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RESUMEN
El objetivo de este estudio es conocer el interés que tienen los estudiantes universitarios sobre los contenidos educativos del Olimpismo en el Currículum escolar. Los participantes fueron 1982 estudiantes (975 hombres y 1007 mujeres), con una edad media de
20.52 ± 3.61 años. Se administró una de las dimensiones del Cuestionario sobre la visión del Olimpismo y sus repercusiones educativas. Los resultados mostraron que más del 70% de los estudiantes entrevistados están bastante o muy de acuerdo en que los
docentes de Educación Física deben recibir formación en Olimpismo. Por otro lado, opinan que el Olimpismo puede ser un medio
para el desarrollo de la educación para la paz, la salud y la igualdad, mientras que los ítems de educación sexual, para el consumo
y medioambiental fueron menos valorados.
PALABRAS CLAVE: Currículum, Educación Física, Estudiantes, Juegos Olímpicos.
ABSTRACT
The aim of this study was to ascertain university students’ interest in the educational contents of the Olympic Games movement
in the school curriculum. The participants were 1,982 students (975 men and 1007 women), with a mean age of 20.52 ± 3.61 years
old. One of the dimensions of the questionnaire dealt with their views on the Olympic movement and its educational implications.
The results showed that more than 7 % of the interviewed students strongly agreed that teachers should be trained with respect
to the Olympic Games movement. Moreover, they think that the Olympic movement is an appropriate way of working toward
education for peace, health and equality, while sex education, consumption and environmental items were less valued.
KEY WORDS: Curriculum, Physical Education, Students, Olympic Games
INTRODUCCIÓN
La evolución del Olimpismo moderno ha permitido que los fundamentos básicos educativos permanezcan desde tiempos de
Coubertin, quién defendió la práctica deportiva como medio para el desarrollo de los valores sociales y humanos (Durántez, 2005;
Maas, 2007; Müller, 2008). Así, de acuerdo con la Carta Olímpica, la Educación Olímpica es el proceso que une la filosofía del Olimpismo a la enseñanza de los valores olímpicos que giran en torno a la identidad cultural y personal, la tolerancia, el entendimiento
mutuo, el desarrollo individual y la búsqueda de la experiencia personal (Brownlee, 2000). Por lo tanto, existe unanimidad entre
los especialistas en afirmar que la Educación Olímpica no son sólo conocimientos académicos, ni debe limitarse a la divulgación
de contenidos relacionados con los Juegos, a la estructura y organización del Movimiento o cuestiones que se refieran al entrenamiento para participar en los Juegos Olímpicos, sino que debe tener un efecto mucho más amplio (De la Cueva, 2008; Müller, 2008;
Pawlucki, 2009; Peneva, 2009; Völz, 2006).
En la actualidad, existe una corriente de autores que apuestan por programas de Educación Olímpica en las escuelas que estén
basados en la mejora de la capacidad intelectual, el pensamiento crítico, el razonamiento moral, así como en el desarrollo de habilidades transferibles para la vida mediante el deporte (Binder, 2003; Cross, y Jones, 2007; Culpan, y Bruce, 2007; Hunter, 2001; Je-
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fferson, 2004; Masumoto, 2004; Todt, Contador, & Rolim, 2007). Con estas premisas la Educación Olímpica en las escuelas debe ser
una práctica pedagógica cuyos objetivos sean difundir los valores del Olimpismo (Turini, 2007), a través de diferentes actividades
y manifestaciones, tales como (Peneva, 2009; Rezende, 2009):
- Actividades deportivas como los festivales y concursos que promocionan la práctica deportiva entre niños y jóvenes.
- Actividades académicas como conferencias, talleres, seminarios, cursos, etc., que tengan como objetivo la difusión de contenidos
relacionados con el Movimiento Olímpico.
- Material educativo que tiene un objetivo didáctico hacia los valores del Olimpismo, dirigido a docentes, para el diseño de sus
sesiones.
Sin embargo, en la actualidad, existe un amplio desconocimiento sobre los Juegos, el Movimiento y el Olimpismo en los Centros
Educativos (Hood, & Kirkpatrick, 2010; Pawlucki, 2009), siendo responsabilidad de las instituciones educativas el difundir y estudiar
el deporte como un fenómeno cultural y educativo (Moragas, 2000). Aunque la Educación Olímpica se implante cada vez más
entre los planes de estudios universitarios (Georgiadis, 2004; 2006), la realidad refleja pocos currículos educativos que integren el
Olimpismo como asignatura (De la Cueva, 2008; Ionescu, 2009; Lucas, 2000). Esta situación parece revertir en la escasa participación de la Educación Olímpica en planes de estudios escolares y su aplicación suele aparecer relacionada con el interés puntual del
profesorado (Lyras, 2012; Tahara, 2006).
La educación en valores olímpicos en España se ha llevado a cabo a través de programas realizados en el ámbito escolar y deportivo, y aunque sus promotores principales han sido diversos (Comités Olímpicos Nacionales, Ministerio de Educación, Patrocinadores, Clubes Deportivos, Centros de Enseñanza, etc.), la responsabilidad en la formación de los jóvenes recae en estudiantes universitarios que colaboran con profesores relacionados con la Educación Física y el deporte (Molina, 2011). Además, en España son
escasos los trabajos que enfoquen el Olimpismo desde una perspectiva educativa, conociéndose muy poco sobre la percepción
y valoración de los relacionados con la Educación Física y el deporte (Molina, 2011). De este modo, los estudios realizados hasta la
fecha sobre Olimpismo y Educación han recogido la opinión de los docentes acerca del Olimpismo y su aplicación en el aula (Adler,
& Pansa, 2004; Monnin, 2001, 2008), así como la percepción de los deportistas olímpicos hacia los valores educativos (Smrdu, 2005;
Tavares, 1998, 2003) o los conocimientos de los escolares sobre el Olimpismo (Bronikowski, 2005; Richtecky, & Naul, 2005).
Por lo tanto, el objetivo de este estudio será conocer el interés que tienen los estudiantes universitarios sobre los contenidos
educativos del Olimpismo en el Currículum escolar, según el género y el tipo de estudio universitario y especialidad en Educación
Física de los participantes.
MÉTODO
Participantes
La muestra de la investigación estuvo formada por 1982 estudiantes universitarios (975 hombres y 1007 mujeres), con una edad
media de 20.52 ± 3.61 años. La tabla 1 muestra la distribución de la muestra en función del tipo de estudio y la especialidad.
Tabla 1. Distribución de la muestra
Variable

Categorías

Recuento

Porcentaje

Tipo de estudio

Educación

1229

62%

Actividad Física y Deporte

753

38%

Especialidad en Educación Física

850

42.9%

No especialidad en Educación Física

1132

57.1%

Especialidad en Educación Física
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INSTRUMENTO
Para conocer el interés de los estudiantes universitarios sobre los contenidos educativos del Olimpismo en el Currículum escolar
se utilizó una de las dimensiones del Cuestionario sobre la visión del Olimpismo y sus repercusiones educativas (CUVOREDU) de
Molina (2011). La dimensión utilizada del cuestionario estaba formada por 12 ítems (p.e. El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para la salud), y los participantes debían responder en una escala Likert de 5 posibilidades, desde (1) nada
a (5) mucho. El bloque del cuestionario presentó unos valores de consistencia interna, medidos a través de α de Cronbach de .88.
Procedimiento
El diseño de este estudio corresponde a una investigación empírica con metodología cuantitativa, concretamente un estudio
descriptivo de poblaciones mediante encuestas, de tipo transversal (García-Celay, & León, 2007). La selección de los centros se
realizó por criterios de proximidad y accesibilidad. Tras la obtención del consentimiento de las Universidades y los participantes,
los estudiantes cumplimentaron el cuestionario sobre los contenidos educativos del Olimpismo en el Currículum escolar de forma
voluntaria y anónima, durante el horario académico. Durante la administración del instrumento, al menos un investigador estaba
presente en el aula, sin que ninguno de los estudiantes de la muestra informara de problemas a la hora de contestar el cuestionario.
Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 21.0 para Windows.
Resultados
La tabla 2 señala la percepción de los estudiantes de los contenidos educativos del Olimpismo en el Currículum escolar. A nivel
general, los estudiantes creen que el Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para la salud, la paz y la igualdad, y
muy poco para la educación medioambiental, sexual y de consumo. Por otro lado, opinan que el interés del profesorado sobre la
Educación Olímpica es medio, por lo que afirman que el nivel de formación que han de recibir los docentes en este ámbito debe
ser alto.
Tabla 2. Percepción de los estudiantes de los contenidos educativos del Olimpismo en el Currículum escolar
Ítem

M

D.T.

Interés del profesorado general sobre la Educación Olímpica

2.50

.71

Interés del profesorado de Educación Física sobre la Educación Olímpica

3.49

.95

Nivel de formación que han de recibir los docentes sobre Olimpismo

3.77

1.09

Contribución del Olimpismo al desarrollo de los contenidos transversales

2.92

.85

El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para la paz

3.76

.94

El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para la salud

4.04

1.13

El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para el consumo

2.86

.83

El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para la igualdad

3.70

.74

El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación sexual

2.48

.88

El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para la ciudadanía y derechos humanos

3.39

.93

El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación medioambiental

2.87

.79

Nota: M = Media; D.T. = Desviación Típica
A continuación, la tabla 3 muestra la percepción de los estudiantes de los contenidos educativos del Olimpismo en el Currículum
escolar según el género. En este sentido, los chicos obtienen puntuaciones significativamente más altas en el ítem: “Nivel de formación que han de recibir los docentes sobre el Olimpismo”. Las chicas obtuvieron puntuaciones significativamente más elevadas en
la creencia de que el Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la Educación para la paz y para la educación hacia la ciudadanía
y los derechos humanos, así como en el interés del profesorado de Educación Física sobre la Educación Olímpica.
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Tabla 3. Percepción de los estudiantes de los contenidos educativos del Olimpismo en el Currículum escolar según el género
Ítem

Hombres
M
D.T.
2.63
.71
3.35
.95
3.90
1.09
2.95
.85
3.66
.94
4.05
1.13
2.96
.83
3.72
.74
2.40
.88
3.06
.93
2.85
.79

Interés del profesorado general sobre la Educación Olímpica
Interés del profesorado de Educación Física sobre la Educación Olímpica
Nivel de formación que han de recibir los docentes sobre Olimpismo
Contribución del Olimpismo al desarrollo de los contenidos transversales
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para la paz
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para la salud
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para el consumo
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para la igualdad
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación sexual
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para la ciudadanía y derechos humanos
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación medioambiental

Mujeres
M
D.T.
2.42
.66
3.61 *
.97
3.42 **
1.04
2.91
.85
3.85 *
.96
4.09
1.14
2.82
.80
3.76
.74
2.60
.92
3.58 **
.98
2.90
.81

Nota: M = Media; D.T. = Desviación Típica; * p < .05; ** p < .01
Finalmente, la tabla 4 señala la percepción de los estudiantes de los contenidos educativos del Olimpismo en el Currículum escolar
según el tipo de estudio y la especialidad o no en Educación Física. Atendiendo a los datos, los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte mostraron valores significativamente más altos en el interés del profesorado general sobre la Educación
Olímpica y en la contribución del Olimpismo en el desarrollo de la educación para el consumo; y puntuaciones significativamente
más bajas en la contribución del Olimpismo al desarrollo de la educación medioambiental. Los estudiantes de Magisterio con especialidad en Educación Física mostraron valores significativamente más altos en la creencia de que el Olimpismo puede contribuir
al desarrollo de la educación sexual. Finalmente, los estudiantes de Magisterio sin la Especialidad en Educación Física muestran
valores más altos en el interés del profesorado de Educación Física sobre el Olimpismo, así como la contribución del Olimpismo en
el desarrollo de la educación para la salud; y valores significativamente más bajos en el nivel de formación que han de recibir los
docentes sobre el Olimpismo.
Tabla 4. Percepción de los estudiantes de los contenidos educativos del Olimpismo en el Currículum escolar según el tipo de estudio y especialidad en Educación Física
Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte

Ítem

Interés del profesorado general sobre la Educación Olímpica
Interés del profesorado de Educación Física sobre la Educación
Olímpica
Nivel de formación que han de recibir los docentes sobre Olimpismo
Contribución del Olimpismo al desarrollo de los contenidos
transversales
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para
la paz
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para
la salud
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para
el consumo
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para
la igualdad
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación
sexual
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación para
la ciudadanía y derechos humanos
El Olimpismo puede contribuir al desarrollo de la educación
medioambiental

Magisterio (Especialidad en Educación
Física)
M
D.T.
2.57
.94

Magisterio (Sin especialidad en Educación
Física)
M
D.T.
2.32**
.94

M
2.79

D.T.
0.98

3.25

1.03

3.37

.99

3.90**

.99

3.62

.87

3.65

.81

3.35*

.81

2.87

.85

3.13

.86

2.94

.86

3.84

.97

3.96

.93

3.75

.93

3.90

.80

4.15

.87

4.26*

.87

3,76

.74

3.15

.72

2.79**

.72

3.66

.94

3.62

.94

3.77

.94

2.61

.85

2.99

.88

2.50*

.88

3.39

.92

3.56

.89

3.44

.89

2.55

.86

2.95

.88

2.94*

.88

Nota: M = Media; D.T. = Desviación Típica; * p < .05; ** p < .01
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio fue conocer el interés que tienen los estudiantes universitarios sobre los contenidos educativos del
Olimpismo en el curriculum escolar. En este sentido, los resultados mostraron que más del 70% de los estudiantes entrevistados
están bastante o muy de acuerdo en que los docentes de Educación Física deben recibir formación en Olimpismo. Estos resultados
siguen la línea de otras investigaciones que han mostrado una buena disposición hacia los contenidos olímpicos y su aplicación
escolar por parte, tanto de los profesores de Educación Física (Alder, & Pansa, 2004: Suyudi, 2009; Voelcker, & Willmczick, 2000)
como de otras materias (Bundt et al., 2011; Monnin, 2008). Por otro lado, los estudiantes mostraron unas puntuaciones medio-altas
en la contribución del Olimpismo al desarrollo de los contenidos transversales; actitud que es defendida por numerosos autores
en sus estudios (Andrecs, 2009; Binder, 2007; Bizet, 2008; Deisenhofer, 2009; Delgado, 2004; Monnin, 2008; Müller, 2008; Naul, 2008;
Peneva, 2009; Tavares et al., 2005).
Con respecto a la contribución educativa del Olimpismo, los estudiantes opinan que puede ser un medio para el desarrollo de la
educación para la paz, la salud y la igualdad, datos muy similares al estudio de Baze (2004) con escolares. En el extremo opuesto,
se aprecia que las dimensiones de educación sexual, para el consumo y medioambiental fueron muy poco valoradas. Estos datos
contrastan con la preocupación en el seno del Comité Olímpico Internacional por la educación medioambiental (2011; p.15) para:
reutilizar las instalaciones después del evento, restaurar zonas transformadas y abandonadas, proteger ecosistemas y biodiversidad, controlar el uso de la energía, etc; así como por la educación para el consumo y la igualdad, alertando a los consumidores de
la realidad social que se esconde tras los Juegos Olímpicos como negocio, y para que tengan una conciencia crítica de la estructura
social actual que permita entender mejor las relaciones humanas (Guginski, y Godoy, 2007).
Atendiendo al género de los estudiantes, las chicas mostraron puntuaciones significativamente más altas en la contribución del
Olimpismo para el desarrollo de la educación para la paz y para la ciudadanía y los derechos humanos. Estos resultados coinciden
con otras investigaciones que afirman que las chicas están mas concienciadas hacia los valores sociales tales como el juego limpio,
el fair play, la deportividad, etc. (Sánchez-Alcaraz, Gómez-Mármol, Valero, & De la Cruz, 2013; Sánchez-Alcaraz, Gómez-Mármol,
Valero, De la Cruz, & Díaz-Suárez, 2014; Telama et al., 2002). Según el tipo de estudio, se ha observado como los estudiantes de Magisterio creen que los profesores de Educación Física tienen un conocimiento alto sobre el Olimpismo, por lo que estiman que no
es necesaria mucha más formación en este campo, justo al contrario que los estudiantes de Ciencias del Deporte. En este sentido, el
estudio de Molina (2011) puso de manifiesto que los estudiantes de Ciencias del Deporte y aquellos que cursaban la especialidad
de Educación Física en Magisterio demandaban más actividades de formación en Olimpismo, y que las universidades y planes de
estudios no ofrecían formación suficiente y estable sobre Olimpismo.
Por lo tanto, los resultados de esta investigación han mostrado la importancia que tiene el Olimpismo como contenido educativo
para los estudiantes. Sin embargo, parece necesario estudiar esta temática con más profundidad, por lo que futuras investigaciones deberían abordar otras variables como el conocimiento que poseen los estudiantes sobre el Olimpismo, o los contenidos y
actividades de formación que deseen desarrollar en sus clases de Educación Física. Igualmente, sería de enorme interés conocer
la percepción de los docentes sobre el Olimpismo como contenido educativo. Por último, es necesario desarrollar propuestas de
intervención que permitan elaborar programas de educación olímpica tanto en la educación escolar como universitaria.
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