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Prefacio

Prefacio
Solo un número reducido de personas se convierte en atletas
olímpicos, pero todo el mundo puede disfrutar de los beneficios de
ser físicamente activos. El COI quiere abordar el problema mundial del
aumento del sedentarismo para que más jóvenes tengan la oportunidad
de convertirse en atletas olímpicos. No obstante, el objetivo principal es
que más niños y jóvenes desarrollen hábitos de actividad física que les
acompañen a lo largo de la vida y les reporten satisfacción y beneficios
para la salud.
Existen muchas formas de actividad física, como el deporte, las actividades
recreativas, los juegos sin reglas concretas, el baile y el ejercicio. No todos
los niños han tenido experiencias positivas a la hora de practicar deporte y
actividades físicas, y nuestra misión es cambiar esto. Gracias a la adopción
de enfoques más positivos y centrados en el estudiante, que hacen que
los programas de actividad física sean más inclusivos, más niños y jóvenes
disfrutarán de experiencias excelentes en dichos programas y será más
probable que se mantengan físicamente activos durante toda su vida.
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Prefacio

La Comisión de Educación Olímpica del COI reconoce la importancia de
apoyar a los niños y jóvenes en el aprendizaje de valores y aptitudes que los
prepararán para la vida. Este órgano asesor se esfuerza por inspirar a los
formadores en la promoción de la educación basada en valores olímpicos
y ofrece orientación estratégica para los programas y actividades del COI
relacionados con la educación de los jóvenes a través del deporte.
Este programa está diseñado para que todos los jóvenes, independientemente
de sus capacidades y de su origen, disfruten y aprendan a partir de la
actividad física, así como para que obtengan competencias físicas, cognitivas
y sociales para toda la vida. Es posible modificar este programa para dirigirlo
a la población adulta, que también puede beneficiarse de una educación
basada en valores y de las ventajas de la actividad física.
Creemos en la importancia de ofrecer este taller y estos recursos
debido a su potencial para ejercer un impacto positivo sobre las
siguientes reglas, visiones y objetivos globales.
Considere cómo encajará este recurso en el contexto de:
• La filosofía del Olimpismo;
• La visión del COI de «Construir un mundo mejor a través del deporte»;
• La orientación estratégica de la Comisión de Educación Olímpica de
«promover el Olimpismo a través de la educación, la actividad física y
el deporte, lo que motiva a las personas a convertirse en ciudadanos
responsables de nuestro mundo»; y
• La contribución del Movimiento Olímpico al desarrollo de políticas
internacionales mediante marcos de acción (como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas) y la prestación de una
educación física de calidad.
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El Olimpismo y la educación basada en valores

El Olimpismo y la
educación basada
en valores
El Movimiento Olímpico emplea tres valores fundamentales para
promover el Olimpismo: excelencia, respeto y amistad. De todas
formas, estos no son los únicos valores que ayudan a que las personas
alcancen su potencial. La determinación, el coraje, la perseverancia y
la capacidad de recuperación se interrelacionan estrechamente con
esos valores fundamentales. Podemos encontrar numerosos ejemplos
de ellos en los Juegos Olímpicos. El PEVO es un programa basado en
valores que se puede utilizar para:
• Desarrollar la comprensión de dichos valores por parte del estudiante y
ayudarle a integrarlos en su vida diaria.
• Alentar a los estudiantes a practicar deporte y actividades físicas.
• Fomentar la apreciación del valor del esfuerzo en el trabajo académico.
• Promover comportamientos positivos y desarrollar relaciones saludables
entre los jóvenes y su entorno.

Los jóvenes no tienen por qué participar
necesariamente en el deporte para beneficiarse de
este recurso, si bien ese es uno de los resultados
que se esperan de la aplicación del PEVO.
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El Olimpismo y la educación basada en valores

El Programa de Educación en Valores Olímpicos
está compuesto por cinco recursos

Los fundamentos de la educación en valores olímpicos:
un programa basado en el deporte
Este es el recurso central del programa y la fuente de información para la puesta en práctica del PEVO. Se divide en cuatro
secciones. La primera, «Introducción a la educación en valores olímpicos», explora los principios del Olimpismo y los temas
olímpicos educativos. En la segunda sección se examinan los elementos principales de los Juegos Olímpicos (desde los
símbolos hasta las ceremonias) y se vinculan a oportunidades educativas basadas en valores. La tercera sección continúa
esta labor y examina la adaptación del Movimiento Olímpico a las nuevas oportunidades y retos del mundo contemporáneo
a través de iniciativas como los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ), la igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres y el reconocimiento de la sostenibilidad en la celebración de los Juegos. La última sección examina la importancia
de los temas de educación olímpica y aborda los temas que afectan a la juventud de hoy en día.

La estrategia de un PEVO en acción:
guía práctica para la educación en valores olímpicos
Esta guía le ayudará a poner en práctica el Programa de Educación en Valores Olímpicos. Permite identificar
las estrategias de enseñanza y las competencias de los alumnos del siglo XXI que se utilizan para poner en práctica
el PEVO correctamente. También se examinan numerosas estrategias pedagógicas y ejemplos de maneras prácticas
de poner en práctica el PEVO.

Fichas de actividades:
ejercicios de apoyo a la educación en valores olímpicos
Cada ficha de actividades es una guía para imprimir que ofrece ejercicios de aprendizaje prácticos sobre la base de
los temas, símbolos y tradiciones olímpicos. Gracias a ellos, los estudiantes, pueden explorar el material a través de
actividades creativas y que fomentan la reflexión. Las fichas de actividades se diferencian para cumplir con las capacidades
de desarrollo de los estudiantes, desde la educación primaria hasta la secundaria.

Una biblioteca de recursos
El DVD contiene versiones digitales del manual de fundamentos, La estrategia de un PEVO en acción y las
Fichas de actividades. También incluye otros recursos, como información de contexto, material motivador en
forma de vídeos y ejemplos de programas comunitarios.

Planificación de talleres del PEVO:
aprendizaje a través de la actividad física
Los juegos de formación para formadores pertenecen a la Planificación de talleres del PEVO y se detallan en las Fichas de
tareas. Tanto las Fichas de tareas como la Planificación de talleres del PEVO pueden consultarse cuando se imparte una
formación. Póngase en contacto con el departamento pertinente del COI para solicitar y organizar una formación del PEVO.
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El Olimpismo y la educación basada en valores

La estrategia de un PEVO en acción:
guía práctica para la educación en valores olímpicos
El PEVO, junto con los recursos que lo acompañan, no trata únicamente enseñar valores a los alumnos
aprenden, sino de ayudar a que los participantes experimenten y vivan de acuerdo a estos valores.
En esta guía se ofrece apoyo práctico a los educadores para la puesta en práctica del PEVO. El término «educadores» se
utiliza con un sentido inclusivo, y se refiere a cualquier persona que desempeñe un papel de cuidador o que sea responsable
de transferir conocimiento. Esto incluye a profesores, líderes comunitarios, jóvenes trabajadores, entrenadores deportivos
y padres, además de a aquellas personas que trabajan en organizaciones humanitarias y deportivas, en instituciones
educativas y en organizaciones no gubernamentales. Asimismo, la adquisición de conocimientos y la aplicación del PEVO
puede realizarse en diversos entornos como, por ejemplo, la casa, la escuela, el terreno de juego, un lugar de culto, un centro
cívico, un parque de recreo, etc. En aras de brevedad, el término «centro de enseñanza» se utiliza en este documento para
describir dichos entornos de adquisición de conocimientos.
En esta guía se analiza la puesta en práctica de una educación basada en valores, y se incluyen ejemplos acerca de cómo
planificar, enseñar y evaluar este tipo de educación.
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El Olimpismo y la educación basada en valores

Principios clave de esta guía
• Este documento no pretende marcar una serie de reglas, sino ser un recurso facilitador que capacitará
al educador.
• El uso efectivo de este recurso vendrá determinado no solo por la experiencia y aptitud del educador,
sino también por la manera en la que encaje con las circunstancias únicas del centro de enseñanza.
• Algunos centros de enseñanza dispondrán de recursos educativos y físicos impresionantes, lo que permitirá
poner en práctica sin necesidad de adaptación muchas de las actividades sugeridas por el PEVO, mientras
que otros puede ser que tengan recursos muy limitados. Los recursos y actividades del PEVO pueden y
deben adaptarse para garantizar una puesta en práctica exitosa, siempre y cuando estos cambios respeten
el espíritu y el propósito del programa.
• La mayoría de los educadores están obligados a seguir un programa escolar; sin embargo, es importante
tener en cuenta que la puesta en práctica del PEVO no emite ningún juicio ni contradice los valores que se
enseñan en las diferentes culturas.
• Los valores fundamentales del Olimpismo (excelencia, respeto y amistad) son relevantes en todo el mundo y
pueden ejercer una influencia eficaz y transformadora en las vidas de las personas que los implementan.
En esta guía se reconoce que los educadores encargados de poner en práctica el PEVO dispondrán de una
amplia gama de aptitudes y experiencia. Algunos de los educadores tendrán estudios superiores en educación,
por lo que muchas de las estrategias pedagógicas que se utilizan les resultarán familiares. Es posible que otros
educadores no tengan educación formal, pero que aún así sean líderes respetados en sus comunidades.
Independientemente de la experiencia del educador, la aplicación del contenido del PEVO y las estrategias de
enseñanza que se sugieren en este documento están destinadas a guiar y apoyar a todos los profesionales
comprometidos en lograr una implementación exitosa del PEVO.

Esta guía se organiza en secciones que ayudarán
a los educadores a presentar y poner en práctica
un PEVO, pero no es necesario leer la guía según
el orden del documento.

Cómo utilizar el contenido del PEVO
• Para aportar materiales y actividades adicionales a un marco de trabajo existente.
• Para inspirar el desarrollo de un nuevo marco de trabajo.
• Como un marco de trabajo en sí mismo.

Referencias de la biblioteca de recursos
• Teaching Olympism in Schools: Olympic Education as a Focus on Values Education.
Centre d’Estudis Olímpícs (UAB), International Chair in Olympism (IOC-UAB), Binder, D.,
2010. 02/Currículos escolares.
• Coubertin Academy: A Handbook for Education in Secondary Schools. Comité
Internacional Pierre de Coubertin (IPCC), 2007. 00/Fichas de actividades y 03/Manuales.
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Sección 1
Los beneficios
del PEVO
El manual Los fundamentos de la educación en valores olímpicos es un
recurso educativo exhaustivo que incluye ideas, historias y actividades
para enseñar valores e inspirar a los jóvenes. También dispone de
un considerable potencial para transformar tanto las vidas de las
personas como las de comunidades enteras, al brindarles esperanza
y oportunidades a aquellos que adoptan los valores fundamentales del
Olimpismo: excelencia, respeto y amistad. Nelson Mandela, expresidente
de Sudáfrica, reconoció el potencial y la capacidad inherente del deporte:

«El deporte tiene la capacidad de transformar el
mundo, de inspirar, de unir a las personas de una
manera que pocas cosas pueden lograr. El deporte
puede crear esperanza donde antes solo había
desesperación. Tiene más fuerza que los gobiernos
para derribar barreras raciales».
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Tab text 1: Los beneficios del PEVO
Sección

Es importante destacar que el PEVO no es únicamente un programa deportivo diseñado para motivar
a los futuros atletas. Thomas Bach, presidente del COI, afirmó recientemente:

«Las Naciones Unidas y el Comité Olímpico Internacional son
conscientes de la importancia del deporte para hacer frente a la gran
variedad de necesidades sociales y humanas en los ámbitos de la
salud, la educación, la inclusión, el desarrollo sostenible y la paz, entre
otros. Es cierto que el deporte puede cambiar el mundo, pero no puede
lograrlo por sí mismo. Al poner el deporte al servicio del ser humano
necesitamos, y deseamos, asociarnos con otros actores de la sociedad».

El PEVO interactúa con otros asociados, como escuelas, centros comunitarios, comunidades
religiosas y organizaciones deportivas para que actúen como facilitadores de este programa.
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¿Cuáles son los beneficios del PEVO?
El PEVO tiene beneficios considerables en diferentes ámbitos, no solo para los individuos, sino también para las familias
y las comunidades. Podemos dividirlos en seis amplias categorías:
• Beneficios de la persona

• Beneficios emocionales

• Beneficios físicos

• Beneficios sociales

• Beneficios de conducta

• Beneficios educativos

Beneficios para la persona
Está demostrado que los programas deportivos pueden
influir en el desarrollo de los valores, el carácter y la
deportividad de un atleta. El conocimiento y las actividades
del PEVO son particularmente eficaces a la hora de
desarrollar tanto los valores fundamentales del Olimpismo
(excelencia, respeto y amistad) como los valores de la
vida, como la perseverancia, el coraje, la asertividad, la
honestidad, la integridad y la responsabilidad personal. Los
Juegos Olímpicos nos proporcionan innumerables ejemplos
de atletas que superaron adversidades para alcanzar sus
objetivos. Existen historias de atletas que mostraron un
coraje increíble en la competición, y otros que mostraron
integridad a pesar de los baches. El PEVO aprovecha
muchas de estas historias para inspirar a otros a seguir
estos buenos ejemplos. El PEVO también proporciona a los
participantes un marco a partir del cual pueden desarrollar
sus habilidades de liderazgo y usarlas en actividades que
les ayuden a entender el Olimpismo de manera práctica.
Se recomienda que los educadores consulten las fichas de
actividades de la Biblioteca de recursos, que les permitirán
explorar estos valores en profundidad.

Beneficios físicos
El PEVO no se concibió para ser un programa pasivo en
el que los participantes solo lean y reflexionen acerca de
la educación basada en valores; más bien se trata de
un programa que anima a los participantes a ser activos
físicamente y a perseguir objetivos que les permitan
alcanzar un estilo de vida saludable. En tres de los temas
educativos del Olimpismo que se examinan en el manual
de fundamentos del PEVO (la alegría del esfuerzo, la
búsqueda de la excelencia y el equilibrio entre el cuerpo, la
voluntad y la mente) se presentan ejemplos de atletas que
gozaron de numerosos beneficios gracias a la participación
en una actividad física. Su participación en el deporte les
permitió cosechar beneficios fisiológicos que, a su vez, les
permitieron lograr un mayor rendimiento. Estos beneficios

14

no son exclusivos de la élite deportiva, sino que están al
alcance de cualquier persona que practique con frecuencia,
intensidad, duración, especificidad y progresión. Cuando
se siguen dichos principios, el cuerpo del atleta se adapta
y presenta, entre otros, los siguientes resultados: mejora
del acondicionamiento cardiorrespiratorio , mejoras en las
capacidades motoras generales, mayor fuerza muscular y
mejor flexibilidad.

Beneficios de conducta
La participación en el PEVO también puede dar lugar a
cambios de conducta. Este enfoque basado en valores
puede mejorar el comportamiento socialmente aceptable de
un participante, alentar a la contribución en acontecimientos
cívicos (voluntariado, etc.), y esto, a su vez, puede ayudar a
mejorar la empatía de una persona. Al alentar la participación
en el deporte (u otras actividades físicas), el PEVO sirve de
aislante frente a presiones sociales que pueden conducir a
hábitos nocivos como el consumo de tabaco, alcohol o la
adopción de comportamientos de riesgo, entre otros.

Beneficios emocionales
Uno de los motivos más recurrentes que lleva a los jóvenes
atletas a abandonar los programas deportivos es que dejan
de pasárselo bien. El PEVO está diseñado no solo para
compartir conocimiento y ayudar a las capacidades de
desarrollo de los estudiantes, sino también para ser una
herramienta divertida que les invite a seguir participando en
el deporte y a beneficiarse de todo lo que les ofrece. Entre
los posibles beneficios del PEVO se incluyen la mejora del
autoestima, la disminución del estrés y la protección frente
a la depresión.
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Beneficios sociales
Participar en el PEVO puede aumentar la resiliencia y las capacidades sociales. Además, puede
tener profundas repercusiones en la vida del estudiante y la de su comunidad. Tanto si hablamos
de un mejor civismo (es decir, respeto de las normas y tradiciones de un comportamiento
social positivo) como si lo hacemos de salvar diferencias, el PEVO tiene el potencial de ejercer
una influencia considerable en estas áreas. La promoción de la paz y del entendimiento es un
elemento clave del Olimpismo (tal como se expresa en el juramento olímpico, la Tregua Olímpica,
etc.). El objetivo del PEVO es ayudar a promover la paz, la comprensión y la conciliación social
entre personas y comunidades.
El PEVO también ayuda a los participantes a comprender la importancia de la inclusión y la
aceptación social, algo particularmente beneficioso para aquellos participantes que tuvieron
problemas en sus relaciones sociales.

Beneficios educativos
Las actividades del PEVO también están diseñadas para desafiar y enriquecer las experiencias
de aprendizaje de los estudiantes. Cuando se pone en práctica con estrategias pedagógicas
eficaces, el PEVO puede mejorar el rendimiento académico, aumentar el compromiso de los
participantes en los programas de aprendizaje y aportar muchos otros beneficios, como una
mejora de las capacidades intelectuales y de aprendizaje.

Referencias
Para obtener más información, se recomienda a los participantes y educadores que consulten
el Modelo de Capital Humano, que puede encontrarse en la biblioteca de recursos de la página
web Designed to Move. En este modelo se resumen unos 500 informes científicos revisados que
describen los beneficios de la actividad física, el deporte y la educación física.

Referencias de la biblioteca de recursos
• Olympism: Ethics and Politics. Gresham College, Parry, J., 2012. 02/Olimpismo.
• Olympism, Olympic education, values: Bibliography. Comité Olímpico International (COI),
Centro de Estudios Olímpicos (CEO), 2015. 01/Información general y 03/Referencias.
• Olympic Education: University lecture on the Olympics. Centre d’Estudis Olímpícs (UAB),
International Chair in Olympism (IOC-UAB), Müller, N., 2010. 01/Información general
• Values and Norms in Sport: Critical Reflections on the Position and Meanings of Sport
in Society. Steenbergen, J., De Knop, P., Elling, A., Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd, 2001.
01/Información general y 03/Referencias bibliográficas.
• Values Education in Perspective: The New Zealand Experience. Commonwealth of
Australia, Snook, I. 02/Buenas prácticas.
• National Framework for Values Education in Australian Schools. Commonwealth
of Australia, 2005. 01/Currículos escolares.
• Learning Experiences , página web, Ministerio de Educación de Nueva Zelanda.
03/Enlaces.
• Designed to Move , página web, Designed to Move. 03/Publicaciones.
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Sección 2
Cómo crear un entorno
propicio al aprendizaje
Un educador que ponga en práctica un PEVO reconocerá la importancia
de los siguientes elementos: el contenido del programa, la pedagogía,
las relaciones entre el educador y el estudiante, la comprensión de las
necesidades de los estudiantes y la identificación de las oportunidades y
desafíos del centro de enseñanza.

Contenido

Pedagogía

En la sección 1 del manual de fundamentos se describen
los principios del Olimpismo y presenta la conexión entre los
valores fundamentales y los temas educativos y los relaciona
con ejemplos de la educación olímpica de todo el mundo. El
material de este manual tiene la capacidad de seguir siendo
pertinente durante muchos años y no quedar rápidamente
obsoleto. Cada edición de los Juegos Olímpicos aportará un
nuevo elenco de héroes y villanos. Las historias inspiradoras
de atletas que superaron adversidades se compensarán
con una serie de cuestiones que invitan a la reflexión y
que desafiarán nuestras ideas en torno al juego limpio. Sin
embargo, los principios del Olimpismo nunca cambiarán.
Funcionan como una guía para aquellos educadores que
buscan enriquecer la comprensión de los problemas
complejos de nuestros deportes y sociedades entre los
estudiantes.

El PEVO reconoce que una enseñanza eficaz puede
lograrse a través de muchos métodos y respetará las
tradiciones pedagógicas de cada cultura. En esta guía
también se reconoce que estos educadores deberán
disponer de una amplia gama de aptitudes y experiencia.
Algunos de los educadores tendrán estudios superiores
en educación, por lo que muchas de las estrategias
pedagógicas modernas que se presentan en el manual
de fundamentos les resultarán familiares. Es posible que
otros educadores no tengan educación formal, pero que
aún así sean líderes respetados en sus comunidades.
Sea cual sea la experiencia, la condición o la cualificación
del educador, las estrategias de enseñanza que se
proponen en esta guía tienen por objeto facilitar y crear
un experiencia de aprendizaje positiva para todos los
estudiantes.

«El ímpetu de aprender no suele venir
generado por el propio contenido, sino
que nace porque un profesor consigue
hacer que sea atractivo».
Carol Ann Tomlinson
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Lo que hace que el PEVO sea atractivo
para una amplia variedad de alumnos
es la combinación de métodos
de evaluación, la planificación de
actividades y sus métodos de enseñanza
innovadores. Sin embargo, pierde su
eficacia cuando se aplica como un
conjunto rígido de instrucciones.
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Relaciones
Los educadores tienen un papel influyente en el desarrollo de la personalidad de sus estudiantes. Los atletas olímpicos suelen
reconocer el importante papel que desempeñan sus entrenadores o mentores, personas que les ayudaron a desarrollar sus aptitudes
para el ámbito deportivo y a convertirse en personas capaces de liderar su comunidad.
Cuando un educador goza de una relación positiva y profesional con un estudiante, adquiere una posición de confianza que le permite
inspirarle, ofrecerle apoyo y guiarle a la hora de enfrentarse a las oportunidades y desafíos de la vida. La sensación de conexión que
un estudiante adquiere con su educador puede generar una confianza inmensa y ayudar a aumentar su autoestima. Así mismo, el
educador desempeña un papel clave a la hora de crear una cultura de tolerancia entre los alumnos. Por el contrario, un educador que
sea crítico, hostil y despectivo hacia sus obligaciones profesionales como modelo a seguir ejercerá una influencia perjudicial y puede
dañar el desarrollo positivo de los estudiantes. Los códigos de conducta para atletas, padres y entrenadores (educadores) pueden
consultarse en la sección 4: «B. Aprender a jugar limpio» del manual de fundamentos.

«El deporte es una fuente de perfeccionamiento interno para cada persona».
Pierre de Coubertin

Entender las necesidades los estudiantes
El PEVO es un programa que no pretende marcar una serie de reglas; su eficacia parte de una planificación meditada y de una
implementación pragmática y no idealista de la puesta en práctica de sus actividades. Por tanto, depende del educador, de los
estudiantes y de los líderes de la comunidad decidir qué temas educativos y métodos de enseñanza se adaptarán mejor a las
necesidades de los participantes del programa. Es importante ser conscientes de que las experiencias exitosas de los participantes
del PEVO, ya sean estudiantes, educadores o una comunidad más amplia, se refuerzan cuando este programa se pone en práctica
mediante el disfrute, ya que su objetivo es ser divertido.
Todos los educadores son conscientes de que los estudiantes son curiosos por naturaleza; buscan conocimiento y comprensión,
y están deseosos de asumir desafíos. Para asegurar que este deseo por aprender se favorece, un educador deberá seleccionar las
actividades del PEVO que mejor se adapten a la amplia gama de capacidades de los estudiantes. Los días en los que existía un único
modelo de enseñanza para todos están desapareciendo. En la actualidad, los profesionales son conscientes de la necesidad de
incluir las ideas, las opiniones, los estilos de aprendizaje y los intereses de los estudiantes en un programa educativo. Los métodos
de enseñanza del PEVO seleccionados en esta guía mostrarán cómo utilizar las competencias de aprendizaje del siglo XXI para
proporcionar a los estudiantes las aptitudes, el conocimiento y, sobre todo, los valores que los prepararán para este mundo en
permanente cambio.

La palabra «educación» procede del término latín «educare» que significa «guiar». El PEVO
se trata de «guiar» y construir los valores del Olimpismo y no de imponer premisas rígidas.

Reconocer las oportunidades y
desafíos del centro de enseñanza
El uso efectivo de este recurso vendrá determinado no solo
por la experiencia y la aptitud del educador, sino también por la
manera en la que se ajuste a las circunstancias únicas del centro
de enseñanza. Algunos centros de enseñanza dispondrán de
recursos educativos y físicos impresionantes, lo que permitirá
poner en práctica sin necesidad de adaptación muchas de las
actividades sugeridas por el PEVO; mientras puede ser que otros
tengan recursos muy limitados, ya que no todo el mundo tiene
Wi-Fi o un aula bonita. Hay que admitir que no hay soluciones
fáciles a las limitaciones que imponen unas instalaciones
educativas precarias. Sin embargo, los educadores llevan años
realizando la mejor labor en circunstancias difíciles y seguirán
ofreciendo lo mejor con los materiales que tienen. El espíritu y la
intención del PEVO no se verán afectados por un papel de mala
calidad, materiales de arte insuficientes o el hecho de que los
estudiantes tengan que compartir escritorios.

R
 eferencias de la biblioteca
de recursos
• Olympism Education: Teaching and learning Olympism
in a New Zealand secondary physical education
programme. Thorn, S., University of Canterbury, 2010.
01/Currículos escolares.
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Sección 3
El PEVO y las
competencias de
aprendizaje del siglo XXI
«La educación no consiste en llenar un
cántaro, sino en encender un fuego»
William Butler Yeats

Los procedimientos que pueden seguir los educadores y los estudiantes
para poner en práctica el PEVO son muchos. Los itinerarios educativos, tal
como se presentan en la página 20 del manual de fundamentos, van desde
estudios superiores en educación, algunos de ellos ofrecidos por el Movimiento
Olímpico, a enfoques multidisciplinarios para su uso en centros de enseñanza.
Los objetivos de estos itinerarios, y de muchos otros, son siempre los mismos:
proporcionar a los participantes del PEVO una experiencia rica y basada en
valores que dará al Olimpismo un significado personal en sus vidas y en su
comunidad. En esta sección se proporciona una estructura educativa sobre
la cual se asentará el PEVO como convenga a las circunstancias de cada
educador (tipo de centro de enseñanza, disponibilidad de recursos, etc.).
En primer lugar, sería útil facilitar información de contexto.
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Competencias de aprendizaje del
siglo XXI

Son muchas las teorías de aprendizaje que existen e
innumerables las estrategias de enseñanza que se han diseñado
para respaldarlas. Algunos de los enfoques educativos más
tradicionales requieren que los estudiantes sean receptores
pasivos de información. A este respecto, el alcance del
aprendizaje del estudiante se verá limitado por el grado de
conocimiento de ese profesor; es decir, aprenderá lo que sepa
este último. Este método de aprendizaje directo se centra en el
contenido que se ofrece, y refleja las preferencias o intereses
del profesor. Algunos ejemplos de enseñanza directa son las
conferencias, que consisten en sentarse, escuchar y registrar
información; y el aprendizaje demostrativo, se observa al profesor
desarrollar una actividad y, después, se sigue el procedimiento
prescrito. En este tipo de metodología, el contenido se escoge
para el estudiante sin tener en cuenta sus intereses. No se
recomienda utilizar estos métodos, ya que la eficacia del PEVO
se verá limitada.

En la actualidad, el paradigma educativo de las competencias
del siglo XXI es el encargado de remodelar las metodologías de
enseñanza y aprendizaje. Una buena práctica en la educación se
centra en la personalización del programa, que incluye diseñarlo
teniendo en cuenta los intereses y los estilos de aprendizaje de
cada estudiante. Las competencias clave que sustentan este
enfoque y que se consideran esenciales (i.e. competencias
básicas) para los estudiantes a medida que se adentran en la
vida laboral y en la vida adulta son:

Sección 3: El PEVO y las competencias de aprendizaje del siglo XXI

Cambiar los paradigmas de la
enseñanza y el aprendizaje

• Creatividad (capacidad inventiva): desarrollo de
estrategias de pensamiento para generar soluciones
únicas a problemas complejos.
• Resolución de problemas: análisis de retos y búsqueda
(normalmente colaborativa) de soluciones.
• Pensamiento crítico: uso de estrategias de pensamiento
para comprender la naturaleza de los problemas complejos
y buscar soluciones inventivas.
• Colaboración: desarrollo de la capacidad de trabajar
en grupo.

La eficacia del PEVO será
mayor si los participantes
se involucran activamente
con el material y usan
competencias del siglo
XXI para explorar su
curiosidad, sus dudas
y sus interpretaciones.

• Civismo: llevarse bien con los demás y contribuir a la
comunidad.
• Técnicas de comunicación: reconocimiento de la
importancia de la comunicación (en sus diferentes maneras)
para construir un carácter y una cultura.
• Convertirse en un alumno independiente: se anima a
los estudiantes a responsabilizarse de su propio aprendizaje
(en lugar de responsabilizar directamente al profesor).
Es evidente que estas aptitudes solo se desarrollarán si los
estudiantes se involucran activamente con el contenido. Este
enfoque de enseñanza centrado en el estudiante contrasta
directamente con las metodologías centradas en el profesor
del pasado. En la actualidad, los estudiantes se reconocen
como importantes fuentes de información que pueden utilizar
sus experiencias para diseñar contenido de aprendizaje
personalizado.

Referencias de la biblioteca de recursos
• Olympic Pedagogy as a Theory of Development of Ethical and Humanistic Values in Education. Naul, R.,
Academia Olímpica Internacional (AOI), 2007. 01/Información general.
• Olympic values education: evolution of a pedagogy. Binder, D., Routledge, 2012. 02/Olimpismo y
03/Referencias.
• Sport for Hope, página web, Comité Olímpico Internacional (COI). 03/Enlaces.
• Teaching Resources, Comité Olímpico Internacional (COI), el Museo Olímpico (TOM). 03/Publicaciones.
• Framework for 21st Century Learning , página web, The Partnership for 21st Century Learning.
03/Publicaciones.
• UNESCO, página web, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). 03/Enlaces.
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Sección 4
El ciclo de enseñanza
y aprendizaje
En esta sección se proporciona un marco, el ciclo de enseñanza y aprendizaje,
que los educadores pueden usar para respaldar la puesta en práctica del PEVO
y que les permitirá aprender diferentes estrategias para respaldarla mediante el
uso de las competencias del siglo XXI.
El ciclo de enseñanza y aprendizaje incluye tres elementos clave:
• Evaluación
• Planificación
• Enseñanza

Evaluación
previa y
posterior

Enseñanza
eficaz

Enseñanza
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«Un objetivo sin un plan es solo un deseo».
Antoine de Saint-Exupéry

Evaluación previa

Planificación

Un buen educador no entra en un entorno de enseñanza y,
sin más preámbulos, comienza a enseñar. Con este enfoque
anticuado, lo mejor que se puede esperar es captar la atención
de algunos estudiantes si se enseña algo que parece interesante;
sin embargo, los estudiantes son exigentes y se merecen
algo mejor. El ciclo de enseñanza y aprendizaje ofrece una
estructura que ayuda a los educadores a diseñar lecciones y
actividades que servirán de apoyo a todo tipo de estudiantes.
En este aspecto, la evaluación previa es esencial porque
ayuda al educador a comprender los perfiles de aprendizaje
de los estudiantes y debería realizarse desde dos perspectivas
diferentes: la del educador y la de los estudiantes.

A la hora de elegir el contenido más apropiado y planificar
actividades interesantes del PEVO, puede que resulte útil el uso
del principio «Understanding by Design (UBD)» (Comprensión
a través del diseño). Es el momento de que el educador
comience su planificación teniendo en cuenta las aptitudes, el
conocimiento y las experiencias que los estudiantes adquirirán
al finalizar el proyecto. El lema «comenzar teniendo en cuenta el
resultado final» ayudará al educador a seleccionar las estrategias
de enseñanza y le ayudará a considerar cómo y cuándo usarlas.

En la evaluación previa del educador, se deberían incluir las
siguientes preguntas y maneras de recopilar datos:
• ¿Cuáles son las edades, los géneros y la composición
cultural de los estudiantes?
• ¿Hay información de evaluaciones previas disponible?
Ponerse en contacto con los anteriores educadores e
informarse acerca de cómo los estudiantes aprenden,
cooperan, experimentan dificultades, etc.
• Leer los informes de los estudiantes. Consultar ejemplos
de trabajos de los estudiantes.
• ¿Qué métodos de enseñanza aumentaron la participación
de los estudiantes y les motivaron para esforzarse?
• ¿Cómo enriqueció el educador anterior el programa o
lo adaptó para cubrir las necesidades de los diferentes
alumnos?
• ¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje y las fortalezas
individuales de cada estudiante?
• ¿Es necesario realizar trabajo adicional para fortalecer sus
conocimientos o están preparados para pasar a conceptos
más complejos?
• En la evaluación previa de los estudiantes, se deberían incluir
las siguientes preguntas y maneras de recopilar datos:
• ¿Qué aspectos del PEVO nos interesan?
• ¿Qué es lo que ya sabemos?
• ¿Qué nos gustaría aprender?
• ¿Qué experiencias deportivas nos gustaría probar?
• ¿Cómo nos gusta expresar nuestros conocimientos
(obras de teatro, trabajos escritos, arte, etc.)?
Todo esto se utiliza para que el educador tome decisiones
informadas en la siguiente fase del ciclo de enseñanza y
aprendizaje.

Como cuando un atleta se prepara para conseguir el máximo
rendimiento en los Juegos Olímpicos, el PEVO es más eficaz
cuando se planifica y se ejecuta teniendo en cuenta objetivos
específicos. Estos objetivos pueden ser a corto plazo (los
objetivos de aprendizaje específicos de una lección), a medio
plazo (que los estudiantes exploren un tema educativo del
Olimpismo) o a largo plazo (pues en práctica del PEVO de
forma que se construyan valores y se exponga repetidamente
y año tras año a los estudiantes al Olimpismo). Normalmente,
los educadores empezarán con objetivos a corto y medio plazo
para evaluar la eficacia del programa y su popularidad entre
los estudiantes.
Es importante planificar el ritmo del programa o de la actividad
(p. ej., un semana dedicada a los Juegos Olímpicos frente a una
lección semanal durante un mes) para así poder combinarlo
con cualquier otro requisito educativo que el educador tenga la
obligación de impartir.
Un buen educador reconoce que los estudiantes, tal como
demuestra su aprendizaje, tienen diferentes estilos de
aprendizaje, intereses y preferencias personales. Asimismo,
el educador deberá considerar lo siguiente para respetar esta
diferencias y realizar la planificación teniéndolas en cuenta:
• Adaptación: cómo enseñar el mismo contenido pero
ajustando los resultados para estudiantes con diferentes
capacidades. El educador puede modificar aspectos del
entorno de aprendizaje o usar diferentes herramientas,
pero enseñará el mismo contenido a todos los estudiantes.
• Modificación: cómo modificar el programa para que
el alumno pueda interactuar con el material de manera
auténtica. ¿Existe alguna herramienta especial o alguna
estrategia de aprendizaje particular necesaria para facilitar
el aprendizaje de los estudiantes? ¿Existe algún entorno de
aprendizaje específico para el cual la actividad es la más
adecuada? Por ejemplo: ¿Cómo aprenderán los estudiantes
mejor los conceptos? ¿A través de educación experimental
o de discusiones en grupos pequeños?
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Los datos de evaluación previa (i.e. cómo aprenden los
estudiantes) y el proceso de planificación (qué va a enseñarles)
orientarán al educador hacia estrategias de aprendizaje
específicas. En la siguiente sección se exponen algunos de
estos métodos, aunque no se trata de una lista exhaustiva,
ya que la pedagogía variará en función de las regiones,
las culturas y las tradiciones.
Sin embargo, antes de consultarlos, es importante reconocer
que estas estrategias de enseñanza no serán eficaces si
se aplican mediante un enfoque aleatorio y diseminado. La
eficacia de un educador se verá aumentada si el aprendizaje se
construye en base a una estructura lo suficientemente flexible
como para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.
Los elementos clave que pueden incluirse en esta estructura son:

Evaluación del aprendizaje de la
lección anterior
El educador puede decidir comenzar la clase con una evaluación
para saber si el alumno comprendió el concepto anterior.
Obviamente, este paso se omitirá si todos los conceptos son
nuevos. Un método de enseñanza cada vez más popular es el
«aula invertida», que consiste en proporcionar el contenido de la
lección a los alumnos con antelación. Así, cuando estos llegan a
la clase o al entorno de aprendizaje, es para discutir el contenido,
trabajar en tareas para profundizar en el conocimiento, realizar
pruebas u obtener ayuda con conceptos difíciles.

Introducción de contenido nuevo
El educador usa los datos de evaluación previa para presentar
las aptitudes y los conceptos de una manera que reconoce la
diversidad de los intereses y los estilos de aprendizaje de los
estudiantes. Las estrategias de enseñanza actuales reducen el
papel del educador como «sabio en el estrado» y aumentan la
capacidad del estudiante de compartir su conocimiento y sus
experiencias. Se anima a los estudiantes a adoptar papeles de
liderazgo, a enriquecer su propia comprensión y a impulsar el
aprendizaje de otros.

Práctica facilitada
El educador adopta el papel de facilitador del aprendizaje y
guía al estudiante a la hora de explorar el material y mejorar
su conocimiento del mismo. El educador puede ofrecer
sugerencias, pero, en última instancia, es el estudiante el que
desarrolla un sentimiento de «propiedad» de su aprendizaje,
en lugar de memorizar los datos que el profesor considera
importantes.
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Comentarios
El modelo «GROW», que desarrolló John Whitmore, se utiliza a
menudo para describir la estructura de los comentarios.
• Objetivo: el educador entabla una conversación con el
estudiante mediante las preguntas «¿Cuál era el objetivo de
esta tarea? ¿Lo alcanzaste? ¿Qué problemas te permitió
identificar tu trabajo o conocimiento?» Con esto se busca
que el estudiante desarrolle aptitudes autoreflexivas.
• Realidad: los estudiantes no siempre valoran su trabajo
o rendimiento y por eso son importantes los comentarios.
Este elemento permite que el educador comparta con el
estudiante los aspectos del trabajo que considera positivos.
Asimismo, hace sugerencias que pueden ayudar a fortalecer
la comprensión y mejorar el rendimiento. Es importante tener
en cuenta que algunos profesores interpretan erróneamente
las frases afirmativas, como «buen trabajo» o «bien hecho»,
como comentarios. Este tipo de frases, aunque bien
intencionadas, no transmiten información al estudiante
que le permita reconocer o identificar las áreas que debe
fortalecer o mejorar.
• Opciones: el educador plantea preguntas al estudiante para
explorar otras posibilidades de esta tarea. «¿Qué se podría
hacer diferente? ¿Qué otras oportunidades podrían ayudar
a profundizar tu comprensión?»
• Voluntad (o progreso): este elemento permite solicitar al
estudiante que considere cómo progresará. El estudiante
reflexiona acerca de su aprendizaje e intenta identificar
(autoevaluación) las áreas que debe mejorar.

Práctica independiente
El educador anima al estudiante a practicar y a desarrollar su
aprendizaje fuera del contexto del centro de enseñanza.

Evaluación posterior
La parte final del ciclo de enseñanza y aprendizaje es la
revisión de la evaluación, aunque es importante recordar que la
evaluación puede llevarse a cabo en cualquier momento de la
unidad, del tema o del proyecto, y no solo al finalizarlos. Como
en el caso de la pedagogía, son innumerables los métodos
que puede usar un educador para evaluar el aprendizaje de un
estudiante y es importante asegurar que estos se usan «como
una herramienta de crecimiento y no para señalar errores»
(Tomlinson, 1999, pág. 10).
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Ejemplos de evaluación
Evaluación centrada en el rendimiento
El estudiante expone su trabajo y recibe comentarios de su educadores, padres, compañeros, etc. Esta exposición
puede ser en forma de obras de teatro, canciones, poemas, etc., y los comentarios pueden ser orales o por escrito.

Evaluación centrada en exámenes
El educador usa pruebas (formativas), cuestionarios, evaluaciones acumulativas y pruebas creadas por los
compañeros para determinar el grado de conocimiento.

Autoevaluación
El estudiante reflexiona acerca de su trabajo; considera sus objetivos iniciales y los evalúa con respecto a los
resultados de su esfuerzo. Esta reflexión puede expresarse mediante textos escritos, entrevistas grabadas o
monólogos. La presentación de los trabajos en portafolios, especialmente electrónicos, es cada vez más popular.

Evaluación entre compañeros
Los estudiantes solicitan comentarios a sus compañeros. Una estrategia para esto es «Tres estrellas y un deseo»,
que consiste en que un compañero proporciona tres comentarios muy positivos acerca del trabajo que se está
valorando, e incluye un «deseo», es decir, un comentario que ayudará al estudiante a reforzar todavía más su trabajo.

Evaluación centrada en conferencias
El educador organiza reuniones en las cuales el estudiante discute su trabajo y recibe comentarios de las partes
interesadas. Estas reuniones suelen denominarse «conferencias guiadas por estudiantes» y son muy útiles para
ayudar a que los estudiantes se enorgullezcan de su trabajo y se sientan conectados con aquellas personas que
les proporcionan comentarios.

Evaluación basada en criterios
El educador crea categorías que relacionan determinados criterios con un número. De esta manera, el estudiante
puede autoevaluarse y obtener información acerca de en que áreas debe fortalecer su trabajo o su conocimiento.

El ciclo se repite
El educador aprovecha los datos de la evaluación para planificar las próximas lecciones y unidades, y lo hace con la
seguridad de que el material se elige e imparte de manera que es un reto para las necesidades de aprendizaje del
estudiante que, a su vez, se ven respetadas.

Valoración, control y evaluación de un PEVO basado en la
actividad física
Las valoraciones se utilizan en determinadas lecciones para guiar las decisiones y las acciones de los
educadores, y así apoyar de la mejor manera las experiencias y el aprendizaje de los jóvenes. El control
consiste en analizar diferentes evaluaciones para identificar qué aspectos deben mejorarse o qué está
siendo positivo, para que así un programa no pierda sus puntos fuertes. Por último, la evaluación se
utiliza al finalizar un programa para determinar su eficacia, identificar áreas de crecimiento y determinar
si los educadores utilizaron métodos eficaces.
Un plan del programa sirve como guía a la hora de impartir el programa, y se basa en la información más relevante
que posee el educador. Es posible que cuando se esté desarrollando el programa, surjan comportamientos o
situaciones impredecibles que dificulten la finalización del mismo según lo previsto. Por ejemplo, quizás la proporción
educador-alumno sea demasiado alta y esto impida que el programa alcance los objetivos. Si esto ocurre, el
educador tendrá que modificar el programa para responder a las necesidades de los participantes y alcanzar los
objetivos globales del programa mediante la incorporación de educadores adicionales o enseñando a los alumnos
en subgrupos durante las actividades.
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Evaluación y control
La evaluación es un método que permite recopilar
información para guiar la enseñanza en el futuro.

Control

Un instructor que evalúa si los participantes están aprendiendo
los temas clave de un programa usará una técnica que le
permitirá investigar qué conceptos deben repasarse o enseñarse
de otra manera, y qué conceptos sí están claros. La evaluación
puede ser formal (p. ej., mediante respuestas por escrito acerca
del contenido) o informal (p. ej., observación, respuestas verbales
a preguntas). También puede ser formativa o continua, o bien
acumulativa o realizarse al finalizar una experiencia.

Los objetivos del control son varios:

Evaluación
A continuación se enumeran ejemplos de los diferentes tipos de
evaluación:
• Tarjetas de entrada: consiste en realizar preguntas a los
participantes antes de comenzar la lección.
• Tarjetas de salida: consiste en realizar preguntas a los
participantes al finalizar la lección.
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El control ocurre cuando un facilitador o educador toma
distancia de las sesiones individuales y analiza las respuestas
de la evaluación a lo largo del tiempo para determinar qué áreas
deben mejorarse y qué está funcionando bien.

• Ajustar el curso del programa del PEVO basado en la
actividad física para motivar a los jóvenes a alcanzar los
objetivos. Por ejemplo, si los participantes no se involucran,
el control informará a los facilitadores o instructores para
que prueben a entregar los materiales a través de diferentes
estrategias educativas.
• Ayudar a informar a los futuros participantes del taller «Formación
para formadores» de los programas del PEVO basado en la
actividad física. Por ejemplo, quizás cinco sesiones no fueron
suficientes para lograr los objetivos que estaban planeados,
así que los próximos programas deberían incluir más sesiones.

• Compartir por parejas: solicitar a los participantes que
se pongan por parejas y que compartan su respuesta a
una pregunta planteada por el facilitador acerca de lo que
aprendieron hasta ahora del programa. Los educadores
pueden pasear por el espacio para escuchar el intercambio
y determinar si los jóvenes han comprendido los conceptos
o no.

• Responsabilizar a los facilitadores e instructores para que
alcancen los objetivos. Por ejemplo, si un instructor tiene una
comprensión visible de los temas del PEVO como objetivo
para las sesiones del programa, pero no observa los temas
en acción durante las sesiones del programa, es posible que
no esté cumpliendo sus objetivos. Esto les ayudará a ellos
y a otros a reconocer las deficiencias a la hora de poner en
práctica el programa y a tomar medidas para mejorarlo.

• Observación: el educador o facilitador observa las aptitudes
y el comportamiento de los participantes para determinar
si están progresando hacia los objetivos del programa. En
función de estas observaciones, se podrá adaptar el método
de enseñanza o proporcionar comentarios que ayudarán a
que los jóvenes mejoren.

Las técnicas de evaluación que se centran en la evaluación
del aprendizaje fomentan buenas prácticas pedagógicas. A
continuación, se incluyen ejemplos de prácticas de evaluación
positivas y tradicionales. Debemos tener en cuenta que los
PEVO basados en la actividad física requieren prácticas de
evaluación positivas.

Prácticas de evaluación tradicionales

Prácticas de evaluación positivas

La evaluación de las aptitudes se lleva a cabo de manera
aislada mediante juegos, bailes o rutinas.

La evaluación de las aptitudes se lleva a cabo en una experiencia
real, como un juego con pocos participantes, un espectáculo de
baile o una rutina gimnástica.

La evaluación formal, como pruebas escritas, suele consumir
mucho tiempo y disminuye el tiempo que se dedica a la
actividad física.

La evaluación suele ser informal y se produce de manera continua
en la vida real, para que los participantes, que son físicamente
activos, reciban comentarios específicos sobre sus aptitudes.

Las evaluaciones pueden incluir trabajos individuales y
por escrito.

Las evaluaciones pueden incluir trabajos individuales y por escrito,
pero también pueden incorporar partes de observación, discusión
y sesiones grupales de preguntas y respuestas.

Evaluación de la memorización o de los conocimientos de un
alumno, así como de qué puede identificar.

Permite evaluar cómo un alumno puede transmitir información
y aplicarla.

Configurar tareas para que los jóvenes puedan practicar.

Configurar tareas para que solo una parte de los jóvenes pueda
practicar a la vez mientras que el resto los observan y, después,
se intercambian.

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

Sección 4: El ciclo de enseñanza y aprendizaje

Evaluación
Para determinar la eficacia de un PEVO basado en la actividad física, una evaluación deberá permitir averiguar:
• si los jóvenes tuvieron más oportunidades para ser activos físicamente que antes de participar en el programa;
• si comprenden los cinco temas de educación olímpica; y
• si comprenden cómo aplicar, y si lo hacen, los cinco temas de educación olímpica en su día a día y tanto fuera como
dentro del programa.
Antes de desarrollar los procedimientos de evaluación del programa, tenga en cuenta qué se debe y qué no se debe hacer
a la hora de evaluar los programas basados en la actividad física para jóvenes.

Qué se debe hacer

Qué no se debe hacer

Realizar una evaluación del programa para determinar si éste ha
cumplido o no con los objetivos.

Realizar una evaluación del programa solo para presentarlo de
una manera positiva.

Usar los resultados de la evaluación del programa para realizar
los cambios necesarios para su mejora.

Tomarse los resultados de manera personal o pensar que el
programa no tiene futuro si la evaluación muestra que no se
lograron todos los objetivos.

Familiarizarse con los métodos de evaluación del programa
de la perspectiva del Desarrollo positivo de los jóvenes (DPJ) y
tenerlos en cuenta para el PEVO basado en la actividad física.
En esta sección encontrará ejemplos para su revisión.

Desarrollar un formulario de evaluación de manera rápida y no
permitir que lo revisen sus compañeros.

Tener en cuenta el grupo que se está evaluando y realizar todos
los ajustes necesarios para permitirle completar la evaluación
(p. ej., traducir los formularios de evaluación si se considera
necesario).

Escoger a las personas que participarán en una evaluación de
manera sesgada o para asegurar un determinado resultado.

Usar estratégicamente los datos de la evaluación del programa
para justificar la necesidad de financiamiento y/o asociaciones
para la puesta en práctica del programa.

Pasar por alto comentarios críticos o negativos al presentar los
resultados a los fundadores. Normalmente estos quieren saber
cómo se pueden mejorar las cosas y cómo pueden ayudar a
conseguirlo.

Considerar diferentes fuentes de datos de evaluación, incluir
comentarios y reacciones de los participantes, observaciones
del educador, y encuestas o formularios de comentarios con
valoraciones de los participantes.

Solo recopilar datos cuantitativos (números). Las historias,
las anécdotas, las experiencias o las palabras de los
participantes (datos cualitativos) pueden ser herramientas
eficaces a la hora de animar a futuros fundadores o asociados
a unirse al programa.

Si se usan herramientas de observación, incluir una sección
en la cual el observador pueda ilustrar mediante palabras el
contexto de la observación.

Recopilar datos sin información de los participantes ni del
contexto de su participación en el programa. Aunque la
información debería recopilarse sin nombres, para asegurar
la privacidad, es importante recopilar determinados datos
(p. ej., número de sesiones a las que se asistió o idioma
materno si difiere del idioma en el que se imparte el PEVO).

Informar a los participantes de para qué se utilizarán los datos.

Publicar los datos o los nombres de las personas que realizaron
las evaluaciones sin su permiso.

Compartir los resultados de la evaluación con los participantes.

No compartir ningún dato o resultado.
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Sección 5
Métodos docentes
que respaldan la puesta
en práctica del PEVO
Como ocurre en muchos otros campos de estudio, los métodos de enseñanza
(pedagogía) tienen su buena parte de jerga y terminología. Algunos de los
términos se entienden fácilmente, p. ej., «objetivos de aprendizaje» o «grupos de
discusión». Sin embargo, es posible que otros no se reconozcan tan fácilmente,
como «capacidad de diferenciación», «andamiaje» o «compactación». Una de
las tareas del educador es aplicar metodologías de enseñanza que promuevan
el PEVO sin recurrir a un lenguaje técnico. El pragmatismo es mucho más
eficaz cuando se basa en un lenguaje sencillo, y la enseñanza no tiene que ser
demasiado complicada para ser eficaz. En esta sección se revisan los métodos
de enseñanza que pueden ayudar a desarrollar el PEVO con competencias de
aprendizaje del s. XXI y otras metodologías que se basan en el conocimiento
existente y respaldan al alumno.
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Métodos de enseñanza, competencias de aprendizaje del siglo XXI y el PEVO
Creatividad

Resolución de problemas

La concepción de ideas o soluciones novedosas es una aptitud
importante que se incorpora en el PEVO, y para fomentar esto
se pueden usar los métodos siguientes:

Si queremos que los estudiantes desarrollen sus propias ideas
acerca de una educación basada en valores, necesitamos
ayudarles a desarrollar las aptitudes que les permitirán pensar
por sí mismos. La capacidad para resolver problemas y el
pensamiento crítico, como aptitud complementaria, contribuirán
a este proceso.

• Análisis guiado o abierto: este puede ser un proceso tanto
individual como colaborativo, que anima a los estudiantes a
descubrir el conocimiento por sí mismos. Se puede hacer de
diferentes formas:
• Análisis guiado: el profesor presenta una pregunta y los
estudiantes deciden cómo llevar a cabo la investigación y,
posteriormente, comunican los resultados de la misma.
• Análisis abierto: los estudiantes deciden sus propias
preguntas, métodos de investigación y de comunicación
de los resultados.
• Pensar, conectar, desafiar y opinar: el educador guía al
estudiante para que evalúe el problema y lo conecte con su
conocimiento actual, a continuación lo desafía y logra que
exprese una nueva interpretación.
• Teatro: es una herramienta muy eficaz para fomentar la
reflexión, compartir ideas e inspirar al público a examinar
ciertas cuestiones desde una nueva perspectiva. El teatro
se usa en algunas de estas actividades del PEVO para dar
vida a cuestiones del Olimpismo, una forma lúdica para que
los estudiantes se conecten con este material.
• Juegos de rol: los estudiantes investigan a personajes de
una historia olímpica y los interpretan, para luego analizar y
debatir cuestiones.
• Pensamiento crítico: no es una única competencia, sino
un conjunto de procesos intelectuales: análisis, síntesis,
traducción en un mensaje que sea significativo para uno
mismo y desarrollar un juicio sobre esa nueva información.
Esta es una competencia importante en el PEVO, pues ayuda
al estudiante a desarrollar sus propios conocimientos en lugar
de recibirlos de un educador de manera pasiva.
• Metacognición: en esta técnica, se invita a los estudiantes
a analizar su proceso de reflexión. ¿Qué les evoca?
¿Reflexionan de manera tendenciosa? ¿Profundizan en su
reflexión? ¿Requiere más preguntas para comprenderlo
mejor? Este método es ideal para los estudiantes más
desarrollados. Aquellos que se encuentren al nivel concretosecuencial, como los niños pequeños, se beneficiarán menos
de ella.

• Aprendizaje en carrusel: una variedad del ejercicio clásico
de tormenta de ideas. El profesor formula una pregunta (que
puede dividirse en diferentes partes) y la escribe en varias
hojas de papel que se pegan a la pared. Los estudiantes
van pasando de hoja en hoja, leen la pregunta, reflexionan y
escriben sus respuestas en cada una de ellas. Cuando han
terminado, pasan a la siguiente. Al final de la sesión, se retiran
los papeles de la pared y se buscan patrones y nuevos temas
de debate. Este método permite activar el conocimiento
previo del estudiante y despertar nuevas inquietudes. También
permite que los alumnos más reservados y con menos
confianza en sí mismos puedan aportar sus contribuciones.
• Aprendizaje en puzle: en este método, se divide a los
estudiantes en pequeños grupos. Cada grupo examina un
componente de un problema más grande. Después, se
reúnen, comparten sus ideas y construyen una solución
para el problema. Es un método muy eficaz para promover
la colaboración. Al igual que en un puzle, si una pieza
intenta imponerse sobre las otras, no funcionará; las
piezas deben encajar.
• Trabajo a la inversa: esta singular estrategia docente
invita a los estudiantes a empezar a trabajar por el final. Los
estudiantes deben deducir los pasos que llevan hasta él.
• Análisis estructurado: el profesor presenta una pregunta
y los objetivos concretos que espera del análisis. Un aspecto
clave de este enfoque es que los estudiantes desarrollan
capacidades de análisis y reflexión.

Pensamiento crítico
Entre los métodos de enseñanza que ayudarán a desarrollar esta
aptitud se incluyen la metacognición, el aprendizaje en carrusel,
el aprendizaje en puzle, el trabajo a la inversa y el análisis
estructurado; así como:
• Preguntas y respuestas: este método se basa en la
capacidad del docente para formular preguntas que permitan
evaluar los conocimientos del estudiante y ponerlos a prueba
con preguntas basadas en sus respuestas. Este enfoque
ofrece a los estudiantes la posibilidad de hacer predicciones
y plantear razonamientos que se pondrán a prueba para
demostrar su solidez o exactitud.
• Debate de expertos: se elige a un docente o estudiante
como moderador para que presente preguntas a un grupo
de personas, que pueden ser estudiantes o expertos. El
formato de las respuestas del grupo de expertos puede
variar. El moderador puede dirigir una pregunta a un
miembro específico de la mesa redonda o formularla a
todos. Tras haber respondido a la pregunta durante un
tiempo determinado y sin ser interrumpido, el resto de
expertos pueden presentar sus perspectivas.
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Colaboración
Se trata de un proceso que facilita el aprendizaje mediante la
incorporación de las aptitudes, el conocimiento y la experiencia
de otros a su propio aprendizaje. Muchas de las actividades
del kit de herramientas del PEVO usan aptitudes pedagógicas
colaborativas.
• Intercambios en círculo: en este método de aprendizaje,
los estudiantes se sitúan en círculo y trabajan en torno a un
problema. Todo el círculo debe reflexionar sobre el mismo. La
cuestión suele ser abierta y compleja. Una persona anota las
respuestas y contribuciones de cada uno de los participantes.
Por último, se hace un resumen de las respuestas y se
avanza hacia un nuevo debate partiendo de dicho resumen.
• Mesa redonda: el docente escribe una o varias preguntas
en una hoja de papel. Los estudiantes escriben, por su parte,
las respuestas o sus ideas, y entregan el papel al siguiente
miembro del grupo. Esta es una forma muy útil para general
ideas, pero también es un medio para que el docente evalúe
si el grupo ha entendido bien lo enseñado.
• Debate de expertos: se elige a un docente o estudiante
como moderador para que presente preguntas a un grupo
de personas, que pueden ser estudiantes o expertos. El
formato de las respuestas del grupo de expertos puede
variar. El moderador puede dirigir una pregunta a un
miembro específico de la mesa redonda o formularla a todos.
Tras haber respondido a la pregunta durante un tiempo
determinado y sin ser interrumpido, el resto de expertos
pueden presentar sus perspectivas.
• Enseñanza entre pares: las investigaciones han
demostrado que permitir que los estudiantes enseñen a
sus compañeros tiene un profundo impacto en el éxito del
proceso de aprendizaje para ambas partes. Es especialmente
útil para aquellos alumnos que consideran que el material es
especialmente difícil. Tener a un compañero como profesor
ayuda a que el estudiante conecte tanto con el material como
con sus compañeros.

Educación cívica
• El desarrollo de habilidades de liderazgo y un sentido de
servicio cívico (voluntariado) facilitarán la puesta en práctica
de los valores del PEVO.
• Modelo de conducta: (tanto de los estudiantes como de
los educadores) juega un papel importante en el refuerzo de
esas aptitudes.

Técnicas de comunicación
Los valores del PEVO pueden desarrollarse a través de
diferentes soportes multimedia. La tecnología de la información
y la comunicación (también conocida como TIC) ofrece
herramientas sofisticadas para compartir aprendizaje, comunicar
mensajes, resolver problemas y crear. El uso de algunas de estas
herramientas está muy extendido entre los jóvenes: Facebook,
blogs, vlogs, Prezzi y PowerPoint.
• Blogs: los estudiantes que dispongan de acceso a internet
pueden compartir su experiencia en el PEVO y publicarla
en internet. Un blog es como un diario y puede adaptarse
al estilo de redacción que más le convenga. Puede intentar
persuadir al lector de sus ideas, opinar o aplaudir el éxito de
los demás. La decisión es suya. Algunos blogs están dirigidos
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a un público en particular; otros, son un simple diario escrito
por placer. Son numerosos los recursos en línea dirigidos
a los blogs. Se pueden encontrar fácilmente mediante un
buscador.
Como es posible que algunos estudiantes no tengan acceso
a estas herramientas o no dispongan de acceso a internet,
también se pueden utilizar herramientas de comunicación
más tradicionales:
• Diarios: se anima a los estudiantes a que escriban un diario
en el que plasmen su progresión en las actividades del PEVO.
En él pueden anotar sus ideas y concretar su postura en
temas que requieran debate. Los diarios pueden convertirse
en un excelente expediente del desarrollo del estudiante.
• Diarios de respuestas: el estudiante utiliza estos diarios
para escribir sus ideas y respuestas ante una pregunta. Por
ejemplo: el docente plantea la cuestión «¿Puede el PEVO
cambiar el carácter de un estudiante?» El estudiante, a lo
largo de su participación en el PEVO, podrá anotar sus
respuestas en el diario.
• Círculos literarios: esta es una forma ideal de recopilar
las ideas de los estudiantes sobre un tema del PEVO.
Los estudiantes se agrupan según sus preferencias o las
indicaciones del docente y reciben un texto para leer. Tras
ello, comentan el contenido del mismo. Luego, pueden
presentar al grupo sus opiniones y conclusiones. Estos
círculos literarios se pueden aprovechar para estudiar
libros o escritos más breves.

Aprendizaje independiente
• Aprendizaje basado en proyectos (ABP): se anima a los
estudiantes a elegir una pregunta que orientará su aprendizaje
a lo largo del proyecto o la tarea. El PEVO y el ABP se
complementan naturalmente, pues los estudiantes pueden
elegir uno o varios temas educativos y explorar aspectos que
les interesen. El enfoque ABP permite que los estudiantes
elijan cómo presentar lo aprendido. Los estudiantes exploran
su pensamiento en torno a esta pregunta y eligen cómo les
gustaría expresar lo que han aprendido. No se pretende que
este proceso sea rápido, sino que puede llevar semanas o
incluso meses. Un ejemplo de una pregunta de aprendizaje
basado en proyectos mediante el uso del material del PEVO
podría ser: «El Olimpismo transforma sociedades. ¿Qué
significa esta afirmación para ti y para tu comunidad?»
• Estudio de caso: los estudiantes pueden decidir realizar
un estudio detallado sobre un aspecto particular del PEVO.
En línea con un enfoque personalizado, el estudiante elegirá
cómo presenta lo aprendido.
• Paneles de opciones: el educador escribe opciones de
aprendizaje en un panel que conecta con el objetivo de la
lección. A continuación, el estudiante elige qué actividad se
adapta mejor a su estilo de aprendizaje y a sus intereses.
También le permite escoger cómo quiere demostrar su
aprendizaje.
• Estaciones de aprendizaje: el educador crea una serie
de estaciones con actividades ligadas al tema de la lección.
Puede permitirse que los estudiantes se dirijan libremente
a una estación u otra, o pueden dirigirse si se considera
necesario.
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Métodos docentes que construyen u ofrecen soporte al conocimiento
existente
Andamiaje: se trata de una técnica mediante la cual el
educador divide la tarea en partes más pequeñas y manejables.
Esta técnica permite respaldar al alumno hasta que esté listo
para tareas más complejas.
Compactación: el educador usa los datos de evaluación previa
para determinar si un estudiante debe trabajar más tiempo en un
aspecto de la tarea. Si se observa que ya domina el concepto,
el estudiante estará listo para pasar a algo más complejo.
Afianzamiento: algunos estudiantes acabarán las tareas
asignadas más rápido que otros. En estos casos, el educador
puede proporcionar tareas adicionales que ayuden a reforzar
el concepto o aprendizaje que se asignó a la clase.

Enseñanza mediante la adaptación del
contenido del PEVO
Adaptación: el educador enseña el mismo contenido a todos
los estudiantes y espera los mismos resultados de ellos. Sin
embargo, es necesario que proporcione más tiempo a los
estudiantes en función de sus capacidades, o incluso de sus
herramientas, para permitirles demostrar su aprendizaje.
Modificaciones: el educador adapta el contenido para que
el estudiante interactúe con el material de acuerdo con sus
capacidades.

Adaptación del ritmo del aprendizaje
A algunos estudiantes les motiva tener plazos establecidos
para producir un trabajo de calidad; sin embargo, a otros les
provocará ansiedad y les impedirá aprender. Los métodos
de enseñanza que adaptan el ritmo (variable, independiente,
acelerado, desacelerado, etc.) permiten respaldar los diferentes
estilos de aprendizaje.

Organización de los estudiantes
Existen diferentes maneras de organizar a los estudiantes:
• Agrupar a los niños dotados para que puedan profundizar
juntos en su aprendizaje.
• Grupos mezclados de estudiantes con diferentes estilos
y necesidades de aprendizaje; se ha demostrado que esta
práctica resulta beneficiosa para todos los alumnos.
• La agrupación aleatoria evita que se creen grupos de
aprendizaje en un entorno de aprendizaje.
• Grupos según comportamiento: consiste en organizar a
los estudiantes de manera que se permita a los más tímidos
o más callados tener la oportunidad de compartir sus ideas,
sin que se vean intimidados por personas más extrovertidas.

Aprendizaje mediante la práctica
Constructivismo: se trata de un método, creado por el
filósofo Aristóteles en la antigua Grecia, que considera que
los estudiantes conectan de una manera más profunda y
significativa cuando interactúan activamente con el material que
cuando se sientan para recibir información de manera pasiva.
Las actividades que se sugieren en el PEVO permiten que
los estudiantes aprendan acerca del Olimpismo mediante la
práctica, no solo mediante la escucha.

Aprendizaje a través del análisis
Este puede ser un proceso tanto individual como colaborativo,
que anima a los estudiantes a descubrir el conocimiento por
sí mismos. Se puede hacer de diferentes formas: Se puede
hacer de diferentes formas:
• Análisis guiado: el profesor presenta una pregunta y los
estudiantes deciden cómo llevar a cabo la investigación y,
posteriormente, comunican los resultados de la misma.
• Análisis estructurado: el profesor presenta una pregunta
y los objetivos concretos que espera del análisis. Un aspecto
clave de este enfoque es que los estudiantes desarrollan
capacidades de análisis y reflexión.
• Análisis abierto: los estudiantes deciden sus propias
preguntas, métodos de investigación y de comunicación
de los resultados.
• Cuestionamiento socrático: en esta histórica estrategia,
inspirada por el filósofo griego Sócrates, el docente
lidera el ejercicio, en el que se cuestionan las ideas y los
conocimientos de los estudiantes, que deben defender
su opinión.

Métodos de enseñanza oral
Algunas cultural utilizan métodos orales de educación para
instruir a los estudiantes. Entre estos métodos se incluyen el
uso de relatos, de analogías y el cuestionamiento socrático
(que consiste en utilizar preguntas para explorar una reflexión
más profunda de un tema).

Métodos didácticos
Existen culturas en las que los estudiantes aprenden mejor si se
les proporciona una instrucción prescrita, lo que significa que el
estado dicta lo que se aprenderá. Normalmente, los estudiantes
reciben información del educador y sus preguntas se ven
limitadas por parámetros definidos cuidadosamente.
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Sección 6
La enseñanza
basada en temas
educativos olímpicos
(unidades de trabajo)
En el manual de fundamentos y en la biblioteca de recursos encontrará
material para realizar análisis, discusiones, reflexiones y actividades.
Para que la puesta en práctica de este trabajo sea coherente y coincida
con los objetivos de aprendizaje del PEVO, estos materiales deberán
utilizarse de las maneras siguientes:
• Los recursos del PEVO se usan como actividades independientes.
• Los recursos del PEVO se combinan con otros proyectos educativos.
• Los recursos del PEVO se integran completamente en el currículo,
pero solo se utilizan durante un determinado periodo (p. ej., durante
los Juegos Olímpicos).
• El PEVO se aplica como un marco de trabajo mediante el uso del
aprendizaje basado en proyectos.
• Las actividades del PEVO se ponen en práctica por área temática.
• Las actividades del PEVO se ponen en práctica mediante el uso
de temas de educación olímpica.
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Puesta en práctica del PEVO*
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Diseñar un
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*se puede descargar como póster de la biblioteca de
recursos. 00/Fichas de actividades.

Los recursos del PEVO se usan como actividades independientes
Es posible que el educador tenga poco tiempo o recursos
limitados para dedicar al PEVO. Por lo tanto, se le recomienda
que seleccione las actividades en función de estas limitaciones
y las utilice de manera que le ayuden a conseguir los resultados
deseados; p. ej., inspirar a los estudiantes a adoptar los valores
del Olimpismo. Un profesor podría solicitar a su clase que
considere una pregunta que fomente la reflexión y, después,
elegir una actividad de la biblioteca de recursos que les permita
explorar más en profundidad este trabajo.
Por ejemplo, «El cambio de mentalidad de la sociedad de los
últimos 100 años ha influido en muchos aspectos de los Juegos
Olímpicos». Elija una actividad del manual de fundamentos o
de la biblioteca de recursos y considere cómo, porqué, dónde
y cuándo se produjo este cambio. Elija cómo expresas sus

opiniones y conocimientos acerca de esta pregunta. Está claro
que dicho enfoque también se presta a un examen mucho más
profundo mediante el uso de diferentes actividades.
Por ejemplo, un educador está impartiendo un curso de
capacidades para la vida y quiere que los estudiantes consideren
maneras en las que los deportes y los Juegos Olímpicos pueden
promover la cooperación y la paz internacional. Para esto, el
educador podría usar las preguntas que se encuentran en la
página 49 del manual de fundamentos (El idioma de la paz)
para incitar conversaciones y fomentar los pensamientos de los
estudiantes acerca de este problema. El manual de fundamentos
se utiliza en este ejemplo como un recurso para dar apoyo a una
determinada oportunidad de aprendizaje o tema, en lugar de
utilizarse como un programa completo.
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Los recursos del PEVO se
combinan en otros cursos
o proyectos educativos
Es posible que el educador deba elegir incorporar material para
complementar un proyecto o unidad de trabajo existente.
Por ejemplo, son muchos los entornos de aprendizaje que
enseñan «capacidades para la vida» y en esta unidad se cubren
las áreas que los estudiantes experimentan a medida que
desarrollan su salud, su sexualidad, sus amistades, sus aptitudes
sociales o sus aptitudes de toma de decisiones, entre otras. Los
temas de educación olímpica están claramente conectados con
muchos aspectos de dicho programa. Un educador que sea
responsable de la enseñanza de dichas capacidades para la vida
podrá seleccionar diferentes actividades del PEVO para mejorar
su propio programa.

Los recursos del PEVO se integran
de manera selectiva en el currículo
Los entornos educativos, como los colegios, están obligados
a impartir la educación a través de diferentes asignaturas:
literatura, matemáticas, ciencia, historia, arte. Por lo tanto,
las necesidades a la hora de poner en práctica un currículo
extenso son exigentes. Sin embargo, poner en práctica el
programa del PEVO todavía es factible. Por ejemplo:
• programas de liderazgo atlético,
• curso de capacidades para la vida,
• clases de educación física,
• hora de tutoría (es decir, una clase durante la cual no
se enseña una determinada materia),
• clubs extracurriculares (es decir, un «Club Olímpico»
que se forme con el propósito de seguir el PEVO).
Muchas de las actividades ofrecen oportunidades para que el
educador conecte la experiencia de los estudiantes con el PEVO
en determinadas asignaturas. La integración selectiva del PEVO
se produce cuando este programa solo se utiliza durante un
determinado periodo (p. ej., durante los Juegos Olímpicos).

Referencias de la biblioteca
de recursos
• Teaching Values in Movement Activities: Inherent
and Added Values Martínková, I., 2012.
01/Información general.
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El PEVO se aplica como un
marco de trabajo mediante el
uso del aprendizaje basado
en proyectos (ABP)
El PEVO será más eficaz cuando construya aptitudes,
conocimiento y experiencias de manera continua año tras
año. Uno de los enfoques es que el educador diseñe unidades
en torno a los temas de educación olímpica y use el manual
de fundamentos y la biblioteca de recursos para seleccionar
actividades pertinentes. La enseñanza de este material en
cursos y en aulas de una manera estructurada en el programa
del currículo hará que el educador tenga que ponerlo en práctica
completamente, en lugar de que se considere algo que hay que
meter con calzador en el currículo.
Otro método de enseñanza práctico para poner en práctica
el PEVO es usar el aprendizaje basado en proyectos (ABP).
Los estudiantes eligen una pregunta abierta que provoca una
reflexión más profunda y desafiante acerca del tema. Una vez
que se considera la «pregunta rectora», cada estudiante deberá
elegir un aspecto que le intrigue y le motive para investigar y
experimentar más acerca del tema. Este enfoque permite que
el proyecto sea altamente personalizable y es una metodología
muy atractiva para estudiantes con diferentes estilos de
aprendizaje, intereses y capacidades.
Ejemplo de aprendizaje basado en proyectos para estudiantes
de secundaria: «¿Cómo influye la política en los Juegos
Olímpicos?» El uso de un enfoque de análisis permitirá que
el educador solicite al estudiante respuestas y, después, le
planteará más preguntas que generarán todavía más preguntas
y respuestas por parte del estudiante: «¿Deberían los países
boicotear los Juegos Olímpicos para hacer una declaración
política? ¿Cómo respondió el Movimiento Olímpico a las
discordias ideológicas? ¿Cómo influyeron las decisiones políticas
en la adjudicación de los Juegos? ¿Cómo influyó la expectación
política en las actuaciones de los Juegos Olímpicos?» Al usar
estas preguntas y los propios pensamientos de los estudiantes
para guiarlos, el educador y el estudiante pueden seleccionar
las actividades del PEVO que mejor les ayudarán a explorar sus
intereses y las maneras de demostrar lo que aprendieron.

R
 eferencias de la biblioteca
de recursos
• Be Inspired 4 Life , página web, Hampshire County
Council. 03/Manuales.
• Game for Life, página web, Sport Singapore.
03/Manuales.
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Notas del taller
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Sección 7
La realización de un
PEVO basado en la
actividad física
La educación y la actividad física son métodos eficaces para
lograr que los niños y los jóvenes pongan en práctica su potencial.
Los programas basados en la actividad física que se ponen
práctica con estrategias educativas de buenas prácticas facilitan
el desarrollo cognitivo, emocional y social de niños y jóvenes,
promueven el rendimiento académico, fortalecen el autoestima
y permiten el desarrollo integrado de mente y cuerpo.1,2,3
Le invitamos a acompañarnos en este viaje de aprendizaje y a encender
la antorcha global de la educación Olímpica basada en valores y en la
actividad física.
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Seguridad
Para que las personas se sientan bienvenidas y a gusto, es importante que se sientan seguras física y emocionalmente.
A continuación se incluyen algunos consejos que ayudarán a proporcionar un entorno emocional y físicamente seguro para los
participantes de un PEVO basado en la actividad física.
Consejo de seguridad

Cómo ponerlo en práctica

Asegúrese de garantizar
la comodidad de los
participantes

• Informe a los participantes de dónde se encuentran los aseos.
• Informe a los participantes de los descansos nutricionales.
• Solicite a los participantes que presten atención a las señales de su cuerpo durante las
sesiones activas, y no los fuerce a realizar actividades físicas en caso de que sufran alguna
lesión que desconozca.
• Use la frase «Le invito a...» para que se sientan bienvenidos a participar y no se estresen
ni se sientan amenazados.
• Invítelos a ponerse de pie, a estirar o a hacer una pausa cuando lo consideren necesario.

Asegúrese de garantizar
la seguridad física de
los participantes

• Facilite o proporcione instrucciones siempre de espaldas a la pared.
• Facilite o proporcione instrucciones si perder de vista a los participantes.
• Identifique las barreras naturales o de otro tipo del espacio de aprendizaje para que los
participantes puedan sortearlas.
• Siga las directivas locales en cuanto al mantenimiento de los equipos y las instalaciones,
así como las normativas pertinentes.
• Anime a los participantes a realizar los entrenamientos partiendo de una evaluación lógica y
apropiada de los riesgos para que así las decisiones se tomen teniendo en cuenta el mínimo
riesgo.
• Identifique los límites de acción mediante el uso de términos descriptivos, así como con
marcas como líneas en el suelo, conos, etc.
• Use un estilo de enseñanza directo y autoritario (el educador habla y los participantes
escuchan) cuando dirija actividades con un mayor potencial de riesgo, como tiro con arco
o gimnasia, para establecer un protocolo de seguridad.
• Asegúrese de que los peligros y los factores de riesgo medioambientales se minimicen y
estén previstos dentro de cualquier protocolo de gestión de riesgos (p. ej., protección solar,
deshidratación, hipotermia, alergias a insectos).

Asegúrese de garantizar
la seguridad emocional
de los participantes

• Use lenguaje inclusivo y no sexista.
• Garantice los derechos y libertades que se recogen en la Carta Olímpica (p. ej., raza, religión,
orientación sexual).
• Anime a los participantes a formular preguntas para aclarar las dudas que puedan tener.
• Tome medidas para permitir la participación de las personas con discapacidad y contacte
con miembros de la comunidad y el servicio de asistencia para satisfacer sus necesidades.
• Invite a los participantes a compartir cualquier problema que pueda surgir durante la
formación y ayúdelos a encontrar una solución.
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Aprendizaje basado en la
actividad física

Desarrollo positivo de los jóvenes
(DPJ) y programas de actividad física

La educación física y los programas de educación física
tienen la capacidad de contribuir profundamente no solo
al desarrollo de habilidades motoras y competencias
físicas fundamentales, sino también al desarrollo
cognitivo y académico, del autoestima y de los
comportamientos y las capacidades sociales.4

El proceso que permite que los jóvenes obtengan las
competencias necesarias para navegar por la etapa de
la adolescencia de manera saludable se conoce como
Desarrollo positivo de los jóvenes (DPJ).7

Las investigaciones muestran que existe una fuerte relación
entre la participación de los jóvenes en las actividades físicas
y las competencias psicosociales y conductuales positivas.5
La actividad física ayudará a que los niños y jóvenes logren
y aprendan a:
• respetar tanto su cuerpo como el de otros;
• disfrutar de un desarrollo integrado de la mente y el cuerpo;
• incrementar la confianza en uno mismo y la autoestima;
• mejorar el desarrollo cognitivo y social, y el rendimiento
académico.
La significativa contribución de la educación física a todos los
aspectos del aprendizaje de los niños y los jóvenes fomenta un
apoyo cada vez mayor a los enfoques de aprendizaje centrados
en «la educación basada en la actividad física», en contraste con
solo «la educación física».6 El reconocimiento del papel que juega
la actividad física en el aprendizaje íntegro del niño se alinea con
el pensamiento olímpico de la harmonía y el equilibrio entre el
cuerpo, la voluntad y la mente.
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El objetivo del enfoque DPJ es promover la salud mental y
física, así como el desarrollo cognitivo, psicológico, emocional
y social entre los jóvenes. Los enfoques que se centran en los
participantes y que implican activamente al estudiante durante
todo el proceso de aprendizaje son los ideales para promover
el DPJ. Por otro lado, los programas diseñados para obtener
un desarrollo positivo de los jóvenes se centran en las cinco
«C»: competencia, confianza, conexión, carácter y comprensión
o compasión.8
Un entorno DPJ en el que cada uno de los participantes tenga
la oportunidad de tener éxito puede lograrse mediante la
consecución de una experiencia de actividad física inclusiva,
adecuada al desarrollo y respetuosa con todos las personas
y sus capacidades.
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Puesta en práctica de un programa de actividad física centrado en el
desarrollo positivo de los jóvenes
El deporte no enseña milagrosamente lecciones vitales.9 De hecho, tanto el deporte como otras formas de actividad
física pueden reducir las conductas relativas a la actividad física si los participantes sufren demasiadas experiencias
negativas.
Muchos de los niños de nuestra comunidad tienen diferencias cognitivas y físicas, por eso es importante crear un programa inclusivo
que asegure un acceso significativo y la participación de los jóvenes. En la tabla siguiente se presenta qué deben y qué no deben
hacer los educadores del PEVO basado en la actividad física para fomentar una experiencia basada en la actividad física óptima entre
los jóvenes.
Qué se debe hacer

Qué no se debe hacer

Planificar y poner en práctica deliberadamente contenido de
Desarrollo positivo de los jóvenes en cada actividad física.

Asumir que las conexiones de Desarrollo positivo de los
jóvenes se producirán automáticamente a través de las
actividades físicas.

Fomentar el trabajo en equipo y la comunidad en el grupo.

Enfrentar a los jóvenes y utilizar prácticas como que los
perdedores tengan que recoger el equipamiento o realizar
una actividad física adicional como castigo.

Solicitar a los jóvenes que compartan lo que les gusta y lo que
les disgusta, para así poder tener en cuenta estos comentarios
a la hora de planear las sesiones y las actividades.

Intentar repetidamente que los jóvenes disfruten de una
actividad que no les gusta.

Crear tareas para que los jóvenes se concentren en hacerlo lo
mejor posible, para mejorar la eficacia de una tarea o dominarla.

Crear tareas en las que tan solo algunos jóvenes pueden
competir para ver quién es más rápido, ya que esto dificultará
el proceso o la calidad del movimiento.

Crear tareas para que los jóvenes puedan practicar.

Crear tareas para que solo una parte de los jóvenes pueda
practicar a la vez mientras que el resto los observan y,
después, se intercambian.
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Prácticas pedagógicas recomendadas para el aprendizaje a través de la
actividad física
El aprendizaje a través de la actividad física es un enfoque que
permite que la actividad sirva como vehículo para enseñar el
contenido. En el caso de los PEVO basados en la actividad
física, la actividad es el vehículo para enseñar los cinco temas
educativos del Olimpismo. Mediante el uso de estrategias
pedagógicas recomendadas en PEVO basados en la actividad
física, es más probable que los jóvenes experimenten la actividad
física en un entorno cálido, inclusivo y alegre al mismo tiempo
que aprenden los cinco temas educativos del Olimpismo,
así como cómo ponerlos en práctica a lo largo de sus vidas.
No solo la actividad física ofrece un entorno inclusivo y alegre
para que los jóvenes aprendan los cinco temas educativos del
Olimpismo, sino que también puede tener un impacto positivo
y profundo en los niños y jóvenes, por ejemplo:
• Desarrollo físico saludable: mediante el fomento de
comportamientos basados en la actividad física y el desarrollo
de aptitudes para lograr una participación a largo plazo en
actividades físicas.
• Desarrollo social: a través de oportunidades para pasar
tiempo con compañeros y formar parte de un grupo.

Como educadores centrados en la actividad física, su trabajo
es dar apoyo al desarrollo emocional, físico y social de niños
y jóvenes mediante el diseño de programas y actividades que
respalden las experiencias positivas de los programas de
actividad física y deportiva. Por lo tanto, es fundamental que la
actividad física que se utilice como vehículo a la hora de impartir
educación basada en valores demuestre buenas prácticas
Cuando las personas sufren exclusión, aislamiento social e
injusticias en el deporte o en otras formas de actividad física,
esto les hace experimentar sentimientos negativos acerca de los
programas de actividad física. Este tipo de experiencias hace
que sea menos probable que los niños y los jóvenes participen
en dichos programas y desarrollen comportamientos físicamente
activos de por vida.
Para demostrar estrategias pedagógicas recomendadas en
PEVO basados en la actividad física, deberá comprender y
ser capaz de aplicar estrategias de aprendizaje para lograr un
programa de actividad física inclusivo y positivo. Al finalizar esta
sección, estará completamente preparado para que así sea.

• Bienestar emocional: a través de la reducción de estrés,
ansiedad y depresión que pueden ser consecuencia de
comportamientos relativos a la actividad física prolongada.
De este modo, la realización de un PEVO en contextos activos
físicamente que demuestran buenas prácticas pedagógicas es
una forma estratégica de respaldar el desarrollo positivo de los
jóvenes a través de iniciativas educativas basadas en valores.

Prácticas
pedagógicas
recomendadas de
actividad física
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Información de contexto sobre el aprendizaje
Estilos de enseñanza de Mosston y aprendizaje basado en la actividad física
Cada persona aprende a su manera. Para convertirse en un
educador de actividad física eficaz, es importante comprender y
poner en práctica diferentes estilos educativos. En 1960, Muska
Mosston, un profesor de educación física, desarrolló un espectro
de enfoques didácticos que muestra cómo diferentes estilos de
enseñanza, estilos de aprendizaje y actividades proporcionan
diferentes experiencias para el alumno, estos enfoques van
desde los centrados en el profesor a los centrados en el alumnos.
Así mismo, este espectro muestra las variaciones del estilo
educativo en función de quién toma las decisiones durante una
actividad. Si el profesor se encarga de la toma de decisiones, el
estilo educativo se situará en el extremo del espectro centrado
en el profesor; en cambio, si el alumno se encarga de esta tarea,
entonces el estilo educativo se situará en el extremo del espectro
centrado en el alumno.
Los educadores de programas de actividad física pueden
usar este espectro para comprender los diferentes estilos de
enseñanza y saber cuál funcionará mejor en función de los
alumnos y la actividad que se les enseñará. Los estilos de
enseñanza de Mosston pueden utilizarse tanto en el aula
como en contextos activos físicamente.

La mejor manera de llegar a todos los estudiantes es usar
diferentes estilos de enseñanza a lo largo de un mismo
programa.
Un estilo de enseñanza directo y autoritario no suele ser una
buena práctica para los alumnos porque se centra demasiado
en el profesor; sin embargo, podría resultar interesante utilizarlo
para crear un entorno físicamente seguro. Por ejemplo, si los
jóvenes están aprendiendo los temas del PEVO a través de una
actividad de tiro con arco, probablemente sea mejor enseñar
protocolos de seguridad en un estilo directo y autoritario.
Una vez alcanzados los objetivos de seguridad, un profesor
podrá usar un estilo de autoaprendizaje, como recíproco o de
autocomprobación, en el cuál los jóvenes diseñen y jueguen a
un juego de tiro con arco que sea seguro al mismo tiempo que
requiera aptitudes y táctica.
Es importante tener en cuenta que los estilos de
enseñanza centrados en el alumno captan más a los
alumnos que los estilos de enseñanza más cercanos al
estilo directo o autoritario del espectro de Mosston.

Resumen del espectro de Mosston10

A Directo y autoritario

El profesor, entrenador o facilitador se encarga de tomar todas
las decisiones y los jóvenes tienen que seguir sus instrucciones.

B Práctica

Los jóvenes deben completar todas las tareas prescritas.

C Recíproco

Los jóvenes trabajan por parejas o grupos de tres y uno de
ellos se encarga de proporcionar comentarios.

D Autocomprobación

Los jóvenes autoevalúan su propio rendimiento teniendo en
cuenta unos determinados criterios.

E Inclusión

Un líder adulto, como un profesor o entrenador, prescribe un
trabajo a los jóvenes y estos se encargan de autosupervisarse.

F Exploración guiada

Los jóvenes llegan a conclusiones generales a través de
determinados hechos, experiencias y/o reflexiones.

G Divergente

Los jóvenes solucionan problemas sin la ayuda de un
líder adulto.

H Individual

El líder adulto determina el contenido y los jóvenes se
encargan de planear el programa.

I

Iniciado

J Autoaprendizaje

El líder adulto desempeña el papel de asesor mientras los
jóvenes planean su propio programa.
Los jóvenes se responsabilizan completamente del proceso
de aprendizaje.
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Pedagogía de la actividad física: técnicas para garantizar buenas
prácticas

Ofrecer oportunidades para que todos los participantes puedan
desarrollar sus capacidades11,12

Entre las estrategias que se pueden utilizar para optimizar las oportunidades de los jóvenes
se encuentran:
Tamaño de los grupos
Los grupos de tamaño reducido aumentan las oportunidades de los jóvenes a la hora de
adquirir destrezas y solucionar problemas, así como la posibilidad de alcanzar su potencial.
Esto ofrece más oportunidades a los jóvenes para practicar y desarrollar sus destrezas,
formular preguntas y compartir sus opiniones e ideas con otros. Al mismo tiempo, si los
grupos son demasiado grandes, los jóvenes pueden lograr pasar desapercibidos y evitar
una participación activa.
Establecer turnos
Exigir que todo el mundo cumpla un turno para alcanzar un objetivo (p. ej., lanzar un objeto)
antes de que otra persona pueda disfrutar de un segundo turno.
Compartir las ideas por orden
Todo el mundo debe compartir verbalmente una idea antes de que alguien intervenga por
segunda vez.
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Enseñanza individualizada en función de los diferentes niveles de
aptitudes y experiencias13

Las personas tienen diversos tamaños, diferentes experiencias y cada uno aprende a su
ritmo, por eso es importante planear actividades que permitan acomodar estas diferencias.
Esto puede conseguirse de las maneras siguientes:
•

Facilitando o complicando una tarea física.

•

Apoyando a los jóvenes para que antepongan la calidad a la cantidad a la hora de adquirir
una aptitud. Por ejemplo, elimine las restricciones de tiempo para que los jóvenes no se
sientan excesivamente presionados.

•

Aumentando o reduciendo el tamaño del área de juego para demandar un tiempo de
reacción más rápido o más lento. Por ejemplo, cuando se juega en un espacio más grande,
los participantes tienen más tiempo para recibir un objeto y decidir qué hacer con él.

•

Estructurando una actividad que permita a aquellos con un nivel de habilidad principiante
que puedan jugar usando el pie y la mano dominantes, mientras que aquellos con un nivel
avanzado solo podrán jugar usando el pie y la mano no dominantes.

•

Modificando el equipamiento de objetos grandes y ligeros (para el nivel de habilidad
principiante) a objetos más pequeños y pesados (para el nivel de habilidad avanzado).

•

Planteando preguntas como «¿Hay alguien a quien no le haya quedado claro?» para
así animar a aquellos que no entendieron a decirlo; esto también nos ayudará a ser
conscientes de que es posible que no todo el mundo haya entendido.

•

Proporcionando instrucciones por adelantado o de manera visual, además de indicaciones
verbales para aquellos que puede que procesen la información más despacio que otros.

•

Estableciendo conexiones acerca de cómo una determinada aptitud se usa en una
actividad.

•

Proporcionando a los participantes oportunidades para desarrollar sus aptitudes de un
modo auténtico que apoye la transferencia de las aptitudes a actividades físicas.
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Comentarios específicos sobre las capacidades14

Existen diferentes maneras de proporcionar comentarios a los jóvenes al poner en práctica
programas basados en la actividad física:
•

Comentarios específicos sobre las capacidades: se trata de los comentarios
relacionados con determinados objetivos o indicaciones de la tarea. Por ejemplo, una
vez que suelte la pelota, sígala durante más tiempo; incline el cuerpo hacia la pelota si
quiere que se mantenga en el suelo al golpearla; o repase los pasos con la música para
asegurar que no perderá el ritmo en la actuación.

•

Comentarios generales: estos pueden ser positivos o negativos. Los comentarios
generales positivos incluyen frases como «buen trabajo» y «buen intento»; por otro lado,
los negativos incluyen frases como «no es así» y «no lo está haciendo correctamente».

•

Combinación de comentarios específicos y generales: este tipo de comentarios
pueden ser muy eficaces. Por ejemplo, «¡Buen intento! La próxima vez, asegúrese de
seguirla con todavía más potencia.»

Notas del taller
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Apoyo entre compañeros15,16

El apoyo entre compañeros, también conocido como enseñanza recíproca o enseñanza entre
pares, es una técnica de enseñanza que consiste en que gente con experiencias comunes
comparta conocimiento, experiencia y ayuda práctica, social y emocional entre sí. Esta
técnica requiere que uno de los compañeros sea el entrenador y el resto sean los alumnos.
Entre los beneficios del apoyo entre compañeros se incluyen:
•

Más interacción social entre los alumnos de un programa, lo que permite un
desarrollo social.

•

Los alumnos reciben más comentarios específicos de sus compañeros que los que
recibirían de un líder encargado de proporcionar comentarios a las personas que
conforman un grupo más grande.

•

Ayuda a reforzar el aprendizaje y la comprensión de las aptitudes que se están
enseñando.
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Ambiente motivador para fomentar el aprendizaje y el disfrute17,18

Los líderes del programa de actividad física pueden fomentar un ambiente que apoye a los
participantes a sentirse motivados para lograr el éxito.
Existen dos tipos de ambientes motivadores orientados al éxito:
•

Ambiente motivador con orientación al ego, en el cual el éxito se define como ganar
y ser el mejor.

•

Ambiente motivador con orientación a las tareas, en el cual el éxito se define como
dominar una tarea, hacerlo lo mejor posible o mejorar el rendimiento.

Muchos educadores de programas de actividad física suelen establecer una combinación
de los ambientes motivadores orientados al ego y a las tareas.
Para crear un ambiente motivador con orientación a las tareas, será necesario intercambiar
algunas prácticas tradicionales por prácticas positivas.
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Práctica tradicional

Práctica positiva

Los perdedores
recogen el
equipamiento

Todos los participantes recogen el equipamiento. Observe
como esto expone el tema acerca del respeto mutuo
del PEVO.

Determinar quién
puede realizar el
máximo número de
repeticiones en el
tiempo establecido

No centrarse en el tiempo, centrarse en las aptitudes y
trabajar para conseguir dominar una aptitud, haciéndolo lo
mejor posible, o mejorarla. Observe como esto expone el
tema acerca de la búsqueda de la excelencia del PEVO.

Castigar con ejercicio

Premiar con movimiento en un entorno divertido. Observe
como esto expone el tema acerca de la alegría del esfuerzo
del PEVO.

Determinar quién
desempeña mejor
una habilidad

Solicite a los jóvenes que se esfuercen al máximo a la hora
de aprender o progresar para adquirir una nueva aptitud, e
indíqueles que esta actitud es mucho más importante que
alcanzar la perfección. Observe como esto expone el tema
acerca de la alegría del esfuerzo del PEVO.
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Pedagogía culturalmente adecuada19,20,21

La pedagogía culturalmente relevante y receptiva se alcanza cuando los jóvenes a los
que se está instruyendo en un ambiente multicultural e intercultural tienen las aptitudes
y la competencia cultural como para relacionar lo que están aprendiendo con su cultura
personal. Tanto la enseñanza como el aprendizaje culturalmente relevante pueden requerir
que los encargados de desarrollar los futuros programas de aprendizaje del PEVO a través
de la actividad física deban:
•

Modificar o sustituir las actividades realizadas en el taller para poner en práctica juegos
que atiendan a la diversidad cultural y que ayuden a enseñar los temas del PEVO.

•

Incorporar un lenguaje o términos que sean pertinentes a los contextos culturales de
los alumnos, para así favorecer su conexión personal con el contenido del programa.

•

Si el líder no comparte el contexto cultural de un participante, o de la mayoría de
los participantes, podrá contactar con canales de confianza y/o con líderes de
comunidades religiosas de las diferentes comunidades para mejorar su entendimiento
del contexto cultural de los participantes.
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Puntuación orientada a tareas y aptitudes22

Existen dos maneras de llevar el marcador cuando se practican juegos:
•

Puntuación basada en medidas de éxito. Por ejemplo, en un juego con pocos jugadores,
podría establecerse un recuento de quién puede marcar más goles en una portería
pequeña.

•

Puntuación basada en los objetivos de aprendizaje (p. ej., envío y recepción de
competencias). Por ejemplo, el objetivo de una actividad podría ser practicar el pase
de un balón con los pies a un compañero y los puntos se otorgarían en función de los
pases realizados correctamente.

En las actividades del aprendizaje del PEVO a través de la actividad física, la asignación de
la puntuación debe enfocarse siempre al desarrollo de aptitudes. En estos casos, los puntos
se otorgan en relación con los temas principales de las tareas y las aptitudes de la lección.
Las actividades de todos contra todos y con pocos participantes son buenas herramientas
de enseñanza durante la práctica de deportes modificados, ya que, independientemente de
la puntuación que obtengan dos equipos en una ronda, se juega rápidamente una nueva
ronda. También se puede proporcionar un tiempo entre las rondas a los equipos para que
reflexionen y se concentren en cómo mejorar el desempeño de las tareas y aptitudes.
Por ejemplo, una actividad podría ser:
•

Un partido de bádminton de dobles contra dobles en un sistema de todos contra todos
(p. ej., parejas que juegan contra otras muchas parejas en una clase).

•

Rondas de 4 minutos.

•

Cada jugador obtiene puntos en función del objetivo que se establezca en la lección
(p. ej., devolver un saque usando un determinado golpe).

•

Se conceden 2 puntos por ganar una ronda y 1 punto por empatar una ronda.

•

Por lo tanto, si un equipo pierde una ronda 10–2, el total acumulado será de 2 puntos
para el equipo que gane y de 0 puntos para el equipo que pierda. Cuando el equipo
ganador juegue contra el equipo siguiente, habrá acumulado 2 puntos y no 10; mientras
que el equipo que ganó 2 puntos en la primera ronda se llevará 0 puntos a la siguiente.
El resultado acumulado de toda la lección se utiliza para determinar quién es el ganador
del día.
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Aprendizaje integrado en contextos activos físicamente23,24

El aprendizaje combinado o integrado permite abordar diferentes asignaturas con una única
actividad. En una experiencia de aprendizaje integrado en un programa de actividad física del
PEVO, es posible que exista contenido principal, que incluirá la actividad física y los temas
del PEVO, y contenido secundario, como podrían ser las matemáticas. Las investigaciones
muestran que los estilos integrados de educación motivan más a los jóvenes y los involucran
más en el proceso de aprendizaje que los enfoques tradicionales por materia. Así mismo,
también hacen que el aprendizaje sea más significativo para los jóvenes, ya que les permite
establecer conexiones y dar sentido a su experiencia de aprendizaje. El PEVO reconoce
la variedad de beneficios inherentes a un enfoque de aprendizaje integrado, por eso este
recurso prioriza el aprendizaje a través de la actividad física en este programa de formación
y en las futuras iniciativas del PEVO. También se anima a los futuros educadores del PEVO
a incorporar áreas adicionales de contenido a lo largo del programa.
La actividad física puede ser un vehículo eficaz para el aprendizaje integrado. Las
investigaciones muestran que al usar un enfoque basado en la actividad física en las
asignaturas de ciencias y matemáticas, los estudiantes kinestésicos, aquellos que aprenden
mejor mediante el movimiento, tienen más probabilidades de captar el contenido. Dada la
plétora de beneficios de la actividad física, es lógico fomentar más este tipo de actividades
entre los jóvenes. De igual manera, es importante respaldar el aprendizaje de todas las áreas
de contenido académico (i.e. ciencias, idiomas, matemáticas y arte) en los programas de
actividad física.
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Evaluación del aprendizaje

La evaluación es el método que se usa para recopilar y analizar información acerca de la
comprensión, el nivel de aptitudes y/o el conocimiento acerca de un determinado concepto
de un alumno. Puede realizarse en un entorno de enseñanza en un aula, así como en
contextos de actividad física y deportes (p. ej., educación física, programas de deporte
juvenil). Existen diferentes tipos de evaluación, entre los cuales cabe mencionar los siguientes:
•

Acumulativa: evaluación al finalizar una unidad o programa para valorar el programa,
al profesor, etc.

•

Auténtica: se trata de un tipo de evaluación que tiene lugar en escenarios específicos de
la vida real (p. ej., el uso de un juego modificado en lugar de evaluar una aptitud de forma
aislada; una rutina de baile o un espectáculo en lugar de evaluar las aptitudes de manera
independiente entre ellas).

•

Formativa: evaluación continua que se usa para guiar la enseñanza. El propósito de la
evaluación formativa es mejorar o respaldar la enseñanza para optimizar la experiencia,
el desarrollo y el aprendizaje de un participante del programa.

En los programas del PEVO basado en la actividad física, se recomienda utilizar la evaluación
formativa como método de evaluación principal, ya que proporciona al educador información
continua acerca de lo que podría hacerse de manera diferente, repasarse o ampliarse.
Este estilo de evaluación se alinea con el valor u objetivo del PEVO de la búsqueda de la
excelencia, ya que proporciona un apoyo tanto al educador como a los jóvenes a la hora
de alcanzar su potencial.
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Estrategias pedagógicas centradas en el estudiante

Además de las estrategias pedagógicas basadas en la actividad física que se
describieron anteriormente, existen otro tipo de estrategias pedagógicas centradas
en el estudiante que pueden respaldar el aprendizaje de los participantes acerca del
PEVO y resaltar los mejores métodos de enseñanza para los programas del PEVO.
Estas estrategias se recomiendan porque, además de centrarse en el estudiante,
estimulan determinadas aptitudes de aprendizaje del s. XXI, como el pensamiento
crítico, la colaboración y la resolución de problemas.

Estrategia de
enseñanza

Definición

Tormenta
de ideas

Método de enseñanza que se usa para que los miembros de un grupo puedan
compartir las ideas que les vienen a la cabeza. El papel del educador en
esta estrategia es facilitar una discusión e invitar a aquellos que no participen
voluntariamente a compartir sus ideas. A continuación, estas ideas pueden
usarse para encontrar soluciones a escenarios relacionados con los temas del
PEVO, así como para determinar las áreas sobre las cuales se aprendieron
lecciones a través de programas basados en la actividad física del PEVO y que
pueden aplicarse a otros ámbitos de la vida.

Enfoque de
estudio de caso

Un estudio de caso, o una estrategia de escenarios, proporciona a los jóvenes
una situación de ejemplo que podría darse en la vida real. Los estudios de caso
pueden usarse con personas individuales o pequeños grupos. Se trata de una
estrategia docente eficaz, ya que promueve el pensamiento crítico, la resolución
de problemas y la toma en consideración de diferentes consecuencias. Los
estudios de caso se diseñaron originalmente para desarrollarse en el contexto
de un aula, pero este tipo de enfoque también puede resultar muy eficaz en los
programas de actividad física.

Aprendizaje
en puzle

Esta estrategia se basa en el aprendizaje cooperativo, los jóvenes participan en
pequeños grupos y a cada uno de sus miembros se le asigna un determinado
elemento de información. Aquellos a los que les asignó el mismo elemento de
información deben encontrarse para discutir, investigar y tratar de entender la
información que se les proporcionó. A continuación, los jóvenes vuelven a sus
grupos originales, comparten sus resultados y colaboran para reconstituir la idea,
el concepto o el tema a tratar. El objetivo de esta estrategia docente es facilitar
el pensamiento crítico y la colaboración entre los distintos miembros del grupo.
La estrategia docente de aprendizaje en puzle reconoce que cada uno de los
jóvenes juega un papel importante para conseguir una total comprensión y
consecución del producto final.
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Definición

Aprendizaje
basado en
proyectos
modificado

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una estrategia docente centrada
en el estudiante que se usa a lo largo del tiempo para permitir que los jóvenes
solucionen un problema o brecha de la vida real. Normalmente, suele usarse
en el contexto de la educación en las aulas, pero también puede ponerse en
práctica en actividades recreativas o extraescolares. En una estrategia docente
de ABP, los jóvenes reúnen y analizan información, toman decisiones de manera
colaborativa, proporcionan una solución o proyecto para un determinado reto,
reflexionan acerca de su trabajo y lo critican para perfeccionarlo. En un ABP, los
jóvenes podrán escoger entre llevar a cabo una feria sobre la salud, una petición
para obtener un nuevo carril bici o una carretera local, o visitar un refugio para
animales. Así mismo, el ABP puede ser una estrategia docente eficaz en la
programación del PEVO, ya que permite que los participantes determinen las
áreas de necesidad de sus comunidades para después buscar una solución
para los retos identificados.
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Estrategia de
enseñanza

A la hora de trabajar con jóvenes, tenga en cuenta que la elección y la voz del
estudiante en los proyectos de servicio deben alinearse con los temas del PEVO,
así como las preocupaciones que perciban los jóvenes o las áreas de crecimiento
que identifiquen.
Estrategia
intrascendente
de revisión por
homólogos

Una estrategia docente intrascendente de revisión por homólogos se basa en
que los jóvenes escuchen las soluciones e ideas de sus homólogos y, sin entrar
en juicios ni evaluaciones, realicen sugerencias para avanzar en el trabajo. Se
trata de una estrategia docente intrascendente porque se usa para progresar en
el aprendizaje sin evaluarlo. El propósito de esta estrategia es desarrollar ideas
anteriores y soluciones propuestas, o modificarlas.
Las estrategias de revisión por homólogos son útiles para que los jóvenes
practiquen la capacidad de escuchar cuando otras personas critican su trabajo.
A continuación, los jóvenes tienen en cuenta los comentarios y determinan
cuáles usarán para guiar las revisiones, si es que quieren usar alguno, y porqué.
La revisión por homólogos en ambientes intrascendentes elimina la presión y
motiva a los estudiantes a centrarse en el proceso de aprendizaje y a mejorar los
cuerpos de trabajo actuales, en lugar de tener que preocuparse por lo que es
correcto y lo que no.

World Café

World Café es el método perfecto si quiere que un grupo grande de gente
discuta acerca de determinadas cuestiones en diferentes grupos más pequeños.
Normalmente, los grupos grandes se dividen en grupos de no más de cuatro o
cinco personas. A continuación, los integrantes de estos pequeños grupos se
sientan en círculo para imitar el ambiente de un café. Los participantes se mueven
por los diferentes grupos para juntarse con gente nueva y revisar cuestiones o
discutir cuestiones adicionales durante un determinado periodo de tiempo. World
Café permite que la gente entienda mejor lo que piensan otras personas, que sus
propios pensamientos se vean desafiados y también permite ganar confianza
a la hora de compartir ideas con otras personas. Los instructores comparten
preguntas, indican cuando es hora de pasar a un nuevo grupo e informan a los
participantes de cuando deben plantear nuevas preguntas.

59

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

Sección 7: La realización de un PEVO basado en la actividad física

Planificación de PEVO basados en la actividad física

En la tabla siguiente se incluyen consejos que ayudarán a planificar, poner en
práctica y evaluar un PEVO basado en la actividad física.
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Fase

Objetivos

Planificación del
programa

•

Determinar el posible grupo de jóvenes que participará y sus
necesidades e intereses.

•

Obtener el máximo información posible acerca de los participantes
de antemano para facilitar la planificación de programas específicos.

•

Tratar de descubrir qué problemas son importantes para una
comunidad y para sus integrantes, sin hacer suposiciones en
su nombre.

•

Determinar qué recursos locales hay disponibles para asegurar
la sostenibilidad.

•

Desarrollar competencias en buenas prácticas pedagógicas para
poner en práctica programas basados en la actividad física.

•

Determinar el sistema, a los educadores y el entorno del programa.

•

Determinar las necesidades presupuestarias y maneras de consolidar
la financiación (p. ej., asociados corporativos o financiación mediante
subvenciones).

•

Determinar qué asociados son necesarios (p. ej., canales de confianza
en poblaciones con una alta inmigración para animar a la participación
o para ayudar con necesidades de traducción) para fomentar la
participación de los jóvenes.

•

Crear formularios de permiso de padres o tutores para la participación
de los jóvenes que tengan en cuenta todas las políticas locales que
deben seguirse.

•

Planificar las lecciones basadas en la actividad física teniendo en
cuenta los temas del PEVO.

•

Determinar las necesidades de equipamiento.

•

Determinar la duración de cada lección, y programar los días y las
horas de la puesta en práctica del programa.

•

Formar a los educadores para impartir el programa del PEVO basado
en la actividad física.
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Objetivos

Puesta en marcha
del programa

•

Poner en marcha el programa.

•

Administrar y analizar las evaluaciones para guiar la enseñanza.

•

Desarrollar un sistema de supervisión y analizar las evaluaciones para
ajustar el programa.

•

Poner en práctica, alentar y supervisar buenas prácticas pedagógicas.

•

Identificar objetivos a corto, medio y largo plazo, así como los
resultados del programa.

•

Elegir herramientas de evaluación que le permitirán hacer un
seguimiento de los objetivos y resultados.

•

Administrar y analizar las evaluaciones de los jóvenes participantes.

•

Administrar y analizar las evaluaciones del educador.

•

Administrar y analizar las evaluaciones de los padres o tutores.

•

Realizar cambios necesarios y factibles en el programa.

Evaluación del
programa

Sección 7: La realización de un PEVO basado en la actividad física

Fase
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Actividad

Tema de educación olímpica

Asignaturas escolares

Métodos de enseñanza

01 El barón Pierre de Coubertin
y el Movimiento Olímpico

Respeto por los demás, equilibrio,
juego limpio

Arte, teatro,
estudios sociales

Juegos de rol, análisis,
teatro, debates

02 El símbolo olímpico

Respeto, búsqueda de la excelencia

Arte, historia,
estudios sociales

Debates, análisis

03 La bandera olímpica

Respeto

Arte, historia, geografía,
estudios sociales

Debates, análisis

04 El lema olímpico:
Citius, Altius, Fortius

Búsqueda de la excelencia, equilibrio,
alegría del esfuerzo

Educación física,
redacción, literatura,
geografía, estudios
sociales

Debates, análisis

05 E
 ncender el espíritu:
la llama olímpica

Respeto

Educación física,
redacción, literatura,
geografía, matemáticas

Análisis guiado,
intercambios en círculo

06 L
 a ceremonia de apertura
de los Juegos Olímpicos

Búsqueda de la excelencia, equilibrio,
respeto mutuo, juego limpio

Arte, teatro, música

Análisis guiado,
juegos de rol, teatro

07 L
 a ceremonia de clausura
de los Juegos Olímpicos

Búsqueda de la excelencia, equilibrio,
respeto mutuo, juego limpio

Redacción, literatura,
teatro, arte

Análisis, cuestionamiento
socrático

08 Los juramentos olímpicos

Respeto por los demás, placer del esfuerzo,
juego limpio

Redacción, literatura,
teatro, arte

Constructivismo,
cuestionamiento socrático

09 La Tregua Olímpica

Respeto por los demás, equilibrio,
juego limpio

Redacción, literatura,
teatro, arte

Intercambios en círculo,
mesas redondas

10 La paz y los Juegos Olímpicos

Respeto mutuo, juego limpio

Redacción, literatura,
teatro, arte

Intercambios en círculo,
mesas redondas

11 El juego del legado de paz

Respeto mutuo, juego limpio, amistad,
alegría del esfuerzo

Redacción, literatura,
teatro, arte

Intercambios en círculo,
mesas redondas

12 El deporte y el arte en la
Antigua Grecia

Respeto, equilibrio, búsqueda
de la excelencia

Arte, geografía,
estudios sociales

Análisis guiado,
constructivismo

13 El deporte y el arte en los
Juegos Olímpicos Modernos

Respeto, equilibrio, búsqueda
de la excelencia

Arte, geografía, estudios
sociales

Análisis guiado,
constructivismo

14 Emblemas y mascotas

Equilibrio, respeto, alegría del esfuerzo

Arte, redacción, literatura

Círculos literarios
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Tema de educación olímpica

Asignaturas escolares

Métodos de enseñanza

15 El Museo Olímpico

Alegría del esfuerzo, equilibrio, búsqueda de
la excelencia, juego limpio, respeto mutuo

Arte, estudios sociales,
teatro, música

Creatividad, colaboración,
solución de problemas

16 El programa de
deportes olímpicos

Equilibrio, búsqueda de la excelencia, juego
limpio, respeto mutuo, alegría del esfuerzo

Arte, estudios
empresariales, teatro,
música

Análisis, colaboración

17 Los Juegos Olímpicos de la
Juventud (JOJ)

Equilibrio, búsqueda de la excelencia, juego
limpio, respeto mutuo, alegría del esfuerzo

Arte, estudios sociales,
teatro

Creatividad, colaboración

18 Derribar los obstáculos:
las mujeres en el deporte

Equilibrio, búsqueda de la excelencia, juego
limpio, respeto mutuo, alegría del esfuerzo

Arte, teatro

Juegos de rol, teatro,
creatividad

19 Los Juegos Paralímpicos:
«espíritu en movimiento»

Equilibrio, búsqueda de la excelencia, juego
limpio, respeto mutuo, alegría del esfuerzo

Educación física

Juegos de rol, análisis,
constructivismo

20 La organización de unos
Juegos Olímpicos

Equilibrio, búsqueda de la excelencia, juego
limpio, respeto mutuo, alegría del esfuerzo

Redacción, literatura,
estudios empresariales,
arte, música, teatro

Análisis, creatividad,
constructivismo

21 La Villa Olímpica

Respeto, búsqueda de la excelencia,
juego limpio

Estudios sociales,
ciencia, biología, arte

Creatividad, solución
de problemas

22 E
 l desarrollo sostenible a través
de los Juegos Olímpicos

Equilibrio, respeto mutuo

Estudios sociales,
ciencia, biología, arte

Creatividad, solución
de problemas

23 Superar los desafíos de unos
Juegos Olímpicos

Equilibrio, búsqueda de la excelencia, juego
limpio, respeto mutuo, alegría del esfuerzo

Arte, teatro, capacidades
para la vida, estudios
sociales

Juegos de rol, debates

24 E
 xperimentar la alegría del
esfuerzo a través del deporte
y la actividad física

Alegría del esfuerzo, búsqueda de la
excelencia, juego limpio, equilibrio,
respeto mutuo

Educación física

Resolución de problemas,
creatividad, colaboración

25 Celebrar la humanidad: relatos
de los Juegos Olímpicos

Respeto por los demás, equilibrio,
juego limpio, búsqueda de la excelencia,
alegría del esfuerzo

Estudios sociales

Debates, juegos de rol,
intercambios en círculo

26 V
 ivir de acuerdo con las reglas
del juego limpio

Juego limpio, respeto, equilibrio

Arte, teatro, capacidades
para la vida, estudios
sociales

Juegos de rol, debates

27 El respeto a uno mismo
y a los demás

Respeto

Arte, redacción, literatura

Círculos literarios, debates

28 Mis derechos, mis
responsabilidades

Respeto, balance, juego limpio

Capacidades para la
vida, estudios sociales

Análisis, capacidad de
reflexión

29 Tomar decisiones difíciles

Respeto, balance, juego limpio

Capacidades para la
vida, teatro

Juegos de rol, debates,
solución de problemas

30 Dar lo mejor de uno mismo
aspirando a la excelencia

Búsqueda de la excelencia, equilibrio

Redacción, literatura

Diarios, diarios de
respuestas, intercambios
en círculo

31 La perseverancia y los
Juegos Olímpicos

Búsqueda de la excelencia,
alegría del esfuerzo, respeto

Educación física

Debates, creatividad,
modelo de conducta,
resolución de problemas

32 L
 a perseverancia y los
Juegos Olímpicos

Respeto, alegría del esfuerzo,
juego limpio

Estudios sociales

Análisis, creatividad

33 E
 l coraje en los
Juegos Olímpicos

Respeto, alegría del esfuerzo,
búsqueda de la excelencia

Estudios sociales

Debates, análisis,
intercambios en círculo

34 V
 ivir una vida activa,
equilibrada y saludable

Alegría del esfuerzo, búsqueda de la
excelencia, juego limpio, equilibrio,
respeto mutuo

Educación física

Resolución de problemas,
creatividad, colaboración

Cómo relacionar las actividades del PEVO con el programa escolar
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Lecturas recomendadas sobre pedagogía

Lecturas
recomendadas
sobre pedagogía
Toda la información que se incluye a continuación se considera correcta en el momento de la impresión
y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Métodos de enseñanza
https://www.teachervision.com/teaching-methods/
resource/5810.html
http://teaching.uncc.edu/learning-resources/articlesbooks/best-practice/instructional-methods/150teaching-methods
Diferenciación en el aula
http://www.ascd.org/research-a-topic/differentiatedinstruction-resources.aspx
Estrategias para apoyar a los diferentes alumnos
https://www.understood.org/en/learning-attentionissues/treatments-approaches/educational-strategies/
accommodations-and-modifications-how-theyredifferent
Estrategias para marcar el ritmo y para
enseñanza presencial
http://www.edutopia.org/blog/instructional-pacing-tipsrebecca-alber
Cómo utilizar paneles de opciones
http://www.alexiscullerton.com/
uploads/2/4/7/2/24729748/choice_boards_packet.pdf

Educación por temas
http://www.funderstanding.com/educators/thematicinstruction/
Constructivismo en el aula
http://www.education.com/reference/article/
constructivism/
Diseño y planificación de lecciones
http://www.crlt.umich.edu/gsis/p2_5
Estrategias para una planificación eficaz de las
lecciones
https://www.tes.co.uk/teaching-resource/lesson-designand-planning-6074051
Enfoques de enseñanza específicos
http://www.celt.iastate.edu/teaching-resources/courseplanning/specific-approaches/
Formación en la inclusión y en la diversidad
https://www.sportscoachuk.org/coaches/resourcebank/inclusion-and-diversity-coaching
Recursos de inclusión
http://www.swimming.org.au/article.php?group_id=6699

Referencias de la biblioteca de recursos
• Sport for Development: What role can sport play
in sustained social change? Vídeo, Magic Bus,
2013. 01/Promoción y defensa.
• Play Academy: Resources for Teachers,
página web, Right To Play International.
02/Buenas prácticas y 03/Manuales.
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• International Inspiration, página web, International
Inspiration. 02/Buenas prácticas.
• Kolb’s Learning Styles, diagrama,
www.businessballs.com. 03/Enlaces.
• Olympic Ambassador Programme, página web,
Comité Olímpico de Nueva Zelanda, 2016.
00/Fichas de actividades.

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

Glosario de términos

Glosario de términos

Los siguientes términos son una referencia, pero no todos aparecen citados en los recursos. El glosario es
de uso general.

Adaptación

El educador enseña el mismo contenido a todos los estudiantes y espera los
mismos resultados de ellos. Sin embargo, es necesario que proporcione más
tiempo a los estudiantes en función de sus capacidades, o incluso de sus
herramientas, para permitirles demostrar su aprendizaje.

Afianzamiento

Algunos estudiantes acabarán las tareas asignadas más rápido que otros. En estos
casos, el educador puede proporcionar tareas adicionales que ayuden a reforzar el
concepto o aprendizaje que se asignó a la clase.

Ambiente sin nada
en juego

Se trata de un ambiente en el que no se juzgan ni se evalúan las actividades que se
llevan a cabo o el contenido que se comparte.

Análisis

Este puede ser un proceso tanto individual como colaborativo, que anima a
los estudiantes a descubrir el conocimiento por sí mismos. Se puede hacer de
diferentes formas:
Análisis guiado: el profesor presenta una pregunta y los estudiantes deciden
cómo llevar a cabo la investigación y, posteriormente, comunican los resultados
de la misma.
Análisis estructurado: el profesor presenta una pregunta y los objetivos
concretos que espera del análisis. Un aspecto clave de este enfoque es que
los estudiantes desarrollan capacidades de análisis y reflexión.
Análisis abierto: los estudiantes deciden sus propias preguntas, métodos
de investigación y de comunicación de los resultados.

Análisis posterior al juego

Este tipo de análisis se realiza a lo largo de la estrategia y consta de preguntas que
invitan al participante del taller a reflexionar de manera crítica acerca del contenido.

Andamiaje

Se trata de una técnica mediante la cual el educador divide la tarea en partes más
pequeñas y manejables. Esta técnica permite respaldar al alumno hasta que esté
listo para tareas más complejas.

Aprendizaje a través
de experiencias

Con este método, los estudiantes deben completar actividades en las que el
impacto de la lección se obtiene a través de actividades prácticas. En la ficha de
actividades n.º 19 (Juegos Paralímpicos), los ejercicios son más eficaces si se
ponen en práctica que si solo se piensa en ellos.
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Aprendizaje basado en
proyectos (ABP)

Se anima a los estudiantes a elegir una pregunta que orientará su aprendizaje a lo
largo del proyecto o la tarea. El PEVO y el ABP se complementan naturalmente,
pues los estudiantes pueden elegir uno o varios temas educativos y explorar
aspectos que les interesen. El enfoque ABP permite que los estudiantes elijan
cómo presentar lo aprendido.

Aprendizaje en carrusel

Variedad del ejercicio clásico de tormenta de ideas. El profesor formula una
pregunta (que puede dividirse en diferentes partes) y la escribe en varias hojas de
papel que se pegan a la pared. Los estudiantes van pasando de hoja en hoja, leen
la pregunta, reflexionan y escriben sus respuestas en cada una de ellas. Cuando
han terminado, pasan a la siguiente. Al final de la sesión, se retiran los papeles de
la pared y se buscan patrones, nuevos temas de debate, etc. Este método permite
activar el conocimiento previo del estudiante y despertar nuevas inquietudes.
También permite que los alumnos más reservados y con menos confianza en sí
mismos puedan aportar sus contribuciones.

Aprendizaje en puzle

En este método, se divide a los estudiantes en pequeños grupos. Cada grupo
examina un componente de un problema más grande. Después, se reúnen,
comparten sus ideas y construyen una solución para el problema. Es un método
muy eficaz para promover la colaboración. Al igual que en un puzle, si una pieza
intenta imponerse sobre las otras, no funcionará; las piezas deben encajar.

Aprendizaje virtual

Los estudiantes que tengan acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), pueden utilizarlas para realizar muchas actividades del PEVO
de manera creativa. Pueden compartir sus ideas por videoconferencia, podcasts,
salas de chat y redes sociales.

Aula invertida

Consiste en proporcionar el contenido de la lección a los alumnos con antelación.
Así, cuando estos llegan a la clase o al entorno de aprendizaje, es para discutir el
contenido, trabajar en tareas para profundizar en el conocimiento, realizar pruebas
u obtener ayuda con conceptos difíciles.

Blogs

Los estudiantes que dispongan de acceso a internet pueden compartir su
experiencia en el PEVO y publicarla en internet. Un blog es como un diario y puede
adaptarse al estilo de redacción que más le convenga. Puede intentar persuadir al
lector de sus ideas, opinar o aplaudir el éxito de los demás. La decisión es suya.
Algunos blogs están dirigidos a un público en particular; otros, son un simple diario
escrito por placer. Son numerosos los recursos en línea dirigidos a los blogs. Se
pueden encontrar fácilmente mediante un buscador.

Capacidad de reflexión

Muchas de las actividades del PEVO alientan a los estudiantes a explorar sus
propias ideas sobre el material. Por ello, las capacidades de reflexión tales como
el análisis, la síntesis y la teorización forman parte de sus actividades.

Capacidades de debate

El debate es una estrategia pedagógica que permite desarrollar numerosas
capacidades, como la comunicación verbal, la escucha activa, el pensamiento
crítico y la confianza en uno mismo.

Círculos literarios

Esta es una forma ideal de recopilar las ideas de los estudiantes sobre un tema del
PEVO. Los estudiantes se agrupan según sus preferencias o las indicaciones del
docente y reciben un texto para leer. Tras ello, comentan el contenido del mismo.
Luego, pueden presentar al grupo sus opiniones y conclusiones. Estos círculos
literarios se pueden aprovechar para estudiar libros o escritos más breves.

Colaboración

Esta es una de las competencias de aprendizaje del siglo XXI y es una técnica
importante para la realización de numerosas actividades del PEVO. Cuando
trabajan juntos en proyectos y tareas, se anima a los estudiantes a no solamente
«llevarse bien» sino también a buscar y valorar las ideas de sus colegas.

Compactación

El educador usa los datos de evaluación previa para determinar si un estudiante
debe trabajar más tiempo en un aspecto de la tarea. Si se observa que ya domina
el concepto, el estudiante estará listo para pasar a algo más complejo.
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Esta filosofía docente considera que los estudiantes aprenden mejor cuando hacen
o experimentan algo, en lugar de relacionarse con el contenido de manera pasiva.
Muchas de las actividades del PEVO invitan al estudiante a desarrollar el espíritu crítico
y sus conocimientos sobre determinados valores, usando para ello el constructivismo,
en vez de que se quede sentado en una clase para escuchar una lección.

Control y evaluación

El control de un programa implica hacer balances periódicos con los estudiantes,
sus familias y los instructores para poder recoger comentarios y mejorar el
programa a lo largo del mismo. La evaluación es un enfoque cuantitativo o
cualitativo que permite determinar si el programa ha cumplido sus objetivos y
ofrecer sugerencias para los participantes.

Creatividad

Esta es una de las competencias clave del siglo XXI. Se alienta a los estudiantes a
que propongan sus propias ideas para resolver las cuestiones.

Cuestionamiento
socrático

En esta histórica estrategia, inspirada por el filósofo griego Sócrates, el docente
lidera el ejercicio, en el que se cuestionan las ideas y los conocimientos de los
estudiantes, que deben defender su opinión.

Debate de expertos

Se elige a un docente o estudiante como moderador para que presente preguntas
a un grupo de personas, que pueden ser estudiantes o expertos. El formato de
las respuestas del grupo de expertos puede variar. El moderador puede dirigir
una pregunta a un miembro específico de la mesa redonda o formularla a todos.
Tras haber respondido a la pregunta durante un tiempo determinado y sin ser
interrumpido, el resto de expertos pueden presentar sus perspectivas.

Desarrollo positivo de los
jóvenes (DPJ)

Proceso que permite que los jóvenes obtengan las competencias necesarias para
navegar por la etapa de la adolescencia de manera saludable.

Diarios

Se anima a los estudiantes a que escriban un diario en el que plasmen su
progresión en las actividades del PEVO. En él pueden anotar sus ideas y concretar
su postura en temas que requieran debate. Los diarios pueden convertirse en un
excelente expediente del desarrollo del estudiante.

Diarios de respuestas

El estudiante utiliza estos diarios para escribir sus ideas y respuestas ante una
pregunta. Por ejemplo: el docente plantea la cuestión «¿Puede el PEVO cambiar el
carácter de un estudiante?» El estudiante, a lo largo de su participación en el PEVO,
podrá anotar sus respuestas en el diario.

Diferenciación

Se trata de un proceso mediante el cual el docente diseña una experiencia de
aprendizaje única para el estudiante. Es posible que sea necesario ajustar las
variables clave a la clase: el contenido, el ritmo del aprendizaje, los resultados
esperados del aprendizaje, la organización de los estudiantes (por ejemplo,
diferentes capacidades o intereses agrupados).

Educación basada
en valores

Enfoques para preparar a los niños y a los jóvenes para la vida mediante la
enseñanza de valores.

Educación cívica

Entender cómo participar de manera activa en una comunidad (local o internacional)
para reforzar la sociedad.

Educador del Programa
de Educación en Valores
Olímpicos (PEVO)

Se trata de la persona que impartirá el PEVO basado en la actividad física a
los jóvenes.

Enseñanza entre pares

Las investigaciones han demostrado que permitir que los estudiantes enseñen a
sus compañeros tiene un profundo impacto en el éxito del proceso de aprendizaje
para ambas partes. Es especialmente útil para aquellos alumnos que consideran
que el material es especialmente difícil. Tener a un compañero como profesor ayuda
a que el estudiante conecte tanto con el material como con sus compañeros.

Estaciones de aprendizaje

El educador crea una serie de estaciones con actividades ligadas al tema de la
lección. Puede permitirse que los estudiantes se dirijan libremente a una estación
u otra, o pueden dirigirse si se considera necesario.

Glosario de términos

Constructivismo
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Estudio de caso

Los estudiantes pueden decidir realizar un estudio detallado sobre un aspecto
particular del PEVO. En línea con un enfoque personalizado, el estudiante elegirá
cómo presenta lo aprendido.

Evaluación acumulativa

Se trata de la evaluación que se produce al concluir la enseñanza de una actividad
o aptitud para determinar si los alumnos dominan los objetivos que se perseguían;
o bien, si es necesario proporcionarles más instrucciones para que así sea.

Evaluación auténtica

Evaluación que se lleva a cabo en un entorno real, como un juego con pocos
participantes, un espectáculo de baile, una rutina gimnástica, etc. Las evaluaciones
auténticas no contemplan la evaluación aislada de aptitudes.

Evaluación del aprendizaje

Proceso de recopilación de información durante una sesión o actividad con el
objetivo de usarla para tomar decisiones que guíen la enseñanza en el futuro.

Evaluación del programa

Se trata del proceso de recopilación de información acerca del programa una vez
finalizado para determinar su eficacia en cuanto al logro de sus objetivos.

Evaluación formativa

Se trata de una evaluación continua que sirve para guiar la enseñanza. Este tipo de
evaluación puede ser informal (p. ej., pulgares arriba si se entendió o pulgares abajo
si no se entendió) o formal (p. ej., entrega de una explicación por escrito).

Ficha de tareas

Los docentes escriben tareas que describen o apoyan las actividades del PEVO.
Las fichas se pueden agrupar y utilizar para formular preguntas o aclarar dudas.

Formación de una
comunidad

Proceso mediante el cual los miembros de un grupo se unen, aprenden unos de
otros y comprenden que todos los integrantes tienen oportunidad de expresar
sus opiniones. La formación de la comunidad deberá llevarse a cabo durante los
primeros pasos de un taller o programa y mantenerse durante el mismo.

Foro de teatro

Una de las mayores contribuciones de la antigua Grecia (junto con los Juegos
Olímpicos) es el teatro, una herramienta muy eficaz para fomentar la reflexión,
compartir ideas e inspirar al público a examinar ciertas cuestiones desde una nueva
perspectiva. Algunas de estas actividades del PEVO aprovechan el teatro para
dar vida a cuestiones del Olimpismo, una forma lúdica para que los estudiantes se
conecten con este material.

Intercambios en círculo

En este método de aprendizaje, los estudiantes se sitúan en círculo y trabajan en
torno a un problema. Todo el círculo debe reflexionar sobre el mismo. La cuestión
suele ser abierta y compleja. Una persona anota las respuestas y contribuciones de
cada uno de los participantes. Por último, se hace un resumen de las respuestas y
se avanza hacia un nuevo debate partiendo de dicho resumen.

Juegos de rol

Los estudiantes investigan a personajes de una historia olímpica y los interpretan,
para luego analizar y debatir cuestiones.

Lectura, debate, reflexión
o redacción dirigida

El educador puede utilizar el PEVO y otros materiales (artículos, libros, blogs,
páginas web) para apoyar la comprensión por parte del estudiante de los temas
que se tratan. En la lectura dirigida, el educador puede pedir al estudiante que haga
predicciones («¿Qué cree que ocurriría si...?»), ofrecerle indicaciones para estimular
una reflexión más profunda, ayudar al estudiante a hacer comparaciones, encontrar
similitudes y tomar nota de las diferencias.

Mapas conceptuales

Mediante esta técnica, se pide a los estudiantes que identifiquen los vínculos
existentes entre diferentes conceptos y que los presenten de manera visual. Por
ejemplo, el Olimpismo está conectado con los temas educativos olímpicos, que a
su vez están relacionados con la alegría del esfuerzo, la cual está conectada con
un aspecto del deporte. Esta estrategia permite que los estudiantes presenten
grandes cantidades de información en diferentes categorías que se pueden analizar
posteriormente (o utilizarse para otros fines que se adecúen a los objetivos del
proyecto o la tarea).
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El docente escribe una o varias preguntas en una hoja de papel. Los estudiantes
escriben, por su parte, las respuestas o sus ideas, y entregan el papel al siguiente
miembro del grupo. Esta es una forma muy útil para general ideas, pero también es
un medio para que el docente evalúe si el grupo ha entendido bien lo enseñado.

Metacognición

En esta técnica, se invita a los estudiantes a analizar su proceso de reflexión. ¿Qué
les evoca? ¿Reflexionan de manera tendenciosa? ¿Profundizan en su reflexión?
¿Requiere más preguntas para comprenderlo mejor? Este método es ideal para
los estudiantes más desarrollados. Aquellos que se encuentren al nivel concretosecuencial, como los niños pequeños, se beneficiarán menos de ella.

Modificaciones

El educador adapta el contenido para que el estudiante interactúe con el material de
acuerdo con sus capacidades.

Olimpismo

El Olimpismo es una filosofía de vida basada en los valores olímpicos, que surge del
Movimiento Olímpico.

Paneles de opciones

El educador escribe opciones de aprendizaje en un panel que conecta con el
objetivo de la lección. A continuación, el estudiante elige qué actividad se adapta
mejor a su estilo de aprendizaje y a sus intereses. También le permite escoger cómo
quiere demostrar su aprendizaje.

Pensamiento crítico

No es una única competencia, sino un conjunto de procesos intelectuales:
análisis, síntesis, traducción en un mensaje que sea significativo para uno mismo
y desarrollar un juicio sobre esa nueva información. Esta es una competencia
importante en el PEVO, pues ayuda al estudiante a desarrollar sus propios
conocimientos en lugar de recibirlos de un educador de manera pasiva.

Pensar, conectar,
desafiar y opinar

El educador guía al estudiante para que evalúe el problema y lo conecte con su
conocimiento actual, a continuación lo desafía y logra que exprese una nueva
interpretación.

Personalización

Esta metodología se basa en las competencias de aprendizaje del siglo XXI
(creatividad, colaboración, capacidad de comunicación, resolución de problemas)
y permite que el estudiante personalice el aprendizaje en torno a sus intereses y a
sus estilos de aprendizaje preferidos. Así, los estudiantes pueden decidir cómo se
organiza su aprendizaje.

Portfolios

Un portfolio es un almacén de lo que el alumno ha aprendido. Puede ser un
documento físico (un archivador o carpeta) o digital. El estudiante reúne muestras
de su aprendizaje, su progreso y sus diferentes puntos fuertes y débiles.

Preguntas y respuestas

Este método se basa en la capacidad del docente para formular preguntas que
permitan evaluar los conocimientos del estudiante y ponerlos a prueba con
preguntas basadas en sus respuestas. Este enfoque ofrece a los estudiantes la
posibilidad de hacer predicciones y plantear razonamientos que se pondrán a
prueba para demostrar su solidez o exactitud.

Prezzi/PowerPoint

Se pueden usar numerosas herramientas para presentar ideas relacionadas con
estas actividades del PEVO de manera visual.

Reflexión

El acto de pensar sobre una experiencia para mejorar la docencia o los resultados
de la actividad o la lección.

Relatos

Estrategia pedagógica que se puede aprovechar como una excelente herramienta
para comunicar un tema o concepto a los estudiantes.

Resolución de problemas

Capacidad de encontrar soluciones en diferentes situaciones. Algunas soluciones
son mejores que otras; los jóvenes deben utilizar el pensamiento crítico y la
colaboración en la búsqueda de las mismas.

Glosario de términos

Mesa redonda
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Glosario de términos

Salas de chat

El PEVO incluye muchas actividades diseñadas para que los estudiantes compartan
y desarrollen sus opiniones. Las salas de chat en línea son foros ideales para
colaborar con estudiantes situados en otras zonas del mundo. El uso de salas de
chat como método de enseñanza, si bien tiene un gran potencial, también requiere
un control por parte del profesor, pues son entornos en los que es fácil que se
compartan contenidos poco adecuados. Se recomienda que el profesor consulte
al departamento de informática para obtener recomendaciones.

Tarjetas de entrada

Al principio de la lección o la unidad, se anima a los estudiantes a escribir sus dudas
sobre el tema en una pequeña tarjeta. Más concretamente, escribirán qué saben y
qué desean aprender. Se pueden utilizar como referencia a lo largo del aprendizaje,
para orientar los objetivos de aprendizaje y para responder a preguntas concretas.

Tarjetas de salida

La compañera ideal de la tarjeta de entrada es la de salida. Al final de la unidad,
el estudiante escribe en la tarjeta qué aprendió y en qué ámbitos le gustaría
profundizar. También indica si todavía tiene preguntas y las dificultades que
encontró durante el proceso.

Teatro

Una de las mayores contribuciones de la antigua Grecia (junto con los Juegos
Olímpicos) es el teatro, una herramienta muy eficaz para fomentar la reflexión,
compartir ideas e inspirar al público a examinar ciertas cuestiones desde una nueva
perspectiva. El teatro se usa en algunas de estas actividades del PEVO para dar
vida a cuestiones del Olimpismo, una forma lúdica para que los estudiantes se
conecten con este material.

Técnicas de comunicación

Muchas de las actividades del PEVO desarrollan las técnicas de comunicación
de los estudiantes. Al expresarse por escrito, pueden plasmar sus opiniones de
manera creativa mediante narrativas, artículos y entrevistas. También pueden
desarrollar su expresión personal a través del movimiento, el teatro y la palabra
(monólogos o diálogos). Las actividades del PEVO otorgan importancia a las ideas
y las contribuciones de todos los estudiantes, sean cuales sean sus capacidades,
y varios de los métodos docentes que se recomiendan han sido diseñados para
permitir que todos los participantes gocen de las mismas oportunidades de
expresión en los debates.

Temas de educación del
Programa de Educación en
Valores Olímpicos (PEVO)

Los cincos temas de educación del PEVO son: la alegría del esfuerzo, el juego
limpio, el respeto hacia los demás, la búsqueda de la excelencia y el equilibrio entre
el cuerpo, la voluntad y la mente.

Trabajo a la inversa

esta singular estrategia docente invita a los estudiantes a empezar a trabajar por el
final. Los estudiantes deben deducir los pasos que llevan hasta él.

Valores olímpicos

Los valores olímpicos fundamentales son: excelencia, respeto y amistad.

Videoblogs

Los conocimientos de tecnología de los alumnos les permiten demostrar lo
aprendido a través de diferentes medios y los videoblogs son uno de ellos,
equivalentes a los blogs. Los estudiantes pueden grabar una entrevista entre ellos
o un monólogo y subirlo a un servicio de alojamiento de vídeos. Este método tiene
un gran potencial para los estudiantes.

Recursos del PEVO
• Los fundamentos de la educación en valores olímpicos: Un programa basado en el deporte.
00/Manual de fundamentos.
• La estrategia de un PEVO en acción: Guía práctica para la educación en valores olímpicos.
00/El PEVO en acción.
• Fichas de actividades: Ejercicios de apoyo a la educación en valores olímpicos. 00/Fichas de actividades.
• Una biblioteca de recursos
• Olympic Adventure, página web, Comité Olímpico Internacional (COI). 03/Enlaces.
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African Traditional And Oral Literature As Pedagogical
Tools In Content Area Classrooms K-12 de AsimengBoahene, L. y Baffoe, M., Information Age
Publishing, 2014.
Creating and Sustaining the Constructivist Classroom de
Marlowe, B. A. y Page, M. L., Corwin Press, 2005.
Different Speeds & Different Needs: How to Teach
Sports to Every Kid de Barber, G., Paul Brookes
Publishing, 2010.
Making Differentiation a Habit: How to Ensure Success
in Academically Diverse Classrooms de Heacox, D., Free
Spirit Publishing, 2009.

Project Based Learning (PBL) Starter Kit” de Larmer, J.,
Ross, D. y Mergendollar, J. R., Unicorn Printing, 2009.
Physical Education Methods for Elementary Teachers de
Thomas, K., Lee, A. M. and Thomas, J. R.,
3ª edición, Human Kinetics, 2008.
Qualities of Effective Teachers de Stronge, J. H., 2.ª
edición, ASCD, 2007.
The Differentiated Classroom: Responding to the Needs
of All Learners de Tomlinson, 2.ª edición, C. A., ASCD.
«Invitations to Learn» de Tomlinson, C. A., Educational
Leadership, septiembre, 2002 60 (1) 6–10.
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