéndose que la 
paz no es solo la ausencia de armas, conflictos y vulneracio-
nes, si no el empoderamiento social que cada individuo tiene 
en sí mismo para ser garante y tener las facultades de crear 
paz a su alrededor y con los suyos. Es una opción para mejo-
rar la calidad y las relaciones humanas sanas y pacíficas de 
una sociedad. En otras palabras, cada vez que se intervie-
ne una comunidad para la construcción de paz, esta tendrá 
replicación y efecto no solamente dentro del grupo, si no en 
todos los grupos que se relacionan alrededor de él, creando 
y fomentando una cultura de paz.

La cultura de paz posee un factor de interculturalidad, de va-
lores, principios y prácticas, y es ahí donde juega el papel im-
portante la educación, ya que se deben seguir fortaleciendo 
esos ejes para cada vez hacer más fuerte y menos vulnera-
ble a esa sociedad9,10.  Así,  la sociedad que va a relacionarse 
con cultura de paz debe tener en cuenta el factor educacional 
donde se rechace el antagonismo y las diferencias, y se pro-
muevan mejor la negociación y solución de conflictos. Para la 
cultura de paz se requieren unas competencias comprendi-
das como un conjunto de habilidades cognitivas, emociona-
les y comunicativas, que se deben desarrollar desde la infan-
cia para saber vivir con los otros y sobre todo, para actuar de 
manera constructiva en la sociedad11. Existen varias medidas 
para dar a conocer, extender y consolidar la cultura de paz, 
agrupadas por objetivos, siendo el primero promover una cul-
tura de paz por medio de la educación12.

La democracia permite conducir los asuntos públicos, para 
adoptar decisiones legítimas y colectivamente eficientes bajo 
condiciones de preferencias heterogéneas, convicciones 
normativas plurales y diversas estructuras de distribución del 
bienestar. De esta manera, la participación política democrá-
tica hoy en día, es ante todo un derecho humano, que en 
técnica jurídica es considerado un derecho fundamental13.

Los conflictos aparecen cuando se manifiestan las diferen-
cias. Sin embargo, es una oportunidad de mejorar y apren-
der, de crear nuevos encuentros interpersonales, superar el 
miedo y experimentar que podemos mostrarnos como so-
mos, en un ambiente de credibilidad, comunicación, acepta-
ción y comprensión.

La construcción de una convivencia posibilita el crecimiento 
personal y colectivo. Requiere del deseo de dar una nueva 
respuesta ante el conflicto que lacera las relaciones impi-
diendo el fortalecimiento del tejido social.

La resolución de conflictos entre dos o más partes y un ter-
cero para determinar quién tiene la razón y les proporcione 

solución a su situación, pone especial atención a los senti-
mientos, emociones e intereses de las personas y trata de 
recuperar y mantener la relación que se tenía, procurando 
sanar las heridas producidas por la confrontación y fomen-
tando el diálogo y el entendimiento14. Mientras que los Méto-
dos Pacíficos buscan la resolución de conflictos mediante el 
fomento de la participación, responsabilidad propia y directa 
de los involucrados para que logren encontrar una solución o 
determinar la que más les conviene14.

El tejido social es el conjunto de redes personales, catego-
riales, estructurales, formales y funcionales, de iniciativas o 
asociativas y mixtas o ínter sistémicas; que constituyen un 
activo para los individuos y la sociedad pues les permite am-
pliar sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad 
de vida. La sociedad existe como tejido social de sus ciuda-
danos y ciudadanas; a mayor tejido social, más sociedad.  

El tejido social funciona como sostén de las relaciones en 
comunidad, requiere de diversas disciplinas que acudan al 
desarrollo humano, así como al restablecimiento y fortaleci-
miento de los vínculos para la convivencia. La tarea es afinar 
las relaciones humanas para que la convivencia se constitu-
ya en el esfuerzo por fortalecer valores para la vida social.  Al 
respecto, se establecido que para intervenir el tejido social, 
es necesario mantener la calidez y el calor humano, apren-
der a vivir en comunidad y aprender a resolver conflictos de 
forma adecuada15.  No se puede hablar de redes si no se han 
tejido previamente. El encuentro con otra persona sugiere 
construcción, de conversaciones, de experiencias, de relatos  
compartidos; se construye, se teje conocimiento, compartido, 
relatado, vivido16.

Enfocándose en los autores  del tejido social de paz en el 
ámbito deportivo se debe entender las siguientes categorías:

Los valores son “las normas de conducta y actitudes según 
las cuales los seres humanos deben comportarse, por lo 
tanto los valores están de acuerdo con todo aquello que se 
considera correcto”17. Este autor nos da entender la dualidad 
que se debe tener entre valores y moralidad, para hacer lo 
correcto inmerso en la sociedad. Los valores personales son 
aquellos que el individuo considera imprescindibles y sobre 
los cuales construye su vida y sus relaciones con los demás, 
el individuo va aportándose a sí mismo según sus vivencias 
personales, su encuentro con otras personas o con otras cul-
turas, a su vez encuentra actitudes y conductas que consi-
dera valiosas y las incorpora a sus valores más preciados”18. 

Como un ideal de las relaciones humanas, la empatía ha sido 
concebida de muchas maneras, tratando de impulsar com-
portamientos de cooperación y convivencia positiva, unidos a 
la necesidad de ponerse en el lugar del otro para ser buenos 
ciudadanos.

En el acercamiento al concepto de empatía, se encuentran 
muchos autores con diversos enfoques, todos ellos hablan de 
la importancia del reconocimiento de los sucesos emociona-
les y contingentes de la vida de los otros, como el núcleo co-
mún y unificador del concepto de empatía; sin embargo, el lu-
gar desde el que lo hacen demuestra profundas diferencias19. 
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Todas  las personas  experimentamos en algún momento de 
nuestra  vida  momentos  complicados  desde  el  punto  de  
vista emocional,  ya  sea  por:  el  fallecimiento  de  alguien  
cercano,  por dificultades cognitivas,  físicas, emocionales o 
sociales. Lo cierto es que hay determinados núcleos de po-
blación que a consecuencia de su exclusión social son más 
vulnerables que  la mayoría para  lograr el  equilibrio  emo-
cional  que  nos  proporciona  nuestra  capacidad  de resilien-
cia20.Es fundamental contar con redes de  apoyo  personales  
e  institucionales  que  proporcionen  el acompañamiento, 
el afecto y  los mecanismos de ayuda necesarios para  que  
estas  personas  logren  salir  a  flote  a  pesar  de  las situa-
ciones de privación  y de estrés que  les  rodean20. 

Como todo ser vivo, los grupos también poseen una dinámi-
ca21, refieren que en el ciclo vital de un grupo existen cuatro 
fases “corresponden, en primer lugar, con la formación del 
grupo; una segunda fase de storming, en la que se plantean 
las interacciones respecto al líder y los distintos roles, o en 
la que se pueden dar las coaliciones o aparecer subgrupos; 
otra fase normativa o de estructuración; y, por último, la fase 
productiva o de rendimiento.”.

La cohesión es el proceso dinámico que se refleja en la ten-
dencia grupal de mantenerse juntos y permanecer unidos en 
la persecución de sus metas y objetivos. La implementación 
de un cuestionario sobre el Ambiente de Equipo, permite 
evaluar y cuantificar los factores que relevantes para el es-
tudio de la cohesión grupal, específicamente los construc-
tos de claridad de rol, aceptación de rol y percepción de la 
ejecución del rol. La psicología de los equipos ha permitido 
reconocer las interdependencias, las expectativas y el rol del 
líder dentro del equipo. En cuanto a cooperación dentro de 
un equipo deportivo es uno de los factores inmersos den-
tro de la cohesión grupal, es decir que la complementa, y 
estudia los factores de comportamiento individual que com-
prometen o desembocan en armonía haciéndolo parte de la 
totalidad del equipo.

El hombre comienza a ser persona cuando es capaz de rela-
cionarse con los otros, y dependiendo del grado de integra-
ción que consiga será su realización en la convivencia. La 
convivencia puede entenderse como aquel estado en el cual 
una pluralidad de individuos diversos y diferentes se trata en-
tre sí en términos de reconocimiento, tolerancia e imparciali-
dad, pudiendo así vivir unos con otros de manera pacífica y 
segura. Está relacionada con el bien común, nuestros acuer-
dos, actos y diferencias, para vivir en ambientes de armonía, 
paz, tolerancia y desarrollo.

Metodología 

El presente artículo parte del paradigma cualitativo22 con 
enfoque en la investigación documental o bibliográfica, en 
donde la tarea metodológica del intérprete consiste en en-
contrar maneras lógicas de interacción entre su propio ho-
rizonte y aquel del cual el texto es portador. Apoyado en el 
método hermenéutico y respaldado por el analítico-sintético. 

La hermenéutica es un recurso científico orientado a la com-
prensión de actos de habla, de la acción social cifrado en la 
dimensión genérica de textos23. Para el desarrollo del texto 
se utilizó el método bibliográfico o documental que consistió 
en recopilar, organizar, sistematizar y analizar la información 
encontrada en artículos científicos de revistas indexadas en 
Redalyc, Scielo, Dialnet, Proquest, Ebsco Host y Publindex. 
El análisis y síntesis según la metodología de revisión docu-
mental de los nuevos tiempos, son procesos estrechamente 
unidos, inherentes al acto humano de pensar24.

Los  criterios de inclusión de antecedentes fueron  que es-
tuvieran escritos en cualquier idioma y que trabajaran pro-
gramas de intervención deportivos o artísticos en pro de la 
paz y los de exclusión que los artículos no estuvieran en 
revistas indexadas25.

Materiales y métodos
En esta revisión se reunió y seleccionó datos que están en 
forma de “documentos” o unidades de análisis para el estu-
dio de un fenómeno específico. Como técnica de recolección 
de información se empleó el análisis de contenido, utilizando 
como instrumento la matriz de antecedentes.

Los pasos desarrollados para la revisión fueron los siguientes:

1. Definir los objetivos de la revisión. Describir aspectos re-
lacionados con el deporte como fortalecimiento del tejido 
social para la paz.

2. Recolección de documentos: Se revisaron 25 unidades de 
análisis en diferentes bases de datos especializadas tales 
como Scielo, Redalyc, Dialnet, Proquest, Ebsco Host.

3. Organización de la información: se clasificaron los do-
cumentos de acuerdo a la localización, año y contexto 
de la investigación. Se realizó la interpretación de 21 an-
tecedentes, los cuales se definen  como artículo de re-
sultados, con programas de intervención y de reflexión 
o revisión, de los cuales 17 son Latinoamericanos  y 4   
europeos, en países como España y Portugal.

Tabla1. Clasificación de las unidades de análisis

Tipología de las unidades de análisis Ámbito 
Latinoamérica

Ámbito 
Europeo

Artículos de resultados 1 1

Artículos con programas de intervención 7 0

Artículos de reflexión 9 3

Fuente: Elaboración propia

Presentación y análisis de la información
Los resultados están divididos en tres enfoques, los cuales 
se determinaron según el propósito de la investigación y los 
objetivos previamente establecidos
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Resultados

Enfoque Teórico
En función del  primer objetivo específico, el cual consistió 
identificar las principales tendencias metodológicas y enfo-
ques usados en los programas de intervención empleados 
para construcción de paz en el deporte, se observó que en 
Latinoamérica específicamente en Colombia encontró en el 
estudio titulado “Análisis de factores psicológicos que inciden 
en la no práctica, práctica y mantenimiento de la actividad 
física en estudiantes de la universidad nacional de Colom-
bia”26, que los jóvenes tienen un nivel adecuado de informa-
ción de eventos y de hechos; también sus creencias evalua-
tivas se caracterizan por expresar la susceptibilidad ante el 
riesgo del sedentarismo y los beneficios que tiene la práctica 
de actividad física. Los estudiantes tienen un nivel de moti-
vación bajo porque no se han decidido a practicar actividad 
física definitivamente y por no practicarla, es decir, hay una 
mayor tendencia hacia las barreras que hacia los beneficios 
percibidos de esta conducta.

Por otro lado, en el estudio titulado “Goles por la paz en Co-
lombia y Filipinas un acercamiento al uso de los deportes y 
los juegos cooperativos para la paz27, afirmar que si bien es 
cierto que el deporte no debe ser concebido como la solución 
a todo tipo de problema social o más aún, que su práctica 
por sí sola logrará consolidar deporte, cuando se aplica en 
conjunción con otro tipo de estrategias, puede ser conside-
rado como una herramienta de apoyo importante dentro de 
un conjunto más amplio de objetivos encaminados a lograr 
reformas de tipo estructural con el fin último de lograr una 
sociedad más justa y equitativa.  

Es importante también mencionar en Colombia “El Programa 
de desarrollo y paz del Magdalena Medio (PDPMM), ¿un mo-
delo de construcción de paz para el post conflicto en Colom-
bia?, donde se explica que el PDPMM se configura como un 
modelo consolidado y válido de construcción de paz positiva 
a nivel regional, de lo cual se pueden rescatar diversas ense-
ñanzas y ‘buenas prácticas’ para la construcción de una paz 
sostenible y duradera en Colombia28.

El PDPMM ha diseñado y consolidado un modelo de cons-
trucción de paz positiva y sostenible desde la base, puesto 
en marcha a partir de la especificidad de la región del

Magdalena Medio. Configura un modelo de intervención te-
rritorial y de fomento de desarrollo rural para las zonas peri-
féricas de Colombia, los espacios geográficos y sociales que 
han alimentado históricamente el conflicto. Muestra líneas 
de acción concretas para la construcción de la paz duradera 
en estos territorios marginados del país, teniendo en cuenta 
PDPMM en un escenario de post conflicto es inmenso. 

Representa un modelo integral y multidimensional de cons-
trucción de paz positiva y sostenible desde la base. Abarca 
elementos que, si fueran desarrollados e incrementados en 
una escala más amplia, podrían construir los cimentos para 
la paz durable y positiva en el país. De sus procesos sociales 
y su enfoque para la paz pueden rescatarse diversas buenas 
prácticas en términos de construcción de una paz sostenible, 

fomento de desarrollo rural y generación de una presencia 
integral del Estado en el territorio28. 

Muestra líneas de acción concretas para la construcción de la 
paz duradera, a partir de la especificidad de las regiones y te-
rritorios de Colombia, estableciendo una metodología válida 
de aproximación a las causas profundas del conflicto y de in-
clusión de grupos sociales tradicionalmente excluidos, como 
los campesinos y los jóvenes los factores estructuradores del 
conflicto en Colombia, estableciendo una metodología válida 
de aproximación a las causas profundas del conflicto y las 
estructuras de exclusión que impiden el ejercicio de la ciuda-
danía para una buena parte de la población. Ha abierto una 
vía regional para la paz y el desarrollo en el país, a partir de 
procesos sociales micro, que descentralizan la construcción 
de paz en Colombia.

El PDPMM se ha propuesto “construir una nación sin exclui-
dos y en paz mediante el impulso, en la región del Magda-
lena Medio, de procesos que lleven a establecer espacios 
humanitarios para la transformación de las instituciones y de 
la política y para la fundación de una economía para la vida 
con calidad y dignidad para todos y todas; tomando como 
puntos de partida la identidad cultural expresada en una pro-
puesta regional de desarrollo y la protección colectiva del 
medio ambiente.

En cuanto a una documentación de este tipo de programas, 
se encuentra el “Estado del arte en Colombia de los progra-
mas donde se ha utilizado el deporte para el desarrollo y la 
construcción de la paz “, y se concluye que el deporte siem-
pre ser una buena opción para esta transformación social y 
construcción de paz, especialmente en países con historial 
de guerra y en vía de desarrollo29.

Otro proyecto importante llamado “Fomentando la paz a 
través del fútbol y otros deportes en contextos de conflicto: 
el caso de Colombia e Irlanda del Norte”30, expone que en 
Colombia el deporte ha contribuido a los esfuerzos de con-
solidación de la paz, creando un espacio donde aquellos 
que se encuentran a las márgenes de la sociedad puedan 
jugar, recrearse y aprender una serie de habilidades útiles y 
donde pueden, en cierta medida, desarrollar un plan de vida 
para ellos mismo lejos de la ilegalidad. Las actividades no 
deportivas juegan un papel importante en los programas de 
DDP (deportes para la paz)  y, por lo tanto, estas deben ser 
cuidadosamente seleccionadas e incorporadas dentro de las 
intervenciones deportivas; un equilibrio entre las actividades 
deportivas y no deportivas debe guiar los programas de de-
porte para la Paz.

En este orden de ideas, dentro del contexto latinoamericano 
se ejecutó el proyecto de “Niños, Niñas y Jóvenes Construc-
tores-as de Paz”31, el cual afirma que niños y niñas podrán 
contribuir en la construcción de procesos de convivencia 
pacífica en aquellos escenarios en los que habitan, sólo si 
tienen un autoconcepto sano, buena autoestima, desarrollan 
la capacidad de pedir, dar y recibir afecto y de reconocer a 
los demás en su diferencia, y desarrollan por tanto la capaci-
dad de equidad (potencial afectivo); Desarrollan una manera 
creativa de analizar las situaciones que causan conflicto y 
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de encontrar caminos de resolución de los conflictos de una 
manera dialógica y pacífica (potencial creativo); Fortalecen 
maneras nuevas de valorar y construir acuerdos desde la 
justicia basada en la equidad, el respeto basado en el re-
conocimiento y la responsabilidad basada en la solidaridad 
(potencial ético moral); Desarrollan maneras nuevas de em-
poderamiento para participar en procesos democráticos, en 
los que su condición de ciudadanía plena sea reconocida.

Dentro del contexto, se encuentra inmerso el proyecto deno-
minado el “Ultímate Frisbee en las clases de educación física 
de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle”32, 
explica que el Ultimate Frisbee fomenta unos valores que se 
consideran positivos y dignos de su fomento, tanto para ni-
ños y jóvenes, como para cualquier persona adulta. A su vez, 
este deporte en las clases de educación física, es un recurso 
muy válido para el desarrollo del currículo de la educación 
física, favoreciendo la educación integral del alumno. Las 
acciones que se desarrollan favorecen no solo el desarrollo 
motor del estudiante, sino que además, tiene una riqueza en 
cuando a la mejora en el ámbito actitudinal y conceptual

Uno de los programas de intervención que ha generado rele-
vancia en esta temática es el llamado “Pisotón: un programa 
de desarrollo psicoafectivo, como alternativa para construir la 
paz”33, concluyen que la educación emocional impacta posi-
tivamente en el bienestar infantil, debido a que incrementan 
la comprensión y la regulación de emociones, reducen los 
síntomas emocionales y fortalecen un concepto del yo salu-
dable, además de promover la autogestión efectiva.

En Europa un estudio “Frisbee: objeto volador identificado...
por la EF”34, el juego del Ultimate Frisbee tiene una concep-
ción muy especial, ya que es una práctica deportiva en la 
cual se basa en el lanzamiento y la recepción del disco o pla-
to volador, existen unas progresiones en la cual el individuo 
debe entregarse para ser un competidor íntegro y conocedor 
de la disciplina las cuales son familiarización con el disco, 
introducción al lanzamiento básico que depende de la coor-
dinación y el agarre, las recepciones del disco que son 100% 
libres y que dependen de la altura con los que se recibe y por 
último existen unas prácticas que pueden estar enfocadas a 
trabajar a nivel individual o grupal; en cuanto a lo individual se 
tiene, el boomerang y m.t.v (máximo tiempo de vuelo), l.c.c 
(lanza, corre y captura), precisión, el free style o estilo libre, 
que se enfoca en los lanzamientos y recepciones libres, los 
toques del disco puede ser con los dedos, codos, rodillas, 
brazos, pies y cabeza., en cuanto a las practicas grupales se 
tiene el gol Frisbee, en donde un juez de cada equipo supervi-
sa la jugada del rival, y se debe aterrizar el disco en una zona 
específica del campo ( máximo 4 jugadores por equipo), me-
nos i, que es una prácticas donde el disco debe aterrizar en 
territorio rival (máximo 10 jugadores), el plato gol, este último 
se basa en encestar o introducir el disco en un marco o arco y 
el jugador no puede correr con el Frisbee en las manos, solo 
realizar lanzamiento a otros puntos estratégicos donde se en-
cuentre ubicados los otros jugadores. Al respecto, el estudio 
“Ultímate Frisbee: un deporte en contacto con la naturaleza”35, 
se comprobó que el Frisbee canaliza a los estudiantes hasta 
el punto de proporcionarles “estar con amigos”.

Enfoque Temático

Para cumplir con el segundo objetivo específico, se determi-
naron las consideraciones sociales comunitarias que se de-
ben tener en cuenta al aplicar un programa de intervención 
para la paz, teniendo en cuenta los artículos publicados en 
revistas indexadas entre los años 1992-2018.

Como resultado de las categorías y subcategorías se se-
leccionaron 22 artículos de investigación relacionados con 
el Acato de Normas, la Convivencia, la Cultura de Paz, la 
Democracia, los Derechos Humanos, el Diálogo, la Empatía, 
el Espíritu de Juego, la Red de Apoyo Familiar, la Resolución 
de Conflictos, el  Respeto a los otros, el Tejido Social, el Tra-
bajo en Equipo, y los Valores Personales.

Para la Construcción de la Categoría de tejido social en el 
ámbito deportivo se tuvo en cuenta los postulados estableci-
dos por Juárez (2009), Murcia (2010), Ortiz (2013), Gómez, 
Ostos & Cortez (2018). A su vez, se identificaron 5 subcate-
gorías del Tejido social establecidas por Mills (1965), Tuck-
man (1965), Carron y Grand (1982-1984),Chelladurai (1984), 
Maturana (1991), García, Cols y Mas (1994), Beatriz (2001), 
Martínez (2009), Muñoz y chaves (2013) y Rascon (2017), 
como son empatía, red de apoyo familiar, ciclo vital de un 
grupo, cohesión grupal y cooperación de equipo deportivo y 
la sana convivencia.

Lo anterior, permitió realizar un estudio profundo de los tra-
bajos de “Contribución de la Educación Física a la educa-
ción para la paz en estudiantes de Medicina”, “El deporte 
como catalizador de paz, desde una práctica comunitaria”, 
“Pedagogía Social y Educación Social en Colombia: cómo 
construir la cultura de paz comunitaria en el postconflicto”, 
“¿La construcción de la paz mediante el deporte? Una intro-
ducción al deporte para el desarrollo y la paz”, en los cuales 
se estableció que:

- El deporte  como el medio que nos permite crear sentido 
de pertenencia que puede ser usado para cambiar a las 
personas y comunidades, ya que desde este espacio se 
pueden sacar frustraciones, miedos, angustias, tristezas, 
corajes e ira, transformándolos en alegría, esfuerzo, de-
dicación y disciplina que nace desde y para las personas.

- El deporte ayuda a establecer vínculos afectivos con los 
compañeros, es indispensable enseñar a todos, especial-
mente a los más jóvenes, cualidades y actitudes positi-
vas tales como el respeto, el compañerismo, el trabajo en 
equipo y la tolerancia, entre otros valores.

- El deporte contribuye a los esfuerzos de consolidación 
de la paz, creando un espacio donde aquellos que se en-
cuentran a las márgenes de la sociedad puedan jugar, 
recrearse y aprender una serie de habilidades útiles y 
donde pueden, en cierta medida, desarrollar un plan de 
vida para ellos mismo lejos de la ilegalidad.

- El deporte es un medio invaluable, ya que no hace distin-
ción alguna, y al sentirse todos identificados a través de 
él, facilitaría la cohesión e integración social, al construir 
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sociedades más participativas, solidarias y justas que 
promuevan un mensaje de paz para retomar los valores y 
fortalecerlos en las personas.

- El deporte por sí solo no puede garantizar la paz ni re-
solver los problemas sociales asociados al conflicto en 
Colombia.

- El deporte posee atributos que lo convierten en un vehí-
culo para promover el desarrollo y la paz. 

- El deporte siempre será una buena opción para esta trans-
formación social y construcción de paz, especialmente en 
países con historial de guerra y en vía de desarrollo.

- Hacer arte, de porte es como jugar con las reglas, las le-
yes y la discipli na de una lúdica que implica goce indivi-
dual y colectivo, experiencias extraordinarias, protagonis-
mos, osadías, atrevimientos interesantes, sociabilidad, el 
probar las posibilidades de dar y recibir con esfuerzo y la 
increíble sensación de que estimen lo que haces dentro 
de la familia, amigos, conocidos y sin embargo es insufi-
ciente el reconocimiento de los procedimientos lúdicos en 
la di rección de las relaciones colectivas y personales de 
los educandos en el proceso educativo.

- Promover un deporte verdaderamente educativo es un 
reto apasionante y se están desarrollando acciones in-
teresantes que favorecen desde criterios participativos 
actitudes positivas en esta línea.

Categorías de cultura de paz
Para la Construcción de la Categorías de cultura de paz se 
tuvo en cuenta los postulados establecidos por la UNESCO 
(1996), Ministerio de educación Nacional Colombiano (2004), 
Izquierdo (2007), Sánchez (2011), Cano & Rueda (2015), 
Santé (2016). 

Lo anterior, permitió realizar un estudio profundo de los tra-
bajos de “Cultura de paz y resolución de conflictos: la im-
portancia de la mediación en la construcción de un estado 
de paz” y ”Lauream Pacis”: Una Cultura de Paz a través del 
deporte “Lauream Pacis”, en donde se estableció que:

- La actividad de la construcción de paz en periodos o con-
textos aún de guerra con miras al post-conflicto, puede 
contribuir a la transformación del conflicto en la medida 
en que logre conquistar espacios institucionales y terri-
toriales en los que los efectos visibles de la actividad ge-
neren nuevas dinámicas sociales, económicas y políticas 
afines a la paz.

- La Cultura de Paz necesita de la Cultura de la Mediación, 
la educación para la paz tiene dentro de sus ejes torales a 
la Resolución Pacífica de Conflictos y la Justicia requiere 
de algo más que vencedores y vencidos. Necesitamos 
de una Justicia donde ganemos todos, basada en el ser 
humano y para el bien del ser humano.

- La paz se va a adquirir a través de la forma en que ges-
tionemos los conflictos por los que atravesamos como 

personas y como sociedad. Por ello puede considerarse 
que a través del diálogo se puedan resolver éstos, ya que 
la comunicación es fundamental, porque así como puede 
ayudar a la solución, la falta de ella los podrá ocasionar.

Las categorías con mayor tendencia fueron:

Tabla 2. Categoría con mayor tendencia

Categoría Subcategoría Total

Categorías de tejido 
social en el ámbito 

deportivo

Trabajo en equipo, Diálogo, 
Respeto a los otros, Convivencia, 

Red de apoyo familiar, Acato 
de normas, Valores personales, 

Espíritu de juego, Empatía, 
Cultura de paz

10

Categorías de cultura 
de paz

Democracia, Derechos humanos, 
Resolución de conflictos 3

Fuente: elaboración propia

Enfoque Metodológico
Para el tercer objetivo se estableció el alcance social tiene la 
ejecución de programas de intervención para la construcción 
de paz.

Para ello se tuvieron en cuenta lo establecida por los siguien-
tes estudios  “Contribución de la Educación Física a la edu-
cación para la paz en estudiantes de Medicina”, “El deporte 
como catalizador de paz, desde una práctica comunitaria”, 
“Pedagogía Social y Educación Social en Colombia: cómo 
construir la cultura de paz comunitaria en el postconflicto”, 
“¿La construcción de la paz mediante el deporte? Una intro-
ducción al deporte para el desarrollo y la paz”, “Cultura de 
paz y resolución de conflictos: la importancia de la mediación 
en la construcción de un estado de paz” y ”Lauream Pacis”: 
Una Cultura de Paz a través del deporte “Lauream Pacis”, en 
donde se establecieron los diseño, tipos, instrumentos más 
usados en el impacto de la construcción de paz a través del 
deporte denominado “Ultimate Frisbee”.

Tenemos los siguientes tipos o diseños de investigación 
como:

- Análisis documental basado en el método hermenéutico.

- Enfoque cognitivo conductual de la psicología 

- Estudio de tipo cuantitativa con análisis correlacional. 

- Enfoque cualitativo con revisión temática y la triangulación 
como método para la recolección de datos. 

- Un enfoque metodológico reflexivo y de análisis.

- Un enfoque pedagógico constructivista.

- Un estudio cualitativo con enfoque cognitivo e investiga-
ción acción.

Mediante la metodología usada en las  25 unidades de aná-
lisis referentes, propuestos en este estado del arte se puede 
distinguir que:
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- Estudiar los factores psicológicos que inciden en la no 
práctica, práctica y mantenimiento de la actividad física en 
estudiantes. 

- Promover el contacto entre niños, jóvenes y adultos de co-
munidades en conflicto, con la esperanza en pro de que las 
relaciones significativas pueden ser creadas y mantenidas 
a través de la brecha que divide a protestantes y católicos.

- trabajar bajos unos ejes temáticos como lo son el eje afectivo, 
eje ético moral, eje comunicativo, eje creativo para la transfor-
mación positiva de  conflictos y por último el eje político.

- Una debida generación de conocimientos y aprendizaje 
significativo.

- Una transformación de la paz a nivel del mundo usando el 
deporte como el catalizador y la herramienta estratégica, 
especialmente en países con historial de guerra y en vía 
de desarrollo.

- Reconocer la existencia de factores que limitan, tanto la 
probabilidad de un pronto cese al conflicto armado colom-
biano como el éxito que pudiera tener la construcción de 
paz en un escenario de conflicto.

- Experiencias educacionales y formativas para la cultura 
de paz.

Conclusiones

La revisión documental o bibliográfica de distintas investi-
gaciones y estudios permite documentar los distintos inten-
tos que se han planteado en pro de la construcción de paz 
usando como mediador el deporte, específicamente en paí-
ses con historia de guerra, población vulnerable y en vía de 
desarrollo; con características de habla hispana en Latinoa-
mérica y Europa.

El deporte posee atributos que lo convierten en un vehículo 
para promover el desarrollo y la paz. Sin embargo, el de-
porte por sí solo no puede garantizar la paz ni resolver los 
problemas sociales asociados al conflicto en Colombia. Las 
actividades no deportivas juegan un papel importante en los 
programas de DDP (deportes para la paz) y, por lo tanto, es-
tas deben ser cuidadosamente seleccionadas e incorpora-
das dentro de las intervenciones deportivas; un equilibrio en-
tre las actividades deportivas y no deportivas debe guiar los 
programas de deporte para la Paz. El Ultimate Frisbee como 
deporte fomenta unos valores que se consideran positivos y 
dignos de su fomento, tanto para niños y jóvenes, como para 
cualquier persona adulta. Las acciones que se desarrollan 
favorecen no solo el desarrollo motor del estudiante, sino que 
además, tiene una riqueza en cuando a la mejora en el ámbi-
to actitudinal y conceptual.

La paz se constituye no es solo como la ausencia de armas, 
conflictos y vulneraciones, sino como el empoderamiento so-
cial que cada individuo tiene en sí mismo para ser garante y te-
ner las facultades de crear paz a su alrededor y con los suyos.

Para la construcción de una paz necesitamos la implemen-
tación de una cultura de paz que permita que las personas 
adquieran unas competencias, un conjunto de habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas, para saber vivir 
con los otros y sobre todo, para actuar de manera construc-
tiva en la sociedad.

A su vez, es relevante que haya un ambiente de armonía, 
trabajo en equipo, confianza mutua y relaciones interperso-
nales respetables y respetadas, para disfrutar de un espacio 
acogedor y se establezcan excelentes vínculos de comuni-
cación. La actividad de la construcción de paz en periodos 
o contextos aún de guerra con miras al post-conflicto, puede 
contribuir a la transformación del conflicto en la medida en 
que logre conquistar espacios institucionales y territoriales 
en los que los efectos visibles de la actividad generen nuevas 
dinámicas sociales, económicas y políticas afines a la paz.
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