
Curso Virtual sobre 
Trata de Personas

Manual de Tutores 

OIM



Presentación

O Capacitación masiva

O Busca la comprensión general sobre la naturaleza y características

fundamentales del delito, ejemplificadas en las diferentes etapas

que se han establecido para entender su dinámica. La sensibilización

al lado de una comprensión pertinente y adecuada de la

problemática, poniendo como eje principal a las sobrevivientes-

víctimas de Trata de Personas (VdTP) y sus necesidades.

O El curso se sustenta en los enfoques de derechos humanos, género,

interculturalidad, contextual generacional, niñez y adolescencia y

diversidades. Desde esta perspectiva, el curso pretende orientar

sobre los ejes fundamentales de la intervención de la Trata de

Personas mediante la identificación de las acciones y las estrategias

prioritarias y las consideraciones que se deben tener para evitar

procesos de revictimización a las sobrevivientes-víctimas.



Objetivos

O Promover la reflexión y sensibilización entre los y las participantes sobre la

problemática de la trata de personas como grave violación de los derechos

humanos, sus causas, sus riesgos y consecuencias, así como la responsabilidad

individual y colectiva para hacerle frente.

O Compartir y difundir el conocimiento teórico-conceptual existente para la

apropiada comprensión del delito de la trata de personas, su definición,

características, manifestaciones, dinámicas e impacto en la vida de las personas.

O Analizar la realidad de la trata de personas en la región y en el mundo así como

de la respuesta social e institucional existente, con el fin de generar información

actualizada sobre la prevalencia de la trata y la actuación institucional.

O Brindar herramientas para la prevención y detección oportuna, sensible y eficaz

de la problemática de la trata de personas desde una visión holística así como

para la atención y protección integral de las VdT



Contenidos

O Aspectos Básicos de la Trata de Personas 

O Normativa internacional y regional sobre Trata de Personas 

O Enfoques para la Intervención 

O Factores sociales, culturales, institucionales asociados a la Trata de Personas 

O Trata de Personas y Migración 

O Modalidades, características y medios de reclutamiento 

O Medios y condiciones del viaje y traslado 

O Rutas de Tránsito 

O Fines y características de la Explotación 

O Mecanismos de control y sometimiento utilizados por los Tratantes 

O La salida de las víctimas-sobrevivientes 

O El impacto de la Trata de Personas en las sobrevivientes-víctimas 

O Indicadores para la Detección 

O La intervención inicial con sobrevivientes-víctimas 

O Principios de la asistencia y protección 

O Entrevista Básica y valoración del riesgo con sobrevivientes-víctimas 

O El proceso de reintegración 

O La prevención integral de la Trata de Personas 



Principios metodológicos

O El curso se plantea como un espacio que combina diferentes
metodologías con el fin de que el/la estudiante cuente con
diversidad de recursos y perspectivas y aproveche sus mejores
capacidades en cada una de ellas.

O Las actividades que se desarrollan en el curso son participativas,
algunas individuales y otras colectivas.

O El curso está diseñado desde la propuesta pedagógica del
“interaprendizaje” desde donde se promueven procesos
participativos, dialógicos y críticos y se pone especial énfasis en la
revisión y en la transformación de las actitudes, mitos y prejuicios
que existen sobre la trata de personas y que deben ser cambiadas
para ofrecer una protección real y efectiva a las personas afectadas y
para contribuir a la erradicación del delito.



O Es importante señalar que para cumplir con los

objetivos del curso el o la estudiante deberá dedicar

al menos dos horas diarias (10 a la semana) al curso

virtual, mismas que dedicarán a la lectura de textos,

revisión de recursos multimedia, participación en

foros de discusión, etc., según el programa de cada

semana.

O Las sesiones se centran en la experiencia

organizacional de los participantes a fin de ligar

siempre los nuevos aprendizajes con sus

conocimientos previos y así propiciar una mayor

asimilación de los contenidos y crear procesos de

aprendizajes significativos.



Requisitos para el/la participante

O Un nivel básico de alfabetización digital (por ejemplo
debe saber utilizar el correo electrónico, hacer
búsquedas en línea, recibir y enviar documentos)

O Debe tener acceso a una computadora conectada a
Internet al menos cinco días a la semana.

O Debe de disponer de al menos 10 horas a la semana
para realizar el curso.

O Debe estar vinculado a alguna instancia gubernamental
o no gubernamental que combata el delito de Trata de
Personas o que brinde apoyo a sus víctimas.



Recursos

O Lecturas obligatorias: están ubicadas en la “Antología”. Son compendios

con lecturas seleccionadas para que los y las estudiantes comprendan los

conceptos relacionados con los temas de la semana. Leer estos recursos es

un requisito obligatorio para participar en las diversas las actividades del

Curso.

O Biblioteca: Son un complemento que se ha agregado dentro del Aula

Virtual. En la Biblioteca se encuentran documentos completos para apoyar

teóricamente al/la estudiantes sobre Trata de Personas, Derechos

Humanos, Migración entre otros.

O Multimedios: Son recursos que utiliza múltiples medios de expresión para

apoyar en temáticas específicas. Contienen videos, audios, presentaciones,

etc. Algunos han sido diseñados exclusivamente para el curso virtual.

O Cápsulas Jurídicas: Son videos diseñados exclusivamente para

instrumentar sobre legislación relacionada con los temas que se van

trabajando a lo largo del curso.



Actividades

O Algunas son de carácter grupal y otras individual.

O Blog: es una bitácora y se trata de un sitio

periódicamente actualizado que recopila

cronológicamente textos de una o varias personas

apareciendo primero el más reciente.

En él el/la autor/a conserva siempre la libertad de dejar

publicado lo que crea pertinente. Este espacio se

utilizará para hacer una reflexión inicial sobre “lo que

sentimos en relación con la Trata de Personas”



O Wikis: Espacio dentro del cual se puede introducir el trabajo realizado por

los y las estudiantes.

Construcción de historias en forma grupal, historias sobre casos de Trata de

Personas en diferentes semanas y por etapas.

Esta es una de las principales estrategias para el aprendizaje que se utiliza en

este curso.

Durante todo el proceso, estas historias son utilizadas como el insumo

principal para el análisis y la discusión que se realiza en los Foros y para la

elaboración de algunas tareas. Por ello, la importancia de que antes de

construir las historias, los y las estudiantes lean, vean o escuchen todos los

recursos de la semana correspondiente. Si no siguen adecuadamente las

instrucciones y no estudian los recursos, las historias carecerán de elementos

suficientes para orientar y enriquecer el análisis y la discusión.

La elaboración de historias tiene el objetivo de acercar al estudiante a la

problemática de Trata de manera empática y vivencial, para lograr un

aprendizaje significativo.



O Para guiar la construcción de las historias se les

suministra a los y las estudiantes dentro de cada

Wiki, unas “Tarjetas Guía”, con instrucciones y

orientaciones básicas sobre los elementos mínimos

que deben incluirse en cada historia. Estas son muy

importantes porque permiten darle coherencia y

pertinencia a las historias, de manera que éstas

tengan suficientes elementos para enriquecer las

discusiones, análisis y propuestas.

O Foros: es un espacio de comunicación que permite la

discusión sobre los diversos temas que se han

definido para cada semana. En ellos aparecen una

serie de preguntas específicas a partir de las cuáles se

genera una especie de plenaria.



O Foro ¿qué podemos hacer?: el objetivo es la integración de los

conocimientos que se van adquiriendo con experiencias y

propuestas prácticas, utilizando como insumo las historias

construidas en el wiki. En cada semana, los aspectos que se

discuten y analizan tendrán orientaciones diferentes en

función de la etapa de la Trata de Personas que se esté

estudiando y los aspectos más relevantes a considerar en

dicha etapa.

O Foros Generales: En el curso existen tres Foros Generales: “Lo

que se dice sobre la Trata”, “Vamos al Cine” y “Hablemos de

Noticias”.

Estos espacios permiten madurar y construir colectivamente

aprendizajes sobre el tema de Trata permitiendo que el

estudiante brinde aportes desde su experiencia, al tiempo que

se fomenta su postura crítica ante las condiciones sociales y

culturales que justifican las prácticas de violencia y

explotación y que invisibilizan la TdP.



O Tareas:

Las tareas se presentan en las últimas semanas

de trabajo ya que se plantean como un

recurso a través del cual el estudiante puede

poner en práctica los aprendizajes que se ha

apropiado hasta el momento.



Evaluación

O Este es un curso de aprovechamiento, por lo que los/as estudiantes deberán participar en

todas las actividades que en él se incluyen.

O Las participaciones serán evaluadas por la persona tutora, tomando en cuenta tanto la

cantidad como la calidad de las intervenciones.

O En el caso de la construcción de historias, estas deberán reflejar creatividad y coherencia

con los aspectos teóricos. Respecto a los Foros, se tomará en cuenta el nivel de pertinencia

y profundidad en los análisis y discusiones.

O La evaluación se divide en los siguientes rubros:

O Total

O 1) Trabajo en las Wikis 21%

O 2) Tareas 18%

O 3) Participación en los Foros 48 %

O 4) Un examen final 10 %

O 5) Participación en el Blog 3 %

O Cuando el/la estudiante deje de participar en 3 actividades o más se le dará el curso por

perdido. Se le dará de “baja” cuando se ausente al Aula por 2 semanas consecutivas.



Otros detalles…



http://aulavirtual.iom.int/

O NOMBRE

O USUARIO:Usualmente la inicial del nombre 
con el primer apellido 

O CONTRASEÑA: 12345 (no olvide cambiarla 
una vez que ingrese) 

O CURSO: NOMBRE DEL CURSO

http://aulavirtual.iom.int/


Semanas del Curso

O hasta  , cada semana se irá desplegando 

conforme avancemos en el curso, todos los 

días MARTES. 

FECHAS SEMANAS

04/06/12 1

11/06/12 2

18/06/12 3

25/06/12 4

2/07/12 5

9/07/12 6

16/07/12 7

23/07/12 8

30/07/12 9

06/07/12 10



Programas en la computadora

O Navegador Internet Explorer o Mozilla Firefox 

debidamente actualizados.

-Adobe Reader X

- Flash Player

-VLC Media Player



Bienvenidas…
entremos en el estudio 
de la trata de personas 

para acompañar el 
vuelo en libertad...


