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Slide 1: Denuncia de irregularidades contra la corrupción en el deporte 

 
Discutir brevemente sobre el concepto de denuncia de irregularidades (whistleblowing) en la lucha 

contra la corrupción en el deporte. Discutir sobre por qué se considera importante educar a los 

deportistas. Indagar en las limitaciones de otros tipos de enfoque en la lucha contra la corrupción (ej. 

coste, falta de acceso a personas, falta de pruebas suficientes). 

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 2: ¿Qué es la denuncia de irregularidades(whistleblowing)? 

 
Dar la definición de la denuncia de irregularidades (whistleblowing). Discutir con los estudiantes sobre la 

importancia de la denuncia de irregularidades para los deportes. 

  

Tiempo estimado: 5 min 

  



 

Slide 3: Una tendencia creciente 

 
Dar ejemplos de casos de denuncia de irregularidades bien conocidos en los deportes (ej. el caso 

Armstrong)  y en general (ej. el caso  Snowden). Dar información sobre qué pasó en estos casos. Discutir 

sobre el hecho de que la denuncia de irregularidades sea una tendencia creciente en la lucha contra la 

corrupción. 

 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 4: ESTUDIO DE CASO:EL ESCÁNDALO DE DOPAJE RUSO 

 
Dar el ejemplo del escándalo de RUSADA.  Ver el video y discutir sobre las implicaciones de la denuncia 

de irregularidades en este caso. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 



 

Slide 5: Un procedimiento sensible para el individuo y la organización 

 
Describir el proceso de la denuncia de irregularidades.  Discutir sobre cuáles son las dificultades 

potenciales y las variantes que podrían influir en el comportamiento en cada uno de estos pasos. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 6: Problemas de corrupción que se pueden abordar mediante la denuncia de irregularidades 

 
Presentar brevemente las infracciones que se podrían abordar mediante la denuncia de irregularidades.  

En cada caso explicar por qué es importante promover la denuncia. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

  



 

Slide 7: Problemas de corrupción que se pueden abordar mediante la denuncia de irregularidades 

 
Presentar brevemente las infracciones que se podrían abordar mediante la denuncia de irregularidades.  

En cada caso explicar por qué es importante promover la denuncia. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

 

Slide 8: Beneficios para la organización 

 
Describe los beneficios que la denuncia de irregularidades puede tener en una organicación deportiva. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

 

  



 

Slide 9: Beneficios para la organización 

 
Describe los beneficios que la denuncia de irregularidades puede tener en una organización deportiva. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

 

Slide 10: Beneficios para las personas 

 
Describe los beneficios que la denuncia de irregularidades puede tener en las personas involucradas en 

una organización deportiva. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

  



 

Slide 11: ¿Qué piensa la gente sobre la denuncia de irregularidades? 

 
Presentar los conceptos básicos de cómo el entorno social infuye en el comportamiento. Discutir sobre 

cómo el entorno social puede influir en la denuncia de irrεgularidades. Indagar en si la denuncia está 

considerada un comportamiento aceptable. En cuáles de los casos sí y en cuáles no. Promover la idea de 

una cultura que acepta la denuncia en todos los casos en los que se trata de fechorías. Discutir sobre el 

caso de los deportes. 

 

Tiempo estimado: 5min 

 

Slide 12: ¿Cómo la gente se siente capaz de denunciar? 

 
Presentar a los estudiantes el concepto de autoeficacia. La gente se inclina a hacer cosas de las que se 

siente capaz. Discutir sobre el concepto en relación con la denuncia de irregularidades. Discutir sobre 

cómo la gente puede sentirse capaz de denunciar. 

 



 

Tiempo estimado: 5min 

 

Slide 13: Pautas para reportar adecuadamente 

 

 
Presentar las pautas básicas para reportar adecuadamente. Hacer hincapie en la necesidad para 

reportar de manera segura. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

 

Slide 14: Indicadores de seguridad de datos personales y confidencialidad 

 



 

Discutir más en profundidad la cuestión de la seguridad. Dar ejemplos de denunciantes que fueron 

encarcelados o pagaron multas. Subrayar la necesidad para un sistema seguro de denuncia de 

irregularidades. 

 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 15: Dónde reportar: Dopaje 

 

Dar ejemplos de sistemas de denuncia de irregularidades respecto al dopaje. Idealmente, entrar en una 

plataforma de denuncia de irregularidades y  enseñar a los estudiantes cómo funciona. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 16: Dónde reportar: Amaño de partidos 

 



 

Dar ejemplos de sistemas de denuncia de irregularidades respecto al dopaje. Idealmente, entrar en una 

plataforma de denuncia de irregularidades y  enseñar a los estudiantes cómo funciona. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 17: Dónde reportar: Amaño de partidos 

 
Dar ejemplos de sistemas de denuncia de irregularidades respecto al amaño de partidos. Idealmente, 

entrar en una plataforma de denuncia de irregularidades y enseñar a los estudiantes cómo funciona. 

 

Tiempo estimado: 5 min 

 

 

Slide 18: Dónde reportar: Acoso sexual /abuso físico 

 



 

Dar ejemplos de sistemas de denuncia de irregularidades respecto al dopaje. Idealmente, entrar en una 

plataforma de denuncia de irregularidades y  enseñar a los estudiantes cómo funciona. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 19: Pasos para construir un sistema de denuncia de irregularidades en el deporte  

 
Promover la idea  de desarrollar  sistemas de denuncia de irregularidades en los deportes. Proporcionar 

información sobre los pasos básicos que deberían tener en cuenta los estudiantes mientras desarrollan 

un sistema  como estos. Discutir con los estudiantes sobre la importancia de cada paso y dar pistas de 

cómo se hace. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 20: Características de un sistema de denuncia de irregularidades efectivo 

 



 

Proporcionar información sobre las características de un sistema de denuncia de irregularidades 

efectivo. Discutir con los estudiantes sobre la importancia de cada característica. 

 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 21: Resumen 

 
Resumir brevemente los temas más importantes discutidos en esta session; definiciones, beneficios  y 

oportunidades de denuncia de irregularidades. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 22: Aviso de descargo de responsabilidad 

 
 

 


