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 PRÓLOGO

PRÓLOGO
Hay un elemento común entre las personas que han participado en la elaboración  de estos cuadernillos 

y la educación de Madre de Dios: la pasión, el interés y el firme objetivo de aportar y ofrecer a los 

estudiantes una herramienta útil donde se plantean ideas renovadas sobre el enfoque del problema de la 

Trata de Personas que flagela a nuestra región.

Todas estas personas, y otras mucha que no están en este trabajo, pero que podrían perfectamente formar 

parte de él;  están creando  una nueva forma de enseñar y aprender y, en el proceso, una innovadora 

manera de ser mejor docente tutor. Aunque, bien pensado, quizá las ideas no sean tan nuevas, pero hasta 

la fecha no se habían materializado en las aulas de manera tan clara.

En primer lugar, la mayoría comparte una visión constructivista social y construccionista del aprendizaje 

y la convicción que para vivir en este mundo cambiante y complejo es necesario desarrollar múltiples 

competencias y que se aprende haciendo, hablando y reflexionando. El papel de los y las  estudiantes en 

la actividad didáctica no se reduce a receptor pasivo y repetidor fiel de la información proporcionada  por 

una fuente única.  El alumno/a es el auténtico/a  protagonista de la actividad que le exige poner en juego 

capacidades de alto nivel, como el análisis, la síntesis, la evaluación, la creatividad, etc. El/la docente 

tutor/a, por su parte, diseña la actividad y el entorno en el que tendrá lugar, sugiere fuentes relevantes 

de información y herramientas, enseña a buscar y seleccionar nuevas fuentes, orienta la dinámica de los 

grupos, supervisa el trabajo, acompaña, facilita, evalúa, etc., pero deja que el protagonismo de la acción 

recaiga en el alumnado.

La segunda idea poderosa que queremos destacar es que muchas de las personas que han colaborado 

con este material interactúan entre sí de manera habitual, conocen lo que hacen los demás, se inspiran, 

usan y desarrollan ideas, materiales, herramientas y conceptos compartidos en los múltiples espacios de 

relación que nos brinda la tecnología.  Sus respectivos entornos personales de aprendizaje los enriquecen 

constantemente.

Las y los docentes tutores/as encontrarán en este material muchas ideas para aprovechar su potencial.  

Pero este texto es, además y sobre todo, una invitación; una invitación que dice: “ven con nosotros/as a 

ejercer una buena pedagogía y en el camino vamos a reinventarnos como docentes tutores/as”

Dirección de Gestión Pedagógica 

Dirección Regional de Educación de Madre de Dios 
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Estimados y estimadas colegas:

En los últimos años, los casos de explotación sexual y laboral  de niñas, niños y adolescentes ha ido 

acrecentándose cada vez más en nuestro país, particularmente en Madre de Dios. Esta problemática afecta 

a los más vulnerables que, paradójicamente, deberían ser los más protegidos en nuestra sociedad.

Esta situación nos denigra  a todos y todas como seres humanos y no podemos permanecer al margen, 

ya sea por nuestro rol como educadores y por nuestro compromiso con la niñez y juventud del país y del 

mundo, y de modo especial, con el problema de Madre de Dios en las zonas de minería informal en las que 

el abuso y la violación a los derechos elementales está cegado por el afán de enriquecimiento generado por 

la fiebre del oro; siendo nuestros niños, niñas y adolescentes los más desprotegidos, quienes muchas veces 

pagan con sus vida, o son víctimas de enfermedades y dolor.

En respuesta a esta situación, hemos elaborado las presentes cartillas Crecer Segur@s, dirigidas a los y las 

estudiantes de quinto y sexto grado de primaria y de primero a quinto de secundaria. Estas cartillas tienen 

como propósito contribuir desde la educación, en el marco de los derechos humanos y con un enfoque de 

género, a generar ambientes seguros y prevenir la violencia sexual, la explotación sexual y la trata de 

personas en Madre de Dios.

Queremos destacar y enfatizar que la intervención y compromiso de maestras y maestros en este frente de 

lucha de defensa por nuestros niños, niñas y adolescentes es fundamental e invalorable.

¿Cuál es el objetivo de las cartillas Crecer Segur@s?

Apoyar, facilitar y orientar el trabajo de docentes y tutores en la motivación, información y desarrollo de 

competencias de los y las estudiantes con el fin de que conozcan sus derechos y los defiendan para que 

no sean víctimas de abuso ni de explotación sexual, ni laboral.

¿Cómo están organizadas las cartillas?

Hemos preparado estas 3 cartillas organizadas de la siguiente manera:

Una cartilla para estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. 

Una cartilla para estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria.

Una cartilla para estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. 

La razón de esta organización ha sido atendiendo a los grados de desarrollo y las diferentes 

exposiciones a situaciones de trata, abuso y explotación laboral y sexual.

Siendo el binomio fundamental el de escuela - padres/madres de familia, incluimos el desarrollo de un 

taller para sensibilizar y comprometer a las familias en el cuidado de sus hijos/ hijas.

6
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¿Cuál es el contenido de cada cartilla?

En las cartillas encontrarás una ayuda para trabajar estos temas: 

CARTILLA 1: QUINTO Y SEXTO AÑO DE PRIMARIA 

Iniciamos con los cambios de la pubertad, la menarquía y la espermarquía, la preferencia de estar con 

los del propio sexo, la curiosidad por la vida y los pequeños cambios de humor. Un segundo tema son 

los derechos de los niños y niñas a la protección, cariño, seguridad e igualdad de género. En un tercer 

momento se abordan los riesgos a esta edad que atentan contra sus derechos sexuales, los mirones y 

los tocamientos indebidos. Y el último momento es, ¿cómo me defiendo de la violencia sexual? Aquí nos 

hemos enfocado en el desarrollo de la asertividad y la empatía.

Taller con  padres/madres de familia: el eje es el de la familia protectora, el rol de desarrollar en 

la familia la capacidad de escuchar y creer en los niños y niñas, para acompañar el desarrollo de 

decir lo que piensan y sienten. Y protegerlos de los peligros existentes fuera, cerca del hogar y, 

en muchas ocasiones, dentro del mismo. 

7
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CARTILLA 2: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑO DE SECUNDARIA 

Abordamos el inicio de la adolescencia y las profundas y evidentes transformaciones en varones y 

mujeres. Los cambios  emocionales, sociales y cognitivos. Los riesgos que corren en esta etapa y que 

atentan contra sus derechos como adolecentes y los abusos sexuales, violación, embarazo adolescente y 

la trata de adolescentes. Finalmente, se trabajará la pregunta: ¿Cómo defiendo mis derechos sexuales y 

reproductivos? Aprender a decir no, analizar y tomar decisiones. 

En el taller con padres/madres: la familia como factor de riesgo, en la medida que al interior de 

la familia los adolescentes pueden encontrar riesgos.

CARTILLA 3: CUARTO Y QUINTO AÑO DE SECUNDARIA 

Esta es la etapa de la adolescencia plena. Tenemos como ejes importantes el enamoramiento y el amor, 

la maduración cognitiva, y los pares como parte fundamental de la vida social. Los derechos a una vida 

plena y responsable. Los riesgos y amenazas en las infecciones de transmisión sexual, la explotación 

sexual y la explotación laboral y sus consecuencias en la salud, y los derechos sexuales y reproductivos. 

En el punto central, ¿cómo defiendo mis derechos? El énfasis está en la toma de decisiones, que ya se 

empezó a trabajar en el ciclo anterior, poniendo énfasis en la reflexión crítica de sopesar el riesgo y sus 

consecuencias, orientado de manera especial a la presión del grupo.

En el taller de padres/madres: No todo lo que brilla es oro. Enfocamos el taller en el asunto de 

la trata, la explotación sexual y laboral, y sus consecuencias en el contexto de Madre de Dios.

¿Cómo y cuándo trabajarlas?

Por la naturaleza del nivel pueden ser trabajadas en las horas de tutoría.

En el caso de la secundaria sugerimos que sea en tutoría, y complementado en una acción coordinada con 

ciudadanía (Historia) y Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Estamos seguros/as que usted, querido maestro y maestra, se sumará a esta campaña de prevención y 

protección de nuestra niñez y juventud, aplicando y adecuando estas cartillas que ponemos a su disposición 

tomando en cuenta la realidad en cada una de sus aulas.
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 PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Querid@ estudiante:

A continuación te presentamos unas cartillas de trabajo que utilizarás para el desarrollo en la hora de 

tutoría. Esperamos que sea un material útil, sencillo y práctico para ti.

Te damos la bienvenida a esta nueva aventura, en donde encontrarás un espacio de diálogo dedicado a ti 

y podrás compartir con tus compañeros y compañeras inquietudes y temas que, esperamos, sean de tu 

interés.

Recuerda que junto a este material, el/la docente o tutor/a será quien te acompañará y orientará de 

manera especial sobre los diferentes aspectos que sean de tu interés y que te servirán para tu vida.

Esperamos que en la presente cartilla encuentres respuestas, consejos, ideas e información que responda 

a tus inquietudes. 
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CRECIENDO Y MADURANDO 
COMO JÓVENES
 

Queridos amigos y amigas, estamos listos para iniciar esta nueva etapa, vamos avanzando en nuestras 

vidas, ya somos adolescentes plenos y, con ello, de seguro tenemos nuevas interrogantes, dudas e 

inquietudes, que desde esta cartilla buscaremos aclarar. Aquí conocerán más acerca de la salud sexual y 

reproductiva, de la salud mental  y la importancia que tiene para el desarrollo personal, y analizaremos 

la implicancia que tiene para nuestra vida vivir en una región donde la principal actividad económica 

es la explotación de recursos naturales, la que muchas veces no toma en cuenta nuestro bienestar y 

nuestra seguridad. Por eso, conversaremos sobre la importancia de conocernos, valorarnos, proyectarnos 

y cuidarnos para tener una vida plena y una convivencia armoniosa; ejerciendo nuestro derecho a que se 

nos respete y a no hacer  cosas que no deseamos hacer.

BIENVENIDOS A ESTA NUEVA 
AVENTURA LLAMADA: 
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A continuación les presentamos las actividades 
que desarrollaremos en la presente cartilla:

PRIMERO: refl exionaremos sobre el ser adolescente de 15-18 años sujetos de derechos. 

Nuestros cambios físicos, emocionales y sociales para conocernos y crecer como personas adultas 

responsables. Descubrir cómo somos. Analizaremos el amor y el desarrollo pleno. Y compararemos 

los derechos de los y las adolescentes con la realidad de lo que sucede en el mundo, para saber 

cuáles son las amenazas a las que estamos enfrentad@s. 

SEGUNDO: conoceremos la importancia de cuidar nuestra salud sexual y reproductiva y los 

riesgos que tenemos como adolescentes. Comprenderemos la importancia de conocer temas 

como: las infecciones de transmisión sexual, el embarazo adolescente y las violaciones sexuales. 

Y, fi nalmente, el impacto de la actividad minera en el ambiente y la salud, sobre todo en espacios 

donde hay poca presencia del Estado de Madre de Dios.

 

TERCERO: refl exionaremos acerca de la problemática de la trata de personas, la explotación 

sexual y la explotación laboral de menores en nuestra comunidad, y los riesgos que corremos de 

caer en esta problemática tan común en Madre de Dios.

CUARTO: comprenderemos y valoraremos la importancia de tomar nuestras propias decisiones, 

como adolescentes que están alertas y aplican sus  recursos cognitivos para defenderse y tomar 

decisiones asertivas.
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SESION 1:  
SOY ADOLESCENTE
ACTIVIDAD 1: 
LOS Y LAS ADOLESCENTES SOMOS SUJETOS DE DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDAD 2: 
¿QUÉ SIGNIFICA TENER ENTRE 15 A 18 AÑOS?

ACTIVIDAD 3: 
EL AMOR Y  LA ATRACCIÓN SON PARTE DE NUESTRA VIDA SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

ACTIVIDAD 4: 
AMPLIANDO INFORMACIÓN

ACTIVIDAD 5: 
¿SE RESPETAN LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES?
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¿QUÉ BUSCAMOS?

Refl exionar sobre las características de la etapa de vida adolescente, 
comprendiéndonos como sujetos de derecho.

Reconocer las amenazas potenciales que pueden afectar 
nuestro proyecto de vida.

¿Sabes cuantos adolescentes, como tú, hay en el Planeta?

SOMOS MUCHOS 
EN EL PLANETA

De acuerdo con recientes reportes de la Organización Mundial de la  Salud,  hay más de 1,300 millones de 

adolescentes en el mundo, la mayor concentración generacional en la historia de la humanidad. 

Esto signifi ca que una de cada cinco personas en el mundo es adolescente de entre 10 y 18 años. Por lo 

tanto, en el mundo y en el Perú existe una gran cantidad de adolescentes.

Del total, el  85%  vive en países en desarrollo, es decir, en países como el nuestro. La mitad de estos 

adolescentes son pobres y la cuarta parte vive en extrema pobreza (1).

1 FLASOG-PROMSEX Informe fi nal Factores relacionados con el embarazo y la maternidad en menores de 15 años, p. 8.
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ACTIVIDAD 1: 
LOS Y LAS ADOLESCENTES SOMOS 
SUJETOS DE DERECHOS HUMANOS

Leemos y reflexionamos

Ser sujeto de derecho quiere decir que tienes derechos que deben ser respetados porque del respeto 

de estos derechos dependen necesidades básicas como son la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad, entre otras cosas.

Como parte de los derechos humanos, están los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos 

incluyen el derecho de todas las personas a vivir una sexualidad placentera y contribuyen con la vivencia 

de una salud integral. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos incluye la necesidad de vivir 

libres de amenaza, discriminación y de violencia relacionada con la sexualidad y con la  orientación sexual.

Como adolescentes, para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos que garanticen nuestro 

desarrollo sexual y reproductivo saludable, necesitamos de: 

Un hogar en donde no haya violencia familiar.

Condiciones para desplazarnos por nuestras calles sin temer que nos agredan o que nos hagan 

sentir inseguras.

Servicios de salud, escuelas, comisarías  que nos protejan, informen y atiendan nuestras 

necesidades

Recibir y compartir información relacionada con la sexualidad.

Educación integral en sexualidad.

Respeto por nuestra integridad corporal.

Libertad para escoger a la pareja.

Decidir si voy a ser sexualmente activo o no.

Libertad para tener relaciones sexuales consensuadas cuando el momento del inicio sexual llegue.

DERECHOS HUMANOS QUE PROTEGEN LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LOS Y LAS JÓVENES

EL DERECHO A 
LA VIDA

EL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN E 
INFORMACIÓN

EL DERECHO A LA 
PRIVACIDAD

EL DERECHO A DECIDIR 
EL NÚMERO DE 

ESPARCIMIENTO DE 
LOS HIJOS

EL DERECHO A CONSENTIR 
AL MATRIMONIO Y A LA 
EQUIDAD DENTRO DEL 

MISMO

EL DERECHO 
A VIVIR SIN 

DISCRIMINACIÓN

EL DERECHO A NO 
SUFRIR PRÁCTICAS 
QUE PERJUDIQUEN 

A LAS NIÑAS Y A LAS 
MUJERES

EL DERECHO A 
VIVIR SIN 
VIOLENCIA

EL DERECHO A 
LA SALUD

DERECHOS 
SEXUALES Y 
DERECHOS 

REPRODUCTIVOS
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ACTIVIDAD 2: 
¿QUÉ SIGNIFICA TENER 
ENTRE 15 A 18 AÑOS?2

CRECIENDO Y MADURANDO PARA SER ADULTOS 
RESPONSABLES 

La adolescencia es parte del proceso de desarrollo humano de las personas. En esta etapa se defi nen 

los cambios físicos que se correlacionan con cambios sociales y psicológicos, los que conducen a la 

madurez intelectual y sexual, así como a otros procesos que gradualmente apartan al/la adolescente de 

la dependencia de los adultos para ganar creciente independencia.

El desarrollo físico ocurre varios años antes de que se alcance la madurez psicológica y social.

2 Nota a los y las docentes: se sugiere hacer esta primera parte a modo de una refl exión personal e individual y luego socializar en grupos mixtos. 

Al fi nal hacer una plenaria.

La madurez  emocional  se da cuando descubrimos  
nuestra identidad, tenemos opiniones propias aunque 
sea distinta a la de nuestros padres o de otras personas 
adultas de nuestro entorno, desarrollamos un sistema de 
valores, y establecemos relaciones maduras de amistad y 
amor. También controlamos nuestros impulsos.

¿Qué es la madurez  psicológica y la madurez mental? 
Es el desarrollo de pensamiento abstracto, esto signifi ca 
que tengo mayores capacidades de analizar, comparar 
y sacar conclusiones mentalmente. Tengo mayores 
capacidades, también, para discernir e imaginar 
situaciones futuras posibles o probables.
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EJERCICIO PERSONAL

Mis cambios, me observo y  me siento diferente

Este ejercicio es de gran importancia para conocernos a nosotros mismos ya 
sea para afianzar lo que nos gusta y modificar lo que no nos gusta.

CAMBIOS EN MI ASPECTO Lo que me gusta Lo que no me gusta

CAMBIOS EMOCIONALES 
(celos, tranquilidad, agresividad, 

tolerancia, capacidad de adaptarme, 

control de impulsos camaradería, 

inseguridad y otros)

Me gustan No me gustan 

LO QUE MÁS ME GUSTA DE 
ESTA ETAPA DE MI VIDA

Lo que menos me gusta Lo que me es indiferente

MIS SUEÑOS Y PLANES DE 
FUTURO

Mis principales temores Mis planes inmediatos

………........…………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………........…………………………………

………………………………………………..

………........…………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………….

………........…………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………….

………........…………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………........…………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………........…………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………........…………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………........…………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………........…………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………........…………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………........…………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
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ACTIVIDAD 3: 
EL AMOR Y  LA ATRACCIÓN 
SON PARTE DE NUESTRA 
VIDA SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Esta etapa de vida es también el tiempo del enamoramiento y la atracción. Estas relaciones son parte 

de nuestra maduración y de nuestra autoconfianza que se va construyendo a medida que armonizamos 

nuestros estados de ánimo, el conocimiento de nuestro cuerpo, el respeto por los demás, y el aprecio por 

vivir como personas con derechos.

UN CASO DE LA VIDA

En un lugar de la selva peruana se conocieron Chana y Segundo. Desde que se vieron sintieron el flechazo 

del amor, las cosquillas en el estómago, el hormigueo en los brazos. Chana pensaba que era el chico 

perfecto para ella, divertido, inteligente y sexy. Segundo pensaba que ella era un sueño hecho realidad: 

sexy, dulce, reilona.

En una fiesta, él se le declaró y ella… dijo que sí. Y se enamoraron. 

Pero, un día apareció una nube negra en el cielo azul, pues él la vio  conversando animadamente, en la 

puerta de su casa,  con un chico que había sido su enamorado antes que él….

ANALIZANDO EL CASO

Analiza en forma individual, si fueras tú, ¿qué harías? Escoge una de las 
siguientes respuestas y fundamenta por qué.

NOTA: En el caso de las chicas, piensen el caso desde el punto de vista de Chana (es decir, qué pasaría si 

ella lo ve a él conversando con una ex enamorada)

Me voy enojado, porque tengo muchos celos de verla conversar con un ex 
enamorado.  Además ella estaba muy animada….

Le pego, porque me ha provocado.

Le exijo una prueba de amor, acostándose conmigo.

Otra respuesta………........………………………………………………………………………
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En grupos mixtos analicen sus respuestas.

Plenaria3: Con el apoyo de tu tutor/a, participamos en la plenaria para dar 
nuestras opiniones.

ACTIVIDAD 4: 
AMPLIANDO INFORMACIÓN

Después de la plenaria leer el siguiente texto

Las relaciones maduras y respetuosas de pareja se basan en 
el amor, la confianza y el respeto. Porque tanto los chicos 
como las chicas merecen ser felices, respetados y amados.
  

Profundicemos en las alternativas, las emociones, sentimientos y otros aspectos:

La alternativa a) Denota celos que propicia violencia contra la pareja. Revela en realidad, carácter 

posesivo, intensión de controlar a la otra persona, pero también falta de seguridad personal y  de 

autoestima, y lo que es más peligroso, creer que la otra persona le pertenece. 

La alternativa b) Nadie merece ser tratado con violencia y nada justifica la violencia. Y si un hombre 

golpea a una mujer se convierte en un delito y en un abuso, porque los hombres suelen tener más 

fuerza y las mujeres tienen una menor capacidad de defensa física. En este caso, sería una actitud 

machista, por la creencia de que por ser hombre se es propietario de su pareja. Hay mujeres, aunque 

es menos común que también pueden creer que tienen estos derechos con sus parejas. En ambos 

casos, no hay una relación de amor, sino de dominación. 

La alternativa c) Las relaciones sexuales jamás deberían ser impuestas ni mucho menos obligadas. En 

este caso se estaría usando el sexo como un chantaje, como una forma de dominación. Las relaciones 

sexuales siempre y en todas las circunstancias deben ser consentidas por ambas partes, tienen que 

ser conscientes y deben ser actos absolutamente responsables, y ello incluye la prevención del 

embarazo no deseado y de las infecciones de transmisión sexual.  

La alternativa d) Otra (s) respuestas: Podrían considerarse entre otras respuestas: 

- Hablo con mi pareja y le pregunto. 

- Le doy oportunidad y si quiere que me cuente. 

¿Qué opinas de este tipo de reacciones? ¿Expresan equilibrio? ¿Expresan  madurez? 
¿Expresan autoestima y seguridad? ¿Por qué?

  

3 Sugerencia a la o el docente: Organiza la plenaria apuntando las respuestas en la pizarra. Anímalos a que tengan fundamentos sus argumentaciones. 

Revisa previamente el objetivo Relaciones de parejas basadas en la confianza y respeto, para lo que te sugerimos centrarte en las alternativas 

abiertas que apuntalen la seguridad, autoestima y confianza.
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ACTIVIDAD 5: 
¿SE RESPETAN LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?

Comparar lo que se considera como un derecho humano fundamental de los 
niños, niñas y adolescentes, y los datos en el mundo, que se expresan en el 

siguiente cuadro4:

¿Se respetan los derechos sexuales y reproductivos?

¿Tú conocías tus derechos sexuales y reproductivos?

¿Esta cartilla está cumpliendo con los derechos de los y las adolescentes? ¿Por qué?

4 a)   Távara Orozco, Luis (ed.). Informe fi nal. Factores relacionados con el embarazo y la maternidad en menores de 15 años. FLASOG-PROMSEX. Lima,. 2010, p. 8.

   b)  Mujica, Jaris. Violaciones Sexuales en el Perú 2000-2009: Un informe sobre el estado de la situación. PROMSEX, Lima, 2011, pp. 80-81.

   c)  Mujica, Jaris; Zevallos, Nicolás; y Vizcarra, Sofía. Estudio de estimación del impacto y prevalencia de la violencia sexual contra mujeres adolescentes  en 

un distrito de la Amazonía peruana. PROMSEX, Lima, 2013, p. 63.

En algunas zonas de la selva del Perú, seis de cada diez 
embarazos adolescentes se originaron por causas relacionadas 
a la violencia sexual.

Más de la mitad de  casos nuevos de infección por VIH (más de 
7,000 por día) ocurre en jóvenes. 

Existen 11 millones de casos nuevos de Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) curables en menores de 25 años.

En el Perú, el 12% de las adolescentes está embarazada o ya es 
madre, pero en Madre de Dios el 27.9% ya son madres o están 
embarazadas.

En el Perú, de cada cinco víctimas de violación, cuatro son 
menores de 18 años.
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SESIÓN  2 : 
¿CÓMO CUIDO MI SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA?

ACTIVIDAD 1: 
LA ADOLESCENCIA Y EL RIESGO: “NADA ME PUEDE PASAR”

ACTIVIDAD 2: 
RIESGOS EN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ACTIVIDAD 3: 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

ACTIVIDAD 4: 
LOS Y LAS ADOLESCENTES Y LAS SITUACIONES DE RIESGO

ACTIVIDAD 5: 
¿QUÉ SUCEDE EN LA REGIÓN MADRE DE DIOS? OTROS RIESGOS PARA LA SALUD
LAS RELACIONES SEXUALES FORZADAS U OBLIGADAS; LA VIOLACION SEXUAL
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¿QUÉ BUSCAMOS?

Reconocer la importancia de la salud sexual y la salud reproductiva.

Identificar conductas de riesgo

Analizar el impacto de la actividad minera en la salud de las personas

ACTIVIDAD 1: 
LA ADOLESCENCIA Y EL RIESGO: 
“NADA ME PUEDE PASAR”

Leemos y refl exionamos

La adolescencia está casi siempre asociada a la audacia y la exploración del mundo. Lo que implica 

conocimiento, arrojo valentía.

Sin embargo, esta misma audacia puede llevarnos a no evaluar los riesgos que tomamos, los que pueden 

traer consecuencias irreversibles para nuestra salud e incluso nuestra vida. Por lo tanto, es importante 

que conozcas estos riesgos que pueden hacer cambiar tu vida negativamente.

Respondemos y comentamos

¿Cuáles crees que son los principales 
riesgos a los que usualmente se 
exponen los y las adolescentes?
Con la ayuda del/a tutor/a enumeramos 

algunas situaciones de riesgo y comentamos 

en plenaria

¿Qué significa cuidarme como 
adolescente?
Significa conocer los riesgos que debes 

evitar, porque con la vida no se juega. 

Es un derecho que tienes que 

defender y cuidar.
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ACTIVIDAD 2: 
RIESGOS EN LA SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA

DINÁMICA: HACIENDO CAMBALACHES5

Todos y todas parados formamos un círculo.

Debemos permanecer con los ojos cerrados. 

Recibimos el plato (o lata) que nos dará el/a Tutor/a

A la voz de “cambio”, deben cambiar con otro compañero o compañera. 

En la segunda y tercera “cambalachada”, pueden cambiar o  negarse a cambiar si así lo desean.

Es muy importe mantener los ojos cerrados durante toda la dinámica.

Cuando reciban la consiga de abrir los ojos, miran sus manos.

Profesor(a): explica que las infecciones de transmisión sexual se transmiten de persona-persona con el 

contacto sexual. Y los que tienen las manos manchadas se han infectado.

UN CASO: PANCHO EL MACHO

Lee con atención el siguiente caso:

Pancho hace alarde de ser muy macho, por eso él no usa 
condón, porque no  le pasa nada. Y además no le gusta.

¿Qué opinas de su actitud?

¿Es una conducta común?

¿Es una conducta que permite 
cuidar su cuerpo y su salud?

Veremos a qué se expone Pancho el Macho.

5  Indicaciones para los y las docentes: la dinámica que proponemos es muy vivencial y evidente. Se trata de  preparar tantos platos descartables o 

latas iguales y una vela. Se preparan  tres de estos  haciendo tiznar la base del plato o la lata. Los y las estudiantes no deben darse cuenta de esto.

Cuando se termina con la tercera orden de cambiar, les pedimos que abran los ojos y que vean sus manos. Y explicamos que así es el VIH, y se 

transmite  sin darse cuenta. Los que están con las manos manchadas han sido infectados y de ser tres inicialmente se han convertido en … 

(número de infectados).
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ACTIVIDAD 3: 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL (ITS)

Leemos atentamente la información acerca de las ITS

¿Qué son las infecciones de transmisión sexual (ITS)? son enfermedades que se transmiten a través de 

las relaciones sexuales sin protección. Es uno de los riesgos que debes tener en cuenta y conocerlas bien 

para evitar ser infectada o infectado. 

LAS ITS 6

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se adquieren 
por tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado 
sin usar condón. Las causas de las ITS son las bacterias, 
parásitos y virus. Existen más de 20 tipos de ITS.

Si padece de ITS causada por bacterias o parásitos, 
el médico puede tratarla con antibióticos u otros 
medicamentos. 

Si padece de ITS causada por un virus, no hay cura. Algunas 
veces los medicamentos pueden mantener la enfermedad 
bajo control.

Observa las características de las siguientes ITS.

Compara que tienen en común y en qué se diferencian.

6 “El mejor regalo para parejas: el condón”, Noticias Net, disponible en: http://www.noticiasnet.mx/portal/cuenca/general/salud/130727-

mejor-regalo-para-parejas-condon
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Causado por una bacteria que puede infectar 

los genitales, la boca o el ano. 

Se adquiere por relaciones sexuales con una 

persona que la tiene. Es más  común en los 

adultos jóvenes. La bacteria que causa la 

gonorrea puede infectar el tracto genital, la 

boca o el ano.

Algunas veces, la gonorrea no provoca 

síntomas, especialmente en las mujeres. 

En los hombres, la gonorrea puede causar 

dolor al orinar y secreción proveniente 

del pene. De no tratarse, puede producir 

epididimitis, que afecta los testículos y puede 

causar infertilidad. 

En las mujeres, la gonorrea puede provocar 

hemorragias entre los periodos menstruales, 

dolor al orinar y aumento de las secreciones 

vaginales. De no tratarse, puede provocar la  

enfermedad infl amatoria pélvica, que causa 

problemas de infertilidad y en el embarazo. 

La gonorrea puede pasar de la madre al bebé 

durante la gestación.

Se cura con antibióticos indicados por el médico. 

Se previene con el correcto uso del condón, ya 

sea femenino o masculino 

SÍFILIS

Causada por una bacteria. Infecta el área 

genital, los labios, la boca o el ano, y afecta 

tanto a los hombres como a las mujeres. 

Se adquiere por relaciones sexuales  con una 

persona que la tiene. También puede pasar de 

la madre al bebé durante el embarazo.

La etapa temprana de la sífi lis suele causar 

una llaga única, pequeña e indolora. Algunas 

veces, causa infl amación de los ganglios 

linfáticos cercanos. 

En ocasiones, la lesión desaparece 

aparentemente, pero puede afectar otros 

órganos del cuerpo incluyendo el cerebro.

Durante el embarazo, la sífi lis puede causar 

defectos congénitos o abortos. La sífi lis es 

de fácil tratamiento con antibióticos, pero si 

no se trata puede causar daños irreversibles, 

incluyendo la muerte, por eso es muy 

importante su diagnóstico a tiempo.

Se previene usando el condón ya sea 

femenino o masculino. 

 

Se contagia en las relaciones sexuales. Es causada por un parásito.

Afecta tanto a los hombres como a las mujeres, pero los síntomas son más comunes entre las 
mujeres. Los síntomas entre las mujeres incluyen una secreción vaginal verdosa o amarillenta, 
picazón en la vagina o cerca de esta, y molestias para orinar. 

La mayoría de los hombres con tricomoniasis no presentan síntomas, pero pueden tener irritación 
dentro del pene. Sin embargo, un hombre infectado puede continuar infectando o reinfectando 
cada vez que  tenga relaciones sexuales. 

La infección por tricomonas puede curarse con antibióticos.

Se previene mediante el uso correcto de condón femenino y masculino. 

SÍFILIS

LA TRICOMONIASIS  

GONORREA
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Se adquiere por relaciones sexuales. Es 

causada por un virus.

Aparece como pequeñas ampollas (tipo 

lamido de araña) en el área genital o rectal, 

nalgas y muslos. El virus puede contagiarse 

aun cuando las llagas no están presentes. 

Las madres pueden infectar a sus bebés 

durante el parto. El virus puede ser más 

grave en recién nacidos o en personas con un 

sistema inmunitario debilitado.

Pueden aparecer llagas cerca del área donde 

el virus ingresó al cuerpo. Se convierten en 

ampollas que pican y duelen, y luego sanan. 

Frecuentemente, las personas no saben que 

tienen herpes porque no presentan síntomas 

o estos son muy leves.

El virus permanece en su cuerpo para 

siempre.

Se previene con el uso de condones 

femeninos y masculinos.

 

Se adquiere con las relaciones sexuales. 

Es causada por  virus comunes que pueden 

causar verrugas. 

Existen más de 100 tipos de VPH. La mayoría 

son inofensivos, pero aproximadamente 30 

tipos se asocian con un mayor riesgo de tener 

cáncer, especialmente en el cuello del útero.

En las mujeres, el examen de Papanicolaou 

ayuda a detectar los primeros síntomas de 

la enfermedad y evitar que se desarrolle a 

cáncer.

Se previene con el  uso correcto de condón 

femenino o masculino.

Existe, además, la vacuna contra el virus del 

papiloma para las niñas mayores de 10 años 

que no hayan tenido relaciones sexuales. Esta 

vacuna puede proteger contra varios tipos de 

VPH, incluyendo algunos de los que pueden 

causar cáncer al útero.

HERPES GENITAL  VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
(VPH)
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LA ITS QUE CAUSA MÁS 
ESTRAGOS Y MIEDO ES EL VIH

Leemos y refl exionamos: 

¿QUÉ ES EL VIH Y EL SIDA?:

VIH es la sigla del Virus de Inmunodefi ciencia Humana.

Es  un virus que mata o daña las células del sistema inmunológico del organismo.  Esto quiere decir que el 

virus mata las células que defi enden al organismo.

SIDA es la sigla del Síndrome de Inmunodefi ciencia Adquirida. Es el daño que origina el VIH, que baja las 

defensas naturales que tenemos en nuestro organismo y permite que se desarrollen enfermedades que 

afectan gravemente la salud y pone a la persona en peligro de muerte 

Con frecuencia oímos hablar de la infección por VIH y del SIDA como si fueran sinónimos. Sin embargo, 

tener VIH no  quiere decir que se tiene SIDA. Estar infectado con el VIH signifi ca que uno ha estado 

expuesto al virus y que el virus está circulando en la sangre y en los fl uidos del cuerpo, aun cuando no se 

ha presentado síntomas (estas personas son portadores/as del Virus o VIH +). El avance en la medicina 

ha hecho que las personas puedan vivir muchos años como portadores o VIH positivos, sin presentar la 

enfermedad.

El SIDA es la etapa avanzada de la infección por VIH, con presencia de síntomas que se producen cuando 

el sistema inmunológico se deteriora y deja de funcionar en forma efi caz, desarrollándose enfermedades 

que se apoderan del cuerpo debido a la falta de defensas.

El VIH se transmite a través de las relaciones sexuales no protegidas, es decir sin condón, con una persona 

infectada o portadora. El VIH también puede adquirirse por usar agujas inyectables o navajas de afeitar 

que ya fueron usadas por otras personas que tienen el virus.  El virus también puede transmitirse durante 

el embarazo.

Actualmente, el Ministerio de Salud viene impulsando campañas de diagnóstico del VIH. Es muy 

importante que las personas que alguna vez han tenido relaciones sexuales, aunque sea solo una vez, se 

hagan esta prueba, pues así podría empezarse el tratamiento antes de que la enfermedad cause mucho 

daño a la salud.
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¿CÓMO NO SE CONTAGIA EL VIH?

Para infectar el organismo, el virus del VIH necesita entrar en contacto con la sangre que está en nuestro 

organismo, de otra forma no es posible contraer el virus, por lo tanto, el VIH   no se transmite en los 

siguientes casos:

Compartiendo vajilla (vasos, tazas, platos, copas), utensilios de cocina y cubiertos, ropa, o comida. 

El VIH no se transmite a través de la saliva, ni a través del aire, por lo tanto, no hay peligro cuando se 

convive con personas infectadas. Tampoco se corre ningún peligro por abrazar y besar a una persona 

VIH positivo, ni permaneciendo cerca cuando esta tose o estornuda. 

Acudiendo a piscinas, recintos deportivos, baños, centros comerciales, cines, restaurantes, o 

cualquier otro lugar público, frecuentado por personas infectadas.

Por picaduras de insectos. El caso de los mosquitos que chupan la sangre puede crear confusión, pero 

el mosquito no inyecta la sangre de una persona (infectada por VIH o no) en su siguiente víctima. 

Finalmente, aunque el VIH es muy peligroso, también es muy sensible y muere rápidamente cuando está 

fuera del cuerpo, así que para eliminar el virus de algún objeto manchado de sangre o de otro fluido, solo 

se necesita lavar usando jabón, o desinfectando y esterilizando cuando se trate de instrumental médico.

Con ayuda del profesor(a)7 retomamos el caso de Pancho el Macho

¿Pancho el Macho cuida su salud?

¿Es probable que Pancho el Macho se infecte e infecte a otras personas?

¿Cuál es la manera más segura de cuidarse para no contraer infecciones de 
transmisión sexual?  ¿Cuál es la razón?

¿Cuáles son las ITS que se pueden curar y cuáles no? ¿Por qué?

¿Qué mensaje le darías a los “Panchos Machos”?

¿Quiénes están más expuestos a las ITS, las mujeres o los varones? ¿Por qué?

7  Indicaciones para el/a docente: organizar la plenaria. Se formulan las preguntas para que los alumnos y alumnas opinen. Llegar a conclusiones 

y reforzar las ideas fuerza.
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ACTIVIDAD 4: 
LOS Y LAS ADOLESCENTES 
Y LAS SITUACIONES DE RIESGO
LAS RELACIONES SEXUALES FORZADAS 
U OBLIGADAS; LA VIOLACION SEXUAL

Las relaciones sexuales tienen que ser un acto en que ambas personas se protejan. Cada uno tiene que 

ser responsable de sí mismo y ello debe incluir que ambos deban cuidarse. Actualmente, tanto hombres 

y mujeres tienen que pensar en el riesgo del embarazo no deseado y el VIH,  para ello se recomienda 

usar tanto el condón femenino como masculino, o cualquier otro método como pastillas, inyectables,  

conjuntamente con el condón, ya sea femenino o masculino.

Leamos la siguiente historia: 

LA HISTORIA DE MARISA:

Es la historia de una joven desesperada porque no sabe qué hacer cuando se da cuenta que la regla 

no le viene. Sus  amigas le preguntan qué tiene, ella  confiesa que parece que está embarazada. Todas 

piensan que es de su enamorado. Pero con el paso de los días Marisa está más deprimida aun y no dice 

nada de lo que en verdad ha pasado.

Marisa ha dejado de estudiar y su maestra de ciencias sociales se ha preocupado porque ella, que era 

una de las mejores no está concentrada, por ello le pide que se quede después de clases para conversar. 

Finalmente, Marisa le cuenta su problema: su tío la violó. 

¿Conoces algún caso como este?

¿Qué harías en el lugar de Marisa?
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NO PERMITAS QUE TE PASE ATI 
NI A NINGUNA OTRA: 

¡DENUNCIA AL VIOLADOR!

 

AMPLIANDO INFORMACIÓN

EL EMBARAZO ADOLESCENTE POR VIOLACIÓN

Cuando una adolescente es víctima de una violación sexual, es un delito porque ha sido una relación 
forzada. Esto en el Perú tiene penas de cárcel muy altas que llegan hasta 35 años. La violación sexual es 
una las peores experiencias que le puede ocurrir a alguien y los daños pueden ser muy graves, incluso hay 
quienes tratan de suicidarse o producirse mucho daño.

La violación sexual no sólo causa grave daño a la salud mental, pues aparte de las lesiones físicas que 
puede presentarse, cuando el ataque físico es intenso, también puede ser causa del embarazo no deseado 
y la transmisión del VIH.

Las mujeres menores de 18 años tienen una altísima probabilidad de sufrir violencia sexual y la mayoría 
de ellas, ya sea por temor o por vergüenza no informan a su familia ni a quienes las puedan proteger8.

En el caso de Marisa, las leyes peruanas sancionan al violador con, por lo menos, 25 años de cárcel.

Marisa hizo bien en contarle a su profesora, pues con el apoyo de  ella su tío irá a la cárcel.

Sin embargo, las consecuencias para Marisa son muchas, aún 
tiene pesadillas, insomnio, miedo, depresión, desconfi anza 
hacia los demás, baja autoestima, y siente que nunca volverá 
a ser la misma.

8 Nota para el/la docente: recordar que, como se revisó en la primera parte de esta cartilla, en el Perú, cuatro de cada cinco víctimas de violación 

son menores de edad.  La mitad de las víctimas mujeres menores de edad se encuentran entre los 14 y 17 años. 
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ACTIVIDAD 5: 
¿QUÉ SUCEDE EN LA REGIÓN 
MADRE DE DIOS? 
OTROS RIESGOS PARA LA SALUD

LA BÚSQUEDA DEL ORO Y SU EXPLOTACIÓN 
NO CONTROLADA: “LA FIEBRE DEL ORO”

Vivir en Madre de Dios acarrea un conjunto de riesgos para 
la salud, la vida humana y la vida, en general. 

¿Por qué?

Porque en la región de Madre de Dios se viene desarrollando un fenómeno llamado “la fiebre del oro”, 

debido a la existencia de oro como recurso natural. El oro atrae a mucha gente proveniente de regiones 

cercanas e incluso del extranjero. Muchas personas, empresas, explotadores del oro, debido a los 

altos precios de este metal, abren minas, llevan máquinas, contratan a muchas personas para trabajar en 

las minas, y eso hace que cada año miles de personas migren hacia Madre de Dios y vivan en condiciones 

sumamente precarias y en contacto directo con materiales altamente contaminantes como el mercurio, lo 

que ha hecho que hasta la fecha se hayan deteriorado no sólo hermosas áreas geográficas, sino también 

se tenga agua contaminada, mermando la pesca, la flora y la fauna.

 



¿CÓMO CUIDO MI SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?          SESIÓN 2

31

Las zonas de donde se está extrayendo el oro se caracterizan, además, por ser áreas de altísima biodiversidad, 

por lo que muchos lugares, a pesar de ser áreas naturales protegidas (ANP), están siendo afectados, sin 

importar a los depredadores que estos espacios cumplen un rol muy importante como reserva natural y pulmón 

del planeta en la generación de oxígeno y captación de carbono, así como también, en el procesamiento y 

captación de agua. Por lo tanto, la minería ni ninguna otra actividad extractiva están permitidas en las zonas 

de reservas nacionales, parques nacionales o zonas de amortiguamiento de Tambopata.

Sin embargo, esto no solo no se ha respetado, sino que se ha devastado la zona, lo que signifi ca una 

pérdida para toda la humanidad. 

Atraídas por la difusión de la noticia de la existencia del oro, las personas han comenzado a realizar otras 

actividades productivas en torno a la minería (restaurantes y bares para los mineros, abastecimiento de 

insumos, etc.). Todo ello ha llevado a convertir el oro en lo único importante en la región.

 

LA  MINERÍA ILEGAL ES DEFINIDA COMO 
AQUELLA ACTIVIDAD MINERA QUE SE 
DESARROLLA EN ZONAS NO APTAS Y 

TOTALMENTE PROHIBIDAS PARA SU EJERCICIO.

De otro lado, la región Madre de Dios fue declarada en emergencia debido  al incremento significativo 

de malaria, dengue, uta, fi ebre amarilla9, así como males estomacales y respiratorios. Esto se debe a la 

ruptura de las relaciones del ecosistema, la destrucción del bosque,  que es el hogar de los animales, 

como los murciélagos que se alimentan de insectos voladores como los zancudos y mosquitos.  Al no tener 

árboles dónde albergarse, los insectos se van quedando sin ser controlados naturalmente. A esto se suma 

los focos de infección con la acumulación de basura que se observa a lo largo de las zonas intervenidas 

por la minería.

9 Fuente: Diario El Comercio, disponible en: http://elcomercio.pe/actualidad/1445130/noticia-region-madre-dios-fue-declarada-

emergencia-sanitaria 
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¿Cuáles son las consecuencias para la salud de los que viven en la zona?

LA EXPOSICIÓN AL MERCURIO DEBIDO AL CONTACTO CON 
ESTE METAL IMPLICA UN ENVENENAMIENTO IRREVERSIBLE

El mercurio es un agente tóxico que produce un daño 
profundo10

La presencia del mercurio en el cuerpo humano, tiene 
efectos que no se manifiestan inmediatamente, y a veces 
aparecen años más tarde de producidos la intoxicación, pues 
no se elimina, y se acumula en diferentes órganos como 
cerebro, corazón, pulmones, hígado, etc., causando severos 
efectos adversos a la salud, difícilmente diagnosticables y 
menos aún tratables adecuadamente. Afecta negativamente 
a la boca, las encías y los dientes. La exposición durante 
largos periodos de tiempo o fuerte exposición al vapor de 
mercurio puede causar daño al cerebro, al sistema nervioso 
central y al cerebelo, daños que causan la muerte. 
También causa abortos, malformaciones congénitas, 
provoca serios desórdenes neurológicos,  afecta 
el desarrollo sicológico y físico de los niños, por ello es 
necesario saber que los daños al sistema nervioso son 
mucho más graves en niños que en adultos.
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos92/mineria-ilegal-aurifera-departamento-madre-

dios/mineria-ilegal-aurifera-departamento-madre-dios.shtml#ixzz2fkqEBnwM

Además de los y las que trabajan en el campamento minero, la contaminación de las aguas de los ríos por 

el mercurio causan muchas, graves e irreversibles enfermedades. Los estudios han demostrado que las 

personas tienen acumulado el mercurio en el cuerpo por consumir  peces. El grupo de mayor riesgo son  

mujeres de edades entre 16-49 años, por las consecuencias en la gestación. 

10 Al mercurio también se le llama azogue. 
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EN GRUPOS:

Observen la fotografía de la explotación de oro en Madre de Dios.

¿Qué ha pasado con los árboles, las aves, los mamíferos y otros animales?

Las aguas que se ven, ¿están estancadas? Explica la relación del dengue, malaria, 
uta con las aguas estancadas (si tienes alguna duda, pregunta a tu profesor/ o 
tutor/a de CTA).

¿Has tenido dengue, malaria u otra enfermedad por picadura de mosquitos? ¿Cómo 
te has sentido?

¿Te bañas en el río? ¿Cómo es el río donde te bañas? ¿Las aguas están 
contaminadas?

¿Qué peces comes? ¿Sabías que los peces pueden estar contaminados?
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SESIÓN 3: 
¿SABES DE QUÉ SE TRATA 
LA “TRATA  DE PERSONAS”?
ACTIVIDAD 1: 
LA TRATA DE PERSONAS , LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Y  LA EXPLOTACIÓN LABORAL

ACTIVIDAD 2:  
LA EXPLOTACIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MADRE DE DIOS

ACTIVIDAD 3:  
AMPLIANDO INFORMACIÓN: 

ACTIVIDAD 4: 
ANALIZAMOS ¿POR QUÉ LAS VICTIMAS DE TRATA, SEAN HOMBRES O MUJERES 
NO SE VAN?, ¿POR QUÉ SE QUEDAN EN LOS LUGARES EN DONDE SUFREN 
EXPLOTACIÓN?
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¿QUÉ BUSCAMOS?

Conocer los principales elementos que caracterizan la explotación laboral y la 
explotación sexual de menores

Analizar la problemática de la trata de adolescentes en Madre de Dios

Reconocer los riesgos que existen en mi comunidad 

DINÁMICA PARA 
INTRODUCIR EL TEMA:11

Sentados en una rueda, se escogen 3 tres chicas y 2 chicos y se  les atan las 
manos y los pies.

El profesor/a o tutor/a da un conjunto de órdenes que tienen que ser 
ejecutadas por todos y todas, inclusive los amarrados,  a la cuenta de tres:

Salgan todos y todas al patio. 

Vamos a comprar helados.

Salgamos que hay un temblor.

Los que necesitan ir al baño, vayan en este momento.

Se vuelven a sentar y explican qué ha pasado con 
los y las que están amarrados.

¿Por qué no se podían mover? ¿Son libres de ir a dónde quieren?

¿Qué han sentido los que estaban amarrados? ¿Se sentían presos o presas?

¿Qué sensaciones tuvieron?

¿Qué has sentido cuando querías moverte en libertad y no podías?

Y si esto no fuera un juego, ¿cómo te sentirías?

11  Para el desarrollo de esta dinámica se necesitan dos cuerdas grandes de unos 4 metros cada una.
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¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?12

En grupos, reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

¿Han escuchado hablar de la trata de personas?

¿Cómo funciona la trata de personas?

¿Dónde puede haber víctimas de trata?

¿Cuántas horas trabajan las víctimas de trata?

¿En qué condiciones trabajan las víctimas de trata?

¿Los  y las adolescentes podrían ser víctimas de trata?

¿La trata de personas es un delito?

           

Comenta algún caso que conozcas.

Con ayuda de tu profesor/a  o tutor/a, socialicen las respuestas.

12 Indicaciones para él o la docente: se sugiere trabajar en pequeños grupos. Este tema es especialmente delicado, ya que muchos de nuestros 

estudiantes conocen de alguna manera esta problemática. De allí que se sugiere reflexionar paso a paso. En este primer momento nos interesa 

conocer la información que tienen, su grado de aceptación, rechazo, temor o cotidianidad. 

Se sugiere anotar las respuestas en la pizarra para construir conjuntamente el concepto de trata unido a la falta de libertad, malas condiciones 

de vida, y ausencia de los derechos elementales de toda persona.

Tratándose de lugares vulnerables como Madre de Dios, el propósito es sensibilizar y tratar de prevenir la trata, explotación laboral, y explotación 

sexual de los y las adolescentes.
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PENADO POR LEY:
 DE  8 A 15 AÑOS 
DE CÁRCEL.

La “trata de personas” es un delito que ocurre 
cuando se promueve, favorece, financia o facilita 
la captación, transporte, traslado, acogida, 
recepción o retención  de otro, en el territorio 
nacional o para su salida del país, recurriendo a 
la violencia, amenaza u otras formas de coacción, 
la privación de libertad, el fraude, engaño, abuso 
de poder o de una situación de vulnerabilidad, o 
la concesión o pago de beneficios, con fines de 
explotación o venta de niños. Cuando las víctimas 
son niños, niñas y adolescentes se da con fines 
de explotación sexual o explotación laboral.

ACTIVIDAD 1: 
LA TRATA DE PERSONAS , 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Y  LA EXPLOTACIÓN LABORAL

La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. En el Perú, se tienen registrados más de 800 casos 

de personas que, con engaños y/o amenazas, son llevadas lejos de sus casas, sin libertad de retornar o 

dedicarse a otra actividad, y sin pago (o con un pago miserable). Son personas a quienes no se les respeta 

sus derechos laborales, son tratadas como esclavos o esclavas, están obligadas a trabajar en muy malas 

condiciones, e incluso, son explotadas sexualmente. 

La trata de personas afecta principalmente a las personas que no tienen capacidad de defenderse, que son 

vulnerables, estas personas son principalmente niñas, niños y adolescentes  a quienes se les impide tener 

una vida normal, estar cuidados y protegidos por sus familias, tener cariño, educación, etc., afectando su 

futuro y, además, su  salud física y mental.

DE ACUERDO CON LEY Nº 28950, ARTÍCULO 143  
“LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”

LA TRATA ES UN DELITO QUE ATENTA CONTRA LA 
LIBERTAD DE LAS PERSONAS.
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PARA ENTENDER MEJOR EL TEXTO:

Con ayuda del diccionario, busca el significado de las siguientes palabras:
coacción, fraude, vulnerabilidad, explotación.

Vuelve a leer el texto y responde aplicando lo que has aprendido:

¿Cuándo se comete el  delito de trata?

¿Por qué la trata atenta contra los derechos de las personas?

¿Alguna vez te has topado con alguien que puede ser una víctima de trata? 

¿Los niños, niñas y adolescentes cometen delito al ser reclutados por los   tratantes?

Las niñas y adolescentes menores de 18 años muchas veces son raptadas 
por las redes de tráfico de personas  o “vendidas” por personas cercanas a 
las familias  y viven en situaciones de esclavitud y explotadas sexualmente.

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LABORAL DE NIÑOS/AS 
Y ADOLESCENTES ES UNA DE LAS MÁS GRAVES 

VIOLACIONES DE SUS DERECHOS HUMANOS.

¿Qué es la explotación sexual de menores?

La explotación sexual infantil y adolescente es el 

empleo en  actividades de índole sexual de per-

sonas menores de edad a cambio de dinero u otro 

tipo de beneficios. Incluye pornografía, trata de 

personas y turismo sexual.

En este tipo de explotación se viola el derecho de 

todo niño, niña o adolescente a la libertad sexual, 

al derecho a la salud, a estar protegidas, seguras y 

queridas, y a vivir de acuerdo con su edad. 

¿Qué es la explotación laboral de menores?

La explotación laboral infantil y adolescente es el 

empleo de menores de edad en trabajos forzados,  

con jornadas y tipos de trabajo inadecuados para 

su edad, y donde están expuestos y expuestas a 

grandes riesgos y peligros, como los accidentes y 

la contaminación. 

En este tipo de explotación, se viola el derecho de 

todo niño, niña o adolescente a vivir protegido, 

a estudiar, a estar seguro, querido, y a vivir libre 

conforme a su edad.
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ACTIVIDAD 2:  
LA EXPLOTACIÓN DE NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN MADRE DE DIOS

En forma individual, lee la siguiente noticia publicada en NAPA 
el día 29 de mayo de 2013.

Las mafias de explotación sexual 
y trata de mujeres en Madre de Dios
Noticia, Pobreza, Trata de Personas                                                          Miércoles, 29 mayo 2013

Cerca de los poblados mineros en la Carretera Interoceánica de Madre de Dios se encuentra 

trabajan más grandes mafias de explotación sexual y trata de mujeres del país. Alrededor 

de 400 “prostibares” funcionan al día y decenas de menores de edad son víctimas de 

explotación.

Foto: La República.

En medio de la selva, exactamente en el tramo de la Carretera Interoceánica conocido como el 

“corredor minero” de la provincia Tambopata en Madre de Dios, cientos de jóvenes mujeres y 

algunas menores de edad son explotadas sexualmente entre los 400 “prostibares” y más de 

200 hostales que funcionan a diario.

Estos locales funcionan las 24 horas al día y han hecho de este negocio un imperio de dinero 

que guarda complicidad con las autoridades municipales y policiales, que no hacen nada por 

cerrarlos o denunciarlos. Además las mismas adolescentes rescatadas mencionan que han 

sido captadas por avisos de trabajo y han llegado a estos bares con engaños.
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Según datos de operativos policiales, desde el 2008 se rescató a más de 300 adolescentes, 

35 de ellas durante este año. Todas fueron víctimas de trata y la mayoría fueron acogidas 

temporalmente en el albergue de la organización Huarayo pues venían de otras regiones como 

Lima, Puno, Loreto, etc.

Hasta el momento la policía ha reportado alrededor de 351 casos de trata de personas, pero 

solo han podido sentenciar a tres personas por ese delito. Esto ocurre porque las víctimas 

encubren a los dueños o los que las captaron para que no vayan a prisión.

Actualmente, la policía del distrito de Mazuko está tomando medidas más responsables para 

denunciar a los dueños de las cadenas de los “prostibares” de zonas como La Pampa, Boca 

Colorado y Delta. Se sabe que los dueños son mujeres que antes han trabajado en las mismas 

condiciones de explotación, pero ahora ellas lideran esta mafia y se dedican a varios negocios 

como la minería informal, hostales, bares, etc.

El Gobierno Regional de Madre de Dios espera un mayor apoyo por parte otras instituciones, 

porque hay una gran injusticia y corrupción, por ejemplo autoridades que dan por lo bajo 

licencias para trabajen tranquilamente.

Fuente: http://napa.com.pe/2013/05/29/las-mafias-de-explotacion-sexual-y-trata-de-mujeres-en-madre-de-dios/ 
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En grupos organizados por tu profesor/a o tutor/a, 
observen las fotografías y responde las siguientes preguntas:

La mujer de la primera foto, ¿es adolescente o adulta? ¿Dónde está? ¿Qué hace en 
ese lugar? ¿Será de la localidad o vendrá de otro lugar?

Las mujeres de la segunda fotografía, ¿son adolescentes o mujeres adultas?

Sobre la base de la lectura de la noticia, responde las siguientes preguntas:

¿Sabías que esto sucede en tu región?

¿Qué son los prostibares?

¿Has visto llegar personas y adolescentes de otras partes del Perú, para trabajar en 
la explotación el oro y en prostibares?

¿Tienes idea  de cuántas horas trabajan los adolescentes en la explotación del oro?

¿En qué condiciones trabajan?

¿Sabes cuáles son las consecuencias para la salud de este tipo de trabajo?

¿Lo que acabas de leer es coherente con los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes?

¿Recuerdas la dinámica inicial en dónde nos poníamos en el lugar de otro o de otra? 

Respondemos: 

¿Cómo podemos evitar que esto me pase mí o le pase otras personas, en especial a 
las más jóvenes?
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ACTIVIDAD 3:  
AMPLIANDO INFORMACIÓN: 

Es importante reconocer que las víctimas de trata y explotación pueden 

ser hombres y mujeres, pero en las mujeres la situación es más común, 

naturalizada y epidémica. 

Leamos la siguiente información con atención:

3.1 LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE  NIÑAS Y 

ADOLESCENTES MUJERES EN MADRE DE DIOS

¿Quiénes son las víctimas de la trata? 

Son adolescentes que tienen entre 14  y  17 años de edad. Ellas se encuentran en los centros poblados 

cercanos a los campamentos mineros en Madre de Dios, en especial, en la zona denominada La Pampa13.

¿De dónde vienen estas niñas y  adolescentes? (Proceso de captación) 

Cerca del 80% provienen de distintas regiones del país. En especial, de distintas ciudades y poblados del 

Cusco, Puno, Arequipa, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Tingo María, Satipo, Moquegua, Tacna, Chimbote, Ica, 

Callao y Lima.

13 Jaris Mujica: “Elementos comparados del impacto de la trata de personas en la salud de víctimas adolescentes en el contexto de la minería 

ilegal de oro en Madre de Dios” PROMSEX, 2013.



¿SABES DE QUÉ SE TRATA LA “TRATA  DE PERSONAS”?          SESIÓN 3

43

¿Cómo las convencen o engañan? 14

a) Por medio de avisos de trabajo, con promesas de buenos sueldos, para trabajar como ayudantes de 

cocina o como vendedoras. Estos avisos son difundidos en radio y con afiches pegados en lugares de 

gran afluencia de público (mercados o grandes negocios).

b) Por el ofrecimiento que hacen las personas tratantes. Estos prometen que recibirán un buen sueldo, 

les darán buen trato y educación.

c) A través de personas cercanas a la familia, tíos, amigos, vecinos, que convencen a la familia que 

podrán ayudar a mejorar el negocio y ayudar a la familia. Por lo general, las llevan con la promesa de  

que las van a cuidar y las van a hacer estudiar.

14 Fuente: http://napa.com.pe/wp-content/2012/04/trata-500x329.jpg
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¿En qué situación se encuentran las  niñas y adolescentes víctimas de trata?

Una vez trasladas de su lugar de origen, llegan a Puerto Maldonado y de ahí se quedan en los prostibares 

ubicados,  como ya hemos visto en la información de la noticia, en los centros poblados cercanos o en los 

mismos campamentos mineros ilegales/informales. Son obligadas a trabajar como “damas de compañía” 

con las que los clientes pueden llegar a tener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Muchos, hombres prefi eren a  adolescentes, porque creen que cuanto más jóvenes son las mujeres es 

mejor, entre otras razones porque piensan que  habrá menos riesgo de contraer ITS o VIH, sin considerar/

importar que la relaciones sexuales por dinero con personas menores de edad, constituyen un delito.

Aplica tus conocimientos: ¿Esta creencia es un mito o una realidad?15

Existe también un tipo especial de víctima de trata, las que no llegan a los “prostibares” sino que son 

trasladadas/os a los campamentos mineros como cocineras o ayudantes al servicio del patrón y sus 

capataces, trabajando por largas horas en el día por un sueldo ínfi mo, pero además obligadas a tener 

relaciones sexuales a cambio de dinero con los hombres que trabajan en el campamento minero. Por 

tanto, son explotadas doblemente, laboral y sexualmente. 

3.2 LA EXPLOTACION LABORAL DE  NIÑOS 
Y ADOLESCENTES EN MADRE DE DIOS

15 Nota al docente: a partir de la información expuesta se favorece la discusión respecto a las creencias culturales y estereotipos de las mujeres 

de la selva.  El/la docente puede encontrar más información acerca de estos estereotipos en: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/

SexualidadSaludySociedad/article/view/2236
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¿Quiénes son las víctimas? 

Son niños y adolescentes que están entre los 15 y 17 años. Son captados para “trabajar” en las dragas y 

corresponden aproximadamente al 20% del total de personas sometidas a este tipo de trabajo.

¿De dónde vienen estos niños y adolescentes?16 (Proceso de captación)

La mayoría proviene  de Apurímac (Curahuasi), Cusco (Canchis, Quispicanchis, Espinar, Paruro, Acomayo, 

La Convención, etc.), Arequipa, y Puno (Sicuani, Azángaro, Carabaya, Juliaca, etc.). 

¿Cómo los convencen o engañan?

a) Al igual que a las niñas y adolescentes, en sus lugares de origen, a través de los avisos de empleo 

publicados por “enganchadores” – conocidos de los dueños de las zonas mineras ilegales/informales- 

en lugares de masiva concurrencia como los mercados, tiendas, paraderos de buses interprovinciales 

y barrios periféricos, o en radioemisoras y volantes.

b) Por medio de amigos de su misma edad quienes alardean tener dinero y “vivir bien” del trabajo en 

los lavadores de oro.

c) Existen casos en que las víctimas son traídas por sus propios familiares (tíos, primos, apoderados, 

padrastros, padrinos, etc.) quienes aprovechan la autoridad que ejercen sobre ellos para conducirlos 

a los lugares de explotación y obtener con ello un beneficio económico.

¿En qué consiste el trabajo?

Los adolescentes suelen ser obligados a trabajar en las diferentes fases del proceso de explotación 

minera. Los más comunes son el transporte del mineral, su procesamiento con mercurio y la búsqueda de 

oro en los residuos de las minas. 

Las labores se realizan 24 horas continuas de trabajo  con el cuerpo sumergido en el agua. Con un descanso 

relativo de otras 24 horas. Y si bien las funciones rotan, la mayor parte del tiempo el trabajo  se realiza en 

el agua, manipulando mangueras de alta presión y mezclando agua con mercurio.17

16 Tomado y adaptado de PROMSEX Indicadores de impacto, de la Trata (para la explotación laboral y sexual comercial), en la salud de niños, 

niñas y adolescentes victimas del fenómeno, en el contexto de la minería ilegal de extracción de oro en Madre de Dios. 
17 Ídem.
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ACTIVIDAD 4: 
ANALIZAMOS ¿POR QUÉ LAS VICTIMAS 
DE TRATA, SEAN HOMBRES O MUJERES 
NO SE VAN?, ¿POR QUÉ SE QUEDAN 
EN LOS LUGARES EN DONDE SUFREN 
EXPLOTACIÓN?

Las víctimas de explotación sexual y laboral suelen estar en estos lugares en contra de su voluntad, con 

“cadenas invisibles”.  Muchas veces están bajo vigilancia armada para impedir que huyan y, si llegan a 

lograrlo, hay quienes son golpeados e incluso, asesinados o asesinadas. 

Además, los tratantes usan otros mecanismos para obligarles a quedarse: la retención de los documentos 

de identidad o el endeudamiento, obligándoles al pago de gastos de traslado, alimentación y vivienda.  

En estas situaciones se les obliga a seguir  trabajando para pagar estos gastos. A su vez, adquiere nuevas 

deudas por alimentación, agua  y otros, generando de esta manera  un círculo de endeudamiento que no 

tiene fin. Trabajar para pagar la deuda-contraer más deuda-debe seguir trabajando. A esta modalidad de 

trabajo sin fin se le conoce como enganche. Debemos agregar que los precios de la comida, el alojamiento 

y transporte son muy altos en la región.

¿Cuáles son las consecuencias?

Una  de las primeras consecuencias es la exposición permanente al mercurio18.

Explica con la información que tienes cuáles son las consecuencias del trabajar 
metido en el agua con mercurio.

¿El  tipo de enfermedades que se contraen debido a envenenamiento con mercurio, 

son curables? Explica por qué.

18  Al mercurio también se le llama azogue.
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CONSECUENCIAS DE LA EXPLOTACION EN LA  SALUD 

Las víctimas de trata, tanto hombres como mujeres, debido a las malas condiciones en que viven están 
más expuestos a:

Sufrir anemia, desnutrición, así como tuberculosis. 

Diarreas, tifoidea, parasitosis y otras enfermedades digestivas. 

Paludismo, fiebre amarilla y envenenamientos.

Accidentes, tales como: fracturas, cortes, quemaduras.

Contaminación por el uso no profesional de sustancias químicas, con alto peligro de intoxi-
cación.

Contracturas musculares, dolores articulares.  

Estrés y depresión por cansancio extremo, trabajo extenuante y rutinario con pocas horas de 
descanso y aislamiento.

Relaciones sexuales con violencia o no protegidas, incrementando el riesgo de infecciones de 
transmisión sexual, incluyendo el VIH.

Cuadros de ansiedad, terror, angustia, crisis de pánico y depresión severa que puede llevar a 
ideas de profunda tristeza, pérdida del sentido de la vida e incluso al suicidio (sobre todo en 
las adolescentes que se embarazan)

Cuadros de dependencia de sustancias (alcohol, drogas, etc.) ya que una de las estrategias de 
los tratantes es generar adicciones a las adolescentes para profundizar el “enganche”.

En el caso de las mujeres, tienen además el riesgo de embarazos no deseados, muchas de ellas recurren 
a abortos inseguros.  Si continúan  el embarazo, pocas veces acuden a su control prenatal, enfrentando 
más riesgo de sufrir complicaciones del parto con altas probabilidades de muerte, tanto para ellas mismas 

como para sus hijos.

El abuso sexual y la explotación sexual de niñas y 
adolescentes es un delito muy grave y es una severa 
violación a los derechos humanos. La explotación sexual es 
semejante a la esclavitud y a los trabajos forzosos y está 
ligada a la violencia sexual, que es una de las formas más 
crueles y dolorosas de violencia, que puede impactar de por 
vida.19

19  Tomado de Prevención de la violencia sexual y explotación sexual desde el aula.
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CONDICIONES DE VIDA EXTREMAS QUE ESTÁN A 
LA BASE DE LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Exposición a enfermedades infecto-contagiosas:

Los campamentos están formados por pequeñas carpas de plásticos. No cuentan con servicios 

higiénicos, ni agua potable, Por tanto, las condiciones de insalubridad son un factor de contagio de  

enfermedades que se transmiten entre las personas, como la  hepatitis, tifoidea y otras infecciones 

estomacales. 

También la acumulación de agua  estancada y la falta de higiene favorece que se reproduzcan 

zancudos infectados de Malaria y dengue que propagan estas enfermedades.

 La exposición en el agua por largas horas: Las personas que trabajan en dragas tienen que estar por 

muchas horas sumergidos en agua. Esto origina problemas respiratorios, incluyendo neumonías, 

problemas en la piel, así como contaminación debido a que dichas aguas contienen gran cantidad 

de las sustancias químicas que se utilizan para separar los minerales  

Fracturas, golpes En la cabeza, brazos, piernas debido a la fuerza de las mangueras y las máquinas 

y la falta de experiencia y pericia de los adolescentes. Esta demás decir que no cuentan con equipo 

adecuado para hacer estas tareas peligrosas.

Los daños psicológicos

La falta de libertad, la violencia, el exceso de trabajo y las condiciones de miseria, pueden generar 

crisis de angustia y depresión a los/as adolescentes, que pueden conducir hasta el suicidio.

Infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado

Las relaciones sexuales forzadas, sin protección y la falta de tratamiento de las infecciones 

vaginales, incrementa los riesgos de transmisión del VIH y del embarazo no deseado. Las relaciones 

sexuales en mujeres muy jóvenes, incrementa el riesgo de cáncer de cuello uterino.  

 

En tus zapatos: Haciendo un ejercicio de empatía nos ponemos en los zapatos 
del otro/otra. Describe si tú fueras uno de estos o estas adolecentes qué 
sentirías. Finalmente escribe una carta a uno de ellos o ellas
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APLICANDO LO QUE CONOCEMOS

 Señala las características de una situación de Trata20

¿Puede  dejar su empleo o su situación si lo desea?  (SÍ) (NO)

¿Puede ir y venir cuando le plazca?  ( SÍ)  ( NO)

¿Recibe  amenazas si intenta marcharse?( SÍ) ( NO)

¿Le hace daño a la salud? (SÍ) ( NO)

¿Sus condiciones de vida son aceptables? ( SÍ ) (NO)

¿Trabaja es bajo condiciones peligrosas, sin descanso adecuado, sin paga o bajo 
encierro? (SI ) (No)

¿Le han quitado sus papeles de identidad o su documentación? (SI) ( NO)

¿La obligan a realizar algo que  no desea? (SÍ) (NO)

¿Realiza el trabajo o labor que le prometieron? (SÍ) ( NO)

¿El trabajo está de acuerdo con su  edad? (SÍ) (NO)

¿El trabajo respeta las leyes? (SÍ) (NO)

PASANDO A LA ACCIÓN:

¿Qué podemos hacer como adolescentes para evitar la trata de personas, en especial 
de niños niñas y adolescentes?

Con el apoyo de tu profesor/a o tutor/a

Organicen grupos y propongan sus ideas.

Consulten en internet y contacten con organizaciones nacionales e internacionales 
que luchan contra la trata. 

Por ejemplo, vean las páginas de: 

Save The Children      http://www.savethechildren.org.pe    

NAPA    http://napa.com.pe, 

CHS   www.chsalternativo.org, 

UNICEF  http://www.unicef.org/peru/spanish/  

o PROMSEX  http://www.promsex.org/notas-de-prensa/item/1253-victimas-de-   
 trata-en-madre-de-dios-no-tienen-acceso-a-la-salud.html

Pónganse de acuerdo democráticamente. Hagan un cronograma y… 

¡MANOS A LA OBRA!
20 Tomado y adaptado de http://www.chsalternativo.org/contenido.php?men=L&pad=32&hij=37&shi=65&pla=2&sal=2&id=E
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SESIÓN  4:
LA DECISIÓN LA TIENES TÚ
ACTIVIDAD 1: 
¿CUÁLES SON LOS PASOS O PROCESOS QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA 
TOMAR UNA DECISIÓN?

ACTIVIDAD 2: 
CASO DE JONATHAN Y MILI: ¿TODO LO QUE BRILLA ES ORO?
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 ¿QUÉ BUSCAMOS?

Comprender la importancia de tomar buenas decisiones para tener una buena vida 
futura.

Reconocer situaciones de riesgo y aplicar mis habilidades para protegerme y 
cuidarme.

EJERCICIO INDIVIDUAL PARA 
INTRODUCIR EL TEMA:
TOMO DECISIONES EN MI VIDA

En nuestra vida cotidiana estamos tomando decisiones. Sin embargo, hay decisiones que tienen 

consecuencias para toda nuestra vida. 

¿Cuántas decisiones importantes he tomado en mi vida? 

¿Hemos sido libres en tomar estas decisiones? 
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ESTE ES UN EJERCICIO PERSONAL 
Y DE AUTOCONOCIMIENTO

Escribe en las líneas de abajo cada una de las decisiones que has tomado 
desde pequeño o pequeña  que  recuerdes que han sido importantes para tu 
vida.

Por ejemplo, si decides decir la verdad a pesar del castigo, o si tomaste la decisión para terminar con tu 

enamorado o enamorada. Si fuiste a clases o te fuiste a pasear y justo ese  día casi te lleva el río. 

Recuerda que estos son solo ejemplos, y lo que realmente buscamos es que sean  situaciones de tu vida 

personal que para ti hayan sido importantes.

Considera que tienes la edad y la madurez para evaluar críticamente (objetivamente)  las consecuencias 

de tus decisiones, esto es, si fueron acertadas o desacertadas y qué aprendiste de ellas.

EDAD DECISIÓN APRENDIZAJES
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ACTIVIDAD 1: 
¿CUÁLES SON LOS PASOS O PROCESOS 
QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA 
TOMAR UNA DECISIÓN?

Reflexionando sobre el proceso que has realizado para tomar decisiones:

1.   Para tomar estas decisiones por lo menos hemos tenido 2 posibilidades: lo 
hago o no. En otros casos, la situación es más complicada porque tengo más de 
dos posibilidades.

2.  Analiza  las posibilidades u opciones en las decisiones que tomaste.

3.  Revisa si tus decisiones fueron acertadas o no.

Cuando estamos en una situación que exige de nosotros una toma de decisión se llama dilema. Para que 

nuestras decisiones sean más acertadas para nosotros mismos y que no  vaya en contra de los demás 

tenemos que considerar ciertos pasos:

PASOS PARA TOMAR DESICIONES ACERTADAS

Información: Busco la mayor cantidad de información sobre mi dilema. 

Reflexión: Organizo mis razones o argumentos a favor y en contra.

Análisis crítico: Analizo y sopeso las causas, consecuencias a mediano y largo plazo.

Toma de decisión: Me decido por la opción que más me conviene. 

Acción: Ejecuto la decisión.
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ACTIVIDAD 2: 
CASO DE JONATHAN Y MILI: 
¿TODO LO QUE BRILLA ES ORO?

Después de un año, han regresado al barrio Jonathan y Mili 
en una tremenda moto. Pasan por el colegio a la hora de 
salida y toda la promo se queda con la boca abierta al verlos 
tan exitosos ¡Cómo han cambiado! 

ELLOS NOS CUENTAN SUS 
AVENTURAS Y CÓMO SE 
VOLVIERON EXITOSOS…
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ELLAS CON MILI

Mili se reúne con las chicas y las deslumbra con su ropa y maquillaje… “¡Si parece una modelo de la tele!” 

dice Yuly.

Mili les cuenta que tiene toda la plata que quiere pues su trabajo es súper fácil y solo tienen que 

atenderlos…. Las chicas en coro le preguntan 

- “¿Atenderlos?”

-  “Ayyyy chiquillas…  ¡Son  unos señores que tienen mucha plata!,  sacan  puros billetes de cien 

soles. Ahora soy famosa y me han pedido más chicas como yo, que parezcan modelos para 

atenderlos. Pero tienen que venir conmigo mañana, ustedes mismas son, sino ¡piña! ”

Las chicas se ponen a discutir, unas dicen que esa es la solución para poder comprar lo que desean, que 

esto de la “trata” es una tontería. Otras no saben, están indecisas. Sin duda, están impresionadas por lo 

que ven.

Una de ellas dice, ¡podríamos ir todas juntas!

¿Y TÚ QUÉ DICES? 
¡LA DECISIÓN LA TOMAS TÚ!
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ELLOS, CON JONATHAN

Paralelamente, los chicos se van con Jonathan y él los lleva a la bodega, pide una caja de chelas y les relata 

su historia: 

“Estuve trabajando con mi tío 3 meses en La Pampa, y con la plata que gané me compré esta moto, que 

es un balazo”. 

Jonathan sigue: “A mi tío le hacen falta trabajadores y paga muy bien. La vida allá es chévere… hay 

montones de chiquillas que se pelean para que estar con uno...  Bueno, me acompañan o ya fueron. Me 

voy mañana, síganme los buenos”

- ¿Y si quiero regresar?, pregunta Simón. 

- Jonathan responde, ¡te regresas nomás! 

- Oye ¿y el mercurio? ¿no hace daño? 

- No pues, no me ves a mí vivito y enterito porque se usa azogue, no mercurio. El azogue es 

inofensivo.

Al escuchar la seguridad de Jonathan muchos chicos se animan para irse y presionan a los indecisos para 

ir juntos.

¿Y TÚ QUE PIENSAS? 
¡LA DECISIÓN LA TIENES TÚ!
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RECUERDA: 

Tienes derecho a ser feliz, y ser feliz es estar sano y contento.

Una característica de la adolescencia es la presión del grupo, porque la opinión de nuestros amigos es 

muy importante para nosotras y nosotros. Sin embargo, parte de empezar a ser adultos responsables es 

tomar nuestras propias decisiones.

Este es el momento para aprender a  decidir con seguridad qué es lo mejor para ti ahora y en tu vida futura. 

Es lo que se llama asertividad.

Apliquemos una metodología que nos puede ayudar a tomar decisiones personales:

a. Revisa la información.

b. Evalúa la información de Mili y Jonathan, si es verdadera, si es coherente.

c. Compara con otras versiones. Lee este aviso. En este aviso encontrarás información 

valiosa. También da pistas para conseguir más información.
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a.  Señala en qué se parece la versión de la oferta de “meseritas” de Mili, y la de trabajador 

“bien pagado” de Jonathan con la información de este afiche. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

........…………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………........…

…………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………

Recuerda que si tienes dudas sobre alguna propuesta puedes llamar al 
teléfono gratuito 0800-2-3232 (lunes a sábado 8:00 am a 8:00 pm).

Analiza: Lo que parece ser y lo que es

Jonathan y Mili dicen la verdad porque………………………………………………………………………...... 

Jonathan y Mili no dicen la verdad porque..................................................................................

Cuál es el papel de Jonathan y Mili………………………………………………………………………………..

Cuáles son las razones de mis amigos/as para ir con ellos:

a) ……........……………………………………………………………………………………………………….............

b)……........………………………………………………………………………………………………………..............

c) ……........……………………………………………………………………………………………………….............

DECIDO QUE: ………........…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………........…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………........……………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………

Este caso ficticio ha sido inspirado en la realidad. No solo 
puede  pasar en tu ciudad, también puede suceder en 
cualquier ciudad. Por esta razón tienes que estar alerta, para 
que nada te pase. 
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LOS Y LAS ESTUDIANTES 
DE SECUNDARIA, EN ESPECIAL 

DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, PUEDEN 
IDENTIFICAR A ESTAS BANDAS 

DE TRAFICANTES Y DISMINUIR SU 
ACCIÓN ESTANDO ALERTAS 

Y PENSANDO QUE TODO EL ORO 
DEL MUNDO NO VALE TANTO COMO 

NUESTRAS VIDAS, SALUD, LIBERTAD 
Y FELICIDAD.
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