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Slide 1: El dopaje en los deportes III 

 
Discutir brevemente sobre la necesidad de entender por qué los deportistas competitivos usan dopaje. 

Indagar sobre la utilidad de ese conocimiento para el desarrollo de la educación antidopaje y la 

prevención del dopaje. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 2: El espíritu (manchado) del deporte 

 
Discutir con los estudiantes sobre la ambigüedad del concepto de deporte. Pedir a los estudiantes que 

expliquen cómo entienden el concepto de “Citius, Altius, Fortius”. Discutir con los estudiantes de que 

muchos atletas malinterpretan el concepto de mejora del rendimiento en los deportes y utilizan 

aproximaciónes inapropiadas e ilegítimas. 

Tiempo estimado: 5 min 

  



 

Slide 3: El dopaje vs el espíritu del deporte 

 
Discutir con los estudiantes sobre el espíritu del deporte que incluye una amplia variedad de valores que 

reflejan la deportividad. El dopaje está en contra de muchos de ellos, entre otros: ética, juego limpio, 

honestidad, salud, respeto por los demás, respeto por las reglas y las leyes. 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 4: El dopaje es un problema polifacético y multinivel 

 
Discutir con los estudiantes sobre la complejidad del dopaje, como una aproximación de mejora del 

rendimiento. El dopaje puede ser visto como la hidra de la mitología griega antigua: un monstruo con 

muchas cabezas - cuando una cabeza se corta, otra vuelve a crecer. Se necesita una aproximación 

sistemática para comprender las razones y los motivos que son la base del uso de dopaje, los 

pensamientos / las cogniciones en torno al comportamiento, las normas sociales y los procesos de 

identidad, así como el razonamiento moral.  

Tiempo estimado: 3 min  



 

Slide 5: Cambio de paradigma 

 
Explicar a los estudiantes la necesidad de una comprensión más completa de la base psicológica de la 

decisión de usar dopaje. Conociendo los procesos psicológicos en los que se basa el proceso de toma de 

decisiones con respecto al dopaje, se puede obtener una educación antidopaje eficaz. La educación y la 

prevención del uso de dopaje representan un cambio de paradigma y una opción alternativa a "detectar 

y sancionar." 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 6: ¿Qué sabemos hasta ahora? 

 
Presentar brevemente a los estudiantes las áreas de investigación psicológica que se han abordado con 

respecto al dopaje. Hasta ahora, el estudio psicológico del uso de dopaje ha identificado las siguientes 

áreas clave: el uso de dopaje como comportamiento intencional y planificado; el papel de la motivación 

y la orientación hacia los logros de los deportistas (ej. ¿por qué practican el deporte?, ¿cómo entienden, 

interpretan y persiguen el éxito en el deporte?); normas en el equipo, la familia y el entorno social; el 



 

razonamiento moral y la toma de decisiones; el papel de la personalidad y las diferencias individuales en 

las actitudes, las intenciones y el comportamiento relacionados con el dopaje. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 7: El dopaje como comportamiento intencional 

 
Explicar a los estudiantes que el dopaje es un comportamiento intencional. Como tal, se han utilizado 

teorías sociocognitivas para comprender el proceso de toma de decisiones. La Teoría del 

comportamiento planificado (introducida por Ajzen en 1991) ha dominado la mayoría de las 

investigaciones sobre la "base psicológica" del uso de dopaje. Según esta perspectiva, el dopaje se 

considera una elección racional y consciente, determinada por la intención de utilizar sustancias (y/o 

métodos) dopantes. A su vez, las intenciones están determinadas por las actitudes (pros y contras del 

dopaje), las normas sociales (si el dopaje se considera socialmente aprobado y/o prevalente entre 

“referentes otros “) y el control del comportamiento percibido (si el deportista tiene acceso a las 

sustancias dopantes y puede utilizarlas con éxito).  

Tiempo estimado: 3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 8: Metas de logro y motivación 

 
Las investigaciones pertinentes al dopaje han demostrado que la motivación puede influir en la decisión 

de usar dopaje. La Teoría de metas de logro es particularmente útil para entender cómo la motivación 

influye en la decisión de un deportista. Describir brevemente a los estudiantes los principios básicos de 

la Teoría de metas de logro. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 9: 2×2 Modelo de metas de logro 

 
Presentar brevemente a los estudiantes los desarrollos recientes en la Teoría de metas de logro. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

 

 

 



 

Slide 10: Metas de logro y dopaje 

 
Proporcionar a los estudiantes información sobre la bibliografía que investiga el efecto de metas de 

logro en las intenciones y el comportamiento de dopaje. Varios estudios han mostrado que los 

deportistas con metas de logro “maladaptativas" (ej. deportistas que se esfuerzan por superar a otros 

evitan mostrar menos habilidades que otros) suelen manifestar actitudes más positivas e intenciones de 

usar dopaje y es más probable que hayan usado dopaje en el pasado. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 11: Normas sociales 

 
Las investigaciones pertinentes al dopaje han demostrado que las creencias normativas pueden influir 

en la decisión de usar dopaje. Las normas sociales son particularmente útiles para comprender cómo el 

entorno social del deportista influye en su decisión. Describir brevemente a los estudiantes los tipos 

básicos de creencias normativas. 

 



 

Slide 12: Dos tipos de normas sociales 

 
Explicar brevemente a los estudiantes los tipos básicos de creencias normativas y cómo pueden influir 

en el comportamiento. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 13: Ejemplos de normas sociales a favor del dopaje 

 
Explicar a los estudiantes cómo las creencias normativas “maladaptativas" pueden relacionarse con la 

decisión de usar dopaje. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

 

 

 

 



 

Slide 14: Ejemplos de normas sociales en contra del dopaje 

 
Explicar a los estudiantes cómo las creencias normativas “maladaptativas" pueden relacionarse con la 

decisión de usar dopaje. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 15: Normas sociales y uso de dopaje 

 
Proporcionar a los estudiantes información sobre la bibliografía que investiga el efecto de metas de 

logro en las intenciones y el comportamiento de dopaje. Varios estudios han mostrado que los atletas 

con creencias normativas “maladaptativas" tienden a reportar actitudes más positivas e intenciones de 

usar dopaje y son más propensos a haber usado sustancias de dopaje en el pasado. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

 

 



 

Slide 16: Razonamiento moral 

 
Las investigaciones pertinentes al dopaje han demostrado que el razonamiento moral puede influir en la 

decisión de usar dopaje. El razonamiento moral es particularmente útil para comprender cómo los 

deportistas enfrentan la decisión de actuar de manera ilegítima y no ética. Describir brevemente a los 

estudiantes los conceptos básicos de la Teoría sociocognitiva desarrollada por Bandura (1991) con 

énfasis en la desconexión moral. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 17: Desconexión moral 

 

 
 

Proporcionar a los estudiantes la definición de la desconexión moral y explicar cómo se relaciona con el 

dopaje. 



 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 18: Mecanismos de desconexión moral 

 
Describir brevemente los mecanismos de la desconexión moral. Al comprometerse en la desconexión 

moral, las personas pueden reconstruir/reevaluar el comportamiento reprensible en sí mismo (ej. el 

dopaje se justifica cuando se presiona a los deportistas para que alcancen un alto rendimiento), los 

efectos del comportamiento (ej. el dopaje no es tan malo como otras formas de engaño). 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 19: Narrativas de la desconexión moral y dopaje  

 
Explicar a los estudiantes cómo las creencias normativas “maladaptativas" pueden relacionarse con la 

decisión de usar dopaje. Pueden acceder al estudio correspondiente y a la medida de la desconexión 

moral aquí: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029216300486  

Tiempo estimado: 3 min 



 

 

Slide 20: Los que usan dopaje se desconectan (moralmente) 

 
Proporcionar a los estudiantes información sobre la bibliografia que investiga el efecto de la 

desconexión moral sobre las intenciones y el comportamiento antidopaje. Varios estudios han mostrado 

que los deportistas que se desconectan moralmente demuestran más creencias “maladaptativas" hacia 

el dopaje. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 21: La personalidad de los que usan dopaje 

 
Investigaciones recientes sobre el dopaje han demostrado que el dopaje está relacionado con 

características de personalidad estable. El concepto de "tríada oscura" es particularmente útil para 

comprender cómo la personalidad del deportista puede influir en la decisión de usar dopaje. Describir 

brevemente a los estudiantes los conceptos básicos de la "tríada oscura". 

Tiempo estimado: 3 min 



 

 

Slide 22: “La tríada oscura” y el dopaje 

 
Proporcionar a los estudiantes información sobre la bibliografía que investiga el efecto de la 

personalidad en las intenciones de dopaje y en el comportamiento de dopaje. Varios estudios han 

demostrado que los deportistas con las características de personalidad descritas en la "tríada oscura" 

demuestran más creencias “maladaptativas" hacia el dopaje. 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 23: Resumen 

 
Resumir brevemente los puntos clave de la sesión: el uso de dopaje en los deportistas de competición 

tiene varios motores psicológicos; algunos de ellos se refieren a la personalidad y la motivación. Otros se 

refieren a las influencias normativas y al análisis del razonamiento (ej. cómo piensan los deportistas 

acerca del dopaje, si justifican moralmente este comportamiento y cómo deciden actuar basándose en 

ese razonamiento).  



 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 24: Aviso de descargo de responsabilidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


