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Desde que la práctica del deporte y el ejercicio físico se ha 

expandido en todo nivel, volviéndose más intensa, 

profesional y comercial, han crecido los debates acerca de lo 

que constituye un comportamiento aceptable (el fair play) y 

cómo incentivar y enseñar valores y conductas positivas, 

sobre todo en niños y adolescentes.   

Diversos autores postulan que durante mucho tiempo y 

hasta en la actualidad se asume que el deporte constituye 

un ámbito que propicia el desarrollo de valores y virtudes, 

pero son escasos los estudios empíricos que han abordado 

esta temática, por lo que implica un campo de reciente 

interés para la Psicología del deporte y la actividad física (e.g. 

Jones, Dunn, Holt, Sullivan, y Bloom, 2011; Lee, Whitehead, 

Ntoumanis, y Hatzigeorgiadis, 2008).  

El libro Values in youth sport and physical education 

examina, a través de sus diversos capítulos, el concepto de 

valores como un constructo organizador de los 

comportamientos humanos, que determina prioridades, 

guía las elecciones personales en diferentes situaciones y 

contextos, y considera las prioridades en cuanto a lo moral y 

los conflictos que se pueden generar. Esta perspectiva 

puede ayudarnos, como profesionales del deporte, a 

comprender en profundidad las conductas que se dan en 

este ámbito y generar intervenciones para el desarrollo de 

valores a través de la práctica deportiva guiada.  

Basado en la perspectiva interaccional, Martin Lee (1995) 

ha sido pionero en el desarrollo de un modelo psicosocial 

para la investigación de los valores, integrando la Teoría de 

los Valores de Schwartz (1992) y la Teoría de las Metas de 

Logro (Ames, 1992; Dweck, 1999; Nicholls, 1989) con el fin de 

comprender, desde los factores individuales y del contexto, 

cómo promover el deporte y consecuencias positivas de su 

participación.  

El libro está organizado en dos partes que se enfocan, por 

una parte, en los factores individuales y por la otra, en los 

factores del contexto considerados en el modelo de Lee 

(1995). En primer lugar, se aborda la cuestión de la 

importancia de los valores en la educación física y el 

deporte, desde los propios participantes (los niños y 

adolescentes, en este caso) y desde los profesores y 

maestros encargados de dirigir las prácticas. En los capítulos 

2 y 3 se describen los valores que los adolescentes expresan 

espontáneamente y valoran como más importantes, 

presentando resultados de una investigación cualitativa con 

dilemas morales en situaciones deportivas y grupos focales 

en donde se discute la información. A través de este estudio 

los autores construyen el Youth Sport Values Questionnaire 

(Cuestionario de Valores en el Deporte Adolescente) y lo 

utilizan para evaluar los valores en diferentes poblaciones 

de deportistas. El capítulo 4 indaga acerca de las actitudes 

éticas diferenciándolas de los valores como dos conceptos 

de nivel individual. El siguiente aporta acerca de la influencia 
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de los valores sobre las actitudes prosociales y antisociales y 

el papel mediacional de las orientaciones de meta. El 

capítulo 6 presenta resultados de un estudio transcultural 

sobre los valores en diferentes países y las comparaciones 

en las jerarquías de valores de los deportistas. El capítulo 7 

trata sobre la relación de los valores con las orientaciones 

de meta y con los diferentes grados de regulación de la 

motivación descriptos en la Teoría de la Autodeterminación 

(Deci y Ryan, 1985).  

El capítulo 8 abre la segunda parte del libro que describe y 

analiza las influencias del contexto en la estructura de los 

valores, siendo un capítulo clave que postula el marco 

conceptual de Schwartz (1992) para la intervención y el 

cambio en los sistemas de valores. Los capítulos 9 y 10 se 

dedican a dos figuras fundamentales en el ámbito del 

deporte: los entrenadores y profesores. En el primero se 

presenta el programa de intervención Football 4 Peace 

(Deporte para la Paz) como modelo de trabajo con los 

valores a través del deporte y en el segundo se enfoca en el 

trabajo con los entrenadores, en el mismo programa de 

intervención, para la creación de climas motivacionales que 

promuevan el desarrollo de valores en los niños y 

adolescentes. El capítulo 11 analiza la influencia de los 

valores de los otros significativos y el siguiente capítulo 

presenta cuestiones acerca de los conflictos entre valores 

que pueden generarse en el contexto de la relación 

deportista-entrenador. Finalmente, en el capítulo 12 se 

plantean las preguntas que restan por responder y las 

direcciones futuras del estudio de los valores en el deporte. 

Como adicionales, en los apéndices, se presentan las escalas 

de evaluación, como el YSVQ (Lee, Whitehead, y Balchin, 

2000) y el AMDYSQ (Lee, Whitehead, y Ntoumanis, 2007) y 

algunos cuestionarios que pueden ser útiles para el 

intercambio y la discusión entre deportistas y entrenadores 

sobre los sistemas de valores que poseen en un equipo de 

trabajo.   

Se trata de un libro que integra aportes desde diversas 

teorías psicológicas sólidas, la investigación en esta temática 

escasamente abordada desde la Psicología del Deporte y las 

posibilidades de intervención desde aquellos que trabajan, 

como formadores, en el contexto del deporte y la educación 

física.   
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