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 ¿Cómo nos hallamos de valores en la escuela, y en concreto en la 
Educación Física y los deportes? Los valores y los conflictos existen y residen en 
la escuela, de eso no hay duda y no pueden ignorarse, pero el trabajo 
consciente de educación en valores y la misma resolución de conflictos, 
explícitos, intencionado y su misma evaluación, ¿gozan de buena salud? De este 
propósito se ocupa el libro “Responsabilidad personal y social a través de la 
educación física y el deporte”  ya que sitúa el tema y plantea un programa, que 
pone al servicio de los profesionales de la educación física, que promueva en los 
niños aprendizajes declarativos y procedimentales en valores de responsabilidad 
personal y social en Educación Física. 
 
 La Educación Física es un área que en el desarrollo de la misma las 
interacciones que se producen, tanto motrices como socio-afectivas, son 
mayores que las que se pueden encontrar en otras áreas. En efecto, dentro de 
las alternativas metodológicas que se proponen, podemos destacar que las que 
más se utilizan en el ámbito de la Educación Física son el diálogo y la reflexión. 
 
 Sin embargo lo importante no es debatir y reflexionar sobre los valores 
sino vivirlos aplicándolos. Se trata de hacer reflexionar al alumnado sobre su 
actuación en las diversas tareas motrices desarrolladas. Ahora bien, el 
compromiso moral debe ser asumido bajo una perspectiva global, donde se 
responsabilicen todos los agentes de influencia (profesores, chicos, padres, 
dirección escolar), ya que la sola actuación de un maestro desde el área de 
Educación Física difícilmente supondrá cambios significativos en la promoción de 
los valores en el alumnado. 
 
 Ciertamente como señala el profesor de la Universidad de Illinois Don 
Hellison en el prologo de la obra “el deporte y la actividad física son a menudo 
populares entre los niños y jóvenes y pueden, servir de “gancho” para enseñar 
habilidades para la vida”. Sin embargo, como asegura Don Hellison el deporte 
enseñará habilidades para la vida dependiendo de las estrategias que utilicen 
quienes sean los que pongan en marcha. 
 
 El libro consta de cinco capítulos. El primero se ocupa del deporte y la 
actividad física como herramientas para el desarrollo psicológico y social en la 
infancia y en la adolescencia penetrando para ello en las estrategias para 
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conseguir la socialización en valores y del desarrollo moral de niños y 
adolescentes a través de la actividad física y el deporte y de la importancia que 
para conseguirlo tienen la figura del entrenador, el educador y de los mismos 
padres. 
 
 El segundo entra de lleno en la base de la enseñanza para conseguir la 
responsabilidad social y personal. Presentan el programa: los aspectos 
conceptuales y metodológicos. Describen los componentes del programa: las 
metas, los niveles de responsabilidad, las estrategias que siguen, el formato de 
cada sesión de trabajo y la misma evaluación y autoevaluación. 
 
 El capítulo tres está destinado a describir la aplicación del programa. El 
papel del profesor y su interacción con los estudiantes durante las clases de 
Educación Física. 
El cuarto capítulo presentan “el modus operandi”, la unidad didáctica, las 
sesiones de trabajo, los contenidos en cada clase o sesión de trabajo para dar a 
conocer al lector los objetivos, contenidos, las tareas y juegos motores 
concretos y las metodología especificas. Para ello nos presentan el modo de 
hacer a través de las propuestas de “Unidades Didácticas” en los juegos de bate 
y campo, los juegos malabares, aprender a patinar, acrogimnasia y el parchis de 
la salud. 
 
 El último capítulo nos muestra la evaluación del programa de 
responsabilidad personal realizada por los niños y por los maestros. Para lo cual 
presentan las dimensiones del cuestionario que utilizan, los procedimientos de 
observación y el mismo análisis de los datos que efectúan. 
 
 La obra finaliza con unos anexos que recoge las fichas de las unidades 
didácticas, las entrevistas a profesores y alumnos y las hojas de registro 
observacionales. 
 
 En síntesis se trata de un texto que pretende la socialización de niños y 
adolescentes a través de la actividad física y el deporte. Educación en valores y 
desarrollo moral. Importancia de los padres, profesores y entrenadores. Un 
programan con aspectos conceptuales y metodológicos. Los niveles de 
responsabilidad. La misma  aplicación del Programa. Unidades didácticas: 
«Diagnóstico y elaboración de normas»; Hacemos juegos de bate y campo; El 
taller de circo: los malabares; Aprendemos a patinar; El parchís de la salud; El 
taller de circo. Acrogimnasia. La Evaluación del Programa. Evaluación del PRPS 
realizada por los adolescentes de riesgo y por los profesores. Evaluación del 
PRPS realizada por los niños de educación primaria y por los maestros. Y la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos generales del PRPS. 
 
 Estamos ante una obra novedosa, eminentemente práctica pero no 
exenta de una sólida fundamentación teórica. La Educación Física hoy es ya 
sumamente reconocida por todos como un componente importante de la 
educación de los niños. Los autores que llevan una dilatada carrera docente e 
investigadora en el campo de la actividad física y el deporte nos ofrecen su 
Programa de Responsabilidad Personal y Social (PRPS) llevado a la acción en 
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nuestro país y en los Estados Unidos. El texto es una poderosa herramienta 
puesta al servicio de los profesionales de la educación física, puesta al servicio 
de la eficacia del profesor, de una eficacia general en la creencia de que los 
profesores pueden influir positivamente en el aprendizaje de los valores en sus 
estudiantes y de una eficacia personal en la creencia de que el profesor, el 
personalmente, tiene la habilidad de influir de forma positiva en los resultados 
de los estudiantes, incluso en los casos de adversidad o dificultad.. A estos 
efectos la obra es de suma necesidad en el momento actual ya que pretende 
colaborar en la solución de algunos problemas que en el presente la sociedad 
nos plantea. El material que se publica es rico y permitirá nuevas 
aproximaciones a los docentes de educación física, en temas de 
comportamientos, actitudes y valores de responsabilidad personal y social. Sea 
bienvenida la obra al mundo de la educación en general y de la educación física 
en particular. 
 
 

Pedro Gil Madrona 
Universidad Castilla la Mancha 

 
 


