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RESUMEN EJECUTIVO 

  

En el país va en aumento el número de casos de Trata de Personas, las cuales están 

condicionadas por las profundas dificultades económicas que enfrentan las familias. Los 

estudiantes constituyen la población más vulnerable para la Trata de Personas, puesto que 

desconocen sus derechos ciudadanos, por eso, no estarían prevenidos de los posibles delitos 

contra su integridad personal, por tanto están en mayor riesgo de ser víctimas de las actividades 

criminales y delictivas contra su persona. Por lo anterior es necesario que se conozcan los 

aspectos principales de la Ley de Trata de Personas y Tráfico de Personas y sus derechos como 

personas para estar prevenidas de las asechanzas de los traficantes. En ese sentido, el objetivo 

del proyecto de Grado  es el Elaborar una propuesta de programa informativo sobre la 

prevención de la Trata de Personas a través de una estrategia comunicacional para desarrollar 

conductas de auto cuidado en los estudiantes del segundo curso de secundaria de la Unidad 

Educativa “Gran Bretaña” de la ciudad de La Paz; siendo el tamaño de muestra es de 50 

estudiantes regulares. La estrategia metodológica para la recopilación de datos es el método 

exploratorio por recoger los primeros datos primarios para un diagnóstico con una muestra 

pequeña y con  instrumentos de la entrevista dirigida a los profesores de curso y a otros 

profesores y el cuestionario se aplica a los estudiantes para evaluar las informaciones que poseen 

sobre la Trata de Personas. Los resultados de estos datos sirven para la identificación del 

problema central, la misma es la base para la elaboración de un diseño de estrategia 

comunicacional Informativo;  ésta  consiste en una serie de acciones bien planificadas que se 

propone lograr los objetivos formulados a través del uso de medios informativos, como el taller 

de reflexión, los trípticos, los afiches, los periódicos murales. El diseño de programa de 

estrategia comunicacional informativo  pretende desarrollar competencias de auto cuidado 

personales de prevención contra la Trata de Personas. Los  Beneficiarios directos son los 

estudiantes de la Unidad Educativa y los beneficiarios indirectos son los demás cursos del 

colegio. Los resultados obtenidos con los instrumentos para el diagnóstico muestran que el 

mayor porcentaje de estudiantes desconocen la Ley de Trata y Tráfico de Personas, y  a su vez, 

parecen ignorar criterios de prevención y de las instituciones  de denuncia.  
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INTRODUCCIÓN 

La Trata de Personas por las consecuencias negativas a la integridad personal y 

Derechos Humanos se ha convertido en un delito penal, el mismo que al                                                              

incrementarse va alarmando a la sociedad, a las instituciones del Estado y Derechos 

Humanos, como indican los medios de comunicación; cuyas evidencias están en  

presentaciones de muchos casos de Trata de Personas en la televisión en sus distintos 

noticieros, en la prensa escrita y en las calles se muestran afiches de desaparecidos.  

 

En el Proyecto de Grado se formula el siguiente objetivo: Generar  la prevención contra 

la trata de persona, a través de una estrategia comunicacional, para desarrollar 

competencias de auto cuidado en los estudiantes del segundo curso de secundaria de la 

Unidad Educativa “Gran Bretaña” de la ciudad de La Paz. Estrategia de prevención que 

surge como una necesidad ante los peligros personales de los estudiantes que generan las 

acciones de los tratantes de personas en las cercanías de las unidades educativas. 

 



La importancia del tema radica en que en los últimos años en el país las víctimas de la 

Trata y Tráfico de Personas fueron constituyéndose los niños, niñas y adolescentes en 

las personas más vulnerables para los tratantes, como señalan los medios de 

comunicación social y las instituciones policiales. Y los medios de contacto y asecho de 

los tratantes parecen haberse diversificado con la estrategia de brindar trabajo, 

expectativas de ingreso económico, regalos, invitaciones personales entre otros; de ahí la 

necesidad de elaborar una estrategia comunicacional para difundir los peligros de la 

Trata de Personas y de la ley que los protege y, desarrollar competencias de auto 

cuidado en los estudiantes de la unidad educativa. 

  

El estudio se realiza con una muestra de 50 estudiantes efectivos del segundo curso de 

secundaria de los dos paralelos de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” ubicada en la 

zona de San Pedro de la ciudad de La Paz; de quienes se recopila datos mediante el 

cuestionario y, la entrevista a los profesores del establecimiento. Los datos se 

sistematizan en cuadros de resultados y representados en sus gráficas estadísticas; en los 

cuales se realiza la descripción de las características de la Trata de Personas y la 

indefensión en la que se encontrarían los estudiantes ante ese delito. 

Para el logro de los objetivos del Proyecto de Grado se usa un tipo de investigación 

exploratoria, puesto que se hizo un sondeo de los problemas y necesidades relacionados 

con los conocimientos que poseían los estudiantes sobre la Trata  de Personas y, si los 

profesores orientaban e informaban en clases sobre los medios preventivos contra la 

Trata. Dicho sondeo constituye un diagnóstico, como base para la elaboración de la 

estrategia comunicacional sobre la prevención de la Trata de Personas. Y el método 

usado es el descriptivo para las variables; y para  la recopilación de datos se emplea el 

diseño transaccional, porque se recopila los datos en un momento determinado de la 

investigación  

El informe de la investigación del proyecto, en su contenido general, está dividido en 

varios capítulos: En el primer capítulo está la situación problemática en la que se plantea 



el problema, la justificación del estudio, los objetivos y el enfoque metodológico; en esta 

última se resalta el diseño comunicacional, el mensaje, los facilitadores, los medios de 

comunicación, los recursos materiales y los resultados esperados; la localización y los 

beneficiarios de la propuesta de un diseño de estrategia comunicacional.  

El segundo capítulo se desarrolla el enfoque teórico, cuyas principales categorías 

conceptuales son: la Trata de Personas, los tratantes en el control de las víctimas, el 

entorno familiar de la víctima y su vulnerabilidad, la función de la escuela en la 

estrategia de prevención, el marco legal que protege a las personas, particularmente, a 

los niños y adolescentes y finalmente  la función de los medios de comunicación  en la 

prevención contra la Trata de Personas.  

El tercer capítulo refleja el marco referencial  de la Unidad Educativa “Gran Bretaña”, 

que va desde los objetivos hasta la función del organigrama de la  institución educativa. 

El cuarto capítulo, se presenta el desarrollo de la estrategia metodológica, investigación 

exploratoria, método, diseño y la muestra del diseño. 

También se encuentran los resultados logrados mediante la aplicación de los 

instrumentos  empleados, el cuestionario a los estudiantes y la entrevista a los 

profesores; cuyos datos se procesan y sistematizan en cuadros y gráficas 

correspondientes; de los mismos se sacó conclusiones que constituirán el diagnóstico 

sobre la Trata de Personas de los estudiantes de la unidad educativa mencionada. 

En el capítulo V, se presenta una propuesta de diseño de prevención contra La Trata de 

Personas para el desarrollo de competencias preventivas en los estudiantes de la Unidad 

Educativa.  

Finalmente en el capítulo VI, presentamos la evaluación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1.Antecedentes y Planteamiento del Problema 

 

Mediante Ley No. 2314, de 24 de diciembre de 2001, Bolivia ratifica el Convenio de La 

Haya relativo a la Protección del niño y la Cooperación en materia de Adopción 

Internacional, emitido en fecha 29 de mayo de 1993. La ratificación es depositada en la 

Sede de Naciones Unidas en fecha 1 de abril de 2002 y en consecuencia, entra en plena 

vigencia en el territorio boliviano a partir del 2 de julio de 2002, conforme a lo dispuesto 

por el artículo 46 del Convenio. 

 

El Convenio de La Haya (citado en Organización Internacional para Migrantes, 2004) 

relativo a la Protección del niño y la Cooperación en materia de Adopción Internacional 

tiene por objeto establecer garantías a efectos de que las adopciones internacionales se 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml


sujeten al principio del interés superior del niño y niña. Es un instrumento para el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de niños y niñas reconocidos por 

el Derecho Internacional. 

 

El régimen de garantías establecido en el Convenio se hace posible a través de la 

instauración de un sistema de cooperación entre los Estados contratantes, cuyo objetivo 

es generar mecanismos de prevención respecto al tráfico de niños y niñas (OIM, 2004). 

 

Este sistema de cooperación está basado en la distribución de responsabilidades entre las 

Autoridades Centrales de los Estados de Origen y los Estados de Recepción, respecto a 

la sustanciación de procesos de adopción internacional, específicamente referida a la 

idoneidad de los futuros padres adoptivos (Artículo 15 del Convenio) y a la situación de 

adaptabilidad del niño, niña y adolescente (Artículo 16 del Convenio). 

El procedimiento de acreditación de instituciones intermediarias de adopción 

internacional, el modelo de Acuerdo Marco para esa acreditación y el procedimiento 

para la comunicación oficial de la fecha de firma de ratificación del Convenio de La 

Haya del país de origen de la Institución solicitante cuentan con el amparo jurídico de la 

Resolución Bi-Ministerial No. 001/03 de fecha 20 de junio de 2003, suscrita entre el 

Ministerio de Desarrollo sostenible y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

(Organización Internacional para Migrantes, 2004). 

 

Los instrumentos internacionales que tratan específicamente el tráfico de niños son la 

Convención 182 de la OIT Concerniente a la Prohibición y Acción Inmediata para la 

Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999) y la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) y su protocolo opcional sobre la 

venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil (2000). 

Bolivia tiene aproximadamente 10 millones de habitantes, según datos del último censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012). La población menor de 18 

años representa el 49.2% de los 10 millones de habitantes. El grupo de 0 a 6 años 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/deni/deni.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/prostitucion-ninos/prostitucion-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


alcanzó el 19.2% seguido por el de 7 a 12 años que acumula el 16.3% y 

los adolescentes de 13 a 18 años con el 13.7%. Tomando en cuenta que el 61% se 

concentra en el área urbana y el 39% en el área rural (INE, 2012). 

De estos datos, se estima que cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes se 

encuentran en situación de riesgo, en el marco de la pobreza y marginalidad en que 

socializan su infancia. En cuanto a la salud, la niñez presenta elevadas cifras de 

mortalidad. Según Encuesta Nacional de Demografía y Salud, se tiene una tasa de 67 por 

mil nacidos vivos en menores de un año, y 92 por mil nacidos vivos en menores de 5 

años, constituyéndose éstos últimos en el 50% del total de las muertes maternas 

esperadas, lo que significa que anualmente mueren 22.000 niños (Unidad de Políticas de 

Población, Investigación y Análisis, 2000). 

 

En la educación la tasa de cobertura neta se mantiene alrededor del 91% Pero los altos 

índices de repelencia, junto a la deserción escolar aún continúan. Que ligados al ingreso 

tardío son las características más sobresalientes del sistema educativo, implicando que 

gran cantidad de personas abandone el sistema escolar antes de concluir. Representando 

dos terceras partes de los alumnos de primaria que terminan el sexto grado, y en 

secundaria tan sólo el 15% completa el ciclo, con un escaso 5% que obtiene algún grado 

universitario (Martínez, 1999: 129-130). 

 

La elevada pobreza y exclusión social de los niños, niñas y adolescentes generan una 

mayor vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos y una imposibilidad de tener una 

vida digna. 

 

Por tanto, las expresiones ante estas estructurales condicionantes, es la situación de 

niños sometidos a maltrato y abuso sexual, incorporados al mercado laboral, otros 

viviendo en la calle. En nuestro país existen 800.000 niños, niñas y adolescentes 

trabajadores que representan el 21.3% de la población económicamente activa. Siendo 

objeto de violencia, discriminación y abuso, salarios demasiado bajos, excediendo en 
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algunos casos su jornada de trabajo a más de 10 horas al día, sin ninguna protección de 

la Ley General del Trabajo. El trabajo les impide asistir a la escuela, aumentando los 

niveles de deserción escolar, con un 56% de no asistencia y/o abandono de la escuela 

(Cajías, 1999). 

 

Los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle por diversas razones, entre ellas la 

ruptura temporal o definitiva con su familia, se traduce en una serie de elementos 

condicionantes que hacen referencia a historias de vida, sumergidas en marginamiento. 

Según datos de investigaciones realizadas cerca de 4.000 niños, niñas y adolescentes 

viven en la calle, situados en las principales ciudades del país (Embajada de EE.UU. 

2010). 

 

Por tanto, la pobreza no sólo afecta a la niñez que debe incorporarse prematuramente al 

mercado laboral informal. La situación de pobreza afecta aún más y con mayor rigor a 

las familias desintegradas, con niños no reconocidos, sufriendo desde temprana edad 

abandono afectivo, constituyéndose en potenciales víctimas del maltrato físico, 

psicológico y abuso sexual. Aunque es necesario destacar que esto no es privativo de las 

familias pobres, pues la violencia no distingue niveles económicos y sociales. 

 

Estas injusticias suceden con mayor frecuencia en los departamentos de Santa Cruz, La 

Paz y Cochabamba en cuanto a este tipo de denuncias. Las denuncias se concentran más 

en estas ciudades por la estructura socioeconómica de Bolivia, que determina la 

existencia de un grupo de departamentos que tienen mayor despliegue económico y 

concentración poblacional que otros, que se les ha denominado ciudades del eje central, 

la incidencia en cuanto a secuestros y raptos se concentra también en estos 

departamentos (La Razón, 2012). 

En el país va en aumento del número de casos de Trata de Personas, las cuales están 

condicionadas por las profundas dificultades económicas que enfrentan las familias, 

como el desempleo y/o empleos mal remunerados, la falta de oportunidades educativas, 
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las limitadas posibilidades de acceso a los servicios de salud y educación (La razón, 

2012: 10-11).  

El problema de la Trata de Personas es realizada por una red de trata en la que  

participan reclutadores, dueños de locales, intermediarios y empleados con fines de 

explotación sexual y laboral en actividades como la prostitución, la minería, la 

agricultura o el trabajo doméstico, entre otras formas. Estas personas de la red, por lo 

general, se encuentran mimetizadas en agencias de empleo, modelaje, turismo, empresas 

de entretenimiento y transporte, hoteles, casas de masaje, servicios de compañía, bares y 

centros nocturnos (Cambio, 2012: 3). Las situaciones de pobreza de las personas, la 

desesperación y el abandono por los padres de familia y tutores, son aprovechadas por 

los tratantes para realizar maniobras para reclutar a niñas y adolescentes para el negocio 

ilícito de la trata de personas. 

La pobreza, la discriminación, la desigualdad de género, la falta de oportunidades 

económicas, el desconocimiento y la promesa de beneficios materiales son algunos de 

los elementos claves que inciden en la problemática de la Trata de Personas.  

La Trata de Personas es una realidad que afecta de manera integral a la sociedad 

boliviana, donde la mayor vulnerabilidad está en los niño/as y adolescentes que no 

cuentan con orientaciones de prevención para hacer frente a estos delitos; de ahí que se 

plantea la necesidad de diseñar una estrategia para implementar distintos medios 

comunicacionales que sean efectivas en la preparación de los estudiantes para su 

prevención y defensa de la Trata de Personas, reconociendo la forma de operar de los 

tratantes y denunciarlos ante sus padres y las autoridades pertinentes. 

Por tanto, en el estudio propone una estrategia de información sobre la  trata de personas 

y sus consecuencias negativas contra la integridad de las personas, mediante medios 

comunicacionales, como el banner, el afiche, el tríptico y el periódico mural, 

particularmente dirigidas a los niños, niñas y adolescentes de las unidades educativas. Y 



uno de los objetivos de la estrategia es el sensibilizar a los niños/as y adolescentes para 

que tomen consciencia de sus derechos, de los peligros de la  Trata de Personas y sus 

consecuencias en abusos, explotaciones y tráfico; los cuales se lograrán cuando tengan 

informaciones sobre la Trata de Personas, sobre sus derechos constitucionales y las 

formas de prevención contra los tratantes. 

Por ello, las unidades educativas tienen las funciones principales de transmitir valores, 

patrones culturales e integrarlos socialmente a la comunidad. Por eso el presente 

proyecto,  plantea aplicar una estrategia comunicacional de servicios de información 

para la prevención contra la Trata de Personas; la misma que estará dirigido a los 

estudiantes del 2 do curso de secundaria de una Unidad Educativa de la ciudad de La 

Paz, con la finalidad de potencializar los mecanismos de autoprotección y toma de 

precauciones por los escolares contra las personas que trafican con el delito de la Trata 

de Personas.  

1.2.Justificación  

El problema de Trata de Personas en nuestro país  no es nuevo, como en otros países, 

puesto que es una forma contemporánea de esclavitud, cuyas víctimas más vulnerables 

son los niños, niñas y adolescentes. De ahí que la trata de niños y niñas y adolescentes se 

constituye en un delito penal porque atentan contra los derechos fundamentales de las 

personas, porque la trata es considerada como compra y venta de seres humanos, cuyos 

autores están agrupados en organizaciones criminales; quienes les someten a sus 

víctimas a fines de explotación laboral, compra venta de órganos, violencia sexual, 

comercial (en sus tres formas de sometimiento: 

la prostitución, pornografía y turismo sexual) y compra-venta de niños bajo la figura de 

adopción (Periódico Cambio, 20012: 4). Por todo ello, la Trata y Tráfico de Personas se 

constituye en un delito penal. 

El tema de Trata de Personas es una realidad que afecta de manera integral, no hay 

niño/a adolescente preparado/a psicológicamente para hacer frente a estos hechos, por lo 
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que se plantea la necesidad de diseñar e implementar medidas efectivas para su 

prevención a través de una estrategia para aplicar en los centros educativos. 

Los estudiantes que desconocen sus derechos no estarían prevenidos de los posibles 

delitos contra su integridad personal; por ello, están en mayor riesgo de ser víctimas de 

las actividades criminales y delictivas contra su persona, por tanto, es necesario que se 

conozcan los aspectos principales de la Ley de Trata de Personas y Tráfico de Personas, 

para estar prevenidas de las asechanzas de los traficantes; las mismas deben darse en las 

unidades educativas del nivel primario y secundario, con cuyo conocimiento se pueda 

potencializar sus mecanismos de autoprotección y competencias personales para 

identificar y defenderse de las personas que desarrollan acciones de Trata de Personas. 

El tema de tráfico de Niños y Niñas aún tiene un horizonte de invisibilidad e 

insensibilidad social. Existen muchos actores sociales facilitadores del tráfico infantil y 

paralelamente este actuar ilícito es favorecido por el desconocimiento de los padres de 

familia y sobre todo por los niños(as). Por  eso el  presente  tema intenta contribuir con 

la falta de información de la mayoría de los estudiantes,  sobre la magnitud de riesgo que 

corren los mismos, además de desconocer los medios de prevención y el 

desconocimiento de las instituciones de denuncia. En ese sentido, las unidades 

educativas podrían constituirse en espacios de información mediante medios 

comunicacionales (como el banner, el afiche, el tríptico y el periódico mural) con la misión 

de constituirse en una institución educativa de información, medio de prevención y de 

desarrollo de competencias de autodefensa contra la Trata de Personas. 

 

La Trata de Personas por ser una actividad criminal encubierta en nuestro país, es difícil 

conocer exactamente la verdadera magnitud de niños y niñas que son cada día víctimas 

de esta situación. Como no existen recursos del Estado destinado para combatir la Trata 

de Personas, el Proyecto de Grado pretende contribuir con un diagnóstico sobre el 

conocimiento sobre la Trata de Personas en los adolescentes  del nivel secundario en la 



unidad educativa indicada, con cuyos resultados proponer una estrategia de información 

y prevención, como de interiorización de la gravedad del problema ante la situación de  

indefensión de los estudiantes.   

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Elaborar una propuesta de programa informativo sobre la prevención de la Trata de 

Personas, a través de una estrategia comunicacional para desarrollar competencias de 

auto cuidado en los estudiantes del segundo curso de secundaria de la Unidad Educativa 

“Gran Bretaña” de la ciudad de La Paz.  

 

1.3.2. Objetivo específico  

a. Determinar la información que poseen los estudiantes sobre la Ley de Trata de       

Personas      

b. Averiguar en los docentes de la unidad educativa sobre las enseñanzas preventivas 

contra la Trata de Personas que imparten a los estudiantes. 

c. Sensibilizar acciones de prevención contra la Trata de Personas desarrollando 

competencias de auto cuidado en los estudiantes.  

1.4. Enfoque metodológico  

1.4.1.  Diseño comunicacional 

El diseño comunicacional consistirá en un proceso de intercambio de señales y estímulos 

entre el emisor y el destinatario. Los estudiantes que constituyen la muestra para la 

aplicación de la estrategia de comunicación para la  prevención  contra la Trata de 

Personas, la misma que consistirá en  el envío del mensaje mediante algún medio 

comunicacional por parte del emisor y la posterior decodificación efectuada por el 

destinatario (receptor) que son los  estudiantes del segundo curso del nivel secundario. 

Dicho proceso culmina con el reenvío del mensaje ya retroalimentado por el destinatario 



mediante la evaluación de la aplicación del programa de información sobre la Trata de 

Personas.  

El diseño comunicacional también implica el reconocimiento de los medios de 

comunicación para la transmisión de los mensajes informativos educativos del 

conocimiento y  prevención dela Trata de personas; estas vías comunicacionales serán 

los medios gráficos como los trípticos, los periódicos murales y la propaganda gráfica, y 

también se usará el contacto directo  mediante la entrevista.   

Los medios comunicacionales en su aplicación se intentará  que cada medio se desarrolle 

en determinadas etapas,  para que la comunicación sea más efectiva para el receptor; 

estas etapas comunicativas deben tomar en cuenta los aspectos siguientes en cada medio 

(López, V. Luis, 2003), los cuales con: 

 La definición de la temática de los módulos 

 La formulación de objetivos separados para cada medio de comunicación. 

 La construcción de mensajes para cada medio. 

 Selección de los medios específicos según receptores  

 Evaluación acerca de los mensajes educativos-informativos y de la efectividad de los 

medios usados. 

 

En el presente Proyecto de Grado, para la elaboración y la aplicación de la estrategia con 

mensajes sobre la Trata de Personas hacia los estudiantes  del segundo curso de la 

unidad educativa “Gran Bretaña”, tomará en cuenta todos los elementos del sistema  de 

la estrategia comunicacional enunciados anteriormente. 

 

1.5.  Localización 

La aplicación de la estrategia comunicacional se focalizará en la Unidad Educativa 

“Gran Bretaña” que está ubicada en la zona de San Pedro, de la parte oeste baja de la 

ciudad de La Paz. La Institución educativa por encontrarse en un barrio tradicional de la 
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urbe paceña, tiene una adecuada infraestructura, porque en ella asisten los pre-

adolescentes y adolescentes de las zonas aledañas a la plaza de San Pedro. 

La unidad educativa  tiene una población de 300 estudiantes de ambos sexos del nivel 

primario y secundario, ubicados en distintos cursos. La intervención de la investigación 

se realizó a una muestra de 50 estudiantes provenientes de los 2 dos  cursos  de 

secundaria  cursos (“A” y “B”). Y la aplicación del instrumento del cuestionario de 

diagnóstico se efectuó en las mismas aulas.  

La aplicación del instrumento de la entrevista para el diagnóstico sobre la Trata de 

Personas se hizo a los docentes de la unidad educativa en los espacios como la 

secretaría, la sala de profesores. 

 

1.6.  Beneficiarios 

 

Beneficiarios directos, serán 50 estudiantes, de ambos sexos, de los 2 dos cursos (“A” y 

“B”) del nivel Secundario de la Unidad Educativa “Gran Bretaña”, ubicada en la ciudad 

de La Paz. 

Beneficiarios indirectos, según los resultados de la aplicación de la estrategia, serán los 

demás cursos de la unidad educativa. Y en su caso necesario, se podría aplicar a las 

demás unidades educativas del Distrito escolar de la zona del colegio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

2.1. LA TRATA DE PERSONAS  

2.1.1. Antecedentes de la Trata de Personas 

La trata de personas, es un tema que tiene orígenes remotos. Desde tiempos antiguos, ha 

existido la explotación de niños, niñas, mujeres y hombres para diversas actividades 

(Secretaría General de la OEA, 2002). Si bien esas actividades hoy serían consideradas 

ilegales, en ese momento, hablar de actividades contra los derechos de integridad y 

dignidad de las personas, no existía: las prácticas eran aceptadas por las sociedades 

donde se ejercían, tal es el caso de la explotación sexual 

La figura no era ajena en América, donde los colonizadores traficaban con las mujeres y 

personas de raza negra e indígenas para repartiéndoselos como botines de guerra y 

explotarlos con fines para su interés, como era el trabajo doméstico, labores en el campo, 

comerciales y sexual (Terre des Hommes, 2006). Ya la colonización fomento la Trata de 

Personas  por el comercio ultramarino que realizaba de Europa hacia América. 



Es recién a partir del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que se reconoce a este 

fenómeno nuevamente a través de la explotación sexual por la "trata de blancas", el que 

consistía en trasladar a mujeres occidentales procedentes de Europa y partes de América, 

de origen caucásico a otros continentes, principalmente en lugares de un importante flujo 

comercial y así lucrar con sus servicios. 

La Trata y la migración voluntaria de mujeres blancas provenientes de Europa a países 

Árabes y Orientales como concubinas o prostitutas se constituyó en una especial 

preocupación para los hombres y mujeres de la clase media europea, al igual que para 

los gobiernos. El resultado fue la creación de un convenio internacional para suprimir la 

"trata de blancas" en 1904. En ese momento, por " Trata" se entendía la movilización de 

mujeres para propósitos inmorales, es decir, la prostitución (Convención de las naciones  

Se recuerda que en ese entonces, el mundo en algunas partes recién se estuvo 

industrializando, en otras partes ya había culminado. La industrialización hizo crecer una 

sociedad marginal exenta de los beneficios económicos y sociales que se estaban 

generando. Algunos no conseguían trabajo o ganaban poco, ante esta situación, es que 

las personas tuvieron que optar por dedicarse a actividades contrarias a su reputación y 

formación, como es el caso de la trata de blancas ((Terre des Hommes, 2006). 

El término con el que se tocó el tema de trata de blancas también cambió, ya no se podrá 

hablar más de trata de blancas; y es en los años ochenta se determinó que era una no 

solamente se dedicaba al comercio sexual, sino también al tráfico de personas (Alianza 

global contra la trata de mujeres, 2003). Es así como se decide cambiar su denominación 

por tráfico humano o tráfico de personas, en el idioma inglés conocido como "human 

trafficking". Sin embargo, dicha acepción no era correcta, pues se confundía el "tráfico 

humano" con el traslado de mercancías y con el tráfico ilegal de migrantes. 

Ante esta situación, es que se decide a fines del siglo XX, usarse la definición de "Trata 

de Personas", este delito viene destruyendo los cimientos sociales, las familias y las 
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vidas de las personas inmersas en esta actividad ilícita se convierten en un problema 

mundial. 

La trata de personas, llamada también "esclavitud del siglo XXI" somete a millones de 

personas, sin importar raza, edad o sexo, a diversas formas de abuso y explotación. Las 

principales víctimas son niños, niñas y adolescentes (Terre des Homes, 2001), que son 

utilizados como mercancías de venta, vulnerando así el derecho fundamental a la 

libertad. Es por medio de engaños, amenazas, coacción y violencia, tanto física como 

psicológica, que los tratantes explotan a personas que además, trasladan al interior o al 

exterior del país. 

 

 

2.1.2. Concepto de Trata de Personas  

La Trata de Personas tiene sus raíces en la pobreza y la escasez de oportunidades de 

nuestro país. Puesto que la transición económica fracasó mediante el transcurso de los 

años, la corrupción y la discriminación de género producto de estructuras patriarcales 

tradicionales, también son factores agravantes de la problemática.  

 

En este sentido, se reconoce como tratantes al grupo estructurado de tres o más personas 

que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material (Granda, 

2010). 

 

Por tanto, como la trata de personas es un delito que no respeta ni sexo, edad, clase 

social, razas ni nacionalidades; la víctima potencial de la Trata serán los/las niños, niñas 

adolescentes por su situación de vulnerabilidad social. Además de las mujeres entre 18 y 

25 años de edad con niveles de ingreso nulos o deficientes, baja educación, 
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desempleadas o con perspectivas precarias de empleo (Diccionario Enciclopédico, 2000) 

y uno o más dependientes directos. 

 

Muchas son las definiciones que se tienen sobre este tema, pero es a partir de la 

Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus 

dos protocolos Complementarios: uno sobre la Trata de Personas en especial sobre 

Mujeres y Niños y el segundo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierras, mar y 

aire (Menéndez, 2003), que se tiene una definición consensuada: 

Por "trata de personas" se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al  fraude, al engaño, al abuso de  poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una  persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación 

(Periódico Cambio, 2012: 4). Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de 

la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos 

De la definición se desprende que la trata de personas está dirigida contra las personas 

más vulnerables de la sociedad, estas son: mujeres, niñas y niños, quienes por su 

condición física y por las necesidades que tienen es más difícil que puedan escapar de 

las redes delictivas dedicadas a este negocio. 

Sin embargo los hombres también son víctimas de este delito, quienes al igual que las 

mujeres, adolescentes, niñas y niños son trasladados con engaños a sus nuevos centros 

laborales, que al final nunca resulta ser lo que les ofrecían. 

Se concuerda en mencionar que esta definición tiene como característica especial el 

ponerle énfasis en el uso de la fuerza, coacción o engaño para el traslado de las personas 

y de esa manera lograr su explotación, lo que le diferencia de otros delitos 



Se define como el alquiler o la compra y venta de seres humanos. Se inicia con el 

reclutamiento de la persona y termina con la explotación de la misma por bandas de un 

crimen organizado. Por ello, la trata de personas es el alquiler o la compra y venta de 

seres humanos. Es un crimen que anualmente afecta a millones de personas en el mundo 

y es visto como un proceso que comienza con el reclutamiento de la persona y termina 

con la explotación de la misma por bandas de crimen organizado. 

La definición de Trata se compone de tres elementos que constituyen el tipo penal: la 

acción típica; “la utilización de medios coercitivos para cometerla; y los fines de 

explotación” (Chiarotti, 2002: 45). Es decir que la dinámica de la Trata consta de tres 

etapas: la captación de migrantes en sus lugares de origen; el transporte y los servicios 

conexos necesarios para el tránsito y la inserción e  integración en los lugares de destino 

(en el propio país o en un tercero si es trata internacional). 

2.1.3. Clases de Trata de Personas 

De la consideración de los antecedentes  y la conceptualización de la Trata de Personas 

se sostiene que existen diferentes formas de explotación en las personas, los utilizan los 

tratantes para cometer con sus ilegales actos. En un contexto internacional en el que se 

vive, las exigencias de vida son cada vez mayores y por tanto los delitos a cometerse 

también sufren similares cambios, a pesar de la existencia de leyes protectoras de la 

integridad personal de los seres humanos. 

Las distintas formas de explotación de los seres humanos ha variado con el tiempo, sin 

embargo actualmente se presentan algunas formas muy típicas y de mayor frecuencia en 

el uso ilícito (Organización Internacional para las Migraciones, 2006) por los traficantes  

de la Trata de personas: 

2.1.3.1. La trata con fines de explotación sexual 



Es la principal forma de violar los derechos de las personas a través de este delito. Ello, 

por existir un mercado amplio de consumidores alrededor del mundo que desean tener 

relaciones sexuales con niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres. 

Los tratantes al saber que estas exclusividades que buscan sus clientes devienen en 

mayores ingresos económicos, se encargan de hacer nexos con mafias locales de países 

donde es sencillo reclutar personas (Giménez y otros, 2009), teniendo algunas veces 

trabajar en colaboración con las autoridades. 

Es así como anualmente miles de personas son trasladadas desde sus comunidades a 

otras urbes más importantes, donde existe mayor demanda, o cruzando fronteras, donde 

serán involucrados en trabajar en este negocio. 

El creciente mercado turístico, que cada vez ofrecen mayores servicios y que tiene su 

presencia más degradante por el turismo sexual, sirve también como especial motivación 

para la captación de las personas en este ilegal negocio, lo que origina que las redes de 

delincuencia orienten sus actividades para estos fines, conocen que es una fuente segura 

de ingresos (Unicef, 2002). Cabe preguntarse aquí si las autoridades están haciendo 

efectivamente sus labores, pues muchas veces son ellas las que permiten que se concrete 

este negocio ilegal, al igual que las empresas dedicadas al negocio. 

Esta creciente ola de internacionalización del delito en la explotación sexual, a lo que se 

añade las necesidades de las futuras víctimas de querer lograr un cambio en sus vidas, 

añadiéndose la exclusividad que buscan los clientes para satisfacer sus deseos sexuales, 

es como encontramos una espiral constante de continuidad de este problema. 

Se ha detectado que es en los países en vías de desarrollo, en el que se incluyen a los 

latinoamericanos, es donde primordialmente se obtiene la creciente mano de obra sexual, 

para los países desarrollados, llámese a los países del Hemisferio Norte integrados por 

Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, así como Japón, Australia, entre otros, y 

así seguir perpetuándose en la exclusividad de este delito. 
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2.1.3.2. La trata con fines de explotación laboral 

Otra situación que merece una observación, es la trata con fines laborales. Aquí las 

personas que son víctimas de las redes de tratantes son buscadas para realizar una 

actividad laboral ajena a la explotación sexual (Granda, 2010). Encontramos aquí a los 

trabajos que se realizan en las minas, en la agricultura, pidiendo limosna en las calles o 

en labores dentro de las industrias. 

a) La forma de captar a este grupo de gente, es por la publicación de ofertas 

laborales en diarios importantes, boletines, revistas y otros medios de 

comunicación, con ofertas de trabajo asombrosas (Unicef, 2002). En estos 

anuncios se puede indicar que no es necesaria experiencia laboral anterior o 

estudios, lo que termina por seducir a la población. 

Esta situación, hace que la víctima acuda a ese llamado e intente lograr obtener esa 

oferta que se muestra como una gran oportunidad para finalizar con sus problemas 

económicos que vienen afectando el normal desenvolvimiento de su vida. 

Si bien existen pocos estudios referidos al tema, la trata con fines de explotación laboral, 

se encuentra difundida en todo el planeta, alcanzando incluso a los países desarrollados, 

los que muchas veces son los destinos para este delito, por tener amplias posibilidades 

de explotación en diferentes actividades. Ello, porque las personas que viven en esas 

sociedades ya no quieren realizar trabajos determinados, por ejemplo en la construcción, 

limpieza, atención en restaurantes y otros servicios. 

Está comprobado que los delincuentes piden algún tipo de dinero a las víctimas para 

ayudarles a obtener el trabajo, esto con el fin de falsificar documentos, ayudarles con el 

traslado, con la obtención del permiso de trabajo y la visa, debiendo endeudarse las 

personas con fuertes sumas de dinero, que nunca recuperan y por el que tendrán que 

trabajar para pagarlo, así como de los servicios de los tratantes, convirtiéndose en una 

deuda eterna. 
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Son dos factores los que distinguen a la explotación laboral de otras formas de 

explotación a través de la trata (Granda, 2010) en primer lugar, porque la forma de lucrar 

de los delincuentes es a través de los sueldos de las víctimas, quienes reciben un pago 

menor. En segundo lugar, por la presencia del intermediario, es el que tiene los contactos 

con los empresarios que llevarán a cabo de forma efectiva la explotación laboral de la 

víctima. 

2.1.3.3. La trata con fines de tráfico de órganos 

Otra manera de obtener un lucro con las personas a través de este acto ilegal, es por el 

llamado tráfico de órganos (Granda, 2010). Aquí son utilizados desde niños, niñas, 

adolescentes hasta adultos. Ellos son algunas veces coaccionados o por una relación de 

abuso de poder obligados a que se les retire de sus cuerpos algunos órganos que pueden 

ser vitales para su subsistencia, causándoles en el peor de los casos la muerte. 

Actualmente, vivimos en unas sociedades donde la desigualdad social y la cultura del 

consumismo es cada vez mayor. El deseo de sobrevivir lleva a que muchas personas 

tengan que recurrir a otras a ofrecer sus órganos. Es justamente en ese medio en el que 

se encuentran los tratantes, quienes por las circunstancias que tienen las personas, 

consiguen convencer fácilmente a las víctimas que se dediquen a este negocio. 

2.1.3.4. Otras formas de trata 

Como se fue explicando, existen otras formas de trata, las que se originan, dependiendo 

de la realidad de cada sociedad. Es el caso del padrinazgo, madrinazgo o matrimonios 

forzados (Cedla, 2006). En algunos países los casos serán mayores los casos, en otros 

no. 

Merece especial atención la situación de la limosna, por la que grandes cantidades de 

niños, niñas, adolescentes e inclusive adultos son obligados por sus explotadores para 

obtener un lucro. Existen mafias que controlan dicha actividad. 

 2.2. Los tratantes en el control de las víctimas 
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Los tratantes en el control de las víctimas utilizan una variedad de mecanismos 

coercitivos para poder controlarlos, ya que el objetivo principal de estas personas es el 

de lucrar con la explotación de sus víctimas y, es imprescindible tener el control total de 

sus víctimas para que no puedan huir ni se nieguen a trabajar.  

 

Entre  los mecanismos para controlar a las víctimas de Trata de Personas, se tiene: la 

servidumbre por deuda, el aislamiento, el aislamiento-lingüístico y social, la violencia y 

temor, las represalias y amenazas  de represalias contra los familiares de la víctima, las 

adiciones y la seducción. Cada mecanismo se puede utilizar en función del tipo de 

explotación de cada caso específico (Ong´s Raíces, 2004); para su comprensión se 

desarrollan los mismos. 

 

Servidumbre por deuda.  

Los tratantes se aprovechan del hecho de que la mayoría de sus víctimas no tiene el 

dinero necesario para obtener documentos y pasajes, por lo que les prestan la deuda con 

sus ingresos cuando éste trabajando en el país de destino. Así se crea “el vínculo por 

endeudamiento” que el tratante luego utiliza como medida coercitiva para asegurar que 

la víctima participe en la actividad programada.  

 

Aislamiento.  

Confiscación de los documentos de identidad y/o de viaje.  Muchas veces los tratantes 

confiscan los documentos de identidad y de viaje que pertenecen a sus víctimas, 

generalmente después de llegar al destino final. Así se le priva a la víctima de su 

identidad oficial, lo que en muchos casos crea una condición migratoria irregular, por lo 

que se le hace muy difícil buscar ayuda o huir. Los tratantes se aprovechan de la 

carencia de documentación de la víctima, junto con el miedo a la policía para eliminar 

casi toda probabilidad de que la víctima intente huir o denunciar a sus explotadores.  

 



Aislamiento - Lingüístico y social. 

Como otra medida para reforzar el control mediante el aislamiento, consiste en mantener 

a la víctima bajo condiciones en las que se le niega la posibilidad de hablar en su idioma 

materno o tener contacto social con personas de contextos similares al suyo. 

Frecuentemente se le prohíbe establecer cualquier forma de comunicación fuera de su 

entorno inmediato (es decir, no puede recibir ni enviar cartas ni recibir ni hacer llamadas 

telefónicas).  

 

Violencia y Temor. 

Los tratantes también recurren a la violencia y amenazas de violencia como una forma 

eficaz de mantener el control. A menudo las víctimas son golpeadas y violadas, 

encerradas, mantenidas en aislamiento por largos períodos, privadas de alimento y agua, 

drogadas y/o torturadas para garantizar su obediencia. Estos abusos se pueden 

infligir como castigos o como advertencia para asegurar que la víctima sepa claramente 

cuáles serán las consecuencias de cualquier falta.  

 

Represalias y amenazas de represalias contra los familiares de la víctima. 

Una de los medios más eficaces para controlar a la víctima es la amenaza de represalias 

violentas contra los seres queridos de la víctima (quienes generalmente aún se 

encuentran en el país o región de origen). En muchos casos el tratante procura conocer 

detalles sobre las circunstancias familiares de la víctima, como un apodo o la dirección 

de algún pariente cercano. Independientemente de la cantidad de información con que 

realmente cuente el tratante; estas clases de amenazas resultan muy eficaces y que 

muchas veces la víctima no estará dispuesta a poner sus seres queridos en peligro por 

resistirte o intentar huir.  

 

Adicciones. 

La víctima es iniciada o alentada en el uso de drogas, para el cual se generan y fomentan 

adicciones a sustancias. Esta situación facilita una relación de poder y el ejercer control. 



 

Seducción.  

Ocurre con diversas personas, especialmente niños, niñas y mujeres, que muestran un 

déficit emocional. El la tratante desarrolla vínculos afectivos con su víctima y se hace 

pasar por amigo, amante, haciendo gala de gran manipulación emocional.  

 

2.2.1. Consecuencias de la trata de personas 

2.2.1.1. Las consecuencias en  los distintos grupos generacionales: la  trata en niños 

y niñas. 

 

El delito de la Trata de Personas tiene repercusiones en los diferentes grupos 

generacionales. Esto significa, que tanto hombres, como mujeres, adolescentes, niños y 

niñas son víctimas de este negocio, muchas veces con una finalidad de explotación 

distinta, de todos los sujetos mencionados, los más vulnerables  al negocio ilícito del 

Trata son los niños y las niñas. 

Generalmente, los infantes son utilizados para labores agrícolas, mineras, labores 

domésticas y finalmente, las labores sexuales. Una de las causas es la falta de 

oportunidades en sus comunidades, que los niños, niñas, se ven impulsados en 

abandonar sus hogares y la vida común que tienen (OIM, 2010), siendo sus propios 

padres y familiares, quienes no ganan lo suficiente para mantener la economía del hogar 

y hacen que se dediquen a trabajar. 

Los infantes entonces, tienen que dejar de lado sus actividades de estudio y ocio, para 

trasladarse junto con su familia y en algunos casos solos, dedicándose a trabajar en 

actividades que le ayuden a sobrevivir y contribuir en la economía de sus familias. 

Ante la situación anterior los niños y niñas son presa fácil de las redes delictivas 

dedicadas a la trata, presentándose como la forma más sencilla de obtener ingresos y 

mejorar sus condiciones de vida. Los tratantes logran convencerlos a ellos y a sus padres 

o tutores para ser parte de este ilegal negocio que puede tener consecuencias nefastas en 
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sus vidas, como es la explotación sexual, la explotación laboral, el matrimonio forzoso, 

entre otras actividades ilícitas. 

En los países latinoamericanos, otro de los factores que predisponen a la vulnerabilidad 

de los niños y niñas es el aspecto cultural de la figura del padrinazgo: aquella por la cual, 

por una cuestión de confianza, los padres de familia ceden a otros parientes o amigos 

cercanos a la familia a sus hijos, para que les ayuden en sus labores domésticas o 

trabajos varios. El problema se origina cuando detrás de esta figura de confianza existen 

personas que lucran con este otorgamiento de tutela de los menores de edad, 

explotándolos, sometiéndolos a una situación de esclavitud y no pudiendo escapar de 

ello por su minoría de edad y por temor a las mentiras que comunicarían a sus padres. 

Toda esta realidad debe ser observada por la comunidad y la sociedad porque la 

explotación en niños y niñas tiene un fin exclusivo, hacerse de sus servicios una 

explotación laboral, alentados por la pobreza, la disolución familiar, los malos tratos 

familiares  y por la cultura del padrinazgo mal empleado. 

2.2.1.2. Las consecuencias delictivas  

 

En los artículos de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas o Ley Nº 263, la 

Trata de Personas representa sin duda una grave violación de los derechos humanos y la 

dignidad de las personas. Es también una actividad criminal altamente lucrativa, en la 

que frecuentemente están involucradas redes organizadas a menudo asociadas con otras 

actividades delictivas como el tráfico de migrantes, el narcotráfico, lavado de dinero y 

tráfico de armas. La trata de personas se convierte así en un tema importante de 

seguridad nacional e internacional y salud pública. 

 

El impacto de la trata en sus víctimas, especialmente en las mujeres y las niñas es  

devastador. Además de la coacción y la frecuente violencia física, existen serias secuelas 

en las mujeres sujetas a la explotación sexual, como es el caso de las infecciones de 

transmisión sexual, la transmisión del VIH/SIDA, abortos forzados, la propensión al 
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alcoholismo y al consumo de estupefacientes e incluso muertes anónimas e impunes a 

manos de la delincuencia organizada (Convención de las naciones Unidas  sobre los 

derechos del niño y su protocolo sobre la venta de niños, 2000). 

 

2.3. La trata de personas y el entorno familiar 

2.3.1. Los niños traficados y su entorno familiar 

 

Entre las características que favorecen el tráfico hay factores de riesgo relacionados con 

los individuos o víctimas: son elementos que contribuyen para que ciertas personas sean 

más vulnerables a la trata y explotación sexual; estos generalmente son los niños (as) y 

los adolescentes. 

 

Estos factores no son determinantes, pero su existencia junto a la demanda o clientela y 

a las redes criminales funcionando con impunidad, incrementan el riesgo de que estas 

personas caigan en el ciclo de trata. 

Entre las características relacionadas con circunstancias o condiciones externas,  según 

la información proporcionada por las investigaciones existentes, surge la existencia de 

un ambiente que conduce a la trata de personas, como 

ser discriminación de género, desempleo y pobreza, actitudes de desprecio y falta 

de respeto a las mujeres y niños, débiles controles migratorios, corrupción y el impacto 

de la globalización (Unicef, 2005). El mercado o industria del sexo, el turismo sexual y 

otras formas de demanda de servicios sexuales son componentes fundamentales en la 

existencia de las redes de tráfico. 

 

Para las mujeres jóvenes mayores de edad y las menores (entre 12 y 17 años), la 

combinación de necesidad económica, responsabilidad como jefas de hogar, 

analfabetismo o mínima educación, falta de preparación en habilidades técnicas, 

una historia de abuso físico y sexual, aparecen como contribuyentes al riesgo de que 

sean traficadas (La  Razón, 2012). 



 

2.3.2. Situación familiar en la trata de personas 

 

En el panorama crítico de la realidad boliviana es donde se perciben los efectos 

profundos de la actual crisis, observando la situación en la que se encuentran niños y 

niñas. Es sobre estos actores sociales que la crisis económica y social ha provocado más 

estragos. Los índices de desintegración familiar, violencia y maltrato dentro de la 

familia, son cada vez más elevados; estas situaciones son las condicionantes para una 

fácil vía para la trata de personas. 

 

El hecho de que un niño, niña o adolescente enfrenta el riesgo de ser abandonado por sus 

padres es indirectamente proporcional al maltrato y abandono que sufre la madre como 

tal, generalmente de su pareja. Esta situación es cada vez más frecuente entre la 

población femenina con bajos niveles económicos, presionada o abandonada por su 

pareja, tiene profundas incidencias en la emergencia de un problema social que se 

agudiza, y que es poco visible las consecuencias en los hijos (Defensor del Pueblo, 

2009), como es el tráfico de niños, niñas y adolescentes para fines ilícitos. 

 

El papel de la familia en el tráfico, muchas veces es de complicidad en cuanto es la 

familia, los padres como tales, los que permiten que sus hijos salgan del hogar con 

terceras personas, a lugares desconocidos. 

 

Puede decirse que la necesidad impulsa a los padres y a los niños, niñas y adolescentes a 

buscar alternativas para aliviar las necesidades de subsistencia y reproducción de sus 

familias. La estrategia que siguen es involucrar a sus hijos en diversos tipos de 

actividades laborales, a través de la entrega a terceras personas, pero también existen 

casos que la decisión pasa por los mismos adolescentes. 

 



Para algunos los padres de familia, los hijos y las hijas son posibilidades de contar 

con ingresos o acceder a medios de subsistencia, mientras que los empleadores en el 

usufructo y disfrute del trabajo de los menores encuentren matices de humanitarismo 

y solidaridad aparente. 

 

La entrega de niños(as) y adolescentes a terceras personas se convierte en la negación 

del ejercicio de sus derechos. Más vale el aporte a la reproducción de la familia que el 

respeto de sus derechos. Las condiciones materiales de las familias de sectores 

empobrecidos, hace que los padres de familia se conviertan en cómplices de la trata. 

 

Las niñas, niños y adolescentes son los que más sufren esta entrega, situación que no es 

vista como una transgresión, sino como una estrategia válida. La entrega es una forma 

moderna de servidumbre, aceptada e internalizada por la conciencia social. Someterse a 

condiciones de servidumbre es una inversión a futuro, algo así como una moratoria del 

ejercicio de sus derechos para ejercitarlos posteriormente (aunque esta modalidad está 

más ejercitada en cuanto a la explotación laboral). Esta situación se repite en varias 

partes del mundo y en nuestro país nadie lo denuncia quedando en la impunidad la venta 

de niños para diferentes fines. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, reciben 

frecuentemente denuncias de casos, en los que los niños y niñas son tomados por los 

padres como objetos de intercambio y mercancía (UNICEF-OIM, 2006). 

 

En esa instancia se conocieron casos de progenitores que vendieron a sus bebés. Pero en 

un caso concreto de venta que fue llevado a cabo ante los tribunales de justicia, mostró 

los vacíos legales que existen para sancionar este tipo de hechos. Las autoridades 

judiciales dijeron que muy poco podían hacer al respecto, porque la venta de niños no 

está tipificada como delito en el código penal (Defensor del Pueblo, 2001). 

 

Para que no quede impune el caso de venta de niños se ha tipificado como maltrato y 

privación de derechos de niños. Los técnicos que trabajan en esas instancias, afirman 



que en muchos casos no pueden sancionar a causa de que no existen sanciones como es 

el caso de los niños que son traficados a otros países con fines de explotación sexual y 

laboral. 

 

2.4. La escuela en la lucha contra la trata de personas 

2.4.1. Función de la escuela en la prevención de la Trata de Personas 

 

En la actualidad la escuela debe cumplir retos importantes en la formación y prevención 

de los niños(as) y adolescentes  en situación de riesgo. 

 

La responsabilidad de las educadoras y educadores es integral, va más allá de la mera 

enseñanza de conocimientos, tiene que ver con el desarrollo social y emocional de los 

educandos y con aquellas situaciones que ponen en peligro dicho desarrollo; sobre todo 

si se piensa que la mayoría de las personas menores de 18 años de edad son más 

impresionables y moldeables, de ahí la importancia que tienen los y las educadoras 

(Programa Integral de Desarrollo Educativo, 1998). Lo que se quiere en el trabajo de las 

escuelas es el restituir el derecho de los educandos para que estos se conviertan en 

replicadores de esos derechos.  

 

En este sentido, la escuela tiene las funciones primordiales de transmitir valores, 

transmitir patrones culturales, socializar a sus miembros e integrar socialmente a la 

comunidad; dicho conocimiento de valores que integran a los niños (as) y adolescentes a 

la sociedad se pueden potencializar sus mecanismos de autoprotección y competencias 

para identificar y defenderse de los tratantes de Personas y conocer los canales de 

denuncia a las autoridades.  

 

2.4.2.  Vulnerabilidad del niño, niña y adolescente 

 



Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 

han convenido en que el Periodo de la Adolescencia se define como el lapso de la vida 

convenido entre los 10 y los 19 años (…), la pubertad marca el fin de la niñez y el inicio 

de la adolescencia (…), los cambios que se producen, se traducirán en las características 

sexuales primarias (maduración de los órganos) relacionados, principalmente con la 

reproducción y las secundarias (señales fisiológicas de crecimiento y madurez sexual) 

que no involucran a los órganos sexuales (Brooks, 1969: 35) tienen su origen en el 

nacimiento y por lo regular se presentan con cierto orden en los niños y niñas.   

 

A esta edad, el niño ya puede lanzarse a la conquista del mundo exterior; se ha 

"liberado" de la problemática familiar y sus relaciones se centran exclusivamente en los 

otros niños; logrando cierto control en la expresión de sus emociones y sentimientos, 

además de una relativa estabilidad psicológica y corporal. Esto permite que el 

aprendizaje escolar comience a desempeñar un rol central en el desarrollo de los 

pequeños.  

 

A partir de los 11 o 12 años de edad aproximadamente, el niño ha logrado desarrollar 

exitosamente nociones como la de conservación, dominar estructuras lógicas y 

lingüísticas, y tener una idea de cómo funcionan algunas cosas en la naturaleza y en su 

comunidad (Jares, 2004). Ya se ha dado cuenta de que no es el centro del mundo, de que 

existen sus hermanos, amigos, padres, maestros y otros adultos que intervienen en sus 

relaciones.  Esta etapa es frecuentemente reconocida como la de los años escolares, 

porque la escuela y todo lo que de ella proviene constituyen el centro de la vida del 

sujeto (Jares, 2004). Por tanto, los niños niñas adolescentes en general no tienen 

capacidad plena para decidir libremente u otorgar su consentimiento y si son menores de 

16 años tienen incapacidad absoluta. Vale decir, las normas y valores culturales que 

éstos experimentan no son plenamente comprensibles; cuya autonomía que se encuentra 

en formación los hace vulnerables y propensos a ser víctimas de abuso y/o agresiones 

que lesionan el libre desarrollo de su personalidad.   



 

Unido a los factores anteriores (normas y valores culturales), se encuentran los asociados 

con la vulnerabilidad de las personas menores de edad para ser atrapadas por las redes 

del comercio sexual. Los factores que contribuyen a explicarnos porque unas niñas o 

niños son atrapados y otros no, explican qué aspectos de la vida familiar, social o 

personal se convierten en factores de riesgo para el atrapamiento (Periódico Cambio, 

2012. 4). Al igual que ocurre con todos los problemas sociales, es en la combinación de 

los factores de riesgo donde se explica la mayor o menor probabilidad de ser atrapadas.  

 

Uno de los más importantes problemas sociales, es la pobreza; ello quiere decir, cuando 

los niños y las niñas deben participar activamente en la búsqueda de estrategias de 

sobrevivencia personal y familiar se aumenta el riesgo para que los explotadores 

sexuales les atrapen.  

  

Otro factor es la falta de posibilidades reales de contención dentro de la familia y la 

escuela; con ello, la permanencia prolongada en lugares públicos de los niños (Granda, 

2010), le deja a merced de los comerciantes del sexo quienes se aprovechan de su 

vulnerabilidad y les ofrecen dinero y otros beneficios necesarios para la sobrevivencia a 

cambio de sexo.  

 

Los factores de riesgo constituyen características individuales, familiares y comunales 

que colocan a las personas menores de edad en una posición de mayor vulnerabilidad 

frente a los explotadores. La minoría de edad se refleja psicológicamente en quienes 

están en el periodo de la niñez y la adolescencia y que están bajo la dependencia de los 

padres, pero la misma se refleja mejor en el “Código niño, niña y adolescente” (2000), 

que señala: ‘‘Consideran niño, niña a toda persona desde que nace hasta los 11 años de 

edad y adolescente desde los 12 hasta los 18 años (pág. 4). Y a su vez, jurídicamente la 

plenitud civil es la que pone término a la minoría de edad, generalmente se estima entre 



los 20 y los 25 años” (Osorio, 2007); pero en Bolivia, la minoría de edad es considerada 

antes de los 18 años, después de ello ya se tiene una responsabilidad jurídica. 

 

2.4.3. La escuela, el internet y la trata de personas  

 

En la escuela actualmente el internet se ha convertido en un medio pedagógico 

imprescindible para el proceso enseñanza-aprendizaje (Bekman, 2005); de ahí que las 

instituciones educativas formales del ciclo primario hasta la educación superior hayan 

implementado salas de internet con fines educativos. Y a nivel personal se podría 

afirmar que la mayoría de los estudiantes en el nivel secundario y la universidad tienen 

sus propias computadores o celulares, donde le da la posibilidad de conectarse a internet. 

 

Sin embargo, la red electrónica tiene múltiples fines para los usuarios, ya sea para los 

juegos, los correos, la información de consulta educativa o de entretenimiento, películas, 

pero también tiene su lado negativo, la que es aprovecha por los tratantes para contactos 

y actividades ilícitas (Bekman, 2005) de la Trata y Tráfico de Personas. 

 

El medio electrónico del internet tiene incontables páginas web bajo la fachada de 

agencias matrimoniales, de empleo y de adopción buscan captar futuras víctimas. Los 

medios de interacción virtual tan populares como las salas de “chat” o los blogs son 

lugares donde los delincuentes acechan y contactan a las posibles víctimas mediante 

todo tipo de engaños orientados a ganarse su confianza. 

 

De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se 

estima que anualmente se trafican entre 1 y 2 millones de personas en el mundo. Este 

delito genera ganancias por 32 mil millones de dólares, y se ubica entre las tres fuentes 

principales de ingresos para el crimen organizado, junto con el tráfico de drogas y de 

armas. 

 



2.5. El marco legal de la trata de personas 

 

La Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas promulgada el 31 de julio de 2012 

por Evo Morales A. Presidente Constitucional del Estado plurinacional de Bolivia en la 

Asamblea Legislativa, constituye un instrumento legal (Tierre Des Homes, 2008), en las 

instancias judiciales, fiscales, policiales y también de las fuerzas Armadas, para junto a 

la sociedad luche contra éste delito. La ley fue consensuada  entre  las distintas 

instituciones como Derechos Humanos, CECASEN, Visión Mundial, UNICEF, Red de 

Trata y Tráfico, Ministerio Público, Policía Nacional, fuerzas Armadas y otros 

organismos, en los cuales destacan la protección a las víctimas, prevención, persecución 

y sanción penal.  

Para la sanción penal se ha modificado  el Código Penal  respecto a los delitos de Trata y 

Tráfico, proxenetismo, pornografía, omisión de denuncia, ampliando los elementos 

descriptivos de las conductas e incrementando las penas, con agravantes cuando se trata 

de niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Y se 

ha incorporado  dos nuevos delitos: Revelación de identidad de víctimas, testigos, 

denunciantes y violencia sexual comercial. En el procedimiento penal se incorporó la 

figura de los agentes encubiertos la posibilidad de interceptar y grabar llamadas 

telefónicas, cuando existan fundamentos e indicios suficientes previa autorización 

judicial.   

La ley de la Trata de personas (Art. 19. Prevención) abarca varios ámbitos de 

prevención: Educativo, comunicacional, laboral  y de seguridad ciudadana. 

En el ámbito comunicacional, que es lo que interesa al presente estudio, señala que: 

Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas (Art. 19. Prevención) 

“Los medios de información tienen la responsabilidad de contribuir realizando campañas 

de prevención y concientización sobre estos delitos, es decir, que tenemos una 



responsabilidad conjunta, especialmente, en el ámbito preventivo comunicacional”  

(Asamblea legislativa Plurinacional, Cámara de Diputados, 2012: 1 

 

Sin embargo la Ley Nº 263 o Ley Integral Contra la Trata de Personas, en su espíritu se 

encuentra en la Constitución Política del estado Plurinacional, en los distintos códigos, 

el mismo que los expondremos en los siguientes apartados legales: 

2.5.1. La Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano 

 

La Nueva Constitución Política del Estado (2011), en algunos artículos establece  

protecciones a los ciudadanos bolivianos, consigna los derechos de la niñez, 

adolescencia y juventud en su sección V en los artículos 58 al 61, véase algunos. 

 

Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano. Ley Nº 263 o Ley Integral 

Contra la Trata de Personas, Art. 58 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Y en relación a los derechos, se mencionan en los siguientes artículos: 

 

Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano Art. 59. 

 

“Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, 

niños y adolescentes  son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, 

con los límites establecidos en ésta, y de los derechos inherentes  a su proceso de 

desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género  y generacional y a la 

satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”  

 

I. “Toda niña, niño y adolescente tiene derechos a su desarrollo integral. Y en sus 

distintos incisos enumera sus derechos”. 

II. “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer  en el seno de la 

familia de origen o adoptiva (…)”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política de Estado Plurinacional Boliviano Art. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al trato de los menores, expone: 

Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano, Art. 61 

  

 

 

 

 

 

 

 

“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés 

superior del niño, niña y adolescente, que comprende la preeminencia de sus 

derechos, la primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la 

primacía en la atención de los servicios públicos y  privados (…)”. 

 

I. “Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia  contra las niñas, niños y 

adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad”.  

II. “Se prohíbe el trabajo forzado  y explotación infantil. Las actividades que 

realicen las niñas, niños y adolescentes  en el marco miliar y social estarán 

orientadas a la formación integral como ciudadanos y ciudadanos (…)”. 

(págs. 19-20). 

 



En los distintos artículos los relacionados con los números 60 y 61 están directamente 

relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes contra la trata de 

personas y su protección contra ese delito. 

 

2.5.2.  Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 1999) es un documento 

declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 

217 A (III), en 10 de diciembre de  1948 en París, en ésta Resolución recogen en sus 30 

artículos los Derechos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco de 

1945. 

La unión de esta declaración y los pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus 

Protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos 

Humanos. Mientras que la Declaración constituye, generalmente, un documento 

orientativo, los Pactos son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a 

cumplirlos. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (Defensor del Pueblo, 2001) en sus 

distintos artículos declaran los derechos básicos de las personas, es así: 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 

condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 

bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía”. 

 



En los Artículos 3 al 27, señala: 

Se recogen derechos de carácter personal (Art. del 3 al 11); derechos del individuo en 

relación con la comunidad (Art. 12 a 17) y los derechos económicos, sociales y 

culturales (Art. 22 a 27). 

Declaración Universal de Derechos Humanos Art. 4 

 

 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos Art. 5 

  

 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 11   

 

 

 

En los Artículos  12 al 17 se recogen derechos del individuo en relación con la 

comunidad. En los Artículos 13 y 17, expresan: 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 13 

 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 17 

 

 

En los siguientes artículos se señalan los derechos económicos, sociales y culturales: 

“Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 

esclavos están prohibidas en todas sus formas”. 

 

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se pruebe su culpabilidad (…)”. 

“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar 

a su país” 

 

“Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” 

 



Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 25 

 

 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos. (Art. 26) 

 

 

 

 

 

2.5.3. Ley integral contra la trata y tráfico de personas  

 

Ley integral contra la trata y tráfico de personas o llamada Ley 263, fue promulgada el 

31 de julio de 2012, al cual en sus artículos principales señalan, los fines, su alcance, sus 

principios y valores: 

 

Ley integral contra la trata y tráfico de personas. Art. 1 (OBJETO) 

   

 

 

 

 

 

Ley integral contra la trata y tráfico de personas. Art. 3. (FINES). 

   

 

 

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica (…)”. 

 

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria (…)”. 

 

La presente Ley tiene por objeto combatir la Trata y Tráfico de Personas, y delitos 

conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la 

consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, 

persecución y sanción penal de estos delitos. 

 

1. Establecer medidas de prevención de delitos de Trata y Tráfico de Personas, y 

delitos conexos. 

2. Implementar y consolidar políticas públicas de protección, atención y 

reintegración integral, para las víctimas de los delitos de Trata y Tráfico de 

Personas, y delitos conexos 

3. Fortalecer la respuesta del sistema judicial penal contra los delitos de Trata y 

Tráfico de Personas, y delitos conexos. 



 

 

 

 

 

 

  

Ley integral contra la trata y tráfico de personas. Art. 4. (ÁMBITO Y ALCANCE). 

La presente Ley se aplica: 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley 263, proporciona las definiciones de de las categorías de la trata y tráfico de 

personas, en el siguiente artículo: 

 

Ley integral contra la trata y tráfico de personas. Art. 6. (Definiciones). 

Para los efectos de interpretación y aplicación de la presente Ley, se adoptan las 

siguientes definiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A todas las bolivianas y bolivianos, o extranjeras y extranjeros que se 

encuentren en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y a los 

lugares sometidos a su jurisdicción. 

b) A bolivianas y bolivianos que se encuentren en territorio extranjero como 

víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos 

 

1. Abuso de una situación de vulnerabilidad. Es aprovechar o tomar ventaja de 

situaciones de: adicción a cualquier sustancia, enfermedad, embarazo, ingreso 

o permanencia migratoria irregular, precariedad en la supervivencia social, 

discapacidad física o psíquica, invalidez, niñez y adolescencia, para su 

sometimiento con fines de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos. 

 

2. Explotación. Es la obtención de beneficios económicos o de otra naturaleza 

a través de la participación forzada de otra persona en: actos de prostitución, 

explotación sexual y/o laboral, peores formas de trabajo infantil, formas de 

servidumbre por deudas y otros, trabajo forzoso, venta y extracción ilícita de 

fluidos, tejidos, células u otros órganos del ser humano. 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Servidumbre costumbrista. Es la acción por la que una persona es sometida o 

explotada por otra, bajo vínculos asociados a prácticas costumbristas y 

tradicionales del lugar, como el padrinazgo, compadrazgo, cualquier otro 

vínculo espiritual o relación de empadronamiento. 

6. Matrimonio servil. Es la explotación laboral y/o sexual de un miembro de la 

pareja e implica situaciones de esclavitud, aislamiento, control y violencia 

física, sexual y reproductiva. 

7. Guarda y adopción ilegales. Es el procedimiento de guarda y adopción de 

niños, niñas y adolescentes que se realiza sin el cumplimiento de los 

requisitos legales y reglamentos estipulados en la normativa nacional y en los 

instrumentos internacionales. 

8. Trabajo forzoso. Es cualquier labor o servicio desempeñado por una persona, 

bajo la amenaza o coacción, con o sin el consentimiento de la persona, el 

otorgar salarios u otras compensaciones no significa necesariamente que el 

trabajo no sea forzado u obligado. 

9. Amenaza. Es la coacción que se ejerce hacia la víctima mediante la violencia 

o restricción física o psicológica, para que no presente denuncia ante las 

autoridades competentes, por temor a una pérdida de trabajo, no pago de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II. Mecanismos de prevención  

Ley integral contra la trata y tráfico de personas. Art. 19. (Prevención). 

I. Son mecanismos de prevención, las políticas y estrategias en los siguientes 

ámbitos: 

1. Educativo. 

2. Comunicacional. 

3. Laboral. 

4. Seguridad ciudadana. 

 

 

 

 

Ley integral contra la trata y tráfico de personas. Art. 20 (Ámbito Educativo Formal) 

II. Las entidades territoriales autónomas incorporarán estos ámbitos en sus políticas 

y estrategias, como mecanismos de prevención. 

 



 

 

 

 

 

  

Ley integral contra la trata y tráfico de personas Art. 23. (Medios de Comunicación 

Social) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. El Ministerio de Educación diseñará y aplicará programas, campañas educativas 

y otros para la prevención de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, con 

enfoque de interculturalidad, género y generacional en todo el sistema preescolar, 

primario, secundario, superior y otros niveles de formación académica. 

 

I. Los medios de comunicación social debe contribuir  a la lucha contra la 

Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, a través de: 

1. Campañas de prevención contras la trata de y Tráfico de Personas, y delitos 

conexos. 

2. La prohibición de difundir  mensajes o contenidos que promuevan las Trata y 

Tráfico de Personas. 

 
3. La incorporación de franjas horarias obligatorias de prevención y difusión de la 

presente Ley, informando a la sociedad sobre las medidas  de protección y atención, 

sin discriminación, con equidad  de género, generacional e interculturalidad. 

4. Difusión gratuita en espacios informativos en aquellos casos de desaparición de 

personas. 

 

II. Los medios de comunicación respetarán  la dignidad, el derecho a la 

intimidad y privacidad de las víctimas y el principio de confidencialidad 

previsto en la presente Ley. 

III. Con la finalidad de prevenir los delitos señalados en la presente Ley, todos 

los avisos de oferta sexual, deberán ser reguladas precautelando la dignidad 

de las personas, prohibiendo el uso de imágenes de desnudos parciales 

totales de mujeres u hombres, con la utilización de mensajes que den 

referencia del origen regional, local o nacional de las personas, y 

garantizando que en ningún caso se trate de niños, niñas y adolescentes. 

IV. El Ministerio de Comunicación, será responsable de verificar el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 263, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, At. 30 (Protección a niños, 

niñas y adolescentes), establece:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, recibirán cuidados y 

atención especializados, adecuados e individualizados. 

2. Los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, deberán ser escuchados y 

sus opiniones tomadas  en cuenta, la autoridad  deberá informarles sobre 

todas las acciones que les afectan a cada etapa del proceso. 

3. En los casos de duda  en los que no se establezca  la edad de la víctima de 

Trata y  Tráfico de Personas, y delitos conexos, se presumirá su minoridad 

en tanto no se pruebe lo contrario. 

4. La atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, estará a 

cargo de profesionales especializados y se realizará de conformidad con sus 

necesidades y características especiales. 

5. La información podrá proporcionarse a los niños, niñas y adolescentes, 

víctimas o testigos, por conducto de su tutor o tutora legal, o si éste fuera el 

supuesto responsable de la comisión del delito, a una persona de apoyo. 

6. La información se proporcionará a los niños, niñas y adolescentes víctimas 

en su idioma y de manera comprensible. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4. Modificaciones al código penal 

Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas, Art. 34. Modificaciones al Código Penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. De libertad de diez (10) a quince (15) años, quien por cualquier medio de 

engaño, intimidación, abuso de poder, uso de la fuerza o cualquier forma de 

coacción, amenazas, abuso de la situación de dependencia o vulnerabilidad de la 

víctima, la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona realizare, 

indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, 

acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque 

mediare el consentimiento de la víctima, con cualquiera de los siguientes fines: 

 

1. Venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro. 

2. Extracción, venta o disposición ilícita de fluidos o líquidos corporales, 

células, órganos o tejidos humanos. 

3. Reducción a esclavitud o estado análogo.  

4. Explotación laboral, trabajo forzoso o cualquier forma de servidumbre.  

5. Servidumbre costumbrista. 

6. Explotación sexual comercial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ley 263, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, Art. 35 

(INCORPORACIÓN DE ARTÍCULOS AL CÓDIGO PENAL) se incorporan al Código 

Penal los artículos 203 bis, 321 ter y 322, con el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.  Los medios de comunicación y la Trata de Personas 

2.6.1.  La comunicación 

 

Hablar de comunicación, es sin duda muy complejo y amplio, no obstante este 

documento, toma en cuenta la perspectiva de la comunicación de los seres humanos, 

203. (AGRAVANTES). La pena privativa de libertad de los delitos de falsedad 

material, falsedad ideológica o uso de instrumento falsificado, será agravada en un 

tercio cuando se cometan para facilitar la comisión de los delitos de Trata y Tráfico 

de Personas y otros delitos conexos. 

 

321. (REVELACIÓN DE IDENTIDAD DE VÍCTIMAS, TESTIGOS O 

DENUNCIANTES). La servidora o servidor público que sin debida autorización 

revele información obtenida en el ejercicio de sus funciones que permita o dé lugar 

a la identificación de una víctima, testigo o denunciante de Trata y Tráfico de 

Personas, y delitos conexos, será sancionado con pena privativa de libertad de tres 

(3) a ocho (8) años. 

 

322. (VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL). Quien pagare en dinero o especie, 

directamente a un niño, niña o adolescente o a tercera persona, para mantener 

cualquier tipo de actividad sexual, erótica o pornográfica con un niño, niña y 

adolescente, para la satisfacción de sus intereses o deseos sexuales, será sancionado 

con privación de libertad de ocho (8) a doce (12) años. 

 



como un acto que permite crecer, sentir y pensar. En ese sentido, se puede definir a la 

persona como el ser en comunicación (Iriarte, 1995). 

 

Sin embargo, los medios masivos han ido reduciendo este concepto al solo hecho de 

informar porque el proceso es vertical donde el emisor da el mensaje y el receptor lo 

recibe y no hay retroalimentación con el uso de los medios técnicos, obviando la 

verdadera dimensión social que involucra a la comunicación. 

 

Esa dimensión social que busca “hacer oír voces desde una perspectiva de la 

comunicación como derecho a realizar un aporte efectivo y a su vez alternativo, para la 

construcción de la ciudadanía y de la democracia” (Villamor, 1999: 44), es decir, que el 

ser humano puede expresar sus pensamientos, ideas para vivir mejor en la sociedad. 

Entender la comunicación en su sentido más amplio no solo como intercambio de 

mensajes, sino también en el quehacer cotidiano. 

 

Vale decir, la comunicación es un hecho social fundamental para el ser humano, y sin 

ella es imposible concebirlo. “La comunicación social solo puede efectuarse entre 

individuos, grupos o clases. Estos individuos están socialmente determinados, actúan y 

comunican en determinadas relaciones sociales” (Iriarte, 1995: 198). Estas relaciones 

sociales tienen una influencia en la forma y el contenido de la comunicación en 

concreto, su conducta como actores está determinada por su posición de comunicador. 

 

2.6.2.  Modelo de comunicación con Énfasis en los Efectos 

El modelo a adaptarse en la investigación, la que más se adecua es el modelo de 

comunicación  con “énfasis en los efectos” (Espinelli, en Kaplun, 1996).  

La comunicación como herramienta de persuasión, será un concepto clave de este 

modelo, ya no se trata solo de  informar, sino de convencer, de manejar, de condicionar 

al sujeto para que adopte la nueva conducta propuesta. 



El esquema de comunicación persuasiva, tiene un emisor protagonista, dueño de la 

comunicación, que envía un mensaje a un receptor, posteriormente aparece una 

respuesta, denominada retroalimentación (feedback) la cual es recogida por el emisor. 

A simple vista el modelo puede ser percibido como algo más equilibrado y participativo, 

ya que aparentemente, le reconoce un papel más activo al recepto (reacción ante el 

mensaje recibido). Sin embargo, se descubre que el feedback tiene un significado y una 

función muy diferente, porque comunicar se relaciona con imponer conductas y lograr 

acatamiento y en tal contexto la retroalimentación es solo la comprobación del efecto 

previsto, es decir, la reacción del sujeto ante la propuesta de comunicación. 

Entonces la comunicación es positiva si el sujeto acata la propuesta o negativa si la 

rechaza. 

 

 

 

 

 

 

El modelo representado gráficamente  es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

EMISOR MEDIO DE  COMUNICACIÓN PERCEPTOR 

                           Feedback 

Envió de 

Información 

sobre la Trata de 

Personas. 

Banner, afiche,  tríptico, periódico 

mural. 

Recepción de la 

información Trata 

de Personas. 

Competencias de auto 

cuidado en los estudiantes 



 

 

 

2.6.3. El proceso de interacción 

La persona es un ser que interactúa con los demás, por ende, el diálogo entre 

interlocutores exige la libertad de expresar los puntos de vista de ambos sujetos, sin 

argumentos prohibidos ni respuestas estandarizadas que provoquen distorsiones y falsos 

diálogos autoritarios, reforzando el sentido de comunicación como la relación entre 

interlocutores en reciprocidad de mensajes. 

La comunicación humana hace posible la adaptación social, por ser un proceso de 

intercambio de palabras y respuestas, conformando el dialogo; sin embargo, la 

interacción comunicacional comprende no solo la actividad verbal extendiéndose a otras 

actividades que tienen la virtud de comunicar significados. “Para que la comunicación 

sea posible debemos usar el mismo código o lenguaje” (Iriarte, 1995: 7), de este modo la 

comunicación retroalimenta a la sociedad. 

En tanto los medios de comunicación no están aportando en las raíces culturales de la 

población, ni le brindan un espacio donde se pueda sentir representado. “Se trata de que 

los medios dejen de ser una correa de transmisión de discurso de quienes tienen poder 

para modificar las cosas y no lo hacen y establecen un espacio nuevo donde se puede 

dialogar enfatizando en las soluciones de problemas que la gente vive cada día” (Ayala, 

1996: 14). 

 

2.6.4. Los medios de comunicación 

Entre los medios de comunicación se tienen varios (Iturri, 1994), siendo los más 

principales los siguientes: 

 

a.  La prensa 



La prensa es un medio de difusión masivo escrita de circulación diaria o temporal que 

tiene la función de informar a la opinión pública sobre los acontecimientos locales y 

nacionales y extranjeros, relacionados con la vida social, económica, cultural y política.  

 

La prensa tiene tres tipos de géneros periodísticos: informativo, de opinión y el 

interpretativo. 

El género informativo, se fundamenta en las noticias y en los reportajes. La noticia es el 

relato de un acontecimiento de actualidad que suscita interés público. El reportaje  es un 

relato que describe un hecho sin incluir opinión o valoración del periodista. 

El género de opinión, está basada en los editoriales y los artículos de opinión. El 

editorial es el artículo de opinión del periódico. Los artículos o de opinión,  constituyen 

el planteamiento personal de quien lo escribe sobre un tema de actualidad. 

 

El género interpretativo, combina la información con la opinión y de esa mezcla surgen 

las crónicas, los reportajes interpretativos, las entrevistas, etc. 

 

 

b.  La radio. 

La radio es un medio de difusión masiva que llega al radio-escucha de forma personal, 

es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. 

 

La radio, a pesar de sus características singulares que la convierten en el medio de 

información de mayor penetración y alcance, es evidente que en Latinoamérica no ha 

caminado con la historia y su desarrollo ha sido notorio más en el campo tecnológico 

que en de la programación. 

 

A pesar de aislados esfuerzos, casi siempre sin apoyo decidido, la periodicidad, la 

extensión y el número de programas educativos no han sido incrementados en la medida 

de las necesidades de los pueblos. 



 

c. La televisión. 

La televisión permanece aún hoy en día como un medio de comunicación mundialmente 

accesible y cuya importancia radica en el hecho de que permite conocer noticias, 

entretiene y utiliza lenguajes accesibles para miles de personas en todas partes. 

 

2.6.5.  La difusión educativa de informaciones  

La propaganda es la difusión de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales o 

religiosas, es decir comunicación ideológica o valores culturales. Informa a la población, 

genera conciencia y modifica conductas. A pesar de que tanto la propaganda como la 

publicidad pretenden modificar la conducta de la gente, ésta se diferencia de la 

publicidad por su afán de lucro, es decir que no tiene fin comercial (Braidot, 1996: 301-

308). Ejemplos claros de la misma son las propagandas de educación vial, de la 

prevención contra el sida, campañas de conservación del medio ambiente, contra la 

discriminación, etc. 

 

a. El Afiche 

Se denomina afiche a un tipo de cartel que es soporte de un mensaje que se quiere 

comunicar, puede tener diferentes tamaños y su contenido varía según la intencionalidad 

de lo que se comunica. El mensaje puede ser tanto textual, como imágenes o recursos 

gráficos como símbolos. Es uno de los más antiguos medios de comunicación y uno de 

los más efectivos recursos para llegar a una gran cantidad de público.   

La confección de un afiche tiene sus propias características, las cuales para la confección 

de un afiche se debe tomar en cuenta sus objetivos fundamentales:  

 Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Estimular la capacidad para  analizar y relacionar. 



 Estimular el interés y la participación activa de los alumnos. 

 Fijar en mejor forma las ideas relevantes de un tema. 

 

A continuación se presentan las pautas de trabajo para la confección del afiche: 

 El afiche debe atraer la vista, debe ser recordado a través del mensaje que 

deja. 

 Debe ser una invitación a hacer o realizar algo.  

 Su colorido debe ser fuerte y alegre.  

 El afiche debe ser una llamada exagerada, es decir, hay que añadirle cierto 

dramatismo a la idea. 

 El afiche lleva letras sencillas, claras y sin adornos. 

 

b. El Tríptico 

Es una lámina de papel o cartulina que se dobla en tres partes. Constituye un elemento 

publicitario ideal para comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio, empresa, 

evento, etc.  

Entre las características principales de un tríptico, dependerá de la calidad del 

documento que proporciona información relevante, este debe contener únicamente las 

ideas más importantes de determinada temática a tratar, sin dar lugar a ideas “vagas” que 

no aporten ningún dato relevante.  

Dado que un tríptico proporciona  ideas principales, dicha información debe ser 

presentada de manera amena e ilustrativa por lo que es muy recomendable que éste 

cuente con imágenes que llamen la atención de quien lo lee y al mismo tiempo 

proporcione la idea general del contenido que se pretende abordar (Boletín Organización 

del comercio  de la empresa, 1997). 

 



2.6.6.  La estrategia comunicacional  

El término estrategia es de origen griego. Estrategia. Estrategos o el arte del general en 

la guerra, procedente de la fusión de dos palabras: stratos (ejército) y agein (conducir, 

guiar), (Ronda, 2000).    

El concepto de estrategia puede ser definido de varias formas: 

Según George Morrisey “el término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr 

algo”. “Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es 

contrario a su percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una empresa en 

el futuro en vez de como llegar ahí” (Ronda, 2000). 

La estrategia aplicada a la comunicación, llamada también estrategia comunicacional  

“es una serie de acciones programadas y planificadas que se implementan a partir de 

ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en una gran 

variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de selección, de 

intervención sobre una situación establecida. (Arellano, citado por López Viera, 2003: 

214).  

La acción comunicativa exige de un proceso de planeación previa que contribuya de 

alguna manera a garantizar la eficacia del esfuerzo y para ello es necesario hablar 

entonces de una estrategia comunicacional que constituye en el conjunto de formas y 

modos comunicativos que tienen como objetivo establecer una comunicación eficaz de 

ideas, productos o servicios con un compromiso implícito de recursos y que ayuden a la 

toma de decisiones.  

Una buena estrategia plantea hacia dónde se quiere llegar, qué se desea lograr, cuáles 

son sus metas. Por ello, "Una estrategia debe estar compuesta por estas dos lógicas, la 

informativa y la comunicativa. Es arriesgado dar una explicación por separado para 

definir la función de cada uno de estos términos, máxime si su articulación, dato-

significado" (Arellano, 1998. 16). 



La función de la información en una estrategia consiste en difundir los aconteceres o los 

sucesos, a partir de una selección de procedimientos en donde se encuentran 

involucrados los agentes para el cambio, los medios de comunicación y los mensajes. 

Por su parte, la función de la comunicación se ubica en la intención de compartir o poner 

en común una situación, esto es entrar en un proceso de calibración donde existe la 

intención de generar marcos de referencias similares, entre él o los que emiten un 

mensaje y entre él o los que reciben 

Una estrategia comunicativa al centrarse en un principio de interacción, de 

entendimiento participativo y de diálogo, necesita utilizar todos los niveles y tipos de 

comunicación existentes, para hacerla funcionar de manera operativa, pues debe tener 

como principio una visión comunitaria, de compartir y construir, pues estos tiempos 

exigen estrategias con una visión integral, humanista y holística. 

Las ideas que se expresan a continuación constituyen una propuesta metodológica de 

cómo hacer una estrategia comunicacional con fines educativos, manteniendo 

esencialmente, un propósito participativo según los intereses, necesidades y puntos de 

vistas de los coprotagonistas, así como una participación real de estos en toda la 

realización de la estrategia (López Viera, 2003: 225). Esta estrategia no se logra de 

golpe, sino que parte de aproximaciones sucesivas, conforme una planificación 

En relación con la comunicación se puede decir que la estrategia de comunicación 

consiste en definir con claridad quiénes somos y qué ofrecemos (Morrisey, 1993: 19): 

 Primero se busca el mensaje que se quiera transmitir, debe ser la 

identificación, la esencia de la empresa, institución o proyecto, es decir, debe 

transmitir su misión y visión. 

 Luego, decidido el mensaje, se pasa a la planificación de  medios y por 

último se lo lleva los realiza. 



La Estrategia de comunicación debe ser coherente y funcional a los ejes conceptuales y 

metodológicos de la intervención diseñada y refiere al conjunto de prácticas e 

instrumentos de intercambio comunicacional dirigidos a mostrar una realidad nueva 

(informar), cuestionar y revisar lo previo (generar opinión), modificar prácticas y 

actitudes (tomar decisiones). Es el componente responsable de divulgar, promocionar y 

posicionar a las instituciones o proyectos ante los diversos destinatarios (público en 

general) Para cumplir con este rol, se requiere conocer los perfiles, expectativas y 

necesidades de los destinatarios, sean ellos personas o entidades, habilitar y valorar las 

instancias de intercambio y desarrollar estrategias y productos comunicacionales 

funcionales, específicos o adaptados al para qué de la intervención y a las peculiaridades 

de las diversas poblaciones destinatarias que dicha intervención tenga.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. Objetivos de la institución 

 Ofrecer condiciones para el buen desarrollo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Desarrollar en los estudiantes la disciplina, responsabilidad voluntad de 

servicio y valores éticos y morales. 

 Promover en el alumno (a) el desarrollo de su estima, de competencia 

necesarios para su desarrollo personal. 



 

3.2. Organización de la institución 

Las  características generales de la unidad educativa “Gran Bretaña” son las siguientes: 

Fundación 

La Unidad Educativa “Gran Bretaña”  fue creada mediante R.M. 945, fue fundada en el 

año 1918 con el nombre de “14 de Septiembre”; funcionando bastantes con ese nombre. 

Pero desde el año 2012 se reemplazó con el nombre de “Gran Bretaña”; país Europeo, 

llamada también Inglaterra.   

Ubicación 

La unidad educativa está situada en la zona de San Pedro, en uno de los laterales de la 

Plaza Sucre; en la cual también está el Panóptico nacional. En cuanto a su infraestructura 

es una edificación antigua y con dos patios, alrededor de los cuales están los cursos. Los 

niveles que oferta van desde el nivel primario al secundario y, funciona en el turno de la 

tarde.   

 

Población estudiantil 

La Unidad cuenta con 300 estudiantes de ambos sexos con un promedio de 33 a 35 

alumnos en cada curso,  ya que no existiendo otras escuelas en el barrio, los padres de 

familia optan por inscribir a sus hijos en dicho establecimiento, lo que ocasiona que cada 

año los estudiantes vayan incrementándose en cada curso. 

Plantel Administrativo 

La dirección del establecimiento es la Lic. Irma Segales y tienen un plante 

administrativo de 4 personas (dos secretarias y dos regentes); y 1 encargada de servicios 

(portera).  



Plantel docente 

El plantel docente está conformado por 16 profesores 13 mujeres y 3 varones todos con 

título de profesores normalistas. El plantel administrativo está conformado por una 

Directora, dos secretarias, dos regentes y una portera.  

Organización de padres de familia 

En cuanto a la organización de los padres de familia ellos han conformado una Junta 

escolar cuyo directorio coadyuva y fiscaliza el proceso administrativo de la unidad 

educativa. En relación a los procesos pedagógicos podemos afirmar que está limitada a  

los pocos recursos con los que cuentan los padres de familia, dejando al profesorado 

tarea de enseñanza.  

3.3. Situación socio-económica de de padres de familia 

Los padres de familia de los estudiantes de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” en su 

mayoría empleados públicos, comerciantes minoristas dedicados a la venta de diferentes 

artículos en las calles, mercados cercanos y calles de la zona de San Pedro. Son 

empleados eventuales tiendas comerciales, chóferes y también algunos son padres que se 

encuentran en la cárcel de san pedro, realizan labores artesanales. 

3.4. Organigrama de la unidad educativa 

A continuación se podrá observar el organigrama que presenta la institución educativa: 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

CURSOS DE LOS  DISTINTOS GRADOS 

CONSEJO DE PROFESORES 

DIRECCIÓN  

PERSONAL  ADMINISTRATIVO 

PERSONAL DE SERVICIO 

Personal de servicio 

Personal administrativo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GRAN BRETAÑA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ. 

 

4.1. Estrategia metodológica 

El término estrategia suele usarse  para describir cómo lograr algo, el mismo aplicado a 

la metodología, consiste en determinar los elementos, medios y procesos para obtener 

los datos de una  investigación de acuerdo sus objetivos formulados. Sin embargo, “la 



metodología es considerada como el estudio de los métodos, es decir, de las formas de 

hacer en orden una cosa” (Del Águila, 1995: 109). Aplicado al presente estudio  es la 

forma planificada de obtener los datos mediante determinados instrumentos y en  una 

muestra determinada para lograr los objetivos de la investigación con los resultados 

provenientes del proceso sistemático de los datos.  

4.2.  Investigación exploratoria 

El presente Proyecto de Grado para la identificación del problema empleó una 

investigación exploratoria, en la que se hizo un sondeo de los problemas y necesidades 

de la investigación y, se realizó con una muestra pequeña en la obtención de datos 

mediante el contacto directo a través de los instrumentos de investigación (Ávila Acosta, 

1997). En el presente Proyecto de Grado se implementa una estrategia comunicacional 

de carácter informativo sobre la Trata de Personas a los estudiantes del segundo curso de 

secundaria  de la unidad educativa “Gran Bretaña” de la ciudad de La Paz.  

Con el estudio exploratorio se obtiene un estudio diagnóstico de identificación de los 

conocimientos sobre la Trata de Personas que poseen los estudiantes, por otro lado, se 

averigua si los profesores en sus clases dan información contra la Trata de Personas y 

medidas preventivas a sus estudiantes; basado en dichos conocimientos, los 

instrumentos, a manera de sondeo, se aplicó en un grupo conformado por los estudiantes 

del segundo curso de secundaria de la Unidad Educativa “Gran Bretaña”. Cuyos 

resultados permiten la  elaboración de la estrategia comunicacional informativa sobre la 

Trata de Personas para el conocimiento de medidas de prevención.  

4.3. Método 

En el presente Proyecto de  Grado se usá el método descriptivo, la misma que consiste: 

“en determinar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades. (…) y se  

mide cada una de ellas independientemente, para así descubrir lo que se investiga” 

(Suxo, 2008: 16). Conforme éste tipo de investigación, se hace la descripción de las 



informaciones que poseen los estudiantes sobre sus derechos y la Trata de Personas; 

también se describe las características legales de la Trata de Personas y la estrategia 

comunicacional de información para el desarrollo de medidas de auto protección contra 

el delito mencionado.  

4.4.  Diseño 

El diseño de la investigación fue no Experimental, porque no se realiza “la manipulación 

deliberada de las variables; los sujetos son observados en su ambiente natural, en su 

realidad” (Hernández, Fernández y Bautista, 2010: 184); de ahí que se usa el diseño 

transversal, porque se recolectan los datos en un solo momento; siendo su propósito 

describir variables y analizar la interrelación de variables en un momento dado. En 

nuestro caso, en el estudio se identifica el problema, es decir, si los estudiantes poseen 

informaciones sobre la Trata de Personas. Basado en dicho diagnóstico se elabora una 

estrategia comunicacional para la prevención de la Trata de Personas, el mismo que 

podría aplicarse en un futuro a toda la unidad educativa y posteriormente se 

beneficiarían a los estudiantes de otras unidades educativas adyacentes. 

 

 

4.5.  La muestra  

La Unidad Educativa “Gran Bretaña” está ubicada en la zona de San Pedro de la parte 

central de la ciudad de La Paz, que por el tamaño de su infraestructura, asisten los 

niños(as) de las zonas aledañas. Dicha población tiene aproximadamente de 300 

estudiantes escolares entre estudiantes de ambos sexos del nivel primario y secundario. 

De la población estudiantil indicada de los estudiantes, se eligió una muestra de los 2dos 

cursos  de secundaria  (“A” y “B”), con el muestreo de sujetos voluntarios, porque los 

profesores con la investigación permitiendo que los estudiantes se sometan a la 

aplicación del cuestionario.  Y se selecciona bajo los  siguientes criterios: 



 Estudiantes  inscritos en los segundos cursos de secundaria de los cursos “A” y 

“B”  

 Estudiantes expuestos al peligro de ser víctimas de la Trata de Personas. 

 Cursos que se someterán voluntariamente a la prueba de diagnóstico sobre la 

información de la Trata de Personas con autorización de los profesores y la 

dirección. 

El número de la muestra estará constituida por el número de estudiantes de los dos 

segundos cursos de secundaria indicados, que actualmente son 50 estudiantes, con 

asistencia regular a clases. 

4.6.  Aplicación de técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se utilizan en la investigación del Proyecto de Grado fueron el 

cuestionario y la entrevista. El cuestionario fue aplicado a los estudiantes del 2 do curso 

de secundaria para evaluar los conocimientos que poseen sobre la Trata de Personas. 

Estos datos fueron importantes para la elaboración de la estrategia comunicacional 

informativa para desarrollar medidas preventivas que generen  conductas de auto 

protección  contra la Trata de Personas.  

Y la entrevista está dirigida a los profesores de curso y a otros profesores de la unidad 

educativa, para conocer si tienen conocimientos sobre la ley de Trata de Personas y la 

forma en que informan a sus estudiantes sobre el tema mencionado. 

Los datos recopilados mediante el cuestionario y la entrevista, sirven de base de datos 

para la elaboración de la estrategia comunicacional informativa contra la Trata de 

Personas.  

4.6.1. Respuestas del cuestionario a los estudiantes 

 

1. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre la Ley de la Trata y Tráfico de personas? 

 



CUADRO Nº 1 

CATEGORÍAS SUJETOS % 

 

a. Muchas veces  

 

26 

 

52 

 

b. Alguna vez 

 

17 

 

34 

 

c. Pocas veces  

 

6 

 

12 

 

d. Nunca 

 

1 

 

2 

 

TOTAL  50 100,00% 

 

En el cuadro Nº 1, se observan los resultados relacionados con la pregunta  de si alguna 

vez escucharon sobre la Trata de Personas, al respecto, los estudiantes en un 52% (26 

estudiantes), manifestaron que escucharon muchas veces, en cambio, el 34% (17 

estudiantes) y 12% (6 estudiantes) expresaron haber escuchado alguna vez y pocas 

veces, respectivamente, y solo un estudiantes desconocía el tema 

 

Los mayores porcentajes de respuestas dicen haber escuchado muchas y veces y algunas 

veces: estos resultados no hacen ver que la mayoría de los estudiantes conocen sobre la 

Trata de Personas. 

En el siguiente gráfico se observan los resultados con concreción. 



 

2. ¿Cómo conociste  la Ley de la Trata y Tráfico de personas?  

CUADRO Nº 2 

CATEGORÍAS SUJETOS % 

 

a. He leído La ley   

 

1 

 

2 

 

b. Los comentamos con los amigos 

 

4 

 

8 

 

c. Mediante los avisos de la Tv. y la radio 

 

45 

 

90 

 

d. Los profesores nos explican 

 

0 

 

0 

 

TOTAL  50 100,00 

 

En el cuadro Nº 2, se observan los resultados relacionados con la pregunta de cómo 

conocieron la Ley de Trata de Personas, al respecto, los estudiantes en un 90% (45 

estudiantes), manifestaron que se enteraron sobre el tema mediante los avisos de la radio 

y la Tv; le sigue en importancia el 8 % (4 estudiantes) que expresaron conocer el tema 

mediante los comentarios de los amigos y solo un estudiantes manifestó haber leído la 

Ley sobre Trata y Tráfico de Personas. 
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Los mayores porcentajes de respuestas dicen que se enteraron sobre la Trata de Personas 

a través de las noticias de la Tv y la radio. 

En el siguiente gráfico se observan los resultados mayor claridad. 

 

 

 

3. ¿Tus profesores te informan sobre tus derechos? 

 

CUADRO Nº 3 

CATEGORÍAS SUJETOS % 

 

a. Muchas veces  

 

3 

 

6 

 

b. Alguna vez 

 

14 
 

28 

 

c. pocas veces  

 

27 
 

54 

 

d.  Nunca 

 

6 

 

12 

 

TOTAL  50 100.00 

En el cuadro Nº 3, los resultados sobre la pregunta de si los profesores informaron sobre 

sus derechos, sobre el mismo, los estudiantes en un 54% (27 estudiantes), manifestaron 
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que pocas veces les informaron sus profesores, en un 28 % (14 estudiantes) expresaron 

que algún vez los profesores les informaron sobre el tema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Las respuestas en sus mayores porcentajes manifiestan que pocas y alguna vez sus 

profesores les informaron sobre la Trata de Personas. 

En el siguiente gráfico se observan los resultados mayor claridad. 

 

4. ¿Cuándo quieren hacerte daño a quien acudes primero? 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 

GRÁFICO Nº 3

Muchas veces

Alguna vez

Pocas veces

Nunca

CATEGORÍAS SUJETOS SUJETOS 

 

a. A mis padres  

 

40 

 

80 

 

b. A mis amigos 

 

4 

 

8 

 

c. A la policía 

 

1 

 

2 

 

d. No comunico a nadie 

 

5 

 

10 

 

TOTAL 

 

50 

 

100.00 



Nº 4, los resultados relacionados con la pregunta a quien acuden primero si les hace 

daño, al respecto, los estudiantes en un 80% (46 estudiantes), manifestaron que primero 

acuden a sus padres, en cambio, el 10 % (5 estudiantes) dicen no comunicar a nadie, 

aunque un porcentaje menor 8% (4 estudiantes) dicen que acuden a sus amigos y, solo 

un estudiante se comunica con la policía. 

Los porcentajes mayores de respuestas, mencionan que acuden primero a sus padres y 

amigos o no comunican a nadie cuando alguien les quiere hacer un daño. 

En el siguiente gráfico se observan los resultados con mayor claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ¿Cuál es el trato que recibes de tus padres? 

GRÁFICA Nº 4
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CUADRO Nº 5 

CATEGORÍAS SUJETOS % 

 

a. De diálogo frecuente 

 

35 

 

70 

 

b. Castigos constantes 

 

2 

 

4 

 

c. Son indiferentes con los hijos 

 

6 

 

12 

 

d. Sólo nos dan órdenes 

 

7 

 

14 

 

TOTAL 

 

50 

 

100.00 

 

En el cuadro Nº 5, se observan los resultados relacionados con la pregunta, cual es el 

trato que reciben de sus padres, sobre el mismo, la mayoría de los estudiantes en un 70% 

(35 estudiantes), manifestaron que hay un permanente diálogo con sus padres;  por su 

lado, el 14 % (7 estudiantes) y 12% (6 estudiantes) expresaron que sus padres solo dan 

órdenes o son indiferentes con sus hijos y muy pocos, 4%  expresan que solo reciben 

castigos. 

Los mayores porcentajes de respuestas dicen que en el trato con sus padres  dialogan, 

seguido de los que manifiestan  que solo reciben órdenes o son indiferentes en el trato 

con los hijos. 

En el siguiente gráfico se observan los resultados coyor claridad. 

 



 

 

 

6. ¿Cómo es  la disciplina en tu familia? 

 

CUADRO Nº 6 

CATEGORÍAS SUJETOS % 

 

a. Nos dejan hacer todo 

 

9 

 

18 

 

b. Nos llaman la atención  con palabras 

ofensivas 

 

6 

 

12 

 

c. Nos castigan físicamente 

 

0 

 

0 

 

d. Nos hacen reflexionar 

 

35 

 

70 

 

TOTAL 

 

50 

 

100.00 

 

En el cuadro Nº 6, se observan los resultados relacionados con la pregunta de cómo es la 

disciplina en su familia, al respecto, los estudiantes en un 70% (35 estudiantes), 

expresan que en la familia como disciplina les hacen reflexionar, en cambio, el 18 % (9 
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estudiantes) expresan que les dejan hacer todo, seguido del 12% (6 estudiantes) que 

dicen que como disciplina les llaman la atención con palabras ofensivas. 

Las respuestas con mayores porcentajes sostienen que ente las medidas de disciplina les 

hacen reflexionar, seguido de que les dejan en completa libertad o les ofenden con 

palabras cuando les llaman la atención sus padres. 

En el siguiente gráfico se observan los resultados coyor claridad. 

 

 

7. ¿De qué forma te apoyan sus padres? 

 

CUADRO Nº 7 

CATEGORÍAS SUJETOS % 

 

a. Económicamente en mis necesidades 

 

17 

 

34 

 

b. Moralmente  con palabras de aliento 

 

28 

 

56 

 

c Son indiferentes con  nuestra situación 

 

3 

 

6 

  

2 

 

4 
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d. Nosotros tenemos que resolver nuestra 

situación 

 

TOTAL 

 

50 

 

100.00% 

 

En el cuadro Nº 7, se observan los resultados relacionados con la pregunta de la forma 

en que les apoyan sus padres ante los problemas de sus hijos, sobre el mismo, los 

estudiantes en un 56% (28 estudiantes) expresan que sus padres les apoyan moralmente 

con palabras alentadoras; en un porcentaje siguiente 34% (17 estudiantes) que solo les 

apoyan económicamente. Y en porcentajes menores (6% y 4%, respectivamente) señalan 

que los padres son indiferentes ante la situación del tema o bien los hijos deben resolver 

sus problemas. 

En el siguiente gráfico se observan los resultados mayor claridad. 

 

 

 

4.6.2.  Respuestas de  las entrevistas a los profesores 
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Las entrevistas se aplicaron a 10 profesores, a quienes se les preguntó sobre si en sus 

clases informan, previenen sobre las consecuencias de la Trata de Personas, tomando en 

cuenta que los estudiantes son los más vulnerables a ese delito.   

 

 

1. ¿Usted como profesor informa a sus estudiantes sobre la Trata de Personas? ¿Qué es 

lo que informa? 

CUADRO Nº  1 

 

RESPUESTAS Nº 

SUJETOS 

% 

 

Alguna vez, sobre los peligros en su seguridad 

personal,  sobre todo fuera del colegio 

 

3 

 

30 

 

Les informo sobre los peligros que corren en las 

redes sociales 

 

2 

 

20 

 

Se difunde por medios de comunicación, creo 

espacios para escuchar y explicar sobre causas y 

sobretodo de los peligros y  consecuencias 

 

3 

 

30 

 

Se cuiden de personas que ofrecen viajes, que 

pueden prostituirlos  y explotarlos según la edad y a 

las mujeres. 

 

2 

 

20 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Sobre la pregunta Nº 1 , los entrevistados manifestaron  en los mayores porcentajes de 

respuestas, que sobre los derechos de los estudiantes les hablan algunas veces sobre los 

peligros contra su seguridad personal, especialmente cuando se encuentran en la calle, es 

decir fuera del colegio. Siguen otros profesores que expresan que los estudiantes se 

informan por los medios de masivos de comunicación sobre las causas  y su 



consecuencias de la Trata, pero también indican que  crean espacios en el aula para la 

discusión y la escucha a los estudiantes. En otros porcentajes manifiestan sobre los 

peligros de las redes sociales y cuidados con extraños que les ofrecen regalos y viajes 

para trabajos. 
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2. ¿Los estudiantes piden que les hablen sobre la Trata de personas? ¿Cómo reacciona 

usted ante esto? 

 

CUADRO Nº  2 

 

RESPUESTAS Nº 

SUJETOS 

% 

 

No preguntan, por temor de ser criticados 

 

4 

 

40 

 

No piden, porque no están conscientes del tema, se 

aconseja para sí cuidado 

 

2 

 

20 

 

No piden, pero se les aconseja y orienta sobre los 

riesgos y prevenir de los peligros 

 

4 

 

40 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Los entrevistados sobre la pregunta Nº 2, los profesores manifestaron en un 40% (4 

sujetos)que los estudiantes no preguntan sobre la Trata de Personas, porque tiene miedo 

de ser criticados por sus compañeros; y en otro porcentaje similar (40%) expresan que 

igual se les aconseja, orienta sobre los riesgos y se les previene de los peligros que 

conlleva. En general, los estudiantes no piden hablar sobre el tema  porque no son 

conscientes del tema, pero igual se los orienta sobre los riesgos y prevenirlos de los 

peligros. 



 

 

 

3. ¿Conoce las causas que llevan a ser víctima de la trata de Personas? ¿Cuáles? 

 

CUADRO Nº 3 

 

RESPUESTAS Nº 

SUJETOS 

% 

 

Hablar con extraños, recibir regalos, bebidas, ver 

pornografías  que pueden extorsionar y 

prostituirlos. 

 

2 

 

20 

 

Los factores para ser víctimas son la edad, la 

condición social , económica y descuido de padres 

 

2 

 

20 

 

Familias disgregadas malos tratos, carencia afectiva 

y económica y confiar en extraños 

 

4 

 

40 

 

Por el mal uso del internet, influencia de programas 

 

2 

 

20 
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de TV por falta de información 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Los entrevistados sobre la pregunta Nº 3, manifestaron en un 40% (4 sujetos) que una de 

las causas es que los estudiantes provienen de familias disgregadas, en las que existen 

malos tratos, falta afectiva y de recursos económicos y que por ello confían en los 

extraños. En las demás respuestas en porcentajes similares (20% respectivamente), 

señalan que las causas son el recibir regalos de extraños, ver las pornografías, el mal uso 

del internet y malos programas de la Tv, los cuales les inducen a ser fáciles víctimas de 

la Trata de Personas. 
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4. ¿Ha detectado estudiantes vulnerables a ser víctimas de la Trata de Personas? 

CUADRO Nº 4 

 

RESPUESTAS Nº 

SUJETOS 

% 

 

Si,  les damos información, medidas de prevención 

sobre riesgos y tengan cautela 

 

2 

 

20 

 

Aconsejar oportunamente y  alertar a los padres 

responsables.                                                                                                                                                                                                                  

 

1 

 

10 

 

No,  porque hay poco contacto 

 

5 

 

50 

 

Nos damos cuenta de personas sospechosas de 

afuera, que les gusta hablar por internet. 

 

2 

 

20 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Sobre la pregunta Nº 4, los entrevistados expresaron sobre la pregunta, de si los 

profesores detectan estudiantes vulnerables a la Trata de Personas, el mayor porcentaje 

de  respuesta (50%) dicen no logran detectar porque existe poco contacto  con los 

estudiantes, las respuestas que les siguen señalan que solo se dan cuenta de las personas 

extrañas fuera del colegio y del mayor uso del internet, aunque igual les dan información 

sobre los riesgos  y sugieren medidas de precaución. 



 

 

5. ¿Por qué cree que es importante que los estudiantes estén informados sobre  la trata de 

personas? 

 

CUADRO Nº 5 

 

RESPUESTAS Nº 

SUJETOS 

% 

 

Es bueno informarse  para evitar riesgos y ser  

presas fáciles, situaciones sospechosas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

5 

 

50 

 

La calle es un peligro para estudiantes que son 

vulnerables a caer con personas que causan daños 

fiscos y psicológicos 

 

3 

 

30 

 

Concientizar sobre uso de redes sociales  y sus 

peligros 

 

1 

 

10 

 

Recomendar que no confundan situaciones sociales 

con situaciones de peligro 

 

1 

 

10 
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TOTAL 

 

10 

 

100% 

Con relación a la pregunta Nº 5, relacionado con la importancia de dar información 

sobre la Trata de Personas,  los entrevistados manifestaron en el mayor porcentaje de 

respuestas 850%) que la información sobre la Trata  de Personas  les previenen de los 

riesgos y de las situaciones sospechosas; y en otros porcentaje (30%), dicen que en la 

calle está el mayor peligro porque los estudiantes son muy vulnerables de caer en 

personas que causen daños físicos y psicológicos. Y en los otros porcentajes menores, 

expresan que se debe concientizar sobre los peligros de las redes sociales y a su vez, 

aprendan a distinguir las situaciones sociales de las de peligro. 
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6. ¿Cómo puede prevenir al estudiante para no ser víctima de la Trata de Personas?   

 

CUADRO Nº 6 

 

RESPUESTAS Nº 

SUJETOS 

% 

 

No hablar con personas extrañas, recibir regalos, no 

dar datos personales ni caminar sola  por las noches 

 

2 

 

20 

 

Escuchar sus problemas, dar información y 

orientarlos  y comunicarse con sus padres, personas 

confiables. 

 

3 

 

30 

 

Dar información para la seguridad personal con 

seminarios, fotografías, videos , videos  

 

4 

 

40 

 

Informar sobre valores,  de amistad y respeto, 

potenciar capacidades de decisión y autonomía 

personal 

 

1 

 

10 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

 

La pregunta Nº 6, tiene que ver sobre la forma de prevenir a los estudiantes para que no 

sean víctimas de la Trata de Personas. Al respecto, los entrevistados dijeron en los 

mayores porcentajes de respuestas (40%), que se debe dar información para su seguridad 

personal mediante seminarios, fotografía y videos, es decir, con algo objetivo para la 

edad que tienen. En el porcentaje siguiente (30%) dicen que se debe escuchar a los 

estudiantes, orientarlos y comunicarse con sus padres; y otra respuesta a tomarse en 

cuenta es, recomendar que no deban hablar ni dar datos personales a personas 

desconocidas, tampoco recibir regalos ni caminar muy de noche. 



 

 

 

7. ¿Cree usted que la Unidad Educativa debería promover algún curso sobre la Trata de 

Personas? ¿Por qué? 

 

CUADRO Nº 7 

 

RESPUESTAS Nº 

SUJETOS 

% 

 

Es algo grave que debe tratado por el colegio y la 

familia  por los peligros que se han incrementado al 

salir del colegio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

2 

 

20 

 

Los estudiantes son los más vulnerables a las 

edades que tienen y darles información para 

prevenirlos de los peligros  

 

6 

 

60 
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Darles información y prevenirlos, pero tampoco 

crearles muchas susceptibilidades y temores  

2 20 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

Sobre la pregunta Nº 7, relacionado con la pregunta de si la unidad educativa debe 

promover curso sobre la Trata de Personas, los entrevistados dicen en el mayor 

porcentaje de respuesta (60%) que sí  deben hacerlo, porque los estudiantes son los más 

vulnerables al riesgo, y la información es para prevenirlos. En otros porcentajes 

similares (20% respectivamente) que el tema debe ser tratado en el colegio, pero 

también en la familia, además, las informaciones para prevenirlos no deben crearles 

mucha susceptibilidad ni temores. 
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8. Según Usted ¿Quién cree que debería dar información sobre la Trata de Personas? 

¿Por qué?  

 

CUADRO Nº 8 

 

 

RESPUESTAS 

Nº 

SUJETOS 

 

% 

 

Por especialistas que conocen el tema, como los 

policías, psicólogos y profesores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

6 

 

60 

 

Todos deben participar, como el colegio y los 

profesores. 

 

2 

 

20 

 

Participen la policía, derechos humanos y las 

defensorías del niño y adolescente. 

 

2 

 

20 

 

TOTAL 

 

10 

 

100% 

 

Los entrevistados sobre la pregunta Nº 8, expresaron que la información sobre la Trata 

de Personas debe ser realizada por los especialistas, los policías, psicólogos y profesores 

que tienen mejor conocimiento sobre el tema (60%). Y cuatro profesores (20% y otros 

20%) manifiestan que todos deben participar en el colegio, particularmente los 

profesores, y también deben participar las instituciones de los derechos humanos y las 

defensorías del niño y  adolescente, además de la policía. En el mayor porcentaje dicen 

que deben participar los especialistas en la Trata de Personas para orientarlos mejor. 



 

 

4.7.  Conclusiones significativas  de los resultados  

Estas conclusiones vienen, particularmente, de los cuestionarios aplicados a los 

estudiantes, los cuales son profundizados con las respuestas de las entrevistas realizadas 

a los profesores de la unidad Educativa. Estas respuestas relevantes constituyen una 

especie de diagnóstico, que constituirán la base para realizar la propuesta sobre la Trata 

de Personas. 

Entre las conclusiones del diagnóstico se tienen las siguientes: 

 Un buen porcentaje de estudiantes indican que muchas veces escucharon  sobre 

la  Trata de Personas, y casi un poco menos del 50% indicaron que escucharon 

pocas veces; pero lo cierto, es que los estudiantes no piden a los profesores que 

les hablen sobre la Trata  de personas en clases, aunque los profesores indican 

que igual los orientan sobre los peligros y las consecuencias de ese delito. 
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 Los estudiantes manifiestan que se enteraron sobre la ley de Trata de Personas 

mediante los medios de comunicación social, como la radio y la televisión. Esto 

quiere decir, que un buen porcentaje de los estudiantes no se informan  en su  

unidad educativa  ni en su familia, quienes debieran ser los canales más directos. 

Estos resultados  deberían preocupar a la sociedad. 

 Uno de los aspecto importantes para defenderse de la Trata, es el conocer sus 

derechos ciudadanos y humanos, pero estos derechos muy poco se informan a los 

estudiantes por los profesores; por eso los estudiantes al conocer muy poco sobre 

sus derechos, se hallan indefensos y vulnerables contra muchos delitos que 

atentan contra su integridad  personal, uno de ellos es la Trata de Personas. 

 Los estudiantes expresan que cuando son víctimas de los abusos externos, 

primero acuden a sus padres o simplemente callan. Y los profesores conocen 

muy poco los problemas que sufren los estudiantes, esto tiene que ver con el 

poco contacto y relación que tienen con los estudiantes; es muy importante 

informar sobre los derechos de los estudiantes, niños y pre-adolescentes, contra 

los abusos de sus propios padres, compañeros de curso  y de personas externas. 

 Los estudiantes expresan positivamente que el trato con sus padres es de diálogo, 

aunque muchos manifiestan que solo reciben órdenes o son indiferentes los 

padres con sus hijos. Se infiere de las respuestas que la mayoría de los padres no 

controlan a sus hijos sobre sus actividades, y  muchos son muy permisivos con 

sus hijos. Sin embargo, la disciplina que reina en sus familias, expresan los 

estudiantes son los momentos de reflexión, pero también existe el otro extremo, 

en el que los padres les dejan hacer todo o solo les llaman la atención con 

palabras ofensivas. 

 Los profesores indican que las principales causas para la vulnerabilidad de los 

estudiantes son las familias disgregadas, los malos tratos, la carencia afectiva  y 

la faltas de recursos económicos; de ahí que buscan a las personas externas. 

 Los estudiantes expresan que sus padres les brindan un apoyo moral, solo con 

palabras de aliento, pero no los acompañan  en sus logros ni tampoco les hacen el 



seguimiento a los hijos, generalmente les dejan a su suerte o son indiferentes  con 

sus problemas. 

 Los profesores señalan  que la familia y la escuela deben dar las orientaciones 

necesarias para evitar los riesgos y peligros de la Trata de Persona, sobre todo de 

las consecuencias contra su integridad personal. Algunos profesores señalan que 

la mejor prevención es el formarles en valores, como la amistad y el respeto a las 

personas, pero es importante el capacitarlos hacia su autonomía personal  en la 

toma de decisiones. 

 Los profesores indican que una mejor información sobre la Trata de Personas  

deben hacerlo las personas especializadas en la Trata de Personas, como los 

policías, los psicólogos y los personeros de derechos humanos y las defensorías 

de la niñez y la adolescencia, aunque algunos señalan que el problema de la Trata 

es un problema de  todos los que circundan a los niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La Trata de Personas es una realidad que afecta a las personas de mayor vulnerabilidad 

que son los niño/as y adolescentes que parecen no contar con orientaciones de 

prevención para hacer frente a ese delito; de ahí que se plantea la necesidad de crear 

espacios en las unidades educativas para aplicar una estrategia e implementar distintos 

medios comunicacionales que sean efectivas en la información de los estudiantes para su 

prevención y defensa contra la Trata de Personas. 

Por tanto, en el Proyecto de Grado se propone diseñar una estrategia comunicacional y 

difusión sobre la  Trata de Personas y sus consecuencias negativas contra la integridad 

de las personas, mediante medios comunicacionales, como el afiche, el tríptico y el 

periódico mural, talleres para la reflexión  dirigidas a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Gran Bretaña” de la ciudad de La Paz. Y uno de los objetivos de la estrategia 

es el sensibilizar a los estudiantes pre-adolescentes para que tomen consciencia de sus 

derechos, de los peligros de la  Trata de Personas y sus consecuencias en abusos y 

explotaciones; los cuales se lograrán cuando tengan informaciones sobre la ley de la 

Trata de Personas, sobre sus derechos constitucionales y humanos y las formas de 

prevención contra los tratantes. 

Las unidades educativas, como centros de  formación de la personalidad de los 

estudiantes,  tienen las funciones principales de transmitir valores, patrones culturales e 

integrarlos socialmente a la comunidad, con la finalidad de potencializar los mecanismos 

de autoprotección y toma de precauciones contra las personas que trafican con las 

personas. 

 



5.2. OBJETIVO DEL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL  

 

 Difundir la Trata de Personas a través de una estrategia comunicacional de 

información mediante algunos medios, afiche, trípticos y  periódicos murales, 

para que los estudiantes de la Unidad Educativa estén informados sobre las 

causas y consecuencias de este delito y sobretodo que estén orientados sobre sus 

derechos y leyes que los protegen y así puedan desarrollar  competencias de auto 

cuidado. Y sensibilizar a los profesores de la unidad educativa para que informen 

sobre la Trata de Personas y medidas de prevención a los estudiantes. 

 

5.3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL INFORMATIVA PARA PREVENCIÓN 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
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5.3.1. Contenido de los Módulos 

Los mensajes del programa de prevención contra la Trata de personas consistirán en tres 

módulos variados.  

5.3.1.1. Módulo I: Mi Persona 

Comprende las temáticas: 

Mi sexualidad  

Mis valores 

Mi comunicación  

Mis derechos 

5.3.1.2. Módulo II: Conociendo “la Trata de Personas”  

¿Qué es la Trata de Personas? 

¿Cuáles son las causas para que exista la Trata de Personas? 

¿Quiénes son los tratantes? 

¿Quiénes son las víctimas y personas más vulnerables para la Trata de Personas? 

¿Cuáles son los mecanismos para controlar a sus víctimas por los tratantes? 

¿Cuáles son las consecuencias de la Trata de Personas para la víctima? 

5.3.1.3. Módulo  III: Aprendiendo a protegernos contra la Trata de  Personas 

¿Qué hacer para prevenir la Trata de Personas? 

¿Cómo alertar a las víctimas potenciales y a los padres de Familia? 

¿Dónde denuncio la Trata de Personas? 



5.3.2. Tácticas comunicacionales 

5.3.2.1. El  Taller 

Se realizaran los talleres referidos a la temática, el mismo cuenta con tres módulos. Se 

desarrollarán con la coordinación y participación de los profesores; las actividades se 

realizaran en las aulas de la misma Unidad educativa. 

5.3.2.2. El Tríptico 

El tríptico proporcionara las ideas principales del tema, es decir, clases de trata de 

personas, abusos, explotaciones consecuencias y la ley integral contra la trata y tráfico 

de personas. 

5.3.2.3. El Afiche 

El afiche tendrá como contenido el mensaje del tema y algunas ilustraciones, para llamar 

la atención de los estudiantes. 

5.3.2.4. El periódico mural 

Serán los mismos estudiantes quienes realizaran el periódico mural, de acuerdo a la 

información que se les proporciono. 

5.3.3. Mensajes 

Nacimos para vivir 

Cada niño, niña y adolescente, tiene derecho a la vida, por ello es importante hablar 

sobre el tema, educarlos en una cultura de la seguridad y la autoprotección del peligro. 

 

¡BASTA, con los chicos no! 

Debemos evitar que los niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad sean 

considerados objetos que se pueden vender y comprar, Por lo mismo debemos dar a 



conocer que el tráfico de niños, niñas y adolescentes es un delito que se paga con la 

cárcel, porque no se puede alquilar ni vender niños, pues ellos y ellas son seres humanos 

con derechos y no mercancías  

 

Di ¡NO! a la Trata de personas 

Educar a los niños, las niñas y adolescentes para que no se dejen convencer por ningún 

conocido o desconocido, para ser parte de este delito. 

 

Si conoces de un caso o eres víctima de trata, no te quedes callada rompe el silencio, 

no lo permitas, ¡DENÚNCIALO! 

Debemos motivar a que los estudiantes, profesores, padres de familia, no tengan miedo 

de denunciar y de enfrentarse a los traficantes de niños. Se debe denunciar porque solo 

así se puede detener a los tratantes. Si usted no denuncia esa gente lo seguirá haciendo y 

muchos más niños, niñas y adolescentes sufrirán experiencias de dolor por el maltrato 

físico y emocional. También denunciar ayudará a que muchos padres de familia tomen 

conciencia de los peligros que sus hijos/hijas pueden sufrir cuando están lejos de casa. 

 

5.3.4.  Facilitadores del Programa 

Aplicación del programa debe merecer el concurso de facilitadores entrenados para la 

difusión de los mensajes del programa. La primera facilitadora será la investigadora, que 

con el concurso de las profesoras, entrenarán  a determinados estudiantes, que se 

constituirán en difusores  de los medios comunicacionales 

Los difusores entrenados saldrán  de la muestra de estudiantes a aplicarse (segundos 

cursos). Estos estudiantes entrenados difundirán el programa a los distintos cursos de la 

unidad educativa, como parte de una estrategia de conocimiento y prevención contra la 

Trata de Personas. 

 



5.3.5. Público  

La estrategia estará dirigida en primer lugar a los estudiantes del segundo curso de 

secundaria de la Unidad educativa “Gran Bretaña” en la ciudad de La Paz; el cual de 

esta primera experiencia en su aplicación, también se beneficiaran los estudiantes de los 

demás cursos de la Unidad educativa. 

Indirectamente participaran los familiares y amigos fuera de la Unidad Educativa, 

quienes se informaran por medio de los estudiantes. Posteriormente este proyecto puede 

ampliarse a las demás unidades educativas del distrito escolar. 

5.3.6.  Recursos materiales  

Para la elaboración de los medios comunicacionales se usarán recursos materiales 

sencillos y acceso para la comunidad estudiantil. 

 Hojas papel bond, tamaño oficio (trípticos, afiches) 

 Cartulinas de distintos colores (periódico mural) 

 Marcadores de distintos colores 

 Colores 

 Pegamentos 

 Una grabadora  

 Una cámara fotográfica 

 Una impresora 

 Un porta papelógrafo. 

5.3.7. Cronograma de actividades de los módulos 

Los distintos módulos tendrán su propio cronograma de acuerdo a la extensión y 

profundidad de las temáticas que los componen y conforme a la estrategia 

comunicacional  informativa que se use y, la disposición de tiempo y espacio que 

brinden las unidades educativas.  



5.3.8. Desarrollo de los módulos 

5.3.8.1. MÓDULO  I: Mi persona 

a. Objetivos específicos  

 Fortalecer los temas de sexualidad, comunicación, valores y derechos. 

 Desarrollar actividades de reflexión para que se logre un aprendizaje 

significativo.   

b. Desarrollo de las temáticas del módulo 

1. Mi sexualidad 

Todos y todas somos seres sexuales porque nacemos con un sexo, ya sea  masculino o 

femenino.  

A la edad que tenemos estamos dejando de ser niños (as) y vamos experimentando 

ciertos cambios en nuestro cuerpo y en nuestra manera de sentir y pensar;  esos cambios 

del cuerpo se conoce como  características sexuales primarias o biológicas. Y la forma  

especial de sentir y pensar se llama cambios psicológicos. En el siguiente cuadro  se verá 

esos cambios: 

Características primarias del desarrollo sexual 

MUJERES VARONES 

 

 Cambio en el desarrollo de los 

órganos genitales. 

 Menarquía o inicio del periodo 

menstrual. 

 Producción de hormonas sexuales: 

estrógenos y progesterona. 

 

 Maduración de los órganos de 

reproducción. 

 Primera eyaculación: producción 

de espermas. 

 Aumento de los testículos y pene 

 



 

 Desarrollo de las características 

secundarias: aparición de vellos 

pubiano, axilar y vellosidad. 

 

 

 Segregación de hormonas 

andrógenos. 

 

 Desarrollo de características 

secundarias: cambios de voz, 

aparición de vello y vellosidad. 

 

Los cambios psicológicos se dan porque nuestro organismo está cambiando. Esos 

cambios psicológicos son: 

 Sienten atracción por el otro sexo. 

 Dan preferencia a los grupos de amigos. 

 Buscan la autonomía en sus gustos y deseos. 

 Buscan distinguirse por algo para tener una identidad.  

 Cambia en sus estados de ánimo muy rápidamente. 

¿Cómo relacionarnos con el otro sexo? 

En nuestras relaciones, los varones y las mujeres, son personas que merecen un buen 

trato y respeto a sus personas, porque ambos hacen que exista la familia y continúe la 

sociedad, además se debe saber que el  varón y la mujer son iguales,  por eso deben ser 

respetados sin  que ninguno sea maltratado(a) y explotado(a).   

c. Actividades 

Caso 1 

Representar los roles de una familia, los participantes hagan  el rol de papá, de mamá y 

de hijos, en una situación determinada de un hogar. 

 



Caso 2 

Una pareja heterosexual, una de ella debe cumplir la función del varón y y la otra de  

mujer.  

d. Recordemos lo aprendido: Evaluación de proceso  

Todo lo que aprendimos anteriormente debemos recordad mediante algunas preguntas y, 

con las respuestas nos daremos cuenta si hemos aprendido sobre la sexualidad. Recuerda 

que cada una de las respuestas tiene un valor en puntajes.  

1. ¿Qué es la sexualidad? 

……………………………………………………………………………………………. 

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

2. ¿A nuestra edad qué cambios se presentan en el desarrollo de nuestro cuerpo? (Puedes 

responder  por lo menos tres características por sexo) 

Cambios Biológicos Psicológicos 

Varón   

   

   

Mujer   

   

   

3. ¿Cómo debe ser el trato entre un varón y una mujer en una relación de amistad?  

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

…………………………………………………………………………………………… 



2. Temática: Mis valores 

a. Desarrollando las temáticas 

1. ¿Qué  es  valor?  

Los valores son las  guías y pautas que marcan directrices de una decisión y de una 

conducta coherente respecto a la vivencia humana. Los valores se clasificar en valores 

positivos y valores negativos; éstos últimos se denominan antivalores. 

2. Valores y antivalores 

Los valores se han ido plasmando en la interacción social que se expresan en valores 

positivos. Y los valores negativos vendrían en desvalores o antivalores. Así por 

ejemplo, el valor de justicia se opone al valor negativo o antivalor de la injusticia; el 

valor de la virtud se opone al antivalor del vicio. Los adolescentes necesitan una 

formación en valores positivos, los cuales conformen una escala de valores de acuerdo a 

su realidad, cultura y su dinámica social. 

3. Jerarquía de valores 

La jerarquización de valores depende de la importancia vital que tenga cada uno para 

nuestra vida; en el siguiente cuadro se describe el esquema de valores y antivalores: 

 

 

 

 

 

 



Jerarquía de Valores y antivalores 

Fuente: Iriarte,  2006. 

4. Formación en valores 

Actualmente los estudiantes se están formándose en las instituciones educativas sin 

contenidos éticos morales se orientan a los conceptos, teorías, áreas de conocimientos y 

las competencias; pero hay desconociendo total del área emocional, de la afectividad de 

los sentimientos, el autoestima el área de valores; entonces el estudiante se está 

formándose de manera individualista, egoísta,  anti solidario; es decir, se orienta con 

énfasis en los antivalores. “La educación debería ser integral y preparar para la vida  y 

asentada sobre profundos valores éticos y sujetos protagonista de su propia formación, 

donde la metodología permita a todos desarrollar los valores éticos” (Iriarte 2006: 6).  

Los educadores para superar esa deficiencia en valores, deberían y deben tener una 

relación humana activa con sus educandos y sociedad general; se puede decir que es 

misión y responsabilidad del maestro que empiece a trabajar en la formación de los 

educandos de toda la comunidad educativa.  

  

 

Valores 

 

Salud 

Fortaleza 

Juventud 

Sabiduría 

Creativo 

Razonar 

Belleza 

Orden 

Limpieza 

Solidaridad 

Honestidad 

Trabajo 

Simpatía 

Tolerancia 

Seguridad 

Fe 

Creencia 

Oración 

 Vitales Intelectuales Estéticos Morales Psíquicos Religión 

 

Antivalores 

Enfermedad 

Decrepitud 

Debilidad 

Ignorancia 

Superficial 

Repetividad 

Fealdad 

Desorden 

Suciedad 

Egoísmo 

Mentira 

Pereza 

Antipatía 

Intolerancia 

Inseguridad 

Incrédulo 

Superstición 

Idolatría 



5. Niveles de la personalidad y su relación con los valores 

A manera de resumen, el siguiente cuadro nos muestra los cinco niveles de personalidad 

en relación a los valores. 

Niveles de personalidad y su relación con valores 

 

Fuente: Valanti, 2003. 

 

 

 

 

 

NIVEL 
ESPIRITUAL

Ser amoroso 
y no violento

NIVEL 
INTELECTUAL

Pensar con 
verdad

NIVEL FÍSICO

Actuar con 
rectitud

NIVEL 
PSÍQUICO

Amar - Intuir

NIVEL 
EMOCIONAL 

Sentir con Paz



b. Actividades   

Actividad 1 

Realizar un periódico mural relacionado con la problemática de los valores. 

Actividad 2 

Presentación de casos que reflejen los antivalores. 

Actividad 3 

Los estudiantes en pequeños grupos un periódico mural sobre los valores que practican 

en sus hogares. 

c.  Recordemos lo aprendido: Evaluación de proceso 

Ahora que nos reconocemos como personas valiosas debemos jugar con nuestros 

conocimientos. Para este desafío te presento algunas preguntas, con las respuestas 

podrás verificar si lo que aprendiste lo puedes aplicar a tu vida diaria. Recuerda que cada 

una de las respuestas tiene un valor de 30 puntos. 

1.  ¿Qué son los valores? 

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

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

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

 

 



2. Cuál la diferencia entre valores positivos y valores negativos o antivalores  

¿Pueden diferenciar los valores positivos y los antivalores (o desvalores) en las 

siguientes palabras axiológicas (de valor)? 

Coloquen una V (de valor) y una A (de antivalor) según corresponda a las siguientes 

categorías axiológicas: 

 

Igualdad             (  )   Traición   (  )  Responsabilidad (  ) 

Engaño               (  )   Amor          (  ) Tolerancia            (  ) 

Honestidad         (  )  Mentira       (  )  Venganza            (  ) 

Discriminación   (  )   Nobleza        (  )  Respeto                 (  ) 

Confianza     (  )  Odio              (  ) Verdad                        (  ) 

Solidaridad         (  )             Violencia    (  )  Egoísmo                      (  ) 

3. Reúnanse en grupo ¿Podrían identificar los niveles de valores de la personalidad?  

Reconozca y escriba los niveles de personalidad tomando en cuenta sus valores. 

 

VALORES DE LA PERSONALIDAD NIVELES DE 

PERSONALIDAD 

Amar  -  Intuir  

Pensar con verdad  

Actuar con rectitud  



Ser amoroso y no violento  

Sentir con paz  

 

Una vez que hayan contestado el cuadro, compartan las opiniones en su grupo e  

indiquen la importancia en la personalidad de cada respuesta. 

 

3.  MI COMUNICACIÓN   

a. Desarrollo de la temática 

1. ¿Qué es la comunicación? 

El término comunicación  viene del latín. Comunicare, que quiere decir, compartir, tener 

comunicaciones con alguien. Y de manera general es entendida  como transmisión dela 

información. El proceso se inicia en una fuente; ésta genera mensajes que codificados  y 

transmitidos por un canal, al otro extremo del mismo, los mensajes recibidos son 

decodificados y utilizados según propósitos diversos (Del Carpio, Rosa y otros, 

2005:29). 

También se dice que la comunicación es un proceso a través del cual un mensaje, signo 

o símbolo es transmitido  de un sujeto (emisor) a otros (receptor). La comunicación tiene 

lugar y se desarrolla través del lenguaje (escrito, oral, gestual) y el intercambio de signo, 

símbolo. 

2. Elementos de la comunicación 

La necesidad social más importante del ser humano y que lo hace sentirse “aceptado”; es 

el de sentirse escuchado por otras personas De ahí que la comunicación es la expresión 

de sentimientos y opiniones entre personas. 



En el proceso de comunicación intervienen en su forma calificada tres elementos: 

 

 

Estos elementos constituyen el proceso de elaboración y comprensión del mensaje 

enviado.  

3. La comunicación es un proceso de interacción. 

La persona es un ser que interactúa con los demás, por ende, mantiene el diálogo entre 

interlocutores que exige la libertad de expresar los puntos de vista de ambos sujetos, en 

una reciprocidad de mensajes. 

La comunicación humana hace posible la adaptación social, por ser un proceso de 

intercambio de palabras y respuestas, conformando el diálogo; sin embargo, la 

interacción comunicacional comprende no solo la actividad verbal, sino se vale de otros 

medios comunicacionales para comunicar significados (por ejemplo, los gestos, mimos, 

etc.). 

b. Actividades  

1. En grupos que mantengan un diálogo respecto a un tema  

2. Abordar un tema que nos hacen sentir mal 

3. En pequeños grupos  los integrantes elaboren un mensaje y lean ante los demás 

sobre un caso de Trata de Personas. 

 

 

 

 

EMISOR MEDIO DE  COMUNICACIÓN PERCEPTOR 



c. Recordemos lo aprendido: evaluación de proceso. 

Recuerda cada una de las respuestas tiene un valor de 30 puntos.  

1. ¿Qué es la Comunicación? 

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

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

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

2. ¿Por qué es importante la comunicación? Elige tres opciones en orden de importancia 

(1, 2…según su orden). 

(  ) Hace posible la adaptación social 

(  )       Mantener el diálogo 

(  )  Para interactuar con los demás  

(  )  Permite expresar sentimiento y opiniones 

3.  ¿Cuáles son los elementos necesarios en la elaboración de un mensaje? 

 

 …………………………………………… 

 ……………………………………………. 

 …………………………………………… 

 

 

 

 

 



4.  MIS DERECHOS  

a. Desarrollando la temática 

1 ¿Qué es un derecho? 

La palabra derecho  deriva del latín, que significa conducir, regir, enderezar, dirigir, 

ordenar, es decir, expresa  aquello que ordena rectamente las relaciones humanas. 

El derecho es una creación de la sociedad para regular sus propias relaciones. En otras 

palabras es un medio para la regulación de los fines que interesan fundamentalmente a la 

colectividad, y que delimítalo licito en la conducta humana y castiga lo que es ilícito.  

Además previene y resuelve  los conflictos de intereses mediante el reconocimiento de 

garantías de unos  y consiguientemente la exclusión o represión de los contrapuestos; de 

ahí que por esas funciones sea un instrumento de control social.   

2. ¿Qué es una persona? 

El término persona proviene del verbo latino personare que se traduce por resonar, por 

persona sería el resonador de la voz, en la antigua Roma  cada actor de teatro  su 

interpretación correspondía a una personas (una careta) que en su expresión llevaba 

impreso el carácter del papel que desempeñaban en el teatro, es decir, detrás de la 

persona, como protagonista del derecho está el hombre (Moscoso, 2000). 

En la antigüedad había una distinción entre el ser natural y la persona jurídica. En la 

antigüedad  solo lo hombres libres tenían la calidad de persona jurídica, para realizar 

actos válidos  en el derecho. En la actualidad hablar de persona es referirse a la 

capacidad jurídica de la persona como titular del derechos y deberes en un grupo social o 

la sociedad.  

 



3. ¿Cuáles son tus derechos como persona?  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), dice: 

“Todas las personas tienen los mismos derechos y libertades, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica o cualquier otra condición”. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en su capítulo menciona los derechos 

fundamentales entre los artículos del 15 al 20.  

En el Art. 15, en sus incisos I al V están los derechos  fundamentales contra la trata de  

persona, como: 

“Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica  y sexual”. 

“Nadie será torturado, ni sufrirá malos tratos crueles, inhumanos, degradantes o 

humillantes”. 

“Ninguna persona podrá ser sometida a la desaparición forzada por causa o circunstancia 

alguna”. 

“Ninguna persona podrá  ser sometida  a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y 

tráfico de personas”. 

 

En los demás artículos enuncia los otros derechos fundamentales, como: 

 Derecho al agua y a la alimentación. 

 Derecho a recibir educación en todos los niveles. 

 Derecho a la salud. 

 Derecho al hábitat y vivienda adecuada. 

 Derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable,  

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.  



El Código del niño, niña y del adolescente, busca el cumplimiento de todos sus derechos 

con dignidad (trato humano y respetuoso), igualdad (en las mismas condiciones para 

todos los niños, niñas y adolescentes), justicia y sin ninguna discriminación. 

 

Y para conocer, veamos cuales son los derechos que nos protegen  

a) Derecho a la vida y  a la salud.  

b) Derecho a la familia. 

c) Derecho a la nacionalidad e identidad. 

d) Derecho a la libertad, respeto y dignidad.  

e) Derecho a la educación, a la cultura y a la recreación. 

f) El Derecho a la protección en el trabajo. 

g) El Derecho a la protección judicial 

c. Repasemos todos: Evaluación de proceso 

 

1.- ¿Qué son los Derechos Humanos como niño, niña y adolescente? 

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

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

2. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de la persona en la Nueva Constitución? 

(mencione por lo menos cuatro)  

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 



3. Puedes identificar tus derechos provenientes del  Código del niño, niña y adolescente 

(mencione por lo menos cuatro).  

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

5.3.8.2. MÓDULO II.   CONOCIENDO “La Trata de Personas”  

a. Objetivos específicos 

 Conocer  el delito de la Trata de Personas. 

 Identificar los elementos y características de la Trata de Personas. 

 Identificar las causas y las consecuencias de la Trata de Personas. 

b. Desarrollando la temática 

1. ¿Qué es la “Trata de Personas”? 

Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 

la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, al rapto, al  fraude, al engaño, al abuso de  poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una  persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 

prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 

2. ¿Cuáles son las causas para que existan los delitos? 

 La desinformación sobre los diferentes delitos que existen en la Sociedad.  

 La pobreza que hace que las personas sean engañadas fácilmente. 



 Muchos bolivianos no están registrados con un NOMBRE, por tanto NO 

EXISTEN porque no cuentan con un Certificado de Nacimiento. Este detalle 

puede ser aprovechado por los individuos con malas intenciones para raptar a sus 

víctimas y no dejar rastro alguno. 

 

3.    ¿Quiénes son los tratantes? 

El individuo que se dedica a este delito se llama TRATANTE y puede trabajar en 

Agencias de Viajes o de Empleos o ser simplemente ser un familiar o amigo. Éste se 

encarga de trasladarte a otro sitio, tramitar tus documentos, recibirte a tu llegada - si 

viajas del área rural a la urbana u otro país Además te amenaza, te pega y obliga a 

trabajar.  

Los tratantes nos pueden iniciar una conversación, por anuncios en el periódico o 

Internet - mediante una agencia de viaje o empleo, haciéndonos falsas promesas de buen 

trabajo y/o viajes al interior o exterior del país para trabajar y ganar bien; pero nos 

engañan para aprovecharse de nosotros. 

Hay niños que viven en el campo y algunas personas los traen a la ciudad para hacerlos 

trabajar y los explotan, sin una buena paga y sin los beneficios sociales que deben tener. 

En algunos casos tienen el consentimiento de sus  padres que son pobres o tienen 

muchos hijos. 

4. ¿Quiénes son las víctimas y personas más vulnerables para la Trata de 

Personas? 

 Las víctimas de los tratantes son generalmente las personas más vulnerables, 

como son los niños, niñas, adolescentes, en general no tienen capacidad plena 

para decidir libremente u otorgar su consentimiento. Y si son menores de 16 años 

tienen incapacidad de comprender la realidad de lo que les prometen; además no 

pueden decidir, porque su autonomía personal aún se encuentra en formación; 

esto los hace vulnerables y propensos a ser víctimas de los tratantes.   



 Unido a los factores hacia la vulnerabilidad de las personas es que son menores 

de edad que tienen una situación familiar desintegrada o de pobreza. Ante esta 

situación,  los niños y las niñas deben participar activamente en la búsqueda de 

estrategias de sobrevivencia personal y familiar, los cuales aumentan el riesgo 

para que los explotadores sexuales les atrapen.  

 Otro factor es la falta de posibilidades real de control de los hijos, por lo que  

permanecen en la calle y abandonan la escuela; esa permanencia prolongada en 

lugares públicos, hace vulnerables a los niños y niñas, del cual se aprovechan los 

tratantes para el comercio sexual y les ofrecen dinero y otros beneficios para que 

sobrevivan a cambio de sexo.  

 

5.    ¿Cuáles son los mecanismos para controlar a sus Víctimas por los Tratantes? 

Los tratantes en el control de las víctimas utilizan una variedad de mecanismos 

coercitivos para poder controlar a sus víctimas, ya que el objetivo principal de estas 

personas es el de lucrar con la explotación de sus víctimas, de ahí que deben tener un 

control total de sus víctimas para que no puedan huir ni se nieguen a trabajar.  

 

Entre  los mecanismos para controlar a las víctimas de Trata de Personas, se tienen: 

 

Servidumbre por deuda.   

Los tratantes se aprovechan que sus víctimas no tienen el dinero necesario para obtener 

documentos y pasajes para un  país de destino para trabajar. Es así que se crea “el 

vínculo por endeudamiento” que el tratante aprovecha para obligar a la víctima para que 

participe en la actividad ilícita programada.  

Aislamiento.  

Los tratantes les confiscan los documentos de identidad y/o de viaje a las víctimas al 

llegar al destino final. De esa falta de documentos personales se aprovechan de las 

víctimas y les hace muy difícil buscar ayuda o huir por miedo a ser denunciados a la 

policía por indocumentado. Frecuentemente se les prohíbe establecer cualquier 



comunicación con su entorno familiar (es decir, no puede recibir ni enviar cartas ni 

recibir ni hacer llamadas telefónicas o de celular).  

Violencia y Temor. 

Los tratantes también recurren a la violencia y amenazas de violencia como una forma 

eficaz de mantener el control de las víctimas. Ellas frecuentemente son golpeadas y 

violadas, encerradas, mantenidas en aislamiento, privadas de alimento y agua, drogadas 

y/o torturadas para garantizar su obediencia. Estos abusos son advertencias para que 

conozcan sus consecuencias.  

Represalias y amenazas de represalias contra los familiares de la víctima. 

Una de los medios más eficaces para controlar a la víctima es la amenaza de represalias 

violentas contra los seres queridos de la víctima (quienes generalmente son sus 

familiares). Para estos casos los tratantes procuran conocer detalles sobre la situación 

familiar de la víctima. Estas amenazas resultan muy eficaces y la víctima no estará 

dispuesta a poner en peligro a sus seres queridos. 

Adicciones. 

La víctima es iniciada o alentada en el uso del alcohol o drogas, y generalmente los 

fomentan su consumo. Esta situación facilita una relación de poder para ejercer control. 

Seducción.  

Los tratantes se aprovechan especialmente de los niños, niñas y adolescentes, que 

muestran un déficit emocional y el tratante desarrolla vínculos afectivos con su víctima y 

los manipulan para hacerse de amigo o amante protector. 

 

6. ¿Cuáles son las consecuencias de la Trata de Personas para las víctimas?  

El delito de la Trata de Personas tiene repercusiones, tanto hombres, mujeres, 

adolescentes, niños y niñas pueden ser víctimas de este negocio ilícito 

Generalmente, los niños y niñas son utilizados para labores agrícolas, mineras, labores 

domésticas y finalmente, las labores sexuales.  



La realidad de pobreza y desintegración familiar, los malos tratos familiares  y por la 

cultura del padrinazgo mal empleado, generalmente, son las causas para ser vulnerables 

a la Trata de personas. Los niños, niñas y adolescentes que caen bajo las redes de los 

tratantes, son víctimas de la explotación laboral o de servidumbre,  terminando con la 

explotación sexual. 

Las consecuencias para las víctimas, generalmente son: 

 No se respetan los Derechos Humanos. 

 Existe abuso físico, sexual y /o psicológico. 

 Existe un daño físico o psicológico prologando o permanente. 

 Hay un riesgo de muerte. 

 La persona es considerada como una  “cosa”. Les hacen sentir muy dependientes 

 

c. Actividades 

Actividad  1. Técnica del sociodrama, crear una situación de Trata de Personas en los 

que se expongan y hagan notar todos sus elementos y factores que implican. 

Actividad  2. Elaborar trípticos con mensajes para conocer la Trata de Persona. 

Actividad 3. Elaborar una guía de entrevista sobre la Trata de Personas con la 

finalidad de entrevistar los impactos en los receptores de la aplicación del programa. 

 

d. Recordemos lo aprendido: Evaluación de proceso 

Ahora que ya conocemos el grave delito de la “Trata de Personas” y los Derechos que 

nos protegen. Podrás verificar si tus conocimientos sirven para crear una coraza que nos 

proteja en contra de cualquier tipo de amenaza hacia nuestras personas. 

 



1. ¿Qué conoces sobre la Trata de Personas? 

Encierra en un círculo las siguientes afirmaciones “SI” si te parece que la afirmación es 

correcta y “NO” si te parece que la afirmación es incorrecta: 

1. La Trata de Personas es la captación, transporte, traslado o recepción de personas, 

amenazando, a la fuerza u otras formas de coacción.           

SI NO 

2. Sólo los niños y las mujeres pueden ser víctimas de Trata de Personas. 

SI NO 

3. Los tratantes son sólo grupos organizados.   

SI NO 

4. La Trata de Personas sólo se da en el campo.     

SI NO 

5. Se considera Trata de Personas cuando la víctima es trasladada fuera  del país.  

SI NO 

6. El objetivo de los tratantes es sólo ganar dinero con sus víctimas.  

SI NO 

7. Podrías identificar la presencia de un tratante cuando te ofrece algo que le gusta. 

SI NO 

8. Cuando alguien tiene mucho dinero de la noche a la mañana será un elemento a 

considerar de la Trata de Personas. 

SI NO 

9. Se ejerce violencia cuando existe subordinación, sometimiento de otros  ostentan 

el poder.   

SI NO 

10. El padrinazgo es una forma de explotación. 

SI NO 

 



2. Lee detenidamente 

Cuando el compadre que vive en la ciudad le trae a trabajar a su casa como parte del 

servicio doméstico “cama adentro”, a su ahijado que habitaba en el área rural. Al ahijado 

le hace trabajar por más de l2 horas. Pero para compensarlos sale con él y la familia de 

paseo, al cine o algún sitio los domingos, comprándoles algo de ropa y dándole “un buen 

trato”.    

Ahora opina sobre el hecho que te presentamos ¿Es un trabajo generoso? o ¿una 

servidumbre explotación laboral encubierta? 

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

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

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

3. Explica con un ejemplo las consecuencias genera la acción de los tratantes 

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

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

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

 

5.3.8.3. MÓDULO III.   

APRENDIENDO A PROTEGERNOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

a. Objetivos específicos 

 Dar ejemplos de prevención de la Trata de personas. 

 Informar a los padres de familia sobre las consecuencias de la Trata de     

Personas. 

 Identificar las instituciones de denuncia y sus canales respectivos  



b. Desarrollo del contenido temático 

1.  ¿Qué hacer para prevenir la Trata de Personas? 

El observatorio de Trata de Personas  del Centro de Capacitación y Servicio para la 

mujer (Cecasen), emite las siguientes recomendaciones a los padres para prevenir que 

sus hijos no sean víctimas  del delito de trata, las cuales son: 

 Abra los canales de comunicación y confianza con los miembros de su familia, 

principalmente con los hijos. 

 Conozca a los amigos de sus hijos, lo que involucra tener sus direcciones y 

números telefónico. 

 Enséñeles a sus hijos  a desconfiar  de  personas  extrañas y no aceptar ningún 

tipo de regalo de éstas. 

 Enséñeles a sus hijos a no entablar conversaciones con personas extrañas y 

mucho menos de dar datos personales. 

 Si su hijo comenta que le ofrecieron trabajo o empleo en otro departamento  o 

región, averigüé quien o quienes son  y póngase en contacto con esa persona 

antes de tomar una decisión. 

 No permita que sus hijos viajen solos o en compañía de  extraños. Es importante 

que sus hijos conozcan la dirección exacta de su casa y los números telefónicos 

de emergencia (Policía, hospital, etc.). 

 No permita que sus hijos no vayan a lugares concurridos, como plazas, 

mercados, cines, baños públicos, ferias, etc. 

 No permita que sus hijos tengan acceso ilimitado al internet y mucho menos que 

envíen informaciones e imágenes personales. 

 Enseñe a sus hijos que no se citen con personas extrañas que hayan conocido en 

la red de internet. 

 



2. ¿Cómo alertar a víctimas potenciales y a los padres de Familia?. 

Comenta con tus seres queridos lo que aprendiste sobre la “Trata de Personas”, puesto 

que hay leyes y derechos que te protegen contra este delito. 

Aconseja que:  

 Siempre se valore el trabajo y el aporte de la mujer. 

 Todos debemos conocer nuestros datos personales (dirección, teléfono, etc.). 

 Avisar si hay extraños que vigilan nuestro hogar. 

 De ninguna manera abras la puerta de tu casa a extraños, ni los acompañes 

aunque te ofrezcan regalos, dinero o cariño. 

 Exige a tus padres contar con documentos de identidad (Carnet de identidad,     

Pasaporte), los mismos nunca debes entregar a otras personas. 

 No viajar, sin avisar donde vamos y con quien. 

 Nadie tiene derecho a tocar las partes íntimas de tu cuerpo.  

 No permitir que nadie te saque fotos semidesnudos (a), aunque te muestren     

fotos de otros niños, niñas y adolescentes.  

3.  ¿Dónde denuncio la “Trata de Personas”? 

Es necesario que los padres de familia y los profesores informen a los hijos y estudiantes 

las instituciones que protegen contra la Trata de Personas. Estas instituciones son las 

siguientes: 

 La Fuerza de Lucha contra el Crimen FLEX. 

 División de Trata y Tráfico Teléfono 2287063 – La Paz. 

 Defensoría Municipal de la Niñez en tu localidad. 

 Brigadas de Protección a la Familia – Teléfono La Paz 112. 

 Radio Patrullas 110 La paz. 

 La Policía de Apoyo ciudadano (PAC) o la policía de su localidad. 



c. Actividades 

Actividad  1 

Realice una convocatoria de mensajes para un periódico mural en la unidad educativa 

para los padres de familia, profesores y estudiantes las recomendaciones a los 

estudiantes contra  la Trata de Personas. 

Actividad  2. 

Elabore un afiche de cómo alertar a los padres de familia sobre los riesgos de sus hijos 

contra la Trata de Personas   

Actividad 3.  

Elabore en un tríptico las instituciones donde se pueden denunciar los estudiantes o 

profesores  o padres de familia en caso de  darse cuentas de las acechanzas de los 

tratantes de la Trata de Personas 

d. Recordemos lo aprendido: Evaluación de proceso 

1. Haga un concurso en la unidad educativa sobre casos que conocen  sobre la Trata 

de Personas. 

2. Realice entrevistas en la comunidad estudiantil  sobre la problemática de los 

riesgos que corren con la Trata de Personas. 

3. Realice un sondeo sobre los riesgos personales  de la trata de Personas  y las 

instituciones donde pueden denunciarlos. 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. MARCO LÓGICO: DEL PROYECTO DE GRADO Y PROGRAMA DE 

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL INFORMATIVA PARA PREVENCIÓN 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPOSICIONES 

IMPORTANTES 

Objetivo General 

Elaborar una 

propuesta de 

programa 

informativo a través 

de una estrategia 

comunicacional 

sobre la prevención 

de la Trata de 

Personas para 

desarrollar 

competencias de 

auto cuidado en los 

estudiantes. 

 

 

-Resultados del 

diagnóstico sobre Trata 

de Personas señalan la 

necesidad de un 

programa 

-Resultados de la 

entrevista a profesores    

expresan la necesidad de 

informar sobre la Trata a 

estudiantes. 

-Elaboración del 

programa PROGRAMA 

DE ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL 

INFORMATIVA PARA 

PREVENCIÓN 

CONTRA LA TRATA 

DE PERSONAS 

 

-Participación de los 

estudiantes en espacios 

de difusión de 

información sobre Trata 

-Participación de los 

profesores en los 

espacios de difusión. 

-Comprobación con una 

lista de asistencia. 

 

 

 

- Que los profesores de 

curso no asistan al 

programa. 

- Que los estudiantes 

falten el día de la 

aplicación.  

 



 

 

 

Objetivo del 

proyecto 

Difundir la Trata de 

personas con 

estrategias 

comunicacionales de 

información, para 

que los estudiantes 

tengan información 

de sus derechos y 

leyes que les 

protegen y 

desarrollen 

competencias de 

auto cuidado. 

 

 

-Participación  de un 

90% de estudiantes de 

los cursos. 

-90% de profesores 

conocen el programa 

sobre Trata de personas 

-70% de padres de 

familia conocen la 

prevención contra la 

Trata de Personas 

-50% de las  unidades 

educativas  circundantes 

de la zona  conocen el 

programa  sobre la Trata. 

 

 

-Conocimiento del 

programa por los 

profesores 

-Conocimiento del 

programa por los padres 

de familia 

-Encuesta  a estudiantes 

sobre el conocimiento del 

programa de Trata 

 

 

-Que los estudiantes no 

hayan asimilado 

totalmente los 

conocimientos sobre la 

Trata de Personas. 

Resultados 

-Que los estudiantes 

Asimilen los 

conocimientos sobre 

la Trata de Personas. 

-Que los docentes 

estén informados 

sobre el contenido y 

las medidas 

preventivas para 

impartir a sus 

 

-Estudiantes  desarrollan 

competencias en 

conocimiento y de auto 

cuidado en prevención 

contra la Trata 

-La totalidad de 

profesores de la unidad 

educativa participa en el 

conocimiento del 

programa.  

 

-Encuesta a estudiantes 

sobre competencia en 

conocimiento  y auto 

cuidado contra la Trata. 

-Organización de charlas 

en sus cursos por los 

profesores 

-Encuestas a profesores 

sobre el programa de la 

 



estudiantes. 
-Los profesores 

desarrollan charlas 

reflexivas motivados por 

el programa de la Trata 

de personas. 

 

Trata. 

Actividades 

Organización y 

elaboración de: 

- Taller 

- Tríptico 

- Afiche 

- Periódico mural 

- Charlas reflexivas. 

 

- La Dirección autoriza 

espacios de difusión de 

los medios de 

información (afiches y 

periódicos murales). 

-Dirección y profesores 

organizan charlas sobre  

los objetivos del 

programa de la Trata  

 

-Autorización uso de 

espacios de difusión 

-Difusión de los medios 

de información 

elaborados: afiches, 

trípticos y periódico 

mural 

- Encuesta de evaluación 

de Impactos 

 

- Que las actividades no 

sean suficientes para la 

captación del tema en los 

estudiantes. 

 

6.2. Evaluación ex ante del proyecto 

6.2.1. Objetivo 

El tema de Trata de Personas es una realidad que afecta de manera integral, no hay 

niño/a adolescente preparado/a psicológicamente para hacer frente a estos hechos, los 

estudiantes que desconocen del tema no estarían prevenidos de los posibles delitos 

contra su integridad personal, por tanto, es necesario que se conozcan los aspectos 

principales de la Trata de Personas, verificar la factibilidad 

En el Proyecto se formula el siguiente objetivo: Generar  la prevención contra la trata de 

persona, a través de una estrategia comunicacional, para desarrollar competencias de 

auto cuidado en los estudiantes del segundo curso de secundaria de la Unidad Educativa 



“Gran Bretaña” de la ciudad de La Paz. Que surge como una necesidad ante los peligros 

que causa la Trata de Personas contra los niños, niñas y adolescentes, siendo los más 

vulnerables para los tratantes. 

 

 

 

 

6.2.2. Público  

 

La estrategia comunicacional de información para la prevención contra la Trata de 

Personas; estará dirigido a los estudiantes del 2 do curso de secundaria de una Unidad 

Educativa de la ciudad de La Paz, con la finalidad de potencializar los mecanismos de 

autoprotección y toma de precauciones por los escolares contra las personas que trafican 

con el delito de la Trata de Personas. Para esto se utilizaran  medios comunicacionales, 

como el banner, el afiche, el tríptico y el periódico mural. 

  

 

6.2.3. Resultados esperados 

La aplicación del programa de prevención contra la Trata de Personas a la comunidad 

estudiantil, en cuanto al impacto informativo a los receptores, será evaluada por módulo 

(los 3 módulos programados). La evaluación se hará conforme los objetivos formulados 

en el Proyecto de Grado, los cuales serán los resultados esperados mediante la obtención 

de competencias siguientes:    

a) Asimila los conocimientos sobre la Ley de Trata de Personas.  

b) Que los docentes estén informados sobre el contenido y las medidas preventivas 

contra la Trata de Personas para impartir  los estudiantes. 

c) Los facilitadores estén preparados para la elaboración de los medios 

comunicacionales y la aplicación de los mismos. 



d) Que los facilitadores evalúen sobre la efectividad comunicacional de los medios 

de comunicación a emplearse. 

La evaluación Inicial tiene una base valorativa de cero, porque se parte de la premisa de 

que los estudiantes tienen una baja información sobre sus derechos  y la Trata de 

Personas y las medidas de prevención contra ese delito. Para la evaluación inicial se 

tendrá como datos las conclusiones del diagnóstico sobre la información de la Trata de 

Personas de los estudiantes de la unidad educativa de la muestra del  Proyecto de Grado, 

de acuerdo a los resultados, posteriormente se realizó la propuesta comunicacional, la 

elaboración de distintos medios comunicacionales (el banner, el afiche, el tríptico, el 

periódico mural y cursos talleres para la reflexión)  que sean efectivas en la información 

de los estudiantes para su prevención y defensa contra la Trata de Personas. 

La evaluación final se hará conforme la valoración de las evaluaciones parciales, 

consignadas como evaluación de proceso relacionado con las temáticas de los tres 

Módulos. 
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ANEXOS 
 



 

 

 

ANEXO Nº 1. 

 

CUESTIONARIO 

Sexo:      M             F         

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente las preguntas, y  después de considerar las respuesta, 

elige la más adecuada. 

1. ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre la Ley de la Trata y Tráfico de personas? 

 

a. Si, muchas veces 

b. Alguna vez 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

2. ¿Cómo conociste  la Ley de la Trata y Tráfico de personas?  

a. He leído el código   

b. Los comentamos con los amigos 

c. Mediante los avisos de la Tv. y la radio 

d. Los profesores nos explican 

 

3. ¿Tus profesores te informan sobre tus derechos? 

 

a. Sí, muchas veces 

b. Alguna vez 

b. Pocas veces 

c. Nunca 

 

4. ¿Cuándo quieren hacerte daño a quien acudes primero? 

a. A mis padres 

b. A mis amigos 

c. A la policía 

d. No comunico a nadie 

 

5.  ¿Cuál es el trato que recibes de tus padres? 



a. De diálogo frecuente 

b. Castigos constantes 

c. Son indiferentes con los hijos 

d. Sólo nos dan órdenes. 

 

 

 

6. ¿Cómo es la disciplina en tu familia? 

 

a. Nos dejan hacer todo 

b. Nos llaman la atención  con palabras ofensivas 

c. Nos castigan físicamente 

d. Nos hacen reflexionar 

 

7. ¿De qué forma te apoyan tus padres? 

 

a. Económicamente en mis necesidades  

b. Moralmente  con palabras de aliento 

c. Son indiferentes con  nuestra situación 

d. Nosotros tenemos que resolver nuestra situación 

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 2. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Usted como profesor informa a sus estudiantes sobre la Trata de Personas? 

¿Qué es lo que informa? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Los estudiantes piden que les hablen sobre la Trata de personas? ¿Cómo 

reacciona usted ante esto? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Conoce las causas que llevan a ser víctima de la trata de Personas? ¿Cuáles? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Ha detectado estudiantes vulnerables a ser víctimas de la Trata de Personas? 

¿Cómo reacciona usted ante esto? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Por qué cree que es importante que los estudiantes estén informados sobre  la 

trata de personas? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

6. ¿Cómo puede prevenir al estudiante para no sea víctima de la Trata de 

Personas?   

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Cree usted que la Unidad Educativa debería promover algún curso sobre la 

Trata de Personas? ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

8. Según Usted ¿Quién cree que debería dar información sobre la Trata de 

Personas? ¿Por qué?  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS Nº 3 

 

FRONTIS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “GRAN BRETAÑA” 

 

 

Fuente: Fotografía propia. Frontis de la unidad educativa “Gran Bretaña” 

Zona de San Pedro. 

 



 

Fuente: Fotografía propia. La unidad educativa “Gran Bretaña”, junto a la Iglesia de 

San Pedro. 

 

ANEXO Nº 4          

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD  EDUCATIVA “GRAN BRETAÑA” EN 

CLASES. 

 

Fuente: Toma fotográfica propia, estudiantes en clases. 



 

Fuente: Toma fotográfica propia, estudiantes atentos en clases. 

ANEXO Nº 5 

SESIÓN DE APROBACIÓN DE LA LEY DE TRATA Y TRÁFICO DE 

PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Periódico Cambio. 17, junio. 2012  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico La Razón. Informe. 16, julio, 2012 

ANEXO Nº 6 

                SITIOS Y MODUS OPERANDI DE LOS TRATANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Periódico La Razón. Informe. 16, julio, 2012 

 

 

 

Fuente: Periódico Cambio. Reportajes. 17, junio, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Fuente: Periódico La Razón. Informe. 16, julio, 2012 

 

 

 

Fuente: Periódico Cambio. Reportajes. 17, junio, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico La Razón. Informe. 16, julio, 2012 

 

 

 

MODO DE CAPTACIÓN EN LA COMUNIDAD 

 



 

Fuente: Observatorio de Trata de Personas/La Paz Bolivia. 

 

 

 

 



 

Fuente: Observatorio de Trata de Personas/La Paz Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 7.  

CIFRAS DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS EN BOLIVIA 

CASOS ATENDIDOS POR LA FELC-C Y EL MINISTERIO PÚBLICO 

GESTIÓN 2010 AL  2012 

 

Fuente: La Razón / Yuvert Donoso / Sucre/ 03 de septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 8 

FRECUENCIA MENSUAL DE CASOS ATENDIDOS POR LA FELC-C A 

NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2011 

 

 

Fuente:Periódico la Razón, julio, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 9 

CASOS DE TRATA, TRÁFICO Y DELITOS CONEXOS POR LAS FISCALÍAS 

DEPARTAMENTALES DE BOLIVIA. 

 

Fuente: CECACEM/ FELCC/ La prensa. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 10 

LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS EN BOLIVIA 

 

Fuente: CECACEM/ FELCC/ La prensa. 

 

 

 

 

 

 


