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LA PAZ EN SU CONTEXTO GENERAL

La paz es vista, como un fin último a ser alcanzado mediante la 

promoción de los derechos humanos.

La paz no puede concebirse únicamente en la ausencia de 

conflictos armados, sino entraña principalmente un proceso de 

progreso de justicia y de respeto mutuo entre los pueblos.

La paz tiene un contenido positivo, que es la exigencia de justicia 

en las relaciones entre las sociedades y de reconocimiento de la 

igualdad y la dignidad de todos los pueblos y todas las culturas.

La paz es sinónimo de respeto de los derechos fundamentales del 

hombre y de la libre determinación de los pueblos.



EDUCACION PARA LA PAZ

El contexto de la educación para la paz debe ser una lucha consciente 

porque surja un nuevo pensamiento que afirme a la vida orientado 

hacia el desarrollo del potencial humano.

La Educación para la Paz se sustenta en el enfoque de la promoción 

de los derechos humanos y los deberes a través de la conciencia de las 

responsabilidades que tenemos todos los seres humanos para vivir en 

forma pacífica, sustentable y solidaria.

La responsabilidad universal alcanza a los pequeños, a los pobres y 

a los débiles de Centroamérica, al poner énfasis en determinar 

cuáles son aquellos grupos sociales que disfrutan de derechos sin 

cumplir con los deberes que tienen con sus semejantes.



EDUCACION Y CULTURA DE PAZ

Reconocer que todos los seres humanos pertenecemos a la familia 

humana y que dependemos unos de los otros para nuestra existencia, 

bienestar y desarrollo.

Aceptar que todos los seres humanos, en general:

✓ Somos los beneficiarios de derechos y libertades fundamentales.

✓ Tenemos las mismas necesidades básicas y las mismas 

aspiraciones fundamentales para su realización.

✓ Somos beneficiarios del derecho al desarrollo, el cual busca 

promover el pleno potencial de cada persona.

✓ Reconocer que la responsabilidad es un aspecto inherente a 

cualquier relación en la cual los seres humanos estemos 

involucrados.



EDUCACION Y CULTURA DE PAZ

CARACTERISTICAS QUE CONSOLIDAN UNA CULTURA DE PAZ

Desarrollar las cualidades de altruismo, solidaridad, amor y creatividad 

como base de un sentido de responsabilidad universal hacia el mundo como 

un todo.

Desarrolla un sentido de responsabilidad y capacidad para:

✓ Pensar y actuar en forma pacífica y voluntariamente vivir con 

sencillez, orientados a la obtención de la condiciones necesarias para la 

salud y el desarrollo personal.

✓Actuar en forma congruente con la observancia, respeto y promoción 

de los derechos inherentes a todos los seres humanos.

✓Actuar de una manera racional para asegurar una vida sostenible en 

el planeta.



CULTURA FISICA Y CULTURA DE PAZ

El Área de Educación Física constituye un espacio privilegiado para 

aprender a partir de la experiencia las actitudes básicas para una 

convivencia centrada en: respeto, diálogo, solidaridad y participación.

Se destacan las conductas siguientes:

✓ Consideración del error como un estímulo para nuevas iniciativas.

✓ Valoración del trabajo en equipo, con un equilibrio entre los 

intereses y la perspectiva del grupo y los intereses y aportaciones 

individuales.  

✓Adopción de hábitos de salud y valoración crítica de lo 

factores y prácticas sociales que favorecen o entorpecen el 

desarrollo sano del ser joven.

✓ Sensibilidad y rechazo ante las desigualdades sociales que 

derivan del status social, sexo, religión, tipo de trabajo, etc.



CULTURA FISICA Y CULTURA DE PAZ

En la práctica de la actividad física, el docente requiere tener presente en 

la formación de una cultura de paz, los siguientes criterios:

✓ Descubrir, sentir y valorar las capacidades personales como 

medios eficaces que pueden ponerse al servicio de los demás.

✓ Reconocer y valorar la propia agresividad entendida como 

decisión, audacia, como una forma positiva de autoafirmación 

de la personalidad y que sean capaces de canalizarla hacia 

conductas y actividades que favorezcan el bien común.

✓ Desarrollar relaciones de diálogo de paz y armonía en el 

ámbito escolar en todas las relaciones cotidianas.

✓ Promover procesos llenos de momentos destinados a 

“alentar” más que a “desalentar” la inclusión.



PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DE LA EDUCACION FISICA 

QUE SE IDENTIFICAN CON UNA CULTURA DE PAZ

PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACION

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACION:

EN EL TRATAMIENTO DEL RENDIMIENTO INDIVIDUAL, SE DEBE TENER 

PRESENTE:

✓ Evitar toda clasificación del educando, que deviene en injusta máxime si es en 

forma temprana, “la educación física debe mostrar al educando lo que ya sabe hacer y 

no lo que le hace falta”.

✓ La clasificación conduce a actitudes erróneas frente a la ejercitación, todo 

educando reaccionará con rechazo si se clasifica como “malos” y con despecho si se 

genera una sobreestimación de su propia capacidad, en el caso de los escolares 

dotados.

✓ Aunque se busquen denominaciones diversas que “disfracen” las clasificaciones en 

el fondo nada cambia, ya que el efecto va a ser el mismo, los educandos no tardarán 

en reconocer el hecho de la separación en “buenos” y “malos”.

El criterio general que rige la diferenciación es “EL RENDIMIENTO DEL NIÑO DEBIL 

NO EN TODOS LOS CASOS ES UN RENDIMIENTO DEBIL”.



PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

✓ Las conductas en que priva oposición en el juego o 

deporte, deben girar alrededor del movimiento 

impregnado de “espíritu de solidaridad” que se manifiesta 

en forma de simpatía y responsabilidad al prójimo.

✓ Se debe evitar la intensificación de aspiraciones 

egocéntricas el aislamiento producido por un resultado 

muy bueno o muy malo y la comparación de 

habilidades.

✓ El deporte educativo debe conservar la atmósfera de 

juego, no atribuyéndosele un “sentido serio”, para que 

valores de integración y solidaridad social como la lealtad, 

honestidad, confianza y simpatía priven.



EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN EL 

TRABAJO GRUPAL

• Los más dotados y los menos, los 
más capaces y los menos trabajan 
juntos.

• La experiencia en rendimiento del 
más débil del grupo es tan 
importante como la del mejor, y éste 
último ayuda al primero 
estimulándolo a esforzarse y 
reconociéndole su esfuerzo.

• El rendimiento colectivo es posible 
únicamente con el esfuerzo 
mancomunado.

• La experiencia de cooperación ayuda 
también al más apto, porque le exige 
su rendimiento óptimo y permite 
reflexionar sobre como lo hizo para 
luego explicárselo al compañero más 
débil para ayudarle.



FORMAS PEDAGOGICAS DE 

COMPETENCIA
• Buscan el efecto educativo y por ende 

no se admiten las clasificaciones en 
las formas de competencia.

• Las formas de competencia no 
permiten que produzcan divisiones en 
la clase que conviertan a unos en 
actores y a otros en espectadores.

• Sus tareas tienen que elegirse de tal 
manera que cada educando debe 
esforzarse por alcanzar la meta, con 
énfasis en la práctica centrada para 
los educandos que rinden menos y que 
son los que más necesitan esa 
práctica.

• Tanto los educandos bien capacitados 
como los menos capacitados 
contribuyen a un resultado común, 
fomentando la comprensión al 
prójimo, la tolerancia, la ayuda y 
consideración hacia los demás, 
superando con ello la visión deportiva 
elitista las muchas veces caldo de 
cultivo para conductas egoístas. 



Difícilmente hay una asignatura más propicia para fomentar 

principios, hábitos y actitudes que promuevan la cultura de 

paz, que la educación física, puesto que su efecto pedagógico va 

más allá que el discurso, lo que implica que los valores de la paz 

se aprenden vivencialmente en la práctica, mediante la 

experiencia directa de la interrelación y el apego a la tolerancia, 

el respeto por el contrario, la solidaridad, la conciencia de las 

responsabilidades orientadas para la construcción de una 

concepción del yo que promueva la vida pacífica. Si un 

individuo es formado en un contexto donde experimente 

solidaridad, justicia y amor y es motivado a amarse así mismo, 

naturalmente que será capaz de cultivar formas de pensamiento 

pacificas.


