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Actividades sugeridas para docentes usando el video contra la trata de personas: hoja 2 
 
 

Cognitivo 
 
Los conocimientos y habilidades de 
pensamiento necesarias para 
comprender mejor el mundo y sus 
complejidades. 
 

Socio-emocional 
 
Los valores, actitudes y habilidades 
sociales que permiten a los 
estudiantes desarrollarse en los 
ámbitos psicosocial y físico, y vivir con 
los demás con respeto y tranquilidad. 
 

Conductual 
 
Conducta, rendimiento, aplicación 
práctica y compromiso. 

Docente  
 
Considerar las actividades que 
se podrían llevar a cabo usando 
el video. Reflexionar sobre por 
qué se seleccionó dicha 
actividad y cómo se va a 
implementar e integrar. 
 

 
Consentimiento: Comparar y 
contrastar la trata de personas con 
el tráfico ilícito de migrantes  
  
Tiempo: 50-60 minutos. 
 
Temas: La trata de personas, tráfico 
ilícito de migrantes, el 
consentimiento. 
 
Nivel de grado: Secundaria (16-18). 
 
Materiales: 

• Informe Mundial sobre la trata 
de personas UNODC (2018). 

 
La Trata de Personas y la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño  
 
Tiempo: 50-60 minutos (se puede 
realizar esta actividad en más de dos 
lecciones). 
 
Temas: Los derechos humanos, la trata 
de personas y la esclavitud, la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño. 
 
Nivel de grado: Secundaria (13-15). 
 
 
 

 
Autocapacitación  
 
Tiempo: 60-90 minutos (esta actividad 
se puede realizar en dos lecciones).  
 
Temas: Un plan de seguridad, factores 
de riesgo, juegos de rol. 
 
Nivel de grado: Secundaria (13-18 
años). 
 
Materiales:  

• El video contra la trata de 
personas. 

• Recursos para la  Lucha contra la 
trata de personas de la ONUDD. 
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• La publicación de la ONUDD 
Estudio Global sobre el tráfico 
ilícito de migrantes (2018). 

• Estudio sobre el tráfico ilícito de 
migrantes; Caso de estudio: 
Pakistán-Turquía-Grecia. 

 
Resultados del aprendizaje: Los 
estudiantes deben ser capaces de:  

• Comparar y contrastar la trata 
de personas con el tráfico ilícito 
de migrantes  

• Demostrar su comprensión de 
consentimiento en relación con 
la trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes 

 
Descripción:  

• Después de ver el video, y 
discutir y revisar las definiciones 
de trata de personas y tráfico de 
migrantes previstas en el 
glosario, preguntar a los 
estudiantes qué tan similares o 
diferentes fueron las escenas del 
video con el tráfico de migrantes. 

 

• Pedir a los estudiantes que 
comparen los casos de estudio 
sobre la trata de personas y 
tráfico de migrantes. Se pueden 

Materiales: 

• El video contra la trata de 
personas 

• Una versión para niños de la 
Convención de los Derechos del 
Niño.  

• La publicación de la ONUDD 
Informe mundial sobre la trata de 
personas (2018). 

 
Resultados del aprendizaje: Los 
estudiantes deben ser capaces de: 

• Sacar conclusiones desde el 
entorno, los edificios, el clima y la 
ropa en el video con respecto a las 
condiciones del trabajo forzado en 
el campo. 

• Identificar los derechos humanos 
que son violados por la trata de 
personas. 

• Reconocer el papel de la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño en la 
protección de los derechos de los 
niños. 

 
Descripción: 
1. Después de ver el video, incentivar 

una discusión con los estudiantes 
sobre qué tipo de “trabajo” los 
niños y niñas, que son víctimas de 

• La lista de verificación para no ser 
víctima. 

 
Resultados del aprendizaje: Los 
estudiantes deben ser capaces de:  

• Responder adecuadamente a las 
peticiones o propuestas 
inapropiadas. 

• Desarrollar un plan de seguridad 
con estrategias para reducir el 
riesgo de ser explotados. 

 
Descripción:  
1. Después de ver el video, organizar 

a los estudiantes en grupos y 
pedirles que identifiquen maneras 
de responder a las propuestas 
inapropiadas de los adultos 
(aquellos que conocen y aquellos 
que no).  

 
2. Pedir a los estudiantes identificar 

cómo es que el niño en el video 
podría haber reconocido que el 
traficante estaba ofreciendo una 
falsa promesa antes de decidirse a 
entregar su pasaporte. Tener 
cuidado de no culpar al niño por 
no darse cuenta de que el 
traficante estaba tratando de 
explotarlo, ya que la 
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encontrar algunos ejemplos de 
casos en la sección de 
materiales.  

 

• Pedir a los estudiantes que 
identifiquen las principales 
diferencias y similitudes. Luego, 
los estudiantes deben compartir 
sus hallazgos a través de un 
diagrama de Venn. 

 
Evaluación: Las principales 
diferencias y similitudes entre la 
trata de personas y el tráfico ilícito 
de migrantes. 
 
Explotación 

• La explotación es un factor 
común tanto de la trata de 
personas como del tráfico de 
migrantes.  

 

• La explotación se refiere al 
maltrato de una persona con el 
fin de beneficiarse u obtener 
ganancia de alguna manera.  

 

• La explotación también puede 
ocurrir en relaciones, donde una 
persona se aprovecha de la 

la trata, pueden verse obligados a 
hacer en el campo y las 
condiciones del campoque 
aparecen en el video. 

 
2. Pedir a los estudiantes sacar 

conclusiones del medio ambiente, 
los edificios, el clima y la ropa en la 
parte del video donde el niño se 
encuentra en cautiverio realizando 
trabajo forzoso. 

 
3. Preguntar a los estudiantes lo que 

podría haber en las cajas en la que 
los niños están trabajando. 
Destacar la conexión entre el 
trabajo forzoso y la producción de 
prendas de vestir mediante el 
estudio de casos Birmania en la 
página 26 de la Lista de bienes 
producidos por el trabajo infantil o 
el trabajo forzoso  2018. Incluir el 
caso sobre la minería de metales 
preciosos y gemas realizado por 
los niños, página 25 del mismo 
informe. 

 
4. Pedir a los estudiantes identificar 

las condiciones del campo de 
trabajo forzoso. Asegurarse de que 
los estudiantes reconozcan la 

responsabilidad recae en última 
instancia sobre el traficante. 

 
3. El propósito de la lección es ayudar 

a los estudiantes a protegerse. 
 
4. Distribuir y revisar la lista de 

verificación para no ser víctima 
 
5. Los estudiantes pueden agregar 

diálogo a las escenas del video con 
la lista de verificación para no ser 
víctima. Por ejemplo, los 
estudiantes pueden incluir 
información sobre la lista tales 
como el traficante solicitando 
información personal a la víctima. 

 
6. Los estudiantes deben hacer un 

juego de roles donde se dé una 
respuesta adecuada a la situación. 
Utilizar la lista de verificación y los 
demás recursos que se enumeran 
en la sección de materiales. 

 
 
Sugerencias para el docente:  
Concluir compartiendo con los 
estudiantes los recursos locales, tales 
como una línea telefónica local o de 
otros servicios sociales, para ayudar a 
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situación en que se encuentra la 
otra persona. 

 

• La explotación continua 
diferencia la trata de personas 
del tráfico de migrantes.  

 

• La trata implica la explotación 
continua de la víctima con fines 
de lucro, mientras que la 
explotación de los migrantes 
termina al llegar al punto de 
destino. 

 

• Sin embargo, los migrantes son 
vulnerables debido a su estado y 
pueden ser explotados incluso 
tratados.  

 

• Los migrantes y otras víctimas de 
la trata necesitan protección, 
sobre todo para no volver a ser 
víctimas (sucumbir a otros tipos 
de victimización, tales como 
convertirse de víctima a agresor).  

 

• Debido a su explotación 
continua, las víctimas de la trata 
de personas necesitan 
protección continua ya que su 

“guardia” y las demás medidas 
adoptadas para obligar a estos 
niños a trabajar. 

 
5. Definir las condiciones de trabajo 

forzoso, el trabajo infantil y la 
explotación, usar la información en 
el glosario.  

 
6. Pedir a los estudiantes identificar 

la explotación que ven en la 
escena del campo de trabajo 
(trabajo duro, la ropa desgarrada, 
la falta de libertad, caras tristes, 
etc.).  

 
7. Agrupar a los estudiantes y dar a 

cada grupo una copia de la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño (o 
mostrar una copia de la 
Convención para que todos lo 
vean). 

 
8. Explicar que los derechos son algo 

que todos los niños y niñas tienen 
y que todos los niños y niñas, 
incluyendo el chico en el video, 
tienen los mismos derechos. Estos 
derechos se enumeran en la 

proteger y asistir a las víctimas.  
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vulnerabilidad puede crecer con 
el tiempo. 

 
Transnacionalidad: 

• El tráfico ilícito de migrantes 
siempre implica el traslado a 
través de las fronteras 
nacionales o internacionales. 
Este no es el caso de la trata de 
personas, la trata puede ocurrir a 
nivel nacional. 

 
Mensaje clave:  

• Las víctimas de la trata de 
personas y los migrantes objeto 
de tráfico tienen derechos que 
deben ser respetados, incluido el 
derecho a ser tratado con 
dignidad y el derecho a la 
seguridad personal. 

 

Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño. 

 
9. Pedir a los estudiantes identificar 

qué derechos son violados en la 
trata de personas utilizando la 
versión para niños de la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño. 

 
10. Los grupos deben compartir su 

trabajo con la clase. 
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