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Como celebrar un taller para jóvenes 
 

Esté bien preparado 
El taller fue creado para ser fácil de organizar y para que los participantes adquieran una 
interesante experiencia de aprendizaje.  
 
Para que sea más divertido y que los participantes se sientan más cómodos para hacer la 
representación, recomendamos tener accesorios y trajes. Los más populares son: gafas de sol 
y sombreros, así como collares y pelucas. Si prevé organizar varios talleres, es mejor tener un 
desinfectante en aerosol para las pelucas y en toallitas para los otros accesorios.  
 
Es necesario imprimir los pictogramas (anexo 1). Cada categoría debe imprimirse en un color 
diferente para identificar las diversas categorías. Si no puede hacerlo, asegúrese de separar 
las diferentes categorías.  

Escoja un buen local 
El sitio donde se llevará a cabo el taller ha de ser lo suficientemente grande para que los 
participantes puedan circular con facilidad.  
No se necesita material específico, a menos que quiera colgar los pictogramas en la pared. En 
ese caso, necesitará paredes blandas para fijar los pictogramas o tableros blancos para 
pegarlos con imanes.   
Si tiene un escenario, es mejor que lo utilice para la representación.  

Reciba y salude, movilice nuevos participantes  
Si organiza el taller durante un acontecimiento deportivo u otro, los participantes en el taller se 
pueden “reclutar” entre los atletas-transeúntes que se pasean en los alrededores del pabellón, 
o que dan un vistazo o entran para jugar con los accesorios colgados en la pared. El animador 
tiene que ser acogedor y saludar a todos los visitantes, preguntarles de dónde vienen y 
entablar una pequeña conversación con ellos.  

Inicio del taller  
- Comience poniendo la música (opcional).  

Puede descargar las canciones de moda más recientes en el reproductor MP4 para 
crear un ambiente más dinámico. El hecho de poner la música al comienzo ayuda a 
que la gente entre en confianza, se entusiasme y tenga ganas de participar. 

- Dé a cada participante una etiqueta adhesiva para que ponga su nombre y un lápiz (a 
menos que los conozca) 

 
Si tiene un equipo, puede distribuir las diferentes tareas entre sus miembros.  
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Etiquetas para el nombre 
Mientras oyen la música, cada atleta participante escribirá su nombre en una etiqueta 
adhesiva y la colocará en su solapa (esta actividad también sirve para “romper el hielo” y  
permite al animador entrar en contacto con cada uno de los atletas, leyendo en voz alta sus 
nombres, preguntándoles si la pronunciación es correcta). 

Bienvenida 
Cuando todos estén listos, el animador baja el volumen de la música (hasta un volumen de 
fondo), da la bienvenida a los participantes, se presenta y explica el objetivo del taller. El 
código de conducta que figura más abajo (en anexo) sirve de base:  
 
No te traiciones. No traiciones a tu equipo. Respeta el CÓDIGO DE CONDUCTA. 

NUNCA apuestes en tu propio deporte o en los Juegos Olímpicos. 

NUNCA manipules una competición y da siempre lo mejor de ti. 

NUNCA compartas información privilegiada. La información privada sobre tu deporte es 
confidencial. 

Denuncia SIEMPRE todo intento de manipulación o cualquier sospecha en 
www.olympic.org/integrityhotline. 

El animador explica también el objetivo del taller, es decir examinar las trampas en el deporte 
mediante una breve representación en la que todos actuarán.   

Presentación del juego 
El animador analiza simple y rápidamente la estructura del juego, señalando cada una de las 
series de pictograma-iconos (estos iconos son importantes pistas visuales para los 
participantes, en especial si no hablan su idioma).  
 
Con su equipo,  PREPARE UNA BREVE REPRESENTACIÓN utilizando los cinco 
elementos de la siguiente historia:  

 Érase una vez un atleta que practicaba [DEPORTE]. Un día, mientras se entrenaba, le 
ocurrió algo sorprendente: Un [VILLANO] se acercó a ese joven atleta de talento y le 
dijo: “Hola. Necesito ayuda. ¿Estarías dispuesto a [HACER ALGO] si te doy  [UN 
REGALO]? Es muy fácil. ¡Es un buen trato!”. Te lo piensas y dices: “[DECISIÓN]” Y 
luego, ¿qué crees que ocurre...? [CONSECUENCIAS].  

¿Cómo será tu historia? 
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Los “escenarios” incluyen: 

1. ¿Qué deporte seleccionas? [DEPORTE] 

     
Fútbol Balonmano Carreras Natación Tenis 

 

2. ¿Quién se te acerca? [VILLANO] 
En esta sección el animador explica que la persona que te pide que hagas trampa, “el 
villano”, puede ser un desconocido o cualquier otra persona (incluso alguien en quien 
confías, como un amigo, familiar, entrenador, doctor, maestro, etc.)  

     
Doctor, personal 
médico  

Amigo/Amiga Novio/novia Oficiales Familiares 

     

   

  

Árbitro, juez Desconocido Maestro, 
entrenador 
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3. ¿Qué te piden? [HACER ALGO] 

     
Dar información 
sobre el equipo  

Dar información 
sobre ti, lesiones, 
estrategias  

No dar lo mejor de 
ti  

Perder a propósito  Apostar por la 
competición   

 

4. ¿Qué te ofrecen? [UN REGALO] 

     
Estudios, becas Tratamiento 

médico  
Resolver un 
problema   

Dinero Mejores viajes, 
vacaciones  

     

   

  

Coche, mejor 
coche  

Casa, obras de 
reparacion, mejores 
renovaciones  

Contrato (trabajo, 
deporte, 
patrocinador) 
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5. ¿Cuál es tu decisión? [DECISIÓN] 

    
Respondes NO, rechazas 
la corrupción.  
No se lo dices a nadie. 

Respondes NO, rechazas 
la corrupción. Hablas con 
alguien (entrenador, 
federación deportiva, 
COI) 

Respondes SÍ, aceptas la 
corrupción. No se lo 
dices a nadie  
 

Respondes Sí, aceptas la 
corrupción. Hablas con 
alguien (entrenador, 
federación deportiva, 
COI) 

 

6. ¿Cuáles son las consecuencias? [CONSECUENCIAS] 

     
Mala prensa Ser rico Tener fama Ir a los tribunales, 

tener una multa  
Ir a la cárcel 

     

  

   

Ser despedido del 
equipo, de la 
federación  

Perder las medallas     

 
N.B. Los diversos iconos se pueden interpretar de manera diferente según los participantes. El 
animador debe ser flexible y respetar la lógica de los participantes. El objetivo del taller es 
fomentar una mayor concienciación sobre lo que puede suceder y las posibles consecuencias, 
por lo tanto los detalles son secundarios.  
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Prepare la representación 
El animador pregunta quién quiere participar en la representación:  

 
- Se pide al primer participante que desempeñe el papel de atleta. Este “actor” va a 

escoger sus accesorios.  
- El segundo participante desempeña el papel de villano. Este “actor” va a escoger sus 

accesorios.   
- Pueden producirse algunas risas cuando los participantes se pongan pelucas, gafas de 

sol, sombreros, etc.   
- Se pide al tercer participante que desempeñe el papel de director (el que narra la 

historia) y se le da un aparato que reproduce efectos especiales (artefacto muy fácil de 
manejar, con una docena de botones y que reproduce sonidos graciosos - opcional) 
que puede utilizarse para complementar la historia.  

- Se pide al cuarto participante que se coloque y permanezca al lado de la pizarra para 
ayudar a su equipo a tomar la decisión ética final.  

Juego 
El animador comienza la cuenta regresiva “3-2-1-¡Acción!” e indica al director que 
comience la historia. Algunos grupos comprenden con claridad lo que deben hacer y el 
director comienza su presentación, mientras que otros grupos pueden estar algo 
confundidos y necesitan explicaciones adicionales en esta etapa. El animador puede 
utilizar palabras sencillas, gestos, ejemplos, etc., para ayudarles a comprender. Por último, 
todos los grupos comprenden lo que se espera de ellos y, a menudo, hay una o dos 
personas en el grupo que sobresalen y dirigen el resto del grupo. El juego provoca muchas 
risas y carcajadas.  

El animador observa cuidadosamente y actúa como un director de alto nivel, señalando 
acciones, haciendo preguntas, formulando comentarios, para mantener el flujo de la acción 
y la continuación de la trama. En momentos clave de la historia (por ejemplo cuando el 
villano pide al atleta que haga trampa o que tome una decisión) el animador se gira hacia 
el público para ver su reacción ante la decisión. El equipo del pabellón está preparado para 
los “aaay!” o “buu!”, así como para mostrar el pulgar hacia arriba o hacia abajo; esto hace 
que otros miembros del público también reaccionen. Pida a los actores que saluden al 
público. Anime a todas las personas que se encuentran alrededor a que los aplaudan y los 
aclamen.   

El objetivo es hacer una “breve representación”, dinámica que produzca risas y sea 
divertida, y que algunas personas del público también participen. Una representación típica 
dura entre 3 y 10 minutos, según la creatividad e implicación de los participantes. 
Cualquiera que sea el nivel de dedicación, es importante hacer hincapié en lo bien que lo 
hacen y destacar tanto sus opiniones como sus decisiones en la trama, de manera que al 
despedirse comprendan las consecuencias de la decisión tomada.  
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Conclusión 
Una vez que termina la representación y acaban los aplausos y aclamaciones, felicite y 
agradezca a los participantes por el buen trabajo. ANTES de que se quiten los accesorios 
y trajes, pídales que se tomen una foto en grupo con usted, si es posible delante del logo 
Be True Be You Believe in Sport. Esto es opcional, pero, sin lugar a dudas, será un buen 
recuerdo que podrán imprimir o enviárselos.   

Despídase de los participantes. 

¡Qué disfrute organizando talleres para jóvenes! 

Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con Christelle Correia, jefa de proyecto 
en el COI, en la siguiente dirección, Christelle.correia@olympic.org, o para obtener más 
información, visita: www.olympic.org/believeinsport. 

 


