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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: Resumen 

 
Proporcionar un resumen de la unidad sobre el amaño de partidos. Informar a los estudiantes sobre los 

temas que se van a discutir en esta unidad. Pedir su opinión sobre si estos cubren una amplia variedad 

de información respecto al amaño de partidos y si hay temas adicionales de los que les gustaría discutir 

en esta unidad. 



 

Proporcionar un resumen de la lección de hoy. Informar a los estudiantes de que se discutirán la 

definición, los ejemplos y las consecuencias del amaño de partidos. Preguntar a los estudiantes por si 

tienen experiencias personales con el amaño de partidos. En caso positivo, indagar sobre ejemplos y 

relacionar estos ejemplos con la definición del amaño de partidos. 

 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 3: ¿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 4: 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 5: 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 6: ¿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 7: Clubes 

 
Proporcionar un ejemplo de cómo los miembros de un club (propietarios, mánagers, patrocinadores) 

pueden amañar un partido. Ver el vídeo y discutir con los estudiantes cómo el club ha amañado el 

partido (los moderadores deberían sustituir al vídeo proporcionado por un caso de amaño de partidos 

pertinente a sus estudiantes en relación con la etnia, el deporte, el sexo etc). 

Pedir a los participantes que proporcionen ejemplos similares basados en sus experiencias o en 

información que tienen.  

 

Tiempo estimado: 15 min 

 

Slide 8: Entrenadores 

 
Proporcionar un ejemplo de cómo un entrenador puede amañar un partido. Ver el vídeo y discutir con 

los estudiantes cómo el entrenador ha amañado el partido (los moderadores deberían sustituir al vídeo 



 

proporcionado por un caso de amaño de partidos pertinente a sus estudiantes en relación con la etnia, 

el deporte, el sexo etc). 

Pedir a los participantes que proporcionen ejemplos similares basados en sus experiencias o en 

información que tienen.  

 

Tiempo estimado: 15 min 

 

Slide 9: Deportistas 

 
Proporcionar un ejemplo de cómo los deportistas pueden amañar un partido. Ver el vídeo y discutir con 

los estudiantes sobre cómo los deportistas han amañado el partido (los moderadores deberían sustituir 

al vídeo proporcionado por un caso de amaño de partidos pertinente a sus estudiantes en relación con 

la etnia, el deporte, el sexo etc). 

Pedir a los participantes que proporcionen ejemplos similares basados en sus experiencias o en 

información que tienen. 

 

Tiempo estimado: 15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 10: Árbitros 

 
Proporcionar un ejemplo de cómo los árbitros pueden amañar un partido. Ver el vídeo y discutir con los 

estudiantes cómo el árbitro ha amañado el partido (los moderadores deberían sustituir al vídeo 

proporcionado por un caso de amaño de partidos pertinente a sus estudiantes en relación con la etnia, 

el deporte, el sexo etc). 

Pedir a los participantes que proporcionen ejemplos similares basados en sus experiencias o en  

información que tienen. 

 

Tiempo estimado: 15 min 

 

Slide 11: 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 12: Consecuencias personales 

 
Pedir a los participantes que piensen en las consecuencias personales que puede experimentar una 

persona involucrada en el amaño de partidos. 

Indagar sobre a) el involucramiento en redes criminales, b) las amenazas para la vida propia y la de la 

familia, c) la terminación de la carrera, y d) la encarcelación. 

 

Tiempo estimado: 5 min 

 

Slide 13: Consecuencias sociales 

 
Pedir a los participantes que piensen en las consecuencias sociales que puede experimentar una 

persona involucrada en amaño de partidos. Indagar sobre a) la exclusión social, b) los efectos en la 

familia y en los hijos. 

 

Tiempo estimado: 5min 



 

Slide 14: Consecuencias legales 

 
Discutir brevemente la legislación relacionada con el amaño de partidos. Hacer hincapié en que el 

amaño de partidos es ilegal y las personas involucradas están sujetas a sanciones severas.  

Pedir a los participantes que piensen en las consecuencias legales que puede experimentar una persona 

involucrada en amaño de partidos.  

Indagar sobre a) la encarcelación y b) la multa. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 15: Resumen 

 
Resumir brevemente los temas más importantes discutidos en esta sesión; definiciones del amaño de 

partidos, personas involucradas y consecuencias. Presentar el mensaje final según el cual el amaño de 



 

partidos es una amenaza para los deportes, es ilegal y puede tener consecuencias severas para las 

personas involucradas.  

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 16: Aviso de descargo de responsabilidad 

 
 

 

 


