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Slide 1:I ntroduciendo Corrupción en los deportes 

 
Discutir brevemente sobre el concepto de corrupción. ¿Por qué se considera una amenaza para los 

deportes? ¿Por qué está en contra de la ética deportiva? ¿Qué medidas se deberían tomar para afrontar 

la corrupción? 

Tiempo estimado: 2 min 

 

Slide 2: Corrupción en los deportes 

 
Dar a los estudiantes la definición de la corrupción. Discutir con los estudiantes sobre su comprensión 

del término. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

  



 

Slide 3: Actividades corruptas comunes 

 
Describir las actividades corruptas más comunes. Dar ejemplos conocidos de cada actividad corrupta. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 4: Consecuencias de la corrupción 

 
Presentar las  consecuencias de la corrupción. Discutir con los estudiantes sobre la importancia para el 

futuro y la imagen pública de los deportes. 

Tiempo estimado: 7 min 

 

  



 

Slide 5: Metodos para combatir la corrupción 

 
Describir el papel de la transparencia en la lucha contra la corrupción. Discutir con los estudiantes sobre 

cómo la transparencia podría ser efectiva para luchar contra la corrupción. 

Describir el papel de la  reducción de suministro de sobornos en su origen en la lucha contra la 

corrupción. Discutir con los estudiantes cómo reducir el suministro de sobornos en su origen podría ser 

efectivo para luchar contra la corrupción. 

Desribir el papel de la tolerancia cero en la lucha contra la corrupción. Discutir con los estudiantes cómo 

la tolerancia cero podría ser efectiva para luchar contra la corrupción. 

Describir el papel de la denuncia de irregularidades en la lucha contra la corrupción. Discutir con los 

estudiantes sobre cómo la denuncia de irregularidades podría ser efectiva para luchar contra la 

corrupción. 

Tiempo estimado: 8 min 

 

Slide 6: Metodos para combatir la corrupción 

 



 

Describir el papel de la educación en la lucha contra la corrupción. Discutir con los estudiantes sobre 

cómo la educación podría ser efectiva para luchar contra la corrupción. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 7: Formación en la toma de decisiones éticas 

 
Este interesante programa de formación se puede acceder aquí: https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/elbe_-_2008_final_report.pdf  

Se puede usar este recurso para hacer que los estudiantes piensen sobre la utilidad de esta formación 

en mejorar la postura moral, el razonamiento moral y la toma de decisiones de los deportistas y de otros 

interesados del sector de los deportes en diferentes ámbitos (por ejemplo, amaño de partidos). 

 

Slide 8: Dopaje 

 
Presentar y explicar las 10 infracciones del Código que constituyen el dopaje.  



 

  

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 9: Sustancias prohibidas 

 
Enfocar en el uso de sustancias como el tipo más común de infracción de dopaje. Presentar a los 

estudiantes la lista de Prohibiciones y explicar como está hecha.  

Tiempo estimado: 2 min 

Presentar a los estudiantes los criterios por los que se añade una sustancia a la lista. Explicar por qué 

cada criterio es importante y como se relaciona con el espíritu del deporte.  

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 10 

 



 

Presentar a los estudiantes las sustancias y métodos prohibidos más comunes. Discutir sobre cuándo 

cada sustancia está prohibida (en competición, fuera de competición y en deportes particulares). 

Explicar por qué estas sustancias no están prohibidas todo el tiempo. 

  

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 11: Εl principio de la Responsabilidad Objetiva 

 
Presentar a los estudiantes el concepto de la Responsabilidad Objetiva. Discutir sobre sus implicaciones 

para los deportistas. ¿Es un principio justo o injusto para los deportistas? ¿Por qué? 

  

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 12: Autorización de Uso Terapeútico 

 



 

Presentar a los estudiantes el concepto de la Autorización de Uso Terapeútico (AUT). Discutir sobre sus 

implicaciones para los deportistas. 

Describir a los estudiantes como se podría conceder una AUT. Describir los criterios que un deportista 

debería cumplir para que se le conceda una AUT.  

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 13: Consecuencias del uso de dopaje 

 
Presentar las principales categorias de consecuencias que el usuario de dopaje pueda sufrir. 

 Estimated time: 2 min 

 

Slide 14: El caso de Flex Wheeler 

 
Presentar a los estudiantes el ejemplo de Flex Wheeler (u otro ejemplo relevante de vuestro deporte o 

país). Discutir sobre las consecuencias del dopaje para la salud. 

Tiempo estimado: 5 min 



 

Slide 15: El caso Krieger 

 
El video (duración aproximada 8 min) contiene explicaciones suficientes, así se necesita muy poca 

introducción de parte del docente. Al terminar la proyección del video discutid con el grupo sobre su 

opinión. La discusión debería enfocar en los efectos secundarios del dopaje, es decir, qué le pasa al 

cuerpo cuándo se le insertan sustancias innecesarias. 

 Tiempo estimado: 10 min  

 

Slide 16: Consecuencias mentales 

 
Presentar los efectos secundarios mentales/psicológicos del uso de dopaje. 

Tiempo estimado: 3 min 

El luchador profesional estadounidense Chris Benoit (en la imagen) mató a su familia y fue acusado de 

doble homicidio-la opinión pública atribuyó su comportamiento al uso de esteroides (agresividad 

incontrolable, conocida también como “ira de esteroides”). 



 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 17: Consecuencias sociales & profesionales 

 
Presentar las consecuencias sociales/profesionales secundarias del uso de dopaje. Dar ejemplos de 

deportistas que se enfrentaron con este tipo de consecuencias. 

 Tiempo estimado: 2 min 

 

Slide 18: The Armstrong case 

 
El video contiene explicaciones suficientes así se necesita muy poca introducción de parte del docente. 

Al terminar la proyección del video, discutir con el grupo sobre su opinión. La discusión debería enfocar 

en los efectos sociales/profesionales secundarios del dopaje, es decir, que le pasa al deportista cuando 

lo pillan dopado. 

 Tiempo estimado: 8 min 

  



 

Slide 19: Aviso de descargo de responsabilidad 

 


