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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.
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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.
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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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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.

BIENVENID@S A ESTA NUEVA
AVENTURA LLAMADA:
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SOMOS ÚNICOS Y VALIOSOS
Querid@ alumn@, estamos listos para iniciar esta nueva etapa; vamos avanzando en nuestras vidas,
ya somos adolescentes y, con ello, de seguro tienes nuevas interrogantes, dudas e inquietudes, que
desde esta cartilla buscaremos aclarar. Aquí conoceremos un poco más acerca de nuestra salud sexual y
reproductiva, de nuestra salud mental y la importancia que tiene para tu desarrollo personal; además,
hablaremos sobre la importancia de conocernos, valorarnos y cómo, a través de ello, podemos tener una
convivencia armoniosa; ejerciendo para ello nuestro derecho a que se nos respete y a no hacer cosas que
no deseamos hacer.
A continuación te presentamos las actividades que desarrollaremos en esta cartilla:
PRIMERO, CONOCEREMOS NUESTRO CUERPO Y LOS CAMBIOS que se vienen dando en él, sabremos lo que es
tener un cuerpo sano y cómo aprender a valorar nuestra salud.
SEGUNDO, RECONOCEREMOS LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS Y CÓMO DEBEMOS HACERLOS RESPETAR,
sobre todo para saber que nuestro cuerpo es nuestro y nadie tiene por qué vulnerarlo.
TERCERO, ANALIZAREMOS LA PROBLEMÁTICA DE LA TRATA DE PERSONAS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE
MENORES en nuestra comunidad y los riesgos que corremos de caer en este peligro, tan común en Madre
de Dios.
CUARTO, VALORAREMOS LA IMPORTANCIA DE TOMAR NUESTRAS PROPIAS DECISIONES, que desde luego
deben ser saludables, y aprenderemos a resistir la presión de los demás y decir NO cuando no queramos
algo o sepamos que no es saludable para nosotros/as.
QUINTO, IDENTIFICAREMOS LOS RIESGOS QUE PODEMOS CORRER CUANDO NO SOMOS CONSCIENTES DE LA
IMPORTANCIA DE VIVIR UNA SEXUALIDAD SALUDABLE Y RESPONSABLE, que es propia de nuestra edad.
SEXTO, REVISAREMOS LA IMPORTANCIA DE DESARROLLAR HABILIDADES COGNITIVAS, es decir, aprender a
solucionar conﬂictos, a ser críticos en nuestras apreciaciones, a analizar las consecuencias y a tomar
buenas decisiones.
Como puedes ver, en esta cartilla trataremos que tengas una mayor información sobre diferentes aspectos
de tu vida como adolescente y así puedas tomar decisiones más adecuadas, libres de la presión de otros/
as, y que te ayuden a evitar una serie de riesgos que se encuentran alrededor de ti.
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¿QUÉ ACTIVIDADES
DESARROLLAREMOS?
SESIÓN 1: CONOCEMOS NUESTRO CUERPO
% ¡Ups! Llegó la adolescencia
% Estamos CAMBIANDO: física, psicológica y socialmente
% Conociendo un poco más… de nuestra salud sexual y reproductiva

YSESIÓN 2: APRENDIENDO A EJERCER
NUESTROS DERECHOS
% Respeta mis derechos que yo cumplo mis deberes.

SESIÓN 3: LA TRATA DE PERSONAS
Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LABORAL
% De que se trata la “trata de personas”.
% Cuidado! Mejor es prevenir que lamentar.

SESIÓN 4: APRENDIENDO A TOMAR
BUENAS DECISIONES
% Mis decisiones, No son cuestión de suerte.
% Midiendo las consecuencias de mis decisiones.

SESIÓN 5: RIESGOS EN NUESTRA ADOLESCENCIA
% La Historia de Ana …Ocurrió Así.

SESIÓN 6: FORTALECIENDO NUESTRAS
HABILIDADES
% Memoria de ….
% Manojo de Llaves.
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SESIÓN 1:

CONOCEMOS NUESTRO
CUERPO Y SEXUALIDAD
ACTIVIDAD N° 1:
¡UPS! LLEGÓ LA ADOLESCENCIA
ACTIVIDAD 2
ESTAMOS CAMBIANDO: FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SOCIALMENTE
ACTIVIDAD 3
CONOCIENDO UN POCO MÁS… DE NUESTRA SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
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SESIÓN 1

¿QUÉ BUSCAMOS?
Que reconozcan y valoren los cambios en su desarrollo físico, psicológico
y social durante la etapa de la adolescencia, valorando los cuidados que
demanda.

ACTIVIDAD N° 1:

¡UPS! LLEGÓ LA ADOLESCENCIA
Chic@s… ¡Hoy es un día importante! Escriban una carta a un amigo/a
imaginario/a en la cual le pregunten cómo se sienten con relación a la
llegada de LA ADOLESCENCIA.
Ahora trabajaremos un juego llamado el “El cuchicheo”, para ello nos
organizaremos en equipos de dos personas (de preferencia varón y mujer) y
dialogaremos en voz baja sobre:
¿Qué dificultades se les está presentando en su adolescencia?
(permisos de los padres, cambios de humor, mayores responsabilidades en casa o el colegio,
problemas con nuestras amigas o amigos, etc.)

¿Qué soluciones proponen para superarlas?
(Tienen 5 minutos para conversar).

En plenaria, cada pareja comparte lo dialogado, el/la docente les explica que cada uno deberá presentar
los problemas y soluciones del otro/a con quien conversó.

13

CRECIENDO SEGUR@S

CUADERNO DEL ESTUDIANTE 1º / 2º / 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

ACTIVIDAD 2

ESTAMOS CAMBIANDO:
FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SOCIALMENTE
Conforman grupos de cinco, eligen un coordinador, y en equipo reﬂexionan
y analizan los aspectos físicos, psicológicos y sociales que han cambiado en
sus vidas respecto a cómo eran antes, cuando tenían 10 años, y cómo son
actualmente. Mientras responden, el coordinador va tomando nota en el
recuadro.

¿CÓMO ERA ANTES?

¿CÓMO SOY AHORA?

CAMBIOS
CAMBIOS EN EL MODO
DE PENSAR Y DE SENTIR

………........……………………

………........……………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………

………………………………

CAMBIOS EN LAS RELACIONES
SOCIALES

………........……………………

………........……………………

……………………………………

……………………………………

(Algunas preguntas guía, pueden
contestar algunas o todas: ¿cómo
eran mis amigos antes? ¿Hacíamos
lo mismo? ¿Tengo los mismos
amigos? ¿Hacer nuevos amigos era
más fácil antes o ahora?)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………

………………………………

(Algunas preguntas guía, pueden
contestar algunas o todas: ¿ves a
tus padres igual que cuándo tenías
10 años? ¿Piensas las mismas
cosas? ¿Cuándo eras un niño/a de
10 años, qué querías ser de grande?
¿Hay cosas que antes no te atrevías
a hacer y que ahora haces solo/a?)
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SESIÓN 1

¿CÓMO SOY AHORA?

CAMBIOS
CAMBIOS EN LA SEXUALIDAD
(Algunas preguntas guía, pueden
contestar algunas o todas: ¿antes
te gustaban los chicos o chicas? ¿Y
ahora? ¿Es una parte importante de
tu vida? ¿Tu cuerpo es igual al que
tenías a los 10 años? ¿Qué otras
cosas han cambiado en ti?)

………........……………………

………........……………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………

………………………………

Finalmente, comparten sus inquietudes; luego el docente, tutor/a cierra la
actividad hablando del concepto de adolescencia:

SE DEFINE COMO ADOLESCENCIA A TODA
PERSONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 10 A
19 AÑOS. ES UNA ETAPA DE CAMBIOS DE
ORDEN FÍSICO, PSICOLÓGICO Y SOCIAL,
ORIENTADOS A DESARROLLAR Y CONSOLIDAR
CARACTERÍSTICAS PERSONALES ESENCIALES
PARA LA VIDA.
(SALAZAR Y COLS. 1996).
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ACTIVIDAD 3

CONOCIENDO UN POCO MÁS…
DE NUESTRA SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
Juan, Yanira y Alex fueron invitados a una entrevista el día de ayer en el
Programa “Hablemos de eso…” la conductora les hizo las siguiente preguntas:
Algunas personas piensan que no es bueno que los/as jóvenes tengan información
sobre sexualidad, ¿Tú qué opinas sobre eso?
¿Qué entendemos por sexualidad?
¿Qué sabes acerca del comportamiento sexual?
¿De qué manera influyen los valores, actitudes y creencias en la sexualidad del (la)
adolescente?

Si tú fueras Juan, Yanira o Alex, ¿qué responderías?
Algunas personas piensan que no es bueno que los/as jóvenes tengan información
sobre sexualidad, ¿Tú qué opinas sobre eso?
………........…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

¿Qué entendemos por sexualidad?
………........…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

¿Qué sabes acerca del comportamiento sexual?
………........…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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¿De qué manera influyen los valores, actitudes y creencias en la sexualidad del (la)
adolescente?
………........…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Reúnanse en grupos de cinco e intercambien sus respuestas, luego en
plenaria compartan sus conclusiones.
Al ﬁnalizar, un/a experto/a invitada compartirá con el grupo algunas de las
preguntas en las que los jóvenes tuvieron dudas.1

La sexualidad es un proceso continuo que abarca desde
el nacimiento de la persona hasta su muerte, e incluye la
orientación sexual, identidad sexual, identidad de género y el
comportamiento sexual.
La Salud sexual es el bienestar de los varones y mujeres que se
expresa en su vida sexual, segura, responsable y placentera, lo
cual es un derecho para ambos.
El comportamiento sexual es toda acción de interrelación
con otra(s) personas como parte de la expresión de su propia
sexualidad como: abrazos, caricias, juegos sexuales, besos…
El comportamiento sexual está relacionado con las actitudes,
valores, creencias, sentimientos, experiencias y responsabilidad
de la persona y es particular en cada persona.
La salud reproductiva implica la capacidad para disfrutar de una
vida sexual satisfactoria y sin riesgos, teniendo la libertad de
decidir cuantos hijos tener y en qué momento.
1
Nota a los y las docentes: a través de la estrategia “escuelas saludables” podemos gestionar la presencia de un/a profesional que pueda hablar con los chicos y chicas
acerca de estos tema.
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SESION 2:

APRENDIENDO A EJERCER
NUESTROS DERECHOS
ACTIVIDAD 1
RESPETA MIS DERECHOS, QUE… ¡YO CUMPLO MIS DEBERES!

18
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SESIÓN 2

¿QUÉ BUSCAMOS?
Que identiﬁquen y conozcan la importancia de hacer respetar sus derechos,
y que aprendan a cumplir con sus deberes.

ACTIVIDAD 1

RESPETA MIS DERECHOS, QUE…
¡YO CUMPLO MIS DEBERES!
Juguemos a completar las frases, siguiendo la idea.
¡Empecemos!

TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
TIENEN DERECHO A…

¿QUÉ OPINAS?

1. QUERER Y SER …………………………………..

………........………………………………………………

………........………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. NO RECIBIR MALOS ………………………...…

………........………………………………………………

………........………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………

……………………………………………
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TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
TIENEN DERECHO A…

¿QUÉ OPINAS?

3. A SER PROTEGIDOS DE LA EXPLOTACIÓN

………........………………………………………………

………........………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

4. A SER PROTEGIDOS Y ……………………….

………........………………………………………………

………........………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

5. A SER PROTEGIDOS CONTRA TODA
FORMA DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO

………........………………………………………………

………........………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………………………

Luego de trabajar la actividad, se reúnen en grupo y conversan acerca de la
importancia de conocer sus derechos y hacerlos respetar.
Finalmente, establecen sus compromisos sobre el cumplimiento de sus
deberes.
A continuación redactamos cada uno un contrato con nuestros compromisos y
deberes que nos ayudarán a ser mejores.
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CONOCEMOS NUESTRO CUERPO Y SEXUALIDAD

SESIÓN 1

CONTRATO
Me comprometo a…

……………………………………………………………
FIRMA
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SESION 3:

LA TRATA DE PERSONAS Y
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
LABORAL

ACTIVIDAD 1
¿DE QUÉ SE TRATA LA TRATA DE PERSONAS?
ACTIVIDAD 2
¡CUIDADO! MEJOR ES PREVENIR QUE LAMENTAR
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SESIÓN 3

¿QUÉ BUSCAMOS?
Que tomen conciencia de la problemática de la trata de personas existente en
la zona y los riesgos que implica.
Que conozcan formas de prevención de la trata y explotación sexual.

ACTIVIDAD 1

¿DE QUÉ SE TRATA
LA TRATA DE PERSONAS?
A continuación se forman grupos de cinco y leen la historia de Amalia, una
historia que no debe repetirse.

UN CASO DE TRATA DE PERSONAS
Amalia es una adolescente de 14 años (víctima) que vivía en una comunidad alejada y pertenecía a una
familia de escasos recursos.
La tía de una amiga la conoció e indagó sobre su situación económica. Le dijo que ella tenía muchas
posibilidades de trabajo en la ciudad. Le iban a dar casa, comida y trabajo; así podría ayudar a su familia
(captación y engaño).
Los padres de Amalia aceptaron que fuera a trabajar con la señora y recibieron un adelanto de S/.100.00.
Amalia viajó con ella y después de varias horas, arribaron a su destino (traslado). Era un bar alejado de la
ciudad. Ahí, la tía de su amiga la entregó a otra persona (acogida) y desapareció.
El dueño del bar la examinó y le dijo que le iban a teñir el cabello, dar ropa adecuada y que iba a servir
a los clientes, complacerlos en lo que le pidieran. Amalia no esperaba eso (engaño), trató de protestar
airadamente, pero le dieron un par de cachetadas y la encerraron en un cuarto maloliente (violencia). No
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cesaba de llorar. Poco después, la puerta se abrió, entró un hombre y la violó, a pesar de la resistencia que
ella oponía (violencia y abuso sexual).
Por la noche, una joven entró al cuarto trayéndole comida. Le dijo que era imposible escapar de esa
situación, pues no sabía dónde estaban, no las dejaban salir y tampoco podían comunicarse con sus
familias. También le explicó que no les pagaban porque estaban endeudadas. Les hacían descuentos por
el uso de la habitación, la comida y la ropa, entre otras cosas. Estaban totalmente a merced del dueño del
bar.
Amalia fue transformada, ni ella misma se reconocía. Solo podía llorar cuando no era vista. Aún continúa
siendo forzada a tener relaciones sexuales con los clientes del bar (ﬁn: explotación sexual). No sabe cómo
salir de esa pesadilla, aunque tiene la esperanza de que alguien venga a rescatarla.
(Fuente: Guía de Capacitación OIM)
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SESIÓN 3

Ahora respondemos las siguientes preguntas y las plasmamos
en un papelógrafo:
¿Cuántos años tiene Amalia, dónde vive? ¿Cuál es su condición económica?
¿Qué le ofreció la tía de la amiga? ¿Qué hicieron los padres de Amalia?
¿Qué hizo la tía de la amiga cuando llegaron al destino?
¿Qué le pidió el dueño del bar a Amalia? Al sentirse engañada, ¿ella reaccionó?
¿Qué sucedió en ese momento?
¿Qué le dijo la joven que le trajo la comida?
¿Crees que este es un caso de trata de personas?

Ahora escuchamos al/a tutor/a
que explicará brevemente
qué es la trata y cómo operan
los tratantes.

¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?
Se denomina “trata de personas” a todo acto de captación,
transporte, traslado, acogida o recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad de la
persona, principalmente con ﬁnes de explotación sexual
y laboral (Protocolo de Palermo). Cuando la víctima es un
niño, niña o adolescente no es necesario que se recurra a
la amenaza, uso de la fuerza, u otras formas de coacción
para caliﬁcar al delito como trata de personas.
25
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¿CÓMO OPERAN LOS TRATANTES?
Los tratantes seleccionan a sus víctimas. Una vez
identiﬁcadas, son captadas mediante falsas promesas,
tales como ofertas laborales, mejoría económica u otros
beneﬁcios. Luego, son trasladadas o desplazadas de su
entorno habitual (país, ciudad, provincia o comunidad) a
otro distinto.
El traslado puede darse al interior del país (trata
interna), desde una zona rural a la ciudad, por ejemplo.
Por otro lado, también puede implicar el cruce legal o
ilegal de fronteras (trata internacional). Las víctimas,
una vez captadas y trasladadas, son privadas de su
libertad.
Los tratantes emplean distintos mecanismos de control
para poder continuar sometiendo y explotando a sus
víctimas. Uno de ellos es la violencia, la cual puede ser
física o psicológica.
Esta última suele manifestarse mediante amenazas
contra ellas o contra sus familiares.
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SESIÓN 3

ACTIVIDAD 2
¡CUIDADO! MEJOR ES PREVENIR
QUE LAMENTAR
Observamos los tableros de la PREVENCIÓN. El/a Tutor/a solicita a un/a
alumno/a que lea el primer tablero, luego comentan con todos los
compañeros y compañeras, se continúa con el segundo tablero y el tercero. Al
ﬁnalizar el/a tutor/a concluye enfatizando la importancia de la prevención.

1
__

BRINDAR ACCESO A LA
EDUCACIÓN A LOS NIÑOS Y
NIÑAS MENORES DE EDAD, A
FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE
VIDA, EVITANDO LA REPETICIÓN
DEL AÑO ACADÉMICO Y LA
DESERCIÓN ESCOLAR.

2
__

3
__

UN AMBIENTE EDUCATIVO ADECUADO,
CON DOCENTES PREPARADOS/AS QUE
PUEDAN DETECTAR ALGUNA AMENAZA
CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS
ALUMNOS, SOBRE TODO EN LAS ZONAS
DE EXTREMA POBREZA.
INFORMAR A LOS ALUMNOS SOBRE
LOS RIESGOS Y LA PREVENCIÓN DEL
ABUSO SEXUAL, LA EXPLOTACIÓN Y LA
TRATA DE PERSONAS.

AUTORIDADES LOCALES Y
FAMILIAS CAPACITADAS SOBRE
LA TRATA DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES, SUS IMPLICANCIAS
Y PELIGROS.
PRIORIZAR LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO EN EL MARCO
DE POLÍTICAS DE EDUCACIÓN Y
DE DESARROLLO DE LA FAMILIA.
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SESIÓN 4:

APRENDIENDO A TOMAR
BUENAS DECISIONES
ACTIVIDAD 1
MIS DECISIONES ¡NO SON CUESTIÓN DE SUERTE!
ACTIVIDAD 2
MIDIENDO LAS CONSECUENCIAS DE MIS DECISIONES!
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SESIÓN 4

¿QUÉ BUSCAMOS?
Que identiﬁquen el proceso a seguir para una adecuada toma de decisiones
en su vida diaria.

ACTIVIDAD 1

MIS DECISIONES
¡NO SON CUESTIÓN DE SUERTE!
Se forman 5 grupos, eligen un coordinador de grupo.
El/la docente o tutor(a) da la siguiente indicación: “Imaginemos que hoy
dejaremos nuestra vida a la suerte. Para muchos/as resulta más “fácil” que
para otros/as, o las circunstancias decidan por nosotros/as y luego echar la
culpa a la mala suerte.
Muy bien! Ahora jugaremos a tomar decisiones al azar.
Situaciones a decidir:
Mañana tengo examen, ¿estudiaré un poco o confío en mis conocimientos?
Un chico desconocido me invito a salir a ver una película. ¿Voy o No voy?
Juan el dueño del bar de la esquina me ofreció comprarme un lindo polo. ¿Acepto o
No?

Ahora con ayuda de una moneda tomaremos las decisiones. Si sale cara es
SÍ y si sale sello es NO… ¿Listo? …Empezamos con la primera… lanza la
moneda y así sucesivamente hasta culminar con las situaciones.
Entre todos las/los compañeros/as analizamos las consecuencias de las
posibles decisiones tomadas.
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En grupo responden a las siguientes preguntas:
¿Qué sucedería si dejamos nuestras decisiones al azar?
………........…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

¿Qué actitudes debo desarrollar para tomar decisiones correctas?
………........…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

¿Qué riesgos relacionados a nuestra integridad física, psicológica o de salud pueden
presentarse por no tomar decisiones responsablemente?
………........…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ACTIVIDAD 2

MIDIENDO LAS CONSECUENCIAS
DE MIS DECISIONES!
Observa el dibujo y responde:
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SESIÓN 4

¿Alguna vez te has sentido así? ¿Cuándo? Describe como te sentiste
………........…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Una buena toma de decisiones requiere seguir algunos pasos:
A continuación te presentamos un recuadro con los pasos a seguir. Te pedimos
que imagines una situación en la que debes tomar una decisión y con ayuda
del recuadro realízalo.

SITUACIÓN: ………........……………………………………………………………………………………………………………
LOS PASOS DE LA TOMA DE DECISIONES:
RECONOCE

OBJETIVO

ANALIZA

COLOCAR
ALTERNATIVAS

¿Cuál es la situación?

¿Cuál es el resultado
deseado?

¿Qué puede suceder
si...?

………........…………

………........…………

………........…………

………........…………

………........…………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

.................…………

.................…………

.................…………

.................…………

.................…………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

¿Cuáles son las
opciones y sus
consecuencias?

ACCION
¿Cuál puede ser el
curso de acción más
responsable?

CONCLUIMOS SOCIALIZANDO. NO OLVIDES QUE AHORA
PUEDES APLICARLO A TU VIDA COTIDIANA.
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SESIÓN 5:

RIESGOS EN NUESTRA
ADOLESCENCIA

ACTIVIDAD 1
LA HISTORIA DE ANA...OCURRIÓ ASÍ.
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SESIÓN 5

¿QUÉ BUSCAMOS?
Que reconozcan la importancia de la información acerca de su salud sexual
y reproductiva y valoren su plan de vida como elemento protector ante el
embarazo en la adolescencia.

ACTIVIDAD 1

LA HISTORIA DE ANA...OCURRIÓ ASÍ
El/a tutor/a presenta la historia. Solicita a un alumno/a voluntario/a para
que inicie la lectura.
La Historia de Ana… LEEMOS CON ATENCIÓN.
“Ana es una adolescente que cursa el 3° año de secundaria. Ella estaba muy enamorada de su chico ; el
ﬁn de semana ella se enteró que estaba embarazada y se lo comentó. Al día siguiente recibió una carta de
ruptura de su enamorado quien, al enterarse de su embarazo, decidió alejarse de ella…”.
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En grupo analizan la Historia de Ana. Y responden a las siguientes preguntas:
¿Por qué razones crees que se produce el embarazos en las adolescentes?
¿Qué situaciones tiene que enfrentar una adolescente embarazada?

Las respuestas se escriben en un papelote y se muestran a través de la
técnica de Museo2, El/a tutor/a resalta las conclusiones del aula.
El/a tutor/a dibuja la imagen de una balanza, Luego conversa con chicos y
chicas acerca de los factores que previenen y los que favorecen un embarazo
adolescente, va escribiendo las respuestas en carteles que va pegando en la
balanza.
Luego reﬂexionaran acerca de estos factores, cerrando con la idea de que
las metas en la vida, dentro de un plan de vida, son los principales factores
protectores ante un embarazo adolescente.
Se le entrega a cada adolescente una hoja en blanco en donde delinearán su
mano derecha con un plumón, y al interior de la misma elaboran compromisos
para evitar el riesgo de un embarazo, luego lo ﬁrman y colocan la fecha de la
sesión.
Se exponen los trabajos en el aula.
Nota para los y las docentes: una guía para trabajar la orientación vocacional con los chicos y chicas es
el programa de las 3Q. Se trata de tres preguntas que permiten trabajar un plan de vida con diversas
actividades, este puede abordarse a lo largo del año durante la hora de tutoría.

2
Técnica del Museo: después de responder las preguntas los niños y niñas transcriben en el papelográfo, lo pegan y exponen en las paredes
del aula para que las respuestas estén a disposición de todo el grupo.
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SESIÓN 5

PLAN DE LAS 3 “Q”
¿QUIEN SOY?

Nos permite conocer nuestras potencialidades y
capacidades
Actividades sugeridas: Collage que me representa, elaborar un currículo vitae, escribir una carta de presentación para ser leída en mi graduación.

¿QUIEN SERÉ?

Nos permite proyectar de forma concreta nuestro futuro
y el lugar que queremos ocupar en el mundo
Actividades sugeridas: escribir nuestro propio discurso fúnebre, dibujar un retrato de mí familia en 15
años, escribo una carta para mí mismo/a: “para ser abierta cuando cumpla 50”, la entrevista que daré en
10 años.

¿QUÉ HARÉ PARA LOGRARLO?

Nos permite ejecutar de manera estratégica un plan de
vida para alcanzar nuestra meta (quién seré)
Actividades sugeridas: línea de tiempo donde escribo los sucesos relevantes que realizaré en mi vida para
conseguir mis metas
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SESIÓN 6:

FORTALECIENDO
NUESTRAS HABILIDADES
ACTIVIDAD 1
MEMORIA DE…
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SESIÓN 6

¿QUÉ BUSCAMOS?
Que tomen conciencia de los factores que inﬂuyen sobre nuestras vidas.
Que desarrollen la capacidad de proyectarse en el futuro y tomar decisiones
responsables.

ACTIVIDAD 1
MEMORIA DE…

Se forman grupos de 5, y se les pide pensar en un personaje que puede ser
real o imaginario, muy parecido a ellos o diferente. Tienen que crear la vida
entera de su personaje y decidirán su nombre.
En un paleógrafo se dibuja a la persona agregando sus características.
En otro paleógrafo dibujan la línea de vida de esa persona (al nacer, a los 5
años, a los 7, etc. Agregando la edad y el acontecimiento importante: logros,
diﬁcultades, etc.)
Al ﬁnalizar se exponen los trabajos en plenaria
El/la docente o tutor(a) guía la reﬂexión a través de preguntas como:
¿Cómo decidió sus estudios?
¿Cómo buscó trabajo? ¿Qué le ayudó? ¿Qué le resultó difícil?
¿Qué papel tuvo su familia en su vida?

Se reﬂexiona sobre:
El proceso de creación de la identidad de una persona, su carácter situacional y
dinámico.
El proceso de toma de decisiones, los factores que influyen, la importancia de
conocerse a uno mismo.
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La importancia de establecerse objetivos alcanzables, realistas, progresivos y
decidir y seguir una estrategia para lograrlos. Conseguir los objetivos propuestos
fortalece la autoestima de una persona y le da confianza para proponerse nuevos
objetivos

Ahora escuchamos a nuestro/a Tutor/a

Hay personas que viven su vida con la convicción
de que todo lo que pasa es por el azar y que no hay
responsabilidad propia en lo que sucede, otras personas
creen en el destino, como si todo lo que se va a vivir ya
estuviese escrito o determinado. El factor común entre
estas dos formas de ver el mundo es que en ninguna
la persona se hace responsable de las cosas que pasan
en su vida, pues ni el azar ni el destino permiten que la
propia voluntad dibuje nuestra vida.
Pero las personas exitosas consideran que la mayor
parte de las circunstancias pueden generarse gracias
a la existencia de un proyecto personal de vida, el cual
marca un sentido a la propia existencia, dotándola de un
signiﬁcado y un “para qué”.
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ESTÁ EN NUESTRAS MANOS DEFINIR
QUÉ TIPO DE PERSONAS VAMOS A SER,
LO IMPORTANTE ES COMPRENDER
QUE ES AHORA, EN LA ADOLESCENCIA,
QUE ESTAS DECISIONES DEBEN SER
PLANIFICADAS Y TOMADAS PARA
ASEGURAR NUESTRO FUTURO,
SUPERACIÓN Y FELICIDAD.
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