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 PREGUNTAS PARA EL DEBATE
1. ¿Por qué C.L. estuvo tentada a hacer trampa? 
 C.L. necesitaba buenas notas para ganar el viaje a Australia. Sabía 

que incluso si trabajaba mucho, esto no le iba a garantizar las buenas 
calificaciones. El uso de Internet para hacer trampa quizás le haya parecido 
una manera sencilla para asegurarse de obtener una A. 

2. ¿De qué forma Internet hace que sea más fácil hacer trampa?
 Internet facilita encontrar, copiar y pegar información. Es posible que algunos 

estudiantes hagan trampa al copiar y pegar respuestas directamente en sus 
tareas. Otros pueden enviar mensajes de texto o usar los medios sociales 
para compartir respuestas fuera de la clase o durante un examen. Pero 
cualquier persona que esté tentada de hacer trampa debe recordar que lo 
que hace en Internet deja un rastro, con lo cual, también es fácil atraparla. 

3. ¿Tom le debería haber pedido ayuda a su amiga C.L. para hacer trampa?
 Tom le pide a C.L. hacer algo que le podría ocasionar problemas. Si 

encuentran a C.L. haciendo trampa, podría reprobar la clase, ser castigada 
o incluso echada del colegio. Un verdadero amigo no te pediría hacer algo 
que te pueda ocasionar daño. Slick y Lolo le demostraron a C.L. que eran sus 
verdaderos amigos al alentarla para que no haga trampa. 

4. ¿Te sorprendiste al saber que cualquiera de las decisiones que tomó C.L. 
eran consideradas tramposas? 

 A veces los maestros les piden a sus estudiantes usar Internet para investigar 
o para trabajar juntos en proyectos. Pero si no dan el permiso para hacerlo, 
puede ser considerado como hacer trampa. Y siempre es considerado 
trampa buscar las respuestas en Internet y copiarlas palabra por palabra. 
Los estudiantes deberían hablar con sus maestros acerca de las indicaciones 
antes de comenzar a trabajar en sus tareas. 

5. ¿Por qué está mal hacer trampa?
 Los estudiantes que usan Internet para hacer trampa pueden plagiar (robar) 

el trabajo de alguien y simular que es propio. Robarle a alguien en Internet 
está tan mal como robar algo de una tienda. Hacer trampa también les 
permite a los estudiantes recibir recompensas por el trabajo que no han 
hecho. Esto significa que es posible que los estudiantes que han trabajado 
con esfuerzo no reciban las recompensas que merecen, y eso no es justo. Si 
descubres que un compañero de clases hace trampa, deberías alentarlo a 
hacer lo correcto y a decir la verdad. Si no dicen nada, deberías considerar 
contárselo al maestro. 

 RECURSOS RELACIONADOS
 » Tarjeta de Actividades intermedias Opciones y tramposos 
 » Tarjeta de actividad para escuela media Opciones y tramposos

GRADOS SUGERIDOS
Escuela intermedia y media 

INSTRUCCIONES
Haga que los estudiantes vean la 
historieta interactiva: Opciones y 
tramposos, en NSTeens.org. Luego, 
utilice esta guía de discusión para 
ayudarlos a que comprendan la lección 
de la historieta.

SEGURIDAD EN INTERNET
A S U N T O S

Ética digital

¿C.L. hará trampa?

Ayúdala a decidir.

OPCIONES

TRAMPOSOSy


