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Resumen
Los objetivos de este estudio fueron: a) valorar el grado de conocimiento acerca de los Juegos Olímpicos, b) conocer los riesgos del
movimiento olímpico y c) analizar los valores que transmiten los Juegos Olímpicos desde la perspectiva de los profesores de Educación
Física de la ciudad de Murcia. Se trata de un estudio descriptivo de tipo transversal mediante encuestas. Para ello se administró el
cuestionario CUVOREDU a un total de 47 docentes (31 hombres y 16 mujeres), con edades comprendidas entre los 30 y los 65 años (M =
46.9; DT = 9.76). Se ha constatado que los docentes poseen un conocimiento elevado sobre los Juegos Olímpicos (mayor entre las mujeres
que entre los hombres), que la corrupción (especialmente entre mujeres), la falta de fair play y el dopaje son los principales riesgos del
movimiento olímpico y que los Juegos Olímpicos son un buen ejemplo para los jóvenes según la opinión de los docentes encuestados.
Palabras clave: Olimpismo, profesores de Educación Física, secundaria, repercusiones educativas.
Abstract
The aims of this project were: a) to assess the knowledge about the Olympic Games, b) to know the risks of the Olympic movement and
c) to analyze the values transmitted by the Olympic Games from the perspective of the teachers of Physical Education of Murcia (Spain).
It is a descriptive and transversal study through surveys. For this purpose, the CUVOREDU questionnaire was administered to 47 teachers
(31 men and 16 women), aged between 30 and 65 years (M = 46.9; SD = 9.76). It has been tested that teachers have a high knowledge of
the Olympic Games (higher in women than in men), that corruption (especially among women), lack of fair play, and doping are the main
risks of the Olympic movement and that the Olympic Games are a good example for young people for the teachers surveyed.
Keywords: Olympic Games, Physical Education teachers, secondary school, educational impact
Introducción
En la actualidad, tras más de 120 años desde la realización de los primeros Juegos Olímpicos (JJOO) en Atenas 1896, se puede pensar
que existe un conocimiento generalizado por parte de la sociedad acerca de los JJOO como competición deportiva y del olimpismo
en general (Gómez-Mármol, Sánchez-Alcaraz, Molina & Bazaco, 2016). A pesar de ello, es común (incluso entre los profesionales de las
Ciencias del Deporte) el desconocimiento del significado del término olimpismo, así como su valor cultural, social y educativo (Academia
Olímpica Española, 1990).
Para concretar el término, de acuerdo con la Carta Olímpica (2004, p. 9), “El Olimpismo es una filosofía de la vida, que exalta y combina en
un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu’’. Al asociar el deporte con la cultura y la formación, el Olimpismo
se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios
éticos fundamentales universales (Carta Olímpica, 2004).
Molina (2011) señala los colectivos implicados directa o indirectamente por la formación del profesorado en Olimpismo, a partir de
resultados de investigaciones previas: A) Población en general; suelen ser estudios realizados en muestras representativas de un país
o grandes estudios internacionales como los realizados por la Comisión Europea (2004); B) Deportistas; se trata de trabajos en los que
se mide el nivel de compromiso con la actividad física. El nivel de práctica deportiva puede ser una variable que permita conocer la
percepción del ideal olímpico y sus repercusiones educativas; C) Población escolar; tradicionalmente ha sido el ámbito más estudiado
ya que los jóvenes suelen ser los destinatarios de los programas de educativos. Las investigaciones, principalmente a nivel internacional,
tienden a investigar los conocimientos de los niños acerca del Movimiento Olímpico (Rychteckyì & Dovalil, 2009; Telama, Naul, Nupponen,
Rychtecky & Vuolle, 2002). También existen otros estudios que muestran las diferencias y similitudes entre alumnado y profesorado (Bunt,
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Llewellyn-Thomas, Campbell-Hal & Johns, 2011; Monnin, 2008); D) Docentes; desde la creación del Instituto Nacional de Educación Física
(INEF) de Madrid, el olimpismo y los JJOO casi siempre han estado presentes en los planes de estudio de las facultades de Ciencias del
Deporte (Costa, 2007) y E) Estudiantes universitarios; la mayoría de investigaciones no han sido realizadas sobre la población universitaria
general, sino sobre una población relacionada con la Educación Física como pueden ser la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte o Magisterio de Educación Física. Numerosos autores consideran que la Universidad es el ámbito de aplicación ideal para
asumir valores propios de los JJOO (Argent, 2004; Benito, 2009; Todt, Filho, Stobäus & Mosquera, 2007).
En cuanto al perfil de la muestra a investigar, Gómez-Mármol y Sánchez-Pato (2014) señalan la importancia de trabajar sobre alumnos
universitarios de titulaciones vinculadas a la docencia en tanto que son los encargados de la transmisión de conocimientos y valores en
el futuro más cercano. De hecho, según lo afirmado por Molina (2011), Ríos (2013), Calabuig (2016) y Gómez-Mármol, Sánchez-Alcaraz,
Bazaco y Molina (2016), la correcta formación del profesorado en Olimpismo resulta fundamental para una adecuada transmisión de
ideas, normas y valores implícitos en la práctica deportiva.
Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (2013, p. 2), el sistema educativo español se inspira
en la “transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática,
la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como cualquier tipo de valor que ayude a superar cualquier tipo
de discriminación’’. Por tanto, se contempla que, para la correcta enseñanza de dichos valores, los profesionales de Educación Física
y del resto de áreas educativas pueden tomar ejemplo de una “filosofía’’ como el olimpismo y de todas las enseñanzas y aprendizajes
conectados con un fenómeno de amplísima envergadura como son los Juegos Olímpicos.
En España, los primeros estudios sobre la temática, que corresponden al humanista José María Cagigal (1972, 1975), resultan fundamentales
para entender el fenómeno deportivo en general y el Olimpismo en particular. Desde entonces la mayor parte de las investigaciones se han
centrado en evaluar el conocimiento, interés y antecedentes de los Juegos Olímpicos de profesores, maestros, y alumnos universitarios,
generalmente relacionados con el ámbito de la Educación Física (Calabuig, 2016; Molina, 2011; Ríos, 2013).
Los resultados de estos estudios indican que, en general, existe un conocimiento alto de los JJOO por parte de profesores, y que sus
valores implícitos son aplicables en el contexto educativo y a la vida real. En este sentido, Molina (2011) refleja que entre los universitarios,
a diferencia de entre los profesores, existe un desconocimiento alto sobre el olimpismo mientras que Ríos (2013), por su parte, concluye
que los JJOO son un buen ejemplo para la juventud y que promocionan el fair play. Por otro lado, Calabuig (2016) destaca el mayor
conocimiento sobre el Olimpismo en el grupo de los hombres frente al de las mujeres y de los participantes de actividad física de élite
frente a los practicantes amateur o no practicantes.
Se refleja que, hasta la fecha, las investigaciones desarrolladas en este ámbito se han centrado principalmente en evaluar el conocimiento
docente sobre el Olimpismo. Esta investigación tiene como objetivos no sólo valorar el grado de conocimiento sobre los JJOO de los
profesores de Educación Física en Institutos de Educación Secundaria (IES) de la ciudad de Murcia sino también conocer su percepción
sobre los riesgos del movimiento olímpico y los valores que transmiten los JJOO, en función del género.
Método
Participantes
La muestra objeto de estudio seleccionada corresponde con el 100% del universo de la población (N=47), esto es, los docentes de
Educación Física de los 14 Institutos de Educación Secundaria de la ciudad de Murcia. De los 47 profesores de Educación Física en IES de
Murcia, 31 son hombres y 16 son mujeres. Las edades de dichos sujetos varían entre los 30 y los 65 años (M = 46.90; DT = 9.76). El acceso a
la muestra se realizó mediante entrevista personal con los docentes implicados, dentro y/o fuera del horario escolar.
Medidas
Conocimiento sobre el Olimpismo. El cuestionario sobre la visión del Olimpismo y sus repercusiones educativas (CUVOREDU) fue diseñado
y validado por Molina (2011); este consta de dos partes. La primera parte es un examen tipo test con cuatro opciones de respuesta y una
sola correcta con 8 preguntas sobre el Olimpismo, utilizadas para evaluar el nivel de conocimientos sobre el Olimpismo.
Percepción sobre los riesgos del movimiento olímpico y valores que transmiten los JJOO. La segunda parte del CUVOREDU (Molina, 2011)
se compone, a su vez, de dos factores: los riesgos del movimiento olímpico (6 ítems, e.g. “La falta de fair play es uno de los riesgos del
movimiento olímpico) con un valor de consistencia interna de α = .779 y los valores de los JJOO (5 ítems, e.g. “Los Juegos Olímpicos son
un buen ejemplo para los jóvenes”) con un índice de consistencia interna de α = .662. El formato de respuesta se corresponde con una
escala tipo Likert de 4 valores que abarca desde (1) No estoy nada de acuerdo hasta (4) Estoy muy de acuerdo.
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Procedimiento
Uno de los investigadores contactó con, al menos, un docente de cada uno de los 14 IES de la ciudad de Murcia, explicando la finalidad de
la investigación. La administración de los cuestionarios se realizó en presencia de alguno de los investigadores. En el propio cuestionario
se indicaba explícitamente que las respuestas marcadas tendrían un tratamiento anónimo y se recordaba la importancia de contestar a
todos los ítems.
Análisis estadístico
El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el programa SPSS 20.0. En concreto se realizaron pruebas de análisis de la fiabilidad
(α de Cronbach) y estadísticos descriptivos.
Resultados
El nivel de conocimientos de la muestra sobre el Olimpismo, valorado en función de la frecuencia con la que los docentes marcaron la
opción correcta en las preguntas con opciones de respuesta múltiple, queda recogido en la Tabla 1.

En todos los ítems la respuesta más frecuente de los docentes ha sido la correcta, no obstante, existen 3 preguntas en las que fallan más del
20% de los encuestados: la ciudad de los primeros JJOO, cuya respuesta correcta es “Atenas” y la mayoría de los fallos se correspondieron
con la respuesta “París”; el año de los primeros JJOO, cuya respuesta correcta es “1896” y la mayoría de los fallos señalaron la respuesta
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‘’1882”; y el lema de los JJOO, cuya respuesta correcta es “citius, altius, fortius” y la mayoría de los fallos marcaron la opción “Lo importante
no es ganar sino participar”. En sentido contrario, cabe destacar que todos los encuestados marcaron la opción correcta sobre la figura
del restaurador de los JJOO (tanto hombres como mujeres), a saber, el barón Pierre de Coubertin y que un 95.7% indicó correctamente
que los aros olímpicos representan la unión de los cinco continentes. Con respecto al sexo, las mujeres mostraron porcentajes de
acierto superiores en todas las cuestiones salvo en el restaurador de los JJOO modernos (como se ha indicado anteriormente, toda la
muestra contestó correctamente) y en el significado de la Carta Olímpica, donde sí fue el grupo de los hombres el que mostró un mayor
conocimiento.
En cuanto a la valoración que realizan los docentes sobre los riesgos que suponen una amenaza para el movimiento olímpico, estos
destacan (Tabla 2):

Tomando como referencia la prevalencia de respuestas “Bastante de acuerdo” y “Muy de acuerdo”, los mayores riesgos del movimiento
olímpico desde la percepción de los docentes de Educación Física en los IES de la ciudad de Murcia son: la falta de fair play, la corrupción y
el dopaje. En lo concerniente al sexo, las principales diferencias se encuentran en los riesgos de comercialización y corrupción, categorías
que son percibidas como un riesgo mayor del movimiento olímpico en el grupo de los hombres en comparación con el de las mujeres.
En lo concerniente a la percepción de los docentes sobre los valores asociados al movimiento olímpico, la tabla 3 indica:
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Partiendo del mismo análisis realizado con los riesgos del movimiento olímpico, esto es, la adición de la frecuencia de las respuestas
“Bastante de acuerdo” y “Muy de acuerdo”, el 97.8 % de los encuestados (46 de los 47) señalaron que el movimiento olímpico supone un
buen ejemplo para los jóvenes y que los JJOO pueden ser considerados como el evento deportivo de mayor relevancia a nivel mundial.
Además, atendiendo al sexo de los participantes, las diferencias más elevadas se registraron al indicar los hombres, en mayor medida que
las mujeres, que el movimiento olímpico transmite que lo más importante es ganar.
Discusión
En cuanto al nivel de conocimientos sobre el olimpismo, los participantes encuestados han reportado un nivel elevado, en consonancia
con los resultados de las investigaciones de Calabuig (2016) y Ríos (2013), cuyas muestras también estaban formadas por docentes. Por
su parte, Molina (2011), analizando el conocimiento entre alumnado universitario, concluyó que el grado de conocimiento acerca del
olimpismo era inferior. Esta doble tendencia podría deberse, según Gómez-Mármol et al. (2016), no sólo a la situación de docentes de
Educación Física en activo o estudiantes en formación sino también a la diferencia de edad entre los participantes, en tanto que esta
variable fue señalada como significativa para el desarrollo de un mayor nivel de conocimientos sobre la temática estudiada. No obstante,
Ribeiro, Soares y Dacosta (2014) señalan que el creciente interés social que rodea a cada celebración de los JJOO, está contribuyendo
a que estos tengan una mayor repercusión entre la sociedad, que podría reducirse no sólo al ámbito económico o de infraestructuras,
sino también al cultural. Los mayores niveles de conocimiento entre el grupo de mujeres frente al de los hombres concuerdan con las
conclusiones de Hernández-Díaz y Gómez-Mármol (2017), si bien la muestra de su estudio estaba formada por estudiantes de secundaria
y se preguntaba sobre mitos asociados a la actividad física y el deporte.
Por otro lado, en lo concerniente a la percepción docente sobre los riesgos que suponen una amenaza para el Olimpismo, se han destacado
la falta de fair play, el dopaje y la corrupción. La desaprobación con la que se presentan en los medios de comunicación los sucesos en
los que se muestra una falta de fair play así como, en el sentido contrario, la aceptación de aquellos que reflejan gestos propios de la
deportividad, está contribuyendo a que la población sea más sensible ante estos actos (Sáenz et al., 2015). Según Martínez Gallego (2016)
y Sola-Morales y Rivera (2017), la corrupción está asumiendo también esta tendencia en función de sus tratamientos en los medios de
comunicación. En esta misma línea, la detección de deportistas, muchos de ellos campeones en sus disciplinas (y laureados por ello), que
han consumido sustancias dopantes, así como la consecuente retirada de sus méritos conseguidos y las penalizaciones temporales para
seguir compitiendo, suponen la caída de mitos deportivos que provocan defraudación entre sus seguidores (Vicente, 2013). En el extremo
opuesto, de entre los riesgos presentados, aquellos que tienen una menor percepción según la opinión de los docentes encuestados, son
el terrorismo y el nacionalismo extremo. En concreto, esta baja percepción del terrorismo como riesgo que amenaza a los JJOO puede
estar motivada por la mejora percibida socialmente en cuanto a dispositivos de seguridad en los últimos grandes eventos deportivos
celebrados (Doo-Hyun & Kwang-Hyun, 2016) y, especialmente, en la celebración de los JJOO (Tang & Gao, 2008), así como por no haberse
cometido atentados de alta repercusión social, como los de los JJOO de Atlanta 1996 (Kaspi, 1998), en los últimos 20 años. En segundo
lugar, en lo que alude al nacionalismo extremo, Tamayo (2003) señala que, a pesar de que uno de los principios sobre los que se rigen los
JJOO de la Era Moderna es el apoliticismo, de acuerdo con el ideario olímpico del Barón Pierre de Coubertin, “los países participantes han
interpretado habitualmente los Juegos como una oportunidad de expresar los sentimientos nacionalistas y la identificación nacional. Los
JJOO (…) se han utilizado para manifestar el orgullo y los intereses nacionales”. Sin embargo, desde la presidencia del Comité Olímpico
Internacional por parte de José Antonio Samaranch (desde 1980 hasta 2001) se han realizado esfuerzos para acercar estos eventos hacia
el apoliticismo al que se aludía anteriormente. A tal respecto, Vegas (2012) vuelve a poner el foco de atención en la responsabilidad
que tienen los medios de comunicación cuando difunden información sobre cuestiones de género, discapacidad, raza y nacionalidad
vinculados a los JJOO.
Por último, en referencia a los valores que transmiten los JJOO según los docentes de Educación Física, cabe señalar la diferencia advertida
por Fernández Truan (2015) en cuanto a las intencionalidades que perseguía Pierre de Coubertin con la reinstauración de los JJOO y su
situación actual. Según Fernández Truan (2015), el componente educativo originario en el propósito del Barón Pierre de Coubertin ha sido
subyugado bajo el componente exclusivamente deportivo de los JJOO. No obstante, la percepción de estos como un buen ejemplo para
los jóvenes es una constante común en los estudios de Molina (2011), Ríos (2013), Calabuig (2016) y Molina y Jorquera (2016). De hecho,
Makris y Georgiadis (2013) constataron la valoración positiva por parte de directores de academias olímpicas, centros de enseñanza y
estudiantes de posgrado relacionados con la docencia sobre las instituciones vinculadas al movimiento olímpico por su capacidad para
transmitir valores. En lo concerniente al sexo, Palou, Ponseti, Gili, Borràs y Vidal (2005) señalan la mayor fijación de los hombres por el
aspecto competitivo frente a las mujeres cuando conciben la práctica de actividades deportivas.
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Conclusiones
Los objetivos de esta investigación han sido evaluar el nivel de conocimientos de los docentes de Educación Física de Educación
Secundaria sobre el movimiento olímpico, así como conocer su percepción sobre los riesgos y los valores que transmiten los JJOO. En este
sentido, mediante un breve examen se ha registrado un nivel alto de conocimientos sobre el movimiento olímpico, destacando el 100 %
de aciertos al señalar a Pierre de Coubertin como el restaurador de los JJOO modernos. La falta de fair play, el dopaje y la corrupción han
sido identificados como los principales riesgos que amenazan al movimiento olímpico el cual, a su vez, desde el análisis de la perspectiva
de los valores que transmite, es considerado como un buen ejemplo para los jóvenes.
No obstante, se ha abordado un campo de investigación que necesita de un mayor volumen de estudios que contribuyan a aumentar
el conocimiento sobre el mismo. Con este objetivo, se propone la realización de futuros estudios que evalúen la evolución de los
conocimientos sobre el Olimpismo mediante investigaciones con diseños longitudinal, la comparación entre la formación recibida según
los distintos planes de estudio en las titulaciones relacionadas con la actividad física, el deporte y la docencia o el análisis de la presencia
del Olimpismo en el “currículo oculto” español. Análogamente, cubriendo una limitación dentro de esta investigación, se propone la
realización de estudios que, abarcando un mayor tamaño muestral y/o espacio geográfico, faciliten la extrapolación de los resultados.
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