Ficha:
Tema: Seguridad entorno de tu escuela y casa
¡Tú seguridad es lo más importante!
“Evita situaciones de peligro y aprende a identificarlas”

Propósito:
Que los estudiantes identifiquen aquellas personas y situaciones que puedan
poner en peligro su seguridad, dándoles a conocer normas básicas para evitar
situaciones potencialmente peligrosas y/o como escapar de ellas.

Nivel:
Prescolar, Primaria y Secundaria

Descripción del Tema:
El secuestro de niños es la acción de retener indebidamente e ilegalmente a uno
o varios menores de edad y mantenerlos en cautiverio contra su voluntad. Los
niños pueden ser secuestrados tanto por organizaciones delictivas como por
individuos perturbados y para distintos objetivos. Se trata de un crimen que daña
a la humanidad y constituye una grave violación de los Convenios de Ginebra.
El tráfico de niños es un problema muy grave a nivel mundial. En las últimas
décadas, el contrabando y el tráfico se han convertido en una actividad
importante y una fuente de ingresos de las organizaciones criminales, en los
planos nacional e internacional. Los niños pueden ser secuestrados en sus
hogares, escuelas o campos de refugiados para su explotación en trabajos
forzados, esclavitud sexual y reclutamiento forzoso, y se trafica con ellos a través

de las fronteras.
Los niños pueden ser secuestrados por diferentes motivos y para distintos
propósitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adopción ilegal
Explotación laboral infantil
Prostitución infantil
Pornografía infantil
Abuso sexual infantil
Uso militar de niños
Obligarlos a mendigar en la calle
Esclavitud y servicio doméstico esclavo

•

La Organización de las Naciones Unidas ha expresado repetidamente su
preocupación por las formas tradicionales y modernas de esclavitud que aún
subsisten, como la trata de personas, en especial la trata de mujeres y la trata de
niños, la explotación de la prostitución ajena, la explotación laboral infantil, la
venta de niños, la prostitución infantil, la pornografía infantil, la servidumbre por
deudas y la utilización de niños en los conflictos armados.
El secuestro de niños para abuso sexual infantil puede asumir la forma de
esclavitud sexual, prostitución, matrimonios forzados o mutilación sexual. El
secuestro de niños en conflictos armados trae como consecuencia actos graves
de violencia contra la integridad de los niños y en especial su integridad sexual.

¿Sabías qué?

Los niños ven personas desconocidas todos los días en las tiendas, en el parque,
en sus barrios, afuera de sus escuelas. La mayoría de ellas son personas
normales y agradables, pero algunas pueden no serlo; es por ello que se debe
enseñar a los niños a identificar a aquellas personas y situaciones que pueden
ser peligrosas.
No todos los extraños implican un peligro y, por ello, es importante que los niños
aprendan a identificar a aquellas personas desconocidas a las que deben evitar y
de cuáles no tienen por qué dudar.
Si en algún momento necesitan ayuda también tendrán que acudir a un
desconocido; por ejemplo, si se han perdido, si otro niño les quiere pegar o si
alguien los persigue. Por ello, deben entender que no todos los extraños son
malas personas y que en ciertos desconocidos sí se puede confiar.
Si algún niño necesita ayuda, ¿a quién debe acudir?
En primer lugar, enséñale que debe buscar a una persona con uniforme,
especialmente policías, guardias de seguridad, bomberos o empleados de alguna
tienda. Si no encuentra a nadie con uniforme, puede acudir a mujeres, personas
con niños o gente mayor, y siempre es recomendable que lo haga en lugares
públicos. De la misma manera, los niños deben saber dónde están las casas de
amigos y familiares y las tiendas y restaurantes del vecindario y o de la zona
donde se ubica su escuela, a dónde puede acudir si necesita ayuda. También se
les debe recomendar que eviten a personas que los hagan sentir incómodos.
Por otra parte, es común entre los niños desconfiar de aquellos desconocidos con
un aspecto malvado o aterrador; los pequeños tienden a pensar que las personas
malas se parecen a los villanos de los dibujos animados, cuando no es cierto. Por
lo que hay que explicar a los niños que se deshagan de esta idea y no juzguen a
las personas por su apariencia, sino por sus acciones. Los pequeños deben
entender que la mayoría de personas peligrosas, especialmente los abusadores y
los secuestradores de niños, parecen normales y amigables.
Es de vital importancia enseñar a los niños a reconocer aquellas situaciones
potencialmente peligrosas. La mejor manera de protegerlos es que aprendan a
reconocer los signos de advertencia y los comportamientos sospechosos. Es por
ello que resulta de vital importancia, indicarles que deben sospechar y pedir

ayuda inmediatamente cuando un desconocido:
•
•
•
•
•
•
•

Le ofrece ir a dar un paseo o una vuelta en coche.
Le ofrece un regalo como golosinas o juguetes.
Le pide desobedecer a sus padres o hacer algo sin permiso.
Le pide ayuda para algo (para buscar a un perro perdido, por ejemplo).
Le pide guardar un secreto.
Le intenta tocar las partes íntimas o le pide que le toque las suyas.
Le hace sentir incómodo de cualquier manera.

Si cualquiera de estas situaciones ocurre, hay que asegurarse de que los niños
sigan estos 4 pasos:
1.
2.
3.
4.

Decir No
Huir del lugar
Gritar lo más fuerte posible
Explicar a un adulto de confianza lo que le ha ocurrido.

Hoy en día, también es importante enseñar a los niños cómo detectar los peligros,
especialmente durante la adolescencia. No sólo en personas, sino también en
Internet. En general, debe aplicarse el mismo criterio que en la vida real. En
cualquier caso, aconseja a los chicos que siempre sigan estas indicaciones para
navegar de forma segura:
•
•

•
•

•

Hay que recordarles que sus acciones en Internet también tienen
consecuencias en la vida real.
Hay que indicarles que limiten el tipo de información que comparten,
especialmente que no publiquen sus datos personales y que no
mantengan conversaciones de tipo sexual con extraños.
Hay que fomentar los buenos modales también en Internet.
Hay que indicarles que deberán limitar el acceso a sus perfiles. La
mayoría de redes sociales y chats cuentan con opciones de privacidad
que, por ejemplo, pueden limitar la lista de ‘amigos’ solo a gente que
realmente conozcan.
Los padres deben prestar mucha atención y hablar con sus hijos sobre lo
que hacen en Internet. Es importante saber qué publican y con quién se
comunican.

