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Previniendo la trata 
de personas en 
nuestra comunidad

Creciendo libres de violencia
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PRÖLOGO
Enfrentar una emergencia sanitaria es, sin duda, uno de los principales desafíos para el sistema 
educativo y la escuela peruana. En un escenario adverso, la escuela puede hacer frente a las 
desigualdades al ofrecer oportunidades de desarrollo. Asimismo, la escuela puede configurarse 
con un escenario seguro desde el que se instalen estrategias de prevención e identificación de 
situaciones de riesgo. 

En ese sentido, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
(PROMSEX) desarrolló una iniciativa llamada: “No más mujeres invisibles”. Esta intervención, fi-
nanciada por el Fondo Fiduciario para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, concentra 
una serie de esfuerzos por disminuir la incidencia de la violencia basada en género y la trata de 
personas en las regiones de Piura y Madre de Dios. 

Con este objetivo, la presente guía se propone generar facilitar desarrollo de sesiones de tutoría 
temáticas basadas en violencia basada en género y trata de personas con estudiantes de secun-
daria. Este documento cuenta con una serie de recursos informativos y metodológicos para la 
aplicación de una sesión de enseñanza y aprendizaje desde la que se abordarán las temáticas 
mencionadas desde una perspectiva integral de género y Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Aarón Puescas Argote
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CONSIDERACIONES PARA LA 
FACILITACIÓN

1. Herramientas para 
facilitar el diálogo grupal

2. Cuidado de las y los 
participantes: Pautas para 
acompañar a las y los 
estudiantes que se vean 
afectados emocionalmente 
durante la sesión

3. Autocuidado 
del/la docente

CONCEPTOS IMPORTANTES 
PARA LA FACILITACIÓN

1. La adolescencia como 
etapa de vida 

2. La violencia como 
elemento de la vida 
cotidiana

3. Comprendiendo el delito 
de la Trata de personas

4. La comunicación y sus 
beneficios para la relación 
con las y los adolescentes

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR EN EL TALLER 
«CRECIENDO LIBRES DE 
VIOLENCIA: PREVINIENDO 
LA TRATA DE PERSONAS EN 
NUESTRA COMUNIDAD»

ANEXOS

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

INFORMACIÓN GENERAL 
SOBRE EL TALLER

DISEÑO DE 
LAS SESIONES

¿Cómo continuamos?

MATERIAL 
ADICIONAL
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Capítulo 4: Capítulo 5: Capítulo 6:
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La trata de personas es un delito que amenaza el desarrollo libre y seguro de las y los adolescen-
tes, especialmente en las regiones de Piura y Madre de Dios. El proyecto «No más Mujeres Invi-
sibles» del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - Promsex 
y el Consorcio de Investigación Económica y Social - CIES, tiene como uno de sus objetivos pro-
mover que las mujeres, adolescentes y jóvenes se desarrollen en entornos comunitarios con 
menor riesgo y vulnerabilidad a la violencia sexual y la trata de personas. Para lograrlo, se busca 
fortalecer los entornos domésticos, así como aumentar la disponibilidad de estructuras comu-
nitarias de prevención y protección de mujeres, adolescentes y jóvenes en riesgo de ser vícti-
mas de dichos delitos . 

Las escuelas son instituciones con un rol muy importante en el cuidado de la infancia y la ado-
lescencia, así como en el acompañamiento a las familias en la labor de crianza. Es por ello que 
se considera fundamental que las y los estudiantes encuentren en la escuela un espacio seguro 
para reflexionar y conocer más sobre el delito de la trata de personas y otras formas de violen-
cia. Al hacerlo, verán también fortalecida su red de soporte, puesto que reconocerán la escuela, 
a sus maestros y maestras, así como a un determinado grupo de estudiantes como personas a 
las que puedan acudir para pedir ayuda frente a una situación de riesgo.

En esta guía presentamos las pautas para facilitar el taller virtual «Creciendo libres de violen-
cia: previniendo la trata de personas en nuestra comunidad»” dirigido a estudiantes de 3º a 
5º de Secundaria de las escuelas ubicadas en la zona de intervención del proyecto. 

La guía fue elaborada considerando las características del contexto y la realidad de cada 
zona de intervención. Para ello se ha seguido una metodología cualitativa, revisando data                                                                                                                                             
 actualizada, informes de las organizaciones a cargo del proyecto, documentos normativos y 
literatura especializada. Además, se realizaron entrevistas a actores clave en la implementación 
de la estrategia comunitaria, como son las promotoras comunitarias, los docentes y el equipo a 
cargo del proyecto en Piura y Madre de Dios. El objetivo de las entrevistas fue recoger la voz de 
quienes utilizarán las guías de capacitación, para responder a sus necesidades y requerimientos.  

Se ha diseñado la propuesta bajo un enfoque de desarrollo de competencias. Esta metodolo-
gía busca generar aprendizajes significativos en las y los participantes a través de actividades 
que involucren su propia experiencia de vida y sus conocimientos. Esto se logra combinando 
charlas participativas, análisis de casos específicos, así como realizando actividades colabora-
tivas entre las y los estudiantes y al interior de las familias. De este modo, se logra integrar los 
saberes, las emociones asociadas a la problemática de la trata y las habilidades específicas para 
prevenirla, se construye un aprendizaje propio y duradero.

Presentación

1 Brochure de Proyecto:  No Más Mujeres Invisibles.
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En el capítulo «Consideraciones para la facilitación», encontrarán herramientas generales para 
la facilitación de talleres, así como pautas para el cuidado de las y los participantes. Incluimos 
también recomendaciones para el autocuidado del equipo de facilitación, pues trabajar temas 
de violencia puede ser muy desafiante y, debido a ello, resulta importante contar con estrate-
gias para sostener su bienestar emocional. 

El capítulo de «Conceptos importantes para la facilitación», ofrece el contenido temático que 
debemos conocer para desarrollar los talleres, siendo una importante herramienta para el tra-
bajo de las y los tutores. En este capítulo se distinguen cuatro áreas temáticas; la adolescencia 
como etapa de vida; la violencia como elemento de la vida cotidiana; el delito de la trata de 
personas; y la comunicación y sus beneficios con las y los adolescentes.

Finalmente, el diseño del Taller «Creciendo libres de violencia: previniendo la trata de per-
sonas en nuestra comunidad», incluye la presentación de las competencias que se esperan 
desarrollar en las y los participantes, información general sobre el mismo y el detalle de las se-
siones, donde se presentan las actividades que se van a desarrollar organizadas de acuerdo a los 
resultados de aprendizaje propuestos. Asimismo, en el apartado de «Anexos» se encontrarán 
los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, así como los medios de evaluación. 

Los invitamos a revisar la guía y utilizarla en el desarrollo de sus talleres con sus estudiantes. 
Además del diseño de las sesiones, encontrarán consejos para la facilitación, materiales para las 
actividades, rutas de actuación, conceptos clave y otros recursos para realizar sesiones dinámi-
cas y entretenidas a través de las plataformas digitales que estamos utilizando en la actualidad. 
Así, las y los estudiantes contarán con información importante y oportuna para prevenir la trata 
de personas y orientarse hacia su proyecto de vida de manera libre y segura.

¡Les deseamos muchos éxitos! 



 

En este capítulo les presentamos algunas 
herramientas para la facilitación de las 

sesiones de tutoría virtuales, que serán 
desarrolladas a través de grupos de 

WhatsApp, ofreciendo pautas para el 
manejo de los espacios de diálogo, las 

dinámicas participativas y las reflexiones 
de cierre. Todo ello será útil al momento 
de realizar las sesiones de tutoría, tanto 

en los momentos sincrónicos como 
asincrónicos, ya que se trabaja con 

este tipo de dinámicas a lo largo de las 
sesiones. Además, incluimos pautas para 
acompañar a las y los estudiantes que se 

sientan afectados emocionalmente por los 
temas que trabajamos en las sesiones y 

estrategias para prevenir la sobrecarga y la 
afectación emocional de las y los docentes 

que desarrollan la sesión de tutoría. 

Consideraciones 
para la facilitación

Capítulo 1:
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Herramientas para facilitar el diálogo grupal
● Asegura a las y los estudiantes que están en un espacio seguro, donde las cosas que compar-

tan y conversen serán privadas y no se les juzgará por sus opiniones. 

● Escucha a todas las personas, valorando la diversidad de opiniones e ideas, organizando el 
tiempo para que todas y todos puedan participar. 

- Fomenta el diálogo haciendo preguntas o pidiendo ejemplos a las y los estudiantes. Así, 
evitaremos que sea solo el/la docente quien dirija la hora de tutoría y las y los estudiantes 
tendrán una participación activa en el proceso de aprendizaje.

- Durante los trabajos en parejas, como los análisis de casos, haz preguntas a cada dupla 
para ver cómo están avanzando. Puedes hacer preguntas como: «¿Qué es lo que han po-
dido conversar hasta ahora?» «¿Qué piensan del caso que han leído?» «¿Qué opinas A?, 
¿y tú, B?» 

● Invita a participar a las personas que no lo hayan hecho, sin obligarlas, haciéndoles saber que 
el espacio es seguro para que compartan sus ideas y que estas son importantes. Pueden usar 
frases motivadoras como:

- «Recuerden que el objetivo es construir juntas y juntos, así que su participación es impor-
tante, nos interesa saber lo que piensan».

- «Hemos leído/escuchado a varias personas, quizás algunas de las que no han participado 
aún se quieren animar. Recuerden que este es un espacio seguro para conversar».  

A continuación, les contamos algunas de las actividades que se desarrollarán en las sesiones y 
algunos consejos que podrían ayudarles:  

Actividades sincrónicas

Charlas participativas 

● Es una exposición de ideas en la que se invita a las personas a intervenir con preguntas o 
comentarios durante toda la presentación. Este tipo de charla ayuda a mantener la atención 
de las personas, quienes toman un rol activo a lo largo de la misma. 

● Para fomentar la participación, la o el tutor(a) puede hacer algunas preguntas breves al gru-
po, o pedirles un ejemplo sobre lo que se acaba de mencionar. Se pueden utilizar las siguien-
tes preguntas: «¿Qué opinan sobre lo que acabamos de ver? ¿qué sensaciones les ha dejado 
lo que hemos visto? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo sobre este tema? ¿Les ha pasado 
alguna vez…?»

Lluvia de ideas

● Es una estrategia en la que, a partir de una pregunta inicial, le pedimos a todas las personas 
que «lancen» (propongan) algunas ideas, sobre la pregunta o el tema que estamos viendo. 
Por ejemplo, si estamos abordando el tema de proyecto de vida, nuestra pregunta dispara-
dora podría ser: ¿Qué les gustaría estar haciendo en 10 años?

● Se pueden establecer algunos límites, como la cantidad de respuestas. Así, podemos pedirle 
a las y los estudiantes, por ejemplo, que cada uno/a dé dos ideas por mensaje. A medida que 
van dando sus ideas, el/la docente, deberá ir recogiéndolas para ordenarlas. 

● Para fomentar la participación, se pueden usar frases como: «¿Qué se les viene a la cabeza?», 
«Escriban lo que piensen, sin miedo». 
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Actividades gráfico-plásticas

● El arte nos servirá como una estrategia para que las y los estudiantes plasmen sus ideas y 
puedan expresarse de manera distinta y no siempre recurriendo a la palabra, por ello se pro-
pone la elaboración de dibujos, carteles, líneas de tiempo. 

● En algunas ocasiones, como en la actividad de cierre de las sesiones de tutoría, se le pedirá 
a las y los estudiantes realizar una pieza (cartel, pancarta, dibujo). Es importante darles las 
indicaciones de manera clara y alentarles a usar su imaginación y creatividad. 

● Si alguna o alguno de los estudiantes no se siente cómodo/a haciendo alguna actividad a través 
del arte, no forcemos esa participación, démosle otra posibilidad como escribir o enviar un audio.

Reflexiones finales 

● Al cierre de cada sesión de tutoría, es importante realizar un resumen con la información más 
resaltante, considerando las Ideas Fuerza y los principales aprendizajes construidos. Se pue-
de mencionar algún tema que generó debate o que resultó muy interesante para el grupo. 
Además, se recogen las opiniones de las y los estudiantes, preguntando qué es lo que más 
llamó su atención en la sesión. Para esto, se les podría pedir que nos digan, por ejemplo: en 
una palabra u oración corta díganme con qué se quedan de la sesión de hoy.

● Recuérdale a las y los estudiantes que el espacio es seguro, reconoce que sus emociones son 
válidas e importantes y agradéceles por compartir sus experiencias a lo largo de la sesión.

Consejos para la facilitación de actividades sincrónicas: 

● La virtualidad plantea el reto de la confianza. Cuando se indica una actividad que las y los 
estudiantes realizarán de manera individual, serán ellas y ellos quienes midan su tiempo y 
organicen su espacio. Sin embargo, pueden sentirse solos en ese tiempo. Para afianzar nues-
tra presencia como acompañantes se pueden enviar mensajes, emoticones o stickers: «Si 
alguien tiene una pregunta puede enviarme un mensaje por aquí o al chat privado», «¡Les 
quedan 5 minutos!», «¡Qué curiosidad ver sus trabajos!»

● Si encontramos poca participación, podemos hacer preguntas directas a las personas que se 
han conectado. En WhatsApp, usando el signo @ (arroba) se puede etiquetar a quienes que-
remos invitar a participar. Por ejemplo, luego de mostrar un ejemplo de anuncio laboral falso 
podríamos decir: «@Juan, ¿tú qué piensas sobre este anuncio?» «@Karina, ¿qué te parece 
lo que señala Juan?»  
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Consideraciones para las y los estudiantes que no se puedan 
conectar a la sesión sincrónica:
● Es importante hacer un seguimiento individual a quienes no pudieron participar del espacio 

sincrónico. Así podremos explicar lo que se trabajó durante la sesión y los ejercicios que se 
llevaron a cabo, ya que al entrar al chat se encontrarán con un diálogo sobre temas bastante 
movilizadores como son la violencia y la trata.

● Las y los tutores pueden llamar por teléfono a estas personas y asegurarse de que han podi-
do comprender los conceptos y aclarar sus dudas, o los temores y ansiedades que se hayan 
podido presentar. 

● En estas llamadas, se puede hacer alguna de las actividades de la sesión de manera adapta-
da, por ejemplo, analizar juntos un caso o una oferta falsa de trabajo. 

Actividades asincrónicas 

Trabajo con familiares o convivientes:

● Entre las sesiones sincrónicas se dejarán actividades para la casa que fomenten el diálogo y 
promuevan la comunicación en casa. De este modo, se pretende que la labor preventiva de 
los talleres alcance también a las familias. 

● El o la tutora enviará las consignas de las actividades al grupo de WhatsApp; sin embargo, se 
sugiere informar también al grupo de padres y madres de familia para que estén pendientes 
del desarrollo de estas actividades. 

Trabajo en parejas

● A lo largo de las sesiones se plantean actividades a ser desarrolladas en duplas, con el obje-
tivo de promover el trabajo conjunto y la cohesión grupal, así como evitar las dificultades de 
conexión utilizando llamadas telefónicas. 

● Para fortalecer el proceso de aprendizaje, se sugiere que las duplas se mantengan a lo largo 
del taller, de manera que se establezca una dinámica de diálogo en la que puedan aprender 
juntos y juntas. 

● Las duplas de trabajo pueden ser designadas por el/la docente o por las y los estudiantes, eso 
dependerá del acuerdo que se haga como grupo. 

● Para facilitar y monitorear el trabajo, como señalamos arriba, se pueden hacer preguntas de 
seguimiento como: «¿Qué es lo que han podido conversar hasta ahora?» «¿Qué piensan del 
caso que han leído?» «¿Qué opinas A?, ¿y tú, B?» 
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Cuidado de las y los estudiantes: Pautas para acompañar 
a las y los estudiantes que se afecten emocionalmente 
durante la sesión

Durante las sesiones de tutoría, pueden aparecer recuerdos y removerse las emociones de las 
y los estudiantes, ya que estamos trabajando temas muy sensibles que han afectado, de dife-
rentes formas, a muchas personas de la comunidad. Si esto ocurre, es importante ofrecerles un 
espacio de escucha y contención. Para ello, es necesario considerar lo siguiente: 

a) Prestemos atención a nuestros/as estudiantes. Estar pendientes de si presentan alguna señal 
de tristeza, molestia, miedo u otra emoción, será clave, pues podremos acercarnos indivi-
dualmente, a través del WhatsApp a él o ella y preguntar si necesita conversar sobre algún 
recuerdo o si necesita un momento para respirar y calmarse. Si el/la estudiante prefiere to-
marse un tiempo, es importante que luego nos comuniquemos con él/ella para monitorear 
cómo se encuentra.  

b) Recordemos que la violencia basada en género y la trata de personas son problemáticas ex-
tendidas en la región, por lo que podría haber estudiantes que conozcan a alguna persona 
cercana que ha sido captada o sean, ellas y ellos, víctimas de violencia en casa o en la escuela. 
Es importante manejar los temas con claridad y sensibilidad para generar un clima de con-
fianza y diálogo respetuoso. 

c) Intentemos que el espacio de tutoría sea un espacio abierto y que los/as estudiantes se 
sientan escuchados/as y que respeten las emociones y opiniones de las demás personas. 
Para esto, hay que recordar las normas de convivencia y decir que todas las emociones y 
preocupaciones son válidas. Además, si alguien comparte una opinión o recuerdo difícil o 
doloroso, podemos invitar al resto del grupo a comentar cómo se ha sentido a partir de esta 
intervención y si quiere decirle algo a su compañera o compañero. Esto ayudará a que se 
sientan acompañados(as) y a tener una relación más empática.

d) Evaluemos si es necesario contactar a la persona encargada del área psicopedagógica de la 
escuela. Dependiendo del caso, podría ser necesario también ponerse en contacto con la 
familia para comprender mejor la situación que está viviendo el o la estudiante.

Autocuidado del/la docente 

Importancia del autocuidado 

El autocuidado son las actividades que puede realizar una persona de manera individual o un 
equipo de trabajo para promover su salud y evitar que aparezca algún malestar, ya sea físico 
o emocional. El autocuidado incluye también estar pendientes de enfermedades o malestares 
que ya existen, y plantear acciones para evitar que empeoren.

Cuando se trabajan temáticas relacionadas a la violencia, es usual que quienes trabajan el tema 
se vean afectados/as emocionalmente. Así, podrían aparecer reacciones emocionales como: 
miedo, frustración, problemas de sueño, agotamiento, desmotivación, desesperanza, entre 
otras. Si bien es normal que este tipo de trabajo nos afecte, es importante hacer lo posible 
para evitar que estas emociones interfieran con nuestra vida y bienestar, así como con nuestras 
actividades cotidianas y laborales. Cuidarnos es fundamental para evitar la sobrecarga laboral y 
emocional, así como para permitirnos disfrutar de nuestro trabajo. 
Identificación de estrategias de autocuidado 
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Conocernos es el primer paso para plantear estrategias de autocuidado. Así, es importante 
reflexionar sobre nuestras experiencias, conductas y emociones. Para ello, necesitamos ser 
amables con nosotros(as) mismos(as) y entender que no existen emociones mejores que otras, 
y que es normal sentirnos mal en algunos momentos. Entender lo que sentimos nos ayudará, a 
pensar en qué necesitamos para cuidarnos mejor y comunicarlo con claridad. A continuación, 
algunas estrategias de autocuidado y cuidado de equipos:

En el trabajo:

- Establecer horarios de trabajo realistas y que respeten tus actividades 
personales, familiares y sociales. 

- Tener reuniones de equipo para organizar las tareas de manera 
equitativa y compartir sobre cómo nos estamos sintiendo con el trabajo.

- Contar con espacios de reconocimiento y celebración dentro de los 
equipos de trabajo. Es importante celebrar logros relacionados al taller 
o a las actividades laborales como, por ejemplo, los buenos resultados 
de un grupo, que se publicó una campaña desarrollada por las y los 
estudiantes o que la reunión de padres y madres de familia tuvo alta 
asistencia y participación. 

En casa:

- Distribuir las labores de casa de manera equitativa.

- Hablar de lo que piensas y sientes con quienes vives, contarles acerca de 
tu día y preguntarles por el suyo. 

- Hacer actividades con tu familia o las personas con las que vivas: hacer 
deporte, ver televisión, cocinar en familia, etc. 

- Encontrar momentos de pausa y descanso y comunicarlo a las personas 
con las que vives para que eviten interrumpirlos. 

A nivel personal:

- Poner límites sobre el trabajo y las tareas de casa, no debemos cumplir 
con todo a solas. 

- Realizar actividades que disfrutemos: bailar, cocinar, leer, escuchar 
música, pintar, conversar con nuestras amistades, etc. 

- Incorporar algunas rutinas saludables como mantener una alimentación 
balanceada, dormir suficientes horas (de 6 a 8), hacer deporte y acudir a 
nuestros chequeos médicos. 

- Cuando sientas algún malestar, reflexiona sobre lo que piensas y sientes, 
ponle un nombre (tristeza, rabia, impotencia) e intenta expresarlo. 

- No seas dura(o) contigo misma(o), está bien aceptar que a veces no 
estamos bien. Es completamente normal sentir mucha carga, tristeza o 
miedo, pero es más fácil manejarlo cuando lo hacemos en conjunto. 



G
U

ÍA
 D

E
 C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
 

P
A

R
A

 D
O

C
E

N
T

E
S

Identificación de redes de soporte

Una de las estrategias de cuidado más importante es la identificación de redes de soporte a 
nivel familiar y/o amical, pero también a nivel laboral y comunitario. A veces necesitamos ayu-
da de nuestras redes para sentirnos mejor y eso no tiene nada de malo. Si no estamos bien, 
podemos acudir a una persona de nuestra confianza para conversar, llorar o lo que nos haga 
falta. Recuerda que, si esto se relaciona al trabajo, es importante comunicarlo también a la co-
munidad educativa y a nuestro equipo de trabajo para ayudarnos entre todas y todos. Siempre 
es posible modificar los roles y responsabilidades para cuidarnos. Si la situación no mejora o 
sientes que necesitas ayuda profesional, puedes acudir al Centro de Salud Mental Comunita-
rio, donde encontrarás personas preparadas para acompañarte. Además, recuerda que, como 
docente, el MINEDU ha puesto a tu disposición la plataforma «Te escucho,docente»(https://
autoayuda.minedu.gob.pe/teescuchodocente/), en la que puedes encontrar recursos para la 
salud emocional y también solicitar apoyo psicológico.



En este capítulo de la guía presentamos los 
conceptos y temas que es importante conocer 
para trabajar en la prevención de la trata de 
personas de adolescentes. El propósito de 
este capítulo es que sea una herramienta de 
consulta para las y los tutores que facilitarán 
los talleres, para que tengan a la mano los 
conceptos centrales que se trabajarán en 
los espacios de diálogo y reflexión con sus 
estudiantes. No se espera que se exponga 
todo lo que aquí incluimos, como se verá 
más adelante en el capítulo «Diseño de 
sesiones», sino que sirva para que cuenten 
con información precisa y contextualizada al 
entorno en el que se van a realizar los talleres. 

Conceptos 
importantes para la 
facilitación
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Les invitamos a leerlo y revisarlo nuevamente al 
preparar las sesiones, para fortalecer sus argumentos 
y sentirse más seguros al momento de responder a 
las dudas o comentarios del grupo.

La adolescencia como etapa de vida 

Según la Organización Mundial de la Salud2, la adolescencia es el período de la vida entre los 10 
y los 19 años. Se le considera una etapa de transición entre la infancia y la adultez, que inicia 
con el desarrollo de la pubertad, trayendo muchos cambios a nivel físico, emocional y social. 

En cuanto al desarrollo físico, durante la adolescencia se produce un importante crecimiento a 
nivel del tamaño de los huesos y la estructura del cuerpo, por lo que se dice que casi se alcanza 
la talla máxima de la persona en este período. También ocurren cambios a nivel hormonal, lo 
cual impacta en el desarrollo de las características sexuales. En las mujeres se observa la llegada 
de la primera menstruación, el crecimiento de los senos, el ensanchamiento de las caderas, 
entre otros. Entre los cambios que se pueden observar en los hombres, se encuentran el creci-
miento en los testículos, las primeras erecciones y eyaculaciones, la aparición del vello facial y 
corporal (barba, bigote, vello en el pecho o espalda), así como ensanchamiento de la espalda3. 
Todo ello se acompaña del interés por conocer su cuerpo y las sensaciones que empiezan a no-
tar en este tiempo de cambios. Así, la exploración de la sexualidad, a solas y con otras personas, 
es también una característica importante de la adolescencia.  

Hasta hace algún tiempo, se pensaba que en esta etapa de la vida se alcanzaba la madurez re-
productiva. Sin embargo, actualmente se conoce que este proceso continúa durante la adultez 
joven, motivo por el cual los embarazos en la adolescencia presentan mayores riesgos para 
las gestantes. Algunos de estos riesgos son las infecciones, trastornos hipertensivos, anemia, 
malestar general, así como la ruptura temprana de las membranas. También aumentan las pro-
babilidades de sufrir hemorragias e infecciones en el post parto4. La muerte materna también 
es más alta en niñas y adolescentes durante el parto o el post parto5. 

En cuanto al desarrollo del pensamiento, en esta etapa, se fortalece el razonamiento abstracto. 
Esto quiere decir que se podrán comprender mejor los conceptos que explican cuestiones com-
plejas y variables como, por ejemplo, «la justicia» o «la criollada»6. Esta capacidad se potencia 
con el diálogo y el acompañamiento de sus cuidadores, profesores y amistades, siendo un buen 
momento para conversar sobre las problemáticas del contexto en el que viven7.

2 Organización Mundial de la Salud. (2020). Desarrollo en la Adolescencia. Un periodo de transición de crucial importancia. https://www.who.
int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/

3 Hidalgo, M. y Ceñal, M. (2014). Adolescencia. Aspectos físicos, psicológicos y sociales. Anales de Pediatría Continuada, 12(1), 42-46. 
Doi:10.1016/S1696-2818(14)70167-2.

4 Távara, L. (Comp.) (2015). Impacto del embarazo en la salud de las adolescentes. . Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos - Promsex. 

5 Ministerio de Salud. (2016). Cifras del Reporte Anual del Seguro Integral de Salud - SIS. Publicación virtual.
6 OMS. (2020).
7 Florenzano, R. y Valdez, M. (2005). El adolescente y sus conductas de riesgo. (3a ed.). Ediciones UC.  
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8 Castells (2018).  Aventura adolescente: entre el mundo interno y el ambiente. Controversias en Psicoanálisis de Niños 
y Adolescentes. 22, 162-171.

9 Pease, M., Guillén, H., De La Torre-Bueno, S., Urbano, E., Aranibar, C. y Rengifo, F. (2019). Nuestra deuda con la adolescencia. 
Proyecto “Ser Adolescente en el Perú” Convenio UNICEF-PUCP. https://www.researchgate.net/profile/Henry-Zambrano-2/publica-
tion/337902108_Nuestra_deuda_con_la_adolescencia/links/5df180054585159aa4766463/Nuestra-deuda-con-la-adolescencia.pdf

10 Aulagnier, P. (1991). Construir-se un pasado. Psicoanálisis (APdeBA), 18(3), 441-468.
11 D´Angelo, O. (2002). Proyecto de vida y desarrollo integral humano. Revista Internacional Crecemos, 6, (1 y 2).
12 Pease, M., Guillén, H., De La Torre-Bueno, S., Urbano, E., Aranibar, C. y Rengifo, F. (2019).

A nivel del desarrollo emocional y psicológico, en la adolescencia se fortalece la identidad y la 
independencia de las personas. Aunque vivan en la casa familiar, las y los adolescentes asumen 
más responsabilidades y empiezan a tomar decisiones de acuerdo a sus propias opiniones, de-
jando de buscar el permiso o aprobación de sus madres y padres. En este tiempo, el grupo de 
amistades es fundamental ya que serán su fuente de apoyo y contención, contribuyendo en la 
construcción de la identidad. Estas relaciones, además, serán las bases para relaciones adultas8.

De esta manera, observamos que la adolescencia es un período de cambios importantes y que 
ocurren a la vez. A todo esto, se le suman las tradiciones culturales y lo que se espera de ellas y 
ellos en su comunidad para reconocerles como personas autónomas y, en ese sentido, adultas. 
Así, la adaptación y manejo de estos cambios es uno de los grandes retos de la adolescencia9.

1.1. Proyecto de vida 

En la adolescencia, se comprende con mayor claridad la idea de «pasado» y «futuro».  Las per-
sonas pueden recordar su infancia y el tiempo que han vivido, así como proyectarse a lo que 
viene, pues se acerca el final de la vida escolar. 

De esta manera, las y los adolescentes tienen el reto de planificar sus siguientes pasos y pensar 
lo que quieren para su juventud. Para ello, es necesario negociar entre lo que se desea y lo que 
es posible, pues existen limitaciones externas como, por ejemplo, las responsabilidades fami-
liares, la falta de centros educativos en su región o la pobreza. Sin embargo, es importante dar 
lugar también a sus gustos, intereses y deseos para el futuro10. 

El proyecto de vida se refiere al plan que una persona puede definir luego de realizar esta re-
flexión, de manera que le ayude a orientar sus acciones y esfuerzos en relación a una meta. Esta 
meta puede ser personal y, al mismo tiempo, involucrar a la familia o la comunidad (proyectos 
colectivos o familiares). Además, la meta es cambiante y se transforma a lo largo de la vida11. 

El proyecto de vida, además, está muy relacionado a la realidad en la que las personas viven. 
Una investigación en el Perú señaló que las adolescentes tenían temor de tener pareja, pues 
podían quedar embarazadas y abandonar la escuela, afectando su futuro. La falta de educa-
ción sexual integral, los prejuicios hacia la sexualidad y el silencio alrededor de estos temas, se 
convierten en barreras para contar con información adecuada. El embarazo adolescente, por 
otro lado, es una realidad visible que ellas pueden observar en sus amigas o conocidas. De este 
modo, una situación muy puntual: «tener pareja», se relaciona con una serie de pensamientos 
y decisiones que se basan en la realidad social de las personas y no solo en sus propios deseos. 
Por otro lado, para las y los adolescentes en nuestro país, es muy importante asumir la res-
ponsabilidad de su familia en el futuro, ofrecer seguridad económica y cuidado, lo cual puede 
significar también quedarse viviendo cerca. Este deseo formará, entonces, parte importante de 
su proyecto de vida12. 
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El proyecto de vida ayuda a organizar la experiencia de la persona y ofrece motivación. Cuando 
las personas no cuentan con un proyecto a largo plazo, puede resultar más difícil tomar decisio-
nes de acuerdo con sus propios deseos, respondiendo a las expectativas o necesidades de otras 
personas. Esto puede generar sentimientos de frustración, desmotivación e inconformidad con 
la propia vida. Encontrar un objetivo o proyecto personal, por el contrario, afianza la identidad, 
ofrece sentido a las acciones que se realizan y fortalece la agencia de las y los adolescentes. 

Como parte de la labor docente, acompañar el desarrollo de un proyecto de vida es muy im-
portante. Para ello, puede ser de utilidad mapear las opciones educativas y laborales de la 
zona, conocer los programas de trabajo para jóvenes que se ofrecen desde el gobierno, así 
como fomentar la participación de las y los adolescentes en organizaciones o colectivos que 
trabajen temas de su interés. Además de esto, ofrecer espacios de diálogo para conocer cómo 
se está viviendo este proceso y qué dudas o dificultades encuentran nos permitirá considerar 
qué actividades o recursos podemos poner en marcha. De este modo, ayudamos a ampliar el 
horizonte de posibilidades, mientras los acompañamos en este período de transición.

Asimismo, también es importante dialogar con las y los estudiantes sobre la vida laboral, pues 
es un terreno novedoso que funciona distinto de los espacios que, hasta el momento, han cono-
cido. Conversar sobre la importancia de los contratos de trabajo, los acuerdos escritos, los dere-
chos de las y los trabajadores, así como reflexionar sobre las características de los trabajos en 
la zona donde viven sus estudiantes, puede ser un elemento de protección frente a situaciones 
de abuso laboral en el futuro.

1.2. Factores de riesgo en la adolescencia: 

La adolescencia, así como es un período de cambios y mucho desarrollo, se considera también 
una etapa de riesgo para diversas problemáticas. Sin embargo, antes de presentar los riesgos 
específicos, es importante mencionar que no todas las personas nos vemos expuestas a las mis-
mas situaciones. Para explicar estas diferencias se utiliza el concepto «factor de riesgo», que se 
refiere a las características de una persona o comunidad que aumentan la probabilidad de que 
ocurra un determinado daño a la salud13. Es importante señalar que entendemos la salud desde 
un enfoque de bienestar integral, que incluye la salud física, mental, social y la salud sexual y 
reproductiva, por lo que esta puede verse afectada de distintas formas por problemáticas como 
la violencia o la precariedad económica14. Conocer los factores de riesgo, contribuye a mejorar 
la prevención.

De acuerdo con un estudio de UNICEF sobre la situación de la adolescencia en el Perú, se iden-
tificaron los siguientes riesgos15:

Salud: 

- Mayor presencia de trastornos de salud mental como ansiedad y 
depresión, con una mayor probabilidad de llegar al intento de suicidio.

- Bajo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, lo cual incrementa 
el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual o tener un 
embarazo no planificado. 

- Deficiencias en la nutrición.

13 Herrera, P. (1999). Principales factores de riesgo psicológicos y sociales en el adolescente. Revista Cubana de Pediatría, 71(1), 39-42. 
14 OMS. (2020). ¿Cómo define la OMS la salud? https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions
15 ONU Perú. (2018). Desafíos y prioridades: política de adolescentes y jóvenes en el Perú. Biblioteca Nacional del Perú. 
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1.3. Recursos y agencia en la adolescencia

Así como existen riesgos que pueden afectar el desarrollo de las y los adolescentes, es impor-
tante conocer también los recursos que aparecen en esta etapa de la vida. Reconocerles como 
personas con intereses personales, capacidad de analizar las situaciones de manera crítica y 
con un pensamiento propio es fundamental para entablar una buena comunicación y fortale-
cer las relaciones. 

La adolescencia, tal y como la hemos presentado, se vive de manera muy distinta en cada 
contexto según las costumbres, cultura, creencias religiosas, situación socioeconómica, la 
educación, entre otros16. Sin embargo, es una etapa en la que se empiezan a descubrir nue-
vas experiencias y posibilidades. En ese sentido, las y los adolescentes se encuentran en un 
momento importante de aprendizaje, con mayor interés por comprender lo que ocurre a 
su alrededor, aun cuando esto pueda ser negativo o desalentador17. En las zonas de inter-
vención del proyecto, se encuentra que las y los adolescentes pueden iniciar su vida laboral 
apoyando el negocio familiar o trabajando por temporadas, empezando a gestionar sus res-
ponsabilidades y sus ganancias18.

Educación:

- Retraso o deserción escolar.

- Falta de acceso a estudios técnicos o superiores de calidad.

- Pobreza:

- Alta tasa de adolescentes que no estudian ni trabajan.

- Elevadas responsabilidades familiares y domésticas que impiden 
desarrollar proyectos personales.

- Falta de acceso a servicios básicos (salud, educación, justicia).

Violencia:

- En el contexto familiar (física y psicológica).

- En el contexto escolar (bullying y discriminación). 

- Sexual - ligada a la ocurrencia de embarazos adolescentes.

- Involucramiento en delincuencia o pandillaje.

Consumo de sustancias:

- Puede ocurrir como consecuencia de situaciones de violencia en el 
entorno familiar o cercano.

- Está relacionado a experiencias de discriminación por motivos de 
género, raza o nivel socioeconómico. 

16 Glocer, L. (2010). La investigación sexual en la adolescencia, hoy. Controversias en Psicoanálisis de Niños y Adolescentes, 7, 1-8. 
17 Castells (2018).  Aventura adolescente: entre el mundo interno y el ambiente. Controversias en Psicoanálisis de Niños y Adolescentes. 22, 

162-171.
18 Información recogida de las entrevistas realizadas a actores clave de las zonas de intervención.
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Es, además, una etapa de curiosidad por conocerse a sí mismos, al tiempo que se empie-
zan a relacionar más con su comunidad19. Esta puede ser una comunidad educativa, alguna 
agrupación con intereses, pasatiempos o creencias comunes, un espacio de activismo social 
o un grupo de amistades. La búsqueda de estos espacios es un importante recurso de la ado-
lescencia, pues en ellas se ensayan sus habilidades para entablar relaciones en el futuro, 
asumen responsabilidades y compromisos, así como empiezan a explorar la vida fuera del 
entorno familiar20.

La violencia como elemento de la vida cotidiana

2.1. ¿Cómo entendemos la violencia?

Existen muchas maneras de comprender y definir la violencia, pero tomaremos como punto 
de partida a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define la violencia como: el uso 
intencional de la fuerza física o amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una 
comunidad que puede tener como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, pro-
blemas de desarrollo o la muerte21. 

Un elemento clave para comprender la violencia es que las acciones cometidas son intencio-
nales, con el objetivo de lastimar física, social y/o emocionalmente. Lamentablemente, el 
Perú se encuentra en el puesto 35 de muertes provocadas por la violencia, a nivel mundial22. 

¿Dónde y cuándo la percibimos? ¿Quiénes participan de ella?

En nuestro país, la violencia es un problema de la vida cotidiana, la vemos y escuchamos a 
diario en noticias de robos, agresiones verbales, asesinatos, violaciones, etc. Cualquiera de 
estas situaciones puede ocurrir en nuestros barrios, lo escuchamos de algún(a) amigo(a) o 
familiar, se da en el espacio laboral, en las escuelas, en el transporte público o las universida-
des e institutos.  

Sin embargo, hay algunos tipos de violencia que ocurren en nuestros propios entornos fami-
liares y cercanos. Algunas manifestaciones de violencia, incluso, son toleradas y percibidas 
como «lo normal», esto suele ocurrir con la violencia basada en género. 

2.2. Violencia basada en género

La violencia basada en género (VBG), probablemente sea una de las que más hayamos es-
cuchado en los últimos años; vemos casos todos los días en la radio o televisión, en redes 
sociales, lo leemos en los periódicos y ocurre en nuestros entornos más cercanos. La VBG es 
cualquier acción que dañe física, sexual, psicológica o económicamente a las mujeres por 
su condición de ser mujeres o a cualquier persona por razones de género23. Este tipo de 
violencia se basa en las desigualdades de género y los estereotipos de género, que indican 

19 OMS (2020).  
20 Castells (2018).  Aventura adolescente: entre el mundo interno y el ambiente. Controversias en Psicoanálisis de Niños y Adolescentes. 22, 

162-171.
21 OMS. (2021). Temas de salud. Violencia. https://www.who.int/topics/violence/es/
22 World Health Rankings (2020). Peru: Violence. https://www.worldlifeexpectancy.com/peru-violence
23 ONU Mujeres. (2021). Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. https://www.unwomen.org/es/what-we-do/

ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
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cuáles son los roles, comportamientos y valores que los hombres y mujeres, supuestamente, 
deberían tener. Estas ideas están presentes en nuestra cultura desde hace siglos, por lo que 
forma parte de las relaciones entre las personas, la educación y las tradiciones, es decir, de 
todo aquello que conforma la comunidad24  

Bajo esta lógica, el hombre y las características asociadas a la masculinidad suelen ocupar un 
lugar primordial, toman las decisiones y manejan el poder, mientras que las mujeres y las ca-
racterísticas asociadas a la feminidad deben asumir una actitud sumisa y cuidar de la familia. 
Quienes no cumplen con estos mandatos, se encuentran en mayor riesgo de ser agredidas o 
castigadas por la sociedad. La VBG afecta, mayoritariamente, a mujeres, niñas, adolescentes 
y a personas LGBTIQ25, pero también limita el desarrollo de los niños y hombres, quienes de-
ben cumplir con altas exigencias sociales para mostrar su virilidad. De esta manera, la VBG no 
afecta únicamente a la víctima, sino también a todo su entorno. Este problema es tan grave 
en todo el mundo que la Organización Mundial de la Salud (2013)26 ha afirmado que la vio-
lencia de género es un problema de salud pública. 

2.2.1. Manifestaciones de la violencia basada en género

La manera en la que se presenta y ejerce la violencia es totalmente diversa, existen múltiples 
manifestaciones, algunas son más «comunes» que otras, algunas son más «evidentes» o fá-
ciles de identificar que otras, pero todas ellas generan consecuencias negativas en la vida de 
las víctimas y de su entorno. Aquí presentamos algunas:

Violencia física: 
Golpes, empujones, cortes, 
feminicidio, etc. 

¿Sabías que, en el 2021, solo 
entre enero y febrero, el CEM 
atendió más de 10 mil casos 
de violencia física?

Violencia sexual:  
Violación sexual, trata 
de personas, abuso, 
tocamientos, «piropos», etc.

¿Sabías que, en el 2021, solo 
entre enero y febrero, el CEM 
atendió más de 3 mil casos de 
violencia sexual?

Violencia psicológica:  
Insultos, gritos, 
amenazas, etc. 

¿Sabías que, en el 2021, solo 
entre enero y febrero, el CEM 
atendió más de 12 mil casos 
de violencia psicológica?27 

24 Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. 
Universidad Nacional de Quilmes. 

25 Las siglas LGBTIQ hacen referencia a la diversidad sexual humana. Las letras del acrónimo significan: Lesbiana, Gay, Bisexual, Trabs, Intersexual y Queer. 
26 OMS. (20 de junio de 2013). OMS afirma que la violencia de género es un problema de salud pública. Noticias ONU. https://news.un.org/es/

story/2013/06/1275001#:~:text=OMS%20afirma%20que%20la%20violencia%20de%20g%C3%A9nero%20es%20un%20problema%20de%20
salud%20p%C3%BAblica,-Victimas%20de%20violencia&text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la,las%20mujeres%20en%20
el%20mundo.

27 Cifras recogidas del Boletín Estadístico febrero 2021 del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar - Aurora -MIMP.



 

G
U

ÍA
 D

E
 C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
 

P
A

R
A

 D
O

C
E

N
T

E
S

Como observamos en la imagen, es importante reconocer que hay manifestaciones o accio-
nes más «evidentes» de violencia, como los casos que solemos ver en los medios como vio-
laciones sexuales, agresiones físicas, intentos de feminicidio o feminicidios. Sin embargo, hay 
conductas que pueden ser más sutiles, como comentarios de control hacia la mujer, cuestio-
nar la ropa con la que sale, controlar con quiénes sale, no compartir las responsabilidades del 
hogar, entre otras. Estas manifestaciones son más difíciles de identificar y cuestionar porque 
por mucho tiempo se ha pensado que es algo «normal» (publicidad sexista, los chistes sexis-
tas, enviar fotos o imágenes de contenido sexual sin consentimiento).   

 
2.3. Ámbitos donde ocurre la violencia basada en género

2.3.1. Violencia en el entorno familiar

En nuestro país, se entiende la violencia contra los integrantes del grupo familiar como cual-
quier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de 
parte de un integrante a otro del grupo familiar (Ley N°30364).
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Como vimos en la definición de la violencia, estas acciones no son solo físicas, también emo-
cionales, sexuales y económicas, y tienen la intención de lastimar a la/s persona/s contra 
quienes se dirige. Estos actos de violencia pueden cometerse en cualquier tipo de relación 
familiar, pero la definición apunta la relación de poder ya que esto pone en una situación de 
mayor vulnerabilidad a ciertas personas con respecto de otras. Si lo relacionamos a la defini-
ción de violencia basada en género y a las estadísticas del Centro de Emergencia Mujer28, por 
ejemplo, podremos observar que las víctimas suelen ser mujeres, hijas, hijos y adultos mayo-
res, mientras que los agresores suelen ser las parejas (hombres), los padres o los padrastros. 

A continuación, presentamos algunas de sus manifestaciones: 

a.  Violencia en la pareja

 Como se ha mencionado, la violencia de pareja es uno de los tipos más comunes de violen-
cia en nuestro país, y en el mundo, y afecta principalmente a las mujeres. Al igual que otras 
violencias, esta se manifiesta de diversas maneras, como violencia física (golpes, cachetadas, 
empujones, etc.), sexual (violación sexual, chantaje sexual, prohibir uso de anticonceptivos, 
etc.), psicológica (manipulación, gritos, humillación, etc.), o económica (de ser el caso, no 
brindar el dinero para mantener el hogar y/o a los(as) hijos(as), controlar el dinero de la mu-
jer). Es importante señalar que los feminicidios suelen ocurrir en el marco de relaciones de 
pareja, siendo los perpetradores parejas o exparejas de las mujeres29. 

 Estas conductas ocurren porque en nuestra sociedad aún existe la creencia de que la mu-
jer pertenece al espacio privado del hogar y debe encargarse de las tareas domésticas y el 
cuidado de la familia. Además, aún persiste la creencia de que, en una relación de pareja, el 
hombre tiene derecho a controlar la libertad de la mujer, pues de ese modo «la protege». Así, 
se mantiene la creencia de que el hombre es dueño de la mujer, ella le pertenece y por eso 
puede tratarla como desee.   

b. Violencia hacia las hijas e hijos

 Como sucede en el caso de la violencia de pareja, la violencia hacia las hijas e hijos es tam-
bién una situación común en nuestra sociedad, desde la infancia hasta la adolescencia. Esta 
violencia, igual que las anteriores mencionadas, puede darse a nivel físico, psicológico, sexual 
o a modo de negligencia. Es decir, toda conducta que ponga en riesgo, por acción u omi-
sión, la salud y el desarrollo integral de las y los niños y adolescentes. Puede ser ejercida 
por padres, madres o cualquier otra persona que esté a cargo del cuidado principal del o la 
menor. 

 En el Perú aún se acepta el castigo físico como una manera legítima de corregir a los y las ni-
ñas y adolescentes30. Además, se valida que sean las y los cuidadores quienes ejerzan el cas-
tigo. Esto genera desconfianza y miedo hacia las personas que deberían ofrecer un espacio 
seguro y amoroso, generando un ambiente peligroso y amenazante en el hogar. Para hacer 
frente a esta situación, desde el 2015 contamos con una Ley31 que prohíbe el uso del castigo 
físico y humillante, en cualquier circunstancia y por cualquier motivo contra las niñas, niños 
y adolescentes. 

28 MIMP. (2020). Casos atendidos a personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y personas 
afectada por violencia sexual en los Centros Emergencia Mujer a nivel nacional. Enero-diciembre 2020. MIMP.

29 De acuerdo al reporte de casos con características de feminicidio atendidos por el Programa Aurora del MIMP (2021), el 79% de los agresores 
era pareja o expareja de las víctimas del delito.  

30 INEI. (2019). Encuesta Nacional sobre relaciones sociales. ENARES 2019. Principales resultados. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursi-
vo/boletines/presentacion_enares_2019.pdf  

31 Ley N°30403 de 2015. Que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. 30 de diciembre de 2015.
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2.3.2. Violencia en el entorno escolar

Hemos observado que la violencia se manifiesta en múltiples ámbitos y se produce por y ha-
cia diferentes personas. Es así que la violencia también puede manifestarse en las escuelas y 
afectar el bienestar y desarrollo físico, emocional y sexual de las y los estudiantes.

La violencia en el ámbito escolar es cualquier conducta que busca dañar a los y las estudian-
tes, como ya se dijo, ya sea física, emocional o sexualmente. Algunas de las formas más co-
munes de agresiones en la escuela son las burlas, los insultos, el aislamiento del grupo o los 
golpes. Sin embargo, estas conductas no son solo ejercidas entre compañeros de clase, sino 
también por parte de las y los docentes o el personal administrativo.  En la actualidad, a ello 
se suma la violencia en el espacio virtual, a través de las redes sociales, donde se pierde el 
control de quiénes son los agresores, así como la cantidad de personas que pueden observar 
las burlas. 

En esa línea, el acoso entre estudiantes (bullying) es una de las manifestaciones más comunes 
de la violencia entre pares, tan común que alrededor del 75 % de estudiantes ha manifestado 
haber sido víctima de agresiones alguna vez32. El bullying está caracterizado por conductas 
intencionales de hostigamiento, maltrato físico o verbal y falta de respeto, y tiene como ob-
jetivo humillar, excluir o intimidar a estudiantes. 

Entre las consecuencias más comunes se encuentran la ansiedad al asistir a la escuela, las 
faltas, el aislamiento social y el deterioro de su rendimiento escolar. Esto puede generar un 
círculo vicioso, especialmente en aquellos que son víctimas de violencia o castigos en casa, 
pues los castigos se incrementan cuando llegan las notas bajas o las comunicaciones de los 
maestros33. De este modo, las y los estudiantes pueden sentir que no cuentan con ningún 
espacio seguro.

32 MINEDU. (2017). Prevención y atención frente al acoso entre estudiantes. MINEDU. 
33 Calle, F., Matos, P. y Orozco, R. (2017). El círculo de la violencia escolar en el Perú: Hogares, escuelas y desempeño educativo. Economía y 

Sociedad, 92, 36-41.
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34 Decreto Supremo N°017-2017-IN. Que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017 - 2021. 8 de junio de 2017. 
35 Torres Falcón, M. (2016). El nuevo rostro de un viejo fenómeno: la trata de personas con fines de explotación sexual y los derechos humanos. 

Sociológica, 31(89), 95-129.

Comprendiendo el delito de la Trata de personas

3.1. Concepto de trata de personas

La trata de personas es un delito muy complejo, porque involucra diferentes actores que tra-
bajan, usualmente, en mafias o redes para lograr sus objetivos. En el Perú, según el Decreto 
Supremo N° 017-2017-IN34, la trata de personas es un delito que hace referencia a toda acti-
vidad que promueva, ya sea organizando, facilitando o financiando, la captación y el traslado 
de una persona de un lugar a otro, restringiendo su libertad. Es importante aclarar que para 
restringir la libertad de una persona no hace falta utilizar la fuerza, ya que la amenaza, el 
abuso de poder, la manipulación, el engaño o las promesas laborales o educativas también 
pueden utilizarse para estos fines.

Como este delito funciona a manera de red, algunas personas se encargan de la captación, 
otras de la gestión y los gastos del viaje, otras que ofrecen albergue durante el trayecto o en 
el lugar de destino, así como las y los funcionarios públicos que son sobornados para redu-
cir el control cuando se debe cruzar una frontera o control policial. De este modo, el delito 
incluye a las personas que toman las decisiones, dando órdenes «desde arriba», así como a 
quienes las cumplen. 

Es importante decir que la trata es una actividad comercial, siendo las personas el producto 
que se comercializa. En este sentido, se requiere de clientes que paguen por los servicios 
que dichas personas ofrecerán, en diversos espacios. Es en este punto donde empiezan a apa-
recer los cruces con otros delitos, como la explotación sexual que definiremos en el siguiente 
apartado35. Si bien los clientes no son parte de la red delictiva, la sostienen económicamente, 
por lo que es necesario considerar también su participación. La relación puede ser muy direc-
ta, como en el caso de quienes pagan por servicios sexuales de las mujeres o adolescentes, 
por ejemplo; o también puede ser más lejana, como en el caso de quienes compran los mine-
rales extraídos en las minas ilegales, cuya mano de obra son personas víctimas de este delito.  

3.1.1. Diferencia de trata y explotación sexual 

La trata de personas siempre tiene una finalidad que beneficia a los económicamente a los 
tratantes. Sin embargo, no siempre la trata se orienta a la explotación sexual, por lo que es 
importante distinguirlas. La trata puede tener fines de explotación laboral, esclavitud, mendi-
cidad e, incluso, la venta de órganos o tejidos humanos. Si bien una persona puede cometer 
ambos crímenes, también puede ocurrir que los tratantes vendan a las personas captadas a 
quienes lo solicitan.
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Desde el 2019, contamos con leyes más precisas para definir este delito, considerando la 
edad de las víctimas y las diferentes formas de explotación identificadas36. En el caso de las ni-
ñas, niños y adolescentes, se entiende que el/la adulto/a ejerce una relación de poder, ya sea 
como proxeneta o como cliente, lo cual agrava las penas. En el caso de las personas adultas, 
se distingue las modalidades entre prostitución37, rufianismo38 y proxenetismo39, establecien-
do penas distintas para cada caso. Un elemento importante de esta nueva ley, es que atribuye 
responsabilidad legal a los clientes de dichos delitos.

De este modo, encontramos que la trata de personas será el medio por el cual las víctimas lle-
gan a la explotación sexual. La persecución del delito, así, resulta bastante compleja, pues 
existen muchas personas involucradas en un caso40. 

3.1.2. La trata de personas como manifestación de la VBG

Previamente se mencionó que la VBG es cualquier acción que dañe física, sexual o psicoló-
gicamente a una o varias personas por su género, siendo las mujeres las principales víctimas 
de dichos actos. 

En el mundo, más del 70 % de las personas afectadas por el delito de trata de personas son 
mujeres y niñas, quienes serán destinadas a mafias de explotación sexual, mientras que los 
hombres, caerán en redes de explotación laboral, mostrando claras diferencias por género. 
Asimismo, la mayoría de los clientes de los negocios en los que se desarrolla la explotación 
son hombres41. De este modo, podemos ver cómo las mujeres y las niñas se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad y desventaja por las relaciones de poder que existen, donde 
el hombre se encuentra en una posición superior42. Así, podemos afirmar que, definitivamen-
te, la trata de personas es una manifestación extrema de violencia basada en género que 
atenta contra la libertad y los derechos de las personas afectadas43. 

3.2. Condiciones que favorecen la ocurrencia del delito 

En el marco del Proyecto «No más Mujeres Invisibles», se realizó una investigación con el 
objetivo de conocer, de manera contextualizada, la situación del delito en las zonas de inter-
vención. En la siguiente sección presentamos algunos alcances importantes identificados en 
el «Balance sobre la situación actual de la trata, explotación sexual y violencia sexual en zonas 
de minería informal de Madre de Dios y Piura»44

En la investigación sobre el delito de trata de personas, se han identificado algunos elemen-
tos que facilitan su ocurrencia. Uno de ellos es la ubicación geográfica, pues las zonas cer-
canas a las fronteras son propicias para la captación de las víctimas debido a la facilidad para 
trasladarlas fuera del territorio de un país o región y evadir la justicia. 

36 Ley N° 30963 de 2019. Que modifica el Código Penal respecto a las sanciones del delito de explotación sexual en sus diversas modalidades 
y delitos conexos, para proteger con especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres. 18 de junio del 2019. 

37 Prostitución: Actividad mediante la cual una persona ofrece y brinda servicios sexuales a cambio de un pago. 
38 Rufianismo: Se refiere a la persona que gestiona/maneja las ganancias económicas o de otro tipo, de las personas que ejercen la prostitución.  
39 Proxenetismo: Hace referencia a la persona que se encarga de gestionar y administrar el trabajo sexual de otras personas y obtiene un 

beneficio de ello.
40 Quero, A.l (2020). Buscando justicia. Trata de personas, violencia y explotación: 40 testimonios. CHS Alternativo. 
41 UNODC. (2018). Global report on trafficking in persons 2018. ONU. https://www.unodc.org/documents/southeasterneurope//GLOTiP_2018_

BOOK_web_small.pdf
42 Watson, J. y Silkstone, C. (2006). Human trafficking as a form of gender-based violence: Protecting the victim. Agenda Empowering Women 

for Gender Equality, 70, 110-118. 
43 Torres Falcón, M. (2016). El nuevo rostro de un viejo fenómeno: la trata de personas con fines de explotación sexual y los derechos humanos. 

Sociológica, 31(89), 95-129.
44 Medina, C., Grados, M. y Grados, C. (2020). “Balance sobre la situación actual de la trata, explotación sexual y violencia sexual en zonas de 

minería informal de Madre de Dios y Piura”. CIES y Promsex. 
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Por otro lado, están los factores económicos, pues la trata de personas aparece en zonas 
dedicadas a las actividades extractivistas como la minería, la tala de árboles o la agro explota-
ción. Esto se relaciona a la existencia de economías informales, en las que no hay una supervi-
sión que asegure el respeto de los derechos laborales, ni existen contratos de trabajo. Si bien 
la trata afecta, anualmente, a 2.5 millones de personas en el mundo45, puede confundirse 
con formas de trabajo informal, especialmente cuando la captación y el traslado ocurren a 
través de manipulación o engaño. Así, por ejemplo, si una persona es captada y llevada lejos 
de su hogar para trabajar, al llegar se le explicará que debe cubrir los costos del viaje, la ali-
mentación, el alojamiento, entre otros, inflando los precios o cobrando «intereses» que no 
habían sido acordados46. De este modo, enganchan a la persona para que permanezca en una 
situación de explotación sin que ella lo sepa claramente.

Los factores institucionales son las características del sistema estatal o público que permiten 
la ocurrencia del delito, sin consecuencias legales para los criminales. Entre ellos se considera 
que la corrupción es fundamental, pues las redes de trata ofrecen chantajes o coimas a las 
y los funcionarios públicos para evitar los controles o la fiscalización. Esto puede involucrar 
a los policías que se encuentren en los puestos de control o a los operadores del sistema de 
justicia cuando son detenidos. En las zonas donde hay poca o nula presencia de servicios y 
seguridad pública se facilita el delito.

De acuerdo con la investigación, existen algunas características del contexto cultural y social 
que facilitan la trata de personas. La normalización de la violencia en las zonas de interven-
ción del proyecto es una de ellas. Por esto, los bares donde trabajan menores de edad dedi-
cadas al trabajo sexual, no llaman la atención ni se ocultan. Estos lugares se encuentran en los 
mercados o al lado de la carretera principal, espacios que las personas transitan cada día47. 

Por otro lado, se encuentra la práctica del «padrinazgo», que se refiere a las relaciones que 
se establecen entre una adolescente o persona joven con una persona externa a la familia 
nuclear, quien asume su cuidado y ofrece oportunidades de estudio o trabajo que pueden 
mejorar la situación familiar. Si bien esta no es una costumbre negativa en sí misma, es posi-
ble que los padres o cuidadores sean engañados para aceptar condiciones que coloquen a sus 
hijas e hijos en una situación de riesgo, como se explicará más adelante.

Finalmente, es importante mencionar los factores individuales que pueden facilitar la ocu-
rrencia del delito. En realidad, no son características propias de la persona, sino condiciones 
que le afectan y pueden interferir en su toma de decisiones. Entre ellas encontramos la situa-
ción de pobreza económica, la violencia en el entorno familiar e íntimo, o las situaciones 
de abandono o inestabilidad en las y los cuidadores. Todo esto impacta negativamente en 
su autoestima y puede convertirles en personas más fáciles de manipular a la vista de un 
tratante48. 

45 Ley N° 30963 de 2019. Que modifica el Código Penal respecto a las sanciones del delito de explotación sexual en sus diversas modalidades 
y delitos conexos, para proteger con especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres. 18 de junio del 2019. 

46 Chávez, S. y Arriarán, G. (2017). Espacios de frontera y excepción. Encuentros entre los servicios y las necesidades de salud de las mujeres en 
La Pampa. Promsex. 

47 Información recogida en las entrevistas con las promotoras comunitarias.
48 CHS Alternativo. (2019). ¿Sabes que en el Perú muchos niños, niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual? CHS Alternativo.
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Recordando las características de la adolescencia que hemos presentado, es importante 
mencionar que, en la búsqueda de un proyecto de vida, las y los adolescentes pueden tomar 
las oportunidades que los tratantes les ofrecen como un modo de salir de la situación de po-
breza o maltrato en la que se encuentran, para buscar mejores oportunidades de desarrollo. 
El contexto de la pandemia resulta, en este sentido, muy preocupante, puesto que ha afecta-
do económicamente a las familias, principalmente a las mujeres. Además, ha generado que 
muchas y muchos adolescentes dejen el colegio, incrementando el riesgo de ser captados en 
estas redes49. 

 
3.3. Las formas de captación más comunes en nuestro contexto

Con la palabra «captación» nos referimos a las estrategias que se ponen en marcha para 
capturar a alguien e iniciar el proceso de traslado lejos de sus redes de cuidado y soporte. En 
este punto, las y los tratantes, utilizan distintas modalidades que tienen en común el engaño 
y la manipulación; pueden ser sutiles, construyendo una relación de confianza y amistad o tan 
crueles como un secuestro50.

a. Ofertas o promesas de desarrollo laboral/educativo:

 Padrinazgo: En las zonas de intervención, las redes de trata de personas se vinculan a otras 
actividades ilegales y mafias (ej. actividades agrícolas, minería o tala ilegal) por lo que existen 
muchas personas vinculadas a estos negocios. En ese sentido, el padrinazgo puede ser un 
riesgo, pues utiliza la confianza que la familia tiene en la persona que ofrece el apoyo, obte-
niendo su consentimiento para la captación y el traslado51. Esta modalidad puede ser apli-
cada también directamente con las y los adolescentes que viven en situaciones de violencia 
familiar de las buscan escapar, cuando una persona mayor se muestra empática y solidaria, 
aprovechando su vulnerabilidad para engañarles52. 

 Carteles ubicados en zonas de alto tránsito: como mercados, puestos de periódicos o para-
deros. De acuerdo con el MININTER, las características de estos carteles es que muestran 
ofertas poco detalladas, no piden ningún requisito, pero ofrecen sueldos altos y solo dejan 
un número telefónico de contacto.

b. Captación por medios virtuales: Las y los adolescentes con acceso a redes sociales amplían 
su panorama del mundo rápidamente, pues entran en contacto con una cantidad de per-
sonas que en su comunidad no sería posible conocer53. Esto debe ser acompañado por sus 
cuidadores pues en estos espacios se encuentran diversas modalidades de captación:

49 Salazar, E. y Rossi, G.  (2020). “Explotadores sexuales acechan en redes sociales a jóvenes que buscan empleo en pandemia” Reportaje publi-
cado en el portal web Ojo Público https://ojo-publico.com/2314/explotadores-sexuales-acechan-en-redes-jovenes-sin-empleo.

50 Torres Falcón, M. (2016).
51  Medina, C., Grados, M. y Grados, C. (2020). 
52 Torres Falcón. (2016).
53 Glocer, L. (2010).
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Publicación de ofertas de trabajo en grupos de Facebook destinados a la búsqueda de 
empleo. También se ha detectado que los tratantes responden a los comentarios de las 
adolescentes cuando ellas publican que buscan trabajo, ofreciendo: 

• Trabajos que requieren nula experiencia 

• Puestos de azafata, anfitriona, mesera, o ficheras (mujeres que se sientan a tomar con los 
hombres y ganan por trago vendido) para clubes, bares, karaokes

• Pagos competitivos semanales o diarios

• Empleos que requieren disponibilidad para viajar e incluyen vivienda y alimentación.

 Pornografía infantil y adolescente: 

• Los tratantes agregan a las y los adolescentes y les ofrecen dinero a cambio de fotografías 
o videos en las que muestran su cuerpo. Pueden ofrecer más dinero según el tipo de ma-
terial que les pidan. 

• Este tipo de captación puede desembocar en solicitudes de encontrarse o viajar para pro-
ducir «mejor material» bajo la premisa de ganar más dinero, siendo la puerta de entrada 
a redes de prostitución.

Una característica importante de las redes sociales es que se utilizan perfiles falsos, que no 
tienen fotos ni muchos amigos o que utilizan líneas de teléfono asociadas a un nombre dis-
tinto en sus anuncios. Por otro lado, buscan entablar relaciones de confianza con las adoles-
centes, haciéndose pasar por mujeres mayores que ya están trabajando y que garantizan el 
cuidado y la protección de los empleadores54. 

3.4. Señales de alerta frente a un caso de trata de personas

Cambios que son percibidos en la escuela

• Menor asistencia/ Más faltas.

• Retraso en la entrega de tareas. 

• Menor participación en clase.

• Aislamiento del grupo de pares.

• Deserción escolar.

Cambios percibidos en la casa

• Nerviosismo, síntomas de angustia.

• Disminución de la comunicación en casa: «secretismo».

• Las y los adolescentes mienten para poder salir de casa a encontrarse con alguien que sus 
cuidadores no conocen.  

• Cambios en la alimentación o en el sueño.

• Las y los adolescentes tienen objetos nuevos que sus padres o madres no les han comprado 
y no logran explicar claramente cómo los han conseguido. 

54 Salazar, E. y Rossi, G.  (2020). 
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3.5. Qué hacer: rutas de denuncia y servicios disponibles

Las y los docentes, al conocer un caso de violencia, específicamente de violencia sexual, 
cuenta con un plazo de 24 horas para informar al/la director/a de su I.E. y que se notifique a la 
UGEL. Además, las y los docentes pueden acompañar a la familia de la/el estudiante y orien-
tar sobre para hacer la denuncia en el PNP o Ministerio Público. El rol de las y los docentes, 
directores y responsables de convivencia es esencial en este proceso. 

En el caso específico de la trata de personas, a veces no sabemos a quién o a dónde acudir. 
Aquí les presentamos un listado de las instituciones a las que podemos acudir y servicios con 
los que nos podemos comunicar:

Policía 
Nacional 
del Perú (PNP)

Recepción de la denuncia. Notificar al Ministerio Público acerca del caso.

Ministerio 
Público - 
Fiscalía

Recibe los casos que son derivados por la PNP. En su labor convocan al Instituto 
de Medicina Legal para realizar los exámenes médicos que corresponda; al 
Ministerio de Justicia para asumir la defensa de las víctimas en el proceso 
judicial; a la Unidad de Asistencia Víctimas y Testigos para brindar apoyo legal y 
psicosocial; y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para coordinar 
las medidas de protección o acceso a albergue.

Centro 
Emergencia 
Mujer (CEM)

Atención y registro del caso de trata de personas. Brinda información sobre 
los derechos de las víctimas, los procesos judiciales futuros y las acciones de 
protección a tomar. Formula la denuncia ante la Fiscalía Penal o ante la División 
de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 
de la PNP. Coordinará con Hogares Refugio de ser necesario.  Brinda soporte 
psicológico y apoyo social.

DEMUNA
Recepción de la denuncia de trata de personas, posterior observación del 
estado de la víctima para luego derivar el caso a la PNP, Fiscalía. Además, brinda 
acompañamiento a la víctima y familiares, de no poder asumir el caso, hace la 
derivación a ONGs o CEM. 

Líneas

• Línea de Protección Especial de Niños, Niñas y Adolescentes del MIMP: 1810

• Línea 100 (MIMP) → Recepción y registro del caso de trata de personas para 
realizar la derivación del caso al CEM. Brinda información, orientación, soporte 
emocional a las personas afectadas o que conozcan del caso. 

• Línea del Ministerio del Interior: 1818

• Línea del Ministerio Público: 0800-00-205

• Línea de la Defensoría del Pueblo: 0800-150-170

• Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior: https://denuncias.
mininter.gob.pe/registrar

55 Salazar, E. y Rossi, G.  (2020). “Explotadores sexuales acechan en redes sociales a jóvenes que buscan empleo en pandemia” Reportaje publi-
cado en el portal web Ojo Público https://ojo-publico.com/2314/explotadores-sexuales-acechan-en-redes-jovenes-sin-empleo.
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Además, aquí te dejamos un gráfico diseñado por la Fiscalía de la Nación  en el que puedes 
ver la ruta de la denuncia, cuando un tercero la realiza:

Denuncia de un tercero ante la PNP 
y/o denuncias por acciones policiales

PN
P

DI
RC

TP
TI

M
DI

RC
TP

TI
M

FI
ST

RA
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FIN

RECIBIR LA 
DENUNCIA

VERIFICAR 
LOS HECHOS 

DE LA NOTICIA 
CRIMINAL

Acta de 
denuncia 

virtual

Registro de 
denuncia en 

SIDROPOL y/o libro

Registro en 
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COORDINAR 
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DENUNCIA A 
NIVEL FISCAÑ
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REALIZACIÓN 
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PRELIMINARES
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POLICIAL A FISCAL
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RECIBIR Y DENUNCIAR 
EN LA DIRCTPTIM
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La Comunicación y sus beneficios para la relación con las y los 
adolescentes

Las y los adolescentes, como hemos comentado anteriormente, se encuentran en un período 
de búsqueda de mayor independencia y autonomía. Además, empiezan a fortalecer sus opinio-
nes personales sobre ciertos temas, buscando referencias fuera de su familia, en otras personas 
adultas o entre sus amistades. En este proceso, puede haber conflictos o discusiones en casa, 
pues se tiende a cuestionar lo que sus madres, padres o cuidadores opinan. Muchas veces 
se dice que las y los adolescentes se aíslan y no quieren escuchar o hacer caso a las personas 
adultas. Sin embargo, a veces lo que les incomoda es la manera en que las personas adultas les 
hablan, como si supieran más o tuvieran mejores alternativas. Al enfocarnos en escuchar, reco-
nocer sus ideas y complementar con las nuestras podremos mejorar nuestras conversaciones 
con las y los adolescentes. 

Es importante señalar que, en el Perú, se ha encontrado que las relaciones entre las y los ado-
lescentes y sus cuidadores principales (usualmente sus madres), suelen ser bastante cercanas. 
De hecho, sienten que el apoyo y compañía de esta persona es fundamental para lograr sus 
metas y objetivos56. Esto nos indica que trabajar para mejorar la comunicación puede fortalecer 
mucho las relaciones y, sobre todo, convertirlas en un factor de protección frente a la violencia. 

¿Qué es la comunicación?

La comunicación es una acción que realizamos todos los días, y es un intercambio de informa-
ción entre dos o más personas:

 «Emisor(a)» (quien habla) → «Receptor(a)» (quien escucha o recibe el mensaje). 

La comunicación ha existido desde siempre y es esencial en las relaciones humanas que esta-
blecemos, pues a partir de la comunicación podemos entablar relaciones, conocernos, discutir, 
reflexionar, expresar lo que pensamos y sentimos. Y hay muchas maneras en las que podemos 
comunicarnos y a continuación explicaremos una de ellas por ser una de las más importantes 
en las relaciones sociales.  

4.1. Comunicación asertiva

Este estilo de comunicación está caracterizado por la expresión de nuestras ideas, sentimientos 
y necesidades de manera respetuosa, clara y eficaz. Además, desde la comunicación asertiva 
no solo me expreso con respeto, sino que se respetan las opiniones de las demás personas con 
las que me estoy comunicando. Asimismo, la comunicación asertiva promueve el diálogo como 
una herramienta para la construcción de algo, para un intercambio real en el que escuchamos 
y hablamos para poder pensar en comunidad, juntos y juntas. 

¿Qué habilidades básicas nos pueden ayudar para comunicarnos asertivamente?

● Aceptar las emociones: Es importante reconocer que las personas podemos sentir dife-
rentes emociones frente a una misma situación. Esto no quiere decir que algunas sean más 
adecuadas que otras, por el contrario, todas son válidas. Cuando nos comunicamos con 
una persona, hay que reconocer su experiencia y sus emociones, dejándole saber que las 
respetamos. Quizás no podamos comprender por completo lo que siente, pero es necesario 
recordar que sus emociones son importantes como las nuestras.  

56   Pease, M., Guillén, H., De La Torre-Bueno, S., Urbano, E., Aranibar, C. y Rengifo, F. (2019).
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● Empatía: Es la capacidad para ponernos en el lugar de otras personas y entender la expe-
riencia de vida que nos está contando. Hay que intentar ponernos en los zapatos del(a) 
otro(a) para comprender mejor su vivencia y poder acompañarla. 

● Escucha activa: Para conocer realmente la experiencia de alguien necesitamos escuchar a 
la persona y tenemos que hacerlo de manera atenta y con respeto. Muchas veces estamos 
más concentradas en lo que vamos a responder, que en lo que nos está diciendo, por eso es 
fundamental atender a los detalles de la historia. Escuchemos primero y reflexionemos con 
calma nuestra respuesta. 

● Reconocimiento positivo de la diversidad: Todas las personas somos diferentes, por eso 
cuando nos comunicamos tenemos que respetar las diferencias y recordar que a partir de 
ellas podemos construir algo nuevo. Además, es importante recordar que para lograr una 
comunicación asertiva hay que evitar juzgar a las otras personas por ser o pensar distinto. 

● Espacio seguro y confianza: Para mejorar la comunicación con las y los adolescentes, es 
necesario ofrecerles un espacio seguro y de confianza, donde se respete su privacidad y se 
puedan tener conversaciones fluidas, libres y sin prejuicios. 

De esta manera, podemos pensar en la comunicación asertiva como un elemento protector 
frente a situaciones de riesgo y de violencia, como la trata personas, pues nos permite generar 
espacios seguros y de confianza, donde las y los adolescentes pueden expresarse, pedir ayuda 
y dejarse acompañar en las situaciones nuevas que viven.



 

Cuando hablamos de competencias, nos referimos 
a aquello que queremos lograr con las y los 

participantes a lo largo del taller. El enfoque por 
competencias busca alcanzar aprendizajes integrales, 

que involucran los conocimientos del tema (en este 
caso la prevención de la trata de personas), las actitudes 

y emociones relacionadas a esto y las habilidades 
específicas que las y los participantes puedan poner 

en práctica en su vida cotidiana. Primero, es necesario 
definir las competencias que se quiere trabajar y, 
posteriormente, se establecen los resultados de 

aprendizaje esperados para cada una. Para medir el 
alcance de dichos resultados utilizamos los indicadores 
de logro, que serán específicos a las actividades que las 
y los participantes realicen en el taller. De esta manera, 
podemos evaluar si es necesario reforzar algún aspecto 

a medida que vamos avanzando en las sesiones. 

Competencias a 
desarrollar en el Taller 

Creciendo libres de 
violencia: previniendo 

la trata de personas en 
nuestra comunidad
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La presente guía se ha desarrollado en torno a tres competencias que abordan a) el conoci-
miento de conceptos claves sobre el delito de la trata de personas en contextos de alta inciden-
cia de violencia basada en género, b) la identificación de las señales de alerta para prevenir la 
captación en el tránsito de la escuela al mercado laboral, y c) el reconocimiento de las redes de 
soporte disponible como un mecanismo de protección frente a las manifestaciones de violencia 
basada en género. 

COMPETENCIA 3:

Reconocer las redes de soporte como mecanismo de protección frente a las manifesta-
ciones de la violencia basada en género.

COMPETENCIA 2:

Identificar señales de alerta de trata de personas para prevenir la captación en el período 
de transición de la escuela a la vida laboral.

COMPETENCIA 1:

Conocer los conceptos clave que se vinculan al delito de la trata de personas en su contexto.

Resultado de aprendizaje 3: 
Reconoce las redes de 
soporte disponibles en su 
entorno cercano como un 
mecanismo de protección 
frente a las manifestaciones 
de la VBG.

Resultado de aprendizaje 2: 
Reconoce indicios de ofertas 
laborales o educativas 
engañosas en el período de 
transición de la escuela al 
trabajo o educación superior 
(proyecto de vida)

Resultado de aprendizaje 1: 
Conoce los conceptos clave 
vinculados al delito de la trata 
de personas y el contexto de 
violencia en el que ésta se 
desarrolla.

Resultado específico 3.1: 
Identifica las redes de 
soporte disponibles frente 
a situaciones de amenaza 
o sospecha que pueda 
experimentar en el futuro

Resultado específico 2.1: 
Conoce los mecanismos de 
captación de adolescentes 
empleados por las redes de 
trata de personas en redes 
sociales.

Resultado específico 1.1: 
Conoce las características del 
delito de trata de personas.

Resultado específico 3.2: 
Discute con una persona 
de su red de soporte sobre 
la problemática de la 
violencia basada en género y, 
específicamente, la trata de 
personas en adolescentes.

Resultado específico 2.2: 
Identifica las señales de 
alerta en las promesas 
de progreso (laborales o 
educativas) por parte de 
personas conocidas.

Resultado específico 1.2: 
Conoce las manifestaciones 
del delito de trata de 
personas en contextos de 
alta incidencia de violencia 
basada en género.
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● Modalidad: Virtual 

● Participantes: Estudiantes de 3º, 4º y 5º de Secundaria de las escuelas de las zonas de 
intervención del proyecto «No más mujeres invisibles». 

● N.º de participantes:  20 - 25 estudiantes

- Este número ha sido definido en base a la cantidad de estudiantes referidos por las y los 
docentes entrevistados en Santa Rosa, Mazuko (Madre de Dios) y Tambogrande (Piura) 

● Facilitación: Docente de tutoría

- Sugerencia: Se podría invitar a estas sesiones a la persona encargada del área 
psicopedagógica de la escuela (psicóloga o psicólogo), de manera que pueda acompañar 
al tutor/a en las reflexiones propuestas. 

● N.º de sesiones: 3 sesiones sincrónicas con actividades asincrónicas

- Para lograr un aprendizaje más significativo se complementan las sesiones sincrónicas con 
actividades asincrónicas que permitan afianzar las competencias propuestas. 

● Duración de las sesiones: 60 minutos

● Medio de comunicación y seguimiento: Grupo de WhatsApp 

- Sugerencia: Crear un grupo de WhatsApp específico para este taller, de manera que sea 
más sencillo llevar el registro de las intervenciones de las y los estudiantes, así como el 
envío de sus actividades asincrónicas, consultas o comentarios relacionados al tema. 

● A través de este grupo, las y los tutores podrán: 

- Desarrollar las actividades sincrónicas.

- Enviar los materiales y recursos digitales de trabajo.

- Recibir los mensajes, audios, fotografías o videos de sus estudiantes. 

- Reforzar las consignas de las actividades para realizar en casa.

● Materiales de trabajo para tutores: 

- Guía de talleres - Capítulo 2: Conceptos importantes para la facilitación.

- Presentaciones de PPT para facilitar charlas participativas y para enviar a las y los 
estudiantes. 

- Carpeta de anexos: Consignas y plantillas para actividades en casa.

- Carpeta de materiales audiovisuales para dinamizar el diálogo en el grupo de WhatsApp.
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● Materiales de trabajo para estudiantes: 

- Considerando que se trata de una intervención a distancia, se ha intentado que los 
materiales que requieren las y los estudiantes sean lo más sencillos de conseguir que sea 
posible.

- Cuaderno, lápiz y borrador.

- Lápices de colores.

- Celular.

- El tutor o tutora enviará un mensaje antes de la sesión, informando sobre los materiales 
que se usarán durante la misma. De esta manera, podemos asegurar que todas y todos 
estén preparados para participar y no se pierda tiempo del encuentro sincrónico mientras 
buscan los materiales. 

● Evaluación de aprendizajes:

- Evaluación por competencias: En cada sesión se evaluarán los resultados de aprendizaje 
correspondientes a través de las actividades desarrolladas de manera sincrónica y 
asincrónica. 

- Evaluación de Línea Base: Se aplicará la misma prueba antes de iniciar el taller y al finalizar 
el mismo, de manera que se puedan evaluar sus conocimientos sobre el tema y establecer 
una Línea de Base. Así, se podrá orientar mejor las actividades planteadas en el diseño.
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A continuación, presentaremos el diseño 
de las tres sesiones que se realizarán en 
los horarios de tutoría. Todas las sesiones 
cuentan con un componente sincrónico, para 
ser facilitado a través del grupo de WhatsApp, 
y con un componente asincrónico para que 
las y los estudiantes desarrollen en casa, 
conversando con sus compañeros o con sus 
familiares. La idea de las «Actividades para la 
Casa» es que puedan construir su aprendizaje 
en diálogo con otras personas, favoreciendo 
la comunicación con sus cuidadores.

Diseño de
sesiones

Capítulo 5
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A lo largo de las sesiones se trabajarán los conceptos que hemos desarrollado previamente 
en el Capítulo 2: «Conceptos importantes para la facilitación», que será su herramienta para 
presentar los conceptos y acompañar las reflexiones del grupo. Al presentar las actividades 
de la sesión, les indicaremos qué apartados del glosario pueden revisar para preparar esas 
dinámicas. 

Además de los conceptos, en cada sesión se trabajarán resultados de aprendizaje específicos 
para desarrollar las competencias que hemos descrito previamente. Estos resultados de 
aprendizaje se complementan con los conceptos de manera aplicada y, para medir su alcance, 
utilizaremos los indicadores de logro. Al final de cada sesión les mostraremos cómo realizar esa 
evaluación, de modo que puedan notar cómo está avanzando el grupo de participantes y si es 
necesario afianzar algún punto. 

Finalmente, en cada sesión les indicamos algunas Ideas Fuerza, que son aquellas ideas centrales 
para orientar la reflexión a lo largo de la sesión. Es importante asegurarnos de que estas ideas 
sean bien trabajadas y las y los participantes las comprendan lo mejor posible. En ese sentido, 
si es necesario modificar las actividades, el tiempo o algún otro elemento del diseño, las Ideas 
Fuerza pueden ayudarnos a reorientar la sesión sin perder los puntos más relevantes para el 
aprendizaje que se busca lograr.
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Sesión 1:
APROXIMÁNDONOS A LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 
Y LA TRATA DE PERSONAS 

Los temas que se trabajarán en esta sesión son: 

● Violencia basada en género.

- Roles tradicionales de género.

● Trata de personas como manifestación de la VBG.

● Comunicación y Redes de soporte.

- ¿Con quiénes puedo contar? 

- ¿Con quién comparto mis preocupaciones o experiencias? 

Resultados de aprendizaje que se espera alcanzar: 

● R.1.2: Conoce las manifestaciones de la trata de personas en contextos de alta incidencia 
de violencia basada en género.

- Indicador de Logro: Reconoce el delito de trata de personas en un caso específico y lo 
relaciona con las características del contexto de violencia basada en género en el que se 
desarrolla (Actividad 4: Análisis de caso).

● R3.1: Identifica las redes de soporte disponibles frente a situaciones de amenaza o 
sospecha que pueda experimentar en el futuro. 

- Indicador de Logro: Reconoce a las personas de su entorno cercano con las que puede 
contar frente a diferentes situaciones de preocupación o dificultad. 

● R3.2: Discute con una persona de su red de soporte sobre la problemática de la violencia 
basada en género y, específicamente, la trata de personas en adolescentes (Actividad con 
cuidadores: Reflexionando juntos).

- Indicador de Logro: Indaga las nociones sobre trata que conocen sus cuidadores y 
analiza junto con ellos el video «Conversemos sobre nuestro futuro y el trabajo digno», 
presentando sus respuestas en un audio o video. 

Resumen del programa de la Primera Sesión

Considerando la plataforma que se utilizará (Grupo de WhatsApp), la prueba de entrada (Anexo 
1) puede enviarse el día anterior para ser realizada antes de iniciar el módulo.
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Tipo de 
actividad Actividad Tiempo Materiales 

Sincrónica
Presentación del taller

- Recojo Prueba de entrada*
10 min

Video de introducción (Anexo 2)
Presentación de PPT - Anexo 3

Sincrónica Dinámica: Pensando los roles 
tradicionales de género 20 min

Lápiz

Lápices de colores

Borrador

Hoja o cuaderno

Caricatura - Anexo 4

Sincrónica
Charla participativa: ¿Qué 
es la violencia basada en 
género?

15 min Presentación de PPT - Anexo 5

Sincrónica Análisis de caso 15 min Caso sobre trata de personas - Anexo 6

En casa Actividad con pares: ¿Con 
quiénes puedo contar? 20 min

Hoja en blanco
Consigna de la actividad - Anexo 7
Lápiz
Borrador
Celular

En casa Actividad con cuidadores: 
Reflexionando juntos 35 min

Hoja en blanco
Consigna de la actividad - Anexo 8
Video «Conversemos sobre nuestro 
futuro y el trabajo digno» - Anexo 9
Lápiz 
Borrador
Celular 

ACTIVIDADES SINCRÓNICAS:
1. 1. Presentación del módulo de tutoría sobre trata de personas

a. Presentación del taller 

● Presentar las características generales del taller.

● Duración: 10 minutos

● Descripción: Presentar las características generales del taller, como el número de 
sesiones, la duración de cada una, el tipo de actividades que se realizarán durante las 
sesiones y fuera de ellas, así como algunas indicaciones generales sobre la bitácora. 
Además, se presentarán algunas normas de convivencia (Anexo 1) para generar un 
espacio seguro. Estas podrán ser conversadas con las y los participantes, recibiendo sus 
propuestas y opiniones. 
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● Objetivo de la actividad:  Presentar las características generales del taller «Creciendo 
libres de violencia: previniendo la trata de personas en nuestra comunidad» y recoger la 
prueba de entrada. 

● Duración:  15 minutos

● Descripción: 

Paso 1: Antes de iniciar el taller, se recogerá la «Prueba de Entrada» (Anexo 1), que habrá 
sido enviada unos días antes para ser resuelta por las y los estudiantes. 

Paso 2: Se compartirá el video de introducción (Anexo 2) a la problemática de manera 
sensible y se recogerán las impresiones de las y los estudiantes brevemente. 

Paso 3: Se les explicará que durante las próximas 3 sesiones conoceremos más sobre 
el delito de la trata de personas y cómo reconocerlo para cuidarnos. Es importante 
comentar que este módulo incluye actividades en casa con sus compañeros y 
familiares, ya que la idea es que todas y todos podamos prevenir. Se puede apoyar 
la información enviando algunas diapositivas de la Presentación del Power Point 
«Presentación del taller» (Anexo 3).

● Materiales: 

- Video de introducción

- Presentación de PPT «Presentación del taller»

● Consigna de la actividad: 

- Inicio con vídeo: «Esta semana vamos a empezar con un taller para conocer y prevenir 
el delito de la trata de personas. Para comenzar, vamos a ver el siguiente video». Cuando 
hayan terminado, les podemos preguntar «¿Conocían el delito de la trata de personas? 
¿Qué les pareció este video? ¿Qué les llamó la atención del baile de los personajes?»

- Presentación: «Durante las próximas semanas vamos a conocer más sobre la trata 
de personas, los elementos y problemas que relacionan a este delito, así como 
las cosas que podemos hacer para prevenirlo. Vamos a trabajar juntas y juntos 
en nuestro horario de tutoría, pero también nos llevaremos algunas actividades 
para la casa. La idea de estas actividades es que podamos conversar con nuestros 
compañeros, familiares o personas cercanas sobre lo que vamos aprendiendo y, 
de esa manera, lograremos que más personas de la comunidad conozcan el delito 
y puedan prevenirlo. Recuerden que este es un fenómeno muy complejo, como dice 
el video, una cadena de muchos eslabones, y está presente en nuestro contexto. 
Ahora, que estamos cerca de terminar el colegio, es importante que sepamos 
identificarlo para garantizar nuestra seguridad, nuestra salud y podamos llevar una 
vida libre de violencia». 

● Consejos para la facilitación:

- Enviar la prueba de entrada unos días previos al inicio del taller y recogerla antes 
de iniciar la sesión. El objetivo es conocer su dominio del tema sin que utilicen otras 
fuentes, por lo que cada docente puede evaluar el tiempo de anticipación para el envío 
de la prueba de entrada. 

- Recuerda que son temas movilizadores, es importante comentar a las y los estudiantes 
que iremos de a pocos y que sus dudas y preguntas son bienvenidas, ya que este es 
un espacio seguro para hacerlas.
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2. Dinámica gráfico plástica: Explorando los roles de género 

● Objetivo de la actividad: Explorar las concepciones que tienen las y los estudiantes 
sobre los hombres y las mujeres en nuestra comunidad para relacionar el delito con la 
violencia basada en género.

● Duración: 20 minutos

● Descripción: 

Paso 1: Dibujamos

Recordando el video, explicaremos que, para comprender este delito, es importante 
retroceder y pensar en los diferentes elementos que lo componen. Para ello, es importante 
reflexionar sobre cómo nos relacionamos en nuestra comunidad. Les pediremos que se 
tomen 10 minutos para dibujar en un papel a dos personas, un hombre y una mujer, 
haciendo algo juntos (puede ser trabajando, en casa, paseando, etc.). Es importante que 
al ver el dibujo se pueda observar claramente qué está haciendo cada personaje.  

Paso 2: Reflexionamos

Cumplido el tiempo, les pediremos que envíen una fotografía de su dibujo al grupo de 
WhatsApp. Una vez que tengamos las imágenes, reflexionaremos en grupo en base a las 
siguientes preguntas: 

- ¿Cómo son los hombres y las mujeres en nuestros dibujos?

- ¿Qué están haciendo los personajes? 

- ¿Qué diferencias encontramos entre hombres y mujeres? ¿Qué parecidos?

- ¿Qué diferencias observamos entre los dibujos? ¿Hay alguno que nos cause curiosidad? 

El tutor o tutora ayudará conduciendo la conversación para preguntar por los roles 
tradicionales de género que se pueden encontrar aún en nuestra sociedad; la división 
desigual de las responsabilidades en el hogar y la crianza (hombre - proveedor / mujer 
- cuidadora), la toma de decisiones y la autoridad en el hogar, las actividades que 
corresponden a cada género, entre otros. Finalmente, enviará la caricatura «Meritocracia» 
(Anexo 4), que muestra una carrera entre hombres y mujeres, donde se puede apreciar 
que las mujeres deben superar distintos obstáculos, vinculados a su rol en el ámbito 
doméstico, para desarrollarse como profesionales. Se puede relacionar esta imagen con 
la reflexión previa, concluyendo que aún existen muchas diferencias entre hombres y 
mujeres en nuestra sociedad.
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● Materiales: 

- Lápiz
- Lápices de colores
- Borrador
- Hoja o cuaderno 
- Caricatura 

● Consejos para la facilitación:

- Para facilitar el diálogo, es importante leer con detenimiento el punto 2.2 del Capítulo 
2: «Conceptos importantes para la facilitación»: Violencia basada en género (pg. ).   

- Se sugiere revisar la definición de Actividades gráficos-plástica que se encuentra en 
el punto 1 del Capítulo 1: «Consideraciones para la facilitación»: Herramientas para 
facilitar el diálogo grupal.

3. Charla participativa: ¿Qué es la violencia basada en género?

● Objetivo de la actividad: Conocer la definición de Violencia Basada en Género y cómo 
ésta se expresa en la comunidad

● Duración: 15 minutos

● Descripción:

Paso 1: Definición

Se presentará la definición de Violencia Basada en Género (VBG), relacionándola a la 
reflexión anterior sobre los roles de género para mostrar cómo la desigualdad se puede 
apreciar en los detalles de la vida cotidiana, así como en las manifestaciones de violencia 
más evidentes. Se pueden enviar las diapositivas de la Presentación de PPT «¿Qué es 
la violencia basada en género?» (Anexo 5), para que las conserven como material de 
consulta. 

Paso 2: Lluvia de ideas

Se le pedirá a las y los estudiantes que compartan ejemplos sobre las manifestaciones de 
la Violencia Basada en Género en base a las preguntas: 

- ¿Existe la VBG en nuestra comunidad?

- ¿Cómo se ve la VBG en nuestra comunidad? 

- ¿Qué comportamientos podrían ser señales de VBG?  

En base a sus respuestas, el tutor o tutora aclarará algunas dudas o confusiones que 
se puedan evidenciar. Además, podrá relacionar las respuestas a la primera dinámica 
sobre roles tradicionales de género para explicar que existen comportamientos muy 
normalizados en nuestra sociedad que esconden dinámicas violentas. 

● Materiales:

- Presentación de PPT «¿Qué es la violencia basada en género?»
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● Consejos para la facilitación:

- Es importante promover la participación de todo el grupo, respetando la privacidad 
de cada quien, pues se trata de temas sensibles. 

- Para facilitar el diálogo, es importante leer con detenimiento el punto 2 del Capítulo 
2: «Conceptos importantes para la facilitación»: La violencia como elemento de la 
vida cotidiana (pg. ), que incluye puntos sobre ¿Cómo entendemos la violencia?, 
Violencia basada en género, Manifestaciones de la violencia basada en género, 
Ámbitos donde ocurre la violencia basada en género.      

- Se sugiere revisar la definición de Charla Participativa que se encuentra en el 
punto 1 del Capítulo 1: «Consideraciones para la facilitación»: Herramientas para 
facilitar el diálogo grupal.

4. Actividad: Análisis de caso

● Objetivo de la actividad: Reconocer el delito de la trata de personas y sus características 
en contextos de alta incidencia de violencia basada en género. 

● Duración: 15 minutos

● Descripción:  

Paso 1: Se comparte el caso (Anexo 6) enviando el texto o leyéndolo para las y los 
estudiantes en un audio de WhatsApp. 

Paso 2: Cada estudiante deberá responder, de manera individual en un texto a través del 
chat, a las siguientes preguntas:

- De acuerdo con lo que han escuchado, ¿Este sería un caso de trata de personas? 

- ¿Creen que este caso nos muestra alguna forma de Violencia Basada en Género? 
¿Por qué?

Paso 3: Integrando conceptos 

Luego de recoger y agradecer las respuestas del grupo, el tutor o tutora explicará a sus 
estudiantes las relaciones que existen entre la trata de personas y la Violencia Basada en 
Género. En este paso, es importante relacionar las respuestas de las y los estudiantes con 
la información que se brinda, pues de este modo se fortalece el aprendizaje. Finalmente, 
se dejará el espacio abierto para sus preguntas y comentarios. 

Paso 4: Cierre

Se les pedirá a las y los estudiantes que dejen en el chat una palabra que les venga a la 
mente a partir de lo conversado a lo largo de la sesión. 

● Materiales:

- Caso sobre trata de personas

● Consejos para la facilitación:

- Al integrar la información en el análisis del caso recuerda recoger y agradecer las 
respuestas del grupo. 

- Al integrar los conceptos, recuerda explicar que la trata de personas es una de las 
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tantas manifestaciones de la violencia basada en género. Son las mujeres quienes 
suelen ser víctimas de este delito con fines de explotación sexual y suelen ser los 
hombres los clientes en los negocios en donde se explota a las mujeres.  

- Para facilitar el diálogo, es importante leer con detenimiento el punto 2 del Capítulo 
2: «Conceptos importantes para la facilitación»: La violencia como elemento de 
la vida cotidiana (pg. ), que incluye puntos sobre Violencia basada en género, 
Manifestaciones de la violencia basada en género. Y el punto 3 del Capítulo 2: 
«Conceptos importantes para la facilitación»: Comprendiendo el delito de la Trata de 
personas (pg. ), que incluye puntos sobre Concepto de trata de personas, La trata de 
personas como manifestación de la VBG.      

ACTIVIDADES PARA LA CASA
1. Dinámica telefónica en duplas: ¿Con quiénes puedo contar?

Objetivo de la actividad: Reconocer las redes de soporte con las que cuentan las y los 
estudiantes y cohesionar al grupo de la clase, fomentando el aprendizaje conjunto

● Tiempo estimado: 20 minutos

● Materiales: 

- Hoja en blanco

- Consigna de la actividad

- Lápiz, borrador

- Celular

● Descripción:

Paso 1: Se invitará a las y los estudiantes a conformar equipos de dos personas para 
trabajar juntas en diferentes actividades a lo largo del taller. 

Paso 2: Se les pedirá que colaboren en el desarrollo de una actividad, conversando por 
teléfono o el medio de comunicación que prefieran. La idea es fomentar el trabajo conjunto, 
sin generar dificultades relacionadas a la conexión de internet o a la disponibilidad del 
celular.  

Paso 3: Se les enviará la consigna de la actividad por WhatsApp (Anexo 7) para que 
desarrollen, juntas y juntos, las siguientes preguntas sobre sus redes de soporte: 

i. ¿Con quién conversas cuando te sientes enferma/o?

ii. ¿Con quién conversas cuando no te está yendo bien en el colegio?

iii. ¿Con quién conversas cuando te gusta alguien o estás empezando a salir con 
alguien y no sabes qué hacer?

iv. ¿Con quién conversas cuando estás triste o nerviosa/o por algún motivo?

v. ¿Y cuando tienes un problema con tus amigas/os del colegio? 

vi. ¿O cuando estás molesta/o con tus cuidadores (madres, padres, etc.)?

vii. ¿A quién te provoca buscar cuando tienes una buena noticia para compartir?
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Paso 4: Organizando las redes de soporte

Luego de haber respondido a las preguntas, se les pedirá a las y los estudiantes que 
organicen a las personas que han mencionado según ciertos criterios que nos permitan 
conocer en quiénes confían. Los criterios son:

- La relación con la persona 

- La edad

- El género

- El grado de familiaridad o intimidad

Paso 5: Las y los estudiantes conversarán sobre la Actividad presencial: Reflexionando 
juntos y, luego de elaborar su cuadro sobre las redes de soporte, se ayudarán a definir 
con quién se podría realizar dicha actividad. 

2. Actividad presencial: Reflexionando juntos

● Objetivo: Entrevistar a sus cuidadores sobre la trata de personas para conocer su 
percepción del delito y construir el aprendizaje de manera conjunta. 

● Duración: 35 minutos aproximadamente

● Materiales:

- Hoja en blanco

- Consigna de la actividad (Anexo 8)

- Video «Conversemos sobre nuestro futuro y el trabajo digno» (Anexo 9)

- Lápiz, borrador

- Celular

● Descripción: 

Paso 1: Entrevista

Entrevistar a un familiar, cuidador o conviviente sobre la trata de personas, en base a 
las siguientes preguntas:

- ¿Qué sabes de la trata de personas?

- ¿Te parece que es una forma de violencia?

- ¿Sabes si esto pasa en nuestra comunidad? ¿Cómo?

Paso 2: Análisis de video

Se le pedirá a las y los estudiantes que vean el video «Conversemos sobre nuestro 
futuro y el trabajo digno» con la persona que han entrevistado. Luego se les pedirá que 
respondan, reflexionando juntos o juntas a las siguientes preguntas: 

- ¿Alguna vez han escuchado sobre un caso como este? 
- Señalen los personajes que aparecen en el vídeo, ¿Qué sabemos de estos personajes?
- ¿Les parece que la dueña del local es parte de la red de trata? 
- ¿Cómo creen que puede viajar a la ciudad siendo menor de edad?
- ¿En qué momento la familia se da cuenta de que algo raro está pasando?
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Paso 3: Elaboración de audio o vídeo

Las y los estudiantes desarrollarán, junto con su acompañante, un audio, video o texto 
donde expongan sus respuestas a las preguntas del Paso 2. La idea es que este material 
sea pensado y desarrollado en conjunto. Para mostrar que esto es así, se puede pedir 
al acompañante que sea parte de este producto, saliendo en el vídeo, respondiendo a 
algunas preguntas con su propia voz, grabando o asumiendo algún rol en el desarrollo de 
dicha actividad. Al finalizar la actividad, enviar el producto a la o el tutor. 

En nuestra sociedad aún persisten diferentes formas de violencia 
basada en género. Algunas son muy evidentes, como el acoso 
callejero, la violencia sexual o la violencia física. Pero también existen 
algunas más sutiles, como los insultos y la violencia psicológica, o 
los roles tradicionales de género que limitan las posibilidades de 
desarrollo para hombres y mujeres. Que esta situación siga siendo 
normalizada en nuestra comunidad facilita el abuso y la violencia, 
especialmente hacia niñas, adolescentes y mujeres. 

El delito de la trata de personas con fines de explotación sexual es 
una manifestación de la violencia basada en género, que afecta 
en su mayoría a mujeres y niñas. La mayoría de los «clientes» que 
solicitan los servicios sexuales de las mujeres y niñas son hombres 
que se encuentran en una posición de poder, pues pagan por los 
servicios y negocian con los tratantes, quienes amenazan a las 
víctimas y las privan de su libertad. Todo ello facilita diferentes 
situaciones de violencia que estas niñas, adolescentes y mujeres viven 
cotidianamente.

Para prevenir la trata de personas, o cualquier otra forma de 
violencia, contar con una red de apoyo es muy importante. Esto 
nos permite preguntar a personas con más experiencia cuando nos 
encontramos frente a situaciones nuevas o difíciles, así como buscar 
ayuda si nos sentimos en riesgo. En ocasiones, la familia nuclear 
no es un espacio seguro, y las y los adolescentes pueden sentir 
que se encuentran a solas. Es importante ayudarles a pensar en 
quiénes pueden confiar, quienes les han apoyado en el pasado, así 
como intentar que la escuela sea un espacio seguro donde puedan 
encontrar una mirada adulta que los acompañe en su proceso de 
crecer. 

Ideas Fuerza de la Primera Sesión
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Evaluación de los aprendizajes alcanzados en la sesión:
En el Anexo 10 encontrarás la «Ficha de Evaluación de Resultados de Aprendizaje» para cada 
participante, donde podrás registrar su desempeño a lo largo del taller. 

● R.1.2: Conoce las manifestaciones de la trata de personas en contextos de alta incidencia de 
violencia basada en género.

- Indicador de Logro: Reconoce el delito de trata de personas en un caso específico y lo 
relaciona con las características del contexto de violencia basada en género en el que se 
desarrolla.

Actividad 4: Análisis de caso

*Argumenta: La persona presenta razones concretas que relacionan el delito de trata de 
personas a la violencia basada en género

*Menciona: Identifica o señala que existe una relación, sin presentar sus razones para hacerlo.

● R3.1: Identifica las redes de soporte disponibles frente a situaciones de amenaza o sospecha 
que pueda experimentar en el futuro 

- Indicador de Logro: En diálogo con su dupla de trabajo, reconoce a las personas de su 
entorno cercano con las que puede contar frente a diferentes situaciones de preocupación 
o dificultad. 

Actividad para la casa: ¿Con quiénes puedo contar?

A B C D

Reconoce el delito de 
trata de personas en el 
caso y argumenta* la 

relación con el concepto 
de violencia basada en 

género.

Reconoce el delito de 
trata de personas en 
el caso y menciona* 

la relación con la 
violencia basada 

en género, pero no 
argumenta

 Reconoce solo el delito 
o que se trata de una 
situación de violencia 

basada en género, pero 
no establece relación. 

No responde.

A B C D

Identifica y organiza sus 
redes de soporte, según 
el grado de confianza o 
afinidad, en diálogo con 

su dupla de trabajo

Reconoce a algunas 
personas de su 

entorno cercano, con 
cierta dificultad, en 

diálogo con su dupla 
de trabajo.  

Reconoce a algunas 
personas de su entorno 

cercano, con cierta 
dificultad, a solas.

No realiza la actividad. 
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● R3.2: Discute con una persona de su red de soporte sobre la problemática de la violencia 
basada en género y, específicamente, la trata de personas en adolescentes.

- Indicador de Logro: Indaga las nociones sobre trata que conocen sus cuidadores y 
analiza junto con ellos el video «Conversemos sobre nuestro futuro y el trabajo digno», 
presentando sus respuestas en un audio o video. 

Actividad para la casa: ¿Con quiénes puedo contar?

A B C D

Realiza la entrevista a 
la persona elegida y, de 

manera colaborativa, 
analizan el video 
y desarrollan sus 

respuestas en conjunto. 

Realiza la entrevista 
a la persona elegida 
y discuten el video, 
pero desarrolla sus 
respuestas a solas. 

Solo realiza la entrevista 
o el análisis del video. No realiza la actividad. 
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Sesión 2:
LAS REDES SOCIALES Y OTROS MECANISMOS DE CAPTACIÓN

Los temas que se trabajarán en esta sesión son:

- La trata de personas como un delito 

- Mecanismos de captación en el delito de trata de personas

Resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar:

● R1.1. Conoce las características del delito de trata de personas. (Actividad 1: Reflexionando 
juntos y juntas)

- Indicador de logro: Identifica dos características del delito de trata de personas presentes 
en el video «Conversemos sobre nuestro futuro y el trabajo digno».

● R2.1. Conoce los mecanismos de captación de adolescentes empleados por las redes de 
trata de personas en redes sociales. (Actividad 2: Charla participativa: «Conociendo los 
mecanismos de captación» )

- Indicador de logro: Reconoce un mecanismo de captación a través de redes sociales y 
comenta por qué podría resultar atractivo para un/a adolescente. 

● R3.2. Discute con una persona de su red de soporte sobre la problemática de la violencia 
basada en género y, específicamente, la trata de personas en adolescentes (Actividad para 
la casa: Análisis de caso de trata de personas).

- Indicador de logro: Junto con un familiar o cuidador, identifica señales de alerta, 
mecanismo de captación y actores involucrados en un caso de trata de personas.

Resumen del programa de la Primera Sesión

Tipo de 
actividad Actividad Tiempo Materiales 

Sincrónica Reflexionando juntos y juntas 20 min Presentación de PPT - Anexo 11

Sincrónica 
Charla participativa: 
«Conociendo los mecanismos 
de captación» 

20 min Presentación de PPT con imágenes de 
captación - Anexo 12

Sincrónica Charla participativa: ¿Qué es la 
violencia basada en género? 20 min No se requieren

En casa Análisis de caso 40 min
Lápiz/Lapicero
Hoja en blanco o cuaderno
Consigna de la actividad - Anexo 13

En casa Actividad con pares: ¿Con 
quiénes puedo contar? 40 min

Caso Estrella - Anexo 14
Lápiz/Lapicero 
Hoja en blanco o cuaderno
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ACTIVIDADES SINCRÓNICAS:
1. Reflexionando juntos y juntas

Objetivo de la actividad: Compartir y reflexionar sobre la actividad para casa (2a y 2b) 
enviada en la sesión 1.

● Duración: 20 minutos

● Descripción:

Paso 1: La sesión empezará con algunas preguntas de calentamiento que estarán dirigidas 
a comprender la experiencia de las y los estudiantes con la actividad para casa indicada 
en la sesión 1, realizada a partir del video «Conversemos sobre nuestro futuro y el trabajo 
digno». Para ello, se pueden usar las siguientes preguntas para guiar la conversación: 

- ¿Qué les pareció la actividad (podemos especificar sobre la actividad de la entrevista, 
la actividad del video, de responder las preguntas dialogando y preparar el video/
audio con su compañero o compañera?, 

- ¿Cómo se sintieron compartiendo esta actividad con su acompañante?

Paso 2: Anclaje

El/la docente comparte con las y los estudiantes una Presentación de PPT «Comprendiendo 
la trata de personas» (Anexo 11) con algunas nociones claves sobre el delito de trata 
de personas. Luego de ello, se invita a las y los estudiantes a reflexionar a partir de la 
siguiente pregunta: ¿Qué aspectos clave del delito consideran que se muestran en el 
video de la actividad para casa? 

Paso 3: Luego de que las y los estudiantes compartan sus experiencias, el/la docente 
recoge los comentarios e impresiones. Para ello, el/la docente puede elegir algunos 
extractos de los videos o citas de las partes que consideren como las más representativas 
o que hayan llamado la atención de los materiales enviados por las y los estudiantes. 

● Materiales:

- Presentación de PPT «Comprendiendo la trata de personas»

2. Charla participativa: «Conociendo los mecanismos de captación»

Objetivo de la actividad: Informar sobre los mecanismos de captación en el delito de a trata 
de personas.

● Duración: 20 minutos

● Descripción:

Paso 1: Esta actividad se iniciará haciendo la siguiente pregunta a las y los estudiantes: 
«¿Cómo creen que una persona puede llegar a las redes de trata?» A partir de esta 
pregunta, se le pide a las y los estudiantes hacer una lluvia de ideas, se les pide que 
compartan por el chat las ideas que se les vengan a la cabeza a raíz de la pregunta que les 
hemos planteado. 
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Paso 2: Luego de recoger las ideas de las y los estudiantes, el/la docente presentará, con 
el apoyo de imágenes, los principales mecanismos de captación en el delito de la trata 
de personas. Se presentarán imágenes y un caso sobre tres mecanismos de captación 
(Anexo 12): 

1) Ofertas de trabajo en zonas públicas; 

2) Promesas de desarrollo ligadas a la educación y/o el trabajo (padrinazgo) 

3) Captación virtual: 

Al presentar la imagen y el caso de la captación virtual, se envían las siguientes 
preguntas para que las y los estudiantes respondan por mensaje: 

«¿Qué creen ustedes que puede resultar atractivo en estos mecanismos de 
captación para un/a adolescente?, ¿Cómo creen que puede ocurrir la captación por 
las redes sociales?».  

Todos los estudiantes tendrán que responder a las 2 preguntas. 

● Materiales:

- Presentación de PPT con imágenes de captación: Fotos de ofertas laborales pegadas 
en zonas públicas, caso de padrinazgo, capturas de pantalla de páginas de Facebook, 
fotos de ofertas laborales en páginas de búsqueda de empleo, capturas de pantalla 
de conversaciones en las que se engaña, enamora a las y los menores, capturas de 
pantalla de conversaciones en las que se hace pedido de fotos y/o videos a cambio de 
dinero (pornografía infantil).

● Consejos para la facilitación: 

- Recuerda que esto es una construcción colectiva y participativa con las y los estudiantes. 
Para facilitar el diálogo es importante leer con detenimiento el punto 3 del Capítulo 2: 
«Conceptos importantes para la facilitación»: Comprendiendo el delito de la trata de 
personas (pg.), donde se aborda el punto sobre Las formas de captación más comunes 
en nuestro contexto. 

- Se sugiere revisar la definición de Lluvia de ideas y Charla Participativa que se encuentran 
en el punto 1 del Capítulo 1: «Consideraciones para la facilitación»: Herramientas para 
facilitar el diálogo grupal. 

- Si bien se muestran diversas formas de captación, el/la docente hará énfasis en los 
mecanismos virtuales.
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3. Reflexión final: Trabajo en duplas

Objetivo de la actividad: Reflexionar, en parejas, sobre los mecanismos de captación que 
hay en nuestro contexto. 

● Duración: 20 minutos

● Descripción: La actividad final del espacio de tutoría implica un trabajo de reflexión en 
parejas. Por ello, se arman duplas de trabajo según las y los estudiantes que se encuentren 
presenten en la sesión sincrónica (se sugiere que estas duplas sean distintas a las que se 
formaron para la actividad de casa), se les pide que respondan a las siguientes preguntas:

- ¿Les parece que estos mecanismos de captación son frecuentes o usuales en nuestra 
vida cotidiana?

- ¿Cuál de ellos podría estar más cercano a nuestras vidas?

- ¿Han escuchado o visto alguna modalidad virtual que no hayamos mencionado en la 
actividadv anterior?

Se brinda aproximadamente 10 minutos a las parejas para discutir las preguntas y se les 
pide que tengan las respuestas escritas. Al finalizar el tiempo de conversación, cada dupla 
debe enviar sus respuestas en un texto al grupo general de la clase y la/el docente recoge 
las ideas centrales para comentar sobre la cotidianidad con la que estos mecanismos se 
presentan y lo cercanos que pueden resultar en nuestro contexto. 

● Materiales: No se requieren. 

● Consejos para la facilitación: 

- Cuando falten unos 5 minutos para que las duplas deban enviar el texto, escribe en el 
grupo para recordarles el tiempo que les queda y, así, puedan cumplir con la consigna. 

- Se sugiere revisar la definición de Reflexiones finales y Trabajo en parejas que se 
encuentran en el punto 1 del Capítulo 1: «Consideraciones para la facilitación»: 
Herramientas para facilitar el diálogo grupal. 

● Consigna de la actividad: En esta segunda sesión hemos conversado y reflexionado 
sobre los diferentes mecanismos de captación que existen en la trata de personas. Ahora, 
vamos a pensar un poco más, pero esta vez lo harán en parejas. Para ello, les daré algunas 
preguntas que deberán responder con su pareja y, luego de unos 10 minutos, deberán 
enviar un texto con sus respuestas al grupo y conversaremos sobre sus reflexiones. 
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ACTIVIDAD PARA LA CASA  
a. Actividad en duplas: Reflexionando sobre el uso de las redes sociales 

Objetivo de la actividad: Discutir sobre el uso de las redes sociales en adolescentes. 

● Duración: 40 minutos aproximadamente

- Descripción: A partir de una llamada telefónica o el medio que las y los estudiantes 
consideren conveniente, conversar acerca de los siguientes puntos:

- ¿Qué tipo de uso se les da a las redes sociales y qué tanta privacidad mantenemos en 
estas redes?

- ¿Tenemos o no tenemos amistades virtuales?, ¿Qué sabemos de esas personas?

- ¿Qué tipo de información compartimos de manera pública en nuestras redes 
sociales?

Luego de responder las preguntas listadas, construir una guía con 4 ideas para utilizar 
de manera segura nuestras redes sociales. Para elaborar la guía, se brinda la siguiente 
pregunta: ¿Cómo cuidarnos en las redes?

● Materiales: 

- Lápiz/Lapicero

- Hoja en blanco o cuaderno

- Consigna de la actividad (Anexo 13) 

b. Actividad presencial con familiar, cuidador/a o conviviente: Análisis 
de caso de trata de personas

Objetivo de la actividad: Analizar los elementos claves de un caso de trata de personas 
junto a un(a) familiar, cuidador(a) o conviviente. 

● Duración: 40 minutos

● Descripción: Las y los estudiantes deberán realizar esta actividad junto a una persona de 
su familia, su cuidador/a o alguna persona con la que conviva. La actividad consiste en 
leer un caso real de trata de personas que se les brindará (Anexo 14) y responder, junto a 
la persona que han elegido, las siguientes preguntas:

- ¿Qué señales de alerta identifican en el caso? Las señales de alerta hacen mención a 
aquellas características o circunstancias del caso que nos hagan pensar que se trata 
de una situación de trata de personas, por ejemplo, que al personaje del caso le 
quiten el DNI y le prohíban comunicarse con sus familiares cuando es llevada u otra 
ciudad a trabajar.

- ¿Qué actores están involucrados/as en la red de trata? Los actores son aquellas 
personas que cumplen alguna función en la red de trata, por ejemplo, puede ser 
la persona que captó a la menos por redes sociales, puede ser la persona que 
transporta a la menor a otra ciudad, puede ser la persona que le cobra a la menor la 
ganancia del día. 
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- ¿Cuál es el mecanismo de captación que se usó en el caso? El mecanismo de 
captación hace referencia a la manera en la que la menor es captada por la red de 
trata. Como se ha visto previamente, puede ser a través de un anuncio en un espacio 
público, a través de redes sociales, etc. 

- Luego de analizar el caso junto a la persona elegida, cuéntanos ¿Qué han sentido al 
leer y comentar el caso? ¿Qué ideas o reflexiones quisieran compartir?

Las respuestas se pueden compartir en un documento escrito, un video o un audio, a 
través del grupo de WhatsApp. 

● Materiales:

- Caso Estrella (Anexo 14)

- Lápiz/Lapicero

- Hoja en blanco o cuaderno

La trata de personas puede aparecer a través de diferentes 
mecanismos de captación y tener distintas finalidades. Sin embargo, 
un elemento central para identificar que nos encontramos frente 
al delito, es que existe una relación comercial, es decir, alguien se 
beneficia económicamente con las ganancias de la persona que 
es víctima o por participar en algún punto de la cadena (captación, 
traslado, explotación). Esto lo diferencia de otras formas de violencia, 
como es el caso de la violencia sexual, el acoso callejero, el acoso 
escolar, etc. 

Los tratantes saben lo que puede resultar atractivo para las y los 
adolescentes, por lo que se les acercan a través de las redes sociales 
que utilizan diariamente y se comunican en su lenguaje. Comparten 
ofertas de trabajo en las que no piden experiencia previa o les ofrecen 
pagar sus pasajes para llevarlos a otra ciudad. Estas ofertas llegan en 
un momento de sus vidas muy complicado, pues las y los adolescentes 
están pensando qué hacer luego de terminar el colegio, sin contar 
con muchas opciones. Además, si se encuentran en una situación de 
extrema pobreza o son víctimas de violencia en su entorno, estas 
ofertas parecen ser una solución posible a sus dificultades. 

- Es importante señalar, que las víctimas de trata de personas 
también pueden recibir un pago, o alojamiento y comida por 
sus actividades, pareciendo una solución en el corto plazo. Sin 
embargo, a cambio de ello, se pierde la libertad y se ingresa en un 
círculo de explotación del cual es más difícil salir. Conocer el delito 
previene a las y los adolescentes de las consecuencias a largo plazo. 

Ideas Fuerza de la Primera Sesión
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Es necesario conversar con las y los adolescentes sobre el uso 
responsable de las redes sociales y el internet, de manera que 
comprendan los riesgos a los que se exponen. Para ello, es necesario 
indagar cómo están usando sus redes, cómo perciben el riesgo y si ya 
conocen algunos mecanismos para protegerse. Recordemos que las y 
los adolescentes utilizan estas plataformas constantemente y validar 
su conocimiento y sus estrategias es muy importante para fomentar 
una adecuada comunicación con ellas y ellos, así como reconocer su 
propia agencia. 

Evaluación de los aprendizajes alcanzados en la sesión:
En el Anexo 10 encontrarás la «Ficha de Evaluación de Resultados de Aprendizaje» para cada 
participante, donde podrás registrar su desempeño a lo largo del taller. 

● R1.1. Conoce las características del delito de trata de personas. 

- Indicador de logro: Identifica dos características del delito de trata de personas presentes 
en el video «Conversemos sobre nuestro futuro y el trabajo digno».

● R2.1. Conoce los mecanismos de captación de adolescentes empleados por las redes de trata 
de personas en redes sociales. 

- Indicador de logro: Reconoce un mecanismo de captación a través de redes sociales y 
comenta por qué podría resultar atractivo para un/a adolescente. 

Actividad 1: Reflexionando juntos y juntas

A B C D

Relaciona el video y la 
información recibida, 

identificando 2 aspectos 
clave del delito de trata 
de personas en el caso 

presentado.

Relaciona el video y la 
información recibida 

e identifica 1 aspecto 
clave del delito de 

trata de personas en el 
caso presentado. 

Describe las 
situaciones que se 

muestran en el video, 
sin identificarlas como 

características del 
delito. 

No realiza la actividad
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● R3.2. Discute con una persona de su red de soporte sobre la problemática de la violencia 
basada en género y, específicamente, la trata de personas en adolescentes.

- Indicador de logro: En diálogo con un familiar o cuidador, reflexiona sobre un caso 
de trata de personas e identifica señales de alerta, mecanismo de captación y actores 
involucrados en.

*Argumenta: La persona presenta razones concretas por las que considera que el mecanismo de 
captación podría ser efectivo para las y los adolescentes. 

Actividad para la casa: Análisis de caso de trata de personas

Actividad 2: Charla participativa: «Conociendo los mecanismos de captación»

A B C D

Identifica las señales 
de alerta, mecanismo 
de captación y actores 

involucrados en un caso 
de trata de personas. 

Desarrolla una respuesta 
presentando sus 

reflexiones compartidas.

Identifica dos de 
los tres elementos 

solicitados: señales 
de alerta, mecanismo 
de captación y actores 

involucrados. 
Desarrolla brevemente 

las reflexiones 
compartidas.

Identifica uno de 
los tres elementos 

solicitados: señales 
de alerta, mecanismo 
de captación y actores 

involucrados. 
Presenta una reflexión 
breve o no la presenta.

No realiza la actividad

A B C D

Reconoce las 
características del 

mecanismo de captación 
y argumenta* por qué 
resultaría atractivo para 

un/a adolescente

Reconoce las 
características del 

mecanismo de 
captación e indica si 
resultaría atractivo, 

pero no argumenta. 

Responde brevemente 
y sin argumentar su 

postura. No desarrolla 
las características del 

delito. 

No responde 
a la consigna. 
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Sesión 3:

IDENTIFICANDO LAS SEÑALES DE ALERTA PARA CUIDARNOS 
DE LA CAPTACIÓN

Los temas que se trabajarán en esta sesión son:

- Señales de alerta de las ofertas laborales/promesas de desarrollo

- Ir lejos de casa - padrinazgo

- Proyecto de vida contextualizado

- Factores de riesgo

- Mecanismos de protección

- Redes de soporte (reales)

- Integrar la actividad asincrónica de la primera sesión y la experiencia de las 
discusiones con cuidadores 

- Uso responsable de las redes 

- Integrar guía de seguridad digital para que las y los docentes sistematicen la actividad 
para la casa realizada en duplas y comparen con la guía - reflexión durante la sesión

- Enviar unas gráficas (Hiperderecho)

- Rutas de denuncia (enviar gráfica)

Resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar:

● R1.1. Conoce las características del delito de trata de personas. (Actividad 1: Reflexionando 
juntos y juntas)

- Indicador de logro: Identifica dos características del delito de trata de personas presentes 
en el video «Conversemos sobre nuestro futuro y el trabajo digno».

● R2.2: Identifica las señales de alerta en las promesas de progreso (laborales o educativas) 
por parte de personas conocidas.

- Indicador de logro: Identifica dos señales de alerta en el caso de padrinazgo presentado. 
(Actividad 2: Factores de riesgo)

● R3.1: Identifica las redes de soporte disponibles frente a situaciones de amenaza o 
sospecha que pueda experimentar en el futuro

- Indicador de logro: Integra las redes de soporte como un elemento protector en 
el planteamiento de los mensajes clave para la campaña de prevención de trata de 
personas. (Actividad 3: ¿Cómo nos cuidamos de la captación?)
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Resumen del programa de la Primera Sesión

Tipo de 
actividad Actividad Tiempo Materiales 

Sincrónica Línea de tiempo 20 min

Línea de tiempo - Anexo 15
Hoja en blanco, cartulina o cuaderno
Lápiz/Lapicero
Lápices de colores/Plumones

Sincrónica Charla participativa: Cuidando 
nuestro proyecto 20 min

Presentación de PPT - Anexo 16 

Caso de padrinazgo - Anexo 17

Sincrónica Actividad: ¿Cómo nos 
cuidamos de la captación? 20 min

Presentación de PPT realizado por las y 
los docentes
Lápiz/Lapicero
Hoja en blanco o cuaderno
Ruta de la denuncia - Anexo 18

En casa
a. Actividad de cierre: 
Nuestros mensajes para la 
comunidad

35  min
Hoja en blanco, cartulina, cartón
Lápices de colores/Plumones/Pintura

En casa b. Prueba de salida 10 min

ACTIVIDADES SINCRÓNICAS:
1. Línea de tiempo

Objetivo de la actividad: Identificar y reflexionar sobre el proyecto de vida

● Duración: 20 minutos

● Descripción:

Paso 1: La actividad iniciará con una lluvia de ideas, para ello se le pedirá a las y los 
estudiantes que piensen sobre la siguiente pregunta: ¿Qué les gustaría estar haciendo en 
10 años? Se invita a las y los estudiantes que coloquen sus respuestas en el grupo. 

Paso 2: Luego de la lluvia de ideas, se les enviará una imagen de referencia de una línea 
de tiempo (Anexo 15) y se explicará su función y utilidad. Tras ello, se les pide que se 
tomen 10 minutos aproximadamente para hacer un esbozo de su propia línea de tiempo, 
tomando como punto de partida la pregunta del Paso 1, y ubicando entre 4 y 5 momentos 
que consideren importantes en sus vidas durante esos próximos 10 años. Al finalizar 
la elaboración de la línea de tiempo deben enviar una foto de ella al grupo. Luego de 
compartir las fotos, el/la docente brinda la noción de proyecto de vida y su importancia 
en la etapa de desarrollo en la que se encuentran las y los estudiantes.
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● Materiales:

- Línea de tiempo 
- Hoja en blanco, cartulina o cuaderno
- Lápiz/Lapicero
- Lápices de colores y plumones

● Consejos para la facilitación:

- Es importante asegurarle a las y los estudiantes que pueden hacer el ejercicio de la 
línea de tiempo con los materiales que deseen y tengan al alcance. Lo importante es el 
contenido y el producto final. 

- La presentación incluye ideas centrales para comprender la etapa de desarrollo 
en la que están las y los estudiantes. Para facilitar el diálogo, es importante leer 
con detenimiento el punto 1 del Capítulo 2: «Conceptos importantes para la 
facilitación»: La adolescencia como etapa de vida (pg. ), que incluye los puntos 
sobre Proyecto de vida. 

- Se sugiere revisar la definición de Lluvia de ideas y Actividades gráfico-plásticas que 
se encuentran en el punto 1 del Capítulo 1: «Consideraciones para la facilitación»: 
Herramientas para facilitar el diálogo grupal. 

Consigna de la actividad: El día de hoy es nuestra última sesión de tutoría sobre el tema 
de trata de personas y vamos a comenzar pensando en nosotros y nosotras mismas, en 
nuestros planes a futuro. 

2. Cuidando nuestro proyecto de vida

Objetivo de la actividad: Identificar y reflexionar sobre los factores de riesgo y señales de 
alerta relacionados al proyecto de vida. 

● Duración: 20 minutos

● Descripción:

Paso 1: Esta actividad se inicia con una lluvia de ideas al plantearles a las y los estudiantes 
la siguiente pregunta: ¿Qué creen que podría dificultar el logro de este proyecto que han 
pensado? Las y los estudiantes deberán compartir sus ideas en el grupo. Para facilitar el 
diálogo, el/la docente debe tener en cuenta algunos puntos claves como las problemáticas 
del entorno, la precariedad económica, el trabajo infantil y adolescente, la crisis sanitaria 
ocasionada por la pandemia, entre otros. Una vez que las y los estudiantes han enviado 
sus ideas, el/la docente brindará la definición y algunas ideas claves que encontrará en 
la Presentación de PPT (Anexo 16), sobre los factores de riesgo presentes en la etapa de 
desarrollo en la que se encuentran (Revisar conceptos).

Paso 2: Luego, el/la docente aterriza y aborda la dificultad que existe para conseguir 
empleo como un elemento de vulnerabilidad frente a la captación en la trata de personas. 
Se comparten imágenes de: 1) Ofertas virtuales de trabajo; 2) Ofertas de trabajo en 
carteles; 3) Situación de enamoramiento por redes; y se pide a las y los estudiantes 
que identifiquen las señales de alerta en cada una de las situaciones. Una vez que se ha 
pasado por cada una, e/la docente presenta la imagen en la que se observen las señales 
de alerta para corroborar con lo mencionado por las y los estudiantes. 



Pr
ev

in
ie

nd
o 

la
 t

ra
ta

 d
e 

pe
rs

on
as

 e
n 

nu
es

tr
a 

co
m

un
id

ad
6

3
6

2

Paso 3: Tras la identificación de señales de alerta en las diferentes ofertas de trabajo y 
situaciones de enamoramiento, el/la docente presentará un caso de Padrinazgo (Anexo 
17) y le pedirá a las y los estudiantes que identifiquen dos señales de alerta y expliquen 
por qué les parece que podrían ser indicios de una captación. Se les pedirá que envíen su 
respuesta por mensaje al grupo. 

Paso 4: Anclaje

Una vez que se han identificado las señales de alerta, se continúa con la reflexión y se 
pasa a discutir acerca de nociones sobre el trabajo seguro. Se invita a las y los estudiantes 
a pensar en ¿Cómo debería ser una oferta de trabajo o un trabajo seguro?, ¿De qué 
nos tenemos que asegurar? Se recogerán sus ideas integrando la importancia de buscar 
trabajos formales, con contratos o acuerdos adecuados y justos, que no utilicen estrategias 
como retener sus documentos u ofrecerles préstamos. 

 
● Materiales:

- Presentación de PPT 
- Caso de padrinazgo 

● Consejos para la facilitación: 

- La presentación incluye ideas centrales para comprender la etapa de desarrollo en 
la que están las y los estudiantes. Para facilitar el diálogo, es importante leer con 
detenimiento el punto 1 del Capítulo 2: «Conceptos importantes para la facilitación»: 
La adolescencia como etapa de vida (pg. ), que incluye los puntos sobre Proyecto de 
vida y Factores de riesgo en la adolescencia; y el punto 3: Comprendiendo el delito de 
la trata de personas (pg. ), donde se aborda el punto sobre Las formas de captación 
más comunes en nuestro contexto.  

- Se sugiere revisar la definición de Lluvia de ideas y Actividades gráfico-plásticas que 
se encuentran en el punto 1 del Capítulo 1: «Consideraciones para la facilitación»: 
Herramientas para facilitar el diálogo grupal.

Consigna de la actividad:

3. Actividad: ¿Cómo nos cuidamos de la captación?

Objetivo de la actividad: Identificar estrategias de cuidado frente a la trata de personas.

● Duración: 20 minutos

● Descripción:

Paso 1: Previamente el/la docente sistematiza las actividades de las y los estudiantes 
realizadas de acuerdo a las consignas de la sesión anterior y presenta algunas ideas a 
través de una Presentación de PPT o en un texto. Con la información recogida, se aterrizan 
las estrategias de cuidado que fueron propuestas y trabajadas por las y los estudiantes. 
El/la docente abordará tres puntos principales: 1) Comunicación en redes de soporte 
(con cuidadores, personas de confianza, familiares, haciendo referencia, siempre, a las 
personas que las y los docentes identificaron, incluyendo a docentes, comunidad educativa 
y pares; 2) Uso responsable de las redes (se suman las ideas de las y los estudiantes con 
las ideas que se brindarán en la Presentación de PPT); 3) Ruta de la denuncia (Anexo 18)   
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Paso 2: Se invita a las y los estudiantes a imaginar que van a inventar una campaña para 
prevenir la captación para la trata de personas en su escuela. Se les pide que elaboren 
mensajes clave, a ser enviados por audio, fotos, video o el medio que prefieran, a partir 
de las siguientes preguntas:

- ¿Qué mensajes clave tendríamos que incluir en nuestra campaña?

- ¿Qué podemos hacer para protegernos de la captación?

- ¿Qué debemos hacer si sospechamos que estamos en riesgo? 

- ¿Qué podemos hacer si sospechamos que alguien que conocemos está en peligro de 
ser captada/o?

● Materiales:

- Presentación de PPT realizado por las y los docentes 

- Lápiz/lapicero

- Hoja en blanco o cuaderno

- Ruta de la denuncia 

● Consejos para la facilitación: 

- Para facilitar el diálogo, es importante leer con detenimiento el punto 3 del Capítulo 
2: «Conceptos importantes para la facilitación»: Comprendiendo el delito de la Trata 
de personas (pg. ), que incluye puntos sobre Las formas de captación más comunes en 
nuestro contexto, Señales de alerta frente a un caso de trata de personas. Qué hacer: 
rutas de denuncia y servicios disponibles.     

 
● Consigna de la actividad: Imagínense que vamos a inventar una campaña para 

prevenir la captación para la trata de personas en nuestra escuela, ¿qué mensajes clave 
tendríamos que incluir en nuestra campaña?,¿Qué podemos hacer para protegernos de 
la captación?,¿Qué debemos hacer si sospechamos que estamos en riesgo?, ¿Qué hacer 
si sospechamos que alguien que conocemos está en riesgo de ser captada/o?

ACTIVIDAD ASINCRÓNICA 
a. Actividad de cierre: Nuestros mensajes para la comunidad

Objetivo de la actividad: Desarrollar mensajes para la prevención de la trata de personas. 

● Duración: 35 minutos 

- Descripción: Se invita a las y los estudiantes a elaborar un producto artístico con 
sus cuidadores que contenga un mensaje de prevención para la trata de personas, 
que, tome en cuenta e integre los mensajes clave trabajados en la tercera sesión. 
Puede ser un cartel, una pancarta, un dibujo, y se les invita a que lo ubiquen en un 
espacio visible de su barrio. Además, se les invita a tomarle una foto y que esta sea 
enviada a la/el docente. La/el docente puede realizar un collage o un documento 
de PPT con todas las imágenes para compartirla en la comunidad educativa como 
una intervención de las y los estudiantes para prevenir la trata de personas en su 
comunidad. 
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● Materiales:

- Hoja en blanco, cartulina, cartón

- Lápices de colores, plumones, pintura

● Consigna: Para cerrar nuestras sesiones sobre trata de personas, les invito a 
que elaboren un cartel, un dibujo, una pancarta, lo que ustedes prefieran, 
que contenga un mensaje de prevención para la trata de personas. Esto lo 
pueden hacer con los materiales que deseen y luego pueden colocarlo en 
algún espacio visible de su barrio para compartir este mensaje importante con 
la comunidad. Recuerden que ustedes cumplen un rol fundamental en la lucha 
contra la trata de personas.  

b. Prueba de salida: Se enviará la Prueba de salida (Anexo 1) a la y los 
estudiantes. Esta deberá ser realizada de manera individual en sus 
casas y enviarla al/la docente. 

● Duración: 10-15 minutos 

En el tránsito de la escuela a la vida laboral, las y los adolescentes 
pueden sentirse frustrados por la falta de oportunidades.  En ese 
tiempo, pueden aparecer personas que se ofrecen a cubrir sus 
estudios o les ofrecen trabajo lejos de casa, aparentando tener buenas 
intenciones. Sin embargo, el padrinazgo es una manera de captar a las 
y los jóvenes en redes de trata de personas. Al recibir estas ofertas, es 
importante evaluar quién es la persona, qué tipo de trabajo ofrece con 
los datos completos de dirección, teléfonos y personas a cargo, dónde 
vivirá, así como las condiciones del acuerdo de trabajo. Cuanta más 
información se tenga, se podrán tomar mejores decisiones. 

Fomentar la comunicación en casa, trabajando con las y los 
adolescentes, pero también con padres y madres de familia es 
fundamental. Aun habiendo concluido el taller, motivarles a seguir 
reflexionando en casa sobre las diversas problemáticas que se abordan 
en las sesiones de tutoría puede contribuir al fortalecimiento de sus 
redes de soporte. Recordemos que estas serán un factor de protección 
central frente al delito.

Las y los adolescentes pueden ser agentes de cambio en su propia 
comunidad, replicando el conocimiento en sus hogares y barrios, 
así como en la comunidad educativa. Es importante escuchar sus 
propuestas y construir con ellas y ellos formas de difundir lo 
aprendido sobre el delito de trata de personas, aprovechando su 
manejo, bien acompañado, de las redes sociales o el internet. 

Ideas Fuerza de la Primera Sesión
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Las y los adolescentes pueden ser agentes de cambio en su propia 
comunidad, replicando el conocimiento en sus hogares y barrios, 
así como en la comunidad educativa. Es importante escuchar sus 
propuestas y construir con ellas y ellos formas de difundir lo 
aprendido sobre el delito de trata de personas, aprovechando su 
manejo, bien acompañado, de las redes sociales o el internet. 

Evaluación de los aprendizajes alcanzados en la sesión:
En el Anexo 10 encontrarás la Ficha de Evaluación de Resultados de Aprendizaje para cada 
participante, donde podrás registrar su desempeño a lo largo del taller. 

● R2.2: Identifica las señales de alerta en las promesas de progreso (laborales o educativas) por 
parte de personas conocidas.

- Indicador de logro:  Identifica dos señales de alerta en el caso de padrinazgo presentado.

● R3.1: Identifica las redes de soporte disponibles frente a situaciones de amenaza o sospecha 
que pueda experimentar en el futuro

- Indicador de logro: Integra las redes de soporte como un elemento protector en el 
planteamiento de los mensajes clave para la campaña de prevención de trata de personas. 

A B C D

Reconoce, en el caso 
presentado, dos 

características del 
padrinazgo como 

forma de captación 
y las relaciona con 
la situación familiar 
de Nora. Participa 
activamente de la 

discusión. 

Reconoce, en el caso 
presentado, dos 

señales de alerta que 
podrían reflejar que se 
trata de una captación, 
pero no las relaciona 

con la situación 
familiar de Nora. 

Participa activamente 
de la discusión.

Solo identifica en el 
caso una señal de alerta 

para la captación. 
No participa mucho de 

la discusión.

No aporta al análisis.
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¿Cómo continuamos?

La prevención de la trata de personas es una tarea que corresponde a las instituciones públicas, 
a las escuelas y a la comunidad en su conjunto. La escuela cumple un rol fundamental en la 
prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, tal como se menciona en 
el Decreto Supremo N°004-2018-MINEDU. Así, la escuela es responsable de realizar una serie de 
acciones que apunten a la prevención de la violencia, en sus distintas manifestaciones, siendo el 
horario de tutoría uno de los espacios en los que se recomienda realizar las acciones preventivas. 
Las acciones preventivas; sin embargo, necesitarán ser realizadas con los distintos actores de la 
comunidad, ello implica involucrar al Área de Convivencia Escolar, a los padres y madres de familia, 
a las comunidades y, de ser necesario, a la UGEL correspondiente.   

Asimismo, es importante considerar que las y los estudiantes se encuentran en un período de 
la vida en el que empiezan a desarrollar sus posturas personales frente a las problemáticas que 
les aquejan, fortalecen su voz propia y se interesan por ser parte de iniciativas colectivas. En ese 
sentido, pueden ser importantes agentes de cambio en su comunidad y, como también se señala 
en el Decreto Supremo mencionado previamente, la participación activa y efectiva de las y los 
adolescentes es esencial. Recordemos, además, que manejan con soltura las redes sociales y el 
internet por lo que pueden generar intervenciones con un alto impacto y alcance entre sus pares. 

Por otro lado, las acciones preventivas que ya se desarrollan en la escuela pueden ser 
complementadas con otras actividades. En ese sentido, el taller «Creciendo libres de violencia: 
previniendo la trata de personas en nuestra comunidad» puede ser usado como uno de los talleres 
educativos que son parte del Programa de Prevención de la Violencia Escolar.     

Durante este taller hemos invitado a las y los estudiantes a desarrollar actividades que pueden 
servir como un primer paso para implementar acciones de prevención que generen un efecto 
multiplicador en la comunidad educativa y en sus familias. 

Para ello, proponemos dar continuidad a las actividades que se presentan a continuación a través 
de una plataforma virtual, como una página de Facebook o Instagram, que sea dinamizada por las 
y los estudiantes en compañía de sus tutores. Esta plataforma no tendría que restringirse al tema 
de la trata de personas, sino enfocarse en generar conciencia sobre las diferentes manifestaciones 
de la violencia basada en género que las y los jóvenes identifican en su comunidad.

A B C D

Elabora mensajes para 
la campaña preventiva 
integrando las redes 
de soporte como un 

factor de protección de 
manera explícita.

Elabora mensajes para 
la campaña preventiva 

mencionando las 
redes de soporte, sin 
presentarlas como un 
factor de protección.  

Envía ideas poco 
desarrolladas, 

relacionadas a las 
redes de soporte, 

sin mencionarlas de 
manera explícita. 

No desarrolla 
la actividad. 

Actividad 3: ¿Cómo nos cuidamos de la captación?
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1. Actividad para la casa - Reflexionando sobre el uso 
de las redes sociales (Segunda Sesión):

En esta actividad, le pedimos a las y los adolescentes construir una guía con 4 ideas para 
utilizar de manera segura nuestras redes sociales. La tutora o tutor recogerá estas tareas 
y realizará una sistematización de las propuestas de las y los estudiantes para devolverla en 
la tercera sesión. De este modo, las y los estudiantes, contarán con un material completo, 
elaborado en conjunto, para prevenir el riesgo en redes sociales e internet. 

● Sugerencia de continuidad: 

- Revisar el documento «Privacidad y seguridad en redes sociales» - Hiperderecho 
(Anexo 19), junto con las y los estudiantes para complementar el material elaborado 
por la o el docente en la tercera sesión. 

- Desarrollar una guía de consejos y consejos breves y sencillos que puedan compartir 
a modo de publicación en redes sociales con sus familiares y amistades 

- Recomendación: Utilizar la página de Facebook o Instagram antes mencionada, para 
compartir información sobre el delito y los mecanismos de protección en redes 
sociales. 

2. Actividad de cierre: Nuestros mensajes para la comunidad 

En esta actividad, para finalizar la experiencia del taller, se invita a las y los estudiantes a 
elaborar un producto artístico (un cartel, una pancarta o un dibujo) con sus cuidadores que 
contenga un mensaje de prevención para la trata de personas. Se les propone ubicarlo en 
un lugar visible de su barrio y tomarle una foto para compartirlo.  

● Sugerencia de continuidad: 

- Utilizar la página de Facebook o Instagram para compartir la intervención callejera 
que se ha desarrollado, publicando las fotos en distintos lugares con mensajes de 
prevención de la trata de personas. 

- A modo de reto, se puede invitar a otros adolescentes a realizar su propia 
intervención artística de prevención y compartirla en redes sociales etiquetando la 
página de Facebook ya mencionada. 

- Opción: Para motivar la creación de nuevas intervenciones, se podría organizar 
un concurso de arte en la comunidad educativa bajo el lema: «Creciendo libres de 
violencia: previniendo la trata de personas en la comunidad»

3. Publicaciones periódicas

Las y los estudiantes pueden utilizar la página de Facebook o Instagram como una 
plataforma para compartir los aprendizajes construidos en las sesiones del taller 
«Creciendo libres de violencia: previniendo la trata de personas en nuestra comunidad». 
Así, pueden realizar publicaciones periódicas en las que compartan con la comunidad:



Pr
ev

in
ie

nd
o 

la
 t

ra
ta

 d
e 

pe
rs

on
as

 e
n 

nu
es

tr
a 

co
m

un
id

ad
6

9
6

8

- Las ideas fuerza de cada una de las sesiones del taller.

- Información sobre otras manifestaciones de violencia que no hayan sido abordadas a 
profundidad en el taller. 

- Datos, cifras, estadísticas o noticias vinculadas a la problemática. 

- Rutas de denuncia (que pueden estar graficadas por ellos y ellas mismas)

- Mecanismos de prevención, identificación de señales de alerta. 

Si bien estas son sugerencias para dar continuidad al trabajo realizado, te invitamos a 
realizarlas a modo de proyecto participativo junto con tus estudiantes para fortalecer la 
prevención de la trata de personas en la comunidad educativa. Las y los adolescentes 
tienen un rol muy importante en la prevención, por lo que promover su participación 
activa en estas iniciativas contribuye a afianzar su aprendizaje y generar un impacto en 
la comunidad.

¡Éxitos!



 

Como parte de la «Guía de 
Capacitación», se les facilita un 

repositorio virtual de materiales gráficos 
y audiovisuales seleccionados por temas 

para que ustedes puedan compartirlos 
a través del grupo de WhatsApp según 

su criterio. Los animamos a revisar este 
repositorio y considerar los diferentes 
materiales según el progreso de cada 

grupo o los temas que hayan generado 
mayor interés. 

A continuación, dejamos el listado de 
materiales que podrán encontrar en 

el Repositorio Virtual, agrupados por 
temas. Además, en algunos casos, 
sugerimos en qué sesión del taller 

podrían ser adecuados estos materiales. 

Material 
Adicional

Capítulo 6
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Reportajes sobre trata de personas en el Perú

● Explotadores sexuales acechan en redes a jóvenes sin empleo: https://ojo-publico.
com/2314/explotadores-sexuales-acechan-en-redes-jovenes-sin-empleo

● Después de la Pampa: los nuevos focos de la trata de personas en Madre de Dios https://
ojo-publico.com/1351/despues-de-la-pampa-los-nuevos-focos-de-la-trata-en-madre-de-
dios

● Seis historias de violencia y esclavitud - Mujeres trans 
https://ojo-publico.com/especiales/mujeres-trans-victimas-invisibles-de-la-trata/violencia-
y-esclavitud/

● Esclavas sin Cadenas, El Comercio: https://especiales.elcomercio.pe/?q=especiales/
esclavas-sin-cadenas-ecpm/index.html

Cuñas radiales: El material puede ser ayuda para la Sesión 2.

● Cuña radial_DNI_Madre de Dios

● Cuña radial_DNI_Piura

● Cuña radial_Trata de personas_Madre de Dios

● Cuña radial_Trata de personas_Piura 

Infografías: El material puede ser de ayuda para la Sesión 1 y la Sesión 2. 

● Cartilla para docentes-Explotación sexual

● Digamos no a la trata de personas

● Violencia durante la pandemia

Material didáctico: El material puede ser de ayuda para la 
Sesión 1, la Sesión 2 y la Sesión 3. 

● Folleto informativo sobre trata de personas para agentes comunitarios (cuaderno de 
mandalas)

Mecanismos de captación: El material puede ser de ayuda 
para la Sesión 2.  

● Chat de Messenger

● Ejemplos de publicaciones de Facebook

● Foto chat de Messenger
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Reportajes: El material puede ser de ayuda como marco 
general sobre la trata de personas y para la Sesión 1 y la Sesión 2. 

● Madre de Dios

● Punto Final - Boxeadora lleva nueve meses desaparecida en Madre de Dios

● Piura

● Jhinna Pinchi, superviviente de trata y activista peruana

● Cómo engañar chicas_Campaña de prevención de Trata de personas

● El Comercio_Trata de personas, Esclavas sin cadenas

Ruta de la denuncia: El material puede ser de ayuda para la Sesión 3. 
● Ruta de denuncia de tercero ante el Ministerio Público

● Ruta de denuncia de tercero ante la PNP

● Ruta de denuncia de víctima ante la PNP o Ministerio Público
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Anexo 1: Prueba de entrada

Anexo 2: Video de Introducción a la problemática

Anexo 3: Presentación de Power Point 
 Presentación del taller

Anexo 4: Caricatura Meritocracia

Anexo 5: Presentación de Power Point 
 ¿Qué es la Violencia Basada en Género?

Anexo 6: Caso Trata de Personas en contextos de VBG 

Anexo 7: Actividad para la casa 
 ¿Con quienes puedo contar?

Anexo 8: Actividad para la casa 
 Reflexionando juntos

Anexo 9: Video “Conversemos sobre nuestro futuro y el trabajo digno”

Anexo 10: Ficha de Evaluación de Resultados de Aprendizaje

Anexo 11: Presentación de Power Point  
 Comprendiendo la trata de personas

Anexo 12: Presentación de Power Point 
 Conociendo los mecanismos de captación 

Anexo 13: Actividad para la casa 
 Reflexionando sobre el uso de las redes sociales

Anexo 14: Actividad para la casa 
 Análisis de caso Estrella

Anexo 15: Línea de Tiempo 

Anexo 16: Presentación de Power Point 
 Cuidando nuestro proyecto de vida

Anexo 17: Caso Padrinazgo

Anexo 18: Ruta de denuncia

Anexo 19: Material de consulta para uso de redes sociales 

PRIMERA 
SESIÓN: 

SEGUNDA 
SESIÓN: 

TERCERA 
SESIÓN: 

ANEXOS
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