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Slide 1: Amaño de partidos 

 
Discutir brevemente sobre el concepto del amaño de partidos en relación con la corrupción.  

¿Por qué se considera amenaza para los deportes? 

¿Por qué es contrario a la ética del deporte?  

¿Por qué deberían hacerse esfuerzos para afrontar el amaño de partidos? 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 2: ¿Qué es el amaño de partidos? 

 

 

 
Presentar a los estudiantes la definición del amaño de partidos. 

Pedir a los estudiantes que discutan cómo entienden esta definición. Guiar la discusión al hecho de que 

el amaño de partidos se relaciona con a) el resultado del evento y b) el curso del evento.  



 

Discutir con los estudiantes sobre las ganancias expectadas del amaño de partidos. Explicar de qué 

ganancias personales, deportivas y financieras se trata. Pedir a los estudiantes que proporcionen 

ejemplos de dichas ganancias. 

Discutir cómo el amaño de partidos viola las reglas del juego y la ley. Guiar la discusión hacia la ética 

deportiva. 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 3: Tipos de amaño de partidos 

 
Presentar la definición del tanking. Proporcionar ejemplos para ayudar a los estudiantes a entender qué 

es el tanking. Discutir con los estudiantes de lo común del tanking. 

Pedir a los estudiantes que reporten alguna experiencia con tanking. Pedir a todos los estudiantes que 

reporten experiencias con tanking. 

Discutir sobre el ejemplo proporcionado (o algún ejemplo pertinente a su país o deporte) 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 4: Tipos de amaño de partidos 

 



 

Presentar la definición del spot-fixing. Proporcionar ejemplos para ayudar a los estudiantes a entender 

qué es el spot-fixing. Discutir con los estudiantes de lo común del spot-fixing. 

Discutir sobre las diferencias principales entre tanking y spot-fixing: (a) es relativamente más fácil 

arreglarlo que amañar el resultado de un partido, (b) se necesitan menos personas (uno o dos 

deportistas) para arreglarlo (c) puede que no influya en el resultado del partido. 

Pedir a los estudiantes que reporten alguna experiencia con spot-fixing. Pedir a todos los estudiantes 

que reporten experiencias con spot-fixing. 

Discutir sobre los ejemplos proporcionados (o algún ejemplo pertinente a su país o deporte). 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 5: ¿Quién se puede involucrar en el amaño de partidos? 

 
Describir el papel y el involucramiento de cada una de las personas que pueden involucrarse en el 

amaño de partidos. Discutir sobre cómo personas a niveles diferentes de involucramiento en el deporte 

pueden involucrarse en el amaño de partidos. 

Tiempo estimado: 5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 6: Consecuencias del amaño de partidos 

 
Explicar a los estudiantes que las consecuencias de amañar un partido pueden ser personales, legales y 

sociales.  

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 7: Tipos de acercamiento: contacto 

 
Presentar los dos modos de acercamiento; contacto directo e indirecto. Discutir cómo se puede realizar 

el contacto directo. Preguntar a los estudiantes quién puede tener acceso directo a los jugadores. 

Indagar sobre los oficiales de los clubs, los entrenadores, los compañeros de equipo etc. Agrupar a los 

estudiantes en grupos de 4-5 personas y pedirles que discutan sobre por qué uno de estos agentes haría 

directamente una oferta de amaño de partido. 

Discutir cómo se puede realizar el contacto indirecto. Preguntar a los estudiantes cómo alguien puede 

tener acceso a los jugadores. Indagar sobre gente fuera de los clubes, las redes criminales, amigos etc. 



 

Agrupar a los estudiantes en grupos de 4-5 personas y pedirles que discutan por qué uno de estos 

agentes propondría a un jugador como amañador de partido. 

Apuntar las respuestas de estos dos asuntos para usarlas como ejemplos de factores determinantes 

personales y sociales del amaño de partidos. 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 8: Tipos de acercamiento: oferta 

 
Presentar a los estudiantes las ofertas que se usan normalmente para amañar un partido. Pedir a los 

estudiantes que presenten ejemplos de sus propias experiencias. Discutir sobre por qué a cada 

deportista se le ofrece una recompensa diferente. Vincular las ofertas con las necesidades de los 

deportistas. Ver el vídeo y discutir cómo le acercaron a Ian Gaynair y cómo reaccionó él a la oferta. 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 9: Tipos de acercamiento: aceptación 

 



 

Explicar a los estudiantes que una vez aceptada la oferta de amañar un partido, la siguiente cosa que 

hacer es realizarlo. Las maneras frecuentes para amañar un partido incluyen a) rendimiento reducido, b) 

fingir una lesión, c) negarse a participar en un partido, d) desviarse de la estrategia del equipo, e) errores 

deliberados, f) irritar a los compañeros de equipo. 

Discutir con los estudiantes sobre el significado de cada tipo y cómo este influye en el rendimiento del 

equipo. Pedir a los estudiantes que compartan más ejemplos sobre cómo un deportista puede influir en 

el rendimiento del equipo. 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 10: Factores determinantes personales: Estado financiero/competitivo 

 
Discutir con los estudiantes sobre cómo el estado diferente de cada deportista puede influir en su 

decisión de amañar un partido. Los asuntos a discutir pueden incluir: ¿Quién es más probable que 

amañe un partido? ¿Qué tipo de ofertas esperan recibir los deportistas según su estado? ¿Bajo qué 

condiciones se espera que un deportista amañe un partido? 

Estudios muestran que a) deportistas de élite es menos probable que amañen un partido en 

comparación con deportistas de sub-élite, b) los deportistas profesionales amañan partidos 

principalmente por ofertas directas, c) es menos probable que deportistas bien remunerados amañen 

un partido en comparación con deportistas mal remunerados. 

Tiempo estimado: 10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 11: Factores determinantes personales: adicción a las apuestas 

 
Proporcionar evidencias sobre la relación entre la adicción a las apuestas/ los juegos de azar y el amaño 

de partidos. Explicar por qué existe esta relación. Discutir de las tres razones principales por las que es 

más probable que jugadores adictos amañen un partido. 

Tiempo estimado : 10 min 

 

Slide 12: Factores determinantes personales: postura moral 

 
Discutir del amaño de partidos como un asunto moral. Describir los 11 valores del espíritu de deporte y 

explicar por qué el amaño de partidos viola el espíritu de deporte. Discutir basándose en la bibliografía 

pertinente sobre cómo la moralidad influye en el comportamiento en los deportes. Discutir con los 

estudiantes cómo una persona de alta moralidad reaccionaría ante una oferta para amañar un partido. 

Introducir a los estudiantes en el concepto de la desconexión moral. Explicar el mecanismo de cómo 

gente moral hace cosas inmorales. Sondar sobre el proceso pertinente de justificación. Discutir con los 



 

estudiantes cómo una persona de alta desconexión moral reaccionaría ante una oferta para amañar un 

partido. 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 13: Factores determinantes sociales: presión social 

 
Discutir con los estudiantes de las fuentes de presión principales hacia un deportista para amañar un 

partido. Indagar sobre la gente en el club y los miembros de la familia. Discutir cómo estas personas 

pueden ejercer presión sobre los deportistas. Además, discutir cómo una red criminal puede  presionar 

a un deportista. Pedir que los estudiantes presenten otros agentes que pueden presionar a alguien para 

amañar un partido.  Discutir con los estudiantes sobre cómo estos agentes pueden ejercer presión sobre 

un deportista. Indagar sobre amenazas y recompensas. Discutir sobre que, en muchas ocasiones, estos 

agentes aprovechan de las necesidades verdaderas (problemas financieros) o percibidas (a saber, un 

estilo de vida lujoso) del deportista. 

Tiempo estimado: 10 min  

 

Slide 14: Factores determinantes sociales: normas percibidas 

 



 

Discutir con los estudiantes sobre la existencia de una cultura en los deportes modernos según la cual 

muchos partidos están amañados. Discutir sobre cómo esta cultura influencia la percepción de los 

deportistas en cuanto al amaño de partidos. ¿Se percibe como un comportamiento malo o aceptable? 

Discutir con los estudiantes sobre qué piensa la gente del amaño de partidos. Indagar sobre si se 

considera aceptable en el entorno deportivo y personal del deportista y cuán frecuente es este 

comportamiento.Discutir sobre las consecuencias de percibir el amaño de partidos como 

comportamiento aceptable. Indagar sobre el spot-fixing que no influye en el resultado del partido. 

Discutir con los estudiantes sobre si este es un comportamiento aceptable y cómo influencia la 

mentalidad de los deportistas hacia el amaño de partidos.  

Tiempo estimado: 10 min 

Slide 15: Algunas lecturas útiles 

 
 

Slide 16: Algunas lecturas útiles 

 
  



 

Slide 17: Aviso de descargo de responsabilidad 

 


