
EL ROBO DE IDEAS
Juego de roles

Una escuela realizó un concurso de empresas jóvenes. Para participar, los alumnos debían crear 
una empresa ficticia que pudiera generar ganancias.   

El equipo A tuvo una idea, pero no pensó que fuera buena. Aun así, tomó notas y las guardó bien 
mientras desarrollaba su idea. 

El equipo B tuvo ideas excelentes, pero no tomó notas para demostrar que 
esas ideas eran suyas. 

El equipo A envío a un espía para que robara las mejores ideas de su rival. 
Finalmente, el equipo A ganó el concurso usando las ideas del equipo B: 
lamentablemente, al no haber dejado nada por escrito, el equipo B no pudo 
demostrar que habían robado sus ideas.

Analiza los problemas morales que provoca esta situación, mediante la representación de uno de 
los siguientes personajes:

Equipo A

Miembro no.1: A ti se te ocurrió la idea de tu equipo. No será la mejor idea del mundo, pero a nadie 
se le ocurrió algo mejor, ¿o sí? Te molesta que tu equipo no haya contribuido a elaborar tu idea y 
no crees que mereciera ganar utilizando las ideas del Equipo B. 

Miembro no.2: Propusiste que tu equipo recopilara sus ideas por escrito para poder demostrar que 
el trabajo era suyo. A fin de cuentas, tu equipo se había tomado el trabajo de pensarlas, por lo que 
al menos debían escribirlas. El equipo B no tiene prueba escrita de que las ideas les pertenecen: 
deberían haber pensado en llevar un registro de su trabajo. 

Miembro no.3: Eras el espía del equipo: tu trabajo era enterarte de las ideas del equipo B y 
contárselas a tu equipo. A pesar de que los miembros del equipo B no eran tus amigos, te sientes 
bastante mal por lo que hiciste. Nunca te hubieses imaginado que tu equipo ganaría. 

Equipo B

Miembro no.1: Tuviste una idea genial y ahora el equipo A se ha llevado el premio. Es indignante  
que mientan así en público. Piensan que se han salido con la suya simplemente porque no  
infringieron derechos de autor, pero todos sabemos que ha sido un robo. 

Miembro no.2: Es una lástima que no hayamos ganado, pero hay que reconocer que el otro equipo 
tuvo mucha más iniciativa. En realidad es culpa de nuestro equipo por no haber registrado nuestras 
ideas, pero ¿cómo íbamos a saber que nos robarían? Además, a fin de cuentas es solo un concurso. 

Miembro no.3: Tú le contaste al equipo A que habías tenido una idea brillante. Ahora te sientes 
muy tonto, pero nunca pensaste que la robarían y la utilizarían. ¿Quién hace algo así? Ahora todos 
están enfadados porque el equipo A ganó con tu idea, pero no dices nada: solamente se enfadarían 
contigo si se enteraran. 


