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Slide 1: Introduciendo 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: 3 min 

Slide 2 

 

Reflexionar sobre la afirmación del ex-presidente de WADA. Pedir a los estudiantes que opinen sobre su 

comprensión de la afirmación. 



 

 

Tiempo estimado: 5 min 

Slide 3: Corrupción en los deportes 

 

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

del término. 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 4: Corrupción en los deportes 

 



 

Describir las formas básicas de corrupción. Discutir sobre cómo los deportistas podrían involucrarse en 

actividades corruptas. Dar ejemplos relevantes. Discutir sobre cómo los funcionarios deportivos podrían 

involucrarse en actividades corruptas. Dar ejemplos relevantes. 

Tiempo estimado: 5 min  

Slide 5: Actividades corruptas comunes 

 

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

Tiempo estimado: 5 min 

Slide 6: Tipos de  corrupción en los deportes 

 



 

Presentar a los estudiantes los dos tipos de corrupción en los deportes. Dar ejemplos de cada tipo. 

Conversar con los estudiantes sobre la prevalencia de cada tipo y cómo es tratado por los deportistas, 

los medios de comunicación y el público general. 

 

Tiempo estimado : 5 min 

Slide 7: Los  "elementos“ de la corrupción 

 

Discutir con los estudiantes sobre el proceso de la corrupción.  

Tiempo estimado: 5 min 

Slide 8: Los  "elementos“ de la corrupción 

 



 

Conversar sobre los factores determinates de la corrupción. Presentar ejemplos de casos bien conocidos  

y cómo influyeron en el florecimiento de la corrupción. Usar ejemplos tanto generales como 

relacionados con los deportes. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

Slide 9: Consecuencias de la corrupción 

 

Discutir sobre los factores determinantes de la corrupción. Presentar ejemplos de casos bien conocidos  

y cómo influyeron en el florecimiento de la corrupción. Usar ejemplos tanto generales como 

relacionados con los deportes. 

Tiempo estimado: 10 min 

Slide 10: Metodos para combatir 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: 10 min 

Slide 11: 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. 

Tiempo estimado: 10 min 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 12: Metodos para combatir 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. 

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: 5 min 

Slide 13: Metodos para combatir la corrupción 

 



 

Presentar a los estudiantes los conceptos  de razonamiento moral  y liderazgo ético en la toma de 

decisiones. Discutir cómo se podría conseguir en los deportes. 

 Tiempo estimado: 3 min 

Slide 14: 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 15: Visión general del curso 

 

Describir las  sesiones del curso. Explicar el contenido  y la necesidad de incluir cada sesión. 

Tiempo estimado: 5 min 

Slide 16: Visión general del curso 

 

Describir las sesiones del curso. Explicar el contenido y la necesidad de incluir cada sesión. 

Tiempo estimado: 5 min 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 17: Resumen 

 

Resumir brevemente los temas más importantes tratados en esta sesión: definiciones de la corrupción, 

tipos y formas de corrupción, causas de la corrupción, consecuencias de la corrupción, cómo combatir la 

corrupción y una visión general del curso. 

Tiempo estimado: 3 min 

Slide 18: Aviso de descargo de responsabilidad 

 

 

 

 


