
Algunos datos
El 83% de los adolescentes entre 13 y 17 años tiene 
teléfono celular; el 53% lo ha tenido desde que 
tenía 12 años o menos.

Más del 35% admite usar el teléfono celular para 
hacer trampa.

El 52% admite alguna forma de hacer trampa 
usando Internet.

El 38% dice que copió texto de sitios web y lo 
entregó como si fuera su propio trabajo.

El 65% de los estudiantes que tienen teléfono 
celular dice que lo usa en la escuela, pero sólo el 
23% de los padres piensa que sus hijos usan el 
teléfono celular durante el horario de clase.

El 69% de las escuelas tiene políticas que no 
permiten el uso de teléfonos celulares, pero más de 
la mitad de los adolescentes las ignora.

(Todo lo anterior se refiere a adolescentes entre 13 
y 17 años y proviene de Common Sense Media, 
2009).

¿Qué es hacer trampa en forma digital?
Las tecnologías personales realmente han cambiado el 
juego para las tareas escolares. Nunca ha sido más fácil 
acceder a la información y las computadoras ofrecen 
herramientas poderosas de presentación, colaboración y 
creatividad. Mucha gente cree que el teléfono móvil 
también tiene potencial como herramienta de aprendizaje.

Pero una consecuencia involuntaria de estas tecnologías 
versátiles es que han hecho que hacer trampa sea más fácil. 
A pesar de que hacer trampa no es algo nuevo, los teléfonos 
celulares e Internet ofrecen nuevas oportunidades de 
conductas poco éticas. Algunos niños y adolescentes usan 
los teléfonos móviles para guardar notas. Otros envían 
mensajes de texto a sus amigos durante pruebas o 
exámenes. Otros sacan fotos de las preguntas de un 
examen, que pueden enviar a los estudiantes que todavía 
no lo han rendido. Los niños y adolescentes que tienen 
teléfonos inteligentes incluso pueden buscar las respuestas 
en Internet. Algunos niños y adolescentes dicen que ni 
siquiera se dan cuenta de que están haciendo trampa 
cuando copian y pegan material que encuentran en línea y 
lo presentan como trabajo propio.

Por qué es un tema importante
Nuestros hijos son los pioneros en un nuevo mundo que 
tiene pocas reglas. Queremos que nuestros hijos crezcan 
sabiendo diferenciar lo que está bien de lo que está mal, 
independientemente de dónde estén. Necesitamos estar 
seguros de que saben que la responsabilidad personal es 
tan real en el ciberespacio como lo es en el salón de clase. 
La vida digital (en particular Internet y los teléfonos 
móviles) funciona de formas nuevas. Gran parte de lo 
que hacen los niños y adolescentes es anónimo, lo cual 
puede separar las consecuencias de las acciones. 
Cualquier cosa que publican o crean puede ser vista por 
una enorme audiencia invisible. Su trabajo se puede 
copiar, pegar, alterar y enviar a innumerables personas. 
También pueden copiar y pegar el trabajo de otros en 
una fracción de segundo. 

Como los niños tienen acceso sin filtros a la información, 
la tentación de usar el trabajo de otras personas y 
llamarlo propio puede ser profunda. Y como una parte 
muy grande del mundo cibernético sucede a distancia, 
plagiar o hacer trampa puede parecer un delito sin 
víctimas. Los niños y adolescentes piensan que pueden 
"salirse con la suya" porque creen que sus maestros, sus 
padres y las personas a quienes les copiaron el trabajo no 
descubrirán lo que hicieron.

Hoja de consejos para padres

Common Sense opina sobre hacer trampa 
con la alta tecnología
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Lo que pueden hacer los padres
 » Sea consciente de que cuando entrega teléfonos a 
sus hijos, les está dando superpoderes de 
comunicación. Hace ya mucho tiempo que los niños y 
los adolescentes no usan los teléfonos celulares sólo 
para hablar. Envían mensajes de texto, toman fotos y 
videos y, algunas veces, acceden a Internet.

 » Haga sus deberes. De usted depende saber qué hacen 
sus hijos con la tecnología que tienen. Entonces, 
asegúrese de entender qué es capaz de hacer esa 
tecnología. Ponga restricciones cuando considere que 
son importantes. Por ejemplo, el hecho de que sus 
amigos tengan teléfonos que pueden buscar en Internet 
no significa que sus hijos tengan que tener las mismas 
prestaciones.

 » No dé por sentado que sus hijos saben en forma 
automática qué está bien y qué está mal. El mundo 
digital funciona con reglas diferentes, es decir, allí 
donde al menos existan reglas. Establezca reglas sobre 
el uso desde el comienzo. Asegúrese de que sus hijos 
hayan citado su material, indicando claramente dónde 
encontraron esa estadística, esa perspectiva, ese mapa. 
Sea explícito con respecto a qué es una conducta 
aceptable y qué no. No dé por sentado que saben. Y 
asegúrese de tener consecuencias reales por romper las 
reglas. (Sugerencia: sacarles el teléfono funciona 
siempre).

 » Si sospecha que su hijo está haciendo trampa, 
considere examinar el teléfono. Una mirada a las 
imágenes y a los mensajes de texto le indicará si está 
sucediendo algo. Pero tenga en cuenta que se trata de 
un fisgoneo mayúsculo. Establezca algunas 
expectativas de antemano con sus hijos haciéndoles 
saber que, si piensa que algo anda mal, lo verificará.

 » Revise las políticas de la escuela. La mayoría de las 
escuelas tiene consecuencias claramente establecidas 
para cualquiera al que se descubra cometiendo plagio o 
haciendo trampa. De hecho, muchas escuelas tienen 
software que puede indicar si alguien ha "robado" 
material y lo ha presentado como propio. Dígales a sus 
hijos que espera que se atengan a las reglas 
establecidas. Repase las consecuencias de la escuela, 
desde tener que rehacer un trabajo hasta la expulsión, 
y establezca algunas consecuencias adicionales en el 
hogar por cualquier infracción.

 » Aunque piense que nunca van a hacer trampa, 
tenga la conversación. Puede preguntarles a sus hijos 
si conocen a alguien que haya hecho trampa (es más 
probable que hablen de otros que de sí mismos). 
Pregúnteles por qué piensan que alguien haría trampa 
y qué obtiene a largo plazo. Nunca hace mal reafirmar 
que hacer trampa en forma digital igual es hacer 
trampa.
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