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Apartados a desarrollar 
 
Ideas y conceptos más significativos de la lectura: Los valores hacen referencia a 

modelos de existir y actuar que el ser humano desea y busca, a través de los cuales 
interpretan el mundo y da significado a su existencia. 

Ideas fundamentales:  
Los valores y actitudes son aprendidos y por tanto educables 
Para saber como una persona interioriza un valor es necesario ver su conducta en 

diferentes situaciones 
Los valores y actitudes no son independientes entre sí, forman parte de una 

estructura, de un sistema coherente y organizado que guía los principios de acción de la 
persona. 

Los valores no se captan a través del intelecto sino desde la lógica del 
sentimiento (ideales de justicia y felicidad). 

La cultura de la paz supone una nueva forma de concebir el mundo en que 
vivimos siendo la base la Declaración  Universal  De Los  Derechos Humanos. 
Caracterizándose por el respeto a la vida y al dignidad de la persona, el rechazo a la 
violencia en todas sus formas, la defensa de un sistema de valores como la libertad o el 
dialogo, rechazo de valores como la intolerancia el racismo o la injusticia, la apuesta por 
la diversidad cultural y el interculturalismo como modo de enriquecimiento común , 
importancia de todas las formas de la vida y el equilibrio de todas las formas de vida del 
planeta,  en definitiva el desarrollo de una forma de vivir común y de relacionarse que 
permita un mundo más justo y solidario. 

La educación para la paz es la respuesta educativa de la cultura para la paz y 
puede definirse como un proceso continuo y permanente, de concienciación de la 
persona y de la sociedad, partiendo de la concepción positiva de la paz y del tratamiento 
creativo del conflicto tiende a desarrollar una nueva cultura, la cultura de la paz. 

Principios básicos de la educación para la paz: 
- es un proceso permanente y continuo. 
- Educar en valores. 
- Emplea medios acordes con los fines a los que atiende. 
- Es una educación desde la acción y para la acción. 
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El más preocupante es que algunos docentes justifican la educación en valores 
como unidad didáctica concreta, por ejemplo jornadas del día de la paz o realización de 
juegos cooperativos. 

Finalmente sería importante promover conductas desde la práctica diaria, 
fomentar la involucración voluntaria de los padres en las clases, colaborar con otros 
centros etc. 
•  

 
• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula: creo que las 

implicaciones de la lectura en el aula están muy claras, ya que las ideas de la lectura 
se llevarían al aula cuando el tema a tratar fuese el de los valores, el objetivo podría 
ser el de trabajar los valores como eje fundamental de la clase de educación física 
además creo que se podían llevar a cabo propuestas del texto como es el caso de la 
participación de los padres en el aula, participar activamente con otros centros o 
promover juegos cuyo tema transversal sea la paz así mismo será importante la 
realización de jornadas de paz y valores como justicia, solidaridad, compañerismo. 

 
• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate: mi gran duda es ver si sería 

posible de verdad esta implantación de valores en el aula ya que creo que hasta 
ahora se puede considerar cómo nula. 

 
• Reflexión Personal: me parece que la lectura a pesar de no ser obligatoria podría ser 

considerada cómo una de las más importantes  por lo menos a mi parecer ya que se 
trata de una lectura cuyo tema principal son los valores del cual yo me considero u 
partidario de que sean el tema central en el aula. Defiendo que lo importante en 
educación física no es que el niño sea un monstruo motrizmente sino que lo que 
realmente importante es que adquiera una serie de valores que es lo que de verdad le 
va a permitir vivir y desenvolverse de manera satisfactoria en una sociedad como la 
nuestra, defiendo que una de las manera más eficaces para poder satisfacer esa 
necesidad de valores puede ser el aprendizaje cooperativo. Así mismo y para 
finalizar quisiera dar el visto bueno a que la idea de la lectura de que los padres 
participen en el aula para que de verdad se dieran cuenta de la tarea dificilísima del 
docente y de la importancia que tiene en la vida futura de sus hijos. 

 
 
 
 

Comentarios:  
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