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Componente: conciencia de sus derechos y responsabilidades
Estándar
-Analizo las causas y consecuencias de la explotación humana.
-Reconozco los organismos de protección de los derechos humanos
Competencias

Indicadores de logro

Autonomía.
Axiología.
Relaciones inter e intrapersonales.
Desarrollo de la espiritualidad y la trascendencia
Pensamiento crítico reflexivo.
Creatividad.
Las competencias científicas
Contenidos

Aplica las funciones de los organismos de protección de los derechos
humanos

Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

La explotación humana.

-Tipos de explotación humana.
La pasividad social
Critica la situación de
-Derechos de la mujer.
explotación en el país.
Derechos fundamentales
-Derechos del niño.
-Causas de la explotación humana
-Consecuencias de la explotación
humana.
-Responsabilidad social ante la
explotación.
-Derechos fundamentales
Metodología
El Modelo Pedagógico Institucional es: Social Desarrollista. Estrategia de aula acordada es “El aprendizaje por proyectos de aula” basado en el
Proyecto de vida y la solución de problemas, y la PAUTA PEDAGÓGICA: Saludo, Verificación de la asistencia, reflexión, realimentación,
conocimiento del propósito (Competencia), desarrollo del tema central, construcción de concepto, sustentación de actividades Síntesis y
apreciación de la clase por los estudiantes e ideas principales. La evaluación y los refuerzos se harán de forma permanente con base en el SIEPE
(Decreto. 1290 de 2009). Día a día, clase a clase. Explicación y orientaciones por parte del docente, uso de plataformas virtuales, moodle, zoom,
pantallazos de las actividades realizadas y enviar al correo santojo1@hotmail.com y/o whastsapp celular N° 3215042053 . El proceso de enseñanza
– aprendizaje será permanente y continuo.
Fecha y Tiempo de desarrollo
Actividades
Recursos
14 de julio de 2018 al 16 de
-Conversatorios
Humanos: Docentes, directivos docentes, personal
septiembre de 2021.
-Dibujos libres y dirigidos.
administrativo y comunidad educativa en general, así
-Historia de vida.
como personal perteneciente a otros entes que
-Elaboración de carteleras.
benefician la educación.
-Elaboración de fichas.
-Videos pedagógicos.
Logísticos: Películas, talleres, cartulinas, ficha de
-Visita a bibliotecas.
trabajo, afiches, textos, videos pedagógicos, televisor,
-Foros y mesa redonda.
DVD, internet, biblioteca, marcadores, crayolas,
-Exposiciones.
grabadoras, cuadernos, diccionario, papel Graff, tizas,
-Creaciones artísticas: modelado, pintura, música.
papelógrafo, cuentos, hojas de block, colores, tijeras,
-video foros.

-Cine-foro.
revistas….
-Formulación de proyecto de vida.
-Salón de clase
-Salidas recreativas y pedagógicas.
-Sala de computadores
-Encuentros y campañas para la promoción de los
-Biblioteca
valores y la sana convivencia (generadas por la
-Ayudas de internet.
institución y otras entidades sociales)
-Consultas y elaboración del blog personal con sus
logros académicos.
-Intercambios interinstitucionales.
Adecuaciones Curriculares: Condición de discapacidad y Población vulnerable
-Es importante programar tareas sencillas donde los estudiantes sientan los logros y beneficio del desarrollo de las actividades, lo que les permitirá
incrementar el sentido de eficacia y de éxito en el desempeño escolar.
-Mediante iconos visuales como (Semáforo, caras felices, caras tristes, etc.) direccionar el cumplimiento de las normas de convivencia al interior
del aula. Las normas, estímulos y consecuencias deben concertarse con los estudiantes y deben estar ubicados en un lugar visible.
-Teniendo en cuenta que los estudiantes presentan niveles de atención y permanencia en las actividades muy cortos, es importante que se
realicen pausas activas que reduzcan los niveles de fatiga y dispersión.
-Dar órdenes muy simples, breves y una a una.
-Entregar instrucciones claras y precisas para las actividades, antes de dar una instrucción, hay que asegurarse que los estudiantes presten
atención, que miren y escuchen atentamente.
-Emplear una enseñanza basada en imágenes y objetos con apoyo visual para mejorar la memorización y aplicación práctica en situaciones reales
de los contenidos trabajados involucrando todos los sentidos. Por ejemplo, es muy útil armar tarjetas con imágenes con el horario del estudiante.
Para el buen desarrollo de la clase es necesario de una buena disposición de los alumnos y el buen ánimo que se les ponga a las actividades
previamente preparadas.
-Supervisión constante.
-Promover liderazgo.
-Evitar connotación negativa.
-Reconocimiento de logros.

LA EXPLOTACIÓN HUMANA.
DERECHOS FUNDAMENTALES

¿Qué es la explotación de personas?
La trata de personas, comercio de personas o tráfico humano es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud
laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud
contra la voluntad y el bienestar del ser humano.
Analiza el siguiente texto:

7 ejemplos de esclavitud moderna: tipos de explotación humana
Podría parecer que la esclavitud es cosa del pasado, donde algunas personas servían a otras bajo unas condiciones denigrantes y que
atentaban contra la libertad individual. Nada más lejos de la realidad.
En el siglo XXI existe la llamada esclavitud moderna, que si bien varía en la forma, sigue suponiendo una vulneración de
los Derechos Humanos para quien la sufre. Según el informe GSI (Índice Global de Esclavitud), en la actualidad más de 40
millones de personas viven bajo esta condición de «esclavos modernos» y siguen padeciendo las consecuencias de un sistema
imperfecto, muchas veces injusto y cruel.

¿Qué es la esclavitud moderna?
Cuando hablamos de esclavitud moderna, nos referimos a aquella condición por la cual, en la actualidad, una persona es obligada
a trabajar en condiciones infrahumanas sin que pueda negarse debido a la coerción, las amenazas o el abuso de poder, entre
otros.
A través de su explotación, la persona que se encuentra en la posición de poder se lucra o saca cualquier tipo de provecho a costa de

su trabajo sin tener en cuenta las condiciones laborales en las cuales se encuentre.
Entre las principales causas de la esclavitud moderna se encuentra la pobreza, que vuelve más vulnerables a las personas que la
sufren, especialmente a la infancia. Esta pueden caer más fácilmente (ya sea voluntariamente o por la fuerza) en alguna de las
formas de esclavitud que existen hoy en día.
7 ejemplos de esclavitud moderna

Existen diferentes tipos de esclavitud en el mundo actual, entre los más destacados están:
• El trabajo en servidumbre: se refiere a las personas que contraen un préstamo o tienen cargar con una deuda y se ven obligadas a
trabajar muchas horas, en pésimas condiciones y por un salario irrisorio para hacer frente a estos pagos
• El trabajo forzoso: personas que se ven obligadas a trabajar por la fuerza por organizaciones, gobiernos o individuos en diferentes
contextos como campos de concentración, explotaciones agrícolas, fábricas, barcos pescantes…
• La explotación sexual: es la explotación de mujeres, niños y niñas para ejercer la prostitución e intercambiar servicios sexuales a
cambio de dinero. Esta es una de las principales formas de esclavitud moderna y la más lucrativa de todas. Es un tema que en Ayuda
en Acción conocemos bien, porque trabajamos con mujeres víctimas de trata con fines de
explotación sexual en países como Nepal, brindándoles apoyo psicológico y formativo en casas
de acogida, para que sean capaces de salir de esa situación y construir un futuro digno.
• La trata de personas: se basa en el engaño por parte del traficante que a través de mentiras,
coacción o abuso y aprovechando la situación desfavorable de las víctimas, consigue una posición
de dominación y control sobre estos. Es una situación que ocurre frecuentemente con
personas migrantes. Lo vemos cada día en las noticias: personas desesperadas que pagan fortunas
por salir de sus países y que pagan a otros para que les ayuden a conseguir su sueño, que muchas
veces acaba siendo una pesadilla.
• El trabajo infantil: en el mundo existen 168 millones de niños y niñas trabajando, pese a ser

niños… Dentro de la categoría de esclavitud moderna por trabajo infantil están todos esos niños y niñas que por su situación se ven
obligados a trabajar bajo explotación tanto para beneficio de terceras personas como para su propia supervivencia. Es el caso de los
niños de la calle, a los que hemos apoyado durante muchos años en Ayuda en Acción en Chillogallo (Ecuador) a través de un hogar
de acogida y un centro de formación para que además de trabajar puedan seguir estudiando.
• El matrimonio infantil y forzado: afecta a todas las mujeres y niñas que son obligadas a contraer matrimonio sin posibilidad de
elección. Muchas veces estos matrimonios ocurren por intereses y frecuentemente lleva implícito para ellas una situación de
servidumbre e incluso maltrato. Ocurre en lugares donde trabajamos, como en Mozambique, donde alrededor de un 21% de la
población femenina contrajo matrimonio antes de cumplir los 18 años y donde recientemente se ha aprobado una ley que lo prohíbe.
Allí trabajamos para que las niñas y sus familias conozcan los derechos que les pertenecen y puedan además salir de la pobreza que
muchas veces les empuja a contraer un matrimonio forzoso. En el mundo, 12 millones de niñas son obligadas a casarse.

Cómo combatir la esclavitud en el mundo actual
En Ayuda en Acción luchamos especialmente contra la trata infantil. Tenemos diferentes proyectos alrededor del mundo para
defender los derechos de la infancia que sufre los abusos de la esclavitud moderna y que no cuenta con medios para escapar de la
situación en la que viven.
Es fundamental concienciar a la gente de que hoy en día aún existe esclavitud y que es responsabilidad de todos y todas combatir
contra ella. ¡Colabora con nosotros y salva a miles de personas de esta situación!

Derechos de las mujeres en Colombia.

Los derechos de las mujeres en Colombia están establecidos legalmente en la Constitución colombiana de 1991 que reconoce el derecho a la
integridad corporal y la autonomía; a votar ( véase también: Elecciones en Colombia ); a ocupar cargos públicos; trabajar; a salarios justos o igual
salario; a poseer propiedades; a recibir educación; a servir en el ejército en ciertos deberes, pero están excluidas de las unidades de armas de
combate; para celebrar contratos legales; y tener derechos matrimoniales, parentales y
religiosos.
Derechos Humanos de las Mujeres




Derecho a la Educación.
Derecho a la Salud.
Derecho al Desarrollo.
Derecho al Trabajo.
Derecho a la Participación Política.
Derecho a una Vida Libre de Violencia.
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.



Derecho a la Libertad de género.







¿Cuáles son los derechos que tienen los niños?








Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
Derecho de prioridad;
Derecho a la identidad;
Derecho a vivir en familia;
Derecho a la igualdad sustantiva;
Derecho a no ser discriminado;
Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

¿Por qué se da la trata de personas en Colombia?
Trata de personas. El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación,
incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes"
¿Qué implica la trata de personas?
La trata de personas con fines de explotación sexual es un drama humano y social, una violación a los derechos humanos y un delito.

Recomendaciones para evitar ser víctima de trata de personas
1. Evite compartir información personal o familiar con desconocidos. Esto incluye a prestadores de servicios.
2. Mantenga una comunicación constante con su familia y seres queridos. Mínimos dos veces al día, informe dónde y con quién se encuentra.
3. No ostente sus bienes o recursos económicos.
4. Evite llevar todas las tarjetas de crédito con usted, al igual que cantidades significativas de dinero en efectivo.
5. Distribuya su dinero en varias cuentas bancarias.
6. Sólo reciba en su hogar a personas que son de su entera confianza.
7. En redes sociales, evite hacer publicaciones en tiempo real de sus viajes o lugares que visita.
8. Cambie de ruta constantemente, trate de no usar el mismo recorrido diariamente.
9. Si está manejando, manténgase alerta. No se distraiga con música o revisando su celular.
10. Si identifica un comportamiento irregular de alguna persona, repórtela de inmediato a las autoridades.
Comparta estas recomendaciones con sus seres más cercanos, especialmente con las mujeres que lo rodean, ya que son las más vulnerables al
delito de trata de personas.

Actividad de trabajo en casa.
Coloco en práctica mis competencias:

1. ¿Por qué es importante conocer nuestros derechos constitucionales?
2. ¿Qué entiendes por explotación de personas? Justifica tú respuesta.
3. ¿Cuáles son los tipos de esclavitud moderna y como evitar ser una víctima más?
4. ¿Cuáles son los derechos logrados por las mujeres en la actualidad?
5. Realiza una mini-cartelera relacionada con el tema los derechos de los niños y adolescentes.
6. ¿Cuáles son las posibles causas que generan los tipos de explotación de personas? Justifica tú respuesta.
7. ¿Cómo podemos evitar el trabajo infantil?
8. ¿Cuál crees que es la responsabilidad social del estado colombiano para mitigar el impacto de la explotación de personas. (los 7 tipos
de explotación de personas).

