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«Solamente aquellos 
niños que practiquen 
deporte podrán disfrutar 
de los valores educativos 
y saludables del mismo. 
Queremos motivar a los  
niños facilitando su acceso  
al deporte».

El mundo cambia a una velocidad sin precedentes, lo que hace que  
su impacto sobre el bienestar de los jóvenes sea muy amplio. El COI  
ha respondido a estas mutaciones mediante la Agenda Olímpica 2020,  
la hoja de ruta estratégica para el futuro del Movimiento Olímpico.  
Las reformas que preconiza la agenda abordan los cambios de  
nuestro mundo en torno a tres pilares fundamentales: sostenibilidad, 
credibilidad y juventud.

El deporte permite desarrollar la confianza en uno mismo, lo que implica que 
los jóvenes se respetarán a sí mismos y a los demás tanto dentro como fuera 
del terreno de juego. Está ampliamente reconocido que el deporte es una 
herramienta educativa altamente eficaz, cuyo idioma universal vehicula mensajes 
esenciales sobre la vida saludable, la inclusión social, el equilibrio de género  
y la reconstrucción de comunidades locales.

En tanto que organización deportiva, no podemos conformarnos únicamente 
con un aumento del número de jóvenes que ven los Juegos Olímpicos;  
Nuestro interés y nuestra responsabilidad es hacer que se levanten del sofá.

Los niños que practiquen deporte serán los únicos que podrán convertirse 
en los atletas del futuro. Solamente aquellos niños que practiquen deporte o 
ejercicio podrán disfrutar de los valores educativos y saludables del mismo. 
Queremos motivar a los niños facilitando su acceso al deporte, estando a su 
lado allí donde estén. Queremos aumentar el número de programas escolares 
que incluyen el deporte en su currículo.

El Programa de Educación en Valores Olímpicos (PEVO) le ayudará a orientar 
a los jóvenes hacia el entendimiento mutuo y hacia actividades que adopten 
los valores olímpicos fundamentales de excelencia, respeto y amistad. En este 
sentido, el COI se centra en promover la participación universal en el deporte y 
la actividad física, así como el desarrollo de herramientas educativas adaptadas 
que motiven y capaciten a los jóvenes.

Durante la primera fase de PEVO (fase piloto, de 2005 a 2010), África, Asia y 
Oceanía sirvieron como banco de pruebas para el programa y se organizaron 
10 talleres de formación de formadores. Hoy, más de 110 países han adoptado 
el PEVO y miles de jóvenes han podido experimentar por sí mismos los valores 
olímpicos en acción.

Guardando en mente las lecciones que se aprendieron en su aplicación regional, 
el inicio de la fase 2 del PEVO hace hincapié en el cambio sustancial que puede 
inducir el aprendizaje sobre el Olimpismo y los valores olímpicos. También 
destaca la necesidad de garantizar que la educación basada en valores a nivel 
internacional conjugue coherencia y flexibilidad, necesarias para adaptarse a las 
peculiaridades de cada caso.

El lanzamiento de la fase 2 del PEVO supondrá un crecimiento exponencial en 
la enseñanza de los valores olímpicos a nivel mundial. Alentamos a todos los 
miembros de la familia olímpica a que adopten esta iniciativa de aprendizaje. 
Además, el programa también será útil para todos los actores implicados y 
asociados que estén especialmente interesados en la educación basada en 
valores para las generaciones futuras.

Thomas Bach 
Presidente del COI
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Prólogo de Thomas Bach 
Presidente del COI
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«Estos hilos contribuyen 
a crear el tejido de la 
«buena ciudadanía» y, tal y 
como afirmó De Coubertin 
hace más de 100 años, 
el desarrollo personal en 
un momento en el que 
los jóvenes comienzan a 
construir la brújula que les 
orientará en su vida adulta».

El Olimpismo está más vivo que nunca.

Como filosofía vital, sus principios fundamentales son más importantes que nunca en el 
panorama geopolítico, sociocultural y económico actual.

Tras haber sido profesor durante 29 años, de los cuales 14 ejercí como director de una 
institución educativa, he sido testigo de primera mano de la eficacia del enfoque holístico 
del Olimpismo, que enriquece el aprendizaje y ofrece un marco para el desarrollo juvenil.

Los elementos fundamentales de la filosofía de De Coubertin, tal y como se reflejan en 
la Carta Olímpica, pueden ser muy beneficiosos en diversos contextos de enseñanza 
basada en valores:

• Desarrollo del cuerpo, la voluntad y la mente: todas las escuelas tienen como 
objetivo formar a personas con capacidades físicas, culturales, psicológicas y 
sociales, que sean capaces de enfrentarse a los retos de la infancia y la adolescencia.

• El placer del esfuerzo: las escuelas deben fomentar la búsqueda de la excelencia 
personal y el placer que se obtiene de ese esfuerzo.

• El valor de las figuras ejemplares: todas las escuelas deben desarrollar y adoptar 
el concepto de predicar con el ejemplo; se debe apoyar, celebrar y aprovechar la labor 
de los líderes en todas las facetas de la vida.

• Promoción de la ética universal: las escuelas deben ser pioneras en el uso del 
deporte y la expresión cultural para promover valores humanistas como la tolerancia, 
el respeto a la diversidad y el juego limpio.

Estos hilos contribuyen a crear el tejido de la «buena ciudadanía» y, tal y como afirmó  
De Coubertin hace más de 100 años, el desarrollo personal en un momento en el que  
los jóvenes comienzan a construir la brújula que les orientará en su vida adulta.

Todos los que trabajamos en el ámbito de la educación olímpica nos esforzamos en 
brindar a las instituciones educativas las herramientas necesarias para transmitir la 
filosofía olímpica. La inversión del COI en el PEVO comienza a dar sus frutos. Este es 
nuestro principal programa educativo, que ponemos a prueba, pulimos y promovemos 
en todo el mundo. Su credibilidad y reputación no dejan de crecer.

El aprendizaje a través de actividades prácticas es fundamental para el PEVO, lo que 
implica un enfoque holístico. Este programa está diseñado para facilitar el desarrollo 
físico, social y cognitivo en diferentes edades. Los ejercicios, relatos y divertidas 
actividades que se articulan en torno a diferentes temas olímpicos ayudan a los jóvenes  
a explorar y vivir las tradiciones de sus propias comunidades nacionales y culturales.

Es para mí un placer saber que el PEVO cuenta con un grupo creciente de embajadores, 
profesores y trabajadores sociales, que, encabezados por empleados del COI, está 
comprometido en pro del éxito y la relevancia del programa. Estamos trabajando juntos 
para que el PEVO sea accesible para todos, en todos los continentes.

Hemos avanzado mucho, pero queda trabajo por hacer. La colaboración entre 
educadores olímpicos, instituciones y otros socios es esencial para exprimir todo el 
potencial del PEVO. La posibilidad de ser una influencia positiva en la vida de los jóvenes 
sigue siendo un aliciente que nos motiva y que se sitúa en el corazón del espíritu olímpico.

 

Barry Maister 
Presidente de la Comisión de Educación Olímpica del COI

P
rólogo d

e B
arry M

aister

Prólogo de Barry Maister  
Presidente de la Comisión de 
Educación Olímpica del COI
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Cómo utilizar este manual

El Programa de Educación en Valores Olímpicos (PEVO)  
está compuesto por una serie de recursos didácticos creados  
por el Comité Olímpico Internacional. 

La educación basada en valores
Los centros educativos, como las escuelas, promueven el 
desarrollo social y moral de los jóvenes para que puedan cuidar 
de sí mismos y de los demás, y para que puedan contribuir de 
manera positiva a la sociedad. Los enfoques didácticos que 
preparan a los niños y los jóvenes para la vida a través de la 
enseñanza de valores se conocen como «educación basada  
en valores».

Cuando la actividad física y las experiencias vinculadas a una 
actividad física alientan la responsabilidad social y moral, el 
comportamiento social y el respeto mutuo, pueden ser una  
base excelente para la educación basada en valores.

La integración de los temas educativos del PEVO y de principios 
positivos de desarrollo juvenil en una programación de actividad 
física es un enfoque idóneo para el desarrollo social, cognitivo, 
físico y académico de los jóvenes.

Partiendo de los símbolos de los Juegos Olímpicos, de las 
bases del Olimpismo e inspirándose en el acervo de los Juegos 
Olímpicos modernos y de la Antigüedad, este programa tiene por 
objeto divulgar un currículo basado en valores que contribuyan 
al desarrollo de la personalidad de niños y jóvenes. A través del 
contexto de los deportes olímpicos, los participantes desarrollan 
capacidades y estrategias que les ayudarán a asumir las 
responsabilidades de la ciudadanía global y les equiparán con 
valores cívicos.

Para lograrlo, el PEVO dispone de los siguientes recursos  
clave basados en los conocimientos:

• Los fundamentos de la educación en valores olímpicos: 
un programa basado en el deporte

• La estrategia de un PEVO en acción: guía práctica  
para la educación en valores olímpicos

• Fichas de actividades: ejercicios de apoyo a la 
educación en valores olímpicos

• Una biblioteca de recursos

El manual Los fundamentos de la educación en valores olímpicos 
se divide en cuatro secciones. La primera presenta los principios 
del Olimpismo e invita a los participantes a pensar en qué  
manera estos principios se relacionan con sus propias vidas.  
En las tres secciones posteriores, se explora la historia, los  
relatos y los símbolos de los Juegos Olímpicos a través de  
los temas educativos olímpicos. Los participantes del PEVO 
tienen la oportunidad de profundizar en sus experiencias y su 
comprensión a través de las Fichas de actividades. 

Los formadores y los participantes también pueden hacer uso 
de un amplio abanico de recursos (películas, artículos y enlaces), 
recopilados en la biblioteca de recursos.

Los valores son los principios y las ideas que nos definen y que 
orientan nuestro comportamiento. Los valores ofrecen las normas 
según las cuales juzgamos si una acción es positiva o negativa.



11

C
óm

o utilizar este m
anual

Además, los recursos de Formación para formadores del PEVO están 
relacionados con el paquete educativo PEVO 2.0. Su contenido, que 
está estructurado en torno a talleres, se dirige a diferentes entornos  
de aprendizaje y grupos objetivo.

La documentación del programa de formación está compuesta de:

Planificación de talleres del PEVO: aprender a través de la 
actividad física 
El programa para un taller de dos días y medio (que detalla juegos 
y actividades centradas en los participantes) y permite alcanzar los 
objetivos de formación. Al final del mismo, los participantes recibirán un 
certificado o un justificante de realización del programa que les prepara 
para impartir programas PEVO de actividad física para niños y jóvenes;

Las actividades de aprendizaje a través de la actividad física forman 
parte de Planificación de talleres del PEVO y se detallan en las Fichas  
de tareas. Cuando se celebra una formación, se pueden enviar junto 
con Planificación de talleres del PEVO.

La estrategia de un PEVO en acción: guía práctica para la 
educación en valores olímpicos 
Un libro de estrategias y recursos que se apoya en prácticas 
pedagógicas relacionadas con la actividad física para niños y jóvenes. 
Esta guía presenta una serie de habilidades y técnicas que ayudarán a 
los formadores a poner en práctica la programación del PEVO ante una 
audiencia de culturas y entornos diferentes;

Herramientas de evaluación para los formadores 
Se incluirán herramientas de examen y de valoración del impacto del 
programa para los formadores. Ambas forman parte del componente  
de control y evaluación del PEVO.

Día Olímpico de 2011: niños representando los anillos olímpicos en Letonia
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«El futuro de nuestra civilización no 
reposa sobre cimientos económicos 
o políticos, sino que depende 
únicamente de la orientación  
de la educación».
 
Pierre de Coubertin
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Primera sección: Introducción a la educación en valores olímpicos

Introd
ucción 

Los fundamentos de la educación en valores olímpicos incluye 
información general y actividades que tienen como objetivo promover  
el aprendizaje de los valores educativos del Olimpismo.

Introducción 

Cuando los comités olímpicos nacionales se unen al Movimiento 
Olímpico y envían atletas a los Juegos Olímpicos, se comprometen 
a respetar una serie de valores conocidos como «Los principios 
fundamentales», tal y como establece la Carta Olímpica. Dichos 
principios incluyen una serie de valores a los que el Comité Olímpico 
Internacional se refiere como «Los temas educativos del Olimpismo» 
(véase página 18).

Este manual incluye información y materiales dirigidos a facilitar las 
oportunidades de enseñanza y aprendizaje basado en valores. Se ha 
puesto énfasis en cómo se enseñan y aprenden los temas educativos 
del Olimpismo, en vez de en una enseñanza rígida basada en hechos. 
Teniendo en cuenta que este manual está diseñado para los alumnos 
que tienen entre cinco y 18 años y cuya lengua materna no sea, en 
ciertos casos, la misma que la del manual, las actividades que se han 
incluido están dirigidas a diferentes grupos de edades y capacidades 
lectoras. Los profesores y responsables de agrupaciones de jóvenes 
deberán adaptar y ajustar las actividades para que se adecúen a los 
diferentes alumnos y atletas.

En un mundo en el que la obesidad es una gran preocupación y donde 
los niños de las comunidades más desfavorecidas necesitan esperanza 
y sentir que han logrado algo, la actividad física y el deporte pueden 
desempeñar un papel importante. Los símbolos, las ceremonias, los 
deportes y los acontecimientos culturales de los Juegos Olímpicos 
inspiran, motivan y son un magnifico contexto para la enseñanza y el 
aprendizaje así como para la promoción del deporte y la actividad física.

La pedagogía del manual Los fundamentos de la educación en valores 
olímpicos se basa en la teoría actual sobre aprendizaje y enseñanza 
multicultural, intercultural y de inteligencias múltiples.

Estos métodos están respaldados por los siguientes principios 
de aprendizaje:

• El aprendizaje es una actividad activa, no pasiva. Cuanto más 
se implique a los estudiantes, más eficaz y placentera será la 
experiencia de aprendizaje.

• Hay diferentes maneras de apoyar el aprendizaje: las actividades de 
aprendizaje, que incluyen hablar y escuchar, jugar, realizar actividades 
de redacción, entablar debates, realizar actividades creativas (como 
arte, teatro o música) y el movimiento físico mediante el deporte, el 
baile y la educación física. El manual también contiene actividades 
que permiten varios enfoques didácticos diferentes.

• El aprendizaje es una actividad tanto individual como colectiva. 
Algunas personas trabajan mejor de manera independiente, pero 
para aprender y practicar la cooperación, es necesario trabajar 
de manera conjunta. Por ello, el manual incluye varias actividades 
destinadas al trabajo en equipo.

Estimular la imaginación de los estudiantes es otro de los métodos 
educativos del manual. Todos los atletas son conscientes de que la 
imaginación tiene una fuerza enorme a la hora de ayudarles a lograr 
sus objetivos. Usar la imaginación de forma positiva y creativa también 
puede ayudar a los jóvenes a desarrollar nuevas actitudes y nuevas 
formas de pensar sobre sí mismos y los demás, así como a explorar 
formas diferentes de comportarse.
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Introd

ucción

Resumen
La primera sección explica el objetivo del manual, 
presenta los valores del Movimiento Olímpico y ofrece 
sugerencias para la ejecución del PEVO por parte de 
educadores, administradores, líderes de deporte juvenil  
y otros miembros de la familia olímpica. 

La segunda sección detalla una serie de actividades que 
ayudarán a los estudiantes y atletas a entender y explorar 
los símbolos y las ceremonias del Movimiento Olímpico. 

La tercera sección ofrece información de contexto 
y actividades sobre la actividad, la estructura y la 
organización de los Juegos Olímpicos y el Movimiento 
Olímpico.

La cuarta sección incluye información teórica y 
actividades sobre cada uno de los cinco temas educativos 
del Olimpismo: la alegría del esfuerzo en el deporte y la 
actividad física; juego limpio; respeto hacia los demás;  
la búsqueda de la excelencia y el equilibrio entre el cuerpo, 
la voluntad y la mente. Estas actividades ayudarán a  
los alumnos a entender mejor los temas y a ponerlos  
en práctica.

El apéndice incluye un glosario y una lista de referencias.

Izamiento de la bandera del Reino Unido durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
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Los principios fundamentales del Olimpismo  
se detallan en la Carta Olímpica y establecen una  
serie de valores compartidos.
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Los principios fundamentales del Olimpismo
1.  
El Olimpismo es una filosofía de vida, que exalta y combina en un 
conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y la mente. 
Al asociar el deporte con la cultura y la educación, el Olimpismo se 
propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo,  
el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el 
respeto por los principios éticos fundamentales universales.

2.  
El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio 
del desarrollo armonioso del ser humano, con el fin de favorecer el 
establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el 
mantenimiento de la dignidad humana.

3.  
El Movimiento Olímpico es la acción concertada, organizada, universal 
y permanente, ejercida bajo la autoridad suprema del COI, sobre todas 
las personas y entidades inspiradas por los valores del Olimpismo. Se 
extiende a los cinco continentes y alcanza su punto culminante en la 
reunión de los atletas del mundo en el gran festival del deporte que  
son los Juegos Olímpicos. Su símbolo está constituido por los cinco 
anillos entrelazados.

4.  
la práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener 
la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y 
dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de 
amistad, solidaridad y juego limpio.

5.  
Como el deporte es una actividad que forma parte de la sociedad, las 
organizaciones deportivas en el seno del Movimiento Olímpico tendrán 
los derechos y obligaciones de autonomía, que consisten en controlar y 
establecer libremente las normas del deporte, determinar la estructura 
y gobernanza de sus organizaciones, disfrutar del derecho a elecciones 
libres de toda influencia externa y la responsabilidad de garantizar la 
aplicación de los principios de buena gobernanza.

6.  
El disfrute de los derechos y libertades establecidos en esta Carta 
Olímpica debe garantizarse sin ningún tipo de discriminación, ya sea  
por raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opiniones 
políticas o de otra índole, origen nacional o social, riqueza, nacimiento  
u otra condición.

7.  
La pertenencia al Movimiento Olímpico exige ajustarse a la Carta 
Olímpica y contar con el reconocimiento del COI.

Atlanta 1996: 
Ceremonia de 
apertura en el estadio 
olímpico de Atlanta 
(EE. UU.) en la que se 
conmemoran  
los orígenes de  
los Juegos

Los principios 
fundamentales  
del Olimpismo
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Los valores fundamentales  
del Olimpismo

Los valores centrales d
el O
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Nota

En esta sección se tratan cinco 
temas educativos, todos ellos 
relacionados con los valores 
olímpicos fundamentales: 
aprender la alegría del esfuerzo; 
el juego limpio; el respeto por 
los demás; la búsqueda de la 
excelencia y el equilibrio entre el 
cuerpo, la voluntad y la mente. 

Estos temas se pueden integrar 
fácilmente en los objetivos que 
se encuentran normalmente en 
los currículos escolares y en el 
deporte juvenil.

Excelencia, respeto y amistad son los tres valores fundamentales  
del Olimpismo, los elementos centrales de los Juegos Olímpicos y de 
los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Excelencia 

La excelencia significa actuar de la mejor 
manera posible, tanto dentro como fuera  
del terreno de juego. Lo más importante no 
es ganar sino participar, avanzar y disfrutar 
de la saludable comunión del cuerpo,  
la voluntad y la mente.

Respeto

Este valor incluye el respeto de uno mismo y 
su propio cuerpo, de los demás, de las reglas, 
las normas, el deporte y el medio ambiente.

Proteger la dignidad humana –  
Demostrar respeto

Amistad

La amistad está en el centro del Movimiento 
Olímpico. Nos alienta a utilizar el deporte 
como una herramienta para el entendimiento 
mutuo entre personas y pueblos.

Desarrollar la armonía – Celebrar la amistad

Alentar el esfuerzo – Aspirar a la excelencia
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Plataforma de enseñanza y aprendizaje
El QUÉ: El Movimiento Olímpico considera que la EXCELENCIA, 
RESPETO Y AMISTAD son los valores fundamentales del Olimpismo y 
se espera que sean el resultado de la participación de los atletas en las 
competiciones de deportes olímpicos. Estos valores se destacan en 
todas las ediciones de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud.

El CÓMO: El PEVO se centra en procesos educativos que permiten 
vivir valores que encarnan los cinco temas educativos que se destacan 
en la metodología didáctica: experimentar la alegría del esfuerzo, vivir 
según las reglas del juego limpio, practicar el respeto, perseguir la 
excelencia y lograr un equilibrio entre cuerpo, voluntad y mente. Estos 
temas educativos tienen su origen en la Carta Olímpica y los principios 
fundamentales del Olimpismo, e integran los objetivos del desarrollo 
positivo de los jóvenes en el contexto del programa escolar.

Los tem
as ed

ucativos d
el O

lim
p

ism
o

 En este manual se destacan cinco temas educativos que se basan 
en los principios fundamentales del Olimpismo. En conjunto, aplican 
tres enfoques de aprendizaje: cognitivo (intelectual), afectivo (social/
emocional) y cinestésico (físico). 

Los temas educativos  
del Olimpismo

 
Nota

Cada uno de los cinco  
temas de la cuarta sección 
(«La enseñanza de los temas 
educativos del Olimpismo») 
incluye sugerencias 
pedagógicas y actividades 
prácticas. «La enseñanza  
de los temas educativos  
del Olimpismo».

TEMAS EDUCATIVOS

Alegría del esfuerzo

Los jóvenes desarrollan 
y ponen en práctica sus 
habilidades motoras, 
conductuales e 
intelectuales al retarse  
a sí mismos y entre ellos  
en actividades físicas,  
de movimiento, juegos  
y deportes.

Juego limpio

El juego limpio es un 
concepto deportivo que 
hoy se aplica en diferentes 
ámbitos en todo el mundo. 
Aprender a comportarse 
de manera adecuada 
en el deporte puede 
desarrollar y reforzar ese 
comportamiento en la 
sociedad y en la vida.

Practicar el respeto

Cuando los jóvenes 
del mundo multicultural 
en el que vivimos 
aprenden a aceptar y 
respetar la diversidad y 
mantienen una actitud 
pacífica, se favorece la 
paz y el entendimiento 
internacional.

Búsqueda de la 
excelencia

Centrarse en la 
excelencia puede ayudar 
a los jóvenes a tomar 
decisiones positivas 
y equilibradas y a 
conseguir dar lo máximo 
de sí mismos ante 
cualquier objetivo que se 
propongan.

Equilibrio entre cuerpo, 
voluntad y mente

El aprendizaje se realiza a 
través de todo el cuerpo y no 
sólo de la mente. La mejora 
física y el aprendizaje a través 
del movimiento contribuyen 
al desarrollo del aprendizaje 
tanto en el plano moral como 
intelectual. Este concepto era 
la piedra angular del interés de 
recuperar los Juegos Olímpicos 
que tenía Pierre de Coubertin.

VALORES OLÍMPICOS FUNDAMENTALES

Excelencia Respeto Amistad
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Esta sección examina algunas de las numerosas formas  
en las que se puede utilizar la información y las actividades  
de este manual.

Enfoques didácticos

La educación olímpica significa cosas diferentes para cada 
persona. Esta sección ofrece ejemplos de la variedad de 
programas que se engloban bajo el concepto de educación 
olímpica. Sus objetivos y su audiencia son diversos, si bien 
se solapan en gran medida. El manual Los fundamentos de 
la educación en valores olímpicos se basa en un enfoque de 
«educación a través del deporte».

Educación olímpica
• Investigación académica, cursos y seminarios en 

universidades y centros de estudios olímpicos.

• Programas de las academias olímpicas nacionales  
e internacionales y de los comités olímpicos nacionales.

• Libros de texto y guías, vídeos, CD y programas  
de TV sobre los Juegos Olímpicos.

• Actividades del Día Olímpico, festivales olímpicos  
y competiciones escolares o comunitarias.

• Entrenamiento y educación física de alto rendimiento 
basados en los valores olímpicos.

• Educación a través del deporte: programas educativos 
integrados basados en valores destinados a jóvenes  
y niños.

• Programas educativos y juveniles organizados por  
los comités organizadores de los Juegos Olímpicos.

• Campos juveniles deportivos y olímpicos.

• Redes de museos olímpicos, salones de la fama, 
exposiciones artísticas y acontecimientos culturales.

• Publicidad y campañas publicitarias de patrocinadores  
y asociados olímpicos.

Artistas sobre un gran globo en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 
de Pekín 2008 en el Estadio Nacional de la capital china
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Diferentes opciones
El material de este manual se puede utilizar de varias formas.

Opción 1: educación a través del deporte: un enfoque 
integrado e interdisciplinario

Algunos docentes se basan en temáticas o adoptan un enfoque 
basado en proyectos, que integra actividades de diferentes 
ámbitos. El tema olímpico, gracias a su capacidad de apelar a la 
historia, matemáticas, ciencia, lenguaje, educación física, salud y 
ciencias de la vida, es ideal para este tipo de enfoque integrado.

Opción 2: fomentar la búsqueda de la excelencia entre los 
jóvenes atletas a través del deporte y la educación física

Los programas de deporte y educación física se pueden mejorar 
mediante actividades que ayuden a que los estudiantes entiendan 
y apliquen los valores del Olimpismo. Se pueden celebrar el Día 
Olímpico (23 de junio) así como el Día Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz (6 de abril) apoyándose en  
las actividades y las ideas que se presentan en este manual. 

Opción 3: una semana o mes olímpico 

Muchas de las actividades que se incluyen en este manual se 
pueden aprovechar para crear una semana o un mes olímpico en 
el que se incluyan varios temas que formen parte del programa 
escolar. Durante la semana o mes olímpico se pueden celebrar 
ceremonias de apertura y clausura así como una serie de 
actividades de competición física, juegos y deportes.

Opción 4: aprendizaje centrado en el docente

Para aquellos programas más centrados en el profesor o que 
sigan un libro de texto, es posible adaptar las actividades de 
redacción y lectura de este manual para acomodarse a dichas 
situaciones y a diferentes grupos de edad. Aquellos profesores 
que tengan clases grandes deberían considerar realizar trabajo  
en pequeños grupos.

Opción 5: educación superior y talleres para facilitadores

Para los estudiantes de educación superior o los participantes  
en talleres para facilitadores (p. ej., profesores y líderes de  
grupos juveniles), se puede adaptar este manual como marco  
de un curso sobre «Educación olímpica: un enfoque basado  
en valores». 

Por ejemplo, las facultades de Educación Física podrían ofrecer 
un curso sobre educación olímpica. Si bien cada país tiene 
tradiciones y códigos de conducta diferentes, debido a la 
globalización, muchos valores se han adaptado y ahora son 
comunes a diferentes culturas y regiones. El Movimiento Olímpico 
ha creado oportunidades para la promoción de estos valores. 
Este manual está diseñado para que los profesores y líderes 
de grupos juveniles puedan adaptar las diferentes actividades 
contenidas en él y cumplir los objetivos y expectativas de  
sus alumnos.

Itinerarios educativos

OLIMPISMO

Ecología y 
naturaleza 
Sostenibilidad y 
medio ambiente

Ciencia y 
matemáticas  
Medidas, tiempo  
y distancia,  
tecnología

Lenguaje 
escribir, leer,  
escuchar, debatir, 
poemas, historias

Historia y  
geografía 
Antigua Grecia  
y cultura moderna

Arte, música  
y diseño 
Imágenes, pósteres, 
medallas, antorchas, 
banderas, esculturas, 
murales, música,  
danza

Deportes y  
educación física  
Individuales, en  
equipos, adaptados, 
cooperativos, 
competitivos,  
escolares, de club, 
comunitarios
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La educación en valores 
olímpicos y su comunidad

En muchos países, los centros de ocio y deporte ayudan a  
mejorar la cohesión de la comunidad y fomentan valores sociales 
positivos. Esta sección examina el concepto de los centros comunitarios 
Sport for Hope, el cual se puede aprovechar como ejemplo para  
ayudar a los jóvenes a diseñar o definir un centro deportivo para su 
propia comunidad.

El deporte para el desarrollo y la paz

«El deporte desempeña un papel 
fundamental como promotor de la 
integración social y el desarrollo 
económico en diferentes contextos 
geográficos, culturales y políticos.  
El deporte es una herramienta muy 
poderosa para reforzar los vínculos y  
las redes sociales, y para promover los 
ideales de paz, fraternidad, solidaridad,  
no violencia, tolerancia y justicia».
Organización de las Naciones Unidas

Definir el deporte 
En un contexto de desarrollo, la definición del deporte suele incluir 
un espectro de actividades amplio e inclusivo que se adapten a 
personas de diferentes edades y con discapacidad, haciendo 
hincapié en los valores positivos del deporte. Las Naciones 
Unidas definen el deporte como «cualquier forma de actividad 
física que contribuya al bienestar físico y mental así como 
a la integración social. Algunos ejemplos son los juegos, 
el deporte de recreo, organizado o de competición, y los 
deportes y juegos indígenas».

El deporte y la actividad física tienen  
numerosos beneficios:

• mejora del rendimiento escolar;

• promoción de la salud y prevención de enfermedades; 

• promoción de la igualdad de género; 

• inclusión social y desarrollo del capital social; 

• construcción de la paz y prevención y resolución de conflictos;

• superación de los traumas producidos por un desastre, 
normalización de la vida;

• desarrollo económico; 

• comunicación y movilización social;

• desarrollo de capacidades para la vida; y

• desarrollo de la autoestima y la autoeficacia.

«Los símbolos, los valores o las ceremonias 
olímpicas siempre me parecieron algo 
normal. Sin embargo, aquí pude descubrir, 
gracias a una exploración placentera, que 
van más allá y apelan al «espíritu humano», 
que ha tenido, literalmente, el potencial 
de permitir un desarrollo integral de las 
personas en pro del cambio social positivo 
a nivel internacional».
Profesor/entrenador, Trinidad y Tobago

Un equipo de hockey en la apertura del primer Centro de 
Desarrollo Olímpico para Jóvenes de Zambia, en 2010, cuya 
creación forma parte del Programa Sport for Hope del COI
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Londres 2012: la 
Olimpiada Cultural 
fue fundamental 
en estos juegos 
y permitió que 
jóvenes de todo  
el país participasen 
en numerosas 
actividades físicas 
y creativas

En la comunidad1

Al participar en el deporte, los jóvenes aprenden lecciones vitales de valor 
incalculable: trabajo en equipo, decisión y respeto de las reglas. Puede aprovechar 
las actividades de este manual para apoyar programas deportivos en su comunidad.

Fomento de la autonomía de los jóvenes a través del deporte
1. En contextos tanto rurales como urbanos, las sesiones de deporte se pueden 

combinar con la enseñanza de hábitos saludables y capacidades para la 
vida. También se puede aplicar el deporte en talleres de educación por pares, 
actividades de captación de fondos, clínicas de liderazgo, foros de debate sobre 
sexo y sexualidad y talleres artísticos y teatrales.

2. Se puede formar a los jóvenes líderes para que coordinen sesiones deportivas 
para niños y otros jóvenes. Cuando un joven les transmite la información, los 
niños y los jóvenes tienden a asimilarla mejor.

Fomento de la autonomía de los niños a través del deporte
1. Diríjase a niños de diferentes contextos: huérfanos y vulnerables, afectados por  

el VIH/SIDA, discapacitados, trabajadores, de la calle o cuyas familias hayan  
sido desplazadas por la guerra o el hambre.

2. Movilice a los padres y a otras personas implicadas para que participen  
en sus foros de debate y en sus acontecimientos.

Fomento de la autonomía de las mujeres a través del deporte
1. Asegurar la igualdad de oportunidades mediante la participación de mujeres 

y niñas en las actividades que deseen, incluso en deportes que hayan sido 
tradicionalmente masculinos; reconocer y celebrar las diferencias mediante la 
promoción de actividades físicas, como dinámicas de movimiento tradicionales  
y locales, aeróbic y danza.2

2. Hacer énfasis y reforzar el desarrollo de la cohesión social y de capacidades.  
Por ejemplo, proponer clínicas de deportes y liderazgo comunitarias, o cursos 
para árbitros de deportes populares entre la comunidad (p. ej., fútbol, netbol, 
vóleibol, baloncesto).

3. Integrar iniciativas de captación de fondos y generación de beneficios  
para promover la confianza en uno mismo y la asertividad.

Intercambios culturales, descubrir nuevas tradiciones
1. Ofrezca a los jóvenes la oportunidad de expresar sus 

sentimientos a través del baile, la música, el teatro, los 
juegos de rol, el arte y cuentacuentos. Invite a personas 
de más edad de la comunidad para que presenten y 
compartan sus experiencias y sus conocimientos sobre 
la cultura tradicional.

2. Facilite los intercambios culturales con jóvenes de 
otros países. Los intercambios harán que los jóvenes 
entiendan y aprecien mejor la otra cultura y la suya.
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Planifique y prepare espacios comunitarios para la  
participación deportiva
Las características de las instalaciones deportivas varían en 
función del continente. En Europa, el estadio ha sido el centro 
de la actividad deportiva desde la Antigüedad. Sin embargo, 
en Etiopía, los campeones de atletismo del país se entrenan en 
las montañas, a 2000 m por encima del nivel del mar. Mientras 
tanto, en Ciudad de Guatemala, un trozo de tierra batida en 
medio de un barrio de chabolas es un gimnasio improvisado para 
los boxeadores locales. En cuanto a los campeones de salto 
de comba de Hong Kong, cualquier lugar es adecuado para la 
práctica de su deporte.

En las comunidades, el deporte y la actividad física no requieren 
instalaciones deportivas costosas. Parques, campos de hierba, 
jardines, colinas, calles sin tráfico o playas, son todos lugares que 
pueden servir para practicar actividad física.

En cualquier caso, los deportes más modernos como el hockey, 
el vóleibol o el tenis —con reglas complejas y diferentes niveles de 
competición— necesitan instalaciones y equipamiento especiales. 

El programa Sport for Hope3 del COI apoya los proyectos 
comunitarios de construcción de centros polideportivos en países 
en desarrollo como Zambia y Haití. 

El objetivo de dichos centros es:

• ofrecer a los jóvenes la oportunidad de practicar deporte y 
desarrollar su cuerpo, voluntad y mente de acuerdo con el 
espíritu olímpico;

• ofrecer a los atletas instalaciones de entrenamiento modernas 
y profesionales;

• apoyar a los entrenadores y a los administradores deportivos;

• organizar competiciones deportivas;

• ofrecer a la comunidad local un espacio para la realización de 
actividades de grupo y, de esta manera, contribuir al desarrollo 
social; y

• ofrecer servicios de salud.

Centro Olímpico de Desarrollo Juvenil de Lusaka, Zambia
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Sistemas educativos – Este manual de fundamentos es un proyecto 
de educación global. Sin embargo, las prioridades, los programas y 
los sistemas pueden variar en función del lugar. Las relaciones entre 
docentes y estudiantes, así como las expectativas de los padres, los 
estudiantes, las autoridades educativas y los miembros de la comunidad 
son diferentes en cada país, algo que ocurre también con el tamaño 
de las clases y las infraestructuras de enseñanza y aprendizaje. En 
numerosas comunidades, por ejemplo, se da más importancia a la 
educación informal que a la enseñanza formal, a la comunicación oral 
frente a la escrita y al papel de la familia y la comunidad.4

Exámenes – Algunos sistemas educativos otorgan una gran 
importancia a la memorización de datos y la realización de exámenes 
escritos. Esta perspectiva puede suponer un reto para los educadores 
que busquen adoptar enfoques más creativos y centrados en el 
estudiante. 

Lenguaje – A veces, la traducción de un documento puede tener 
ciertas imperfecciones debido a que se añade un intermediario entre el 
autor y el lector. Hay ideas que se pueden expresar con más facilidad 
en un idioma que en otro. Por ejemplo, la frase fair play en inglés, no 
es exactamente lo mismo que «juego limpio» en español. En chino, 

se utilizan miles de ideogramas en vez de un alfabeto, por lo que la 
traducción al inglés o español es un proceso difícil y complejo. Este 
manual ha sido revisado por educadores olímpicos de diferentes 
continentes, que se han asegurado de que se usasen las mejores 
palabras y frases para expresar las ideas y los valores sobre los que 
reposa el Olimpismo.

Filosofía – Las ideas educativas del Movimiento Olímpico se enraízan 
en la filosofía y tradiciones educativas europeas. Si bien la mayoría de 
sus principios se ven reflejados en los más de doscientos países que 
conforman la familia olímpica, también existen numerosas diferencias 
entre sus diferentes sistemas de creencias y de educación. Por ello, 
en algunos países, conseguir que se acepte la enseñanza basada en 
valores y las estrategias que presenta este manual puede ser más difícil. 
Por ejemplo, en aquellas comunidades en las que la educación se basa 
en la fe, los educadores olímpicos y los líderes de grupos juveniles 
deben buscar formas en las que la Educación en Valores Olímpicos 
apoye las prioridades educativas ya existentes. Para ello, deberán 
adaptar las actividades de este manual a los sistemas sociales y de 
creencias de cada lugar.

Realidades y 
oportunidades educativas

Los sistemas políticos, religiosos y educativos son diferentes  
a lo largo del mundo, de la misma manera que lo es la situación 
económica. Todo ello influye en la manera en que los educadores  
llevan a cabo su labor.

Niños en Brasil 
disfrutando del 
Día Olímpico  
de 2013
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Cómo usar estos recursos 
para superar los desafíos

El reto de hoy es promover los valores y los principios que inspiraron  
a Pierre de Coubertin a crear el Movimiento Olímpico moderno,  
la base de la Carta Olímpica.

En 1894, Pierre de Coubertin invitó a sus colegas y amigos a un congreso en 
el que presentó su plan de volver dar vida a los Juegos Olímpicos. La entidad 
responsable de los Juegos sería el Comité Olímpico Internacional.

Pierre de Coubertin es uno de los padres de la Carta Olímpica original. 

La Carta Olímpica ha sido revisada en múltiples ocasiones y guía la labor del 
Comité Olímpico Internacional y el Movimiento Olímpico. En ella, se recogen los 
principios fundamentales del Olimpismo y, a partir de las ideas de Coubertin,  
ha continuado evolucionando.

Los objetivos del Movimiento Olímpico 
(1894)
• Difundir los Principios del Movimiento Olímpico y fomentar el entendimiento 

entre las naciones. 

• Formar a los jóvenes a través del deporte en un espíritu de entendimiento 
mutuo y amistad que contribuya a crear un mundo mejor y más pacífico.

• Transmitir los principios olímpicos a través del mundo para fomentar la buena 
voluntad a nivel internacional.

• Unir a los atletas del mundo cada cuatro años en el gran acontecimiento 
deportivo que son los Juegos Olímpicos.

Cada vez que se iza la bandera olímpica en la ceremonia de 
apertura de los Juegos Olímpicos, el mundo celebra las ideas del 
fundador del Movimiento Olímpico moderno, estaba convencido 
de que los jóvenes necesitaban entrenar el cuerpo además de 
la mente y luchó por la introducción de la práctica del deporte y 
la educación física en las escuelas de su país. Consideraba que 
sus ideas serían más populares si organizaba un acontecimiento 
deportivo internacional inspirado en los Juegos Olímpicos de la 
antigua Grecia.

Pierre de Coubertin nació 
en París en 1863. Tras una 
carrera militar fracasada, 
dedicó su vida a la reforma 
de la educación en Francia 
y a la creación de los 
Juegos Olímpicos y los 
objetivos educativos del 
Movimiento Olímpico. En 
1890, Coubertin recibió 
una carta de William 
Penny Brookes en la que 
le invitaba a acudir a los 
Juegos Olímpicos de 
Wenlock (Inglaterra), que 
se habían celebrado por 
primera vez en 1850. Los 
dos hombres hablaron 
sobre sus deseos de 
ver el renacimiento de 
los Juegos Olímpicos 
como un acontecimiento 
internacional en Atenas

Cartel oficial de los Juegos Olímpicos de Atenas 1896
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Los miembros de la familia olímpica
Imagínese como si fuera un invitado de honor en la ceremonia 
de apertura de unos juegos del Día Olímpico en un colegio o 
una comunidad. Cientos de jóvenes emocionados esperando 
a que declaren abiertos los juegos del Día Olímpico. Han 
descubierto la historia olímpica, los otros países participantes y 
los valores del Movimiento Olímpico. Convencidos de que los 
Juegos Olímpicos son más que una competición deportiva, 
los estudiantes han creado sus propias antorchas y pósteres y 
están deseando dar comienzo a un día de deporte y actividades 
culturales. Se les retará a practicar el juego limpio, aceptar las 

diferencias de los otros y dar lo mejor de sí mismos. ¡Esto es 
el Olimpismo en acción! Estos valores del Olimpismo no 
aparecen automáticamente por el mero hecho de participar en 
una actividad deportiva, hay que enseñarlos. Como miembro 
de la familia olímpica, usted tiene una posición idónea para 
compartir y promover los contenidos de este manual. Gracias 
a su participación, un niño puede motivarse a ser un futuro 
atleta olímpico o un defensor de los derechos humanos. Su 
participación marcará un antes y un después en la vida de  
este niño. 

Seúl 1988: partido de hockey sobre hierba entre India y Pakistán. Mohinder P. Singh (India) intenta esquivar  
a Tahir Zaman y Muhammad Qamar (Pakistán)

La participación en  
el PEVO

Como miembro de la familia olímpica, usted representa al Movimiento 
Olímpico. Como miembro del COI, atleta olímpico, organizador de  
los Juegos o patrocinador, usted representa los valores y los principios 
del Olimpismo.
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Autoridades educativas
Los Juegos Olímpicos modernos tienen un atractivo y una 
audiencia televisiva mundiales. Fueron creados hace más de  
100 años como parte de un proyecto europeo de reforma 
educativa en el siglo XIX concebido por Pierre de Coubertin.  
Hoy, suponen «la mayor concentración de atención de la  
historia de la humanidad»6.

Los valores educativos del Olimpismo ofrecen un espacio 
transnacional en el que los símbolos, ceremonias, valores y 
principios del Movimiento Olímpico se pueden poner en práctica, 
asimilar, adaptar y reinventar en el contexto de los conocimientos 
locales y las tradiciones culturales.7 John MacAloon, catedrático 
de la Universidad de Chicago, sugiere que «no existen solo unos 
Juegos Olímpicos, sino miles de ellos»8.

Este manual de fundamentos está creado para convertir los 
relatos, las tradiciones y la historia olímpica en actividades 
integradas en el currículo de aprendizaje. Los niños y jóvenes 
aprenden mejor cuando participan y se entusiasman. Las 
actividades de aprendizaje basadas en los valores educativos 
del Olimpismo son una herramienta útil para todo tipo de 
interpretaciones, representaciones y actividades. 

Las posibilidades de aprendizaje que ofrece el Olimpismo 
parecen adherirse a los requisitos de aprendizaje de los temarios 
escolares. Por ejemplo, los profesores sudafricanos integran el 
concepto de ubuntu (un antiguo término subsahariano que se 
traduce como «soy lo que soy debido a lo que somos todos») con 
los valores sociales de universalidad y humanidad del Olimpismo9. 

Así pues, los ejercicios y los relatos que se basan en cuestiones 
olímpicas son una fuente natural de motivación para las 
actividades de enseñanza basada en valores en un gran número 
de contextos. Gracias a ellos, los jóvenes descubrirán las 
tradiciones de las comunidades culturales de su país. Dichos 
ejercicios y relatos apoyarán los objetivos compartidos por 
el deporte y la educación en las escuelas, a saber, mejorar el 
desarrollo físico y moral de los participantes.

Un programa basado en los valores del Olimpismo está por 
encima de las diferencias que puedan existir y nos une en 
nuestras aspiraciones comunes en lo referente al bienestar de 
nuestros niños. Queremos que sean activos físicamente y estén 
sanos, que su juego sea limpio, que respeten a los demás y 
que den lo mejor de sí mismos. Las actividades de este manual 
son una base para fomentar la imaginación y la esperanza, algo 
que se puede lograr uniendo estrechamente la educación con el 
deporte y la cultura al servicio de la paz.

Entrenadores y responsables deportivos y de clubes juveniles
El expresidente del COI Jacques Rogge afirmó:

«La singularidad de la fuerza del Movimiento Olímpico se basa en 
su capacidad de entusiasmar a varias generaciones de jóvenes 
con un mismo sueño.

• Los ejemplos de los campeones motivan a los jóvenes.

• El sueño de participar en los Juegos les llevará a hacer 
deporte. A través del deporte se beneficiarán de una 
herramienta educativa.

• El deporte será positivo para su cuerpo y mente.

• El deporte les enseñará a respetar las reglas.

• El deporte les enseñará a respetar a sus contrincantes.

• El deporte les ayudará a integrarse en la sociedad y a 
desarrollar capacidades sociales.

• El deporte les dará una identidad.

• El deporte será una fuente de alegría y orgullo.

• El deporte mejorará su salud».5

La mayoría de los responsables deportivos y de clubes juveniles 
estarán de acuerdo con estas afirmaciones y probablemente 
crean que el juego limpio, el respeto de las reglas, el respeto 
a los oponentes, las capacidades sociales positivas y una 
vida saludable son valores que se pueden desarrollar a través 
de la participación activa en el deporte y la actividad física. 
Sin embargo, estos resultados no vienen directamente de la 
participación en el deporte, sino que estos comportamientos 
deseables deben ser enseñados. 

A veces, una competición excesiva y la presión por obtener 
el mejor resultado, presentes en los deportes escolares y 
comunitarios, pueden frenar la adquisición de valores olímpicos 
como el juego limpio. En cualquier caso, los entrenadores de 
todo el mundo tienen una posición privilegiada para enseñar los 
valores del Olimpismo. Una de las maneras más eficaces para 
que los atletas jóvenes aprendan sobre el juego limpio consiste 
en ofrecerles la oportunidad de comentar las implicaciones y las 

consecuencias de su comportamiento. La educación en valores 
empieza cuando los entrenadores ofrecen a sus jugadores la 
posibilidad de abordar los conflictos de valores y comentar sus 
sentimientos, creencias y comportamiento. 

En los grupos de más edad, el debate puede girar en torno 
a la violencia y el abuso de substancias; en los más jóvenes, 
podemos centrarnos en el respeto de las reglas, la igualdad de 
oportunidades y el juego limpio. 

Los relatos y ejemplos de este manual pueden servir de base para 
el debate. Se puede utilizar una iniciativa de educación en valores 
olímpicos que una a las escuelas y los clubes comunitarios en un 
enfoque integral para transmitir un mensaje unificado y coherente 
sobre los valores y el comportamiento adecuado a los jóvenes.

Atenas 1896, la pista está lista para una carrera de vallas 
de los primeros Juegos Olímpicos en el marmóreo estadio 
Panathinaikó
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Profesores y educadores
Uno de los objetivos principales del Movimiento Olímpico es fomentar el 
desarrollo físico y moral de niños y jóvenes a través de la participación 
en el deporte y la actividad física. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) también comparten este objetivo. 
Ambas organizaciones están preocupadas ante el creciente aumento 
de la obesidad entre los jóvenes que viven en países desarrollados, un 
problema que se deriva de la combinación de la ausencia de actividad 
física y el aumento del sedentarismo.

Este objetivo del Movimiento Olímpico también interesa a los países 
desarrollados en los que cada vez es más duro superar los exámenes 
que brindan acceso a la educación superior, lo que obliga a los niños a 
sacrificar su salud a cambio de un mayor rendimiento académico. 

Quizá su escuela no disponga de las instalaciones o no dedique tiempo 
a la educación física. Quizá no haya personal formado en educación 
física. Pierre de Coubertin se enfrentó a esta misma situación hace más 
de 100 años cuando intentaba reformar el sistema educativo francés. Se 
quejaba de que se «ahogaba a los jóvenes con conocimientos y se les 
convertía en diccionarios andantes»10. Por ello, propuso que los jóvenes 
desarrollasen valores positivos como el juego limpio, el respeto mutuo y 
el deseo de poner a prueba sus capacidades poniéndolas a prueba en 
situaciones reales como el deporte y los juegos. 

Hoy, los pedagogos confirman que la convicción de Coubertin era 
acertada: la práctica de deporte y actividad física contribuyen a la 
adopción de un estilo de vida saludable y una mejora del aprendizaje y 
del desarrollo de valores positivos. Además, los valores educativos del 
Movimiento Olímpico (la alegría del esfuerzo en el deporte y la actividad 
física, el juego limpio, el respeto mutuo, la aspiración a la excelencia, el 
equilibrio entre el cuerpo, la voluntad y la mente) son todos pertinentes y 
aplicables más allá del contexto del deporte. Aquellas actividades que se 
centran en el desarrollo de estos valores pueden contribuir al aprendizaje 
en varios ámbitos. 

Los planes de estudios nacionales suelen dejar poco margen para 
programas adicionales o el uso de material docente opcional. 

Este Manual de Fundamentos se ha diseñado teniendo esto en cuenta, 
y por ello se ha estructurado al máximo; su flexibilidad de uso es 
máxima. Así pues, el docente puede hacer una fracción o la totalidad  
de lo que se indica a continuación:

• Escoger información o actividades del manual que le permitan 
enriquecer o apoyar los programas existentes. 

• Utilizar el manual de fundamentos como el libro de texto principal de 
un curso sobre educación olímpica.

• Planificar un Día Olímpico o una Semana Olímpica dentro o fuera de 
la escuela. Si la escuela integra las actividades de este manual en 
diferentes asignaturas, existe la oportunidad de trabajar de manera 
conjunta, e iniciar y cerrar el trabajo sobre la cuestión olímpica con 
símbolos y ceremonias especiales, las cuales reforzarán aún más 
el aprendizaje. Puede leer más sobre el Día Olímpico en la cuarta 
sección (página 89).

• Alimente los sueños de los estudiantes mediante relatos olímpicos 
de triunfo y tragedia. Fomente el entendimiento internacional y la 
paz con los mensajes, la magia y el misterio de los símbolos y las 
ceremonias olímpicos. 

• Promueva la participación en actividades deportivas mediante la 
enseñanza de los valores olímpicos.

Inauguración de un centro Sport for Hope en Puerto Príncipe (Haití), 2014

Un jugador de 
baloncesto en la 
inauguración del 
primer Centro 
Olímpico de 
Desarrollo Juvenil, 
construido en 
Zambia en 2010 
como parte del 
programa Sport 
for Hope
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Nelson Mandela, el inspirador expresidente de Sudáfrica

«Nadie nace con odio hacia otra persona por 
el color de su piel, su origen o su religión. Las 
personas aprenden a odiar, así que si pueden 
aprender a odiar, también se les puede enseñar 
a amar, pues el amor llega con más facilidad al 
corazón humano que el odio».
Nelson Mandela
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«¿En qué momento se materializa  
el concepto abstracto del Olimpismo,  
un movimiento en pro de la paz y  
el entendimiento internacional?  
En las ceremonias».
 
John MacAloon1, catedrático

Londres 2012: un fénix cuelga del pebetero olímpico durante la extinción de la llama en la ceremonia de clausura
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Segunda sección 

La celebración del 
Olimpismo a través 
de los símbolos, las 
ceremonias y el arte 
 
Los Juegos Olímpicos viven en nuestra imaginación a 
través de símbolos y tradiciones. Esta sección presenta  
dichos símbolos y tradiciones y nos muestra cómo se pueden 
aprovechar para promover los valores del Olimpismo.



32

Segunda sección: La celebración del Olimpismo a través de los símbolos, las ceremonias y el arte  

Pierre de Coubertin (1863-1937), el fundador 
de los Juegos Olímpicos modernos, 
supo que las emociones y la imaginación 
eran herramientas educativas y con la 
organización de los Juegos, conectó el 
deporte y la cultura, creó símbolos y alentó 
la celebración de ceremonias con música 
y desfiles. Estas experiencias artísticas y 
culturales diferencian a los Juegos Olímpicos 
de cualquier otro acontecimiento deportivo 
y ofrecen una base para las actividades 
de educación en valores olímpicos en 
numerosos ámbitos del programa escolar 
además de, evidentemente, el deporte y la 
educación física. 

Los anillos olímpicos y la  
bandera olímpica
Los cinco anillos olímpicos también reciben el nombre de «El símbolo 
olímpico». Sus colores son azul, negro, rojo, amarillo y verde. Están 
entrelazados para demostrar la universalidad del Olimpismo. 

Al menos uno de esos cinco colores (o el blanco del fondo) forman 
parte de la bandera de cada uno de los países que compiten. El uso de 
cinco anillos se suele asociar a los cinco continentes participantes en los 
Juegos: Europa, Asia, Oceanía, África y América. 

La bandera olímpica se izó por primera vez en un estadio olímpico 
durante los Juegos de 1920 en Amberes (Bélgica). En cada edición de 
los Juegos Olímpicos, se introduce la bandera en el estadio durante la 
ceremonia de apertura y se iza en un mástil, donde ondeará hasta el 
final de los Juegos. 

En la ceremonia de clausura, el arriado de la bandera marca el final 
de los Juegos. En ese momento, el alcalde de la ciudad sede de 
los Juegos entrega la bandera olímpica al homólogo de la ciudad 
encargada de organizar la siguiente edición de los Juegos. Encontrará 
más información en las páginas 34 a 37.

Información de contexto

Esta sección presenta y explica los diferentes símbolos y tradiciones 
olímpicas, los cuales son una parte esencial de los Juegos.

El lema olímpico
El lema olímpico es CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, es decir, MÁS 
RÁPIDO, MÁS ALTO, MÁS FUERTE en latín. Este lema es obra de 
Henri Didon, un amigo de Pierre de Coubertin que se lo presentó en 
1891; el COI lo hizo suyo en 1894. Encontrará más información en las 
páginas 38 y 39.

La llama olímpica y la  
antorcha olímpica
En el contexto de los Juegos Olímpicos modernos, la llama olímpica es 
una manifestación de los valores positivos que el ser humano asocia 
desde siempre con el simbolismo del fuego. El relevo de la llama 
tiene dos funciones: anunciar los Juegos Olímpicos y transmitir un 
mensaje de paz y amistad allí por donde pasa. La tradición de la llama 
olímpica moderna se remonta a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. 
El encendido de la llama se lleva a cabo utilizando los rayos del sol en 
la antigua Olimpia (Grecia). Posteriormente, se pasa de corredor en 
corredor en un relevo que la lleva hasta la ciudad sede. Cuando llega a 

Inform
ación d

e contexto

La primera bandera olímpica, encargada por Pierre de Coubertin, 
se presentó en los Juegos Egipcios de Alejandría en 1914. Sobre la 
bandera, puede apreciarse el bordado que reza «Alexandrie 5 Avril 
1914» (Alejandría, 5 de abril de 1914)

Nagano 1998: Kenji 
Ogiwara (Japón) 
pronunciando el juramento 
de los atletas
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Los juramentos olímpicos

«En nombre de todos los competidores, 
prometo que nuestra participación en estos 
Juegos Olímpicos respetará y se atendrá 
a las normas que los gobiernan, en un 
espíritu de auténtica deportividad y que nos 
comprometeremos a un deporte sin dopaje  
ni drogas por la gloria del deporte y el honor 
de nuestros equipos».

En la ceremonia de apertura, hay siempre tres juramentos: atletas, 
entrenadores y árbitros, cada uno en nombre de sus respectivos 
compañeros. La primera aparición del juramento olímpico fue en los 
Juegos Olímpicos de Amberes 1920. Encontrará más información  
en la página 46.

La ceremonia de medallas
En los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, solo se premiaba a los 
ganadores, que recibían una sencilla corona hecha con ramas de olivo, 
cortadas de un árbol salvaje con la ayuda de un machete con una 
empuñadura de oro. Los antiguos griegos creían que el ganador recibiría 
la vitalidad del árbol sagrado a través de la rama.

En los Juegos Olímpicos modernos, se entrega una medalla a tres 
atletas: una medalla de ORO para el que obtuvo el primer puesto, de 
PLATA para el segundo y de BRONCE para el tercero. El diseño de las 
medallas corre a cargo de la ciudad sede, para lo cual el COI establece 
una serie de reglas mínimas. El himno del país del atleta ganador suena 
mientras se izan las banderas nacionales de los tres.

Sochi 2014: la medallista de plata Kelsey Serwa (Canadá), la 
medallista de oro Marielle Thompson (Canadá) y la medallista de 
bronce Anna Holmlund (Suecia) celebran sus logros en la ceremonia 
de medallas de la prueba femenina de esquí cross

Ficha de actividades 01

El barón Pierre de Coubertin  
y el Movimiento Olímpico

Temas de educación olímpica:  
Respeto por los demás, equilibrio, juego limpio.

Propuesta de actividades: 
Adaptaciones para diferentes grupos de edad, desde 
educación primaria (5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas

Preguntas y respuestas, intercambios en círculo, mesas  
redondas, análisis.

  Resultados del aprendizaje

Descubrir la vida y los logros del fundador del Movimiento 
Olímpico moderno, Pierre de Coubertin.

  Descarga

Ficha de actividades 01 en la Biblioteca de recursos.

su destino, se utiliza para encender el pebetero del Estadio Olímpico en 
la ceremonia de apertura. La llama sigue ardiendo durante los Juegos 
Olímpicos y se apaga en la ceremonia de clausura. Encontrará más 
información en las páginas 40 y 41.

La ceremonia de apertura
La ceremonia de apertura es el primer acontecimiento público de los 
Juegos Olímpicos y, principalmente, es responsabilidad del Comité 
Organizador de la ciudad sede. La configuración y el orden de la 
ceremonia está establecido en la Carta Olímpica y la Guía de Protocolo 
del COI.

La ceremonia de clausura
La ceremonia de clausura marca el final oficial de los Juegos Olímpicos. 
Suele ser más breve y sencilla que la de apertura. Su configuración se 
formalizó en 1956.

El himno olímpico
La música del himno olímpico es una obra del compositor griego 
Spyros Samaras; la letra la añadió el poeta griego Kostis Palamas en 
1896. El COI lo adoptó en 1958 y, desde entonces, se interpreta en las 
ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos y en otras 
ceremonias oficiales del Comité Olímpico Internacional.
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olo olím

p
ico

   
Antes de leer, unas preguntas

¿Había visto los anillos olímpicos anteriormente? ¿Dónde? ¿Cómo los describiría a alguien que no los haya 
visto? ¿Cuál cree que es su significado?

   
Lectura

Observe los cinco anillos olímpicos que aparecen arriba. Están unidos como una cadena. Durante los Juegos 
Olímpicos, aparecen continuamente en televisión. Los cinco anillos olímpicos son el símbolo olímpico, y gozan 
de reconocimiento en todo el mundo. Los colores de los anillos superiores (de izquierda a derecha) son azul, 
negro y rojo; los inferiores, amarillo y verde.

Hay quien dice que los cinco anillos representan la amistad entre los pueblos de los cinco grandes continentes 
del mundo. 

¿Qué opina?

Unidos por los anillos:  
el símbolo olímpico 

Esta sección examina los icónicos anillos olímpicos y explica cómo se 
puede aprovechar el símbolo olímpico para presentar y explorar los 
valores del Movimiento Olímpico.
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Debate

• Pierre de Coubertin, el fundador de los Juegos 
Olímpicos modernos, diseñó este símbolo en 1913. 

— ¿Cree que es un buen símbolo para los  
Juegos Olímpicos? 

— ¿Por qué? 

• Los símbolos y los colores tienen diferentes significados 
en función de la cultura. ¿Qué significan en la suya? 
¿Conoce el significado de determinados colores en 
otras culturas? ¿Puede darnos un ejemplo?

Londres 2012: los ciclistas del equipo de Reino Unido marcan un tiempo récord en la prueba de persecución por equipos en el velódromo

Ficha de actividades 02

El símbolo olímpico

Temas de educación olímpica:  
Respeto, excelencia.

Propuesta de actividades: 
Adaptaciones para diferentes grupos de edad, desde educación 
primaria (5-8) hasta preuniversitaria (15-18). 

  Estrategias de docencia y de  
aprendizaje recomendadas

Análisis, intercambios en círculo, fichas de entrada y salida, personalización, 
capacidad de reflexión.

  Resultados del aprendizaje

Entender la importancia de los anillos olímpicos.

  Descarga

Ficha de actividades 02 en la Biblioteca de recursos.
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La b
and

era olím
p

ica

«Cada uno de nosotros tuvo el extraordinario 
honor de llevar la bandera al estadio y verla ondear 
durante los Juegos Olímpicos. Fue un honor 
haber sido elegido como representante del medio 
ambiente. Fue una experiencia emotiva y una 
lección de humildad».
Jean-Michel Cousteau2

   
Lectura n.º 1

En la ceremonia de apertura, cuando todos los atletas han entrado, el Estadio Olímpico queda 
sumido en silencio. A continuación, ocho personas vestidas de blanco entran a través de uno 
de los extremos del estadio. Entre todos, sostienen una bandera olímpica y la transportan con 
cuidado a lo largo de la pista hasta detenerse delante del asta, donde atan la bandera a la driza 
y comienzan a izarla. Mientras tanto, en un momento de gran emoción, un enorme coro canta el 
himno olímpico. 

En cada edición de los Juegos Olímpicos, la bandera olímpica ondea junto a las demás banderas 
nacionales o locales de la ciudad sede, un símbolo de que la ciudad vive bajo el espíritu olímpico. 
Durante la ceremonia de clausura, el alcalde o alcaldesa de la ciudad que organizará la próxima 
edición de los Juegos recibe la bandera olímpica (una diferente para los Juegos de invierno y  
de verano).

    
Antes de leer, 

unas preguntas
¿Ha visto la bandera olímpica 
ondear en algún lugar? 

¿Dónde? 

¿Por qué necesita el Movimiento 
Olímpico una bandera?

Salt Lake City 2002: ocho personas que han contribuido al mundo de manera 
excepcional llevan la bandera olímpica durante la ceremonia de apertura

La bandera olímpica

Las banderas de los países se utilizan para simbolizar el orgullo nacional; 
la olímpica, representa la unión internacional a través del deporte y los 
valores olímpicos.
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Lectura n.º 2

Ondear la bandera en una silla de ruedas3

Sam Sullivan, el entonces alcalde de Vancouver (Canadá), utiliza una silla 
de ruedas y la movilidad de sus manos es casi nula. Aun así, dijo que 
no quería que nadie ondease la bandera olímpica (que mide casi cinco 
metros) en su nombre.

«Esto va totalmente en contra de mis principios, quiero hacerlo yo 
mismo», explicó Sullivan. 

Teniendo en cuenta que la ceremonia de clausura de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 tendría una audiencia de mil 
millones de personas, Sullivan estaba convencido de que el simbolismo 
de llevar él mismo la bandera era importante. 

«Hay muchas personas discapacitadas que me han escrito para 
decirme que ese fue un momento muy profundo para ellos, para  
mí y para el resto de las personas discapacitadas de Canadá»,  
afirmó Sullivan. 

Para resolver el problema de Sullivan, los técnicos y voluntarios de 
Vancouver diseñaron un portabanderas con tres ángulos que instalaron 
en el reposabrazos de la silla de ruedas. El diseño tenía que poder 
afrontar diferentes situaciones. 

«Es una bandera enorme, si se la lleva el viento, ¿me podría hacer volcar 
o quizá tirarme desde el borde del escenario?», preguntó Sullivan. 

Cuando el presidente del COI, Jacques Rogge, le entregó la bandera, 
Sullivan movió su silla de ruedas eléctrica repetidas veces para  
hacerla ondear.

Ceremonia de 
clausura de Turín 
2006: entrega 
de la bandera 
olímpica a Sam 
Sullivan, entonces 
alcalde de 
Vancouver, ciudad 
sede de los 
Juegos Olímpicos 
de Invierno  
de 2010

Ficha de actividades 03

La bandera olímpica

Temas de educación olímpica:  
Respeto.

Propuesta de actividades: 
Adaptaciones para diferentes grupos de 
edad, desde educación primaria (5-8) hasta 
preuniversitaria (15-18). 

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas

Debate, creatividad, colaboración, fichas de tareas.

  Resultados del aprendizaje

Entender la importancia de la bandera al mismo tiempo 
que se reflexiona sobre la identidad y los valores.

  Descarga

Ficha de actividades 03 en la Biblioteca de recursos.



38

Segunda sección: La celebración del Olimpismo a través de los símbolos, las ceremonias y el arte  

E
l lem

a olím
p

ico: C
itius, A

ltius, Fortius

El lema olímpico: 
Citius, Altius, Fortius

Los lemas y los mensajes destacan valores importantes. Sírvase del 
lema olímpico y de su mensaje como bases para el desarrollo de otros 
lemas o frases que representen los valores olímpicos.

Citius, Altius, Fortius significa, en latín,  
«más rápido, más alto, más fuerte».  
Esta frase condensa el valor olímpico  
de la lucha por la excelencia e intentar  
dar lo mejor de uno mismo.

Hay algunos deportes olímpicos (gimnasia, saltos de trampolín y el 
patinaje artístico, por ejemplo) que emplean jueces para decidir quién 
va a ganar la medalla de oro. Esta especie de panel de jueces tiene en 
cuenta los movimientos espectaculares, el control del cuerpo, el estilo 
artístico, la dificultad de movimientos o las combinaciones de estos.

   
Debate

¿Pueden los jueces y árbitros hacer trampas?  
En caso afirmativo, ¿cómo? 

¿Por qué lo harían? 

¿Deben sancionarse las trampas en el deporte?  
En caso afirmativo, ¿cuáles serían esas sanciones?

Sochi 2014: las patinadoras canadienses de velocidad Brittany Schussler, Kali Christ e Ivanie Blondin en el Centro de Patinaje de la Adler Arena
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Sochi 2014: Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Bovolenta y Jonathan Midol (Francia) y Brady Leman 
(Canadá) en la final de esquí cross acrobático en el Parque Extremo Rosa Khutor

Londres 2012: Valerie Adams (Nueva Zelanda) compite en la prueba 
de clasificación de lanzamiento de peso en el Estadio Olímpico

Ficha de actividades 04

El lema olímpico:  
Citius, Altius, Fortius

Temas de educación olímpica:  
Excelencia, equilibrio, alegría del esfuerzo.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de edad, desde 
educación primaria (5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia  
y de aprendizaje recomendadas

Análisis, constructivismo, creatividad, foro de teatro,  
resolución de problemas, colaboración.

  Resultados del aprendizaje

• Reconocer la importancia de los lemas para inspirar y motivar  
a los participantes, quienes ponen en práctica el Olimpismo.

• Entender el significado del lema olímpico.

  Descarga

Ficha de actividades 04 en la Biblioteca de recursos.

   
Debate

«En los Juegos Olímpicos, lo 
más importante no es ganar, 
sino participar, al igual que, 
en la vida, lo más importante 
no es el triunfo, sino la lucha. 
Lo esencial no es haber 
conquistado, sino haber 
luchado bien».
Pierre de Coubertin

Este mensaje aparece en los marcadores 
de cada edición de los Juegos Olímpicos, 
explique con sus propias palabras qué significa 
para usted. 

• ¿Está de acuerdo con esta afirmación? 
¿Por qué?

• No todos los deportistas y sus 
entrenadores están de acuerdo con este 
mensaje y hacen trampas con el fin de 
ganar a toda costa. ¿Cuáles son algunas 
de las trampas que pueden cometer los 
atletas? ¿Por qué lo hacen?

• ¿Cómo afectan las trampas a los demás 
atletas? ¿Y al atleta que las hace?
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Lectura

En cada edición de los Juegos Olímpicos, hay una llama especial que recorre un 
gran camino, conocido como el relevo de la llama olímpica, desde las ruinas del 
estadio donde se celebraban los Juegos Olímpicos de la Antigüedad hasta la ciudad 
sede. La ceremonia de encendido de la llama se lleva a cabo ante las ruinas de las 
columnas del templo de Hera en la Olimpia antigua usando para ello los rayos del sol, 
que se reflejan sobre un pebetero con aceite. El aceite enciende una llama que, a su 
vez, se usa para alumbrar una antorcha con la que se da comienzo a un periplo que 
avivará el espíritu olímpico en otros lugares del mundo. 

   
Debate

Observe a las mujeres de la fotografía. Son actrices que representan a sacerdotisas 
de la antigua Grecia. Ellas son las encargadas de reflejar, con la ayuda de un espejo, 
la luz del sol sobre el aceite que se encuentra en el pebetero. 

• ¿Por qué cree que las personas que organizan unos Juegos Olímpicos modernos 
desean utilizar símbolos y ceremonias de los de la Antigüedad?

• ¿Existe algún acontecimiento especial en su comunidad en el que se utilicen 
llamas o fuegos? Por ejemplo, ¿existe alguna ocasión o ceremonia en la que se 
usen velas o se haga un fuego? 

• ¿Por qué cree que el fuego y la luz son tan importantes en las ceremonias?

Encender el espíritu:  
la llama olímpica

El fuego, las llamas, las antorchas y las velas siempre han tenido un 
significado especial para los seres humanos y desempeñan un papel 
fundamental en los ritos y ceremonias, tanto en los Juegos Olímpicos 
modernos como en los de la Antigüedad.

«Los Juegos 
Olímpicos de Atenas 
serán significativos 
aunque no participe 
como atleta, puesto 
que puedo participar 
en el relevo mundial 
de la llama olímpica».
Cathy Freeman, medallista  
de oro, Juegos Olímpicos de 
Sídney 2000

Atenas 2012: la gran 
sacerdotisa Ino Menegaki 
prende la llama olímpica de 
2012 en la ceremonia de 
encendido en la antigua  
Olimpia (Grecia)

Ficha de actividades 05

Encender el espíritu:  
la llama olímpica

Temas de educación olímpica:  
Respeto.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de 
edad, desde educación primaria (5–8)  
hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas

Debate, aprendizaje basado en la investigación, foro 
de teatro, mesa redonda, creatividad, colaboración, 
enseñanza entre pares.

  Resultados del aprendizaje

Entender el valor de la llama olímpica como símbolo 
que inspira esperanza y está vinculado a valores que 
son comunes a todo el mundo.

  Descarga

Ficha de actividades 05 en la Biblioteca de recursos.
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El relevo de la llama olímpica 
de Londres 2012 llega a la 
ciudad de Carlisle (Inglaterra)

Sochi 2014: la llama olímpica llega a la 
Estación Espacial Internacional
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Las ceremonias y los rituales son una parte esencial de los Juegos 
Olímpicos y los diferencia de los demás acontecimientos deportivos 
internacionales. A través de una mezcla de música, canciones, bailes y 
fuegos artificiales, las ceremonias de apertura y clausura nos invitan a 
descubrir la cultura del país en el que se celebran los Juegos Olímpicos.

Ceremonia de apertura
La ceremonia de apertura es el primer acontecimiento público de  
los Juegos Olímpicos y, principalmente, es responsabilidad del  
Comité Organizador de la ciudad sede. El orden de la ceremonia  
está establecido en la Carta Olímpica y la Guía de Protocolo del COI.

Orden de los actos en una ceremonia de apertura:
• El jefe de Estado del país anfitrión declara la apertura oficial  

de los Juegos.

• Desfile de países (Grecia en primer lugar, el país anfitrión el último y, 
el resto, en orden alfabético).

• Discursos del presidente del Comité Organizador y del presidente  
del Comité Olímpico Internacional.

• Encendido del pebetero olímpico con la llama olímpica de  
la antorcha.

• Se ofrece una representación estilizada de unas palomas como 
símbolo de la paz.

• Juramento olímpico de un atleta, un entrenador y un árbitro.

• Actuaciones que reflejan la historia y la cultura del país anfitrión,  
a cargo del Comité Organizador.

La cerem
onia d

e ap
ertura d

e los Juegos O
lím

p
icos

La ceremonia de apertura 
de los Juegos Olímpicos

Sochi 2014: una colorida presentación de bailes rusos y arquitectura durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos  
de Invierno de Sochi 2014 en el Estadio Olímpico de Fisht
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Pekín 2008: percusionistas en la ceremonia de apertura en  
el Estadio Nacional de la capital china

Ficha de actividades 06

La ceremonia de apertura  
de los Juegos Olímpicos

Temas de educación olímpica: Búsqueda de la 
excelencia, equilibrio, respeto mutuo, juego limpio.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de edad, desde 
educación primaria (5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Descarga

Ficha de actividades 06 en la Biblioteca de recursos.

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas

Análisis, creatividad, foro de teatro, colaboración y presentaciones  
de preguntas y respuestas.

  Resultados del aprendizaje

• Reconocer el poder del simbolismo olímpico. 

• Aprender de qué manera se puede utilizar la ceremonia de 
apertura de los Juegos Olímpicos para presentar la cultura,  
la historia y el espíritu de la nación anfitriona.
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La ceremonia de clausura marca el final oficial de los Juegos Olímpicos. 
Suele ser más breve y sencilla que la de apertura. En 1956 se estableció 
el orden de sus diferentes partes.

La ceremonia de clausura 
de los Juegos Olímpicos

Ceremonia de clausura
Orden de los actos en una ceremonia de clausura:
• En oposición a la ceremonia de apertura, los atletas no desfilan 

agrupados según sus equipos nacionales, sino que desfilan en  
un solo grupo como reflejo de la unidad y la amistad que predican  
los Juegos.

• Se izan las banderas de Grecia, del país anfitrión y del próximo país 
anfitrión y se reproducen sus himnos respectivos. 

• Se entrega la bandera olímpica al alcalde de la próxima ciudad sede.

• El presidente del Comité Olímpico Internacional proclama la clausura 
de los Juegos con estas palabras: «Declaro clausurados los Juegos 
de la (número de la presente Olimpiada) Olimpiada y, siguiendo la 

tradición, invito a la juventud del mundo a reunirse dentro de cuatro 
años en (ciudad sede de la próxima Olimpiada), para celebrar con 
nosotros los Juegos de la (número de la próxima) Olimpiada».

• Extinción de la llama olímpica.

• Arriado de la bandera olímpica al mismo tiempo que suena  
el himno olímpico.

• Actuación a cargo del Comité Organizador de la próxima  
ciudad sede.

Vancouver 
2010: los 
atletas caminan 
alrededor del 
pebetero olímpico 
en la ceremonia 
de clausura de los 
Juegos Olímpicos 
de Invierno de 
Vancouver 2010
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Debate

Las ceremonias de apertura y clausura son 
una oportunidad para que la ciudad sede  
y su país compartan y celebren su cultura,  
sus tradiciones y su identidad.

En grupos, examinen la cultura, las tradiciones 
y la identidad de su país o región. ¿Qué es  
lo que mejor explica lo que se siente al  
crecer ahí?

Diseñe un baile sencillo que recoja algunos  
de los aspectos clave de su cultura.  
¿Cómo decide qué deja dentro o fuera?

Londres 2012: fuegos artificiales sobre 
el Estadio Olímpico durante la ceremonia 
de clausura de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012

Ficha de actividades 07

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos

Temas de educación olímpica: Búsqueda de la excelencia, equilibrio, 
respeto mutuo, juego limpio.

Propuesta de actividades: Adaptaciones para diferentes grupos de edad, 
desde educación primaria (5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y de  
aprendizaje recomendadas

Debate, investigación guiada, colaboración, capacidades de comunicación,  
aprendizaje tipo puzle, aprendizaje en carrusel, enseñanza entre pares.

  Resultados del aprendizaje

• Reconocer la importancia de la tradición y el protocolo en los Juegos Olímpicos.

• Reconocer cómo se celebra el Olimpismo y cómo se presentan sus valores a través  
de estas ceremonias.

  Descarga

Ficha de actividades 07 en la Biblioteca de recursos.
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Los juramentos olímpicos

Los juramentos de los atletas, entrenadores y árbitros durante la 
ceremonia de apertura son un momento importante del protocolo 
olímpico. Este juramento se puede aprovechar como base para una 
actividad y explorar los problemas de las trampas en el deporte desde  
la Antigüedad hasta hoy. 

   
Lectura

Las trampas y su castigo  
en la antigua Olimpia

¿Cómo castigaría a alguien que hiciese 
trampas en un acontecimiento deportivo 
en tu comunidad? 

Los antiguos griegos castigaban a los 
atletas que hacían trampas de una forma 
muy curiosa.

Los Juegos Olímpicos de la antigua 
Grecia tenían varias reglas y ritos, al igual 
que los Juegos Olímpicos de hoy en día. 
Se consideraba que los Juegos eran 
sagrados y se celebraban para honrar al 
dios Zeus. Antes de que empezasen, los 
atletas (junto con sus padres y hermanos) 
y los árbitros prometían que respetarían 
las reglas durante una ceremonia 
especial que se celebraba ante el  
templo de Zeus. 

Sin embargo, a veces había tramposos 
y, como castigo, el atleta y su ciudad 
recibían una importante multa. Con el 
dinero, se construían pequeñas estatuas 
de Zeus que recibían el nombre de 
Zanes. Durante cientos de años, los 
demás atletas pasaban junto a estas 
estatuas de camino al estadio.

Las estatuas eran un recordatorio de  
las consecuencias de las trampas y 
algunas de ellas pueden verse aún hoy 
en día en la antigua Olimpia. Tres mil 
años después, aún podemos ver los 
nombres de los tramposos escritos  
para la posteridad.

   
Debate

• ¿Qué tipo de actos suponen una  
violación de las reglas en las 
competiciones olímpicas?

• ¿Qué ocurre con aquellos que no 
respetan las reglas?

• Describa una ceremonia de tu país en 
la que la gente prometa algo o haga un 
juramento. ¿Por qué hacemos este tipo 
de promesas? 

• ¿Alguna vez ha prometido algo a alguien? 

• ¿Mantuvo su promesa? 

• ¿Cuáles eran sus sentimientos en torno  
a mantener o romper su promesa? 

• ¿Por qué se sintió así?

• Si hizo trampas durante una competición 
deportiva, ¿le gustaría que su escuela  
o su comunidad instalasen una estatua 
con su nombre delante de su colegio? 
¿Por qué? 

• ¿Cómo se sentirían sus padres?

• Si sus compañeros de clase hiciesen 
trampas, ¿qué castigo sería el adecuado?

• ¿Cree que esta es una «consecuencia» 
eficaz para alguien que ha hecho 
trampas? 

• ¿Cuáles son los castigos de aquellos que 
hacen trampas en el deporte hoy en día? 

• ¿Acaso estos castigos evitan las trampas? 
¿Por qué?

• ¿Qué medidas propondría para evitar las 
trampas en una competición deportiva?

«En nombre de todos los competidores, prometo que nuestra participación en estos Juegos 
Olímpicos respetará y se atendrá a las normas que los gobiernan en un espíritu de auténtica 
deportividad y que nos comprometeremos a un deporte sin dopaje ni drogas por la gloria del 
deporte y el honor de nuestros equipos». El juramento de los atletas

Los atletas que hacían 
trampas en los Juegos 
Olímpicos de la Antigüedad 
eran castigados con una 
multa que consistía en 
pagar para la elaboración 
de una pequeña estatua de 
Zeus con su nombre

Ficha de actividades  
08

Los juramentos olímpicos

Temas de educación olímpica:  
Respeto por los demás, alegría  
del esfuerzo, juego limpio.

Propuesta de actividades: 
Adaptaciones para diferentes grupos de 
edad, desde educación primaria (5–8) 
hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas

Juicio socrático, constructivismo, análisis, 
colaboración, aprendizaje en puzle, aprendizaje 
en carrusel, diarios, diarios de respuestas, blogs.

  Resultados del aprendizaje

• Entender la importancia del juramento olímpico.

• Reconocer que hacer trampas tiene 
consecuencias no solo en el deporte,  
sino también en la vida.

  Descarga

Ficha de actividades 08 en la Biblioteca  
de recursos.
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La misión de la Fundación Internacional de la Tregua Olímpica 
es promover los ideales olímpicos a favor de la paz, la amistad y 
el entendimiento internacional. En particular, busca asegurar el 
respeto de la Tregua Olímpica—según la cual las hostilidades deben 
detenerse durante los Juegos Olímpicos—y movilizar a los jóvenes  
de todo el mundo a favor de la causa.4

La Tregua Olímpica en 
la Antigüedad y en la 
actualidad
En esta sección examinamos los compromisos basados en  
el Olimpismo y en los valores olímpicos que se han diseñado  
para promover la paz y la cohesión internacional. 

Unas palabras sobre  
la Tregua Olímpica5 
La Real Academia Española define tregua 
como «cese temporal de hostilidades».6 
Etimológicamente, proviene del gótico y 
comparte la misma raíz que true o verdad en 
inglés. En los Juegos Olímpicos siempre ha 
tenido un significado especial que se remonta 
a la Antigüedad, cuando se declaraba una 
tregua antes de cada edición de los Juegos.

Sochi 2014: Ban Ki-moon, secretario general de las 
Naciones Unidas, visita la Villa Olímpica
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La historia de la Tregua Olímpica
La tradición de la tregua o ekecheiria se estableció en la antigua Grecia, en el siglo 
VIII antes de Cristo, cuando tres reyes de la ciudad-estado de Élide firmaron el primer 
tratado. Durante ese periodo, los atletas, sus familias y los peregrinos podían viajar en 
toda seguridad para participar o ver los Juegos Olímpicos y volver a casa. Antes de los 
Juegos, los ciudadanos de Élide recorrieron Grecia proclamando la tregua sagrada. 
Durante miles de años, los griegos podían viajar con toda seguridad para participar  
en los Juegos. 

El Comité Olímpico Internacional recuperó el concepto de la Tregua Olímpica en 1992 
como una manera de:

• proteger los intereses de los atletas y el deporte 

• ofrecer la posibilidad a las partes de un conflicto bélico de detener las agresiones 
durante las dos semanas de competición de los Juegos Olímpicos, lo que a su 
vez crea oportunidades para el diálogo, el entendimiento y la reconciliación

• usar el deporte para crear contactos y encontrar posiciones comunes entre 
comunidades en conflicto

El símbolo de la Tregua Olímpica es una paloma de la paz que vuela sobre los anillos 
olímpicos. La paloma tiene una rama de olivo, otro símbolo de la paz y en el fondo,  
la llama Olímpica. 

Una sacerdotisa libera una paloma en la antigua Olimpia

El símbolo de la Tregua Olímpica

Ficha de actividades 09

La Tregua Olímpica

Temas de educación olímpica:  
Respeto por los demás, equilibrio,  
juego limpio.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos  
de edad, desde educación primaria (5–8) 
hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas

Cuestionamiento socrático, constructivismo, 
destrezas de comunicación, blogs, vídeo-blogs, 
juegos de rol, mesas redondas, debates de expertos.

  Resultados del aprendizaje

Entender el poder de la Tregua Olímpica como 
una herramienta de promoción de la paz y el 
entendimiento internacional.

  Descarga

Ficha de actividades 09 en la Biblioteca de recursos.
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Los Juegos Olímpicos no son solo un festival que unen a los jóvenes 
de todo el mundo en el que se les reta a dar lo mejor de sí mismos en 
una competición deportiva, es también una robusta fuerza social que 
promueve la paz y el entendimiento entre los atletas y las naciones.

El idioma de la paz

   
Debate

A continuación, le presentamos una serie de citas interesantes e inspiradoras sobre la vida en paz. Léalas y analícelas en la columna de la derecha.

«Que haya paz en la tierra, y que empiece por mí».  
Sy Miller y Jill Jackson

Análisis: identifique una acción que podría tomar hoy mismo y que 
podría ayudar a forjar la paz entre usted y un miembro de su familia  
o un amigo.

«El uso del orden para luchar contra el desorden y el de  
la calma para luchar contra el clamor permite controlar  
el corazón».  
Sun Tzu

Análisis: ¿cuál es la estrategia que sugiere Sun Tzu para afrontar las 
situaciones caóticas?

«Desconocer los límites crea grandes problemas.  
El origen de los grandes conflictos es desear demasiado. 
Cuando conocemos los límites, tenemos lo suficiente».  
Tao Te Ching

Análisis: ¿cuál es el motivo de los conflictos según el Tao Te Ching? 
¿Cómo considera que se deben resolver?

«Ahora viajamos más rápido, pero no sé si hacia mejores 
lugares». Willa Cather

«En la vida hay algo más importante que incrementar la 
velocidad de esta». Mahatma Gandhi

Análisis: el lema olímpico es «más rápido, más alto, más fuerte». 
Algunas personas creen que intentar ir más rápido, más alto y más 
fuerte no siempre es la mejor manera de crear un mundo mejor y  
en paz. ¿Qué intentan transmitir Willa Cather y Mahatma Gandhi? 
¿Está de acuerdo con ellos? ¿Por qué?

«Mira cómo la naturaleza, los árboles, las flores, la hierba 
crecen en silencio; mira las estrellas, la luna y el sol, cómo  
se mueven, en silencio... Necesitamos el silencio para poder 
llegar a las almas».  
Madre Teresa

Análisis: muchos grandes profesores dicen que unos minutos de 
silencio al día nos ayudan a mantenernos tranquilos ante situaciones 
estresantes. ¿Dónde podría encontrar un lugar de calma para pasar 
unos minutos en silencio cada día? ¿Cuándo lo haría?

«Aferrarse a la ira es como agarrar un carbón ardiente con la 
intención de tirarlo a alguien. Tú eres el que se quema».  
Buda

Análisis: ¿cómo hiere la ira a una persona que está enfadada? 
Comparta una situación en la que se enfadó. ¿Cómo le afectó la ira?

«Hablar sin pensar es como disparar sin apuntar».  
Proverbio español

Análisis: las palabras pueden causar heridas profundas. ¿Cómo 
puede evitar las agresiones verbales a tiempo, antes de percatarse  
de las consecuencias de lo que acaba de decir?

«Las palabras paz y tranquilidad valen millones».  
Proverbio chino

Análisis: ¿por qué cree que el autor de esta cita piensa que la paz y la 
tranquilidad son tan importantes? Describa qué se siente cuando está 
en paz.

«Un apretón de manos con un puño, es imposible».  
Indira Gandhi

Análisis: explique esta frase. ¿Está de acuerdo? Cuando perdemos 
en un juego, a veces es difícil dar la mano al final. ¿Por qué es, pese  
a todo, importante?
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Los símbolos de la paz

Fotografía de la joven rumana de 12 años Elena Barbu, que participó 
en la Competición Internacional de Dibujo Infantil en 1985

Ficha de actividades 10

La paz y los Juegos Olímpicos

Temas de educación olímpica:  
Respeto mutuo, juego limpio.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de edad, desde 
educación primaria (5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas

Civismo, colaboración, resolución de problemas, cuestionamiento 
socrático, intercambios en círculo.

  Resultados del aprendizaje

Aprender sobre iniciativas de paz y cómo ponerlas en práctica en 
nuestra vida.

  Descarga

Ficha de actividades 10 en la Biblioteca de recursos.

Ficha de actividades 11

El juego del legado de paz

Temas de educación olímpica:  
Respeto mutuo, juego limpio, amistad, alegría del esfuerzo.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de edad, desde 
educación primaria (5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Descarga

Ficha de actividades 11 en la Biblioteca de recursos.

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas

Análisis, resolución de problemas, colaboración, creatividad,  
civismo, intercambios en círculo, mesa redonda, teatro,  
canciones, cuentacuentos.

  Resultados del aprendizaje

• Reconocer la importancia del legado de otras personas y  
culturas en la percepción del deporte y la paz. 

• Desarrollar un conocimiento, entendimiento y consciencia más 
sólidos ante la importancia de la paz y la reconciliación.
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Los diseños de las cerámicas de la antigua Grecia presentan 
con frecuencia a atletas en acción. Las fotos que aparecen 
a continuación permiten a los estudiantes explorar las 
actividades deportivas de los antiguos griegos. A partir de 
ahí, ayúdeles a analizar el deporte en sus propias culturas.

El deporte y el arte  
en la Grecia antigua

El entrenamiento físico y las competiciones deportivas eran  
uno de los pilares de la educación de los chicos griegos en  
la Antigüedad.

   
Lectura

Los antiguos griegos eran 
excelentes poetas, dramaturgos 
y escritores. Su arquitectura, 
escultura y arte también eran 
excepcionales. Puede aprender 
mucho sobre sus tradiciones 
deportivas a través de las 
esculturas y las pinturas de  
sus cerámicas. 

   
Debate

Observe las imágenes de esta página. 

• ¿Qué pruebas muestran? 

• ¿Qué más podemos descubrir sobre la  
vida en la antigua Grecia a través de ellas?

• Compare las pruebas deportivas de  
la antigua Grecia y los deportes  
olímpicos modernos.

Objetos de Grecia que 
representan los Juegos 
Olímpicos de la Antigüedad

Ficha de actividades 12

El deporte y el arte en la  
Grecia antigua

Temas de educación olímpica:  
Respeto, equilibrio, excelencia.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de 
edad, desde educación primaria (5–8)  
hasta preuniversitaria (15–8). 

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas

Análisis, creatividad, colaboración, solución  
de problemas.

  Resultados del aprendizaje

Reconocer la importancia del arte y la cultura para 
preservar la historia y el legado de los Juegos Olímpicos.

  Descarga

Ficha de actividades 12 en la Biblioteca de recursos.
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El deporte y el arte en 
los Juegos Olímpicos 
modernos
Los carteles transmiten mensajes a través de palabras, imágenes y 
símbolos. Estudiar los carteles olímpicos es una manera de presentar  
a los estudiantes las diferentes maneras que existen de representar  
las tradiciones locales y los valores del Movimiento Olímpico.

   
Leer la imagen7

Contexto: cuando Roma (Italia) fue nombrada sede de los Juegos 
Olímpicos de 1960, se decidió hacer hincapié en su historia. En el cartel 
aparece el capitel de una columna decorada con figuras humanas y en 
la parte superior se ve una loba que amamanta a dos niños. El diseño  
se completa con un texto, las fechas y los anillos olímpicos.

La loba amamantando a Rómulo y Remo: la loba y los gemelos 
representan el mito de la fundación de Roma, según el cual, los 
gemelos, son hijos del dios romano de la guerra, Marte, y sobrinos  
del rey de Alba Longa. 

El rey, que temía que le arrebatasen la corona y decidió matar a todos 
los varones de la familia, arrojó a los gemelos al río Tíber en una canasta, 
en la que descendieron el curso hasta que los encontró una loba.

Esta los amamantó y crio hasta que más tarde los encontró un pastor, 
quien los adoptó y los llamó Rómulo y Remo. Según la tradición, los 
Rómulo y Remo adultos fundaron Roma en 753 A.C. en el mismo lugar 
en que la loba los había encontrado. Más adelante, en medio de una 
lucha por el poder, Rómulo mató a Remo y se convirtió en el único rey 
de Roma.

La imagen de la loba y los gemelos está inspirada en la escultura de la 
Lupa Capitolina (Loba capitolina), que data del S. VI A.C. La escultura 
original fue dañada y restaurada durante el renacimiento, la fecha de 
la que datan los gemelos que podemos ver hoy. La escultura es un 
conocido símbolo de la ciudad de Roma.

La columna, el atleta y la multitud: la escena que aparece 
representada es la de un atleta que se corona con su mano derecha 
mientras sostiene una hoja de palma en la izquierda. Aunque él está 
desnudo, las personas que le rodean llevan togas. Hay otros atletas  
que portan coronas, un símbolo de victoria.

El texto: el texto del cartel utiliza la numeración romana para las cifras 
en vez de la arábiga, más común en la escritura occidental. Las cifras 
romanas refuerzan la identidad clásica de los Juegos de Roma 1960.  
El texto dice «Juegos de la XVII Olimpiada, Roma, 25.VIII–11.IX» y,  
en el capitel, «Roma MCMLX».

Cartel oficial de los Juegos 
Olímpicos de Roma 1960

Ficha de actividades 13

El deporte y el arte en los Juegos 
Olímpicos modernos

Temas de educación olímpica:  
Respeto, equilibrio, excelencia.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos  
de edad, desde educación primaria (5–8)  
hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas

Creatividad, colaboración, solución de problemas, 
aprendizaje tipo puzle, aprendizaje en carrusel.

  Resultados del aprendizaje

Desarrollar capacidades visuales y artísticas para 
transmitir los mensajes centrales del Olimpismo.

  Descarga

Ficha de actividades 13 en la Biblioteca de recursos.

   
Debate

¿Cuál es el impacto de los carteles como herramienta  
de comunicación?
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 Lectura 1: Mascotas

Muchas veces, las ciudades sede de los 
Juegos Olímpicos eligen como mascota 
a un animal cuyo simbolismo sea especial 
para el país anfitrión. Moscú 1980 (Unión 
Soviética) tenía un oso, Misha; Sarajevo 1984 
(Yugoslavia), un lobo, Vuchko; y Calgary 1988 
(Canadá), dos osos polares, Hidy y Howdy. 
A veces, la mascota es un dibujo o personaje 
animado.

  
  Lectura 2: Logotipos, 
emblemas y símbolos

Un logotipo es un emblema o símbolo que 
define la identidad de la ciudad sede y 
del Comité Organizador de unos Juegos 
Olímpicos. Es la identidad visual del 
acontecimiento. En este caso, presentamos 
dos ejemplos: los Juegos Olímpicos de Verano 
de México 1968 y los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Lillehammer 1994.

Emblemas y mascotas:  
el diseño de la identidad

Se puede aprovechar los diseños de los logos, las mascotas y la 
antorcha olímpica para presentar a los estudiantes las diferentes 
maneras en las que las ciudades olímpicas utilizan estos elementos 
visuales para representar el arte y la tradición de su cultura y su ciudad. 
Con ello, les ayudará a entender mejor las diferencias culturales. 

Seúl 1988  
La mascota de Seúl 1988 
era un cariñoso tigre, Hodori. 
El tigre forma parte de 
muchas leyendas coreanas

Turín 2006  
Las mascotas de Turín 
2006 eran Neve (arriba 
a la izda.), una bola de 
nieve delicada, amable 
y elegante, y Gliz (arriba 
a la dcha.), un cubo de 
hielo animado y juguetón. 
Su diseño personifica la 
esencia de los deportes de 
invierno y simboliza a una 
nueva generación llena de 
vida y energía

C R

Lillehammer 1994 
Inspirado por la naturaleza,  
el cielo y la nieve, el emblema 
de los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 1994 combina 
la aurora boreal, los cinco 
anillos olímpicos y los copos 
de nieve

Ficha de actividades 14

Emblemas y mascotas

Temas de educación olímpica:  
Equilibrio, respeto, alegría del esfuerzo.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de 
edad, desde educación primaria (5–8)  
hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas

Constructivismo, creatividad, círculos de literatura.

  Resultados del aprendizaje

Reconocer el poder del simbolismo olímpico  
para transmitir mensajes.

  Descarga

Ficha de actividades 14 en la Biblioteca de recursos.

 México 1968 
El emblema combina los cinco 
anillos olímpicos y el año de los 
Juegos. Se inspira en los diseños 
de alfarería y tejidos de los indios 
Huichol de México
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«El objetivo del Olimpismo es  
poner siempre el deporte al servicio 
del desarrollo armónico del ser 
humano, con el fin de favorecer el 
establecimiento de una sociedad 
pacífica y comprometida con el 
mantenimiento de la dignidad humana».
 
La Carta Olímpica

Sochi 2014: el medallista de plata Christof Innerhofer (Italia) y el medallista de oro Matthias Mayer (Austria) celebran sus logros en el podio durante la 
entrega de medallas de la prueba de descenso alpino masculino
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El Movimiento Olímpico 56

El Museo Olímpico y el Centro de Estudios Olímpicos 58

El programa de deportes olímpicos 60

Los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) 62

Derribar obstáculos: las mujeres en los Juegos Olímpicos 65

Los Juegos Paralímpicos: «espíritu en movimiento» 68

Recibir al mundo: la organización de unos Juegos Olímpicos 70

Ciudades sede de los Juegos Olímpicos 72

La Villa Olímpica 73

El desarrollo sostenible a través de los Juegos Olímpicos 74

Superar los desafíos de unos Juegos Olímpicos 77

Tercera sección

Presentar el Olimpismo 
a través del deporte y 
los Juegos Olímpicos 
 
En esta sección, examinaremos las organizaciones y 
los acontecimientos que promueven y transmiten el 
Olimpismo en la sociedad. 
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Comité Olímpico Internacional (COI)
El Comité Olímpico Internacional supervisa la organización de cada 
edición de los Juegos Olímpicos y coordina las actividades deportivas, 
culturales y educativas relacionadas con los Juegos y el Movimiento 
Olímpico. Los miembros del COI son personas influyentes que han 
hecho importantes contribuciones al deporte y actúan como los 
representantes del COI en sus países respectivos. 

Los miembros del COI no representan a los Gobiernos nacionales.  
A veces, un miembro del COI representa al Comité en más de un país. 
Algunos de ellos representan a los atletas y otros, a las federaciones 
deportivas internacionales. 

El número de miembros del COI nunca supera los 115, sin contar los 
miembros de honor y honorarios. Los miembros se reúnen una vez  
al año en la Sesión del COI.

Comités olímpicos nacionales (CON)
Más de 200 países y territorios envían a atletas que desfilan bajo su 
bandera durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. 
Cada uno de esos países y territorios tiene su comité olímpico nacional 
(CON). El CON de cada país o territorio es el responsable de su equipo 
de atletas y de la promoción de los valores del Movimiento Olímpico en 
la medida del alcance de sus competencias. 

Comités organizadores de los  
Juegos Olímpicos (COJO)
Cuando una ciudad gana la candidatura para celebrar una edición 
de los Juegos Olímpicos, lo primero que debe hacer es fundar un 
COJO. El COJO está compuesto por un número variable (y creciente) 
de expertos y voluntarios que dedicarán los próximos siete años a la 
planificación de todos los detalles de los Juegos, desde la construcción 
de las instalaciones hasta la organización de las pruebas deportivas y 
culturales, pasando por la preparación de la ciudad para que pueda 
acoger a miles de atletas, espectadores y medios de comunicación. El 
COJO también es el responsable de conseguir los fondos necesarios 
para costear los Juegos. Además, se encarga de organizar los Juegos 
Paralímpicos, que tienen lugar 10 días después de los Juegos Olímpicos 
bajo la supervisión del Comité Paralímpico Internacional. 

Federaciones deportivas 
internacionales (FI)
Las reglas y los protocolos de las competiciones olímpicas tienen que 
ser iguales para todos los atletas, independientemente de su país de 
origen. Para ello, cada deporte se rige por las reglas de una federación 
internacional (FI). Hay 28 FI de deportes de verano y 7 de invierno. Las 
FI se encargan de supervisar los aspectos técnicos y la gestión de sus 
deportes en los Juegos Olímpicos, de fijar los criterios de clasificación 
para las competiciones de los Juegos con arreglo a la Carta Olímpica y 
de trabajar con el COI en la lucha contra el dopaje en el deporte.

Comisiones del COI
Las comisiones del COI son grupos de trabajo cuya responsabilidad 
es el estudio y el análisis de temas específicos, asesorar al presidente 
del COI y emitir recomendaciones para la Comisión Ejecutiva del COI. 
Las comisiones del COI son las siguientes: Comisión de Coordinación 
de 2022, Comisión de Evaluación de 2024, Comisión del Entorno de 
los Atletas, Comité de Auditoría, Comisión de Comunicación, Comisión 
de Coordinación de los III Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano 
de Buenos Aires 2018, Comisión de Coordinación de los III Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Invierno de Lausana 2020, Comisión de 
Coordinación de los Juegos de la XXXI Olimpiada de Río 2016, Comisión 
de Coordinación de los Juegos de la XXXII Olimpiada de Tokio 2020, 
Comisión de Coordinación de los XXIII Juegos Olímpicos de Invierno de 
PyeongChang 2018; Comisión de Cultura y Patrimonio Olímpico, de 
Miembros Delegados, de Ética, de Evaluación, de Finanzas, de Elección de 
Miembros del COI, de Representantes del COI en el Comité Ejecutivo y la 
Comisión de la Fundación de la AMA, de Asuntos Jurídicos, de Marketing, 
Médica y Científica, del Canal Olímpico, de Olympic Channel Services, 
de Educación Olímpica, de Coordinación de los Juegos Olímpicos, del 
Programa Olímpico, de Solidaridad Olímpica, de Asuntos Públicos y 
Desarrollo Social a Través del Deporte, de Atletas, de Deporte y Sociedad 
Activa, de Sostenibilidad y Legado, de Mujeres en el Deporte y de 
Coordinación de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Asociados olímpicos
El Movimiento Olímpico se financia principalmente gracias a la venta de 
los derechos de radiodifusión de los Juegos Olímpicos. Aun así, también 
cuenta con el apoyo de varias empresas multinacionales a través 
del programa de patrocinio TOP (The Olympic Partners). La práctica 
totalidad del dinero se redistribuye al mundo del deporte a través de los 
CON, los COJO y las FI.

El Movimiento Olímpico

El Movimiento Olímpico es una red de organizaciones, comités 
organizadores de los Juegos Olímpicos, empresas y personas que se 
comprometen a favor del deporte y las ideas y valores sobre los que 
reposa el Olimpismo.

   
Debate

¿Por qué cree que los Juegos 
Olímpicos y el Movimiento 
Olímpico son tan atractivos para 
culturas y países tan diversos?
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Argelia (ALG)

Angola (ANG)

Benín (BEN)

Botsuana (BOT)

Burkina Faso (BUR)

Burundi (BDI)

Camerún (CMR)

Cabo Verde (CPV)

República Centroafricana (CAF)

Chad (CHA)

Comoras (COM)

Congo (CGO)

República Democrática  
del Congo (COD)

Yibuti (DJI)

Egipto (EGY)

Guinea Ecuatorial (GEQ)

Eritrea (ERI)

Etiopía (ETH)

Gabón (GAB)

Gambia (GAM)

Ghana (GHA)

Guinea (GUI)

Guinea-Bisáu (GBS)

Côte d’Ivoire (CIV)

Kenia (KEN)

Lesoto (LES)

Liberia (LBR)

Libia (LBA)

Madagascar (MAD)

Malaui (MAW)

Mali (MLI)

Mauritania (MTN)

Mauricio (MRI)

Marruecos (MAR)

Mozambique (MOZ)

Namibia (NAM)

Níger (NIG)

Nigeria (NGR)

Ruanda (RWA)

Santo Tomé y Príncipe (STP)

Senegal (SEN)

Seychelles (SEY)

Sierra Leona (SLE)

Somalia (SOM)

Sudáfrica (RSA)

Sudán del Sur (SSD)

Sudán (SUD)

Suazilandia (SWZ)

República Unida de  
Tanzania (TAN)

Togo (TOG)

Túnez (TUN)

Uganda (UGA)

Zambia (ZAM)

Zimbabue

América
Antigua y Barbuda (ANT)

Argentina (ARG)

Aruba (ARU)

Bahamas (BAH)

Barbados (BAR)

Belice (BIZ)

Bermudas (BER)

Bolivia (BOL)

Brasil (BRA)

Islas Vírgenes Británicas (IVB)

Canadá (CAN)

Islas Caimán (CAY)

Chile (CHI)

Colombia (COL)

Costa Rica (CRC)

Cuba (CUB)

Dominica (DMA)

República Dominicana (DOM)

Ecuador (ECU)

El Salvador (ESA)

Granada (GRN)

Guatemala (GUA)

Guyana (GUY)

Haití (HAI)

Honduras (HON)

Jamaica (JAM)

México (MEX)

Nicaragua (NCA)

Panamá (PAN)

Paraguay (PAR)

Perú (PER)

Puerto Rico (PUR)

San Cristóbal y Nieves (SKN)

Santa Lucía (LCA)

San Vicente y las  
Granadinas (VIN)

Surinam (SUR)

Trinidad y Tobago (TTO)

Estados Unidos de  
América (USA)

Uruguay (URU)

Islas Vírgenes de los  
Estados Unidos (ISV)

Venezuela (VEN)

Asia
Afganistán (AFG)

Baréin (BRN)

Bangladés (BAN)

Bután (BHU)

Brunéi Darusalam (BRU)

Camboya (CAM)

República Popular China (CHN)

Chinese Taipei (TPE)

República Popular  
Democrática de Corea (PRK)

Hong Kong, China (HKG)

India (IND)

Indonesia (INA)

Irak (IRQ)

República Islámica de Irán (IRI)

Japón (JPN)

Jordania (JOR)

Kazajistán (KAZ)

República de Corea (KOR)

Kuwait (KUW)

Kirguistán (KGZ)

República Democrática  
Popular de Laos (LAO)

Líbano (LIB)

Malasia (MAS)

Maldivas (MDV)

Mongolia (MGL)

Birmania (MYA)

Nepal (NEP)

Omán (OMA)

Pakistán (PAK)

Palestina (PLE)

Filipinas (PHI)

Qatar (QAT)

Arabia Saudí (KSA)

Singapur (SIN)

Sri Lanka (SRI)

República Árabe Siria (SYR)

Tayikistán (TJK)

Tailandia (THA)

República Democrática de  
Timor Leste (TLS)

Turkmenistán (TKM)

Emiratos Árabes Unidos (UAE)

Uzbekistán (UZB)

Vietnam (VIE)

Yemen (YEM)

Europa
Albania (ALB)

Andorra (AND)

Armenia (ARM)

Austria (AUT)

Azerbaiyán (AZE)

Bielorrusia (BLR)

Bélgica (BEL)

Bosnia y Herzegovina (BIH)

Bulgaria (BUL)

Croacia (CRO)

Chipre (CYP)

República Checa (CZE)

Dinamarca (DEN)

Estonia (EST)

Finlandia (FIN)

Francia (FRA)

Georgia (GEO)

Alemania (GER)

Reino Unido (GBR)

Grecia (GRE)

Hungría (HUN)

Islandia (ISL)

Irlanda (IRL)

Israel (ISR)

Italia (ITA)

Kosovo (KOS)

Letonia (LAT)

Liechtenstein (LIE)

Lituania (LTU)

Luxemburgo (LUX)

Antigua República Yugoslava  
de Macedonia (MKD)

Malta (MLT)

República de Moldavia (MDA)

Mónaco (MON)

Montenegro (MNE)

Países Bajos (NED)

Noruega (NOR)

Polonia (POL)

Portugal (POR)

Rumanía (ROU)

Federación de Rusia (RUS)

San Marino (SMR)

Serbia (SRB)

Eslovaquia (SVK)

Eslovenia (SLO)

España (ESP)

Suecia (SWE)

Suiza (SUI)

Turquía (TUR)

Ucrania (UKR)

Oceanía
Samoa Americana (ASA)

Australia (AUS)

Islas Cook (COK)

Estados Federados 
de Micronesia (FSM)

Fiyi (FIJ)

Guam (GUM)

Kiribati (KIR)

Islas Marshall (MHL)

Nauru (NRU)

Nueva Zelanda (NZL)

Palaos (PLW)

Papúa Nueva Guinea (PNG)

Samoa (SAM)

Islas Salomón (SOL)

Tonga (TGA)

Tuvalu (TUV)

Vanuatu (VAN)

El mundo olímpico
La universalidad del deporte y los valores del Olimpismo se afirman a través de la labor  
de los comités olímpicos nacionales en cada uno de los siguientes territorios.
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La idea de crear un museo y un Centro de 
Estudios Olímpicos se remonta a Pierre 
de Coubertin, el francés a quien debemos 
el renacimiento de los Juegos Olímpicos 
en el siglo XIX. Un educador por encima 
de todo, Coubertin consideraba que el 
Movimiento Olímpico debía trabajar a favor 
de los objetivos educativos que le habían 
inspirado. En sus propias palabras, «no he 
podido concluir lo que quería perfeccionar; 
creo que un centro de estudios olímpicos 
ayudaría, más que cualquier otra solución, a 
la conservación y el progreso de mi trabajo».

Años después de que el COI se asentase en Lausana, Pierre de 
Coubertin creó el núcleo de un museo olímpico en la villa Mon-Repos, 
que se responsabilizaría de recopilar y conservar el legado de los 
Juegos. El 23 de junio de 1982, el Museo Olímpico se inauguró en 
el centro de Lausana, en la Avenida Ruchonnet. El 11 de octubre del 
mismo año, la biblioteca y el Centro de Estudios Olímpicos (CEO) 
abrieron sus puertas en la primera planta del edificio. 

Desde 1993, el Museo Olímpico y el CEO están situados en Ouchy, 
sobre una colina en frente del lago Lemán. En la actualidad, el CEO  
está compuesto por una biblioteca, la Sección de Relaciones con  
las Universidades, la Sección de Archivos Históricos y los Servicios  
de Investigación y Referencia. Todos ellos son los encargados de 
albergar y gestionar los materiales de referencia sobre el Movimiento 
Olímpico.

Hoy, el CEO es uno de los centros de referencia sobre información 
escrita y audiovisual sobre el Movimiento Olímpico y los Juegos 
Olímpicos. Por su parte, el Museo Olímpico, que ha sido renovado 
recientemente, ofrece una exposición permanente con un gran número 
de presentaciones interactivas y exposiciones especiales, a lo que se 
suma un programa escolar muy activo.

El Museo Olímpico y 
el Centro de Estudios 
Olímpicos
Situados en la ciudad suiza de Lausana, cerca de la sede del COI,  
el Museo Olímpico y el Centro de Estudios Olímpicos son los centros 
educativos del Movimiento Olímpico.

Ficha de actividades 15

El Museo Olímpico
Temas de educación olímpica:  
Alegría del esfuerzo, equilibrio, búsqueda de la 
excelencia, juego limpio, respeto mutuo.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de edad, desde 
educación primaria (5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas
Análisis, cuestionamiento socrático, creatividad, colaboración, 
solución de problemas, aprendizaje tipo puzle, aprendizaje en 
carrusel, intercambios en círculo, presentaciones multimedia.

  Resultados del aprendizaje
Comprometerse con y motivarse a partir de los temas olímpicos.

  Descarga
Ficha de actividades 15 en la Biblioteca de recursos.
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El Museo Olímpico de Lausana. Desde arriba a la izquierda, en el sentido de las agujas del reloj: el mural de la Tregua Olímpica de Londres 2012, 
unos patines de hielo firmados por la campeona olímpica de patinaje artístico Sonja Henie, una estatua de Pierre de Coubertin obra de Jean 
Cardot en el jardín del Museo, pictogramas de los Juegos Olímpicos en la exposición permanente
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El programa de  
deportes olímpicos

El programa de deportes olímpicos se ha desarrollado a lo largo del 
tiempo debido a la adición de nuevos deportes de manera continuada. 
Para que un deporte pase a formar parte del programa olímpico, debe 
estar regido por una federación internacional reconocida por el COI.

PROGRAMA 
DEPORTIVO DE 
RÍO 2016
Deportes acuáticos

Tiro con arco

Atletismo

Bádminton

Baloncesto

Boxeo

Piragüismo

Ciclismo

Deportes ecuestres

Esgrima

Fútbol

Golf

Gimnasia

Balonmano

Hockey

Judo

Pentatlón moderno

Remo

Rugby

Vela

Tiro

Tenis de mesa

Taekwondo

Tenis

Triatlón

Voleibol

Halterofilia

Lucha

Pekín 2008: Haris Papadopoulos (Chipre), Ben Ainslie (Reino Unido) y Tim Goodbody (Irlanda) compiten en la 
categoría Finn en el Centro Olímpico de Vela de Qingdao

Londres 2012: Alistair 
Brownlee (Reino Unido) 
adelanta a Javier Gómez 
(España) y a su hermano 
Jonathan en la prueba  
de triatlón

   
Debate

• ¿Qué deportes olímpicos son populares en 
su país? ¿Existen en su país deportes que se 
asemejen o estén basados en estos deportes? 

• ¿Qué deportes tradicionales que no formen parte 
del programa olímpico son populares en su país?

• Busque un deporte que no forme parte del 
programa olímpico y presente un alegato en  
favor de su inclusión.

• Cree una línea del tiempo de los deportes  
que forman parte del programa olímpico,  
desde los primeros hasta las novedades  
de las últimas ediciones.
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PROGRAMA 
DEPORTIVO DE 
SOCHI 2014   
Biatlón

Bobsleigh

Curling

Hockey sobre hielo

Luge

Patinaje

Esquí

   
Lectura

Los deportes de invierno como el esquí y el patinaje son 
populares en aquellas regiones en las que las temperaturas 
del invierno hacen que el agua se congele en forma de 
hielo o nieve. Deslizarse, descender y saltar sobre colinas 
resbaladizas o nevadas, sobre esquís, patines o trineos 
son actividades divertidas para adultos y niños que se 
practican en países con inviernos fríos. De acuerdo con la 
Carta Olímpica: «El programa de los Juegos Olímpicos de 
Invierno podrá incluir únicamente deportes ampliamente 
practicados en un mínimo de 25 países y tres continentes».

Vancouver 2010: el portero Roberto Luongo (Canadá) deja pasar un tiro en la final de hockey 
sobre hielo contra EE. UU

Sochi 2014: Julia Dujmovits (Austria) compite en la prueba de eslalon paralelo de snowboard

Ficha de 
actividades 16

El programa de 
deportes olímpicos
Temas de educación olímpica: 
Equilibrio, búsqueda de la 
excelencia, juego limpio, respeto 
mutuo, alegría del esfuerzo.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos  
de edad, desde educación primaria 
(5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias 
de docencia y 
de aprendizaje 
recomendadas
Constructivismo, análisis, foro de teatro, 
preguntas y respuestas, mesa redonda, 
tarjetas de entrada y salida.

  Resultados del 
aprendizaje
• Reconocer que en cada lugar se 

practican deportes diferentes.

• Reconocer que el programa de 
deportes olímpicos ha evolucionado 
a lo largo del tiempo para integrar la 
diversidad de los deportes.

  Descarga
Ficha de actividades 16 en la Biblioteca 
de recursos.
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Los Juegos Olímpicos de 
la Juventud (JOJ)

Los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) son el acontecimiento 
multideportivo mundial de alto nivel para atletas de 15 a 18 años. 
La educación y la cultura conforman su esencia y motivan a los 
participantes a vivir en armonía con los valores olímpicos y a  
convertirse en auténticos embajadores del Olimpismo. 

Innsbruck 2012: dos participantes con un sello de los JOJ sobre sus manos

Los primeros JOJ se celebraron en el verano de 2010 en Singapur; dos años después, 
Innsbruck acogió los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. Nanjing  
(China) acogió los segundos JOJ de Verano en 2014. La última edición de los JOJ fue  
la de Lillehammer 2016 (Noruega). Las siguientes ediciones son Buenos Aires 2018  
(Argentina, verano) y Lausana 2020 (Suiza, invierno).

Desde sus inicios, los JOJ están pensados como mucho más que un 
acontecimiento deportivo; son un catalizador que une a los jóvenes 
de todo el mundo y les sumerge en un entorno enriquecido en el que 
sus resultados deportivos se combinan con la educación y la cultura. 

Después de la competición, los participantes pueden participar en 
talleres en los que se les enseñan capacidades esenciales para la  
carrera de un atleta y durante los cuales pueden vivir en su propia  
piel los valores olímpicos.
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Nanjing 2014: la medallista de plata Stephanie Jenks (USA) y la 
medallista de bronce Emilie Morier (FRA) felicitan a la medallista  
de oro Brittany Dutton (AUS) de triatlón femenino
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 (JO
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YOG DNA, el ADN de los JOJ
El corazón del YOG DNA, el ADN de los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
es el espíritu y el dinamismo de los jóvenes. Su ADN reconoce que: 

• El deporte tiene la capacidad de forjar amistades.

• Los JOJ contribuyen a que los participantes descubran nuevas 
culturas, tradiciones y valores.

• Los JOJ animan a los participantes a dar lo mejor de sí mismos  
en las competiciones deportivas.

• Los JOJ creen que los jóvenes pueden ser embajadores enérgicos  
y apasionados de los valores olímpicos, lo que les permite llegar a  
los demás jóvenes de sus propias comunidades.

• Los JOJ pueden ser una plataforma para la creación de nuevas 
iniciativas e ideas.

El programa deportivo de los JOJ
Por su naturaleza, los JOJ están abiertos a la innovación de las 
federaciones deportivas internacionales. Las federaciones pueden 
proponer nuevas pruebas y formatos de competición (por ejemplo, 
equipos multi-CON, mixtos, con participantes limitados). Por ejemplo, 
el hockey a cinco fue una novedad de Nanjing 2014, mientras que 
el monobob se presentó en Lillehammer 2016. En el marco de 
las actividades Aprende y comparte, también existe la posibilidad 
de presentar deportes que no aparecen en el programa. En el 
Laboratorio de Deportes de Nanjing 2014, se presentaron deportes 
como el monopatín, los deportes de patines, la escalada deportiva 
y el wushu. El programa deportivo de los JOJ es lo suficientemente 
flexible para que las ciudades sede puedan acoger a los deportes 
en función de las instalaciones y las infraestructuras que estén 
disponibles.

Datos y cifras
• Los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud de 

Verano (JOJ) se celebraron en Singapur en 2010; los 
primeros JOJ de Invierno fueron los de Innsbruck 2012.

• Los JOJ tiene dos programas que son los pilares del 
evento: las competiciones deportivas y el Programa  
de Cultura y Educación (CEP). 

• Los atletas de los JOJ compiten por grupos de edad: 
15 a 16, 16 a 17 y 17 a 18, en función del deporte. 

• En Singapur 2010, cada CON dispuso de cuatro  
«plazas de universalidad».

• En las disciplinas por equipos, el 5 % de las pruebas  
de Singapur eran de equipos mixtos o multi-CON.

• El programa de los JOJ de Invierno está compuesto  
por siete deportes.

• El programa de los JOJ de Verano está compuesto  
por 26 deportes. 

• Los JOJ de Invierno y Verano tienen una duración  
de 10 y 12 días, respectivamente. 

• En Singapur 2010 se invitó a participar a 205 CON. 

• En los JOJ de Invierno de Lillehammer 2016 participaron 
1100 atletas. 

• En los JOJ de Verano de Nanjing 2014 participaron 
3800 atletas.

Lillehammer 2016: Jornada Aprende y comparte. Un joven intenta superar una 
carrera de obstáculos con cuerdas en el puesto de Solidaridad Olímpica
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Una joven atleta en la Villa de las Culturas

Aprender y Compartir
Las actividades Aprende y comparte de los JOJ giran  
en torno a cinco temas principales:

• Olimpismo

• Desarrollo de aptitudes

• Bienestar y estilo de vida saludable

• Responsabilidad social

• Expresión 

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud (COJOJ) junto con el COI organiza actividades 
Aprende y comparte novedosas e innovadoras mediante 
las cuales se expresan los cinco temas a través de 
una experiencia emocionante y de gran impacto. Las 
actividades Aprende y comparte se extienden, al menos, 
durante toda la duración de los Juegos. Los atletas 
no son los únicos que participan: también lo hacen los 
entrenadores y los jóvenes locales, entre otros. El Comité 
Organizador tiene una cierta flexibilidad y libertad para 
organizar estas actividades, siempre y cuando respeten  
los objetivos y los temas mencionados arriba.

De manera paralela, el COI ha desarrollado los siguientes 
programas de promoción de los valores olímpicos, que se 
dirigen a los jóvenes participantes antes, durante y después 
de los JOJ: 

• Embajadores de los JOJ: los embajadores de los JOJ 
son atletas de élite y fama mundial que se eligen debido 
a su alcance, que les permite dar a conocer los JOJ, y 
por su capacidad de conectar con las audiencias más 
jóvenes. A través de su compromiso previo a los JOJ, 
animan a los jóvenes de todo el mundo a mantenerse 
activos mediante la práctica del deporte.

• Atletas ejemplares: los atletas ejemplares están 
todavía en activo o recientemente retirados y son 
nombrados por sus federaciones internacionales. 
Acuden a los Juegos, donde comparten sus 
experiencias y dan consejos a los atletas en las 
actividades Aprende y Comparte. A través de su 
federación internacional, también se involucran en 
actividades como sesiones de iniciación a un deporte.

• Jóvenes embajadores: los jóvenes embajadores 
son personas de entre 18 y 25 años, muy motivadas, 
que tienen interés especial en el deporte y han sido 
nombradas por sus comités olímpicos nacionales. 
Acuden a los JOJ como parte de la delegación de su 
CON y difunden el espíritu de los JOJ, al mismo tiempo 
que alientan a los atletas a participar en las actividades 
Aprende y Comparte.

• Jóvenes reporteros: los jóvenes reporteros son  
futuros periodistas de entre 18 y 24 años que  
acuden a los JOJ en el marco de un programa de 
formación de periodismo deportivo. Los nombran  
sus CON respectivos y, durante los JOJ, trabajan  
con formadores y periodistas. El programa se 
especializa en fotoperiodismo, redacción y televisión. 
Los 15 mejores jóvenes reporteros del programa de  
los JOJ de Verano reciben una invitación para los 
próximos JOJ de Invierno, donde pueden poner  
en práctica lo aprendido y mejorar sus destrezas.

Ficha de actividades 17

Los Juegos Olímpicos de la 
Juventud (JOJ)
Temas de educación olímpica:  
Equilibrio, búsqueda de la excelencia, juego limpio, 
respeto mutuo, alegría del esfuerzo.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de edad, desde 
educación primaria (5–8) hasta preuniversitaria (15–18).

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Constructivismo, análisis, foro de teatro, preguntas y respuestas, 
mesa redonda, tarjetas de entrada y salida.

  Resultados del aprendizaje
• Reconocer la importancia de los Juegos Olímpicos de la 

Juventud como una fuente de inspiración para que los jóvenes 
adopten el Olimpismo.

• Aprender cómo se motiva a los atletas para que se conviertan 
en embajadores con responsabilidad social.

  Descarga
Ficha de actividades 17 en la Biblioteca de recursos.
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Derribar obstáculos:  
las mujeres en los  
Juegos Olímpicos
Desde los primeros Juegos Olímpicos modernos, la percepción  
de las mujeres y el deporte han cambiado mucho. El COI fomenta 
activamente la participación de las mujeres en el deporte y la actividad 
física. En esta sección descubriremos las historias fascinantes de  
varias campeonas olímpicas.

En el París de 1900, cuatro 
años después de los primeros 
Juegos Olímpicos de la era 
moderna, celebrados en 
Atenas, las mujeres partici-
paron por primera vez en los 
Juegos de manera oficial. 

Pese a la oposición de Pierre de Coubertin, 22 
de los 997 atletas que compitieron en París eran 
mujeres, y lo hicieron en cinco deportes: tenis, 
vela, croquet, deportes ecuestres y golf. Desde 
los años 70, la participación femenina en los 
Juegos ha crecido significativamente. Hoy, más 
del 40 % de los competidores en los Juegos 
Olímpicos son mujeres y el COI no ha dejado de 
añadir pruebas femeninas al programa olímpico. 
Desde 1991, todos los nuevos deportes que 
se propongan para su inclusión en el programa 
olímpico deben incluir pruebas femeninas.

«El disfrute de los 
derechos y libertades 
establecidos en 
esta Carta Olímpica 
debe garantizarse 
sin ningún tipo de 
discriminación, ya sea 
por raza, color, sexo, 
orientación sexual, 
idioma, religión, 
opiniones políticas o 
de otra índole, origen 
nacional o social, 
riqueza, nacimiento  
u otra condición».
Carta Olímpica (2016)  
Principio fundamental n.º 6

Sochi 2014: Anna Sloan (Reino Unido) contra Canadá en la semifinal femenina  
de curling en el Ice Cube Curling Centre

Ficha de actividades 18

Derribar los obstáculos:  
las mujeres en el deporte
Temas de educación olímpica: Equilibrio, búsqueda  
de la excelencia, juego limpio, respeto mutuo, alegría  
del esfuerzo.

Propuesta de actividades: Adaptaciones para 
diferentes grupos de edad, desde educación primaria 
(5–8) hasta preuniversitaria (15–18).

  Descarga
Ficha de actividades 18 en la Biblioteca de recursos.

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Juegos de rol, análisis, foro de teatro, diarios, diarios de respuestas, 
blogs, videoblogs.

  Resultados del aprendizaje
• Entender que, históricamente, las mujeres no tenían las mismas 

oportunidades que los hombres en los Juegos Olímpicos.

• Entender que, gracias al trabajo del COI, ahora las mujeres 
tienen las mismas oportunidades que los hombres y que está 
consagrado en el sexto principio fundamental de la Carta 
Olímpica en su versión de 2016.
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Gabriela Sabatini Argentina
La tenista argentina Gabriela Sabatini fue número tres mundial  
en tres ocasiones. Tras retirarse en 1996, dedicó toda esa 
fuerza y energía a «dar al deporte algunas de las muchas cosas 
que me dio a mí». Apoyó y financió en su totalidad un programa 
para jóvenes jugadores de la Federación Argentina de Tenis, 
así como torneos de tenis femenino y clínicas de tenis gratuitas 
para jóvenes. Su trabajo se definió por ser discreto y evitar la 
mediatización. 

D
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Equipo japonés de fútbol femenino
El equipo japonés de fútbol femenino, conocido allí como 
el Nadeshiko Japan, está cambiando todo lo que rodea los 
deportes femeninos en Japón y el fútbol femenino en particular. 
Mientras Japón lloraba las muertes de sus seres queridos tras el 
tsunami y el desastre nuclear, el equipo nacional ganó la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA en 2011 y se clasificó para los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

Desde entonces, las veteranas jugadoras del Nadeshiko Japan 
han hecho todo lo posible para popularizar el fútbol femenino 
y forjar una nueva generación de jugadoras a través de cursos 
de entrenamiento que imparten por todo el país, una iniciativa 
que gozó de una gran exposición mediática y que ha impactado 
positivamente el deporte femenino en Japón.

Tegla Loroupe Kenia
Tegla Loroupe (ganadora del Trofeo Mujer y Deporte 2011 
del COI) no dejó que sus orígenes humildes le impidiesen 
convertirse en un icono deportivo internacional y un ejemplo 
a seguir para muchas mujeres en su Kenia natal, e incluso en 
otros países. Loroupe, que batió el entonces récord mundial de 
maratón, atleta olímpica y la primera mujer africana que ganó 
el maratón de Nueva York, ha inspirado a miles de mujeres 
gracias, además, a su humildad, paciencia, trabajo duro y 
espíritu de equipo. Con su dinero, creó la Tegla Loroupe Peace 
Foundation, con la que educa, apoya y fomenta la autonomía 
de las mujeres y las comunidades en conflicto de los países de 
África oriental. Su fundación ha organizado varias carreras en las 
que cada vez participan más niñas y mujeres, lo que fomenta su 
emancipación física, social y económica. Su fundación también 
ha creado oportunidades para que las mujeres y niñas se 
entrenen de cara a competiciones nacionales e internacionales. 
Loroupe también ha estado en las primeras filas de la lucha a 
favor de la presencia de mujeres en la administración de las 
organizaciones deportivas.

Zahra Nemati Irán
El oro en tiro con arco de Zahra Nemati en los Juegos 
Paralímpicos de Londres 2012 marcó un antes y un después:  
fue la primera mujer iraní en lograr una medalla tanto en los 
Juegos Olímpicos como los Paralímpicos. Su éxito en el  
podio le valió una intensa cobertura mediática en Irán, lo que 
no solo ayudó a modificar la percepción que se tenía ante las 
personas discapacitadas, sino también la de las mujeres en el 
deporte. Nacida en abril de 1985, Zahra era cinturón negro de 
taekwondo. En 2004, un accidente le dañó la médula espinal.  
Dos años después del accidente, la estudiante universitaria 
se inició en el tiro con arco y pronto demostró a todos que 
su discapacidad no era una limitación. En el Campeonato del 
Mundo de Tiro con Arco de 2011 en Italia batió el récord del 
mundo en las pruebas de cuatro distancias y 30 m. En Londres 
2012, estableció un récord paralímpico que le valió el oro y la 
prueba por equipos le permitió lograr el bronce. Sus logros, su 
determinación, su coraje y su motivación la convirtieron en un 
ejemplo a seguir para la sociedad iraní y ayudó a cambiar la 
percepción de las personas con discapacidad. El número de 
seguidores y deportistas que practican el tiro con arco en Irán 
también ha aumentado gracias a sus logros. En 2013 ganó el 
Premio Individual al Espíritu Deportivo.
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Carina Vogt Alemania
La alemana Carina Vogt hizo historia en Sochi 2014 al ganar 
la primera prueba femenina de saltos de esquí de los Juegos 
Olímpicos, y ello, sin haber ganado ninguna prueba de la  
Copa del Mundo hasta entonces. 

Las saltadoras de esquí hicieron su debut olímpico en  
Sochi 2014, 90 años después de que los hombres lo  
hiciesen en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1924.

Cathy Freeman Australia
Cathy Freeman nació en Mackay (Queensland, Australia). 
Ganó su primera medalla de oro en un campeonato escolar 
de atletismo con tan solo ocho años. Su familia era pobre 
y, al igual que muchos aborígenes australianos, era víctima 
de discriminación por parte de los blancos. En una ocasión, 
tras haber ganado varias carreras en una competición de una 
escuela primaria, tuvo que soportar cómo se colgaban las 
medallas a las chicas blancas a las que había ganado. Hasta 
1989, su entrenador era su padrastro, Bruce Barber. La familia 
de Freeman trabajó duro para conseguir el dinero necesario 
para que pudiese competir en Sídney, Canberra y Melbourne. 
En 1989, la familia se mudó a Brisbane para estar cerca de 
Cathy, que había recibido una beca en la Escuela Internacional 
Kooralbyn, donde se entrenó profesionalmente con Mike Danila.

Hoy, es la fundadora y presidenta de la Cathy Freeman 
Foundation, cuyo objetivo es reducir la brecha entre niños 
indígenas y no indígenas en la educación. 
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Debate

• Por diversas razones, es más difícil para una mujer joven 
convertirse en campeona olímpica. Hablemos sobre  
el porqué.

• En el pasado, se consideraba que las mujeres eran 
incapaces de correr las largas distancias de un maratón. 
Los Juegos Olímpicos no tenían un maratón femenino 
hasta 1984. Joan Benoit (EE. UU.) se convirtió en la primera 
medallista olímpica de oro de maratón de la historia. ¿Por 
qué cree que la gente estaba convencida de que las mujeres 
no podían correr un maratón?

• ¿Apoya su comunidad o su país la participación de las 
mujeres y las niñas en la actividad física? ¿Por qué? ¿Cree 
que las niñas deberían participar y competir en el deporte y 
la actividad física? ¿Por qué?

• Entreviste a una mujer atleta de su comunidad. ¿Por qué  
es importante el deporte para ella? ¿Qué barreras ha  
tenido que superar? ¿Cómo lo hizo? ¿Recibió alguna  
ayuda especial?

Stamata Revithi Grecia
Stamata Revithi fue una corredora griega en el 
maratón de 40 km de los Juegos Olímpicos de 
Verano de 1896. Los Juegos no permitían la 
participación de las mujeres, pero Revithi insistió en 
que la dejasen correr. Revithi lo hizo un día después 
de los hombres y, aunque terminó con un tiempo 
aproximado de 5 horas y 30 minutos —y disponía 
de testigos que firmarían con sus nombres para 
confirmar el hecho—, no se le permitió entrar en 
el estadio Panathinaikó al final de la carrera. La 
atleta pretendía presentar la documentación al 
Comité Olímpico Griego, con la esperanza de que 
se reconociese su logro, pero no se sabe si llegó 
a hacerlo. Desde la carrera, no hay constancia 
documentada del resto de la vida de Revithi.

Según ciertas fuentes contemporáneas, hubo una 
segunda mujer, Melpomene, que corrió el maratón 
de 1896. Existe un debate entre los historiadores 
olímpicos sobre si Revithi y Melpomene eran 
realmente la misma persona.
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Los Juegos Paralímpicos son una competición deportiva de élite 
para atletas con diferentes tipos de discapacidad. La atención 
se dirige, en vez de a la discapacidad del atleta, a sus logros 
deportivos. Dede los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la ciudad 
sede está obligada a acoger los Juegos Paralímpicos un mes 
después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. 

Los Juegos Paralímpicos: 
«Espíritu en movimiento»

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) organiza y coordina los  
Juegos Paralímpicos, que permiten a los atletas discapacitados  
alcanzar la excelencia deportiva e inspirar y emocionar a todo  
el planeta.

   
Debate

• El lema del Comité Paralímpico Internacional es  
«Espíritu en movimiento». ¿Cree que es un buen lema? 
¿Por qué?

• ¿Por qué los atletas paralímpicos son una  
inspiración para todos?

• Diseñe un cartel que represente el lema  
«Espíritu en movimiento».

• Explique el significado de estas citas con  
sus propias palabras.

«Puedes enfrentarte a la vida de 
dos maneras: puedes sentarte 
entre cuatro paredes, esconder la 
cabeza bajo el ala y esperar que los 
problemas desaparezcan, o puedes 
ponerte los guantes de boxeo, 
preparar los puños y enfrentarte a  
la vida como mejor sabes». 
Ljiljana Ljubisic (CAN), tetracampeona paralímpica  
en lanzamiento de peso y de disco

«Se trata de descubrir. Yo descubrí 
que la natación me abría todas las 
puertas: me dio libertad y un lugar  
en la sociedad».
Béatrice Hess (FRA), 25 medallas paralímpicas  
de natación

Londres 2012: Kelly Cartwright (Australia) en la prueba de salto de longitud de los 
Juegos Paralímpicos en el Estadio Olímpico
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Vancouver 2010: Allison Jones (EE. UU.) compite en la prueba femenina de  
súper G de los Juegos Paralímpicos en Whistler Creekside

Londres 2012: Federico Morlacchi (Italia) compite en la prueba masculina de 100 m 
mariposa de los Juegos Paralímpicos en el Centro Acuático de Londres

Ficha de  
actividades 19

Los Juegos Paralímpicos: 
«Espíritu en movimiento»
Temas de educación olímpica:  
Equilibrio, búsqueda de la excelencia, juego 
limpio, respeto mutuo, alegría del esfuerzo.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de 
edad, desde educación primaria (5–8)  
hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y 
de aprendizaje recomendadas
Cuestionamiento socrático, aprendizaje experimental.

  Resultados del 
aprendizaje
Entender cómo se entrenan y compiten los atletas 
con discapacidad.

  Descarga
Ficha de actividades 19 en la Biblioteca de recursos.
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Lectura

¡Que empiecen los Juegos! Vancouver se hace con los Juegos de 20101

La mañana del 2 de julio de 2003, se anunció la victoria de la candidatura de 
Vancouver para la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 
de 2010 ante una emocionada audiencia vestida en un mar de rojo y blanco. Cuando 
el entonces presidente del COI, Jacques Rogge, hizo el anuncio, el estadio GM Place 
prorrumpió en un clamor, con serpentinas que caían desde el techo y un público que 
no podía quedarse sentado en sus asientos y que agitaba banderolas de Canadá.  
La emoción duró varios minutos.

   
Debate

• ¿Qué emociones presentan las personas de la imagen de la derecha?  
¿Por qué cree que están tan contentas? ¿Qué valores olímpicos se  
presentan en esta historia?

Recibir al mundo:  
la organización de unos 
Juegos Olímpicos
Las ciudades sede adquieren enormes responsabilidades 
administrativas y financieras cuando se proponen candidatas  
a la organización de los Juegos Olímpicos. En este capítulo 
examinaremos qué supone organizar unos Juegos Olímpicos.

LAS TAREAS DE UN COMITÉ ORGANIZADOR  
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS2

• Elegir y, si es necesario, construir las 
instalaciones deportivas, los centros de 
competición, los estadios y las zonas de 
entrenamiento requeridas.

• Asegurarse de que todo el equipamiento 
necesario está disponible.

• Prestar atención a cuestiones 
medioambientales y de sostenibilidad.

• Brindar un tratamiento igualitario a todos 
los deportes del programa y asegurarse 
de que se celebran las competiciones de 
acuerdo con las normas de las federaciones 
deportivas internacionales (FI).

• Ofrecer alojamiento para los atletas, sus 
grupos de apoyo y otro personal técnico.

• Coordinar los servicios médicos.

• Coordinar la logística.

• Cubrir las necesidades de los medios  
de comunicación para que el tráfico  
de información y la cobertura de los  
Juegos sea de la mejor calidad y lo  
más exhaustiva posible.

• Organizar programas educativos y culturales, 
elementos esenciales de la celebración de 
los Juegos Olímpicos.

• Asegurarse de que ninguna manifestación 
política tiene lugar en la ciudad sede o sus 
alrededores durante los Juegos.

• Producir un informe oficial de los Juegos en 
los dos idiomas oficiales del COI (inglés y 
francés) y distribuirlo en un plazo no superior 
a dos años tras la clausura de los Juegos.

70
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El Comité Olímpico Internacional atribuyó 
los Juegos de la XXXII Olimpiada de 2020 
a Tokio, elegida entre las otras ciudades 
candidatas de Estambul y Madrid tras dos 
rondas de votación en la 125.ª Sesión del 
COI en Buenos Aires.

«Mis felicitaciones a la ciudad de Tokio por su 
elección como sede de los Juegos Olímpicos 
de 2020», declaró el entonces presidente 
del COI, Jacques Rogge, cuyos 12 años de 
mandato concluyeron el 10 de septiembre 
de 2013. «Desde el primer momento, Tokio 
presentó una candidatura muy sólida desde 
el punto de vista técnico, en una competición 
de alto calibre contra Estambul y Madrid. 
Las tres ciudades habrían sido capaces de 
celebrar unos Juegos excelentes en 2020, 
pero, finalmente, la candidatura de Tokio fue 
la que alcanzó una mayor repercusión entre 
los miembros del COI, gracias a su invitación a 
descubrir el mañana a través de unos Juegos 
seguros y bien organizados que reforzarán 
los valores olímpicos al mismo tiempo que 
presentarán los beneficios del deporte a las 
generaciones venideras».

   
Debate

• ¿Qué emociones presentan las personas 
de la imagen de abajo?

• ¿Qué tuvo que hacer Londres para 
planificar y prepararse para los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012? ¿Cree que  
fue una labor complicada? ¿Por qué?

Los habitantes de la capital de Japón, Tokio, celebran la victoria de la 
candidatura para acoger los Juegos Olímpicos de Verano de 2020

Ficha de actividades 20

La organización de unos 
Juegos Olímpicos
Temas de educación olímpica:  
Equilibrio, búsqueda de la excelencia, juego 
limpio, respeto mutuo, alegría del esfuerzo.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de 
edad, desde educación primaria (5–8)  
hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de 
docencia y de aprendizaje 
recomendadas
Cuestionamiento socrático, análisis, aprendizaje 
basado en proyectos, creatividad, personalización, 
colaboración, preguntas y respuestas, mesas 
redondas, presentaciones multimedia.

  Resultados del 
aprendizaje
• Investigar y aprender sobre el proceso de candidatura 

de los Juegos Olímpicos y la atribución de los mismos 
a una ciudad sede.

• Aprender en qué manera los Juegos Olímpicos 
pueden destacar la cultura del país y la ciudad sede.

• Aprender de qué manera acoger los Juegos 
Olímpicos puede transformar una sociedad.

  Descarga
Ficha de actividades 20 en la Biblioteca de recursos.
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Ciudades sede de los 
Juegos Olímpicos

Tras un minucioso examen de las diferentes ciudades candidatas, la 
Sesión del COI otorga a una ciudad el derecho de organizar y acoger 
una edición de los Juegos Olímpicos de Verano o Invierno.

Existen dos tipos de Juegos Olímpicos, los de verano y los 
de invierno, y cada uno de ellos se celebra cada cuatro años. 
Los Juegos de Invierno presentan aquellos deportes que se 
practican sobre la nieve o el hielo. 

    
Antes de leer, unas 
preguntas

¿Qué tipo de ciudades cree que podrían 
acoger los Juegos Olímpicos de Verano?  
¿Y los de invierno? ¿Hay alguna ciudad  
cerca de donde vive que podría acogerlos?

   
Lectura

Originalmente, los deportes de invierno no 
formaban parte del programa olímpico, pero 
eran muy populares en muchos países del 
norte, que estaban deseosos de que se 
incluyesen en él. En 1924, se celebró una 
semana de deportes de invierno en Chamonix, 
Francia. El Comité Olímpico Internacional 
apoyó este acontecimiento, que fue todo un 
éxito. Fue entonces cuando el COI acordó 
reconocer este evento en Chamonix como los 
primeros Juegos Olímpicos de Invierno. Desde 
entonces, los Juegos Olímpicos de Invierno  
se celebran cada cuatro años. Inicialmente, se 
hacían el mismo año que los de verano, pero  
en la actualidad se alternan cada dos años. 

CIUDADES SEDE DE  
LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Fecha Ciudad
1896 Atenas, Grecia
1900 París, Francia
1904 San Luis, EE. UU.
1908 Londres, Reino Unido
1912 Estocolmo, Suecia
1916 No se celebraron debido a la guerra
1920 Amberes, Bélgica
1924 París, Francia
1928 Ámsterdam, Países Bajos
1932 Los Ángeles, EE. UU.
1936 Berlín, Alemania
1940 No se celebraron debido a la guerra
1944 No se celebraron debido a la guerra
1948 Londres, Reino Unido
1952 Helsinki, Finlandia
1956  Melbourne, Australia y Estocolmo, 

Suecia (pruebas de deportes ecuestres)
1960 Roma, Italia
1964 Tokio, Japón
1968 Ciudad de México, México
1972 Múnich, Alemania Occidental
1976 Montreal, Canadá
1980 Moscú, URSS
1984 Los Ángeles, EE. UU.
1988 Seúl, República de Corea
1992 Barcelona, España
1996 Atlanta, EE. UU.
2000 Sídney, Australia
2004 Atenas, Grecia
2008 Pekín, China
2012 Londres, Reino Unido
2016 Río de Janeiro, Brasil
2020 Tokio, Japón

CIUDADES SEDE DE LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS DE INVIERNO

Fecha Ciudad
1924 Chamonix, Francia
1928 St. Moritz, Suiza
1932 Lake Placid, EE. UU.
1936  Garmisch-Partenkirchen, 

Alemania
1940  No se celebraron debido  

a la guerra
1944  No se celebraron debido  

a la guerra
1948 St. Moritz, Suiza
1952 Oslo, Noruega
1956 Cortina d’Ampezzo, Italia
1960 Squaw Valley, EE. UU.
1964 Innsbruck, Austria
1968 Grenoble, Francia
1972 Sapporo, Japón
1976 Innsbruck, Austria
1980 Lake Placid, EE. UU.
1984 Sarajevo, Yugoslavia
1988 Calgary, Canadá
1992 Albertville, Francia
1994 Lillehammer, Noruega
1998 Nagano, Japón
2002 Salt Lake City, EE. UU.
2006 Turín, Italia
2010 Vancouver, Canadá
2014 Sochi, Rusia
2018  PyeongChang,  

República de Corea
2022 Pekín, República Popular China
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Lectura

Competir juntos, vivir juntos: la Villa Olímpica

Los atletas olímpicos no solo necesitan estadios en los que  
competir, sino también un lugar donde dormir, comer y descansar:  
la Villa Olímpica.

En la Villa Olímpica, cada país dispone de su propio espacio, pero hay 
zonas comunes de restauración y ocio en las que los atletas de todos 
los países se unen. Además de los espacios para comer y descansar, 
la Villa Olímpica también ofrece una tienda en la que los atletas pueden 
adquirir aquello que necesiten, y actividades de ocio para cuando no 
están compitiendo.

¡Imagíneselo! No hay fronteras entre los países, ningún muro que separe 
a las personas salvo el idioma. Incluso aquellos atletas de países que 
estén en guerra, viven, comen y compiten juntos.

   
Debate

Si fuese un atleta olímpico en la Villa Olímpica durante los Juegos, ¿qué 
cree que necesitaría para sentirse cómodo y seguro? ¿Cómo entablaría 
amistades con atletas de otros países? ¿Sería fácil hacer amigos? ¿Por 
qué? ¿Qué le gustaría comer?

El Comité Olímpico Internacional afirma que la Villa Olímpica ayuda a 
construir un mundo mejor y más pacífico. ¿Qué motivos daría para 
respaldar esta afirmación?

    Antes de 
leer, unas 
preguntas

¿Qué necesidades tienen  
los residentes de una Villa?  
¿Qué necesidades especiales 
tienen los atletas?

La Villa Olímpica

Una parte muy importante de cada edición de los Juegos Olímpicos 
es la Villa Olímpica, el lugar donde los atletas de todos los países 
competidores comen, duermen, se relajan y se unen bajo el espíritu  
de la amistad.

Sochi 2014: los anillos 
olímpicos en la Villa Olímpica

Ficha de actividades 21

La Villa Olímpica
Temas de educación olímpica:  
Respeto, excelencia.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de edad, desde 
educación primaria (5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Intercambios en círculo, debate, cuestionamiento socrático.

  Resultados del aprendizaje
• Entender la importancia de la Villa Olímpica como medio de 

promoción de los valores centrales del Olimpismo.

• Reconocer la importancia de la Villa Olímpica para unir a las 
personas y fomentar el entendimiento.

  Descarga
Ficha de actividades 21 en la Biblioteca de recursos.
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Como parte de su compromiso a favor del desarrollo sostenible, el COI 
ha identificado las cuestiones medioambientales, la equidad social y 
la eficiencia energética como tres objetivos prioritarios. El COI alienta 
activamente a los comités organizadores de los Juegos Olímpicos a 
identificar maneras de reforzar los objetivos mundiales de sostenibilidad 
durante la planificación y la preparación de los Juegos Olímpicos. 

El desarrollo sostenible 
a través de los Juegos 
Olímpicos

Las ciudades sede de  
los Juegos Olímpicos:  
un ejemplo a seguir
En la actualidad, las ciudades sede de los Juegos Olímpicos 
definen planes para proteger el medio ambiente y promover 
el desarrollo sostenible. A continuación, les presentamos 
algunos ejemplos que se pueden utilizar como base para 
argumentar sobre lo que se necesita para proteger el medio 
ambiente y promover la sostenibilidad en su comunidad.

Lillehammer 1994  
Los primeros «Juegos verdes»  
Conservar energía y educar al público:  
Los excedentes de calor de las superficies 
de hielo y del aire acondicionado del Centro 
Olímpico Hamar se reciclaron para calentar 
otras zonas de la instalación. El Comité 
Organizador imprimió información sobre 
protección del medio ambiente en los  
boletos para las competiciones.

Nagano 1998  
La protección de especies en peligro  
La mariposa Gifu. El descenso de esquí 
masculino terminaba en el bosque de Happo-
one, que también es un lugar de cría para la 
mariposa Gifu, en peligro de extinción. Más de 
300 personas, entre los que se encontraban 
voluntarios olímpicos y estudiantes de 
secundaria locales, ayudaron a trasplantar la 
hierba miyama-aoi, que sirve de alimento a 
esta mariposa. Los estudiantes de secundaria 
de la región también ayudaron a trasplantar 
esta hierba en la zona de saltos de esquí para 
incentivar que las mariposas Gifu depositasen 
allí sus huevos.

Sídney 2000  
Mejorar el entorno urbano  
Millennium Parklands: Sídney limpió una 
antigua zona industrial para crear un enorme 
parque urbano nuevo, que albergó también 

el Estadio Olímpico y otras instalaciones 
olímpicas. El parque también permitió proteger 
el hábitat de la rana Litoria aurea. 

Turín 2006  
Sensibilización ante el cambio climático 
El programa HECTOR: los Juegos de 
Invierno están sujetos a la estabilidad de las 
condiciones atmosféricas y la disponibilidad 
de tiempo frío y nieve. Estas son las materias 
primas de las competiciones deportivas.  
Por ello, la protección del medioambiente fue 
una prioridad de las políticas de sostenibilidad 
del Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Turín. El programa 
HECTOR (HEritage Climate TORino, en 
inglés) sensibilizó sobre el cambio climático y 
compensó sus emisiones de gases de efecto 
invernadero durante los Juegos.

Pekín 2008  
Una transformación más allá  
de la ciudad olímpica 
Las mejoras, la protección y la concienciación 
fueron objetivos clave del programa 
medioambiental del Comité Organizador de 
Pekín. El green olímpico y las instalaciones 
olímpicas fueron construidas con materiales 
respetuosos con el medio ambiente y que 
permitían el ahorro de energía. En Pekín 
y las zonas adyacentes se hizo un gran 
esfuerzo para aumentar las zonas verdes y la 

vegetación, y así mejorar la calidad del aire y 
los sistemas de saneamiento y de tratamiento 
de aguas residuales.

Vancouver 2010  
Planificación integrada y legado comunitario 
Los Juegos Olímpicos de Invierno de 
Vancouver 2010 fueron un ejemplo excelente 
de cómo integrar y adoptar el respeto y el 
compromiso hacia el medioambiente en la 
planificación. La Villa Olímpica y el entorno 
adyacente recibieron la calificación LEED 
Platinum y fueron reconocidos como un 
modelo de planificación urbana sostenible. El 
calor que se utilizaba para caldear los edificios 
provenía del tratamiento de aguas residuales. 
El techo del centro olímpico de patinaje de 
velocidad Richmond se construyó con madera 
proveniente de árboles afectados por una 
plaga de escarabajos y cuando se tiraba de 
la cadena en los baños, el agua que salía 
provenía de la lluvia que se había recogido en 
el techo del centro. Después de los Juegos, las 
instalaciones olímpicas se reconvirtieron en un 
centro multiusos para la población local. Los 
organizadores de los Juegos también dejaron 
otros legados medioambientales duraderos en 
Vancouver; crearon una organización sin ánimo 
de lucro que trabaja con asociaciones, ONG, 
agencias estatales y el sector privado para 
desarrollar proyectos sostenibles relacionados 
con el deporte y el ocio.

«Satisfacer las 
necesidades de la 
generación presente 
sin comprometer 
la capacidad de las 
futuras generaciones 
para satisfacer  
las propias». 
Nuestro futuro en común, 
Informe de la comisión 
Brundtland (1987)

Vancouver 2010: un monumento tradicional de los inukshuk
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Londres 2012  
Unos Juegos Olímpicos para la Tierra 
La sostenibilidad era un componente clave de la candidatura de 
Londres 2012; a través de una colaboración con BioRegional y el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), los organizadores crearon 
el concepto de «Towards a One Planet Olympics». Las bases de 
este concepto tomaron forma mediante el Plan de Sostenibilidad de 
Londres 2012, que se estructuraba en torno a cinco temas: cambio 
climático, residuos, biodiversidad, inclusión y vida saludable. Todo 
ello ofreció a Londres 2012 las condiciones ideales para celebrar 
unos Juegos totalmente sostenibles. Además, la sostenibilidad 
formó parte de las etapas clave de la preparación, la celebración  
y el legado.

Londres demostró que su plan de sostenibilidad previo a los  
Juegos ha cumplido su promesa de asegurar un legado duradero  
y sostenible un año después de los Juegos. La ambición de  
Londres 2012 era dar una bocanada de aire nuevo a las 
comunidades más olvidadas de Londres, promover un estilo de 
vida saludable tanto dentro como fuera del Reino Unido, cambiar la 
percepción que se tiene de las personas discapacitadas e inspirar 
a toda una generación a que participen en el deporte. Mediante 
la creación de infraestructuras y la celebración de los Juegos, los 
asociados de Londres 2012 (construcción, restauración, hotelería  
y empresas de eventos) mostraron la valía de adoptar prácticas  
de sostenibilidad.

Sochi 2014  
Aprovechar la motivación por un desarrollo sostenible 
La misión de Sochi 2014 era combinar la labor, la pericia y la 
experiencia de sus asociados para integrar de manera eficaz los 
principios de desarrollo sostenible en todos los aspectos de la 
preparación y la celebración de los Juegos. El equipo formado por 
Sochi 2014 y sus numerosos asociados trabajaron para lograr una 
serie de objetivos de sostenibilidad en torno a los siguientes temas:

• Estilo de vida saludable

• Mundo sin barreras

• Valores y cultura nacional

• Harmonía con la naturaleza

• Prosperidad económica

• Tecnología moderna

Sochi 2014 aprovechó esta motivación por el desarrollo sostenible 
para colaborar con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y organizaciones medioambientales 
independientes como WWF y Greenpeace. La integración de  
todos estos conocimientos internacionales fue decisiva para 
 marcar una diferencia en la protección y la restauración de 
ecosistemas complejos y crear un legado ecológico único que 
perdura después de los Juegos. Otros ámbitos a los que Sochi 
2014 brindó especial importancia fueron la cultura, la educación  
y la participación comunitaria. 

El año 2013 fue el Año de los Museos. El aumento del  
voluntariado en Rusia en los meses previos a los Juegos y durante 
su celebración se sumó a la creación de la Universidad Olímpica 
Internacional de Rusia.

  
  Antes de leer, unas preguntas

• ¿Qué significa «medio ambiente»? 

• ¿Por qué es necesario proteger el medio ambiente? 

   
Lectura

Bobsleigh: un reto medioambiental

En bobsleigh, una serie de equipos de dos o cuatro atletas 
descienden a toda velocidad sobre un trineo aerodinámico a 
través de un recorrido de un kilómetro y medio cubierto de hielo. 
Pueden alcanzar velocidades de hasta 145 km/h. El equipo que 
obtenga el mejor tiempo combinado de dos descensos se lleva 
el oro. Normalmente, estas pistas de 1500 m están instaladas 
en las montañas y tienen una pendiente muy pronunciada. Están 
construidas con hielo artificial y se necesita instalar una serie de 
materiales de cronometraje de alta precisión. Son muy caras 
y, durante su construcción, se han de tomar varias decisiones 
medioambientales.

Desarrollo del Parque Olímpico en Stratford, el centro de los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012

Ficha de actividades 22

El desarrollo sostenible a  
través de los Juegos Olímpicos
Temas de educación olímpica:  
Equilibrio, respeto mutuo.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de  
edad, desde educación primaria (5–8)  
hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia  
y de aprendizaje recomendadas
Análisis, constructivismo, aprendizaje basado en proyectos, 
diarios, diarios de respuesta, blogs, pensamiento creativo, 
resolución de problemas.

  Resultados del aprendizaje
Entender la importancia de proteger el medio ambiente.

  Descarga
Ficha de actividades 22 en la Biblioteca de recursos.
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Londres 2012: fotografía aérea del Parque Olímpico
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Al igual que cualquier otra organización, el COI se enfrenta a una serie 
de retos. A veces, surgen situaciones que contradicen los valores del 
Movimiento Olímpico y suponen una amenaza a su credibilidad.
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Superar los desafíos de 
unos Juegos Olímpicos

   
Debate

Identifique el conflicto de valores del Movimiento Olímpico en cada una de  
estas situaciones:

• La interrupción de los Juegos Olímpicos debido a la guerra: en 1916, 1940 y 1944, 
no se celebraron los Juegos Olímpicos debido a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 
¿Va esto en contra de los valores del Movimiento Olímpico? 

• Boicots: investigue los motivos por los cuales algunos países decidieron boicotear 
determinadas ediciones de los Juegos Olímpicos como Montreal 1976, Moscú 1980 
y Los Ángeles 1984. ¿Cómo se sentiría si fuese un atleta con posibilidades de ganar 
una medalla en los Juegos Olímpicos y no pudiese participar porque su país decidiese 
boicotear los Juegos? 

• La tragedia de Múnich: ¿qué ocurrió en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972?  
¿Cuál fue la respuesta del COI? Las consecuencias de este trágico acontecimiento  
es que, desde entonces, el COI y los comités organizadores dedican grandes cantidades 
de dinero y de atención a la seguridad de los participantes en cada edición de los  
Juegos Olímpicos. Investigue sobre las medidas de seguridad que se aplican a los  
Juegos Olímpicos.

• Escándalos de dopaje: ¿qué es el dopaje? ¿Qué tipos de substancias son ilegales? 
¿Por qué lo son? ¿Por qué el dopaje va en contra de los valores olímpicos? ¿Por qué 
hay atletas que utilizan substancias ilegales? Investigue el procedimiento empleado para 
analizar si los atletas han utilizado substancias ilegales. ¿Cuáles son las sanciones?

• Corrupción interna: en Salt Lake City, antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 
2002, se descubrió que había una serie de miembros del COI que habían recibido favores 
a cambio de un voto por Salt Lake City en el proceso de candidatura. Una investigación 
del COI destapó varios ejemplos de conducta inadecuada entre ciertos miembros del  
COI, que dimitieron o fueron expulsados. ¿En qué sentido este comportamiento de  
ciertos miembros del COI fue en contra de los valores olímpicos?

«El Movimiento Olímpico ha sobrevivido a varias crisis 
durante sus más de 107 años de historia: la interrupción 
de los Juegos durante las dos Guerras Mundiales, boicots, 
la tragedia de Múnich, los escándalos de dopaje y la 
corrupción interna. En cada una de esas ocasiones,  
el COI tomó medidas para subsanar los problemas.  
En cualquier caso, debemos evitar la complacencia». 
Jacques Rogge, expresidente del COI, Revista Olímpica (2004)

Ficha de actividades 
23

Superar los desafíos de 
unos Juegos Olímpicos
Temas de educación olímpica: 
Equilibrio, búsqueda de la excelencia, 
juego limpio, respeto mutuo, alegría 
del esfuerzo.

Propuesta de actividades: 
Adaptaciones para diferentes grupos 
de edad, desde educación primaria 
(5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de 
docencia y de aprendizaje 
recomendadas
Debates guiados, cuestionamiento socrático, 
capacidades de reflexión, aprendizaje en 
puzle, aprendizaje en carrusel, intercambios 
en círculo, diarios, diarios de respuestas, 
tarjetas de entrada y salida.

  Resultados del 
aprendizaje
Reconocer los retos a los que se han enfrentado 
los Juegos Olímpicos en el pasado y entender 
cómo se pueden abordar dichos retos.

  Descarga
Ficha de actividades 23 en la Biblioteca  
de recursos.
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Ceremonia de apertura del 13.º Congreso Olímpico, Copenhague 2009: Jacques Rogge, presidente del COI, y Ban Ki-moon, secretario general de las 
Naciones Unidas, firman un balón que se vendería en una subasta en beneficio de la ayuda humanitaria
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El origen de los valores olímpicos:  
un legado de la antigua Grecia
Entender la filosofía de la antigua Grecia nos ayuda a entender aquello 
que guía el Movimiento Olímpico hoy en día. Además, también puede 
ser útil compararlo con la filosofía de otras culturas.

Los Juegos Olímpicos y otros festivales de la antigua Grecia incluían, 
además de las actividades deportivas, competiciones de teatro, poesía 
y música. Esos festivales permitían a los griegos reforzar sus valores y 
principios culturales. La forma en la que los antiguos griegos enseñaban 
los valores en su sociedad pueden ayudarnos a enriquecer los nuestros. 
Al igual que ellos, este manual hace uso de varios métodos diferentes 
para enseñar los valores, como los relatos, los diálogos, el teatro, la 
poesía, la música y la danza. La variedad de métodos de enseñanza 
hace que los docentes puedan cubrir diferentes necesidades y hacer 
que su contenido sea lo más atractivo posible para los jóvenes.

«El deporte no solo es una actividad física, sino 
que también mejora la salud y ayuda a prevenir, 
o incluso curar, las enfermedades del mundo 
moderno. Además, es también una herramienta 
educativa que fomenta el desarrollo cognitivo, 
enseña cómo comportarse socialmente y 
ayuda a integrar las comunidades».
Thomas Bach, presidente del COI

Entender los principios y los valores  
de la antigua Grecia
Los antiguos griegos adoptaron una serie de principios y valores que 
utilizaron para transmitir comportamientos y actitudes que permitían 
afrontar los problemas presentes en su sociedad. Buscaban cultivar 
personas con un espíritu guerrero, que fuesen leales a su país y al 
mismo tiempo, capaces de forjar amistades con sus vecinos para evitar 
guerras innecesarias. El lema de los Juegos Olímpicos modernos (más 
rápido, más alto, más fuerte) tiene su origen en esos valores. 

Asimismo, los valores centrales del Movimiento Olímpico (excelencia, 
respeto y amistad) son una adaptación moderna de los de los antiguos 
griegos. Para facilitar la enseñanza de esos valores, se crearon los cinco 
conceptos educativos del Movimiento Olímpico:

• experimentar la alegría del esfuerzo;

• vivir de acuerdo con las reglas del juego limpio;

• practicar el respeto hacia uno mismo, hacia los otros y  
hacia el medioambiente;

• buscar la excelencia; y

• equilibrio entre cuerpo, voluntad y mente.

La cultura del deporte

«El deporte es un microcosmos de la sociedad». 
Billie Jean King

Los deportes son un elemento central en muchas culturas. A lo largo de los siglos, se han 
utilizado con distintos fines. Por ejemplo, en la antigua Grecia, servían para poner a prueba 
las capacidades físicas de un guerrero en combate. En el contexto actual, el deporte se ha 
utilizado para unir a atletas, comunidades e incluso países en festivales que promueven la 
competición y la paz. Para algunas culturas, el deporte se desarrolla en torno a la expresión 
de la belleza física en movimiento; el arte atlético es un componente esencial de muchas 
competiciones, como ocurría en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia u, hoy en día, 
en deportes como el patinaje artístico y la gimnasia. En otras culturas, el deporte está 
considerado como una herramienta para promover una ideología política o como una  
forma de salir de la pobreza para algunos atletas.

«Nada dice más  
de una sociedad  
que los deportes  
que practican». 
James Michener
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Si bien los Juegos Olímpicos de la Antigüedad han influido sobre 
el formato y otros aspectos de los Juegos Olímpicos modernos, 
el deporte ha evolucionado enormemente en comparación con la 
oferta limitada existente en las pruebas de la antigua Olimpia. Los 
Juegos Olímpicos modernos también dejan espacio a aquellos 
deportes que reflejan la identidad cultural de los países anfitriones 
(por ejemplo, en Río de Janeiro hubo actividades en torno a la 
capoeira y en Pekín, en torno al wushu). Los Juegos han seguido 
respetando deportes tradicionales antiguos como el atletismo 
al mismo tiempo que incluyen nuevos deportes populares entre 
los atletas y que merecen ser incluidos en el programa (triatlón, 
taekwondo, etc.).

Deportes tradicionales
Puntos de debate a considerar:

• ¿Existe algún deporte tradicional en su país cuyo  
origen se remonte a siglos pasados?

• ¿Quién practicaba dicho deporte?

• ¿Qué material utilizaban?

• ¿Cómo se decidía quién ganaba?

• ¿Cómo se premiaba a los ganadores?

• ¿Ha cambiado desde sus orígenes?

Puesto que los deportes pueden tener significados diferentes 
según la cultura, ¿existe algún hilo conductor que los vincule? 
El Movimiento Olímpico siempre ha utilizado el deporte para 
promover la paz, el entendimiento y celebrar los logros atléticos 
de los deportistas de todo el mundo. Los valores del juego limpio, 
el respeto y la búsqueda de la excelencia están profundamente 
enraizados en el corazón del espíritu olímpico. El PEVO se ha 
creado para que los jóvenes participantes puedan dar un significado 
a esos valores con el que se identifiquen.

Londres 2012: Darius Draudvila (Lituania) compite en la prueba de 
lanzamiento de disco, una de las 10 pruebas de decatlón masculino
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Las pruebas de atletismo 
en la antigua Grecia

Aproveche esta actividad para animar a los estudiantes a probar 
diferentes actividades deportivas y para mostrarles las diferentes 
tradiciones deportivas de cada cultura. 

Carreras a pie
Los antiguos griegos usaban una unidad de medida de distancia que 
llamaban estadio (στάδιον) y que equivalía a unos 200 m. En una 
carrera de dos estadios, los corredores corrían un estadio, daban  
media vuelta y volvían a correr hacia la salida. Puede probarlo con  
una distancia de unos 50 m, suficientes para los jóvenes.

El nombre del maratón tiene su origen en una famosa batalla griega 
tras la que un soldado corrió los 42 km que separaban el campo de 
batalla y Atenas para transmitir la noticia de la victoria. Tras informar a 
los atenienses, falleció. Puede probar qué se siente al correr un maratón 
con una carrera de 1 o 2 km alrededor del colegio o la comunidad. Para 
ello, entrénese corriendo distancias cortas con frecuencia. Recuerde 
que, en una carrera más larga, debe controlar su ritmo. Antes de 
empezar a correr, pida a un entrenador que le asesore.

• ¿Existe una carrera especial en su país o comunidad?  
En caso afirmativo, ¿por qué no lo intenta?

Salto de longitud
En la antigua Grecia, los atletas competían en salto de longitud utilizando 
para ello unas pesas que agarraban con las manos para ayudarse a 
alcanzar mayores distancias. Puede intentarlo con un peso en cada 
mano y balanceando los brazos al mismo tiempo que salta sobre una 
colchoneta o un foso de arena. Compare la distancia que es capaz de 
franquear en función del movimiento de los brazos y el uso de las pesos.

• ¿Existe una prueba de salto en su país? En caso afirmativo,  
¿por qué no lo intenta?

Lanzamiento de jabalina y disco
En la antigua Grecia, el lanzamiento de jabalina y disco eran destrezas 
necesarias para los guerreros en una batalla. De hecho, muchos de los 
deportes que practicaban los antiguos griegos tenían su origen en las 
habilidades de los soldados, necesarias para luchar en una guerra. 

Bajo la orientación de un adulto, puede probar a lanzar una jabalina. 
Compare los diferentes resultados en función de la posición de su 
cuerpo, y del ímpetu que toma (en una posición parada o con una 
pequeña carrera para tomar impulso).

Para el lanzamiento de disco se puede utilizar un balón, un anillo,  
una piedra o un disco. Pruebe las diferentes posiciones posibles  
para lanzarlo y compare sus resultados.

• ¿Existe una prueba de lanzamiento tradicional en su país?  
En caso afirmativo, ¿por qué no lo intenta?

Pruebe algunos de los deportes de los 
Juegos Olímpicos de la Antigüedad. 

Londres 2012: la heptatleta Jessica Ennis (Reino Unido)  
se prepara para lanzar la jabalina
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Esta actividad permitirá a los participantes entender  
los principios fundamentales del Olimpismo.

La interpretación de los 
principios fundamentales 
del Olimpismo

    
Antes de leer, unas preguntas

Los principios son creencias que aceptamos todos, durante un  
largo periodo de tiempo y que guían la vida de las personas.  
Los valores que se derivan de dichos principios son lo que  
define nuestro comportamiento.

Los tres principios fundamentales del Movimiento Olímpico son:

Principio 1: lograr un equilibrio completo de las cualidades del  
cuerpo, la voluntad y la mente con la cultura y la educación. 

Principio 2: poner el deporte al servicio del desarrollo  
armónico del ser humano. 

Principio 3: la práctica deportiva es un derecho humano. Todo ser 
humano debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación 
de ningún tipo. 

   
Debate

1. ¿Cuáles son los principios fundamentales más importantes para su 
comunidad y su escuela?

2. Debata en grupo sobre la manera en la que estos principios pueden 
fomentar una mejor vida para los miembros de la comunidad o de  
la escuela.

3. ¿Qué quiere decir que algo es un derecho humano?  
¿Qué otros derechos humanos podría enumerar?

Desde el punto de vista de la escuela, la comunidad y el país, ¿qué 
significa en la práctica que «el deporte es un derecho humano»?

Los tres valores centrales que se derivan de los principios del Olimpismo 
son la excelencia, el respeto y la amistad. Las personas que forman 
parte de la familia olímpica deben comportarse de acuerdo con estos 
valores centrales. 

   
Debate

¿Cómo se traducen los principios centrales del Olimpismo en la práctica 
de los valores olímpicos fundamentales?

Londres 2012: Sarah Attar (Arabia Saudí)  
compite en las eliminatorias femeninas de 800 m
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El Movimiento Olímpico ha adoptado cinco temas educativos 
principales para ayudar a los jóvenes a entender y poner en  
práctica los principios del Olimpismo.

Los cinco temas 
educativos del Olimpismo

Para facilitar el aprendizaje de los valores olímpicos e influir en el 
comportamiento de los jóvenes, el COI ha adaptado y desarrollado 
los tres valores olímpicos fundamentales para crear cinco temas de 
educación olímpica.

Deportistas brasileñas corriendo en Lagoa, la 
instalación que acogió las pruebas de remo en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016

A. Alegría del esfuerzo
Los jóvenes desarrollan y ponen en práctica sus habilidades motoras, conductuales e 
intelectuales al retarse a sí mismos y entre ellos en actividades físicas, de movimiento, 
juegos y deportes. 

B. Juego limpio
El juego limpio es un concepto que nace en el deporte, pero desde entonces se ha 
aplicado a muchos ámbitos y contextos diferentes. Aprender a jugar limpio en el 
deporte puede desarrollar y reforzar ese comportamiento en la sociedad y en la vida.

C. Equilibrio, respeto mutuo
Cuando los jóvenes del mundo multicultural en el que vivimos aprenden a aceptar y 
respetar la diversidad y mantienen una actitud pacífica a nivel personal, se favorece la 
paz y el entendimiento internacional.

D. Búsqueda de la excelencia
Centrarse en la excelencia puede ayudar a los jóvenes a tomar decisiones positivas  
y equilibradas y a conseguir dar lo máximo de sí mismos ante cualquier objetivo que 
se propongan.

E. Equilibrio entre cuerpo, voluntad y mente
El aprendizaje se realiza a través de todo el cuerpo y no sólo de la mente.  
La mejora física y el aprendizaje a través del movimiento contribuyen al  
desarrollo del aprendizaje tanto en el plano moral como intelectual. 
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A. Experimentar la alegría 
del esfuerzo a través del 
deporte y la actividad física
Los jóvenes desarrollan y ponen en práctica sus habilidades motoras, 
conductuales e intelectuales al retarse a sí mismos y entre ellos en 
actividades físicas, de movimiento, juegos y deportes.

Unos niños corren en una carrera de relevos durante el programa de atletismo IAAF Kids’ 
Athletics en Nanjing (China) en 2014

«Si los niños no 
tienen una cierta 
espontaneidad 
o interés por el 
deporte, es decir, 
si se les obliga, 
lo más probable 
es que guarden 
malos recuerdos 
de la experiencia y 
un sentimiento de 
rencor y aversión  
por el deporte que 
nos hubiese gustado 
que disfrutasen». 
Pierre de Coubertin1

Los niños y la actividad física
• Los niños son activos por naturaleza. Según 

crecen, se van haciendo más sedentarios. 
Los cambios más sustanciales ocurren en la 
adolescencia, especialmente entre las chicas. 
Los jóvenes necesitan la motivación de diferentes 
métodos y actividades, además de ver resultados 
de su avance.

• Los niños crecen en diferentes momentos y 
ritmos, durante los cuales pueden sentirse 
patosos en el deporte. Es necesario adaptar las 
actividades deportivas para que se adecúen a la 
edad, la capacidad y la pericia de los estudiantes. 

• Aunque nunca es tarde para desarrollar las 
capacidades motoras, la mayoría, si no todas, de 
las capacidades que se requieren en el deporte 
adulto y otras actividades de ocio se aprenden 
en la edad temprana. Se debe dar prioridad a los 
programas de educación física y deportiva en los 
programas escolares y en la vida comunitaria. 

• En el deporte, la variedad es la sal de la vida. Si 
se presentan diferentes actividades a los niños, 
es más probable que encuentren aquella que les 
apasiona y les motiva.

• Ponga en contacto a los programas escolares 
de educación física con clubes deportivos y 
programas e instalaciones comunitarias.
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Ficha de 
actividades 24

Experimentar la 
alegría del esfuerzo  
a través del deporte  
y la actividad física
Temas de educación olímpica: 
Alegría del esfuerzo, búsqueda 
de la excelencia, juego limpio, 
equilibrio, respeto mutuo.

Propuesta de actividades: 
Adaptaciones para diferentes 
grupos de edad, desde educación 
primaria (5–8) hasta preuniversitaria 
(15–18). 

  Estrategias 
de docencia y 
de aprendizaje 
recomendadas
Debate, reflexión, colaboración.

  Resultados del 
aprendizaje
Reconocer la importancia de la actividad 
física en la promoción del bienestar de 
cada participante.

  Descarga
Ficha de actividades 24 en la  
Biblioteca de recursos.

El círculo de una vida activa físicamente3

Deporte organizado y  
rendimiento de podio

Ocio y participación 
a lo largo de la vida

Deportes escolares  
y educación física

«La educación olímpica 
(...) reposa en el deporte y 
la educación física y está 
vinculada al desarrollo de 
los valores, Ambos aspectos 
ayudan a acrecentar el 
carácter y a hacer de la 
sociedad un mejor lugar». 
Gessman R2

«El deporte es otro importante facilitador del desarrollo 
sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada 
vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo 
la tolerancia y el respeto, y que respalda también el 
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas 
y las comunidades, así como los objetivos en materia de 
salud, educación e inclusión social».
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
Naciones Unidas, 2015
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Lectura

La satisfacción de correr: Kipchoge Keino (Kenia)

Kipchoge Keino, un joven de Nandi Hills (Kenia), supo desde muy 
pequeño que si quería estudiar, tendría que correr para logarlo. Con  
solo cinco años, Kip (un apodo cariñoso) descubrió que su colegio 
estaba a 6,5 km de su casa. Como no había transporte público, la  
única manera de acudir a la escuela era corriendo así que, cada día, 
corrió desde y hacia el colegio. Este afable niño acabaría conociendo  
el camino de tierra que unía su pueblo con la escuela como la palma de 
su mano. Año tras año, Kip aumentó las distancias: volvía a casa para 
comer y retornaba a la escuela por la tarde. En total, más de 25 km 
por día. Cada kilómetro que recorría implicaba pequeñas adaptaciones 
fisiológicas en el cuerpo de Kip, lo que a la larga, supuso el desarrollo 
de un sistema aérobico increíble. Gracias a ello, pronto pudo competir 
contra los mejores corredores kenianos. Al verle correr día tras día para 
ir y volver del colegio, no había duda de que Kip adoraba correr. Era 
un atleta natural que se movía con ligereza y elegancia. Parecía casi 
inevitable que su historia se convirtiese en un éxito.

Cuando era pequeño, la vida de Kip dio un giro triste e inesperado 
con el fallecimiento de sus padres. Kip quedó huérfano, pero esta 
experiencia definiría su vida de manera increíble.

Cuando terminó la escuela, Kip empezó a trabajar como entrenador 
en la Policía de Kenia. No debió de ser fácil para los cadetes de la 
escuela de policía emular sus entrenamientos. Gracias a su éxito en las 
competiciones deportivas, Kip se clasificó para los Juegos Olímpicos de 
México 1968, que fueron especialmente arduos para los corredores de 
larga distancia debido a la gran altitud de la Ciudad de México sobre el 
nivel del mar. Muchos atletas sufrieron por este motivo, aunque no fue 
un problema para Kip Keino. Todos aquellos años de carrera en Nandi 
Hills, una zona montañosa a relativa altitud, ayudó a Kip a afrontar el  
reto que ello suponía y a colgarse un oro y una plata olímpicos. 

Kip siguió desarrollándose como atleta, pues para él, correr no era 
únicamente un deporte, era una forma de vivir, su pasión. Cuatro años 
después de México 1968, Kip se encontraba en la línea de salida de  
la prueba de 3000 m obstáculos. ¿Quizá pensaba en todas las veces 
que tuvo que correr por un camino de polvo y barro para ir al colegio? 
Nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que, unos minutos después, 
una medalla de oro colgaba de su cuello. Esto no fue el final de los 
logros de Kip Keino como atleta. Casi podría decirse que era el principio.

Vivir la alegría
Este capítulo presenta relatos que celebran la 
fuerza de los buenos ejemplos de los atletas de 
élite. Aprovéchelos para ayudar a los estudiantes 
a identificar las cualidades que definen a las 
personas apasionadas por el deporte.

Apertura de la escuela Kipchoge Keino en Eldoret (Kenia) en 2010

    
Antes de leer, unas preguntas

¿Ha conocido a alguien famoso o leído algo sobre un atleta famoso? 
¿Por qué son famosos? ¿Qué tuvieron que hacer para ser famosos? 
Los atletas de éxito hacen gala no solo del placer del esfuerzo sino 
también de dignidad y respeto por los demás y por sí mismos.

Quizás debido a su condición de huérfano, o quizá debido a su 
determinación por lograr el éxito, Kip Keino y su mujer Phyllis dedicaron 
su vida a ayudar a los jóvenes. Kip y Phyllis tenían siete hijos pero 
decidieron que acogerían a niños sin hogar y los criarían. Empezaron 
con uno, luego dos, cuatro... Cuando se dieron cuenta, estaban 
cuidando a 100 huérfanos. Kip, un hombre que era consciente 
de la importancia de la educación, abrió una escuela primaria y, 
posteriormente, un instituto de secundaria. 

Kipchoge Keino, un hombre de origen humilde, fue condecorado por el 
presidente de Kenia, Mwai Kibaki, con la Orden de la Lanza de Fuego, 
el premio más prestigioso del país. Hoy continúa su extraordinaria labor 
como miembro del Comité Olímpico Internacional.

   
Debate

• ¿En qué facetas de la vida de Kip Keino podemos ver  
la alegría del esfuerzo? 

• ¿En qué manera la alegría del esfuerzo permitió a Keino  
contribuir a su comunidad?
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Lectura

Con la cabeza bien alta: Cecilia Tait4 (Perú)

Cecilia Tait se crió en una pequeña chabola de una habitación a las 
afueras de la capital de Perú, Lima. No disponían de electricidad 
ni agua corriente, pero justo delante de su casa había una pista de 
voleibol improvisada, toda una oportunidad para Cecilia, que con  
14 años medía 1,8 m y le decían que era «una chica demasiado alta». 

Visto su talento en el voleibol, tomó prestadas las zapatillas de 
su hermano y se unió a un equipo. Gracias a ello llegó a formar 
parte del equipo nacional, pero pasaba la mayor parte del tiempo 
recogiendo balones y llevando botellines de agua, hasta que una 
atacante diestra se torció un tobillo en un partido contra la Unión 
Soviética y el entrenador gritó a Tait, «¡Eh, tú!». No sabía ni su 
nombre ni que era zurda, pero Tait demostró tal bravura («era todo 
adrenalina», recuerda) que llevó a Perú a la victoria. Había nacido 
una nueva «Zurda de oro». Tait no tenía más que 16 años. 

Posteriormente, jugó en ligas profesionales de Japón, Italia y Brasil. 
En 1988, cuando tenía 26 años, volvió para capitanear el equipo 
peruano en los Juegos Olímpicos de Seúl. Perú estaba dividido por 
una guerra civil en aquellos tiempos, pero según fueron avanzando 
en la competición, las facciones posaron las armas para seguir los 
Juegos. Por primera vez en una década, el país se unía. 

Perú tuvo que conformarse con la plata, pero Tait se convirtió en 
una heroína nacional. El candidato a la presidencia Mario Vargas 
Llosa intentó seducirla para que entrase en política pero ella estaba 
más interesada en practicar deporte cuando de repente, se lesionó 
la rodilla: «Cuando era pequeña tuve una alimentación inadecuada 
que me impidió desarrollar un cuerpo fuerte». Fue a Alemania a 
operarse y volvió a Perú en 1996. Con su dinero, creó un programa 
de voleibol para chicas y recorrió los barrios marginales gritando 
«Aquellas que quieran cambiar su vida, ¡venid aquí!». En poco 
tiempo, estaba entrenando a 800 chicas, pero necesitaba más 
exposición, por lo que buscó financiación gubernamental. Nunca 
llegaba. Fue entonces cuando Tait decidió entrar en la política y 
presentarse como candidata a las elecciones. Se unió a la campaña 
del candidato populista Alejandro Toledo en el año 2000 y fue 
elegida con un gran respaldo popular. Durante su mandato, Tait dio 
a luz a su segunda hija. «Trabajé hasta el día que nació», afirmaba  
orgullosa. «¡Es la ventaja del deporte!».

La misión de Tait en el Congreso fue acercar esa ventaja a todo  
el mundo, para lo cual trabajó duro hasta lograr que su puesto  
de directora de Deporte Juvenil alcanzase nivel de gabinete. 
Además, ha hecho que en todas las escuelas de educación primaria 
haya profesores de educación física. Su objetivo es «cambiar la 
perspectiva de las personas que viven en la pobreza. El deporte 
desarrolla el carácter, la esperanza y la dignidad».

Ficha de actividades 25

Celebrar la humanidad: relatos  
de los Juegos Olímpicos
Temas de educación olímpica:  
Respeto por los demás, equilibrio, juego limpio, 
búsqueda de la excelencia, alegría del esfuerzo.

Propuesta de actividades: Adaptaciones para 
diferentes grupos de edad, desde educación 
primaria (5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas
Debate, reflexión, colaboración.

  Resultados del aprendizaje
Aprender y motivarse con los logros de los atletas  
olímpicos y su visión de futuro.

  Descarga
Ficha de actividades 25 en la Biblioteca de recursos.

   
Debate

• ¿Por qué cree que Cecilia Tait dice que  
«el deporte forja el carácter, la esperanza  
y la dignidad»?

• ¿Cómo se celebró el logro de Cecilia  
en su comunidad? 

• ¿Qué actividades de su vida le ofrecen 
esperanza, dignidad y alegría?

Cecilia Tait con Jacques Rogge, expresidente 
del COI, e Iván Dibós, miembro del COI 
en Perú, tras la entrega del Trofeo Mujer y 
Deporte del COI en 2003
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La celebración del Olimpismo: 
el Día Olímpico
Celebrar un día o una semana olímpica es una manera  
estupenda para promover el Olimpismo y los valores  
olímpicos en las comunidades locales.

Día o Semana Olímpica
El 23 de junio de cada año, el Día Olímpico celebra el 
deporte y los valores olímpicos de excelencia, respeto  
y amistad.

El Día Olímpico es mucho más que un mero acontecimiento 
deportivo, es un día en el que todo el mundo se pone en 
movimiento.

Tomando como base los tres pilares de muévete, aprende 
y descubre, los comités olímpicos nacionales (CON) 
organizan actividades deportivas, culturales y educativas  
en todo el mundo.

Algunos países han incluido el acontecimiento en el 
programa escolar y, en los últimos años, muchos CON  
han añadido conciertos y exposiciones a esta celebración.

MUÉVETE 
En el Día Olímpico, ¡muévete! Este pilar se refiere a  
cualquier actividad física para personas de todas las 
edades y capacidades.

APRENDE
Enseñar y aprender sobre el papel del deporte en la 
sociedad y los valores olímpicos.

DESCUBRE
Aprender sobre nuevos deportes y probar cosas nuevas.

Recursos:
El Paquete del Día Olímpico para los CON del COI contiene 
información detallada y fichas de actividades para ayudarle a 
organizar y poner en marcha un Día Olímpico.

Para participar en el Día Olímpico, póngase en  
contacto con su comité olímpico nacional (CON).  
Visite www.olympic.org para obtener los datos de  
contacto de su CON.

También puede encontrar más información sobre este 
paquete en NOCnet (http://extranet.olympic.org)

Día Olímpico en Tonga

Día Olímpico en Botsuana
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«El juego limpio es una cuestión de derechos 
humanos. A través de la educación, cada  
uno de nosotros se conciencia más sobre  
los derechos humanos universales».
Koïchiro Matsura, director general de la UNESCO. 
Human Rights and the Need to Know. 
UNESCO, enero de 2001

En sus orígenes, el concepto de juego limpio era una idea deportiva que 
subrayaba la necesidad de respetar las reglas del juego. Los árbitros 
y otros responsables técnicos interpretaban y se encargaban de la 
aplicación de las normas a través de penalizaciones y castigos. Hoy, 
‘juego limpio’ va más allá del deporte, y se refiere a seguir las reglas, 
en general. Este «espíritu de juego limpio» no es fácil de definir, pero 
se identifica fácilmente a través del comportamiento (por ejemplo, el 
darse la mano al inicio del partido). El concepto se popularizó tanto 
que, hoy en día, prácticamente todos los países han desarrollado un 
equivalente en sus propios idiomas. Si bien este concepto se origina en 

B. Aprender a jugar limpio

El juego limpio es un concepto que nace en el deporte, pero también  
se puede aplicar a muchos ámbitos y contextos diferentes fuera del 
terreno de juego. Aprender a jugar limpio en el deporte puede desarrollar 
y reforzar ese comportamiento en la sociedad y en la vida.

los sistemas de valores y cultura euro-americanos, el juego limpio goza 
de reconocimiento mundial como un principio básico de los derechos 
humanos.

El juego limpio no es algo que aparezca espontáneamente cuando los 
niños y los jóvenes participan en actividades de equipo o de grupo. De 
hecho, las investigaciones que se han llevado a cabo en varios países 
confirman la teoría de que algunas actividades deportivas con un 
componente competitivo contribuyen al desarrollo de comportamientos 
injustos (trampas, abuso de sustancias y agresiones)5. El juego limpio, 
bien sea en el deporte o en otro ámbito, ha de enseñarse. Puesto que 
los niños parecen comprender rápidamente el concepto, la enseñanza 
del juego limpio es un concepto útil en muchos contextos educativos6.

Los niños tienen una buena intuición a la hora de saber qué es justo 
y qué no. Por ello, el juego limpio se puede enseñar tanto en clases 
de educación primaria como en niveles educativos más altos. Las 
actividades que presentamos a continuación intentan reflejar esta 
flexibilidad de aplicacíon.

Londres 2012: la árbitro Veronika Szucs declara a Nicola Adams (Reino Unido) como ganadora tras la final femenina de peso mosca  
(51 kg) contra la china Cancan Ren en la ExCeL Arena de Londres
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«El juego limpio significa que respeto a mis compañeros  
de equipo y a mis oponentes. No siempre es fácil».
Estudiante de 14 años

«Intento jugar limpio, es decir, respetar las reglas. Pero cuando 
queremos ganar un partido con todas nuestras fuerzas, a veces 
tenemos que aplicar tácticas que suponen hacer trampas». 
Jugador de fútbol de 14 años

«El juego limpio no solo significa respetar las reglas: también 
describe la actitud que los y las deportistas deben adoptar y  
el talante con el que deben comportarse». 
Carta Internacional del Juego Limpio

¿Qué es el juego limpio?7 
Aproveche esta actividad para ayudar a los estudiantes a entender  
el significado de juego limpio y a discernir entre ejemplos en los que  
el juego limpio está presente o ausente.

Ficha de actividades 26

Vivir de acuerdo con las reglas  
del juego limpio
Temas de educación olímpica:  
Juego limpio, respeto, equilibrio.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de edad, desde 
educación primaria (5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y de 
aprendizaje recomendadas
Constructivismo, creatividad, resolución de problemas, colaboración, juego 
de rol, reflexión, debate.

  Resultados del aprendizaje
Reconocer la importancia del juego limpio tanto en el deporte  
como en la vida.

  Descarga
Ficha de actividades 26 en la Biblioteca de recursos.

   
Debate

¿Está de acuerdo con estas declaraciones? 

¿Por qué? 

¿Qué cree que significa el juego limpio? 

Debata algunas situaciones en las que es  
difícil jugar limpio.
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Antes de leer, unas preguntas

Piense en alguna ocasión en la que alguien haya hecho algo por usted, que le haya ayudado sin haber estado obligado a ello.  
¿Cómo se sintió? ¿Por qué un gesto como ese se llama «juego limpio»?

   
Lectura

Juego limpio en descenso de bobsleigh8

Eugenio Monti hizo un gesto de juego limpio en los Juegos 
Olímpicos de Innsbruck 1964 (Austria). El italiano era uno de los 
mejores competidores de bobsleigh, una especie de trineo de fibra 
de vidrio con unos rodamientos que desciende a 150 km/h en 
una pista de hielo en las montañas y puede acoger a dos o cuatro 
tripulantes. El trabajo del piloto y los demás miembros del equipo es 
intentar mantener el equilibrio del trineo a lo largo del vertiginoso y 
sinuoso descenso. El objetivo final es cruzar la línea de llegada en el 
menor tiempo posible. 

Monti ya se había colgado una medalla de bronce en la prueba 
de bobsleigh a cuatro y quería con todas sus fuerzas hacerse 
con el oro en la prueba a dos. Mientras esperaba su turno con su 
compañero en lo alto del recorrido, se dio cuenta de que había 
una gran confusión en torno al bobsleigh de sus principales rivales, 

Robin Dixon y Tony Nash (Reino Unido): habían perdido uno de los 
tornillos que unía el patín al trineo. Sin él, no podrían participar en la 
carrera. ¿Qué podían hacer?

Sin pensárselo dos veces, Monti prestó a sus competidores un 
tornillo de su propio trineo. Nash y Dixon descendieron por la  
pista y se hicieron con el oro, dejando a Monti en tercera posición. 
Este acto de generosidad le fue reconocido con un trofeo Fair Play 
de CIFP.

Monti estaba decidido a seguir adelante con su sueño de lograr una 
medalla olímpica de oro, así que, aunque ya tenía 40 años, siguió 
entrenándose para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968. Sus 
capacidades y sus años de experiencia acabaron dando su fruto:  
se colgó el oro en las pruebas de bobsleigh a dos y a cuatro.

Vivir de acuerdo con  
las reglas del juego limpio
Los relatos de actos de juego limpio nos inspiran a todos. Los estudiantes pueden contar  
o redactar sus propias historias después de haber leído o escuchado los relatos que  
presentamos a continuación.

Innsbruck 1964: los 
atletas de bobsleigh 
Eugenio Monti y Sergio 
Siorpaes en el Italia I

   
Debate

• ¿Por qué cree que Monti prestó su tornillo al otro equipo, cuando ello podría suponer que no lograría el oro  
con el que tanto había soñado? 

• ¿Cree que todo el mundo haría lo mismo? ¿Por qué?

• ¿Había algo más importante que ganar para Monti?

• El bobsleigh es uno de los deportes en los que la calidad del equipamiento influye enormemente en las posibilidades  
de ganar una medalla. ¿Es esto justo? ¿Por qué? ¿Qué otros deportes necesitan equipamiento caro y moderno?
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Lectura

Juego limpio en alta mar

Era el sábado 24 de septiembre de 1988. El navegante canadiense 
Lawrence Lemieux estaba en segundo lugar en la prueba de clase 
Star en los Juegos Olímpicos de Seúl. La regata se desarrollaba 
entre fuertes vientos y grandes olas frente a la costa de la República 
de Corea que desorientaban a los competidores. Larry conocía bien 
estas condiciones: era un marinero con mucha experiencia en un 
mar agitado. Casi podía lograr superar al líder y hacerse con el oro.

De repente, por el rabillo del ojo, vio un barco vacío en medio  
de las olas. Junto al casco, había un hombre que agitaba los  
brazos en el agua helada: una ola inesperada le había empujado 
fuera del barco.

Sin dudarlo un instante, Lemieux viró y se acercó al navegante que 
había caído al agua, le ayudó a salir del agua y se dirigió a tierra 
firme para buscar ayuda. Tras el rescate, Lawrence volvió a unirse a 
la regata pero quedó relegado a una posición baja. En una muestra 
del espíritu olímpico más auténtico, Lawrence cedió su oportunidad 
de ganar la carrera para ayudar a un compañero.

Para reconocer este gesto, el COI ofreció un premio olímpico 
especial al canadiense. Lemieux estaba tan contento como 
sorprendido al ver que los medios de comunicación prestaban tanta 
atención a lo que, según él, hubiese hecho cualquier navegante. 
«En el mar, la primera regla es que si ves a alguien en apuros,  
debes ayudarle», dijo.

   
Debate

• ¿Qué similitudes existen entre las ideas que el entrenador 
noruego y Lemieux tienen sobre ganar una prueba?

• ¿Está de acuerdo con ellos? ¿Por qué?

   
Debate

• Estos son relatos de juego limpio en deportes individuales. 
Con frecuencia, las cuestiones en torno al juego limpio surgen 
en deportes de equipo como el fútbol y el hockey. Reflexione 
sobre por qué los deportes de equipo tienen más problemas 
en relación con el juego limpio. ¿Qué hacen las organizaciones 
deportivas para controlar tales situaciones? ¿Consiguen 
resultados efectivos? ¿Por qué?

• Debata sobre el siguiente tema: «Los perdedores siempre ganan 
el premio al juego limpio». ¿Es esto cierto? En caso afirmativo, 
¿devalúa el trofeo?

   
Lectura

¡Gracias por el bastón!9

Los canadienses agradecen al entrenador noruego  
por haberle prestado un bastón a Sara Renner durante  
una competición

«Siguen llegando las felicitaciones para el entrenador noruego  
que prestó a la esquiadora de fondo Sara Renner un bastón 
después de haber roto el suyo en una prueba en los Juegos 
Olímpicos de Turín. 

Renner envió una botella de vino a Bjørnar Håkensmoen. Cross 
Country Canada ha hecho público su reconocimiento y el jefe de 
misión de Noruega puede esperar una carta de agradecimiento del 
Comité Olímpico Canadiense. Gracias al bastón que le prestaron, 
la compañera de equipo de Renner, Beckie Scott, pudo lograr la 
medalla de plata.

«Fue un acto reflejo», dijo Håkensmoen. «No tuve ni que pensarlo 
dos veces. Las reglas del equipo noruego—y las mías—dicen  
que debemos ayudarnos mutuamente, que debemos competir  
en igualdad de condiciones. Todos deben tener dos esquís y  
dos bastones».

Para Håkensmoen, prestar un bastón a Renner fue un acto muy 
sencillo, pero para otros, es un ejemplo del espíritu olímpico que  
a veces desaparece en la lucha por una medalla».

   
Debate

• Para el entrenador noruego, ¿qué era más importante que ganar 
una medalla olímpica?

• El equipo noruego quedó en cuarta posición y no obtuvo 
medalla alguna. ¿Es justo ayudar a otro equipo si ello supone 
que el suyo pierde una medalla? 

El entrenador de esquí Bjørnar Håkensmoen (Noruega)
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Una cultura de juego limpio  
es beneficiosa para todos. 

A través de un programa de juego limpio, 
una organización puede:

• afirmar que la participación es un 
derecho que implica derechos y 
obligaciones;

• comenzar a crear una cultura en 
la organización que fomente la 
transmisión de una serie de valores 
positivos entre profesores, estudiantes, 
entrenadores, participantes, 
progenitores y otro personal técnico  
de la organización; 

• ofrecer un compromiso visible en  
pro de la promoción del juego limpio 
para los atletas, de la seguridad y  
del respeto; 

• fomentar el componente lúdico del 
deporte así como el desarrollo de las 
capacidades físicas y deportivas;

• hacer posible que la participación  
en todos los aspectos de un programa 
sea algo positivo para todos (atletas, 
estudiantes, espectadores, profesores, 
entrenadores, progenitores, otro 
personal técnico y voluntarios);

• presentar claramente las expectativas 
y las normas que todos deben seguir 
en la organización y hacer que esta sea 
responsable de su cumplimiento;

• desarrollar una visión de futuro y 
una guía exhaustiva sobre la cual la 
organización pueda apoyarse para 
plantear sus programas.

El juego limpio en el  
deporte comunitario
Muchas organizaciones deportivas se preocupan por problemas como el comportamiento 
poco respetuoso de atletas y espectadores, así como la voluntad de ganar cueste lo que 
cueste, que se observa en algunas personas. Para abordar estos problemas, es necesario  
crear una «cultura de juego limpio». 

Turín 2006: Sara Renner (Canadá) en acción en la prueba femenina  
de 10 km de esquí de fondo
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Debate

Creemos un entorno propicio para el cambio. ¿Por dónde empezamos?

¿Necesita un programa de juego limpio? Examine este concepto con otras personas de su organización a través de un debate en torno a 
las siguientes cuestiones: 

1. ¿Nos preocupa...

• la mala actitud hacia los oponentes o los compañeros?

• la mala actitud hacia profesores, entrenadores, otro personal 
técnico o los progenitores?

• que los jugadores, los estudiantes o los progenitores que se 
encuentran en el público utilicen un lenguaje inadecuado?

• el acoso moral o la intimidación?

• que ciertos grupos de la comunidad, como niñas y mujeres 
jóvenes o personas de otras culturas, no participen en 
nuestras actividades?

• el número de personas que dejan de acudir a nuestras 
actividades?

• crear una imagen más positiva para nuestra organización?

• la cantidad de energía negativa que malgastamos en 
cuestiones negativas?

• las trampas?

2. ¿Dispone nuestra organización de estrategias o acciones 
diseñadas para lidiar con estos problemas? 

3. ¿Está nuestra cúpula directiva (consejo ejecutivo, administración, 
etc.) comprometida en pro de una política de juego limpio? 

4. La declaración de la misión o los objetivos de nuestra 
organización, ¿hace referencia a la promoción de valores 
positivos como el juego limpio y el respeto hacia todas aquellas 
personas asociadas a nuestra organización? 

5. La declaración de la misión o los objetivos de nuestra 
organización, ¿hace referencia a la seguridad de nuestros 
participantes o estudiantes y a la promoción de un entorno 
divertido y positivo? 

6. La declaración de la misión o los objetivos de nuestra 
organización, ¿hace referencia al papel educativo de la 
organización en lo que respecta al desarrollo de conocimientos  
y capacidades de acuerdo con la edad de los participantes?

7. ¿Disponemos de un comité o una persona que se encargue  
de las cuestiones de juego limpio y otros problemas similares? 
¿Se abordan estas cuestiones? 

8. ¿Se asegura nuestra organización o escuela que todas las 
personas entienden los objetivos y las expectativas de nuestro 
programa de juego limpio? 

9. ¿Dispone nuestra organización de códigos de conducta para 
estudiantes, jugadores, progenitores, entrenadores y profesores?

Nuestra visión para un futuro definido por el juego limpio:  
evaluar la situación
Según vaya consiguiendo avanzar en el proceso de cambio, tenga en cuenta las siguientes ideas:

1. Aspectos o puntos fuertes de nuestra organización o escuela que podrían apoyar o alentar una iniciativa de  
juego limpio, como un buen líder, el compromiso de los progenitores, financiación, niños excepcionales, etc.

2. Los principales retos para lograr el juego limpio.

3. Nuestros objetivos de juego limpio: en cinco años, la gente dirá que nuestra organización...

4. Acciones de juego limpio que podríamos poner en marcha este mismo año. 

5. Sabremos que hemos tenido éxito cuando...
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La puesta en marcha de un 
programa de juego limpio10 
Cuando haya llevado a cabo una evaluación general de su situación,  
este cuestionario le ayudará a avanzar hacia su visión de una organización  
o escuela en la que reine el juego limpio.

Sí No Estamos  
en ello

¿Quién es el  
responsable?

1. Aprobación de un compromiso a largo plazo sobre juego limpio  
por parte de su Consejo Ejecutivo o de Administración.

2. Redacte una política de juego limpio en la que se definan 
resultados como el respeto, la seguridad, los valores positivos,  
el desarrollo de capacidades y la diversión. 

3. Organice reuniones para asegurar el compromiso de los 
entrenadores o profesores principales, eligiéndolos en función  
de su compromiso a favor de la política de juego limpio.

4. Cree un equipo de apoyo que colabore con la administración  
o la dirección para resolver cuestiones relacionadas con el  
juego limpio.

5. Organice actividades relacionadas con el juego limpio: contratos, 
boletines informativos, folletos, carteles, subcomité de juego 
limpio, premios, anuncios antes del partido...

6. Busque subvenciones (de empresas u otros) para las diferentes 
partes de su iniciativa de juego limpio.

7. Cree contratos para los entrenadores, jugadores y progenitores 
y un boletín informativo o un folleto sobre el juego limpio en el 
que explique su programa a todas las personas implicadas en la 
organización o la escuela. 

8. Celebre reuniones con cada equipo o clase y con los progenitores. 
En todas ellas, entregue una copia de los contratos o directivas y 
explique el programa y las actuaciones de juego limpio. Distribuya 
un boletín informativo sobre juego limpio.

9. Coloque banderolas y carteles en sus instalaciones para dar  
a conocer el programa de juego limpio. Instale también carteles 
informativos en los vestuarios y los servicios en los que se 
presenten las responsabilidades de los jugadores. 

10. Cree anuncios de megafonía o escritos sobre juego limpio  
para antes de los partidos. Entregue una copia a los equipos  
o las clases.

11. Prepare y distribuya hojas de evaluación de equipo.

12. Elija a los voluntarios que seleccionarán al equipo, estudiantes, 
clases o jugadores que hayan tenido una mejor actitud de juego 
limpio. Considere entregar un pequeño premio a los mejores.

13. Prepare y distribuya hojas de evaluación de árbitros y considere 
crear un programa de arbitraje para jóvenes.
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Promesa de juego limpio 
para los entrenadores
El objetivo de los entrenadores de atletas jóvenes debe ser procurar 
que los jóvenes desarrollen y afinen capacidades como el juego limpio, 
el esfuerzo, el trabajo en equipo, la diversión y, lo más importante, el 
respeto de sus compañeros de equipo, entrenadores, oponentes y de 
los árbitros y sus decisiones.

Como entrenadores, nos comprometemos a respetar  
las siguientes reglas: 

1.  Alentaremos y apoyaremos de forma activa los conceptos de juego limpio, que incluyen el respeto  
de las reglas, de los oponentes, de los árbitros y técnicos y sus decisiones, así como la inclusión y  
el control de uno mismo en todo momento.

2.  Nos organizaremos y prepararemos todas las pruebas y entrenamientos para aprovechar al máximo  
el tiempo disponible para esas actividades.

3.  No criticaremos en público a los atletas de nuestro equipo o del equipo contrincante, ni tampoco  
a los entrenadores, árbitros y técnicos. 

4. Trataremos a todos los atletas con igualdad y respeto. 

5. Prestaremos atención y responderemos ante las necesidades y la seguridad de todos los atletas. 

6.  Haremos hincapié en el respeto, el trabajo en equipo y la diversión, e intentaremos desarrollar entre 
nuestros atletas un amor hacia el deporte. 

7.  Entendemos a la perfección que la manera en la que enfocamos nuestra labor de entrenamiento debe 
responder, en primer lugar, a las necesidades de los jóvenes, no a la de los entrenadores o progenitores. 

8.  Intentaremos transmitir a nuestros atletas que, para ganar, hay que trabajar duro, pero que no se puede 
pretender ganar a cualquier precio. 

9.  Respetaremos a los otros entrenadores y colaboraremos con ellos para obtener el máximo beneficio  
para los atletas. 

Firma: ________________________________ Fecha: ________________

Equipo: ____________________________________

Al inicio de cada temporada, se entregará a los progenitores de cada uno de los jugadores del equipo una 
copia de este «contrato», firmada por el personal de entrenamiento.
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Compromiso de juego 
limpio para los padres
Los padres de los jóvenes atletas deben comprometerse a 
respetar las siguientes normas y a asegurarse de que aquellas 
personas que les acompañen como espectadores en actividades 
en las que participen sus hijos hacen lo mismo.

Al principio de la temporada, se entregará este «contrato» a los progenitores, que deberán firmarlo 
y entregarlo al responsable del equipo de sus hijos.

1. Alentaremos y apoyaremos de forma activa los conceptos de juego limpio en todo momento. 
Incluyen el respeto de las reglas, de los oponentes, de los árbitros y técnicos y sus decisiones, 
así como la inclusión y el control de uno mismo en todo momento.

2.  Nos haremos responsables del transporte seguro y puntual de los jóvenes a todos los 
entrenamientos y competiciones previstas. 

3.  Respetaremos el límite de un padre por jugador en los vestuarios y zonas de preparación antes 
de los entrenamientos, las competiciones o cualquier otro acontecimiento. Haremos todo lo  
que esté en nuestras manos para evitar traer a hermanos, amigos u otros familiares a estas 
zonas restringidas.

4.  Respetaremos la necesidad de un espacio propio para cada atleta, así como el tiempo 
requerido con sus entrenadores antes y después de las sesiones de entrenamiento  
o competición. 

5.  El entrenamiento corresponde a los entrenadores, y no interferiremos ni minaremos el trabajo  
de estos en ningún momento. No alentaremos a nuestros hijos a jugar en contra de las órdenes 
o los planes del entrenador.

6.  Comunicaremos nuestras preocupaciones directamente al responsable del equipo, no a los 
entrenadores. La persona responsable celebrará una reunión entre progenitores y entrenadores 
si fuera necesario.

7.  Apoyaremos al equipo cuando se nos solicite, colaborando en acciones de captación de fondos 
o acudiendo a reuniones y eventos especiales.

8.  Nos aseguraremos de que nuestro hijo dispone de equipamiento seguro y adecuado.

Nombre: ___________________________________

Acepto respetar estas normas.

Firma: ________________________________ Fecha: ________________

Equipo: ____________________________________

Entregue el contrato firmado al responsable del equipo
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Compromiso de juego 
limpio para los atletas 
y los participantes
Este contrato ayudará a los jugadores a comprometerse  
y a respetar los principios que guiarán su comportamiento  
dentro y fuera del terreno de juego.

1. Seguiré las normas de juego limpio. Respetaré las reglas del juego. Respetaré  
a mis oponentes. Respetaré a los árbitros y técnicos, así como sus decisiones.  
Me aseguraré que todos mis compañeros tienen la oportunidad de participar.  
Me controlaré en todo momento.

2. Soy parte del equipo y jugaré en equipo. 

3. Ganar no lo es todo, lo más importante es dar lo mejor de sí mismo en todas las 
competiciones y entrenamientos. 

4. Respetaré a mis compañeros. 

5. Si marco un punto, daré las gracias a mis compañeros por haberme ayudado a  
lograrlo. Si perdemos, animaré a mis compañeros e intentaré hacerlo lo mejor que  
pueda la próxima vez. 

6. Escucharé las instrucciones de mi entrenador. 

7. El deporte es divertido, pero la escuela es más importante. 

Nombre: ___________________________________

Acepto respetar las reglas de mi equipo.

Firma: ________________________________ Fecha: ________________

Equipo: ____________________________________

Entregue el contrato firmado al responsable de equipo
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¿Cómo consigue un país acercar la paz a aquellas sociedades en 
las que el odio está enraizado, los valores se oponen o hay grandes 
diferencias socioeconómicas? Este es un reto significativo para los 
líderes deportivos y los educadores. A lo largo de la historia, la tarea 
principal de la educación ha sido conservar y transmitir las tradiciones, 
generalmente las de la cultura dominante en la sociedad. Hoy, en una 
sociedad multicultural, los líderes se enfrentan a un reto distinto: deben 
desarrollar comunidades de estudiantes que acepten y respeten a 
personas de culturas diferentes.

Por ejemplo, desde el final del Apartheid, los sudafricanos se han unido 
para crear una nueva sociedad, en la que se respete y acepte a las 
personas de todas las razas. Los líderes del deporte y la educación 
desempeñan un papel muy importante en este proceso. 

Pero, ¿qué significa respetar a los demás? Y, lo que es más importante, 
¿cómo lo enseñan los líderes? ¿Qué hay de diferente en un aula en la 
que los niños aprenden a respetar y aceptar las diferencias culturales? 
¿Qué actividades pueden ayudar a los niños y jóvenes a aprender a 
vivir en paz entre ellos, de niños o de adultos? Esta sección trata de 
responder a esas preguntas.

La educación multicultural empieza en el corazón y la cabeza de 
los gestores de las escuelas y de los profesores. Los profesores de 
educación multicultural deben adoptar los siguientes principios:

• Todas las personas y culturas tienen valor, por lo que todos (también 
las mujeres, niños, personas discapacitadas, las minorías étnicas, 
etc.) tienen derechos humanos y responsabilidades comunitarias.

• La violencia no es la mejor forma de resolver un conflicto.

• Ha de enseñarse el respeto y la aceptación de las diferencias culturales 
a los niños. Debe formar parte de todas las actividades del currículo 
escolar y de cualquier día de celebración. El racismo y la intolerancia 
suelen ser resultado de la ignorancia y el miedo. Cuando se vive, 
trabaja y juega juntos, se entienden y se aceptan las diferencias. 

• Las familias y el entorno desempeñan un papel fundamental, pueden 
apoyar o minar los esfuerzos de enseñar el respeto y la aceptación 
de los demás. Pida a los padres y a sus comunidades que apoyen 
su labor.

La visión del respeto a uno mismo y a los demás

• La tradición es una pieza clave de la construcción de una  
sociedad que respete a uno mismo y a los demás.

• Aceptar la diversidad es una buena base para el desarrollo del 
respeto por los otros.

• Cuando ponemos en tela de juicio los prejuicios, promovemos  
la tolerancia y el respeto por los otros.

«El objetivo del Movimiento Olímpico es 
contribuir a la construcción de un mundo 
mejor y más pacífico, educando a la juventud 
a través de una práctica deportiva conforme 
con el Olimpismo y sus valores».
La Carta Olímpica

«En pocas palabras, el nuevo programa 
escolar fomentará un aprendizaje que 
abarque la cultura de los derechos humanos, 
el multilingüismo y el multiculturalismo, con 
una especial sensibilidad por los valores de 
reconciliación y creación de la nación». 
S. Bengu, prefacio del Plan Escolar 2005 de Sudáfrica

C. El respeto a uno mismo, 
a los demás y el entorno

Cuando los jóvenes del mundo multicultural en el que vivimos aprenden 
a aceptar y respetar la diversidad y mantienen una actitud pacífica a 
nivel personal, se favorecen la paz y el entendimiento internacional.

Londres 2012: al final de su prueba de 5000 m, el británico  
Mo Farah (izda.), en tercera posición, felicita al filipino Rene Herrera, 
en último puesto
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Lectura

Elegancia bajo presión: Michelle Kwan (EE. UU.)

A nadie le gusta perder una competición importante. Para una atleta 
olímpica, es muy difícil perder una medalla cuando todo el mundo 
esperaba que la ganase. No es fácil ocultar los sentimientos de 
decepción, responder a los medios de comunicación o mirar hacia 
adelante cuando sabes que tu sueño no se cumplirá. 

En la competición de patinaje artístico femenino de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Nagano 1998, una adolescente 
estadounidense le mostró al mundo cómo aceptar una derrota 
arrolladora bajo el espíritu del juego limpio. Todo apuntaba a que 
Kwan se haría con la medalla de oro: era la campeona del mundo y 
en la mayoría de las competiciones anteriores había sido la mejor. Sin 
embargo, la noche de la competición olímpica, una joven compañera, 
Tara Lipinski, presentó un programa increíble en la final, en la que 
ganó a Kwan, que debió de conformarse con la medalla de plata.

Pero lo importante de esta historia fue el comportamiento de Kwan 
después de la competición. En la conferencia de prensa posterior, 
trató a Lipinski como una buena amiga y dijo, «quizá ese no sea el 
color de medalla que yo quería, pero lo aceptaré... la vida es así, 
¿no?».11

«Todos la recordarán por cómo se comportó, es una de las atletas 
más elegantes que existen», afirmó un observador.

Otro, dijo que nunca había visto a nadie «aceptar una derrota con 
tal aplomo, dignidad y madurez como aquella adolescente llamada 
Michelle Kwan».

   
Debate

• ¿Por qué la gente admira el comportamiento de Michelle Kwan 
después de lograr una medalla de plata en vez de un oro? 
¿Usted la admira? ¿Por qué?

• Después de una derrota, ¿cómo actúan los atletas que no 
saben perder? ¿Por qué cree que lo hacen? ¿Cuáles son las 
consecuencias de su comportamiento para los demás atletas? 
¿Y para los espectadores? ¿Y para el deporte?

• ¿Cómo se puede demostrar respeto por los oponentes u otro 
equipo durante una competición deportiva? ¿Cómo puede usted 
mostrar que es un buen perdedor tras una derrota?

Vivir de acuerdo con los 
principios de respeto
Los atletas que muestran respeto y dignidad en la competición  
son ejemplos a seguir para los jóvenes.

Ficha de actividades 27

Practicar el respeto a uno  
mismo y a los demás
Temas de educación olímpica: Respeto

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de  
edad, desde educación primaria (5–8)  
hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas
Análisis, técnicas de debate, creatividad, resolución  
de problemas, colaboración, círculos de literatura.

  Resultados del aprendizaje
Reconocer que el respeto es una herramienta muy poderosa 
para la transformación de nuestras vidas y las de los demás.

  Descarga
Ficha de actividades 27 en la Biblioteca de recursos.Nagano 1998: la patinadora estadounidense Michelle Kwan  

en acción durante la prueba individual



102

Cuarta sección: Los temas educativos del Olimpismo

C
. El respeto a uno m

ism
o, a los dem

ás y el entorno

   
Antes de leer, unas preguntas

• ¿Qué derechos están protegidos en su comunidad? 

• ¿Cómo se protegen?

Palabras clave: inherente, inalienable, barbarie, aspiración, 
obligado, recurso, reafirmar, jurisdicción, conferir, soberanía.

   
Lectura

Declaración Universal de los Derechos Humanos12

Preámbulo:

• La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana.

• El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos 
han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de 
la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más 
elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los 
seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de 
la libertad de palabra y de la libertad de creencias.

• Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por 
un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea 
compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía  
y la opresión.

• Es esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre 
las naciones.

• Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 
su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad 
y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el 
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 
más amplio de la libertad.

• Los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, 
el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 
fundamentales del hombre.

• Una concepción común de estos derechos y libertades es 
de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho 
compromiso.

• La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal 
de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, 
el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 
los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 
territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 
no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona.

   
Debate

• Haga una lista de los derechos humanos que se tratan en estos 
artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
¿Qué significa la «seguridad de su persona»?

• ¿Qué efectos tienen sobre las personas, las familias y las 
comunidades la discriminación y las violaciones de derechos 
humanos?

• ¿Podría poner algún ejemplo de problemas de derechos 
humanos en el mundo? ¿Y en su país? ¿Y en su comunidad?  
¿Y en su escuela o clase?

• ¿Qué puede hacer la gente para proteger sus derechos?

• ¿Por qué es importante respetar los derechos humanos de  
otras personas?

Derechos humanos:  
las bases para su  
respeto y aceptación
En 1948, las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, un documento que establece 
los principios básicos de una sociedad en la que todas las personas 
disfruten del derecho a la dignidad y la liberta.



103

Cuarta sección: Los temas educativos del Olimpismo
C

. El respeto a uno m
ism

o, a los dem
ás y el entorno

   
Debate

• Piense en una situación en su comunidad en la que los derechos de los jóvenes  
no estén protegidos. ¿Por qué ocurre tal cosa? ¿Cómo se puede resolver?

• Piense en una situación en la que los jóvenes no hayan asumido sus 
responsabilidades ni respetado los derechos de los demás. ¿Qué motivó  
esta situación? ¿Cómo se habría podido resolver?

• ¿Qué puede hacer usted para proteger sus derechos o los de los demás?

Los derechos implican deberes
En esta actividad, los estudiantes explorarán la idea de derechos y 
responsabilidades a través de la creación de una carta de derechos  
y responsabilidades para su clase o grupo.

Ficha de actividades 28

Mis derechos, mis responsabilidades
Temas de educación olímpica:  
Respeto, balance, juego limpio.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de edad, desde educación 
primaria (5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y de  
aprendizaje recomendadas
Aprendizaje en zigzag, aprendizaje en carrusel, intercambios en círculo, 
cuestionamiento socrático, tarjetas de entrada y de salida.

  Resultados del aprendizaje
Aprender la diferencia entre los derechos y las responsabilidades de las  
personas y grupos.

  Descarga
Ficha de actividades 28 en la Biblioteca de recursos.
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Lectura

«Tengo un sueño de que un  
día esta nación se elevará y 
vivirá el verdadero significado 
de su credo: ‘Creemos que 
estas verdades son evidentes: 
que todos los hombres son 
creados iguales’.

Tengo el sueño de que mis 
cuatro hijos pequeños vivirán 
un día en una nación donde no 
serán juzgados por el color de 
su piel sino por su carácter.

Hoy, tengo un sueño.

Esta es nuestra esperanza. 
(...) Cuando dejemos resonar 
la libertad, cuando la dejemos 
resonar desde cada pueblo 
y cada caserío, desde cada 
estado y cada ciudad, seremos 
capaces de apresurar la llegada 
de ese día en que todos los 
hijos de Dios, hombres negros 
y hombres blancos, judíos 
y cristianos, protestantes y 
católicos, serán capaces de unir 
sus manos y cantar las palabras 
de un viejo espiritual negro: 
‘¡Por fin somos libres! ¡Por  
fin somos libres! Gracias a  
Dios todopoderoso, ¡por fin 
somos libres!’». 
Martin Luther King

Cuando haya leído este discurso, escúchelo 
(en inglés) en www.youtube.com/
watch?v=3vDWWy4CMhE

«Tengo un sueño»13 
En su célebre discurso, Martin Luther King se dirigía a miles de personas que se 
manifestaban en los EE. UU. en una época en la que los hombres y mujeres negros 
luchaban por sus derechos en ese país. El mensaje de su discurso se puede aplicar 
a todos aquellos lugares en los que existe un conflicto entre personas de razas, 
religiones y tradiciones diferentes.

   
Debate

• ¿Cuál es el mensaje más importante del discurso de Martin Luther King?  
¿Cuál era su sueño?

• Existe una canción estadounidense titulada They have to be carefully taught (‘Hay 
que enseñarles cuidadosamente’). ¿Cómo se enseña a faltar al respeto o a odiar 
a otras personas? ¿Por qué se enseña a tratar de manera poco respetuosa a 
otras personas? 

• ¿Cuáles son algunas de los motivos del conflicto entre personas de diferentes 
culturas o razas?

• ¿Qué acciones se podrían tomar hoy para ayudar a los jóvenes a encontrar la paz 
y el respeto en sus vidas?

El líder de derechos civiles estadounidense Martin Luther King (1929—1968)  
habla ante la multitud en Washington (marzo de 1963)
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Tomar decisiones difíciles

Ficha de actividades 
29

Tomar decisiones 
difíciles
Temas de educación olímpica: 
Respeto, balance, juego limpio.

Propuesta de actividades: 
Adaptaciones para diferentes grupos 
de edad, desde educación primaria 
(5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de  
docencia y de aprendizaje 
recomendadas
Debate guiado, cuestionamiento socrático, 
resolución de problemas, colaboración, 
capacidades de razonamiento y 
comunicación, creatividad.

  Resultados del 
aprendizaje
Desarrollar capacidades que nos ayuden 
a tomar decisiones (sobre la base de los 
valores olímpicos) cuando nos enfrentemos  
a un problema.

  Descarga
Ficha de actividades 29 en la Biblioteca  
de recursos.

Tanto el deporte como la vida nos pueden llevar a situaciones que suponen un 
dilema. Cuando nos enfrentamos a dichas situaciones, tenemos que tomar aquellas 
decisiones que consideremos más adecuadas. Con la edad, nos ayudamos de 
nuestra experiencia como adultos para confrontar las implicaciones morales de 
cuestiones como las trampas en el deporte, desarrollamos la capacidad de identificar 
prácticas correctas o incorrectas y podemos utilizarlas como ejemplos para enseñar 
a nuestros jóvenes atletas. Por desgracia, hay atletas que no han respetado las 
reglas que rigen nuestros deportes, y esto puede confundir a los jóvenes. Por eso, 
es importante dedicar una parte significativa del desarrollo de las capacidades de 
los jóvenes atletas a equiparlos con las bases morales que les permitan abordar con 
claridad este tipo de cuestiones.
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Los jóvenes necesitan entornos seguros desde un punto de vista social y físico para poder 
tomar decisiones adecuadas y dar lo mejor de sí mismos. Una comunidad saludable hace 
del bienestar de los jóvenes una prioridad. Una comunidad saludable:

• Es segura y está limpia.

• Responde a las necesidades de todos los niños y jóvenes, independientemente de su 
género, capacidades de aprendizaje u discapacidades auditivas, visuales, etc.

• Ofrece, cada día, oportunidades para que los niños y los jóvenes de todas las  
edades practiquen una actividad física.

• Ofrece un entorno sin discriminación, acoso o intimidación.

• Es un lugar en el que las diferencias personales y las tradiciones culturales  
se valoran y respetan.

• Reconoce que los padres y la comunidad desempeñan un papel esencial en  
el desarrollo de niños y jóvenes saludables.

D. Dar lo mejor de uno 
mismo aspirando a la 
excelencia
Centrarse en la excelencia puede ayudar a los jóvenes a tomar 
decisiones positivas y equilibradas y a conseguir dar lo máximo  
de sí mismos ante cualquier objetivo que se propongan.

Singapur 2010 Fanny Beisaron (Israel), Miguel Valente Fernandes (Portugal), Eszter Dudás 
(Hungría) y Alois Knabl (Austria), del equipo Europe 1, tras ganar la prueba mixta de relevos 
de triatlón en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Ficha de actividades 
30

Dar lo mejor de uno 
mismo aspirando a  
la excelencia
Temas de educación olímpica: 
Búsqueda de la excelencia, equilibrio.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos 
de edad, desde educación primaria 
(5–8) hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de 
docencia y de aprendizaje 
recomendadas
Análisis, colaboración, creatividad, diarios, 
diarios de respuestas, blogs, videoblogs, 
aprendizaje en carrusel, aprendizaje en puzle, 
intercambios en círculo.

  Resultados del 
aprendizaje
• Reconocer que la búsqueda de la 

excelencia consiste en poner a prueba 
los límites del potencial de cada uno e 
intentar ser mejor cada día.

• Entender que este principio abarca todos 
los ámbitos de nuestra vida.

  Descarga
Ficha de actividades 30 en la Biblioteca  
de recursos.

«Somos lo que 
hacemos cada 
día. Así pues, la 
excelencia no es un 
acto, sino un hábito». 
Aristóteles, filósofo  
(384–322 a. C.)

«Lo que puedas 
hacer o soñar,  
ponte a hacerlo.  
La osadía está llena 
de genialidad, poder 
y magia».
Johann Wolfgang von Goethe, 
poeta alemán (1749–1832)
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Antes de leer, unas preguntas

¿Cómo logran los atletas la excelencia en sus deportes? 

   
Lectura

La atleta china del siglo: Deng Yaping

En China, el tenis de mesa es un deporte muy popular, y Deng Yaping es 
una de las mejores jugadoras del mundo. Empezó con solo cinco años y 
a los nueve, ganaba el campeonato júnior de su provincia. Con 13 años, 
se hacía con su primer campeonato nacional. Sin duda, esta joven tenía 
un gran talento.

Su talla era pequeña, solo un metro y medio. Por ello, y pese a su 
talento, fue rechazada del equipo nacional en un principio. Sin embargo, 
sus habilidades, su confianza y su perseverancia hicieron que le 
seleccionasen en 1988. Ganó su primer título internacional de dobles en 
1989 con solo 16 años y su primer título individual dos años después.

«Desde que era muy pequeña, ya soñaba con ser campeona del 
mundo», afirmó. En 1989, ganó la Copa Asiática y el año siguiente,  
se hizo con tres títulos en los XI Juegos Asiáticos. 

Su aterrizaje en el nivel más alto llegó en 1991 cuando consiguió el título 
mundial individual en Japón, lo que supuso el inicio de su dominio en el 
deporte durante los próximos siete años.

Cuando se retiró en 1997, lo hizo con cuatro medallas olímpicas de oro 
y 10 títulos de campeona mundial. 

Deng, que fue elegida para dos mandatos de la Comisión de Atletas del 
Comité Olímpico Internacional, ha jugado un papel activo en la defensa 
de la participación de las mujeres en el tenis de mesa. Su tesis de 
máster se titula De los pies vendados al oro olímpico: el caso del tenis 
de mesa femenino.

   
Debate

• ¿Qué le dice la foto de Deng Yaping sobre el espíritu deportivo?

• ¿Qué es lo que le ayudó a tener éxito?

Vivir en la excelencia
La excelencia es una actitud.

Atlanta 1996: la tenista de mesa Deng Yaping (China) lucha por  
el oro en la prueba individual

«La calidad de vida de una persona 
está relacionada proporcionalmente 
con su compromiso por la excelencia, 
sea cual sea su ámbito de trabajo». 
Vincent Lombardi, entrenador de atletismo (1913–1970)
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Lectura

El fútbol es mi vida: Roger Milla14 (Camerún)

En África, el fútbol es más que un deporte. Es una celebración de la 
vida. Si su equipo nacional gana una competición internacional de 
renombre, el día siguiente es festivo para todo el mundo. En África, los 
jóvenes juegan al fútbol en cualquier lugar y momento: en un campo, en 
la playa, en la calle, en los patios de las casas... ¡hasta en los balcones! 
Cualquier objeto redondo sirve como balón y a menudo, la puntuación 
es lo que menos importa. 

Roger Milla, de Camerún, es uno de los mayores héroes deportivos  
de África y siempre jugó al fútbol por pura diversión. Fue nombrado 
jugador africano del año en 1976 y 1990. Cuando jugaba, su alegría  
era contagiosa.

Los «Leones» de Camerún, liderados por Milla, «asaltaron» la Copa 
Mundial de 1990 en Italia, en la que vencieron a los campeones 
vigentes, Argentina, en el partido inaugural. En contra de toda 
expectativa, se convirtieron en el primer equipo africano en llegar a 
los cuartos de final de una Copa Mundial de la FIFA, atrapando los 
corazones de los fanes de todo el mundo. ¿Quién puede olvidar  
aquel baile de Milla alrededor de la bandera de esquina al celebrar  
su victoria en Italia? ¿Quién puede olvidar su entusiasmo, su  
dedicación y su alegría?

Con 38 años, Milla, el súper-revulsivo de Camerún, marcó dos goles de 
victoria sobre Rumanía y otros dos sobre Colombia. En los cuartos de 
final contra Inglaterra, ayudó a lograr los dos goles de la victoria. Volvió 
a la Copa Mundial en 1994 cuando, con 42 años, marcó un gol contra 
Rusia, lo que le convirtió en el goleador de mayor edad de la copa.

A Roger Milla le encantaba ganar, pero jugaba al fútbol porque  
amaba el deporte. 

   
Debate

• ¿Qué es lo que le permitió al subestimado equipo de Camerún 
vencer al campeón del mundo, Argentina, en la Copa Mundial  
de 1990?

• ¿Cómo consiguió Roger Milla mantenerse en forma durante  
tanto tiempo? 

• Imagínese que es un periodista deportivo y pídale a su compañero 
que desempeñe el papel de Roger Milla. Simule una entrevista con 
este gran atleta.

«Fallé más de 9000 tiros durante mi carrera, 
perdí casi 300 partidos y, en 26 ocasiones, 
fallé el tiro decisivo que hubiese salvado el 
partido. he fallado cientos de veces y seguiré 
fallando. Precisamente por eso, tengo éxito».
Michael Jordan (EE. UU.), jugador de baloncesto

Copa Mundial de la FIFA 1994, en EE. UU.: el futbolista Roger  
Milla (Camerún) celebra un gol contra Rusia. A sus 42 años, Milla  
se convirtió en el jugador de mayor edad que marcó un gol en la 
historia de la Copa Mundial

Barcelona 1992: Michael Jordan (EE. UU.) en un partido contra 
Croacia en la prueba de baloncesto masculino
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Lectura

Historia de dos atletas: Lis Hartel y Jubilee

Una de las historias olímpicas más increíbles de todos los 
tiempos ocurrió en deportes ecuestres. Lis Hartel, una joven 
danesa que sufría de parálisis debido a una enfermedad 
conocida como la poliomelitis, disfrutó de la gloria junto con 
su caballo Jubilee en los Juegos Olímpicos de 1952 y 1956. 

A Hartel le gustaba el deporte pero, sin duda, le apasionaban 
los caballos. Sin embargo, cuando estaba embarazada 
de su segundo hijo, contrajo la polio, que la dejó paralítica 
por debajo de la cintura. Milagrosamente, pudo dar a luz a 
un niño sano y siguió luchando para recuperar parte de su 
capacidad motora. Tras varios años, su situación mejoró 
pero siguió siendo incapaz de mover los músculos que se 
encontraban por debajo de la rodilla. 

Aún así, podía seguir montando a caballo. Aunque necesitaba 
ayuda para subir y bajar del corcel, esto no le impidió seguir 
superándose en su deporte. 

En 1952, se autorizó a las mujeres a competir contra los 
hombres en las pruebas ecuestres de los Juegos Olímpicos, 
uno de los pocos casos en los que mujeres y hombres 
compiten en la misma prueba. Pese a no poder caminar, 
Hartel se colgó la medalla de plata en los Juegos de 1952 y 
1956. Se dice que durante la competición, ella y el caballo 
parecían una única entidad, atacando cada movimiento con 
precisión y elegancia.

Lis Hartel sobre Jubilee (izda.) en los Juegos Olímpicos de 1956

   
Debate

• ¿Qué cualidades especiales demostró Lis Hartel al controlar y comunicarse con su caballo?

• Debata el nivel de conexión y confianza que tenían Lis Hartel y su caballo para poder alcanzar el éxito.
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El arduo camino hacia la victoria: Dan Jansen15

Son muchos los relatos olímpicos que nos hablan de perseverancia, 
pero pocos son tan inolvidables como el del patinador de velocidad 
Dan Jansen, que sufrió una serie de reveses después de haber 
dedicado más de diez años a perseguir la victoria. 

El mundo conoció a Jansen por primera vez en los Juegos de 
Sarajevo 1984 (Yugoslavia), cuando el estadounidense quedó en 
un magnífico cuarto puesto en la prueba de 500 m. En Calgary 
1988, era el favorito de los 500 y 1000 m, pero el destino le 
había preparado algo diferente. La hermana de Jansen padecía 
leucemia y falleció minutos antes del inicio de la carrera. En la 
última conversación que habían mantenido, él le prometió ganar 
en su honor, pero fracasó. No solo en una, sino en ambas pruebas 
y Volvió de Calgary con las manos vacías. Cuatro años después 
en Albertville, Jansen volvía a ser uno de los favoritos, pero tras un 
resultado decepcionante, retornó a casa sin una medalla.

En 1994, Jansen se preparó para sus cuartos Juegos Olímpicos 
en Lillehammer (Noruega). Sabía que sería su última oportunidad 
y esperaba poder dejar atrás su pasado de una vez por todas. Sin 
embargo, durante su primera carrera, para la angustia de todos los 
espectadores, Jansen resbaló en la prueba de los 500 m y quedó 
en octava posición. No le quedaba más que una prueba, la última 
de su carrera. 

Cuatro días después de la desafortunada caída, sonaba el 
pistoletazo de salida de la prueba de 1000 m. De repente, todo 
encajó como por arte de magia. La década de decepciones pasó 
a la historia cuando Jansen se erigió ganador y marcó un nuevo 
récord del mundo. Durante la vuelta después de la victoria, cogió  
a su hija y la llevó con él sobre el hielo.

Se llamaba Jane, en honor a su hermana fallecida. Fue el final perfecto 
para una historia que ha inspirado a los atletas de todo el mundo.

   
Debate

• Explique por qué cree que Dan Jansen continuó luchando para 
lograr su objetivo de una medalla olímpica.

• ¿Cómo se ven representados los valores del Olimpismo  
en las acciones de Jansen?

El arduo camino hacia  
la victoria: la historia  
de un atleta
Hoy, casi 100 000 atletas olímpicos difunden el espíritu del 
Olimpismo por todo el mundo. Para algunos, antes de llegar al 
éxito, el recorrido es largo y está lleno de decepciones y fracasos.

Albertville 1992: el estadounidense Dan Jansen era el favorito 
de la prueba de 500 m de patinaje de velocidad, pero tuvo que 
conformarse con un cuarto puesto

Ficha de actividades 31

La perseverancia y los  
Juegos Olímpicos
Temas de educación olímpica:  
Búsqueda de la excelencia, alegría del  
esfuerzo, respeto.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de 
edad, desde educación primaria (5–8) hasta 
preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas
Colaboración, debate, análisis, intercambios en círculo.

  Resultados del aprendizaje
Reconocer que la perseverancia puede darnos el poder 
necesario para obtener el éxito y realizar nuestro potencial.

  Descarga
Ficha de actividades 31 en la Biblioteca de recursos.

   
Antes de leer, 

unas preguntas
¿Qué cualidades cree que 
necesitan las personas  
para lograr sus objetivos?  
¿Qué ocurre si fracasan? 
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Lectura
John Akhwari cumple su compromiso

México 1968 fue testigo de uno de los grandes momentos de 
la historia del maratón. Todo ocurrió después de que los últimos 
corredores hubiesen terminado la carrera. El público ya salía del 
estadio, estaba casi vacío y, de repente, un corredor apareció por la 
entrada del recorrido del maratón. John Stephen Akhwari (Tanzania) 
cojeaba a duras penas sobre la pista. Tenía las piernas vendadas 
después de haber sufrido un accidente durante el recorrido. Ante la 
asombrada audiencia, recorrió la pista afligido de dolor. Al principio, 
reinaba el silencio y después, el público que quedaba en las gradas 
empezó a animar a este increíble atleta, como si se tratase del 
mismísimo ganador de la carrera. 

Cuando un reportero le preguntó por qué había continuado pese 
a sus lesiones, él respondió: «No sé si lo entiende, mi país no me 
envió a México para empezar la carrera; me envió para terminarla».

En la ceremonia de clausura de los Juegos de Sídney 2000,  
Akhwari recibió un permio del entonces presidente del COI,  
Juan Antonio Samaranch, con el que se reconocía su  
encarnación del ideal olímpico. 

El final de la carrera
A veces, dar lo mejor de uno mismo no significa ser el más  
rápido, el que salta más alto o el mas fuerte. Simplemente  
significa que hemos cumplido un logro que nos habíamos  
propuesto pese a los obstáculos.

Sídney 2000 John Stephen Akhwari (Tanzania) en la  
ceremonia de clausura

Ficha de actividades 32

La resistencia y los  
Juegos Olímpicos
Temas de educación olímpica:  
Respeto, alegría del esfuerzo, juego limpio.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de  
edad, desde educación primaria (5–8)  
hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas
Colaboración, juegos de rol, intercambios en círculo, escritura 
creativa, aprendizaje basado en proyectos, análisis.

  Resultados del aprendizaje
Reconocer que los retos forman parte de la vida y el  
deporte, y que la perseverancia puede ayudarnos a  
superar dichos retos.

  Descarga
Ficha de actividades 32 en la Biblioteca de recursos.

   
Debate

• ¿Por qué cree que Akhwari no se dio por vencido pese a  
sus heridas?

• ¿Por qué motivos las personas dejan de hacer lo que quieren 
cuando las dificultades o los obstáculos se interponen en  
su camino?

• Relate una situación en la que hubiese empezado a hacer algo y 
se detuviese debido a las dificultades o los problemas. ¿Habría 
actuado de otra forma si tuviese que volverse a enfrentar a esa 
misma situación?

• Presente una situación en la que logró algo pese a haber 
encontrado dificultades o problemas por el camino.  
¿Qué aprendió sobre sí mismo?
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«La visión sin acción es un sueño.  
La acción sin visión carece de objetivo.  
La visión con acción nos permite lograr  
lo que deseamos».
Anónimo

Dar lo mejor de 
uno mismo
En las siguientes actividades, los estudiantes 
deben utilizar su imaginación. Mediante un 
proceso de visualización positiva, ayúdeles a 
imaginar un futuro en el que den lo mejor de  
sí mismos.

Vancouver 2010: François-Louis Tremblay (Canadá) a la cabeza de la final de relevos en pista corta de 5000 m

Ficha de actividades 33

El coraje en los Juegos Olímpicos
Temas de educación olímpica:  
Respeto, alegría del esfuerzo, búsqueda  
de la excelencia.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de  
edad, desde educación primaria (5–8)  
hasta preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y  
de aprendizaje recomendadas
Colaboración, debate, análisis, intercambios en círculo.

  Resultados del aprendizaje
Aprender sobre el importante papel del coraje entre los atletas 
que participan en los Juegos Olímpicos.

  Descarga
Ficha de actividades 33 en la Biblioteca de recursos.
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El enfoque del Movimiento Olímpico moderno va más allá del  
deporte, abarca la cultura, el arte, la ecología y la educación,  
conceptos todos ellos que pueden contribuir a que los jóvenes  
vivan de manera equilibrada. 

«La inteligencia del cuerpo y el movimiento  
es la base del conocimiento humano, pues 
vivimos la vida a través de las experiencias 
motoras y sensoriales».
Teaching and Learning Through Multiple Intelligences,  
L. Campbell, B. Campbell y D. Dickinson

«Independientemente de cómo te sientas, 
intenta transmitir la imagen de un ganador. 
Incluso cuando estés rezagado, mantener una 
mirada de control y confianza en sí mismo te 
puede dar el empujón que te lleve a la victoria».
Arthur Ashe, jugador de tenis y educador (1943–1993)

«La educación moderna (...) se ha desviado de 
su objetivo debido a una compartimentación 
excesiva (...). Cada fuerza actúa de manera 
aislada, sin vínculo o contacto alguno con su 
vecina. Si se tratan los músculos, solo se busca 
entender su función física. Parece que el 
cerebro estuviese hecho de minúsculos 
compartimentos estancos».
Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos  
y del Movimiento Olímpico (1863–1937)

 E
. Vivir en arm

onía y equilibrio: cuerpo, voluntad y m
ente

 E. Vivir en armonía y 
equilibrio: cuerpo,  
voluntad y mente
Gracias a la adopción de los valores olímpicos, los jóvenes pueden 
conseguir afrontar la vida de manera equilibrada.

Pierre de Coubertin entendió que un renacimiento de los Juegos 
Olímpicos estimularía el interés por el deporte y la actividad física 
entre los jóvenes. Su idea sigue siendo hoy tan relevante como hace 
más de cien años.

Londres 2012: la gimnasta artística Gabrielle Douglas  
(EE. UU.) compite en la barra de equilibrio durante la final 
múltiple individual
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Encontrar el equilibrio
El coraje y la decisión que presentan algunos competidores de 
los Juegos Olímpicos nos pueden inspirar a todos.

Montreal 1976: el conjunto japonés de gimnasia se cuelga la medalla de oro. Shun Fujimoto es el primero por la izquierda

   
Lectura

Cuando la voluntad toma el timón: Shun Fujimoto

En Montreal 1976, un joven gimnasta japonés realizó su rutina de 
anillas. Giró, dio vueltas y se balanceó antes del aterrizaje, un doble 
mortal con tirabuzón. Cayó sobre ambos pies con solidez. ¡Perfecto! 
Se mantuvo en pie durante los tres segundos reglamentarios y, 
acto seguido, se derrumbó presa del dolor. Nadie sabía que había 
realizado la rutina con la rodilla rota, que se había lesionado en las 
pruebas de suelo. 

«No quería preocupar a mis compañeros de equipo», explicó 
Fujimoto. Debido a las normativas antidopaje, no podía tomar 
analgésicos. «Me forcé a olvidar qué ocurriría después del 
aterrizaje», afirmó más tarde. Así que soportó el dolor y se lo  
guardó para sí mismo. 

La competición por el oro en la prueba por conjuntos de gimnasia 
entre Japón y la Unión Soviética estaba muy reñida. Fujimoto era 
uno de sus mejores gimnastas y quería seguir compitiendo pese 
a su lesión. Sin embargo, su entrenador y sus compañeros, que 
ahora estaban al corriente de su dolor, no le permitían continuar  
con un problema tan grave.

Sin Fujimoto en el equipo, sabían que no podrían cometer ningún 
error en las siguientes pruebas e, inspirados por el orgullo y el coraje 
de Fujimoto, dieron lo mejor de sí mismos.

Los resultados llegaron. El equipo japonés había ganado la medalla 
de oro por cuarenta centésimas de punto. Dedicaron su victoria al 
compañero que les había motivado con su determinación.

   
Debate

• ¿En qué manera la decisión de Fujimoto demuestra el equilibrio 
entre el cuerpo, la voluntad y la mente?

• Si fueras Fujimoto, ¿habría seguido? ¿Por qué?

• ¿Admira las acciones de Fujimoto? ¿Por qué?
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La vida activa

Los residentes de Nankín (China) salen a correr cerca de las instalaciones del lago Xuanwu, que un año después 
acogería las pruebas de piragüismo, remo y triatlón de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014

Ficha de actividades 34

Vivir una vida activa, equilibrada y saludable
Temas de educación olímpica:  
Alegría del esfuerzo, búsqueda de la excelencia, juego limpio, equilibrio, respeto mutuo.

Propuesta de actividades:  
Adaptaciones para diferentes grupos de edad, desde educación primaria (5–8) hasta 
preuniversitaria (15–18). 

  Estrategias de docencia y de aprendizaje 
recomendadas
Creatividad, colaboración, solución de problemas.

  Resultados del aprendizaje
• Reconocer aquellos comportamientos que contribuyen a estilos de vida saludables o nocivos.

• Elegir deportes y actividades saludables que correspondan a los intereses de cada uno, permitan 
disfrutar de su práctica y promuevan decisiones positivas en lo relativo al modo de vida.

  Descarga
Ficha de actividades 34 en la Biblioteca de recursos.
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Los estilos de vida activos
Use esta página para ayudar a su escuela, organización deportiva 
juvenil o comunidad a pensar y planificar estrategias de vida saludable 
que todo el mundo pueda adoptar. Adopte una filosofía de «Deporte 
para todos» y ¡PÓNGASE EN MARCHA!

¿Cuáles son los beneficios para  
la salud de la actividad física?16 
Se ha demostrado que la actividad física regular es muy 
beneficiosa. En el caso de los adultos, 30 minutos de actividad 
física moderada al menos cinco días por semana ayuda a 
prevenir o controlar más de 20 enfermedades crónicas como la 
cardiopatía coronaria, los infartos, la diabetes tipo II, el cáncer, 
la obesidad, los problemas mentales y las enfermedades 
musculoesqueléticas. La sólida relación que existe entre la 
actividad física y los resultados positivos de la misma está 
presente en la vida de todos, lo que subraya los beneficios  
para la salud que se pueden obtener moviéndose a lo largo  
de la vida.

La actividad física también ofrece beneficios a nivel mental y 
espiritual, como un mejor estado de ánimo, un sentimiento 
de realización, o una mayor sensación de relax y desconexión 
del estrés diario. Estos resultados pueden desempeñar un 
importante papel en el respeto de los programas de actividad, y 
son claves para asegurarse de que se mantienen a largo plazo 
los beneficios para la salud.

«La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones  
o enfermedades». 
Organización Mundial de la Salud17

Unos niños juegan al rugby durante el Día Olímpico
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Orientaciones para la actividad 
física entre los jóvenes
Menores de cinco años:

• Se debe alentar la actividad física desde el nacimiento, 
especialmente a través de juegos de suelo y agua, 
practicados en entornos seguros.

• Los niños en edad preescolar que sean capaces de 
caminar sin ayuda deberían mantenerse activos durante 
al menos tres horas al día, distribuidas a lo largo del 
mismo.

• Todos los menores de cinco años deberían reducir 
al máximo las actividades sedentarias durante largos 
periodos de tiempo (mantenerse en la misma posición  
o sentados, salvo el tiempo que pasen durmiendo).

Niños de 5 a 18 años de edad:

• Todos los niños y jóvenes deben realizar actividad física 
de moderada a intensa durante al menos 60 minutos y 
hasta varias horas por día.

• Las actividades de alta intensidad, incluidas aquellas 
que refuercen músculos y huesos, deben practicarse  
al menos tres veces por semana.

• Todos los niños y jóvenes deberían reducir los periodos 
largos de sedentarismo (sentados). 

Los niños más pequeños inician su vida activa a través 
del juego. Esto es importante para su desarrollo físico, 
cognitivo y social, y está fuertemente determinado por  
las oportunidades que sus progenitores o cuidadores  
les ofrezcan. Los jóvenes se independizan de sus padres 
durante la adolescencia, momento en el que los amigos  
y personalidades que presentan ejemplos a seguir son  
su mayor influencia. 

Estudio de caso18 

Lisa (14 años) 

Lisa vive en un pueblo en una zona rural. Antes iba a una 
pequeña escuela local, pero ahora viaja 13 km en bus hasta 
una escuela de educación secundaria, donde tiene muchos 
amigos. Solía practicar mucho deporte en su escuela 
primaria, pero dejó de hacerlo porque era complicado 
volver a casa después de los partidos y los entrenamientos. 
En su familia monoparental, su padre cuida de ella y de 
su hermano menor, Tom, aunque Lisa tiene que echarle 
una mano. En su tiempo libre, Lisa está en contacto con 
sus compañeros de clase a través de las redes sociales, 
pero con frecuencia también se ve con ellos en el pueblo 
después de las clases para correr o montar en bicicleta 
juntos. El padre de Lisa, que es fisioterapeuta, conoce las 
recomendaciones de actividad física para niños y jóvenes 
y realiza actividades con sus hijos para evitar que pasen 
demasiado tiempo sentados. Les encantan los videojuegos 
deportivos y ver competiciones en casa, pero, una vez a la 
semana y los fines de semana, intentan salir todos juntos y 
jugar al tenis o realizar otras actividades. La asociación de 
jóvenes del pueblo organiza una noche de baile cada mes; 
Lisa y sus amigos se reúnen para bailar durante tres horas.

   
Debate

• ¿Qué habría ocurrido si el padre de Lisa no le hubiese 
ayudado a equilibrar su vida?

• Describa con sus propias palabras cómo cree que 
se siente Lisa respecto a la voluntad de su padre de 
ofrecerle un estilo de vida activo y saludable.
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Siglas

ACNO Asociación de Comités Olímpicos Nacionales

FI Federación deportiva internacional

AOI Academia Olímpica Internacional

COI Comité Olímpico Internacional

IPC Comité Paralímpico Internacional

FI Federación deportiva nacional

AON Academia Olímpica nacional

CON Comité olímpico nacional

COJO Comité Organizador de los Juegos Olímpicos

PEVO Programa de Educación en Valores Olímpicos

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  
la Ciencia y la Cultura

AMA Agencia Mundial Antidopaje

OMS Organización Mundial de la Salud

JOJ Juegos Olímpicos de la Juventud

La lista anterior no es exhaustiva.



119

G
losario

Terminología olímpica

Ciudad candidata Una ciudad que presenta su candidatura para organizar una edición de los  
Juegos Olímpicos.

Valores fundamentales  
del Olimpismo

Excelencia, respeto y amistad.

Temas educativos del 
Movimiento Olímpico

Estos valores, que se basan en los valores encarnados por los principios fundamentales 
que establece la Carta Olímpica, y que se centran en el mandato educativo de las 
diferentes actividades del Movimiento Olímpico, son: la alegría del esfuerzo en el deporte 
y la actividad física, el juego limpio, practicar el respeto por los demás, la búsqueda de la 
excelencia y el equilibrio entre cuerpo, voluntad y mente.

Principios fundamentales Se trata de los siete principios fundamentales que aparecen al inicio de la Carta Olímpica 
(en vigor a partir del 8 de julio de 2011) y que presentan los valores e ideales del 
Movimiento Olímpico.

Ciudad sede Una ciudad que ha sido elegida por los miembros del COI para acoger una edición de los 
Juegos Olímpicos.

Comisión de Educación  
Olímpica del COI

La Comisión de Educación Olímpica del COI asesora a la Sesión del COI, a la Comisión 
Ejecutiva del COI y al presidente del COI sobre la promoción de la educación basada en 
valores y ofrece orientación estratégica para los programas y actividades relacionados con 
la educación de los jóvenes a través del deporte.

Olímpico En la era moderna, una persona que haya competido en unos Juegos Olímpicos. En la era 
antigua, uno de los dioses que, según la mitología griega, vivían en el monte Olimpo.

Pebetero olímpico El pebetero olímpico se enciende durante la ceremonia de apertura de unos Juegos 
Olímpicos y se apaga en la de clausura, para marcar el final de los mismos.

Carta Olímpica La Carta Olímpica es la codificación de los principios fundamentales del Olimpismo,  
las normas y las normas de aplicación que han sido adoptadas por el Comité Olímpico 
Internacional. Rige la organización, las acciones y el funcionamiento del Movimiento 
Olímpico y establece las condiciones para la celebración de los Juegos Olímpicos.

Educación olímpica Conjunto de actividades e información que promueven el desarrollo del conocimiento,  
los valores y el comportamiento que promueve el Olimpismo y la misión del  
Movimiento Olímpico.

Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos son competiciones entre atletas en pruebas individuales o por 
equipos, no entre países. Los Juegos unen a atletas seleccionados por sus CON 
respectivos, cuyas candidaturas hayan sido aceptadas por el COI. Compiten bajo la 
dirección técnica de las FI correspondientes. Los Juegos Olímpicos se componen de 
los Juegos de la Olimpiada y de los Juegos Olímpicos de Invierno. Solo se consideran 
deportes de invierno los practicados sobre nieve y hielo.
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Programa de los  
Juegos Olímpicos

El programa de los Juegos Olímpicos es la combinación de todas las competiciones 
deportivas. Las competiciones se componen de deportes, disciplinas y pruebas. Las 
federaciones internacionales rigen cada deporte. Una disciplina es una rama del deporte 
que abarca una o más pruebas. Una prueba es una competición de un deporte y una 
de sus disciplinas, lo que da como resultado una clasificación, sobre la cual se entregan 
medallas y diplomas. A propuesta de la Comisión Ejecutiva del COI, la Sesión decidirá 
el programa deportivo, a más tardar en la Sesión en la que se elija la ciudad sede 
correspondiente. A propuesta de la Comisión Ejecutiva del COI, y tras un acuerdo entre 
el COJO correspondiente, la FI correspondiente y el COI, se puede modificar el programa 
deportivo, si así lo decide la Sesión a más tardar tres años antes de la apertura de los 
Juegos Olímpicos en cuestión. En los Juegos Olímpicos de Invierno están representados 
los deportes de siete federaciones internacionales. 

Lema olímpico Citius, Altius, Fortius.

Movimiento Olímpico Bajo la autoridad suprema y el liderazgo del Comité Olímpico Internacional, el Movimiento 
Olímpico abarca las organizaciones, atletas y demás personas que aceptan regirse por la 
Carta Olímpica. El objetivo del Movimiento Olímpico es contribuir a la construcción de un 
mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través de una práctica deportiva 
conforme con el Olimpismo y sus valores.

Juramento olímpico El juramento olímpico de los atletas ha formado parte del protocolo de la ceremonia 
de apertura desde los Juegos de Amberes 1920. El texto del juramento de los atletas, 
redactado por Pierre de Coubertin, se ha ido modificando a lo largo de los años para 
adaptarse a la naturaleza cambiante de las competiciones deportivas. Durante los 
Juegos Olímpicos de Sídney 2000, se incluyó una frase en la que los atletas reafirmaban 
su compromiso a no consumir substancias prohibidas. En 1972, también se añadió 
un juramento para jueces y árbitros en la ceremonia de apertura; y desde los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, uno para los entrenadores.

Anillos olímpicos Los anillos olímpicos son el emblema oficial del Comité Olímpico Internacional.

Antorcha olímpica La antorcha olímpica es una antorcha portátil o una reproducción de la misma, que se 
enciende inicialmente en Olimpia, Grecia, y se lleva en relevos a varios lugares del país 
anfitrión de los Juegos Olímpicos. Al final del relevo de la llama olímpica, se utiliza para 
encender el pebetero olímpico en la ceremonia de apertura.

Tregua Olímpica En la antigua Grecia (entre los siglos VIII y IV a. C.), se anunciaba una tregua (en griego, 
ekecheiria) antes y durante los festivales olímpicos para permitir a los visitantes acudir a 
Olimpia con seguridad. En 1992, las Naciones Unidas aceptaron una recomendación del 
COI y adoptaron una resolución en apoyo a la declaración de una Tregua Olímpica antes 
de cada edición de los Juegos Olímpicos, lo que abrió el camino para que el deporte se 
convirtiese en una herramienta internacional para la promoción de la paz, el diálogo y  
la reconciliación.

Olimpismo El Olimpismo es una filosofía que encarna los ideales del Movimiento Olímpico. La palabra tiene 
sus raíces en los principios fundamentales de la Carta Olímpica. El objetivo del Olimpismo es 
poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armonioso del ser humano, con el fin de 
favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento 
de la dignidad humana. 

Paralímpico Una persona que ha competido en los Juegos Paralímpicos.

Juegos Paralímpicos Los Juegos Paralímpicos son un gran acontecimiento multideportivo internacional en el que 
participan atletas con algún tipo de discapacidad física o intelectual, incluidas discapacidades 
motoras, amputaciones, ceguera y parálisis cerebral. Existen Juegos Paralímpicos de Verano 
e Invierno. Desde los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, los Juegos Paralímpicos se han venido 
celebrando inmediatamente después de los Juegos Olímpicos. El órgano rector supremo  
de los Juegos Paralímpicos es el Comité Paralímpico Internacional (IPC).

Instalaciones Lugar donde se celebra un acontecimiento. En el caso del deporte, las instalaciones son el 
lugar donde se celebra una prueba.
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